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Resumen:  

El intenso proceso urbanizador del litoral mediterráneo ha supuesto la fragmentación y 

destrucción de hábitats que acogen especies raras, endémicas o amenazadas según las 

categorías nacionales e internacionales. Muchas de estas especies se encuentran bajo figuras 

de protección europeas, nacionales y autonómicas que pueden llegar a determinar la 

proyección y ejecución de ciertas actuaciones urbanísticas. Una investigación destinada a 

cartografiar, mediante tecnología GPS y SIG, las poblaciones de Helianthemum caput-felis 

Boiss. situadas en el sur de la provincia de Alicante, ha permitido identificar el área de 

distribución de la especie a escala de detalle. Los resultados obtenidos tienen una finalidad 

aplicada al presentarse como una información de base necesaria para acometer cualquier 

actuación que afecte a la planta, como se demuestra con un caso práctico dentro del 

planeamiento urbano del municipio de Orihuela. 

Palabras clave: flora rara, endémica y amenazada / Alicante / cartografía / urbanismo 

 

Integration of a cartography of corology to scale of detail by means of GPS in the 

process urbanizer: Helianthemum caput-felis in the south littoral of Alicante (Spain) 

Abstract:  

The intense process urbanizer of the Mediterranean littoral has supposed the 

fragmentation and destruction of habitats that receive species which are rare, endemic or 

threatened according to the national and international categories. Many of these species think 

under European, national and autonomous figures of protection that they can manage to 
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determine the projection and execution of certain urban development actions. A research 

destined to make cartography, by means of technology GPS and SIG, the populations of 

Helianthemum caput-felis Boiss. placed in the south of the province of Alicante, has allowed 

to identify the exact area of distribution of this specie to scale of detail. The obtained results 

have a purpose devoted at appearing as a necessary information of base to attack any action 

that concerns this plant, since it is demonstrated by a practical case inside the urban planning 

of Orihuela's municipality. 

Key words: endemic and threatened flora / Alicante / cartography / urbanism 

 

1. Introducción: flora protegida y proceso urbanizador 

La cuenca del Mediterráneo es uno de los “lugares críticos de biodiversidad” (hotspots) 

del planeta, debido a varias razones como la influencia que esta superficie marítima ejerce 

sobre las condiciones climáticas regionales y locales y sobre las migraciones de especies 

vegetales a lo largo de la evolución terrestre (Myers et al., 2000). Además habría que añadir 

otros aspectos como la variedad litológica y geomorfológica de las costas o, incluso, el 

intenso aprovechamiento humano de los recursos naturales. Todo ello, explica la riqueza y 

variedad florística, así como el elevado número de especies catalogadas de raras, endémicas o 

amenazadas.  

Es precisamente en esta estrecha franja costera donde se concentra un intenso proceso 

urbanizador vinculado al sector turístico que está basado en un modelo de elevada 

concentración espacial y temporal de la demanda, además de caracterizado por su rapidez de 

consolidación, descontrol en la ocupación del suelo y despreocupación por los valores 

naturales (Padilla y Such, 2001). Esta intensa presión ha redundado en un incremento del 

peligro de extinción de las especies vegetales que comparten hábitat con este uso, así como en 

una pérdida de fitodiversidad. El abandono de aprovechamientos tradicionales y el 

consiguiente cambio de usos del suelo ha favorecido la reducción de las áreas de distribución 

de estas especies vegetales, como sucede con la analizada en este trabajo, Helianthemum 

caput-felis Boiss. que, incluso, en la cartografía corológica más reciente se considera extinta 

ya en Santa Pola (Serra, 1999: 134) 

La primera vez que aparece el término de biodiversidad en ámbito europeo fue en el 

Convenio de Berna (1979) primer acuerdo internacional para la conservación de flora y fauna 

de Europa, plasmado en la Directiva de Hábitats (92/43/CEE de 21 de mayo), en la que se 

ofrece una relación de aquellas especies vegetales y animales  de interés comunitario para 

cuya conservación es necesario designar zonas especiales o LICs.  
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La transposición de dicha legislación europea a la española se realizó a través del RD 

1997/1995 que fue modificado posteriormente por el RD para garantizar la conservación de 

la biodiversidad (1993/1998), en el que se indicaban medidas para  mantener determinados 

hábitats o espacios caracterizados por una flora y fauna silvestres en peligro de desaparición. 

Posteriormente fue derogado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad (Padilla, 2002) 

En la Comunidad Valenciana, sólo está vigente la Orden de 20 de diciembre de 1985, 

de la Conselleria de Agricultura y Pesca (DOGV nº 336) que engloba un amplia relación de 

especies endémicas, raras o amenazadas. Más reciente es la creación de la figura de 

protección de las  microreservas vegetales (Decreto 218/1994 del 17 de octubre) que son 

resultado de la plasmación de la Directiva Hábitat (Padilla y Ramón, 1997).  

