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1. INTRODUCCIÓN
El Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno (a partir de aquí PPPR) se declaró en 1995
mediante el Decreto 91/1995, de 2 de mayo, con la finalidad de salvaguardar sus valores
naturales, su flora, su fauna, sus paisajes, sus formaciones geomorfológicas, conservar y
potenciar sus ecosistemas y, fundamentalmente en el PPPR, garantizar el uso racional de
sus recursos naturales. Este espacio natural protegido se amplió hasta las 6.829,05 ha en el
año 2007 (Decreto 217/2007, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón)
El PPPR cuenta con un Plan de Protección aprobado mediante el Decreto 187/2014, de 18
de noviembre, del Gobierno de Aragón, que desarrolla la regulación de usos y el régimen de
autorizaciones.
Los espacios naturales protegidos son territorios dinámicos, influenciados por todo tipo de
factores naturales y antrópicos. La gestión de estos espacios tiene que adaptarse a estos
cambios, pero poder hacerlo hay que contar con los datos necesarios. Los planes de
seguimiento ecológico (a partir de aquí PSE) son una herramienta útil para detectar dichos
cambios y determinar sus causas.
Por otra parte, el PPPR cuenta con un Plan de Protección aprobado, mediante decreto, el 18
de noviembre del 2014. El Plan de Protección tiene 3 objetivos generales:
-

I.- Mantener en un estado de conservación adecuado los ecosistemas, hábitats y
especies del Paisaje Protegido.

-

II.- Promover un uso público de calidad, compatible con la conservación de los
valores naturales y culturales del Paisaje Protegido.

-

III.- Fomentar el Desarrollo Socioeconómico del Área de Influencia Socioeconómica
del Paisaje, a través de la promoción de un desarrollo sostenible del territorio.

Los tres objetivos están vinculados directamente con la ecología del Paisaje Protegido,
siendo el primer objetivo el que más relación tiene con ésta. El primer objetivo general
dispone, a su vez, de 3 objetivos específicos:
•

Incrementar el conocimiento, en todos los ámbitos de gestión, sobre los valores
naturales, su estado y evolución.

•

Garantizar el funcionamiento ecológico natural del Paisaje Protegido y establecer las
medidas de conservación de sus ecosistemas más vulnerables.

•

Dotar al Espacio de un equipo de gestión suficientemente equipado y preparado para
poder alcanzar los objetivos de conservación planteados en este Plan.

Un PSE tiene que servir para cumplir parte de estos objetivos.
2. ANTECEDENTES
En el año 2010, la empresa EGA Consultores redactó el PSE del PPPR, en el que,
fundamentalmente se llevó a cabo una recopilación bibliográfica de los trabajos realizados
en este espacio y se dieron unas directrices para elegir indicadores de seguimiento y
realizar los protocolos necesarios para poner en marcha el plan. En su día no se pudo poner
en funcionamiento porque al documento le faltaba, precisamente, la parte práctica de cómo
llevarlo a cabo, lo cual se acomete en el presente documento.
El PSE de un ENP es un documento vivo que se tiene que ir adaptando a los conocimientos
existentes, a los necesarios y a los medios humanos y económicos disponibles. Este
documento recoge el PSE para el periodo 2017-2021. Es complementario del redactado en
2010 y por tanto no incluye lo relativo a la descripción de lo que es un PSE, ni su
justificación y finalidad. Tampoco aparece aquí la descripción del área afectada por el plan,
que no ha cambiado significativamente desde entonces.
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2.1. Resumen de los inventarios y seguimientos propuestos para el periodo 20112015.
INVENTARIACIÓN: Paisaje
Agua
Meteo
Flora
Hábitats
Cangrejo de río común
Mamíferos, ungulados
Mamíferos, quirópteros
Mamíferos, resto
Coleópteros
Lepidópteros
Anfibios
SEGUIMIENTOS:
Aves
Agua
Meteo
Mamíferos, ungulados
Cangrejo de río común
Flora
Mamíferos, resto
Mamíferos, quirópteros
Coleópteros
Lepidópteros
Anfibios
2.2. Objetivos del Plan
El Plan de Seguimiento Ecológico redactado para el periodo 2017-2021 tiene como
objetivos:
•

Determinar los elementos sobre los que realizar el seguimiento ecológico.

•

Redactar los protocolos para cada indicador seleccionado.

•

Diseñar las fichas de campo, la base de datos y el calendario de toma de datos.

•

Toma de datos y su análisis.

3. METODOLOGÍA
3.1. Introducción
La metodología de cómo elaborar un plan de seguimiento está extensamente explicada en
el PSE que se redactó en 2010, y consta de tres fases fundamentales:
•

Recopilación de la información existente.

•

Inventario de los recursos.

•

Puesta en marcha del seguimiento.

En la presente actualización se acomete la tercera fase de puesta en marcha del Plan.
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En el año 2017, por iniciativa de los trabajadores del PPPR, se abordó la fase de puesta en
funcionamiento de un PSE en este espacio, distribuyéndose las tareas de la siguiente forma:
•

Decisión de los elementos sobre los que se realizará el seguimiento ecológico
(indicadores): por consenso entre APNs y técnicos en el comité de calidad turística
del PPPR.

•

Diseño de protocolos, fichas de toma de datos y bases de datos: técnico de
biodiversidad.

•

Redacción de documento de actualización del PSE del PPPR: técnico de espacios
naturales y asistencia técnica de SARGA.

•

Toma de datos en campo:
o Aves (rupícolas, paseriformes, acuáticas), anfibios, mamíferos (especies
cinegéticas): APNs
o Mamíferos (quirópteros, topillo de cabrera): especialistas.

•

Introducción de datos en la base de datos: auxiliar administrativo.

•

Interpretación de los datos: técnico de espacios naturales.

•

Elaboración de memorias anuales: técnico de espacios naturales y asistencia técnica
de SARGA.

3.2. Indicadores
Un indicador es una variable que caracteriza o revela un aspecto importante del estado de
un sistema (sus elementos o procesos) y que puede ser medida (parámetro).
En el PSE redactado en 2010 se dieron las directrices para la elección de indicadores
teniendo en cuenta las categorías a las que debían pertenecer y las características que
debían tener. Este documento establecía un listado potencial de indicadores para todo tipo
de elementos sobre los que proponía realizar el seguimiento ecológico. Dicho listado ha
servido como guía para la elección de dichos indicadores, aunque por falta de medios
personales y/o materiales, para el periodo 2017-2021 no se podrá acometer el seguimiento
de todos ellos, como es el caso de los Factores abióticos. Por otra parte se han elegido
algunos indicadores no incluidos en el listado por considerarse interesantes para el
seguimiento ecológico del paisaje protegido.
El estado de la evolución de la puesta en marcha del seguimiento ecológico de todos estos
indicadores no es uniforme, de manera que para algunos se cuenta ya con el protocolo a
seguir y las fichas de toma de datos, mientras que para otros está en fase de elaboración.
3.2.1 Factores bióticos
Programa de Seguimiento de los hábitats.
La Unión Europea exige que cada 6 años los estados miembros envíen un reporte del
estado de conservación de los Hábitats de Interés Comunitario. El Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino diseñó una metodología para conocer la evolución de
estos hábitats y definió unos protocolos que determinan el estado de conservación global de
la estructura y funciones. El próximo reporte cubrirá el periodo 2012-2018.
La información sobre los hábitats presentes en el PPPR se adjuntará a su PSE como anexo
en el año en que se envíen los reportes a la Unión Europea.
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Programa de seguimiento de especies.
Aves rupícolas
El PPPR cuenta con paredes rocosas donde anidan diversas especies rupícolas. Estas
zonas son también apreciadas por el colectivo de escaladores en bloque, lo cual puede
provocar efectos adversos sobre el éxito reproductivo de las aves. Para evaluar las posibles
afecciones se han elegido dos especies emblemáticas para el paisaje protegido, el águila
real (Aquila chrysaetos) y el halcón peregrino (Falco peregrinus). El seguimiento de estas
especies ayudará a tomar decisiones sobre la gestión del uso público de estas zonas y a
adoptar medidas de conservación.
Aves paseriformes
Con el programa educativo del centro de interpretación de Dornaque se ha diseñado una
actividad consistente en la colocación de varias cajas nido en las proximidades de este
edificio. Se va a aprovechar esta coyuntura y realizar el seguimiento de la ocupación y
especie de ave que ocupa cada una. La presencia de ciertas pequeñas aves y su
abundancia sirven para evaluar el estado general del hábitat. Su seguimiento ayudará a
tomar decisiones sobre la gestión del uso público de estas zonas y a adoptar medidas de
conservación.
Aves acuáticas
El PPPR contiene el mayor humedal de la Sierra de Albarracín, que aunque de reducidas
dimensiones permite el anidamiento de algunas aves acuáticas y la presencia de aves
invernantes. Para la gestión del espacio natural resulta interesante el seguimiento de este
grupo de aves, pues es un grupo muy sensible a los cambios en el nivel freático, a la
presencia de depredadores y a las actividades de uso público. Su seguimiento ayudará a
tomar decisiones sobre el uso público y sobre la gestión para la conservación de las zonas
húmedas del espacio.
Anfibios
Los anfibios son un grupo faunístico muy sensible a las alteraciones ambientales y, por tanto
un buen indicador de los hábitats en los que viven, por lo que pueden utilizarse como alerta
temprana sobre efectos negativos que se estén produciendo en el entorno. El seguimiento
de este grupo ayudará a tomar decisiones sobre el uso público y sobre la gestión para la
conservación de las zonas húmedas del espacio. En particular el seguimiento de la especie
A. obstretricans permitirá monitorizar la incidencia de quitridiomicosis en el espacio.
Cangrejo de río común
En el PPPR hay una única población conocida de cangrejo de río común (Austrapotamobius
pallipes). Se trata de una población histórica estable, pero que presenta varios parámetros
de riesgo.
El cangrejo de río común es una especie catalogada En Peligro de Extinción en Aragón
desde el año 2004 (Orden de 4 de Marzo de 2004) y cuenta con un Plan de Recuperación
desde el año 2006 (D127/2006). El seguimiento de esta especie dentro del Paisaje
Protegido de los Pinares del Rodeno contribuye a completar el diagnóstico y evaluación de
la evolución de la especie en el conjunto del territorio Aragonés. Además, como en el caso
de los anfibios es una especie muy sensible a las alteraciones ambientales y, por tanto un
buen indicador de los hábitats en los que viven, por lo que pueden utilizarse como alerta
temprana sobre efectos negativos que se estén produciendo en el entorno.
Peces
Los cursos de agua permantes dentro del PPPR son muy escasos, por lo que la presencia
de fauna piscícola es bastante anecdótica. En el barranco el Regajo de Bezas aparece la
única población de peces autóctona, el barbo culirroyo (Barbus haasi), en una población que
presenta fuertes amenazas. Para el control de esta especie se realizará el seguimiento de
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su hábitat (nivel de agua en sus cauces y su calidad). El control y seguimiento del estado
general de estos hábitats aportará información sobre el déficit hídrico general en el espacio y
permitirá planificar acciones de emergencia con tiempo suficiente para evitar mortalidades
de fauna autóctona.
Mamíferos, especies cinegéticas
Dentro de las especies cinegéticas, los ungulados cuentan con algunas características que
recomiendan la estima de sus poblaciones y el seguimiento de algunos parámetros
biológicos. Son especies que no tienen grandes depredadores naturales, salvo el hombre, y
por tanto pueden llegar a ser muy abundantes. En altas densidades tienen capacidad para
alterar el medio en el que viven por remoción de tierra o ramoneo. Son especies cinegéticas
cuyos cupos de captura necesitan ser gestionados en base a criterios técnicos. Son
especies que actúan como reservorio de algunas enfermedades que pueden afectar al
hombre, sobre todo el jabalí. Por último también son especies que causan daños a la
agricultura.
El análisis del estado general de los ungulados en el PPPR permitirá el establecimiento de
los cupos de las especies cinegéticas (ciervos, corzo, cabra montés) en los terrenos
cinegéticos dentro del ámbito del PPPR, para una adecuada gestión cinegética.
Desde la Sección de Caza y Pesca se llevan a cabo censos periódicos de estas especies
mediante la realización de conteos de cabra en puntos fijos y de transectos nocturnos para
el ciervo y el corzo. En estos transectos se aprovecha, además, para detectar otras especies
de mamíferos.
El análisis del estado general de los mamíferos en el PPPR ayudará a tomar decisiones
sobre la gestión forestal, el uso público y la conservación.
Mamíferos, quirópteros
Los quirópteros presenten altas necesidades tróficas, son muy sensibles a las
modificaciones de los factores abióticos, tienen una baja tasa de reproducción y en muchos
casos son gregarios y forman grandes colonias, lo cual los convierten en un grupo faunístico
muy sensible a los cambios y, por tanto, con buenas cualidades indicadoras.
Durante los años 2016 y 2017 se han realizado inventarios pormenorizados de los
quirópteros forestales presentes en el PPPR y este ENP se ha revelado como un enclave
muy importante en el contexto autonómico, pues se han identificado 19 especies de
murciélagos, una diversidad muy elevada teniendo en cuenta que en Aragón se ha
identificado 28 especies. Entre ellas cabe destacar el murciélago hortelano mediterráneo
Eptesicus isabellinus, con una cita obtenida en 2016 que supone la primera para Aragón y la
más septentrional registrada en España. También es destacable la presencia de una
población residente de nóctulo grande Nyctalus lasiopterus, el murciélago más grande de
Europa, con poblaciones conocidas muy escasas y fragmentadas.
El seguimiento de este grupo permitirá tomar decisiones sobre la gestión forestal y sobre la
conservación.
Resto de mamíferos
Aunque en los seguimientos de especies cinegéticas se obtiene información también de
otros mamíferos, para el PPPR se ha considerado interesante realizar seguimientos
detallados de una especie en concreto, el topillo de Cabrera.
Estudios recientes sobre el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), especie incluida en el
listado nacional de especies silvestres en régimen de protección especial (RD 139/2011),
han dado como resultado unas densidades de población muy importantes dentro del PPPR.
Se trata de una especie cuyas poblaciones se hayan altamente fragmentadas y su hábitat
fuertemente amenazado, por lo que este pequeño mamífero se considera un buen indicador
para el seguimiento del estado de los hábitats a los que va asociado.
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3.3. Protocolos
En el contexto de los seguimientos ecológicos, un protocolo es una metodología
estandarizada empleada para colectar datos sobre un indicador en un proceso de
seguimiento.
En la actualidad se cuenta con protocolos para los siguientes indicadores:
-

