
 

 
 
 
 

  

 
 
 
Indicadores 
 
 
El seguimiento de las repercusiones de las acciones concretas de conservación del 
proyecto es fundamental para la evaluación continua del grado de cumplimiento de los 
objetivos de conservación, así como para valorar el grado de adecuación de las medidas 
puestas en marcha.  
 
 
El seguimiento es un proceso de observación repetida en el espacio y en el tiempo, de 
uno o más elementos del medio, de acuerdo a protocolos preestablecidos, mediante el 
uso de métodos de obtención de datos comparables (Hockings y otros, 2000). 
 
 
En la práctica un plan de seguimiento se compone de un conjunto de indicadores que 
informan sobre las tendencias de variación de ciertos aspectos del sistema que resulta de 
especial interés.  
 
A continuación se listan los indicadores seleccionados para verificar que las acciones 
llevadas a cabo en el LIFE cumplen los objetivos del mismo. Estos indicadores se 
presentan a modo de ficha, utilizándose para ello el modelo desarrollado en: “Guía de 
aplicación del Estándar de Calidad en la Gestión para la Conservación en Espacios 
Protegidos” (EUROPARC-España, 2010) 
 
Son 15 indicadores para el seguimiento del resultado de 9 actuaciones. 
 
 



 

 
 
 
 
 

ESTANDAR DE CALIDAD PARA ACCIONES DE CONSERVACIÓN 
FICHA DE INDICADOR 

 
 

  

 

CÓDIGO C1.1 ACCIÓN 

C1. Estabilización de la zona 
perimetral de la Turbera del 
Zalama, mediante un segundo 
vallado perimetral 

TIPO Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Grado de humedad del sustrato (% volumen de agua) 

METODOLOGÍA 

 
  
Se instalaran tres piezómetros a lo largo de un transecto de la turbera que cubra distintas 
zonas de la misma, para ver la oscilación temporal-estacional de la capa freática de la turbera. 
Estos piezómetros estarán dotados de un Data Logger, capaz de almacenar los datos que 
podrán ser descargados manualmente mensualmente o bien ser transmitidos mediante 
tecnología GPRS. 
  

Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 

Semanal 
Incrementar la hidratación y reactivar el crecimiento 
de esfagnos y la superficie ocupada por ellos. 

Puntos de muestreo Alcance temporal 

Al menos 3 puntos de muestreo en 
diferentes puntos de la turbera, que 
abarque desde el segundo vallado 
perimetral hasta el interior de la turbera 

Dada la complejidad de este ecosistema y su lenta 
capacidad de respuesta se estima que estos 
muestreos deberán realizarse al menos durante 5  
años una vez ejecutada la acción. Así pues hasta 
2018. 

Persona 
responsable de 

recogida 

Hazi Fundazioa 
 

Medios de 
difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea  
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CÓDIGO C1.2 ACCIÓN 

C1. Estabilización de la zona 
perimetral de la Turbera del 
Zalama, mediante un segundo 
vallado perimetral. 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Retroceso del talud erosionado 

METODOLOGÍA 

Se clavaran unas piquetas de hierro a un metro del frente del talud erosionado y se medirá la 
distancia al borde de cada una de ellas. Se realizaran muestreos periódicos para ver si la 
distancia se mantiene constante, lo cual nos indicara que el retroceso del talud ha cesado.  
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 
Semestral  El frente de la turbera no retrocede 
Puntos de muestreo Alcance temporal 

Al menos 10 puntos de muestreo en el 
frente erosionado de la turbera.  

Durante todos los años de ejecución del proyecto 
LIFE. Teniendo en cuenta que la acción se realizó 
en 2013, se muestreará desde mayo de 2014 hasta 
mayo de 2017.  
Una vez finalice el proyecto LIFE se valorarán los 
resultados y la necesidad de prolongar o no el 
seguimiento. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Amador Prieto 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea 
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CÓDIGO C1.3 ACCIÓN 

C1. Estabilización de la zona 
perimetral de la Turbera del 
Zalama mediante un segundo 
vallado perimetral. 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

% de cobertura vegetal en la zona perimetral 

METODOLOGÍA 

 
Se establecerán entre 5 y 10 cuadrados permanentes al azar de 1 m2 y se harán estimas de la 
cobertura de la vegetación en cada uno de ellos mediante muestreos periódicos. 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 
Un muestreo anual en los meses de 
junio-julio 

Entre 80 y 100% de cobertura vegetal 

Puntos de muestreo Alcance  temporal 

5-10 cuadrados seleccionados al azar  
en diferentes puntos del tramo 
perimetral de la turbera protegida por el 
segundo vallado. 