Otra medida de pseudoprotección son los listados de especies en peligro de extinción. 

Una relación desde nivel europeo al autonómico sería: Directiva de hábitats, Lista Roja de 

Flora vascular amenazada del Ministerio de Medio Ambiente (2001), y la propuesta del 

Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas del Servicio de Protección de Especies de la 

Consellería de Medio Ambiente (Laguna et al. 1998). 

 

2. Gestión de la endemicidad: nuevas aplicaciones tecnológicas 

Una herramienta básica de gestión de la flora rara, endémica o amenazada ha sido, en 

paralelo a la implantación de distintas figuras de protección, la elaboración de estudios 

basados en la distribución de los taxones. Para ello, la representación cartográfica a distintas 

escalas se convierte en un elemento básico que, sin embargo, todavía no ha sido 

convenientemente abordado por taxónomos y por las administraciones implicadas en la 

conservación y protección de la flora. El problema de la cartografía corológica es, 

mayormente, una cuestión de escalas y de método. De forma generalizada, se ha optado por la 

utilización de técnicas de representación cartográfica adaptadas a distintas escalas de menor 

precisión. La cuadrícula UTM únicamente permite indicar la presencia de una especie en 

concreto, aunque el grado de detalle, en este nivel de abstracción, puede variar 

sustancialmente si se utilizan distintos tipos de cuadrícula (0,1 x 0,1 km, 10 x 10 km, 100 x 

100 km, etc.) (Panareda, 2000) y, con ello, las escalas de trabajo. Sin embargo, la información 

resultante pierde precisión y validez para las labores de seguimiento de especies y hábitats. 

Trabajos recientes han reflexionado sobre la validez de esta metodología (García-Abad, 2006; 

Triviño et al. 2007) y la necesidad de utilizar nuevas aplicaciones tecnológicas con el objetivo 

de obtener representaciones fiables del área exacta de distribución de taxones con un hábitat 
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restringido. Las posibilidades ofrecidas por la utilización de tecnología GPS con errores 

submétricos en el trabajo de campo, han sido ensayadas con éxito en trabajos anteriores 

(Marco et al. 2006a y 2006b). Los resultados demuestran que los datos corológicos obtenidos, 

integrados en un SIG, se convierten en una información de base imprescindible que multiplica 

enormemente las posibilidades de una gestión adecuada de la flora, al relacionarla con 

diferentes factores de alteración de ejemplares o de hábitat, tanto naturales como 

antropogénicos.  

 

2.1 Metodología   

La metodología empleada para este tipo de estudios consta de dos fases:  

 

- Una primera fase se fundamenta en la recogida de datos mediante un exhaustivo trabajo 

de campo. Para ello se utilizan recolectores de datos GPS; bien de tipo submétrico  

(GeoXT de la serie GeoExplorer  de Trimble) con el que se obtiene registros con una 

media de precisión horizontal entre 30 y 60 cm; o, más recientemente, un modelo que 

permite la captura de registros con valores de error horizontal por debajo de los 30 cm 

(modelo GeoXH, de la misma serie y casa). Los valores de error referidos se obtienen tras 

la corrección diferencial en posproceso de los datos con la estación de referencia que la 

red ERVA1dispone en  Torrevieja. Como software específico se utiliza Terrasync (v. 

2.40), empleado para la captura, actualización y gestión de datos en las unidades GPS de 

campo; y Pathfinder Office (v.3.10) para los procesos de corrección diferencial, 

planificación de salidas de campo, preparación de archivos de fondo y exportación de 

resultados a formato SIG.  

- En una segunda fase la información recogida es tratada en aplicaciones  SIG de tipo 

vectorial (ArcView.3x /ArcGis 9.x). Las capas de información, tanto las de tipo puntual 

(referidas a información capturada ejemplar a ejemplar) como las poligonales (tomadas 

como tales en el campo con el GPS o bien resultado de su  digitalización posterior) 

permiten realizar análisis espaciales con otras capas de información como usos de suelo, 

orientación, litología o planeamiento. 