Aves rupícolas
Aves acuáticas
Anfibios
Cangrejo de río común
Peces
Mamíferos (cinegéticas)

Se está en fase de redacción para:
-

Aves paseriformes
Mamíferos (quirópteros)
Resto de mamíferos (topillo de Cabrera)

Los protocolos siguen el siguiente esquema:
1.- Descripción. Explica sucintamente en qué consiste el seguimiento.
2.- Significado para la gestión. Justifica por qué se ha elegido esa especie o grupo de
especies como indicador, y las aplicaciones que tiene para la gestión.
3.- Metodología. Explica con detalle cómo se hace la toma de datos.
4.- Periodicidad. Establece el calendario y periodicidad para la toma de datos.
5.- Ubicación. Detalla el lugar o lugares donde se han de tomar los datos.
6.- Manipulación y análisis de los datos. Detalla quién es el responsable de cada proceso
dentro del seguimiento ecológico.
7.- ANEXOS. Incluye las fichas o formularios tipo que se han de rellenar en campo y
cualquier otro documento específico que se considere necesario para un seguimiento en
particular.
Aunque para cada especie o grupos de especies se redacta un protocolo singularizado, los
protocolos se han agrupado en protocolos para el seguimiento en el medio acuático y
protocolos para el seguimiento medio terrestre, de manera que conforme se van redactando
nuevos protocolos se incorporan a un documento o al otro.
3.4. Fichas de campo
Para cada indicador se elaboran una o varias fichas específicas. Los modelos de fichas se
adjuntan al documento como anexos.
3.4.1. Aves rupícolas
En una única ficha se recogen datos básicos del indicador, datos concretos del indicador,
datos sobre lugar donde se toman los datos (geográficos, geológicos y de vegetación), datos
sobre el momento en que se toman y otros datos complementarios desarrollo de la
reproducción, estado del territorio). (Anexo II.1 y II.2)
3.4.2. Aves acuáticas
Existe una ficha para el seguimiento de las aves acuáticas nidificantes y otra para las
invernantes, con contenido similar. Incluye la relación de todas las posibles especies que se
pueden encontrar en el PPPR, datos concretos del indicador, datos sobre lugar donde se
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toman los datos, datos sobre el momento en que se toman, datos sobre la persona que los
toma y otros datos complementarios (meterología, nivel del agua). (Anexo II.3)
Incluye un resumen de las parejas reproductoras.
3.4.3. Anfibios
Para el seguimiento de anfibios se requieren 5 fichas:
-

Ficha de censo acústico

-

Ficha de censo de larvas y recién metamorfoseados de Alytes obstetricans

-

Ficha de censo de larvas de otras especies

-

Ficha de censo de adultos

-

Ficha de censo de puestas

Todas ellas recogen datos básicos del indicador, datos concretos del indicador, datos sobre
lugar donde se toman los datos, datos sobre el momento en que se toman, datos sobre la
persona que los toma y otros datos complementarios (datos meterológicos, datos sobre la
vegetación). (Anexo II.4 a II.8)
3.4.4. Cangrejo de río común
En una única ficha se recogen datos básicos del indicador, datos concretos del indicador,
datos sobre lugar donde se toman los datos, datos sobre el momento en que se toman,
datos sobre la persona que los toma y otros datos complementarios (hábitat, otros
organismos). (Anexo II.9)
3.4.5. Peces
Hay una ficha para valora el estado del hábitat acuático, con datos básicos del indicador,
datos concretos del indicador, datos sobre lugar donde se toman los datos, datos sobre el
momento en que se toman, datos sobre la persona que los toma y otros datos
complementarios (observaciones). (Anexo II.10)
En el caso de que las condiciones del hábitat lo precisen, se dispone de una ficha de
traslocación de población de peces, que contiene datos básicos del indicador, datos
concretos del indicador, datos sobre lugar donde se toman los datos, datos sobre el
momento en que se toman, datos sobre la persona que los toma y otros datos
complementarios (observaciones). (Anexo II.11)
3.4.6. Mamíferos
Para seguimiento de mamíferos se cuenta con tres fichas, una que recoge datos sobre todo
tipo de mamíferos a lo largo de un transecto fijado, otra que recoge datos específicos sobre
el ciervo, pero que también recoge la presencia de otro tipo de fauna, y otra específica sobre
la cabra.
La ficha de transecto para la monitorización de mamíferos contiene datos básicos del
indicador, datos sobre lugar donde se toman los datos, datos sobre el momento en que se
toman datos sobre la persona que los toma y otros datos complementarios (datos
meterológicos, datos sobre la luna, datos sobre la vegetación). (Anexo II.12)
La ficha de muestreo de abundancia de ciervo contiene datos básicos del indicador, datos
concretos del indicador, datos sobre lugar donde se toman los datos, datos sobre la persona
que los toma, datos sobre el momento en que se toman y otros datos complementarios
(datos meterológicos, datos sobre la luna, datos sobre otras especies). (Anexo II.13)
En el caso de la cabra montés la ficha recoge datos básicos del indicador, datos concretos
del indicador, datos sobre lugar donde se toman los datos y datos sobre el momento en que
se toman. (Anexo II.14)
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3.5. Base de datos
Para optimizar los recursos y la posibilidad de difusión de los datos, para volcar la
información recogida en las fichas de campo se ha elegido una base de datos ya existente,
que es la que utiliza el Servicio de Biodiversidad. En esta base general se harán las
adaptaciones necesarias.
Para cada indicador se rellenan los campos que sean pertinentes.
Los campos de esta base de datos son los siguientes:

Nombre del campo
Descripción
Datos básicos del indicador
IDESPECIE
CODESP
GENERO
ESPECIE
SCI_NAME
GRUPO

Código único identificador de la especie
Código identificador de la especie
Nombre del género
Nombre específico
Nombre científico
Grupo al que pertenece la especie (Tabla 1)

Datos concretos del indicador
EFECTIVOS
TIPO_EFECTIVOS
METODO_OBS
ORIGEN
TIPO_LOC
FENOLOGIA

Unidades observadas
Tipo de elemento observado (Tabla 2)
Método de observación (Tabla 3)
Origen o motivo de la inventariación (Tabla 4)
Tipo de localidad (Tabla 5)
Estado o actividad del elemento censado (Tabla 6)

Datos sobre el lugar donde se toman los datos
COOR_X
COOR_Y
SIST_REF
PRECISIÓN
PARAJE

Coordenada X -Longitud- de la observación (si es
geográfica en ±0,0000º; si es UTM, en metros)
Coordenada Y -Latitud- de la observación (si es
geográfica en ±0,0000º; si es UTM, en metros)
Sistema geográfico de referencia (Tabla 7)
Forma de obtención de la información espacial de
la cita (Tabla 8)
Denominación toponímica del territorio donde se
realiza la cita u observación (MTN25)

Datos sobre la persona que toma los datos
AUTOR
VALIDADOR

Autor de la cita u observación
Validador de la cita u observación

Datos sobre el momento en que se toman los datos
FECHA

Fecha completa de la cita u observación
(AAAA/MM/DD)

Datos complementarios
SIGNATURA
FUENTE_TITULO
CODLOC

Referencia documental del trabajo del que se
extraen los datos
Título del trabajo
Código único identificador de la localidad
(codesp_loc_999999)
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CODIND
CODPOB
[RECINTO] / [TRAMO]
OBSERVACIONES

Si se conoce (codesp_ind_999999) en individuos
marcados
Código de la población de la especie si ésta se
haya identificada (codesp_pob_999999)
en tabla POBLACIONES

Las tablas a las que hace referencia la base de datos son las siguientes:
Tabla 1: Grupo al que pertenece la especie
PL
Plantas
MM
Mamíferos
AV
Aves
RP
Reptiles
AN
Anfibios
PC
Peces
IN
Invertebrados
Tabla 2: Tipo de elemento observado
PA
Parejas
IN
Individuos
HE
Hembras
MA
Machos
UR
Unidades reproductoras
HU
Huevos/Puestas
CO
Colonias
RM
Ramets
RO
Rodales
M2
Metros cuadrados
ML
Metros lineales
PR
Presencia
IS
ind/ha
IL
ind/km
IT
ind/hora
IP
% rel
Tabla 3: Método de observación, cómo se ha obtenido la cita
AV Avistamiento/visu
CA Captura (incluye fototrampeo)
ST Satélite
MR Muerte (el ejemplar es encontrado muerto)
PE PESCA ELÉCTRICA
PN PESCA NASA
PC PESCA CAÑA
PR PESCA CON RED
IN Indicios (rastros, huellas, ataques …)
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Tabla 4: Origen o motivo de la inventariación
IN Inventario nacional (atlas, bases de datos estatales)
TE Trabajos específicos (asistencias técnicas)
Trabajos planificados (censos anuales, campañas de marcaje,
TP
seguimientos, …)
NP Observación no programada
Cita externa (cuando la realizan personas no relacionadas con el
CI
Servicio de Biodiversidad)
Tabla controlada 5: Tipo de localidad
Nido
Dormidero
Cueva
Refugio
Colonia
Área alimentación
Hábitat
Punto de observación
Cuadrícula
Humedal
Tabla 6: Fenología, estado o actividad
del elemento inventariado
Fruto
Flor
Vegetativo
Vuelo
Reproducción
Alimentación
Prenupcial
Nupcial
Cría
Postnupcial
Migración
Invernada
Tabla 7: Sistema geográfico de referencia, con información sobre el
huso sobre el que se proyecta si se refiere a coordenadas UTM, en el
que se ha tomado la cita u observación, según EPSG
23030
23031
25830
25831
4326
4230
4258