Dada la complejidad de este ecosistema y su lenta 
capacidad de respuesta se estima que estos 
muestreos deberán realizarse al menos durante 6  
años una vez ejecutada la acción y puesto en 
marcha el seguimiento, así pues hasta 2020. 
Puesto que la vigencia del proyecto LIFE es hasta 
2017 será necesario incorporar el seguimiento de 
este indicador en un Post-LIFE. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Amador Prieto 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea  
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CÓDIGO C2.1 ACCIÓN 

Acción C2. Recubrimiento con 
geotextil del talud de la turbera 
todavía desprotegido, siembra 
y/o plantación con especies 
autóctonas 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Supervivencia de la planta introducida y % de cobertura que alcanzan en los cuadrados 
restaurados y revegetados. 

METODOLOGÍA 

Se seleccionaran al azar 30 cuadrados restaurados con geotextil y donde se han hecho 
plantaciones con Eriophorum vaginatum, Molinea caerulea y ericaceas. Se calculará la 
supervivencia de las especies introducidas y el porcentaje de cobertura que alcanzan con el 
paso del tiempo. 
Se seleccionaran como parcelas control 5 cuadrados restaurados con geotextil pero no 
revegetados. 
  
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 

Anual 
% de cobertura > 60% los dos primeros años y entre 
el 40-60% los siguientes. 

Puntos de muestreo Alcance temporal 

30 cuadrados seleccionados al azar  en 
diferentes puntos de la turbera 

Dada la complejidad de este ecosistema y su lenta 
capacidad de respuesta se estima que estos 
muestreos deberán realizarse al menos durante 6  
años una vez ejecutada la acción y puesto en 
marcha el seguimiento, así pues hasta 2020. 
Puesto que la vigencia del proyecto LIFE es hasta 
2017 será necesario incorporar el seguimiento de 
este indicador en un Post-LIFE. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Amador Prieto 

Medios de difusión Página web del proyecto LIFE 
Agentes 
informados DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea 
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CÓDIGO C2.2 ACCIÓN 

Acción C2. Recubrimiento con 
geotextil del talud de la turbera 
todavía desprotegido, siembra 
y/o plantación con especies 
autóctonas 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Presencia de especies típicas y cobertura de las mismas.  

METODOLOGÍA 

En los mismos 30 cuadrados seleccionados en el indicador C2.1,  restaurados con geotextil y 
donde se han introducido mediante siembra o plantación especies locales. Se realizarán 
inventarios de vegetación siguiendo la metodología fitosociológica clásica y se analizará el 
cambio de composición florística a lo largo del tiempo y en especial la aparición de las especies 
típicas del hábitat (Carex binervis, Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, Juncus squarrosus, 
Nardus stricta, Vaccinium myrtillus, Sphagnum auriculatum y Spahgnum rubellum). 
Se seleccionaran como parcelas control 5 cuadrados restaurados con geotextil pero no 
revegetados. 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 

Anual 
Al menos aparecen 6 especies típicas con una 
cobertura equitativa. 

Puntos de muestreo Alcance temporal 

30 cuadrados seleccionados al azar  en 
diferentes puntos de la turbera 

Dada la complejidad de este ecosistema y su lenta 
capacidad de respuesta se estima que estos 
muestreos deberán realizarse al menos durante 6  
años una vez ejecutada la acción y puesto en 
marcha el seguimiento, así pues hasta 2020. 
Puesto que la vigencia del proyecto LIFE es hasta 
2017 será necesario incorporar el seguimiento de 
este indicador en un Post-LIFE. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Amador Prieto 

Medios de difusión Página web del proyecto LIFE 
Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea 
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CÓDIGO C3.1 ACCIÓN 

Acción C3. Creación de 
infraestructuras óptimas para el 
ganado en Salduero-
Pozonegro 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Presencia de ganado en los alrededores de las nuevas infraestructuras y utilización de las 
mismas 

METODOLOGÍA 

Se realizará un transecto fijo en coche desde Saltipiña hasta Umadermia siguiendo la pista 
mejorada, pasando por todos los abrevaderos, puntos de sal y rascaderos. Se anotaran el 
número de cabezas de ganado y el tipo (bovino, equino, otros) que hacen uso de estas 
infraestructuras y a que distancia aproximada se encuentran de las mismas. Se anotaran en 
unas fichas de campo todas estas variables. 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 
Quincenal durante todo el periodo de 
pastoreo (15 de marzo-15 de enero) El ganado hace uso de las infraestructuras  

