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Descripción 

 

La presente acción elabora un Plan de Seguimiento que estará apoyado en la realización de 

informes periódicos sobre la evolución de los indicadores, abajo señalados, que permitan 

evaluar y documentar la eficacia de las acciones del proyecto en comparación con la situación 

inicial, los objetivos y los resultados esperados. 

Al respecto es importante destacar la estrecha relación que debe de existir entre el seguimiento 

que se realice y la evaluación de la gestión, que permita desde el Plan de Seguimiento 

identificar con prontitud efectos adversos no previstos para poder definir la estrategia 

preventiva de corrección de medidas o modificar pautas de la gestión. 

En síntesis, los principales objetivos que persigue el Plan de Seguimiento están referidos al 

seguimiento y la evaluación de la gestión, siendo los siguientes: 

1. Realizar el seguimiento de las intervenciones que se lleven a cabo con respecto al resultado 

sobre el estado de conservación de los valores y recursos objeto de protección, que permita 

evaluar la eficacia y efectividad de las medidas propuestas. 

2. Realizar el seguimiento de las tareas inherentes al desarrollo y aplicación del plan de 

administración y gestión con el fin de poder evaluar el mismo e identificar situaciones 

desfavorables no previstas, y si fuera necesario, diseñar las medidas que permitan corregir, 

modificar o completar los criterios que se estén aplicando en el desarrollo de la misma. 

Es importante destacar el papel que ha de desempeñar el Director Técnico del Proyecto en el 

procedimiento de seguimiento, ya que éste es el responsable de controlar sobre el terreno el 

cumplimiento efectivo de las medidas que se adopten e identificar los efectos provocados por 

las actuaciones que se lleven a cabo. 
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Metodología de seguimiento 

 

El protocolo de seguimiento se basará en la evaluación periódica de un sistema de indicadores 

que proporcionen valores cuantificables, fáciles de obtener y comparables que puedan ser 

contrastados. Al respecto se recogen en la siguiente propuesta algunos indicadores para el 

seguimiento de los efectos de las intervenciones realizadas. 

Esta actuación se llevará a cabo por el Director Técnico del Proyecto siendo una de sus tareas 

realizar un seguimiento in situ de todas las acciones y de forma pormenorizada. Se ha 

calculado que durante los primeros meses del proyecto, el Director estará inmerso en los 

procedimientos necesarios para iniciar el proyecto (contrataciones del equipo, pliegos técnicos 

y administrativos de las contrataciones externas, etc.), por lo que no se espera que se inicien 

las tareas pormenorizadas de seguimiento hasta marzo de 2014. No obstante, este hecho no 

implica que durante ese periodo no se realicen seguimientos de las acciones iniciadas, visitas 

de campo, etc., ya que estos se realizarán desde el inicio del proyecto. 

 
Periodicidad 

 

El proceso de seguimiento se prolongará durante todo el periodo de aplicación del proyecto. Se 

realizará una evaluación de los diferentes indicadores por cada mes durante los diferentes 

años. 

 
Indicadores 

 

Indicadores para evaluar la eficacia de las medidas 

Los principales indicadores para valorar los efectos del proyecto a largo plazo que se proponen 

son los que se adjuntan en la tabla. 

 

 

 



6 

LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN F.3                                                                                                    

PLAN DE SEGUIMIENTO                

 
 

                                                        
   

 

Factor de medición Indicador de seguimiento Expresión del indicador (unidad 
de medida) 

Grado de eficacia y 
efectividad de las 
intervenciones 
previstas en la 
consecución de los 
objetivos del 
Proyecto 

Restauración del suelo/vegetación 
 
Superficie restaurada (Ha) 

Incremento de la superficie de las 
formaciones y hábitats  naturales 
presentes 

Nº ejemplares del hábitat prioritario 
9560* "El bosque endémico 
Juniperus spp" 

Nº ejemplares del hábitat prioritario 
4050* "brezales macaronésicos 
endémicos" 

Nº ejemplares del hábitat 9550 
"bosques de pinares endémicos" 

Registro de cambios en la 
viabilidad y conservación de 
especies amenazadas. 

Tamaño poblacional (Número de 
ejemplares adultos)  Echium 
onosmifolium  subsp. spectabile  

Tamaño poblacional (Número de 
ejemplares adultos) Limonium 
sventenii  

Tamaño poblacional (Número de 
ejemplares adultos) Lotus callis-
viridis  

Tamaño poblacional (Número de 
ejemplares adultos) Juniperus 
cedrus 

Rendimiento de los captadores de 
niebla 

L/m2/mes 

Control de especies introducidas  Inventarios (Nº ejemplares) 

 Nº de ejemplares  capturados 
"apañadas" 

 Nº de ejemplares  eliminados por 
abatidas 

Asistentes a las charlas de 
divulgación 

Nº 

Asistentes a las acciones de 
voluntariado 

Nº 

Visitas página web 
Nº 

Amigos de Facebook 
Nº 
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Factor de medición Indicador de seguimiento Expresión del indicador (unidad 
de medida) 

Verificar el grado de 
gestión referida al 
cumplimiento de las 
condiciones para los 
usos autorizables, 
las medidas de 
vigilancia y control 
de actividades. 