Proyección UTM ED50 Huso 30 N
Proyección UTM ED50 Huso 31 N
Proyección UTM ETRS89 Huso 30 N
Proyección UTM ETRS89 Huso 31 N
Coordenadas Geográficas WGS84
Coordenadas Geográficas ED50
Coordenadas Geográficas ETRS89
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32630
32631

Proyección UTM WGS84 Huso 30 N
Proyección UTM WGS84 Huso 31 N

Tabla 8: Precisión, forma de obtención de la información espacial de la
referencia
GPS
GPS
SAT
Satélite
ORT
Ortofoto
UTM.1
Cuadrícula UTM 100 m
UTM01 Cuadrícula UTM 01 km
UTM10 Cuadrícula UTM 10 km
MTN25 Mapa topográfico a escala 1:25000
MTN50 Mapa topográfico a escala 1:50000
4. DESARROLLO DEL PLAN DE SEGUIMIENTO ECOLÓGICO
4.1. Protococolos de seguimiento
4.1.1. Programa de seguimiento de fauna acuática

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE FAUNA ACUÁTICA
A) Seguimiento de aves acuáticas
1. Descripción:
Monitorización de las especies de aves acuáticas presentes en el Paisaje Protegido del
Rodeno:
• Se prioriza el seguimiento de las aves acuáticas nidificantes prestando especial
atención a la estimación de las parejas presentes de cada una de las especies con
nidificación confirmada en Aragón y la comprobación de la cría en el Paisaje Protegido
del Rodeno. Durante estos censos también se registraran las especies de aves
acuáticas sin nidificación confirmada en Aragón
• La monitorización se completará con un censo anual de aves acuáticas invernantes.
2. Significado para la gestión
Análisis del estado general de las aves acuáticas y de su evolución en el Paisaje Protegido
del Rodeno, lo cual ayudará a tomar decisiones en el uso público (Zonas de Uso Limitado,
restricciones temporales) y en la gestión para la conservación de las zonas húmedas del
espacio.
Este protocolo de monitorización se enmarca dentro de los objetivos del Plan de Protección
del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno (D187/2014); Objetivo general I “Mantener
en un estado de conservación adecuado los ecosistemas, hábitats y especies del Paisaje
Protegido” y de los Objetivos específicos I.1 “Incrementar el conocimiento, en todos los
ámbitos de gestión, sobre los valores naturales, su estado y evolución” y I.2 “Garantizar el
funcionamiento ecológico natural del Paisaje Protegido y establecer las medidas de
conservación de sus ecosistemas más vulnerables”.
3. Metodología
Se utilizará el método de barridos de observación desde oteaderos que se escogerán
previamente teniendo en cuanta las querencias de las especies.
El número de censadores será de al menos dos personas. El material utilizado para la
observación serán telescopios terrestres y prismáticos.
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Los resultados se trasladarán a la ficha de censo denominada “Aves acuáticas invernantes
Paisaje Protegido del Rodeno” y “Aves acuáticas nidificantes Paisaje Protegido del Rodeno”
(ver anexo) preparada para el efecto. En dicha ficha se relacionan, tanto para el censo de
aves nidificantes como invernantes, en primer lugar las 19 especies de aves ligadas a
medios acuáticos de nidificación comprobada en Aragón, debiendo recogerse los datos más
exactos posibles que puedan aportar información sobre el número de parejas reproductoras
en la temporada. A continuación aparecen otras especies de aves acuáticas de presencia
regular en Aragón, si bien no nidifican. Muchas de ellas mantienen presencia de ejemplares
o de contingentes no reproductores durante el periodo estival o sus periodos migratorios
abarcan parte del estío. Los registros que se recojan de todas ellas se anotarán debiendo
reflejarse en el campo TOTAL EJS. y dado el caso otros complementarios referidos a sexo o
edad. Si se registran indicios de reproducción o se comprueba ésta se cumplimentará el
campo "parejas reproductoras estimadas" y, si procede, otros campos (pollos, nidos, etc.).
Si se observa alguna especie no relacionada se añadirá en la casilla en blanco de la
correspondiente familia, cumplimentando los campos referidos a "total ejs." y en su caso
sexo y edad.
En la hoja RESUMEN-nidificantes se reflejará el número de parejas reproductoras en base
al análisis de los datos de los censos realizados a lo largo de la campaña, teniendo en
cuenta que hay que excluir repeticiones (mismas polladas, parejas o nidos, observadas en
sucesivos censos).
Hay que tener en consideración las propias características de la biología de las diferentes
especies para que la cifra de censo sea lo más ajustada posible a la población reproductora
real:
•

•

•

•

•

•

ANATIDAE: Muchas anátidas mantienen efectivos no reproductores a lo largo de
todo el año, especialmente agrupaciones de aves en muda (fundamentalmente
machos). Para la determinación de la reproducción de anátidas el dato más exacto
es el de hembras seguidas de pollos.
PODICIPEDIDAE: Suele ser fácil la observación de adultos emparejados,
somormujos en nido y la de adultos con pollos. Este último dato es el más exacto si
bien el máximo de adultos dividido para dos suele dar también una buena
aproximación al número de parejas nidificantes para una campaña concreta.
ARDEIDAE: El método más exacto es el censo de nidos en el caso de que sean
visibles por localizarse en arbolado o desde un observatorio elevado. En el caso de
que esta circunstancia no se dé lo ideal es mapear los diferentes puntos de aportes
de materiales a nido, cebas (entrada-salidas de adultos) y así establecer los
distintos posibles territorios o nidos.
ACCIPITRIDAE: Observar el número máximo de adultos (parejas) en vuelo
simultáneo o mapear los diferentes puntos de aportes de materiales a nido, cebas
(entrada-salidas de adultos) y así establecer territorios es el mejor método. Al final
del periodo es sencillo localizar juveniles en sus primeros vuelos que puede servir
de constatación de que la cría se ha producido.
RALLIDAE: La focha es la única especie que se puede censar con un error
asumible. Es fácil observar en ocasiones adultos en nido y posteriormente adultos
con pollos. En cualquier caso el número máximo de adultos dividido entre dos puede
ser orientador. Para el resto de especies lo habitual es que se escuchen con
facilidad, anotándose tal circunstancia y extrapolando un individuo a cada ave
escuchada (en diferentes puntos del humedal). Al final del periodo reproductor es
relativamente sencillo observar rascones y especialmente gallinetas jóvenes.
LAROLIMICOLAS: En el caso de colonias se censan nidos ocupados y el número
máximo de adultos también puede ser orientador. En el caso de especies territoriales
como avefrías o chorlitejos lo ideal es mapear los diferentes territorios en base a la
observación de adultos defendiéndolos, localización de parejas en sucesivas
ocasiones en mismos lugares o aves incubando.
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Como indicador para evaluar el estado del humedal del espacio se considerará 1) la
diversidad específica total observada en la laguna; 2) la tendencia de la población
reproductora total; 3) la tendencia de la población reproductora de especies amenazadas.
4. Periodicidad
El seguimiento de aves acuáticas nidificantes constará de seis censos anuales con
periodicidad aproximada quincenal en el periodo 15 de abril -15 de julio, de este modo se
asegura la detección de nidificaciones más precoces y más tardías.
El censo de aves acuáticas invernantes constará de un censo anual a mediados del mes de
enero.
5. Ubicación
El censo de aves acuáticas se realizará en la Laguna de Bezas.
6. Manipulación y análisis de los datos
Este protocolo se encuentra dentro de los seguimientos de especies de fauna que se
realizan el en Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón
•
•
•
•

Toma de Datos: APN, entrega fichas en formato digital al coordinador del AMA y a
la sección de biodiversidad del Servicio Provincial de Teruel de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, como mucho una semana más tarde de los censos realizados.
Manipulación datos: Sección de Biodiversidad del Servicio Provincial Teruel (Base
de Datos).
Análisis Datos: Tendencias poblacionales e índices de diversidad de aves
acuáticas. Técnicos de la Sección de Espacios Naturales del Servicio Provincial
Teruel
Informe: anualmente se remitirán los datos tratados o informe a la Sección de
E.N.P.

7. ANEXO (Ficha o Formulario Tipo):
•

“CENSO DE AVES ACUÁTICAS INVERNANTES EN EL PAISAJE PROTEGIDO DEL
RODENO”