Puntos de muestreo Alcance temporal 

Transectos lineales 
Durante los años de ejecución del proyecto LIFE, 
una vez puesto en marcha el seguimiento: mayo de 
2014 hasta mayo de 2017. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Basalan y Hazi Fundazioa 
 
  

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea 
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CÓDIGO C3.2 ACCIÓN 

Acción C3. Creación de 
infraestructuras óptimas para el 
ganado en Salduero-
Pozonegro 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Evolución del Estado de Conservación de los trampales-esfagnales (HIC 7140) en Salduero-
Pozonegro 

METODOLOGÍA 

 
A nivel de trampal: 
Se realizaran inventarios de vegetación (únicamente de flora vascular) mediante la metodología 
fitosociológica clásica, levantándose inventarios de unos 100 m2 en 4 distintos trampales 
cercanos a cuatro de los abrevaderos instalados. 
 
A nivel de cuadrados permanentes: 
Se fijaran cuadrados permanentes de 1 m2 en 4 distintos trampales cercanos a los abrevaderos 
instalados y se muestrearán un total de 32 cuadrados, 8 por abrevadero, donde se tomaran los 
siguientes parámetros: 
 

1. Composición florística de la vegetación 
2. Cobertura % de la vegetación 
3. Altura máxima de la vegetación (cm) /Existencia de microrelieves 
4. pH del agua 
5. Profundidad del agua (cm) 
6. Cobertura % de barro, detritos, etc. 
7. Distancia al abrevadero 

 
Además, cada cuadrado permanente será fotografiado desde un punto fijo, para permitir 
apreciar cambios en su aspecto. Y también se fotografiará el enclave hidroturboso, donde se 
encuentran los cuadrados permanente, en su totalidad desde un punto fijo (“foto panorámica”), 
que permitirá registrar la fisonomía del mismo a una escala temporal. 
 
 
Por otro lado, se valoraran los impactos en el conjunto del trampal donde se encuentran los 8 
cuadrados permanentes: 
 

• Pastado y pisoteo del ganado, mediante una escala del 1 al 5: 
 

0 Ausente Sin presencia de ganado. 
1 Muy escasa A pesar de haber señales de la presencia de ganado, éstas son 

muy poco apreciables. 
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2 Escasa Las señales de la presencia de ganado son fácilmente 
apreciables, produciendo pequeñas alteraciones. 

3 Moderada Hay afección por el ganado , con algunos daños. 
4 Fuerte Aparecen algunas áreas  de suelo desnudo y pisoteado, al 

tiempo que la vegetación se ve pastada. 
5 Muy fuerte  Suelo muy alterado, removido y desnudo en grandes áreas, con 

vegetación muy afectada. 
 

• Rodadas de vehículos, mediante una escala del 1 al 3 
 

0  Ausente  
1 Indicios de rodadas  
2 Rodadas afianzadas  
3 Rodadas graves  

 
 

• Inspección general del trampal detectando otros posibles impactos: desarrollo 
de vegetación herbácea, presencia de especies no propias del hábitat (briófitos 
exóticos, arbolitos, etc…)  

 
 
El protocolo para evaluar el estado de conservación de cada trampal que interactúe con un  
abrevadero se sustentará en tres factores: especies típicas, estructura y función, y perspectivas 
futuras.  
 
El inventario global del trampal, más los parámetros 1 y 2 de los cuadrados permanentes nos 
permitirán realizar un diagnóstico de las especies típicas. Los parámetros 3 a 6 nos servirán 
para definir la estructura y funciones del hábitat. 
 
Junto con la valoración de los impactos y perspectivas futuras del hábitat se obtendrá una 
valoración sintética del estado de conservación de estos trampales. 
 
Se analizaran los datos obtenidos en cada cuadrado permanente y se realizará un análisis bajo 
la siguiente hipótesis: Los trampales más cercanos a las infraestructuras instaladas 
(abrevaderos, principalmente) son menos visitados por el ganado en busca de agua y 
presentan un mejor estado de conservación.  
 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 
2 visitas anuales durante los dos 
primeros años. La primera antes de que 
suba el ganado  (finales de abril-mayo) 
y la segunda inmediatamente después 
de que bajen (aproximadamente 
mediados de noviembre). 
El tercer año y siguientes podía ser 
suficiente con una única visita anual, 
cuando baje el ganado. 

Mejora del Estado de Conservación del hábitat 
7140. 
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Puntos de muestreo Alcance temporal 

32 cuadrados permanentes de 1 m2 
elegidos al azar en los trampales 
cercanos a los abrevaderos. 
 