Gasto en actividades de 
Conservación 

Euros 

Gasto en  actividades de 
restauración 

Euros 

Gasto en Investigación y estudios Euros 

Gasto en material divulgativo 
Trípticos y carteles (€) 

Camisetas, polos y gorras (€) 

Publicación y DVD (€) 

Paneles informativos (€) 

 

Descripción de los indicadores 

 

A- Grado de eficacia y efectividad de las intervenciones previstas en la 
consecución de los objetivos del Proyecto 

 

1- Restauración del suelo/vegetación 

 

Con este indicador de mide la superficie restaurada (Hectáreas). A medida que avance el 

proyecto se irá viendo el incremento del área de restauración ambiental. En el informe de la 

acción preparatoria A.1: “Análisis y evaluación del estado del hábitat prioritario 9560 “Bosques 

endémicos de Juniperus spp” en la Reserva Natural Especial de Güigüí, y protocolos de 

actuación para su recuperación” se seleccionaron y localizaron las áreas de actuación. 

Localización de las áreas de actuación 

Dentro del área de actuación, no todas las zonas son practicables ni aptas para la restauración 

ambiental. En la mayoría de los casos el terreno es totalmente vertical, con afloramiento de la 

roca madre. Por tanto, la localización de las áreas más propicias para la plantación se torna 

fundamental para su éxito. Las Figuras 1-4 ilustran las zonas practicables donde actuar tanto 

en la Montaña de Los Cedros como en la Montaña de Los Hogarzos. Estas zonas (C1-C4 en M. 

de Los Cedros y H2-H4 en M. de Los Hogarzos) han sido seleccionadas en base a unos 



8 

LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN F.3                                                                                                    

PLAN DE SEGUIMIENTO                

 
 

                                                        
   

 

criterios determinados, y con mayor énfasis respecto a su accesibilidad y a las condiciones 

edáficas (cantiad de suelo e inclinación del terreno).  

 

 

Fig. 1  Montaña de los Cedros. C1: zona superior y C2: zona inferior. 

 

 

Fig. 2  Montaña de los Cedros. C3: cara sur y C4: cara oeste. 
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Fig. 3  Montaña de Hogarzos. H2  y H3. 

 

 

Fig. 4  Montaña de Hogarzos. Cima (H1) y H4. 

Una vez seleccionadas las zonas, se estableció la superficie disponible para las acciones de 

recuperación de hábitat. De este estudio previo, se marcó un objetivo final  de 12 Hectáreas.  
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Tabla 1. Superficie de plantación por sectores 

 

2-  Incremento de la superficie de las formaciones y hábitats  naturales presentes 

 

Uno de los objetivos del proyecto es conservar los hábitats prioritarios 9560* "El bosque 

endémico Juniperus spp.", 4050* "brezales macaronésicos endémicos" y 9550 "bosques de 

pino canario endémicos". Con este indicador, se mide el incremento en el número de 

ejemplares por cada uno de los hábitats.  

Nº ejemplares del hábitat prioritario 9560* "El bosque endémico Juniperus spp" 

Nº ejemplares del hábitat prioritario 4050* "brezales macaronésicos endémicos" 

Nº ejemplares del hábitat 9550 "bosques de pinares endémicos" 

 

A continuación se enumeran las especies prioritarias a plantar en cada uno de los hábitats: 

9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp.”  

Juniperus turbinata canariensis (Sabina) 

Juniperus cedrus  (Cedro canario) 

 

4050* “Brezales macaronésicos endémicos”  

Olea cerasiformis (Acebuche) 

Pistacia atlantica (Almácigo) 

Maytenus canariensis (Peralillo) 

Erica arborea  (Brezo) 

Laurus novocanariensis  (Laurel) 

ZONA Superficie

Montaña de los Cedros

C1 1ha 8662,75m²

C2 6ha 8296.6m²

C3 0ha 3942.7m²

C4 2ha 5526,69m²

Montaña de Hogarzos

H2 1ha 799.08m²

H3 0ha 5849.1m²

H4 0ha 3807.0m²

Total 11ha 7324.2m²



11 

LIFE12NAT/ES/286- ACCIÓN F.3                                                                                                    

PLAN DE SEGUIMIENTO                

 
 

                                                        
   

 

 

9550 “Pinares endémicos canarios”  

Pinus canariensis (Pino canario) 

 

3- Registro de cambios en la viabilidad y conservación de especies amenazadas 

 

En el informe de la acción A.3 “Identificación de áreas de relevancia de flora amenazada en la 

Reserva Natural Especial de Güigüí y protocolos de actuación para su conservación”, se ha 

realizado un estudio de las especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat 

(92/43/CEE) que incluye tanto a Lotus callis-viridis como a  Limonium sventenii (especie 

prioritaria). Además de Juniperus cedrus (especie clave para el proyecto, con la única 

población natural en la Montaña de Los Cedros), y Echium onosmifolium  subsp. spectabile ya 

que forman parte muy importante del cortejo florístico característico local de los distintos 

hábitats de interés comunitario objeto de este proyecto (9560* Bosques mediterráneos 

endémicos de Juniperus spp., 4050* Brezales secos macaronésicos endémicos y 9550 Pinares 

macaronésicos endémicos).. 