•

“CENSO DE AVES ACUÁTICAS NIDIFICANTES EN EL PAISAJE PROTEGIDO DEL
RODENO”
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B) Seguimiento de anfibios
1) Descripción:
Monitorización de las especies de anfibios presentes en el Paisaje Protegido del
Rodeno. Inicialmente se plantean tres tipos de seguimientos que podrán ser
modificados en función del análisis de los resultados:
1.1. Seguimiento anual de la riqueza específica de especies de anfibios
1.2. Seguimiento bianual de la abundancia de sapo partero (Alytes
obstretricans)
1.3. Seguimiento cada seis años de las densidades por especie.
2) Significado para la gestión
Análisis del estado general de los anfibios y de su evolución en el Paisaje Protegido
del Rodeno, lo cual ayudará a tomar decisiones en el uso público (Zonas de Uso
Limitado, restricciones temporales) y en la gestión para la conservación de las zonas
húmedas del espacio.
Contar con un sistema de alerta temprana en el espacio natural protegido ya que se
trata de un grupo muy sensible a las alteraciones de su hábitat.
El seguimiento más preciso de la especie A. obstretricans permitirá monitorizar la
incidencia de quitridiomicosis en el espacio.
Este protocolo de monitorización se enmarca dentro de los objetivos del Plan de
Protección del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno (D187/2014); Objetivo
general I “Mantener en un estado de conservación adecuado los ecosistemas,
hábitats y especies del Paisaje Protegido” y de los Objetivos específicos I.1
“Incrementar el conocimiento, en todos los ámbitos de gestión, sobre los valores
naturales, su estado y evolución” y I.2 “Garantizar el funcionamiento ecológico natural
del Paisaje Protegido y establecer las medidas de conservación de sus ecosistemas
más vulnerables”.
3) Metodología
3.1. Seguimiento anual de la riqueza específica de especies de anfibios
Se realizarán muestreos acústicos combinados con observación directa. Los
muestreos acústicos sirven para identificar las especies presentes en un área durante
la época reproductiva de estos ya que los machos emiten señales acústicas para
demarcar su territorio y atraer a las hembras de su propia especie. Cada especie emite
un sonido característico
Los muestreos acústicos se realizarán manualmente por la noche y se acompañarán
de observación directa utilizando linternas. Siempre que sea posible los muestreos
acústicos manuales se complementarán con grabaciones para facilitar la identificación
posterior de las especies. El muestreo se realizará desde un punto fijo de audición
durante 15-30 minutos seguidos. Posteriormente se recorrerá el punto de agua y se
realizará la observación directa complementaria.
El muestreo se realizará en la época de reproducción de las principales especies que
en la zona coincide con la primavera. Las condiciones preferentes de selección del día
de muestreo será; viento en calma (0-2 km/h) y con lluvia previa. Si estás condiciones
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no concurren, al menos se elegirá un día entre viento en calma o brisa muy débil (7-11
km/h).
Los datos se registraran en la ficha denominada “CENSO ACÚSTICO DE ANFIBIOS
EN EL PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO” (ver anexo). La Temperatura se tomará
a unos 2 metros del suelo y en un lugar resguardado del viento. El viento se tomará
según la siguiente escala: 0) Calma, 0-2 km/h, el humo sube verticalmente; 1)
Ventolina, 2-6 km/h, se define la dirección del viento por la del humo; 2) Brisa muy
débil, 7-11 km/h, el viento se nota en la cara y las hojas de los árboles se mueven; 3)
Brisa débil, 12-19 km/h, las hojas de los árboles se mueven continuamente; 4) Brisa
moderada, 20-29 km/h, se mueven las ramas pequeñas, se levanta polvo; 5)Viento
fuerte, > 30km/h, remueven los árboles pequeños, se formas olas en las lagunas. La
nubosidad se tomará según la siguiente escala: 0) Claro/sin nubes; 1) parcialmente
cubierto; 2) completamente cubierto; 3) niebla; 4) precipitación débil; 5) precipitación
fuerte. Junto a la especie identificada se anotará la calidad de la identificación siendo
1) Buena, 2) Regular; 3) Mala.
3.2. Seguimiento bianual de la abundancia de sapo partero (Alytes
obstretricans)
Conteo de larvas y recién metamorfoseados.
Se muestreará toda la superficie del punto de agua hasta donde alcance la vista y 1-2
metros de la orilla. El momento del muestreo será el verano, entre junio y julio. La hora
de inicio será indiferente, siempre que la luminosidad sea alta y se eviten las zonas
centrales del día que van acompañadas de destellos de agua. Las condiciones
meteorológicas serán preferentemente de ausencia de viento.
Se requieren dos observadores y el número de repeticiones no será inferior a 2 ni
superior a 5.
Los datos se registraran en la ficha denominada “CENSO DE LARVAS Y RECIEN
METAMORFOSEADOS DE Alytes obstetricans PAISAJE PROTEGIDO DEL
RODENO” (ver anexo). La Temperatura se tomará a unos 2 metros del suelo y en un
lugar resguardado del viento. El viento se tomará según la siguiente escala: 0) Calma,
0-2 km/h, el humo sube verticalmente; 1) Ventolina, 2-6 km/h, se define la dirección del
viento por la del humo; 2) Brisa muy débil, 7-11 km/h, el viento se nota en la cara y las
hojas de los árboles se mueven; 3) Brisa débil, 12-19 km/h, las hojas de los árboles se
mueven continuamente; 4) Brisa moderada, 20-29 km/h, se mueven las ramas
pequeñas, se levanta polvo; 5)Viento fuerte, > 30km/h, remueven los árboles
pequeños, se formas olas en las lagunas. La nubosidad se tomará según la siguiente
escala: 0) Claro/sin nubes; 1) parcialmente cubierto; 2) completamente cubierto; 3)
niebla; 4) precipitación débil; 5) precipitación fuerte.
Antes de iniciar el muestreo se designará el punto inicial del recorrido en el borde de la
laguna, por ejemplo situando una mochila en el suelo. Los dos observadores
recorrerán, en sentidos opuestos, todo el borde de la laguna contabilizando el número
de larvas invernantes sin producir perturbaciones en el agua. Una vez que ambos
observadores hayan regresado al punto inicial, anotarán el número estimado de larvas
invernantes observadas. Después, ambos observadores recorrerán juntos todo el
borde de la laguna contabilizando el número de ejemplares recién metamorfoseados
encontrados vivos y los muertos en los primeros 1-2 metros de orilla, y levantando
piedras pequeñas con sumo cuidado para no aplastar a los animales. Los ejemplares
muertos (hasta un máximo de 10) que se encuentren en mejor estado de conservación
serán recogidos en el bote con alcohol al 70%.
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Precauciones biosanitarias: Se recomienda usar guantes de látex desechables y llevar
un pulverizador con una solución de Lejía doméstica sin diluir para desinfectar las
botas al finalizar el muestreo en cada localización. No se empleará ningún utensilio
durante el muestreo que entre en contacto con el agua para evitar introducir cualquier
patógeno. Cualquier objeto que entre en contacto con el agua, o con algún ejemplar,
durante el muestreo deberá ser desinfectado (sumergiendo en lejía domestica sin
diluir) antes de ser usado de nuevo en otra localización.
3.3. Seguimiento cada seis años de las densidades por especie.
En este caso el método de censo será por conteo de larvas para el seguimiento de las
especies Discoglossus galganoi (sapillo pintojo), Pelodytes punctatus (sapillo
moteado), Pelobates cultripes (sapo de espuelas) y Pelophylax perezi (rana común) y
por conteo de adultos y puestas para las especies Epidalea calamita (sapo corredor) y
Bufo spinosus (sapo común).
Conteo de larvas;
La técnica de muestreo será extracción de ejemplares de larvas utilizando mangas y/o
sacaderas. Durante el primer censo en cada punto de muestreo se decidirá el tipo de
técnica o combinación de técnicas a utilizar y en seguimientos sucesivos se utilizará
siempre la misma metodología.
La técnica se aplicará durante 15 minutos seguidos en los cuales se irán depositando
las larvas recolectadas en cubos de plástico. Una vez completado el tiempo de
muestreo en la orilla se contabilizarán las larvas de cada una de las especies
presentes y se asignará a una de las categorías presentes en la ficha de muestreo (ver
anexo. “CENSO DE LARVAS DE ANFIBIOS PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO”).
El momento del muestreo será entre mayo y junio. La hora de inicio será indiferente,
siempre que la luminosidad sea alta y se eviten las zonas centrales del día que van
acompañadas de destellos de agua. Las condiciones meteorológicas serán
preferentemente de ausencia de viento. El número de observadores debe ser siempre
el mismo para que las abundancias sean comparables, se requieren dos
observadores.
La Temperatura se tomará a unos 2 metros del suelo y en un lugar resguardado del
viento. El viento se tomará según la siguiente escala: 0) Calma, 0-2 km/h, el humo
sube verticalmente; 1) Ventolina, 2-6 km/h, se define la dirección del viento por la del
humo; 2) Brisa muy débil, 7-11 km/h, el viento se nota en la cara y las hojas de los
árboles se mueven; 3) Brisa débil, 12-19 km/h, las hojas de los árboles se mueven
continuamente; 4) Brisa moderada, 20-29 km/h, se mueven las ramas pequeñas, se
levanta polvo; 5)Viento fuerte, > 30km/h, remueven los árboles pequeños, se formas
olas en las lagunas. La nubosidad se tomará según la siguiente escala: 0) Claro/sin
nubes; 1) parcialmente cubierto; 2) completamente cubierto; 3) niebla; 4) precipitación
débil; 5) precipitación fuerte.
Precauciones biosanitarias: Se recomienda usar guantes de látex desechables y llevar
un pulverizador con una solución de Lejía doméstica sin diluir para desinfectar las
botas al finalizar el muestreo en cada localización. Cualquier objeto que entre en
contacto con el agua, o con algún ejemplar, durante el muestreo deberá ser
desinfectado (sumergiendo en lejía domestica sin diluir) antes de ser usado de nuevo
en otra localización.
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Conteo de adultos;
Se muestreará toda la superficie del punto de agua hasta donde alcance la vista y 1-2
metros de la orilla. El momento del muestreo será entre mayo y julio. La hora de inicio
será indiferente, siempre que la luminosidad sea alta y se eviten las zonas centrales
del día que van acompañadas de destellos de agua. Las condiciones meteorológicas
serán preferentemente de ausencia de viento.
Se requieren dos observadores que recorrerán toda la superficie del punto de agua
contabilizando todos los adultos que observen de cada una de las especies objeto de
censo. Antes de iniciar el muestreo se designará el punto inicial del recorrido en el
borde de la laguna, por ejemplo situando una mochila en el suelo. Se anotará el
tiempo que se tarda en recorrer todo el punto de censo. Una vez terminado el recorrido
se anotará el número de adultos contabilizado por cada observador y se determinará
la abundancia consenso estimada. Se anotará también la superficie del punto de agua
que no se ha podido prospectar por alguna razón (accesibilidad, no alcanza la
vista….).
Los datos se registraran en la ficha denominada “CENSO DE ADULTOS DE
ANFIBIOS PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO” (ver anexo). La Temperatura se
tomará a unos 2 metros del suelo y en un lugar resguardado del viento. El viento se
tomará según la siguiente escala: 0) Calma, 0-2 km/h, el humo sube verticalmente; 1)
Ventolina, 2-6 km/h, se define la dirección del viento por la del humo; 2) Brisa muy
débil, 7-11 km/h, el viento se nota en la cara y las hojas de los árboles se mueven; 3)
Brisa débil, 12-19 km/h, las hojas de los árboles se mueven continuamente; 4) Brisa
moderada, 20-29 km/h, se mueven las ramas pequeñas, se levanta polvo; 5)Viento
fuerte, > 30km/h, remueven los árboles pequeños, se formas olas en las lagunas. La
nubosidad se tomará según la siguiente escala: 0) Claro/sin nubes; 1) parcialmente
cubierto; 2) completamente cubierto; 3) niebla; 4) precipitación débil; 5) precipitación
fuerte.
Precauciones biosanitarias: Se recomienda usar guantes de látex desechables y llevar
un pulverizador con una solución de Lejía doméstica sin diluir para desinfectar las
botas al finalizar el muestreo en cada localización. Cualquier objeto que entre en
contacto con el agua, o con algún ejemplar, durante el muestreo deberá ser
desinfectado (sumergiendo en lejía domestica sin diluir) antes de ser usado de nuevo
en otra localización.

Conteo de puestas;
Se muestreará toda la superficie del punto de agua hasta donde alcance la vista y 1-2
metros de la orilla. El momento del muestreo será entre mayo y junio. La hora de inicio
será indiferente, siempre que la luminosidad sea alta y se eviten las zonas centrales
del día que van acompañadas de destellos de agua. Las condiciones meteorológicas
serán preferentemente de ausencia de viento.
Se requieren dos observadores que recorrerán toda la superficie del punto de agua
contabilizando todas las puestas que observen de cada una de las especies objeto de
censo. Antes de iniciar el muestreo se designará el punto inicial del recorrido en el
borde de la laguna, por ejemplo situando una mochila en el suelo. Se anotará el
tiempo que se tarda en recorrer todo el punto de censo. Una vez terminado el recorrido
se anotará el número de puestas contabilizadas por cada observador y se determinará
la abundancia consenso estimada. Se anotará también la superficie del punto de agua
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que no se ha podido prospectar por alguna razón (accesibilidad, no alcanza la
vista….).
Los datos se registraran en la ficha denominada “CENSO DE PUESTAS DE
ANFIBIOS PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO” (ver anexo). La Temperatura se
tomará a unos 2 metros del suelo y en un lugar resguardado del viento. El viento se
tomará según la siguiente escala: 0) Calma, 0-2 km/h, el humo sube verticalmente; 1)
Ventolina, 2-6 km/h, se define la dirección del viento por la del humo; 2) Brisa muy
débil, 7-11 km/h, el viento se nota en la cara y las hojas de los árboles se mueven; 3)
Brisa débil, 12-19 km/h, las hojas de los árboles se mueven continuamente; 4) Brisa
moderada, 20-29 km/h, se mueven las ramas pequeñas, se levanta polvo; 5)Viento
fuerte, > 30km/h, remueven los árboles pequeños, se formas olas en las lagunas. La
nubosidad se tomará según la siguiente escala: 0) Claro/sin nubes; 1) parcialmente
cubierto; 2) completamente cubierto; 3) niebla; 4) precipitación débil; 5) precipitación
fuerte.
Precauciones biosanitarias: Se recomienda usar guantes de látex desechables y llevar
un pulverizador con una solución de Lejía doméstica sin diluir para desinfectar las
botas al finalizar el muestreo en cada localización. Cualquier objeto que entre en
contacto con el agua, o con algún ejemplar, durante el muestreo deberá ser
desinfectado (sumergiendo en lejía domestica sin diluir) antes de ser usado de nuevo
en otra localización.
4) Periodicidad
Seguimiento anual de la riqueza específica de especies de anfibios
Seguimiento bianual de la abundancia de sapo partero (Alytes obstretricans)
Seguimiento cada seis años de las densidades por especie.
Los muestreos acústicos se realizarán entre marzo y abril. El conteo de larvas y recién
metamorfoseados de Alytes obstretricans se realizará entre junio y julio. El conteo de
larvas del resto de especies se realizará entre mayo y agosto. El conteo de adultos
entre abril y julio y el conteo de puestas entre mayo y junio

5) Ubicación
5.1. Seguimiento anual de la riqueza específica de especies de anfibios
5.1.1. Laguna de Bezas
5.1.2. Balsa de Dornaque
5.1.3. Masía de Ligros
5.2. Seguimiento bianual de la abundancia de sapo partero (Alytes
obstretricans)
Se realizará una selección previa de los puntos de seguimiento de acuerdo con
los siguientes criterios de selección:
• Grado de representatividad como medio de reproducción de la especie en
el área
• Accesibilidad para el personal encargado de los seguimientos
• Existencia de datos previos en dichos puntos.
5.3. Seguimiento cada seis años de las densidades por especie.
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Se realizará una selección previa de los puntos de seguimiento de acuerdo con
los siguientes criterios de selección:
• Grado de representatividad como medio de reproducción de la especie en
el área
• Idoneidad para el seguimiento de más de una especie de anfibio
• Accesibilidad para el personal encargado de los seguimientos
• Existencia de datos previos en dichos puntos.
Los puntos de censo seleccionados podrán encontrarse ubicados fuera del Espacio
Natural Protegido siempre y cuando se considere que los resultados obtenidos pueden
tener un significado importante en el seguimiento y gestión del Paisaje Protegido de
los Pinares del Rodeno. Este aspecto se encuentra recogido en el Plan de Protección
del Paisaje (D187/2014), Anexo II capítulo 3. Directriz I.1D9 “El ámbito de los estudios
citados podrá superar los límites del Paisaje Protegido dada su escasa superficie y
fuerte interrelación con el entorno”
6) Manipulación y análisis de los datos
•

•
•
•

Toma de Datos: APN, entrega fichas en formato digital al coordinador del
AMA y a la sección de biodiversidad del Servicio Provincial de Teruel de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, como mucho una semana más tarde de los
censos realizados.
Manipulación datos: Unidad de Medio Natural del Servicio Provincial Teruel
(Base de Datos)
Análisis Datos: Unidad de Medio Natural del Servicio Provincial Teruel.
Informe: anualmente se remitirán los datos tratados o informe a la Sección de
E.N.P.