Dada la complejidad de este ecosistema y su lenta 
capacidad de respuesta se estima que estos 
muestreos deberán realizarse al menos durante 6  
años una vez ejecutada la acción y puesto en 
marcha el seguimiento, así pues hasta 2020. 
Puesto que la vigencia del proyecto LIFE es hasta 
2017 será necesario incorporar el seguimiento de 
este indicador en un Post-LIFE. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Amador Prieto 
 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea 
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CÓDIGO C4.1=C3.2 ACCIÓN 

Acción C4. Optimización de los 
pastos de Salduero-Pozonegro. 
Desbroces sobre brezal 
acidófilo 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Evolución del Estado de Conservación de los trampales-esfagnales (HIC 7140) en Salduero-
Pozonegro 

METODOLOGÍA 

 
A nivel de trampal: 
Se realizaran inventarios de vegetación (únicamente de flora vascular) mediante la metodología 
fitosociológica clásica, levantándose inventarios de unos 100 m2 en 4 distintos trampales 
cercanos a cuatro de los abrevaderos instalados.  
 
A nivel de detalle: 
Se fijaran cuadrados permanentes de 1 m2 en 4 distintos trampales cercanos a los abrevaderos 
instalados y se muestrearán un total de 32 cuadrados, 8 por abrevadero, donde se tomaran los 
siguientes parámetros: 
 

8. Composición florística de la vegetación 
9. Cobertura % de la vegetación 
10. Altura máxima de la vegetación (cm) /Existencia de microrelieves 
11. pH del agua 
12. Profundidad del agua (cm) 
13. Cobertura % de barro, detritos, etc. 
14. Distancia al abrevadero 

 
Además, cada cuadrado permanente será fotografiado desde un punto fijo, para permitir 
apreciar cambios en su aspecto. Y también se fotografiará el enclave hidroturboso, donde se 
encuentran los cuadrados permanente, en su totalidad desde un punto fijo (“foto panorámica”), 
que permitirá registrar la fisonomía del mismo a una escala temporal. 
 
 
Por otro lado, se valoraran los impactos en el conjunto del trampal donde se encuentran los 8 
cuadrados permanentes: 
 

• Pastado y pisoteo del ganado, mediante una escala del 1 al 5: 
 

0 Ausente Sin presencia de ganado. 
1 Muy escasa A pesar de haber señales de la presencia de ganado, éstas son 

muy poco apreciables. 
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2 Escasa Las señales de la presencia de ganado son fácilmente 
apreciables, produciendo pequeñas alteraciones. 

3 Moderada Hay afección por el ganado , con algunos daños. 
4 Fuerte Aparecen algunas áreas  de suelo desnudo y pisoteado, al 

tiempo que la vegetación se ve pastada. 
5 Muy fuerte  Suelo muy alterado, removido y desnudo en grandes áreas, con 

vegetación muy afectada. 
 

• Rodadas de vehículos, mediante una escala del 1 al 3 
 

0  Ausente  
1 Indicios de rodadas  
2 Rodadas afianzadas  
3 Rodadas graves  

 
 

• Inspección general del trampal detectando otros posibles impactos: desarrollo 
de vegetación herbácea, presencia de especies no propias del hábitat (briófitos 
exóticos, arbolitos, etc…)  

 
 
El protocolo para evaluar el estado de conservación de cada trampal que interactúe con un  
abrevadero se sustentará en tres factores: especies típicas, estructura y función, y perspectivas 
futuras.  
 
El inventario global del trampal, más los parámetros 1 y 2 de los cuadrados permanentes nos 
permitirán realizar un diagnóstico de las especies típicas. Los parámetros 3 a 6 nos servirán 
para definir la estructura y funciones del hábitat, y por último se incorporará el valor de los 
impactos y perspectivas futuras del hábitat. La integración de todos ellos nos permitirá valorar 
de una manera sintética el estado de conservación de estos trampales. 
 
Se analizaran los datos obtenidos en cada cuadrado permanente y cada trampal a nivel global, 
y se realizará un análisis bajo la siguiente hipótesis: Los trampales más cercanos a las 
infraestructuras instaladas (abrevaderos, principalmente) son menos visitados por el ganado en 
busca de agua y presentan un mejor estado de conservación.  
 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 
2 visitas anuales durante los dos 
primeros años. La primera antes de que 
suba el ganado  (finales de abril-mayo) 
y la segunda inmediatamente después 
de que bajen (aproximadamente 
mediados de noviembre). 
El tercer año y siguientes podía ser 
suficiente con una única visita anual, 
cuando baje el ganado.  