Para todas las especies se ha realizado el seguimiento de la población, diagnosis del estado de 

conservación, identificación y valoración de los factores de amenaza, cartografía, etc. 

Como indicador se ha seleccionado el tamaño poblacional de cada especie para sus diferentes 

localidades. Para este dato se va a tener en cuenta el número de los ejemplares adultos. 

Tamaño poblacional (Número de ejemplares adultos)Echium onosmifolium subsp. spectabile  

Tamaño poblacional (Número de ejemplares adultos) Limonium sventenii  

Tamaño poblacional (Número de ejemplares adultos) Lotus callis-viridis  

Tamaño poblacional (Número de ejemplares adultos) Juniperus cedrus 

 

Durante el estudio de la acción A.1 (2013-2015) se realizó el primer seguimiento y en 2017 en 

el marco de la acción D.1 se realizará otro seguimiento. 

 

4- Rendimiento de los captadores de niebla 

 

En el estudio de la acción preparatoria A.1: “Análisis y evaluación del estado del hábitat 

prioritario 9560 “Bosques endémicos de Juniperus spp” en la Reserva Natural Especial de 
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Güigüí, y protocolos de actuación para su recuperación” se seleccionaron y localizaron las 

áreas de actuación.” Se estudió la ubicación y el diseño de los captadores de niebla. 

Con este indicador se calcula los “Litros/m2/mes” dato que se utiliza para estudiar el 

rendimiento. 

Semanalmente se revisa el nivel de los bidones de 200 litros que recogen el agua de niebla 

para el estudio. 

 

5- Control de especies introducidas 

 
Uno de los resultados que se pretenden obtener con el proyecto es  “Eliminar las principales 

amenazas que afectan al ZEC de Güigüí”. Una de las principales amenazas son las cabras y 

ovejas asilvestradas. La acción C.4 “Control de herbívoros” forma parte de las acciones de 

conservación del proyecto. La presencia y afección del ganado alóctono en la Reserva Natural 

Especial de Güigüí ha sido identificada en diferentes ocasiones. El Plan Director de la Reserva 

Natural Especial de Güigüí BOC nº 2004/191 de 1 de octubre de 2004 establece directrices 

muy claras en este sentido. Por todo ello, y con el fin de garantizar el éxito del proyecto, la 

recuperación de las masas forestales y los procesos ecológicos de la zona de actuación, se 

realizará un control sobre las poblaciones de cabras asilvestradas con el fin de disminuir la 

presión que ejercen sobre el hábitat. 

A través de los siguientes indicadores se tendrá una idea de los ejemplares presentes en el 

ZEC de Güigüí, antes, durante y después del proyecto. 

Inventarios (Nº ejemplares) 

 Nº de ejemplares  capturados "apañadas" 

 Nº de ejemplares  eliminados por abatidas 

 

En cuanto a los inventarios, se realizará uno al inicio del proyecto y otro al final para poder 

valorar le eficacia de la acción C.4. 
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6- Acciones divulgativas 

 

Con esta batería de indicadores se tendrá un seguimiento de las actividades de sensibilización 

ambiental sobre el proyecto en la población local, principalmente centradas en el municipio de 

La Aldea. Por otra parte, las redes sociales nos indicarán el alcance que tiene el proyecto. 

Asistentes a las charlas de divulgación Número de asistentes 

Asistentes a las acciones de voluntariado Número de asistentes 

Visitas página web Número de visitas 

Amigos de Facebook Número de amigos 

 
 

B- Verificar el grado de gestión referida al cumplimiento de las condiciones para 
los usos autorizables, las medidas de vigilancia y control de actividades. 

 

1- Gasto en actividades de Conservación 

Con este indicador se tendrá el dato de la cantidad de euros dedicada a las actividades de 

conservación (Acción C.3) 

2- Gasto en  actividades de restauración 

Con este indicador se tendrá el dato de la cantidad de euros dedicada a las actividades de 

conservación (Acción C.1 y C.2) 

3- Gasto en Investigación y estudios 

Con este indicador se tendrá el dato de la cantidad de euros dedicada a los estudios 

realizados.(Acción A.1, A.2 y A.3 principalmente) 

4- Gasto en material divulgativo 

Con este indicador se tendrá el dato de la cantidad de euros dedicada al material divulgativo. 

Gasto en material divulgativo Trípticos y carteles (€) 

Camisetas, polos y gorras (€) 

Publicación y DVD (€) 

Paneles informativos (€) 

 

 