7) ANEXO (Ficha o Formulario Tipo):
•

“CENSO ACÚSTICO DE ANFIBIOS EN EL PAISAJE PROTEGIDO DEL
RODENO”

•

“CENSO DE LARVAS Y RECIEN METAMORFOSEADOS DE Alytes
obstetricans PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO”

•

“CENSO DE LARVAS ANFIBIOS PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO”

•

“CENSO DE ADULTOS ANFIBIOS PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO”

•

“CENSO DE PUESTAS ANFIBIOS PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO”
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C) Seguimiento de cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes)
1. Descripción:
Seguimiento del estado general de la única población de cangrejo de río común (A.
pallipes) en el espacio natural protegido del Paisaje Protegido de los Pinares del
Rodeno.
2. Significado para la gestión
El cangrejo de río común es una especie catalogada En Peligro de Extinción en
Aragón desde el año 2004 (Orden de 4 de Marzo de 2004) y cuenta con un Plan de
Recuperación desde el año 2006 (D127/2006). El seguimiento de esta especie dentro
del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno contribuye a completar el diagnóstico
y evaluación de la evolución de la especie en el conjunto del territorio Aragonés.
La población presente en el paisaje protegido de los Pinares del Rodeno es estable y
se trata de una población histórica. Sin embargo, presenta varios parámetros de
riesgo, por una parte se trata de un barranco que sufre fuertes estiajes quedando en el
verano restringido a la parte media-baja y por otra, la zona está muy transitada
sobretodo durante la época de verano, paralelo al barranco discurre una senda que
conduce a un abrigo con pinturas rupestres.
El seguimiento de esta población es fundamental para conocer su estado general y su
evolución, lo cual ayudará a tomar decisiones en el uso público de la zona y en la
gestión para la conservación de la fauna del espacio. Por otra parte, el seguimiento de
la especie permitirá contar con un sistema de alerta temprana en el espacio natural
protegido ya que se trata de una especie muy sensible a las alteraciones de su hábitat.
Este protocolo de monitorización se enmarca dentro de los objetivos del Plan de
Protección del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno (D187/2014); Objetivo
general I “Mantener en un estado de conservación adecuado los ecosistemas,
hábitats y especies del Paisaje Protegido” y de los Objetivos específicos I.1
“Incrementar el conocimiento, en todos los ámbitos de gestión, sobre los valores
naturales, su estado y evolución” y I.2 “Garantizar el funcionamiento ecológico natural
del Paisaje Protegido y establecer las medidas de conservación de sus ecosistemas
más vulnerables”.
3. Metodología
3.1.
Seguimiento de la población de A. pallipes codificada como
Auspal_pob_002
El seguimiento consistirá en dos tipos de prospecciones; (1) prospección directa
nocturna en verano; y 2) prospección directa diurna combinada con el uso de ladrillos
cebados en otoño.
(1) Durante la prospección directa nocturna se recorrerá todo el cauce del barranco
con presencia de agua por fuera del mismo preferentemente. La ficha de campo que
se utilizará será las denominada “SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE A. pallipes
PAISAJE PROTEGIDO RODENO”. Durante el recorrido se anotarán las coordenadas
UTM de inicio y final y todos los cangrejos que se observan con el rango de longitudes
aproximadas. No será necesario manipular los ejemplares y por tanto no será
necesario determinar el sexo de los ejemplares.
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El seguimiento se realizará una noche al año entre el 1 junio y el 15 de julio, siempre
antes de agosto por se la época de más afluencia de turismo.
(2) La prospección directa diurna combinada con el uso de ladrillos cebados se
realizará de la siguiente manera. Uno o dos días antes de la prospección se colocorán
un mínimo de 4 y un máximo de 8 ladrillos o tejas cebados en el cauce del río. Se
anotará la UTM de la localización de los ladrillos y se numerarán consecutivamente
desde aguas arriba hacia aguas abajo. El día de la prospección se revisarán los
ladrillos o tejas, se determinará el sexo, el estado madurativo de las hembras y la
longitud de los ejemplares. La prospección se completará recorriendo el cauce del
barranco con presencia de agua por fuera del mismo preferentemente. La ficha de
campo que se utilizará será las denominada “SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE
A. pallipes PAISAJE PROTEGIDO RODENO”.
El seguimiento se realizará un día cada dos años entre el 15 de septiembre y el 15 de
octubre.
Para ambos tipos de prospecciones el número de observadores serán 2
preferentemente y el material necesario son linternas y/o frontales, botas de agua,
cubos y sacaderas.
En el apartado donde se hace referencia a la “calidad de la observación” se indicará el
grado de visibilidad del lecho y si se ha encontrado algún problema en la prospección,
como podría ser la presencia de viento.
En el apartado de “observaciones” se anotarán cuestiones de interés como podrían
ser; (a)Observaciones acerca de los ejemplares: Indicar si se observa algún
comportamiento o aspecto anómalo, o indicios de enfermedad, o (b) Observaciones
acerca de la prospección: Indicar si se ha producido alguna dificultad en la
prospección, o aspectos de interés a tener en cuenta.
En el apartado referente a la “longitud de tramo” se indicará la longitud con buena
visión de fondos.
4. Periodicidad
El seguimiento mediante prospección directa nocturna se realizará una vez al año en
el periodo comprendido entre el 1 de Junio y el 15 de Julio.
El seguimiento mediante prospección directa diurna combinada con ladrillos o tejas
cebados se realizará de forma bianual durante un día en el periodo comprendido entre
el 15 de septiembre y el 15 de octubre.
5. Ubicación
Datos reservados.
6. Manipulación y análisis de los datos
Este protocolo se encuentra dentro de las acciones de seguimiento y ejecución del
Plan de Recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) (Decreto
127/2006).
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•

•
•
•

Toma de Datos: APN, entrega fichas en formato digital al coordinador del
AMA y a la sección de biodiversidad del Servicio Provincial de Teruel de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, como mucho una semana más tarde de los
censos realizados.
Manipulación datos: Sección de Biodiversidad del Servicio Provincial Teruel
(Base de Datos)
Análisis Datos: Evolución y estado poblacional, comparación con datos
anteriores y datos de otras poblaciones de A. pallipes. Técnicos de la
Sección de Espacios Naturales del Servicio Provincial Teruel
Informe: Anualmente se remitirán los datos tratados o informe a la Sección de
E.N.P.

7. ANEXO (Ficha o Formulario Tipo):
“SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE A. pallipes PAISAJE PROTEGIDO
RODENO”.
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D) Seguimiento de poblaciones de peces
1. Descripción:
Control del estado general de los barrancos y cauces dentro del Paisaje Protegido de
los Pinares del Rodeno donde se conoce que hay poblaciones naturales de peces.
2. Significado para la gestión
El espacio ocupado por el Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno carece de
grandes cauces de agua, no obstante existen barrancos y cauces de poca entidad que
atraviesan el espacio en el cual se conoce la presencia de poblaciones de Barbus
haasi.
El control y seguimiento del estado general de estos hábitats aportará información
sobre el déficit hídrico general en el espacio y permitirá planificar acciones de
emergencia con tiempo suficiente para evitar mortalidades de fauna autóctona.
Este protocolo de monitorización se enmarca dentro de los objetivos del Plan de
Protección del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno (D187/2014); Objetivo
general I “Mantener en un estado de conservación adecuado los ecosistemas,
hábitats y especies del Paisaje Protegido” y de los Objetivos específicos I.1
“Incrementar el conocimiento, en todos los ámbitos de gestión, sobre los valores
naturales, su estado y evolución” y I.2 “Garantizar el funcionamiento ecológico natural
del Paisaje Protegido y establecer las medidas de conservación de sus ecosistemas
más vulnerables”.
3. Metodología
Se recorrerán los cauces y barrancos con presencia de poblaciones de peces
conocidas y se valorará si el caudal circulante resulta adecuado tanto en cantidad
como en calidad para mantener en buen estado la comunidad de peces. Para recoger
los datos se utilizará la ficha denominada “CONTROL HÁBITAT PARA PECES
PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO”
La cantidad de agua se valorará tomando referencias físicas (nivel de piedras
cubiertas, altura de agua en un punto concreto…) y el resultado será APTO o NO
APTO para la supervivencia de la comunidad de peces.
La calidad de agua se valorará tomando como referencia el color y la turbidez del
agua, así como la cantidad de materia orgánica que aproximadamente esté
soportando el cauce y el resultado será
POSITIVA O NEGATIVA para la
supervivencia de la comunidad de peces.
En caso de que las valoraciones de control sean NO APTAS para la cantidad de agua
y/o NEGATIVA para la calidad del agua, se procederá a rescatar el mayor número de
ejemplares de la comunidad de peces remanente y se trasladarán a una zona del
cauce con la cantidad y calidad de agua adecuada para la supervivencia de los
mismos.
En caso de tener que recatar ejemplares de peces, se procederá de la siguiente
manera:
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1) Se prepararán recipientes con agua para el traslado de los ejemplares de
peces. El agua procederá de un lugar con ausencia de poblaciones de
cualquier especie de cangrejo (autóctonos y alóctonos) y los recipientes se
llenarán a la mitad de su capacidad.
2) Se utilizarán sacaderas para capturar el mayor número de ejemplares de peces
y se depositarán directamente en el depósito preparado previamente para su
traslado o en un cubo con agua del mismo cauce como paso previo antes de
depositarlos en el recipiente de traslado. Se anotará la especie y la longitud en
centímetros de cada uno de los ejemplares rescatados.
3) Los ejemplares serán trasladados inmediatamente tras su captura. Los
ejemplares se traslocarán preferentemente dentro del mismo cauce donde
fueron rescatados a un lugar con condiciones adecuadas. Si no existen
condiciones adecuadas dentro del mismo cauce se trasladarán a otro hábitat
con condiciones adecuadas para la supervivencia de la/s especie/s en
cuestión.
Se utilizará la ficha denominada “FICHA REGISTRO TRASLOCACION DE PECES
PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO”.
4. Periodicidad
El control de las condiciones de los barrancos y cauces de pequeña entidad con
presencia de peces se realizará dos veces al año en la época de mayor estiaje, entre
Julio y Septiembre.
5. Ubicación
Barranco del Regajo
6. Manipulación y análisis de los datos
•

•
•

Toma de Datos: APN, entrega fichas en formato digital al coordinador del
AMA y a la sección de biodiversidad del Servicio Provincial de Teruel de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, como mucho una semana más tarde de los
censos realizados.
Análisis Datos: Unidad de medio natural del Servicio Provincial de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad de Teruel.
Informe: Anualmente se remitirán los datos obtenidos e informe de los
posibles rescates practicados a la Sección de E.N.P.