Mejora del Estado de Conservación del hábitat 
7140. 

Puntos de muestreo Alcance temporal 
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32 cuadrados permanentes de 1 m2 
elegidos al azar en los trampales 
cercanos a los desbroces realizados. 
 

Dada la complejidad de este ecosistema y su lenta 
capacidad de respuesta se estima que estos 
muestreos deberán realizarse al menos durante 6  
años una vez ejecutada la acción y puesto en 
marcha el seguimiento, así pues hasta 2020.  
Puesto que la vigencia del proyecto LIFE es hasta 
2017 será necesario incorporar el seguimiento de 
este indicador en un Post-LIFE. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Amador Prieto 
 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea 
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CÓDIGO C5.1 ACCIÓN 
Acción C5. Trazado de una 
zona de paso para vehículos 
en la Llana de Salduero 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Estado de Conservación de los trampales-esfagnales (HIC 7140) que se verían dañados por el 
tránsito de vehículos que circulaban por Salduero-Pozonegro. 

METODOLOGÍA 

 
Se fijaran cuadrados permanentes de muestreo de 1 m2 en los trampales que se veían 
afectados por la circulación de vehículos. 
Número de cuadrados permanentes por trampal: 3-4 
Número de trampales a muestrear: 3, en los parajes de Argañeda, Salduero y Juncianas 
Total de cuadrados permanentes a muestrear:   9-12 * 
 
En los cuadrados permanentes se tomaran los siguientes parámetros: 
 

15. Composición florística de la vegetación 
16. Cobertura % de la vegetación 
17. Altura máxima de la vegetación (cm) 
18. pH del agua 
19. Profundidad del agua (cm) 
20. Cobertura % de barro, detritos, etc. 
21. Impactos 

 
• Pastado y pisoteo del ganado, mediante una escala del 1 al 5: 

 
0 Ausente Sin presencia de ganado. 
1 Muy escasa A pesar de haber señales de la presencia de ganado, éstas son 

muy poco apreciables. 
2 Escasa Las señales de la presencia de ganado son fácilmente 

apreciables, produciendo pequeñas alteraciones. 
3 Moderada Hay afección por el ganado , con algunos daños. 
4 Fuerte Aparecen algunas áreas  de suelo desnudo y pisoteado, al 

tiempo que la vegetación se ve pastada. 
5 Muy fuerte  Suelo muy alterado, removido y desnudo en grandes áreas, con 

vegetación muy afectada. 
 

• Rodadas de vehículos, mediante una escala del 1 al 3: 
 

1 Indicios de rodadas  
2 Afianzadas  
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3 Graves  
 
 
El protocolo para evaluar el estado de conservación de los trampales que previamente a la 
mejora de la pista se veían afectados por rodadas se sustentará en tres factores: especies 
típicas, estructura y función, y perspectivas futuras.  
 
El parámetro 1, nos permitirá realizar un diagnóstico de las especies típicas. Los parámetros 2 
a 6 nos servirán para definir la estructura y funciones del hábitat, y por último el parámetro 7 
nos indicarán los impactos y perspectivas futuras del hábitat. La integración de todos ellos nos 
permitirá valorar de una manera sintética el estado de conservación de estos trampales. 
 
Además, cada cuadrado permanente será fotografiado desde un punto fijo, para permitir 
apreciar cambios en su aspecto. Y también se fotografiará el enclave hidroturbosos, donde se 
encuentra el cuadrado permanente, en su totalidad desde un punto fijo (“foto panorámica”), que 
permitirá registrar la fisonomía del mismo a una escala temporal. 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 

Una visita anual al final del periodo de 
pastoreo.   

Mejora del Estado de Conservación del hábitat 
7140, en los enclaves que antes eran transitados 
por vehículos. 

Puntos de muestreo Alcance temporal 

Cuadrados permanentes de 1 m2. 
9-12 cuadrados para realizar el 
seguimiento. 

La respuesta del trampal a un impacto tan elevado 
como el tránsito de vehículos se podrá observar en 
un periodo relativamente corto. Se estima que los 
muestreos deberán realizarse al menos durante los 
tres años que quedan de ejecución del proyecto 
LIFE, es decir de 2014 a 2017. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Amador Prieto 
 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea 
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CÓDIGO C6.1 ACCIÓN 
Acción C6. Restauración del 
hayedo acidófilo (9120) en 176 
ha de pinares 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Supervivencia y crecimiento de las especies plantadas 

METODOLOGÍA 

 
 
Hay que tener en cuenta que las actuaciones de restauración van a ser de tres tipologías 
diferentes: 
 

1. Dejar a evolución natural el regenerado existente en parcelas con pinos vivos en 
pie, dispersos en una densidad muy baja. 

2. Dejar a evolución natural el regenerado existente en parcelas con pinos secos en 
pie al haber sido anillados. 

3. Plantación donde se ha talado y hay muy poco regenerado o nada. 
 
A efectos del seguimiento, las dos primeras tipologías se agruparan, de modo que se realizará 
un seguimiento de la dinámica forestal (Indicador C6.2), mientras que para la tipología de 
restauración que conlleva plantaciones se establecerá el presente indicador (C6.1) 
 
Para comprobar la supervivencia se muestrearan 100 individuos por especie tomados al azar. 
Se etiquetaran, se tomará su posición exacta mediante un GPS decimétrico y se muestrearan 
anualmente una vez. 
 
Para estudiar el crecimiento se establecerán cuadrados permanentes al azar de 10x10 m en 
cada uno de los rodales y se muestrearán al menos 60 individuos por especie plantada, los 
cuales se etiquetarán para sucesivos muestreos. 
 
Dependiendo del número de especies distintas que se utilicen en la plantación, mayor será el 
número de cuadrados permanentes necesarios a muestrear. Las plantaciones se realizaran 
con un marco de 3 x 3 m lo que supone unas 12 plantas por cuadrado de 10 x 10 m.  Así pues, 
5 cuadrados permanentes son 60 individuos. Si en la plantación se han utilizado únicamente 
dos especies serían necesario 10 cuadrados, si son 3 especies 15 y así sucesivamente. 
Teniendo en cuenta que en cada cuadrado no hay la misma proporción de especies es posible 
que sea necesario mayor número de cuadrados hasta completar el total de 60 individuos por 
especie. 
  
Se tomaran los siguientes parámetros: 
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� Tasa de mortalidad 
� Tasa de crecimiento: altura del tronco o eje principal de los plantones hasta la yema 

apical y el diámetro o grosor de dicho eje, aproximadamente a 1 cm del suelo.  
 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 
Un muestreo anual. 
El primer muestreo se realizará tras las 
plantaciones, y exactamente después 
de que los plantones hayan sacado la 
hoja. Este muestreo marcará la pauta 
temporal de los siguientes. 

• Supervivencia  de las especies plantadas  
> 60% 

• Tasa de crecimiento de las especies 
plantadas positiva 

Puntos de muestreo Alcance temporal 

Cuadrados permanentes de 10x10 m, 
seleccionados al azar en cada parcela 
de actuación. 

Dada la lentitud de la dinámica sucesional sería 
necesario al menos 6 años de muestreo, una vez 
ejecutada la acción y puesto en marcha el 
seguimiento. Así pues, hasta 2020 

Persona 
responsable de 
recogida 

Javier Sesma (HAZI Fundazioa) 
 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea  
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CÓDIGO C6.2 ACCIÓN 
Acción C6. Restauración del 
hayedo acidófilo (9120) en 176 
ha de pinares 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Dinámica de la comunidad vegetal 

METODOLOGÍA 

 
 
Se establecerán 5 cuadrados permanentes de 10x10 m en cada uno de los rodales donde se 
va a dejar  el bosque a evolución natural y se tomaran los siguientes parámetros: 
 

� Tasa de mortalidad 
� Tasa de crecimiento 

� Altura y diámetro para arbolitos >1,5 m de altura 
� Altura para plántulas de < 1,5 m (en cuadrados de 2x2 m, elegidos al azar en el 

interior de los cuadrados de 10x10 m) 
� Tasa de reclutamiento 
� Densidad y área basal 
� Distribución diamétrica 

 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 

Un muestreo anual. 
El primer año para recoger los datos de 
la situación  inicial, el muestreo se 
realizará después de las actuaciones de 
anillado o aclareo de las plantaciones 
de pinos. 
Este muestreo marcará la pauta 
temporal de los siguientes.  

Las parcelas evolucionan satisfactoriamente hacia 
hayedo: 

• Supervivencia  de las especies del 
regenerado > 60% 

• Tasa de crecimiento de las especies del 
regenerado  positiva 

• Existencia de reclutamiento de otras 
especies típicas del hayedo 

• Evolución temporal positiva de la estructura 
del hayedo.  Es decir, se observa el 
establecimiento de las especies típicas de 
las comunidades de sustitución del hayedo 
y además la sustitución de las especies 
pioneras por otras más competitivas. 