7. ANEXO (Ficha o Formulario Tipo):
• “CONTROL HÁBITAT PARA PECES PAISAJE PROTEGIDO DEL RODENO”.
• “FICHA REGISTRO TRASLOCACION DE PECES PAISAJE PROTEGIDO DEL
RODENO”.
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4.1.2. Programa de seguimiento de fauna terrestre

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE FAUNA TERRESTRE
A) Seguimiento de aves rupícolas
1. Descripción:
Monitorización de las especies de aves rupícolas presentes en el Paisaje Protegido del
Rodeno:
• Se prioriza el seguimiento del águila real (Aquila chrysaetos) y del halcón
peregrino (Falco peregrinus) por ser dos de las aves emblemáticas del espacio al
nidificar en los roquedos de rodeno que también son utilizados para la escalada.
Se prestará especial atención a la estima de las parejas presentes en el espacio
y a la comprobación de la cría
2. Significado para la gestión
Análisis del estado general de las aves rupícolas y de su evolución en el Paisaje
Protegido del Rodeno, lo cual ayudará a tomar decisiones en el uso público (Zonas de
Uso Limitado, restricciones temporales) y en la gestión para la conservación de las
zonas rocosas del espacio.
Este protocolo de monitorización se enmarca dentro de los objetivos del Plan de
Protección del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno (D187/2014); Objetivo
general I “Mantener en un estado de conservación adecuado los ecosistemas,
hábitats y especies del Paisaje Protegido” y de los Objetivos específicos I.1
“Incrementar el conocimiento, en todos los ámbitos de gestión, sobre los valores
naturales, su estado y evolución” y I.2 “Garantizar el funcionamiento ecológico natural
del Paisaje Protegido y establecer las medidas de conservación de sus ecosistemas
más vulnerables”
3. Metodología
Se requiere la observación directa de todos aquellos territorios conocidos dentro del
espacio donde se establecen las especies, prestando especial atención a las zonas
donde se practica la escalada en bloque. El águila real y el halcón peregrino pueden
nidificar en cortados muy pequeños y el águila real también en árboles, por lo que la
prospección puede ampliarse a cualquier pequeño barranco si se considera necesario
para completar el seguimiento.
El número de observadores será de una o dos personas. El material utilizado para la
observación serán telescopios terrestres y prismáticos.
Los resultados se trasladarán a la ficha de censo denominada “Aves rupícolas Paisaje
Protegido del Rodeno”. Hay que tener en consideración las propias características de
la biología de las especies. En ambos casos se realizarán 3 periodos de censos con
las siguientes características.
Aguila Real (Aquila chrysaetos):
Durante el primer periodo de censo se determinará la ocupación o no del territorio a
través de la observación de la pareja formada o no. Es necesario repetir la visita varias
veces si los resultados son negativos al principio. En esta época en todos los territorios
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ocupados se ha producido el arreglo de plataformas y vuelos nupciales (en algunos
incluso la incubación). Conviene visitar el territorio a principio de febrero. Si no se
observa a los individuos, se volverá a repetir la visita el número de veces necesario,
dentro de las fechas indicadas. Para asegurar la no ocupación del territorio, serían
necesarias 5 visitas. Debe determinarse muy claramente el resultado del censo
(ocupación del territorio, n.º de ejemplares y edades).
Durante el segundo periodo de censo se confirmará la reproducción, es decir si se
trata de parejas reproductoras o no (ha iniciado la incubación o no). Es complicado ver
el ave incubar en muchos casos (no acercarse más de la cuenta), se deben hacer
varias visitas hasta confirmar la incubación o abandono de puesta.
Durante el tercer periodo de censo se establecerán los parámetros reproductores
(número de parejas con éxito, número de pollos volados, etc.). Lo ideal es haber
calculado previamente cuándo los pollos tendrán unos 50 días (si se puede estimar) y
confirmar ya con esa edad los que volarán. Es necesario indicar cuántos pollos vuelan
en cada nido seguidamente.
Halcón peregrino (Falco peregrinus):
Durante el primer periodo de censo se determinará la ocupación o no del territorio a
través de la observación de la pareja formada o no. Es necesario repetir la visita varias
veces si los resultados son negativos al principio. En esta época en todos los territorios
ocupados se ha producido el arreglo de plataformas y vuelos nupciales (en algunos
incluso la incubación). Conviene visitar el territorio a finales de febrero. Si no se
observa a los individuos, se volverá a repetir la visita el número de veces necesario,
dentro de las fechas indicadas. Para asegurar la no ocupación del territorio, serían
necesarias 3-4 visitas. Debe determinarse muy claramente el resultado del censo
(ocupación del territorio, nº de ejemplares y edades).
Esta especie presenta el problema de la escasa visibilidad de sus nidos, al depositar
sus huevos en huecos o repisas sin ningún aporte de material, debiéndose basar el
cálculo de la población en la observación de las aves y en su carácter territorial. Se
considerará pareja segura cuando se dieron las siguientes circunstancias; (i) la
observación de comportamientos territoriales o reproductores, o (ii) la observación
reiterada de uno o de los dos miembros de la pareja. A su vez se considerará pareja
probable si se produce una observación aislada de un individuo sobrevolando un área
favorable de cría.
Durante el segundo periodo de censo se confirmará la reproducción, es decir si se
trata de parejas reproductoras o no (ha iniciado la incubación o no). Es complicado ver
el ave incubar en muchos casos (no acercarse más de la cuenta), se deben hacer
varias visitas hasta confirmar la incubación o abandono de puesta.
Durante el tercer periodo de censo se establecerán los parámetros reproductores
(número de parejas con éxito, número de pollos volados, etc.). Lo ideal es hacer varias
visitas en el periodo hasta llegar a los 35-40 días del nacimiento (si este se puede
calcular). Es necesario indicar cuántos pollos vuelan en cada nido seguidamente.
En ambas especies durante el periodo de establecimiento de las parejas e inicio de la
reproducción, las aves pasan las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde
afianzadas a los roquedos o árboles donde posteriormente van a criar, destinando las
horas centrales del día a la búsqueda de alimento. Por ello, es muy importante estar
presente en cada territorio en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde.
En algunas ocasiones es casi al anochecer cuando los individuos vuelven a su pared o
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bosquete donde ubican su nido, por lo que se extremarán las precauciones en este
horario. Conviene hacer las observaciones desde lejos (1 km aproximadamente), así
no se molestará a las aves y será más fácil identificar la ocupación de la zona porque
no se espantarán.
Como indicador para evaluar el estado las aves rupícolas del espacio se considerará
1) el número de territorios ocupados por cada especie; 2) la confirmación de la
reproducción en ambas especies; 3) los parámetros reproductores en ambas especies.
Los parámetros reproductores considerados para ambas especies serán:
• Productividad. Cociente entre el número de pollos volados y el número de
parejas que ocupan territorio seguro.
• Éxito reproductor. Cociente entre el número de pollos volados y el número de
nidos ocupados por parejas reproductoras (se detecta en algún momento el
inicio de incubación).
• Tasa de vuelo. Cociente entre el número de pollos volados y el número de
nidos donde volaron pollos.
4. Periodicidad
Aguila Real (Aquila chrysaetos):
• Para conocer el número de territorios ocupados es necesario realizar al menos
una visita en el periodo de máxima detectabilidad de ocupación de nidos: entre
el 15 de enero y el 5 de marzo.
• Para realizar un control de la reproducción (territorios donde se inicia o no la
reproducción) se realizará una visita entre el 5 y el 30 de marzo.
• Para establecer los parámetros reproductores (número de parejas con éxito,
número de pollos volados, etc.) se realizará una visita entre el 30 de marzo y el
30 de mayo.
Halcón peregrino (Falco peregrinus):
• Para conocer el número de territorios ocupados es necesario realizar al menos
una visita en el periodo de máxima detectabilidad de ocupación de nidos: entre
el 15 de febrero y el 15 de marzo.
• Para realizar un control de la reproducción (territorios donde se inicia o no la
reproducción) se realizará una visita entre el 15 de marzo y el 15 de abril.
• Para establecer los parámetros reproductores (número de parejas con éxito,
número de pollos volados, etc.) se realizará una visita entre el 15 de abril y el
30 de mayo.
5. Ubicación
Datos reservados.
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6. Manipulación y análisis de los datos
•

•
•
•

Toma de Datos: APN, entrega fichas en formato digital al coordinador del AMA
y a la sección de biodiversidad del Servicio Provincial de Teruel de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, como mucho una semana más tarde de los censos
realizados.
Manipulación datos: Unidad de Medio Natural del Servicio Provincial Teruel
(Base de Datos)
Análisis Datos: Unidad de Medio Natural del Servicio Provincial Teruel.
Informe: anualmente se remitirán los datos tratados o informe a la Sección de
E.N.P.

7. ANEXO (Ficha o Formulario Tipo):
•

“CENSO DE AVES RUPÍCOLAS EN EL PAISAJE PROTEGIDO DEL
RODENO”
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B) Seguimiento de especies cinegéticas
B.1 PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN DE MAMÍFEROS:
1. DESCRIPCIÓN:
Estimar la presencia, abundancia y variación de mamíferos en el ámbito del Paisaje
Protegido Pinares del Rodeno.
2. SIGNIFICADO PARA LA GESTIÓN:
Análisis del estado general de los mamíferos en el PPPR, y ayuda a toma de
decisiones en la gestión forestal (aprovechamientos forestales), uso público (Zonas de
Uso Limitado, restricciones temporales) y conservación (gestión proactiva).
3. METODOLOGÍA:
Transectos nocturnos permanentes de entre 20 y 30 km de longitud que se recorren
con vehículo y foco adicional.
Medios necesarios:
i. Vehículo Todo Terreno.
ii. Foco
iii. 2 APN mínimo (aconsejables 3)
iv. Ficha Censo.
Metodología:
i. Se analizan fundamentalmente tendencias poblacionales mediante
el IKA. (Índice Kilométrico)
ii. Permite conocer la presencia de mamíferos silvestres de hábitos
nocturnos, así como su posible expansión o retroceso en la
provincia. Puede estimarse su abundancia mediante IKA.
4. PERIOCIDAD:
Anual, durante la luna nueva de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Cada
censo se realiza dos noches seguidas.
5. UBICACIÓN:
En el ámbito del PPPR se realizan un Transecto denominado: Jabaloyas – Toril –
Saldón.
6. MANIPULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS: Este protocolo se encuentra
dentro de los seguimientos cinegéticos que realiza la Sección de Caza y Pesca.
Toma de Datos: APN, entrega fichas al coordinador del AMA, como mucho una
semana más tarde de los censos realizados.
Almacenaje y tratamiento de datos: Sección de Caza y Pesca Servicio Provincial
Teruel (Base de Datos)
Análisis Datos: Metodología I.K.A. (Índice Kilométrico)
Informe: la Sección de E.N.P elabora informe anual para el ENP en base a los
datos proporcionados por la sección de Caza y pesca.
Serie histórica: 10 años mínimo.
7. ANEXO (Ficha o Formulario Tipo):
Se adjunta Ficha Censo e interpretación elaborada por la Sección de Caza y Pesca.
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B.2. CENSOS DE UNGULADOS CINEGÉTICOS (ciervo, corzo):
1. DESCRIPCIÓN:
Estimar la presencia, abundancia y variación de ungulados (ciervos, corzo) en el
ámbito del Paisaje Protegido Pinares del Rodeno.
2. SIGNIFICADO PARA LA GESTIÓN:
Análisis del estado general de los ungulados en el PPPR.
Conocimiento de la estructura poblacional de las especies, que permita el
establecimiento de los cupos de las especies cinegéticas (ciervos, corzo) en los
terrenos cinegéticos dentro del ámbito del PPPR, para una adecuada gestión
cinegética.
3. METODOLOGÍA:
Transectos nocturnos permanentes e históricos con presencia de ungulados que se
recorren con vehículo y foco adicional.
Medios necesarios:
i. Vehículo Toto Terreno.
ii. Foco
iii. 2 APN mínimo (aconsejables 3)
iv. Ficha Censo.
Metodología: Abundancia mediante el I.K.A;
4. PERIOCIDAD:
Anual, durante el mes de abril (según condiciones climáticas y el estado de los
campos de cereal). Cada censo se realiza dos noches seguidas.
5. UBICACIÓN:
En el ámbito del PPPR se realizan dos recorridos:
Recorrido 11: Rodeno –Gea – Bezas.
Recorrido 12: Tormón – Albobras.
6. MANIPULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS:
Este protocolo se encuentra dentro de los seguimientos cinegéticos que realiza la
Sección de Caza y Pesca.
Toma de Datos: APN, entrega fichas al coordinador del AMA, como mucho una
semana más tarde de los censos realizados.
Almacenaje y tratamiento de datos: Sección de Caza y Pesca Servicio Provincial
Teruel (Base de Datos)
Análisis Datos: Establecimiento de las estructuras poblacionales equilibradas de
ungulados.
Informe: la Sección de Caza y Pesca dará acceso a la Sección de E.N.P tanto a
los datos tratados como a los Planes Anuales de caza de los terrenos
cinegéticos dentro del ámbito del PPPR,
Serie histórica: 10 años mínimo.
7. ANEXO (Ficha o Formulario Tipo):
Se adjunta Ficha Censo e interpretación elaborada por la Sección de Caza y Pesca.
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B.3. CENSOS DE UNGULADOS CINEGÉTICOS (cabra montés):
1. DESCRIPCIÓN:
Estimar la presencia, abundancia y variación de la cabra monteas en el ámbito del
Paisaje Protegido Pinares del Rodeno.
2. SIGNIFICADO PARA LA GESTIÓN:
Análisis del estado general de la cabra montés en el PPPR.
Conocimiento de la estructura poblacional de las especies, que permita el
establecimiento de los cupos de las especies cinegéticas (cabra montés) en los
terrenos cinegéticos dentro del ámbito del PPPR, para una adecuada gestión
cinegética.
3. METODOLOGÍA:
Puntos fijos permanentes.
Medios necesarios:
i. Vehículo Toto Terreno: se aconseja dejar el coche a al menos 100
metros del punto fijo.
ii. 1 APN mínimo (aconsejable 2 APN o personal con dominio de la
identificación de sexos y edades).
iii. Ficha Censo.
Metodología: Abundancia mediante avistamientos en puntos fijos.
4. PERIOCIDAD:
Anual, coincidiendo con las fechas de mayor incidencia de celo, entre la primera
semana de diciembre y mediados de enero. Una (1) hora de observación por punto.
5. UBICACIÓN:
En el ámbito del PPPR hay estipulados varios puntos fijos permanentes dentro del
área de Albarracín:
Puntos 16;22;25;27;29;32;40.
6. MANIPULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS: Este protocolo se encuentra
dentro de los seguimientos cinegéticos que realiza la Sección de Caza y Pesca.
Toma de Datos: APN, entrega datos coordinador AMA no más tarde del 20 de
enero.
Almacenaje y tratamiento de datos: Sección de Caza y Pesca Servicio Provincial
Teruel (Base de Datos)
Análisis Datos: Aplicación Informática de S.I.G denominada DISTANCE –
SAMPLE Se analizan estadísticamente, considerando la densidad como una
variable dependiente de las observaciones y de la distancia. Además se corrige
el muestreo mediante análisis de visibilidad desde cada punto y también
estratifica el muestreo según los hábitats identificados.
Informe: la Sección de Caza y Pesca dará acceso a la Sección de E.N.P tanto a
los datos tratados como a los Planes Anuales de caza de los terrenos
cinegéticos dentro del ámbito del PPPR,
7. ANEXO (Ficha o Formulario Tipo):
Se adjunta Ficha Censo e interpretación elaborada por la Sección de Caza y Pesca.
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4.2. Seguimiento del Plan.
Los beneficios del seguimiento ecológico a largo plazo son:
•

Determinar si un factor de estrés está afectando a uno o más recursos.

•

Entender por qué se producen determinados cambios.

•

Definir rangos de variación aceptables, fijando unos umbrales para los cuales
se considere el estado aceptable de cada indicador.

•

Detectar prematuramente cambios no deseados gracias a la alerta temprana.

•

Decidir si hay que actuar o no, implementando medidas de gestión.

•

Evaluar y contrastar la eficiencia de las medidas de gestión.

Con los datos obtenidos se elaborará una memoria anual de resultados en las que se
evaluarán todos estos aspectos.
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ANEXOS
I. Listado de especies en el Paisaje Protegido y categorías de amenaza
LEGISLACIÓN APLICABLE:
Legislación estatal: Catálogo Español de Especies Amenazadas
•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas.

•

Modificado parcialmente por Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que
se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.

•

Modificado parcialmente por Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la
que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.

•

Modificado parcialmente por: Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio por la que
se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.

Legilación autonómica: Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón
•

Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el
que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

•

Actualizado por Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio
Ambiente.

•

Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación
General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón.

LISTADO:
Aves
CategorÍas Catálogos
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ARAGONÉS

ESPAÑOL

ESTATUS

Ánade azulón

Anas platyrhynchos

_

_

Residente

Cerceta común

Anas crecca

_

_

Ocasional

Cerceta carretona

Anas querquedula

_

_

Ocasional

Pato cuchara

Anas clypeata

_

_

Ocasional

Porrón europeo

Aythya ferina

_

_

Ocasional

Pato colorado

Netta rufina

_

_

Ocasional

Perdiz roja

Alectoris rufa

_

_

Residente

Codorniz común

Coturnix coturnix

_

_

Estival

Faisán vulgar

Phasianus colchicus

_

_

¿?

Zampullín común

Tachybaptus ruficollis

_

Listado

Residente

Cormorán grande

Phalacrocorax carbo

_

_

Invernante

Garceta común

Egretta garceta

_

Listado

Ocasional

Garza real

Ardea cinerea

_

Listado

Residente

Cigüeña negra

Ciconia nigra

_

Vulnerable

Paso
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Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Alimoche común

Neophron percnopterus

Buitre leonado

Listado

Listado

Ocasional

Vulnerable

Vulnerable

Estival

Gyps fulvus

_

Listado

Residente

Buitre negro

Aegypius monachus

_

Vulnerable

Ocasional

Culebrera europea

Circaetus gallicus

_

Listado

Estival

Aguilucho Pálido

Circus cyaneus

Listado

Listado

Ocasional

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

Vulnerable

Vulnerable

Ocasional

Aguilucho lagunero

Circus aeruginosus

_

Listado

Ocasional

Azor común

Accipiter gentilis

_

Listado

Residente

Gavilán común

Accipiter nisus

_

Listado

Residente

Elanio común

Elanus caereleus

_

Listado

Ocasional

Milano real

Milvus milvus

En Peligro

En Peligro

Ocasional

Milano negro

Milvus migrans

_

Listado

Paso

Busardo ratonero

Buteo buteo

_

Listado

Residente

Halcón abejero

Pernis apivorus

_

Listado

Paso

Águila imperial ibérica

Aquila adalberti

_

En Peligro

Ocasional

Águila real

Aquila chrysaetos

_

Listado

Residente

Aguila calzada

Aquila pennata

_

Listado

Estival

Águila pescadora

Pandion haliaetus

_

Vulnerable

Ocasional

Cernícalo primilla

Falco naumanni

Vulnerable

Listado

Ocasional

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

_

Listado

Residente

Esmerejón

Falco columbarius

_

Listado

Invernante

Alcotán europeo

Falco subbuteo

_

Listado

Estival

Halcón Peregrino

Falco peregrinus

_

Listado

Residente

Gallineta común

Gallinula chloropus

_

_

Estival

Focha común

Fulica atra

_

_

Residente

Focha moruna

Fulica cristata

_

En Peligro

Ocasional

Calamón común

Porphyrio porphyrio

_

Listado

Ocasional

Grulla

Grus grus

Listado

Listado

Ocasional

Cigüeñuela común

Himantopus himantopus

_

Listado

Ocasional

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

_

Listado

Ocasional

Chorlitejo grande

Charadrius hiaticula

_

Listado

Ocasional

Avefría europea

Vanellus vanellus

_

_

Ocasional

Agachadiza común

Gallinago gallinago

_

_

Ocasional

Chocha perdiz

Scolopax rusticola

_

_

Invernante

Archibebe común

Tringa totanus

_

Listado

Paso

Archibebe claro

Tringa nebularia

_

Listado

Paso

Andarríos grande

Tringa ochropus

_

Listado

Paso

Andarríos bastardo

Tringa glareola

_

Listado

Paso

Andarríos chico

Actitis hypoleucos

_

Listado

Paso

Gaviota reidora

Chroicocephalus ridibundus

_

_

Ocasional

Paloma bravía

Columba livia

_

_

Residente

Paloma zurita

Columba oenas

_

_

Residente
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Paloma torcaz

Columba palumbus

_

_

Residente

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

_

_

Residente

Tórtola europea

Streptopelia turtur

_

_

Estival

Ganga ortega

Pterocles orientalis

Vulnerable

Vulnerable

Residente

Críalo europeo

Clamator glandarius

_

Listado

Estival

Cuco común

Cuculus canorus

_

Listado

Estival

Autillo europeo

Otus scops

_

Listado

Estival

Búho real

Bubo bubo

_

Listado

Residente

Mochuelo común

Athene noctua

_

Listado

Residente

Cárabo europeo

Strix aluco

_

Listado

Residente

Búho chico

Asio otus

_

Listado

Residente

Chotacabras gris

Caprimulgus europaeus

_

Listado

Estival

Vencejo real

Apus melba

_

Listado

Estival

Vencejo común

Apus apus

_

Listado

Residente

Abejaruco común

Merops apiaster

_

Listado

Estival

Abubilla

Upupa epops

_

Listado

Estival

Torcecuello

Jynx torquilla

_

Listado

Estival

Pito real

Picus viridis

_

Listado

Residente

Pico picapinos

Dendrocopos major

Alondra ricotí

Chersophilus duponti

Calandria común

Melanocorypha calandra

_

Residente

Terrera común

Calandrella brachydactyla

_

Estival

Cogujada común

Galerida cristata

_

Listado

Residente

Cogujada montesina

Galerida theklae

_

Listado

Residente

Alondra totovía

Lullula arborea

_

Listado

Residente

Alondra común

Alauda arvensis

Listado

_

Residente

Avión roquero

Ptyonoprogne rupestris

_

Listado

Residente

Golondrina común

Hirundo rustica

_

Listado

Estival

Golondrina dáurica

Hirundo daurica

_

Listado

Estival

Avión común

Delichon urbicum

_

Listado

Estival

Avión zapador

Riparia riparia

_

Listado

Paso

Bisbita campestre

Anthus campestris

_

Listado

Estival

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis

_

Listado

Paso

Bisbita pratense

Anthus pratensis

_

Listado

Invernante

Lavandera blanca

Motacilla alba

_

Listado

Residente

Lavandera cascadeña

Motacilla cinerea

_

Listado

Residente

Lavandera boyera

Motacilla flava

_

Listado

Paso

Mirlo acuático

Cinclus cinclus

_

Listado

Residente

Chochín común

Troglodytes troglodytes

_

Listado

Residente

Acentor común

Prunella modularis

_

Listado

Invernante

Acentor alpino

Prunella collaris

_

Listado

Invernante

Petirrojo europeo

Erithacus rubecula

_

Listado

Residente

Ruiseñor común

Luscinia megarhynchos

_

Listado

Estival
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Vulnerable

Vulnerable
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Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