 
Puntos de muestreo Alcance temporal 
Cuadrados permanentes de 10x10 m, 
seleccionados al azar en cada parcela 

Dada la lentitud de la dinámica sucesional sería 
necesario al menos 6 años de muestreo, una vez 
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de actuación ejecutada la acción. Así pues, hasta 2020 
Persona 
responsable de 
recogida 

Javier Sesma (Hazi Fundazioa) 
 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea  
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CÓDIGO C7.1 ACCIÓN 
Acción C7. Restauración del 
hayedo acidófilo (9120) en 33 
ha de eucaliptales 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Supervivencia y crecimiento de las especies plantadas 

METODOLOGÍA 

 
 
Para comprobar la supervivencia se muestrearan 100 individuos por especie tomados al azar. 
Se etiquetaran, se tomará su posición exacta mediante un GPS decimétrico y se muestrearan 
anualmente una vez. 
 
Para estudiar el crecimiento se establecerán cuadrados permanentes al azar de 10x10 m en 
cada uno de los rodales y se muestrearán al menos 60 individuos por especie plantada, los 
cuales se etiquetarán para sucesivos muestreos. 
 
Dependiendo del número de especies distintas que se utilicen en la plantación mayor será el 
número de cuadrados permanentes necesarios a muestrear. Las plantaciones se realizaran 
con un marco de 3 x 3 m lo que supone unas 12 plantas por cuadrado de 10 x 10 m.  Así pues, 
5 cuadrados permanentes son 60 individuos. Si en la plantación se han utilizado únicamente 
dos especies serían necesario 10 cuadrados, si son 3 especies 15 y así sucesivamente. 
Teniendo en cuenta que en cada cuadrado no hay la misma proporción de especies es posible 
que sea necesario mayor número de cuadrados hasta completar el total de 60 individuos por 
especie. 
  
Se tomaran los siguientes parámetros: 
 

� Tasa de mortalidad 
� Tasa de crecimiento: altura del tronco o eje principal de los plantones hasta la yema 

apical y el diámetro o grosor de dicho eje, aproximadamente a 1 cm del suelo.  
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 
Un muestreo anual. 
El primer muestreo se realizará tras las 
plantaciones y exactamente después de 
que los plantones hayan sacado la hoja. 
Este muestreo marcará la pauta 
temporal de los siguientes. 

• Supervivencia  de las especies plantadas  
> 60% 

• Tasa de crecimiento de las especies 
plantadas positiva 

 

Puntos de muestreo Alcance temporal 
Cuadrados permanentes de 10x10 m, Dada la lentitud de la dinámica sucesional sería 
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seleccionados al azar en las parcelas 
de actuación. 

necesario al menos 6 años de muestreo, una vez 
ejecutada la acción. Así pues, hasta 2020 

Persona 
responsable de 
recogida 

Javier Sesma (HAZI Fundazioa) 
 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea  

 



 

 
 
 
 
 

ESTANDAR DE CALIDAD PARA ACCIONES DE CONSERVACIÓN 
FICHA DE INDICADOR 

 
 

  

 

CÓDIGO C7.2 ACCIÓN 
Acción C7. Restauración del 
hayedo acidófilo (9120) en 33 
ha de eucaliptales 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Dinámica de la comunidad vegetal 

METODOLOGÍA 

 
La dinámica forestal va a ser difícil de medir durante los primeros años puesto que la 
restauración del hayedo se realiza sobre unas antiguas plantaciones jóvenes de eucalipto que 
han sido eliminadas mediante el triturado de los pies. Es muy probable que exista rebrote todos 
los años de cepa y para evitarlo se van a realizar tratamientos mediante desbroces y  
aplicación de glifosato. 
 
Cuando se deje de hacer estos tratamientos se podrá comenzar con el estudio de la dinámica 
de la comunidad vegetal midiendo otros parámetros como en el indicador 6.2. Pero a corto 
plazo, el éxito de la acción sería que las especies plantadas sobrevivan y tengan un 
crecimiento positivo (indicador 7.1) y que el eucalipto deje de rebrotar. 
 
Metodología de muestreo : 
 
Se establecerán 5 cuadrados permanentes de 10x10 m en cada uno de los rodales donde se 
van a dejar  el bosque a evolución natural y se tomaran los siguientes parámetros: 
 

� Densidad de eucalipto rebrotando 
� Tamaño de los rebrotes de eucalipto (en cuadrados de 2x2 m, elegidos al azar en el 

interior de los cuadrados de 10x10 m) 
� Tasa de reclutamiento 

 
 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 
Un muestreo anual. 
El primer muestreo se realizará después 
de las plantaciones y exactamente 
después de que los plantones hayan 
sacado la hoja. Este muestreo marcará 
la pauta temporal de los siguientes. 
También hay que tener en cuenta que 
se debe realizar antes de la aplicación 
de glifosato ( mejor época mayo), luego 

Las parcelas evolucionan satisfactoriamente hacia 
hayedo: 

• Supervivencia  de las especies plantadas  
> 60% 

• Tasa de crecimiento de las especies 
plantadas positiva 

• La densidad y fortaleza del rebrote del 
eucalipto disminuye 
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hacia mediados de mayo, se deberán 
hacer los muestreos 
Puntos de muestreo Alcance temporal 
Cuadrados permanentes de 10x10 m, 
seleccionados al azar en cada parcela 
de actuación 

Dada la lentitud de la dinámica sucesional sería 
necesario al menos 6 años de muestreo a partir de 
que se dejen de hacer tratamientos forestales.  

Persona 
responsable de 
recogida 

Javier Sesma (HAZI Fundazioa) 
 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 

Agentes 
informados DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea  
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CÓDIGO C8.1 ACCIÓN 
Acción C8. Mejora de la 
estructura de 51 ha de marojal 
(9230) 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Dinámica de la comunidad vegetal 

METODOLOGÍA 

 
 
Se establecerán 5 cuadrados permanentes de 100 m2 en los rodales donde se han realizado 
actuaciones el primer año y se miden todos los melojos que queden en dichos cuadrados. Se 
tomaran los siguientes parámetros 
 

� Tasa de crecimiento radial 
� Tasa de mortalidad 

 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 

Un único muestreo al final del proyecto 
mediante técnicas de dendrocronología.  
Año 2017 

Crecimiento positivo de los pies de Quercus 
pirenaica, y mayor que para parcelas control donde 
no se han realizado acciones de mejora de la 
estructura. 

Puntos de muestreo Alcance temporal 
Cuadrados permanentes de 10x10 m, 
seleccionados al azar en cada parcela 
de actuación. 

2017. Cuatro años después de realizarse los 
resalveos. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Javier Sesma. HAZI Fundazioa 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea 
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CÓDIGO C9.1 ACCIÓN 
Acción C9. Restauración y 
potenciación de 10 ha de 
alisedas (91E0*) 

TIPO 
Seguimiento de ejecución de la actuación ���� 
Seguimiento de resultados de la actuación x 

DEFINICIÓN DEL INDICADOR 

Dinámica de la comunidad vegetal 

METODOLOGÍA 

 
Habrá que establecer una metodología dependiendo del tratamiento de restauración que se 
haya dado a cada rodal. Existen estas variables: 
 

• Evolución del regenerado existente  
• Plantación donde se ha talado el bosque contiguo y hay muy poco regenerado o nada 

 
 
Posibles metodologías: 
 
Muestreo:  

• Cuadrados permanentes 
• Muestreos pie a pie. Número de muestra 

 
Datos a tomar: 
 
Análisis demográfico sencillo mediante la toma de los siguientes parámetros: 

• Tasa de crecimiento 
• Tasa de mortalidad 
• Tasa de reclutamiento 

 
Donde no se repueble porque hay mucho regenerado, se podían estudiar los siguientes 
parámetros: 
 

• Densidad y área basal 
• Distribución diamétrica 

 
 
Frecuencia de recogida Umbral de éxito / fracaso 

Un muestreo anual   

Las parcelas evolucionan satisfactoriamente hacia 
aliseda: 

• Crecimiento positivo de los pies de Alnus 
glutinosa 

• Existencia de reclutamiento de otras 
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especies típicas de aliseda 
Evolución temporal positiva, de la estructura 
espacial del bosque mixto secundario.  Es decir, que 
las especies típicas de sustitución de la aliseda 
estén presentes y se establezca una dinámica. 

Puntos de muestreo Alcance temporal 
Cuadrados permanentes de 2x50 m, 
seleccionados al azar en cada parcela 
de actuación. 

Dada la lentitud de la dinámica sucesional sería 
necesario al menos 6 años de muestreo, una vez 
ejecutada la acción. Así pues, hasta 2022. 

Persona 
responsable de 
recogida 

Javier Sesma (HAZI Fundazioa) 
 

Medios de difusión 

 
Página web del proyecto LIFE 
 
 
 

Agentes 
informados 

DFB Servicio de Conservación de la Naturaleza, Comisión Europea  

 