Colirrojo Real

Phoenicurus phoenicurus

Tarabilla norteña

_

Listado

Residente

Vulnerable

Vulnerable

Estival

Saxicola rubetra

_

Listado

Paso

Tarabilla común

Saxicola torquatus

_

Listado

Residente

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

_

Listado

Estival

Collalba rubia

Oenanthe hispanica

_

Listado

Estival

Collalba negra

Oenanthe leucura

_

Listado

Residente

Roquero rojo

Monticola saxatilis

_

Listado

Estival

Roquero solitario

Monticola solitarius

_

Listado

Residente

Mirlo capiblanco

Turdus torquatus

_

Listado

Invernante

Mirlo común

Turdus merula

_

_

Residente

Zorzal real

Turdus pilaris

_

_

Invernante

Zorzal común

Turdus philomelos

_

_

Residente

Zorzal alirrojo

Turdus iliacus

_

_

Invernante

Zorzal charlo

Turdus viscivorus

_

_

Residente

Ruiseñor bastardo

Cettia cetti

_

Listado

Residente

Carricero común

Acrocephalus scirpaceus

_

Listado

Paso

Zarcero común

Hippolais polyglotta

_

Listado

Estival

Curruca rabilarga

Sylvia undata

_

Listado

Residente

Curruca tomillera

Sylvia conspicillata

_

Listado

Estival

Curruca carrasqueña

Sylvia cantillans

_

Listado

Estival

Curruca mirlona

Sylvia hortensis

_

Listado

Estival

Curruca zarcera

Sylvia communis

_

Listado

Estival

Curruca mosquitera

Sylvia borin

_

Listado

Estival

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

_

Listado

Residente

Mosquitero papialbo

Phylloscopus bonelli

_

Listado

Estival

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

_

Listado

Residente

Mosquitero musical

Phylloscopus trochilus

_

Listado

Paso

Mosquitero bilistado

Phylloscopus inornatus

_

_

Ocasional

Reyezuelo sencillo

Regulus regulus

_

Listado

Invernante

Reyezuelo listado

Regulus ignicapilla

_

Listado

Residente

Papamoscas gris

Muscicapa striata

_

Listado

Estival

Papamoscas cerrojillo

Ficedula hypoleuca

_

Listado

Paso

Mito

Aegithalos caudatus

_

Listado

Residente

Herrerillo capuchino

Lophofanes cristatus

_

Listado

Residente

Carbonero garrapinos

Periparus ater

_

Listado

Residente

Herrerillo común

Cyanistes caeruleus

_

Listado

Residente

Carbonero común

Parus major

_

Listado

Residente

Trepador azul

Sitta europaea

_

Listado

Residente

Agateador común

Certhia brachydactyla

_

Listado

Residente

Oropéndola

Oriolus oriolus

_

Listado

Estival

Alcaudón real

Lanius meridionalis

_

Listado

Invernante

Alcaudón común

Lanius senator

_

Listado

Estival

Arrendajo

Garrulus glandarius

_

_

Residente

- 37 -

Plan de Seguimiento Ecológico del PPPR – 2017-2021

Urraca

Pica pica

Chova piquirroja

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Grajilla

_

_

Residente

Vulnerable

Listado

Residente

Corvus monedula

_

_

Residente

Corneja común

Corvus corone

_

_

Residente

Cuervo

Corvus corax

Listado

_

Residente

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

_

_

Invernante

Estornino negro

Sturnus unicolor

_

_

Residente

Gorrión común

Passer domesticus

_

_

Residente

Gorrión molinero

Passer montanus

_

_

Residente

Gorrión chillón

Petronia petronia

_

Listado

Residente

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

_

_

Residente

Pinzón real

Fringilla montifringilla

_

Listado

Invernante

Verdecillo

Serinus serinus

Listado

_

Residente

Verderón serrano

Serinus citrinella

_

Listado

Invernante

Verderón común

Carduelis chloris

Listado

_

Residente

Jilguero

Carduelis carduelis

Listado

_

Residente

Lúgano

Carduelis spinus

Listado

Listado

Invernante

Pardillo común

Carduelis cannabina

Listado

_

Residente

Piquituerto común

Loxia curvirostra

_

Listado

Residente

Picogordo

Coccothraustes
coccothraustes

_

Listado

Invernante

Camachuelo común

Pyrrhula pyrrhula

_

Listado

Ocasional

Escribano cerillo

Emberiza citrinella

_

_

Invernante

Escribano soteño

Emberiza cirlus

_

_

Residente

Escribano montesino

Emberiza cia

_

_

Residente

Escribano hortelano

Emberiza hortulana

_

_

Estival

Triguero

Emberiza calandra

Listado

_

Residente
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Mamíferos
CategorÍas Catálogos
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ARAGONÉS

ESPAÑOL

ERINÁCEIDOS

Erizo europeo

Erinaceus europaeus

Listado

_

SORíCIDOS

Musgaño de Cabrera

Neomys anomalus

Listado

_

Musaraña gris

Crocidura russula

Listado

_

ESCIURIDOS

Ardilla roja

Sciurus vulgaris

_

_

MÚRIDOS

Ratón de campo

Apodemus sylvaticus

_

_

Rata negra

Rattus rattus

_

_

Ratón casero

Mus musculus

_

_

Ratón moruno

Mus spretus

_

_

Rata de agua

Arvicola sapidus

Listado

_

Topillo campesino

Microtus arvalis

_

_

Topillo de Cabrera

Microtus cabreae

En Peligro

Listado

Topillo meditárraneo

Microtus duodecimocostatus

_

_

GLÍRIDOS

Lirón careto

Eliomys quercinus

_

_

LEPÓRIDOS

Conejo

Oryctolagus cuniculus

_

_

Liebre ibérica

Lepus granatensis

_

_

CÁNIDOS

Zorro

Vulpes vulpes

_

_

MUSTÉLIDOS

Comadreja

Mustela nivalis

_

_

Visón americano

Neovison vison

_

_

Garduña

Martes foina

Listado

_

Nutria

Lutra lutra

Listado

Listado

Tejón

Meles meles

Listado

_

VIVÉRRIDOS

Gineta

Genetta genetta

Listado

_

FÉLIDOS

Gato montés

Felis silvestris

_

Listado

SUIDOS

Jabalí

Sus scofra

_

_

CÉRVIDOS

Ciervo

Cervus elaphus

_

_

Gamo

Dama dama

_

_

Corzo

Capreolus capreolus

_

_

Cabra montés

Capra pyrenaica

_

_

CRICÉTIDOS

BÓVIDOS
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Anfibios
CategorÍas Catálogos
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ARAGONÉS

ESPAÑOL

Sapo partero

Alytes obstetricans

Vulnerable

Listado

Sapillo pintojo
Sapillo moteado

Discoglossus galganoi

_

Listado

Sapo de espuelas

Pelodytes punctatus

_

Listado

Pelobates cultripes

_

Listado

Sapo corredor

Epidalea calamita

_

Listado

Sapo común

Bufo spinosus

Listado

_

Rana común

Pelophylax perezi

Listado

_

Reptiles
CategorÍas Catálogos
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ARAGONÉS

ESPAÑOL

Salamanquesa común

Tarentola mauritanica

_

Listado

Eslizón ibérico

Chalcides bedriagai

_

Listado

Lagarto ocelado

Timon lepidus

_

Listado

Lagartija parda/ibérica

Podarcis liolepis/hispanica

_

_

Lagartija colilarga

Psammodromus algirus

_

Listado

Lagartija cenicienta

Psammodromus hispanicus/edwardsianus

_

Listado

Culebra bastarda

Malpolom monspessulanus

Listado

_

Culebra de escalera

Rhinechis scalaris

_

Listado

Culebra lisa europea

Coronella austriaca

_

Listado

Culebra lisa meridional

Coronella girondica

_

Listado

Culebra viperina

Natrix maura

_

Listado

Culebra de collar

Natrix astreptophora

_

Listado

Víbora hocicuda

Vipera latastei

_

Listado
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Quirópteros
CategorÍas Catálogos

RINOLÓFIDOS

VESPERTILIÓNIDOS

MOLÓSIDOS

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

ARAGONÉS

ESPAÑOL

M. grande de herradura

Rhinolophus ferrumequinum

Vulnerable

Vulnerable

M. pequeño de herradura

Rhinolophus hipposiderus

Vulnerable

Vulnerable

Murciélagos ratonero gris

Myotis scalerai

_

Vulnerable

M. ratonero grade

Myotis myotis

Vulnerable

Vulnerable

Murciélago enano

Pipistrelus pipistrelus

_

Listado

M. de borde claro

Pipistrelus kuhlii

_

Listado

Murcielago de montaña

Hysugo savii

_

Listado

Nóctulo menor

Nyctalus leisleri

_

Listado

Nóctulo grande

Nyctalus lasiopterus

Vulnerable

Vulnerable

Murciélago hortelano

Eptesicus serotinus

_

Listado

M. hortelano mediterráneo

Eptesicus isabellinus

_

Listado

Murciélago de bosque

Barbastella barbastellus

_

Listado

M. orejudo dorado

Plecotus auritus

_

Listado

M. orejudo gris

Plecotus austriacus

_

Listado

Murciélago rabudo

Tadarida teniotis

_

Listado

Peces
CategorÍas Catálogos
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Barbo culirroyo

Barbus haasi

Carpa

Cyprinus carpio*

ARAGONÉS

ESPAÑOL

Listado

_

_

_

* Especie exótica introducida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras según
sentencia del Tribunal Supremo 637/2016
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Flora

Nombre científico

Libro rojo
Nombre
Dir.
CEAA LERPEyCEA flora vascular
común
Hábitats
España 08

Conv.
Berna

Flora
Agrostis stolonifera
Antirrhinum barrelieri
Arenaria aggregata

DD

Artemisa gallica
Carex lainzii

DIE

EN

Cistus laurifolius
Corynephorus
canescens
Crepis albida
Cynodon dactylon
Elymus pungens
Festuca hystrix
Festuca indigesta
Glaux maritimum
Halimium viscosum
Jasione crispa

II

Jasonia glutinosa
Juncus maritimus
Koeleria vallesiana
Lamprothamnium
papilosum
Lavandula stoechas
Lolium perenne
Lythrum flexuosum

listado

Microcnemum
coralloides

II
VU

Phragmites australis
Plantago holosteum
Plantago marítima
Poa ligulata
Potentilla cinerea
subsp. velutina
Ptychotis saxifraga
Puccinellia fasciculata
Puccinellia pungens

LC
EPE

vulnerable

Quercus faginea
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Nombre científico

Libro rojo
Nombre
Dir.
CEAA LERPEyCEA flora vascular
común
Hábitats
España 08

Conv.
Berna

Quercus ilex ballota
Quercus pyrenaica
Riella helicophylla

SAH

listado

DIE

listado

II

I

Ruppia drepanensis
Salicornia
ramosissima
Salix alba
Salix eleagnos subsp.
angustifolia
Scirpus lacustris
Scirpus maritimus
Seseli montanum
Suaeda maritima
Suaeda splendens
Thymus loscosii
Trifolimun fragiferum
Zannichellia palustris

CEAA: Catálogo de especies amenazadas de Aragón; LERPEyCEA: Listado de especies en
régimen de protección especial y catálogo español de especies amenazadas
EPE: En Peligro de Extinción; SAH: Sensible a la Alteración de su Hábitat; VU: Vulnerable; DIE
De Interés Especial; ER: Extinto a nivel regional; CR: Peligro crítico; EN: En peligro; VU:
Vulnerable; NT: Casi Amenazado; LC: Preocupación menor; Des: descatalogado; NE: No
Evaluado.
I, II, III: número de anexo en el que se nombra la especie en la Directiva de Aves (79/409/CEE),
la Directiva Hábitats (92/43/CEE) el Convenio de Berna (82/72/CEE) y/o el Convenio de Bonn.
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II. Modelos de fichas de campo.
II.1. FICHA AVES RUPÍCOLAS
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II.2. FICHA CENSO DE AVES ACUÁTICAS INVERNANTES
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II.3. FICHA CENSO DE AVES ACUÁTICAS NIDIFICANTES
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II.4. FICHA RESUMEN NIDIFICANTES
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II.5. FICHA CENSO ACÚSTICO DE ANFIBIOS
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II.6. FICHA CENSO DE LARVAS Y RECIÉN METAMORFOSEADOS DE Alytes
obstetricans
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II.7. FICHA CENSO DE LARVAS DE ANFIBIOS
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II.8. FICHA CENSO DE ADULTOS DE ANFIBIOS
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II.9. FICHA CENSO DE PUESTAS DE ANFIBIOS
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II.10. FICHA SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE Austropotamobius pallipes
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II.11. FICHA CONTROL DE HÁBITATS PARA PECES
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II.12. FICHA REGISTRO TRASLOCACIÓN DE PECES
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II.13. FICHA TRANSECTOS
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II. 14. FICHA ABUNDANCIA CIERVO

II. 15. FICHA SEGUIMIENTO CABRA MONTÉS
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