 

                                                 
1 La red ERVA, gestionada por el Instituto Cartográfico Valenciano, está compuesta por estaciones de referencia 
distribuidas por la geografía valenciana que sirven datos de corrección GPS tanto en tiempo real como para su 
utilización en posproceso.  
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La información vectorial presenta, frente a otras técnicas (raster), la posibilidad de 

reflejar con mayor precisión el área de distribución de la especie analizada. El importante 

matiz se encuentra en que los errores, tanto para ejemplares (puntos) como para conjuntos de 

ejemplares (polígonos), se encuentran por debajo del metro y en muchas ocasiones por debajo 

de los 30 cm. Este aspecto cobra una especial relevancia cuando el taxón objeto de estudio se 

sitúa en un área de gran dinamismo territorial, como lo son grandes sectores del litoral 

mediterráneo, donde los espacios están sujetos a una planificación urbanística específica y 

donde, en consecuencia, se encuentran algunos de los hábitats y especies más amenazadas de 

la Península Ibérica. 

 

3. El ejemplo de Helianthemum caput-felis Boiss. en el litoral sur de Alicante 

Helianthemum caput-felis Boiss., una cistácea del Mediterráneo Occidental conocida 

también como “jarilla cabeza de gato”, reúne unas características idóneas de vulnerabilidad, 

distribución y protección que permiten ensayar nuevos métodos de cuantificación, cartografía 

y gestión de poblaciones con peligro de desaparición. La primera particularidad de esta 

especie reside en su localización, ceñida a sectores litorales de la Península Ibérica (litoral 

septentrional y meridional de la provincia de Alicante), Islas Baleares, Cerdeña, Italia, Argelia 

y Marruecos. Esta situación, caracterizada por la presencia de una elevada presión urbanística, 

la convierte en un taxón catalogado de vulnerable (Laguna et al.1998; Bañares et al. 2004) y 

amparado bajo un importante conjunto de leyes en distintos ámbitos. A nivel internacional, la 

jarilla cabeza de gato está incluida en el anexo I del Convenio de Berna (1979) y en el  Anexo 

II de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE de 21 de mayo). En España está protegida por la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Por otra 

parte, recibe la catalogación de vulnerable por parte de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1994.  

En la Comunitat Valenciana, Helianthemum caput-felis Boiss. está incluida en el anexo 

I de la Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca (DOGV nº 

336)  por la que se prohíbe su recolección excepto con fines científicos, educativos o 

conservacionistas. Dentro del territorio valenciano sólo existe una microreserva que incluya 

este taxon: la de la Rambla de las Estacas (Torrevieja), con la particularidad añadida que, 

desde su aprobación en mayo de 1999, ha pasado de varias decenas de individuos a un único 

ejemplar debido a la fuerte presión urbanística. 
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Figura 1. Distribución de H. caput-felis Boiss. en España y en la provincia de Alicante. 
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Fuente: superior, a partir de Mateo y Soler (1994), Domínguez et al. (1994); Serra et al. 2000). 

Inferior, localización del área de estudio (Cala de la Mosca). Elaboración propia. 

Durante varias campañas de trabajo de campo realizadas entre 2006 y 2008, se ha 

conseguido cartografiar todas las poblaciones de H. caput-felis Boiss. del litoral meridional de 

la provincia de Alicante, un espacio de costa acantilada media, de aproximadamente 12 km y 

que comprende los municipios turístico-residenciales de Torrevieja, Orihuela y Pilar de la 

Horadada. La aplicación de la metodología descrita, ha permitido obtener datos muy precisos 

de la distribución de la planta, a nivel de ejemplar y conjunto de individuos. De esta forma, se 

ha obtenido información muy relevante sobre las condiciones ambientales que favorecen su 

existencia y los factores antropogénicos que están influyendo en el retroceso de las 

poblaciones de la jarilla cabeza de gato (Marco et al., 2006).  
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Esta especie termófila se reproduce sobre un substrato calcáreo y pedregoso, 

característico de la costa acantilada media culminada por un caliche que recubre limos y 

arcillas rojas. Su distribución hacia el interior, en litologías similares, alcanza 

aproximadamente los dos kilómetros, formando parte de tomillares termófilos y espartizales. 

Los importantes cambios territoriales acaecidos en las últimas décadas, fundamentalmente 

relacionados con el desarrollo urbanístico y las actividades de ocio y recreación, han reducido 

la extensión de H. caput-felis Boiss., eliminando y fragmentado su hábitat. En ocasiones, éste 

último se ha visto limitado a solares que, a modo de “intersticios” dentro de áreas urbanizadas 

consolidadas, tanto próximas a la costa como hacia el interior, conservan condiciones 

favorables para la planta, es decir, formaciones arbustivas abiertas a partir de las cuales se 

puede inferir la antigua extensión de su hábitat. 

En definitiva, los datos obtenidos en el campo utilizando GPS permiten trabajar, desde 

un punto de vista cuantitativo y cualitativo, con el área de ocupación de la especie a partir de 

los criterios UICN (Standard, 2006), pero aportando escalas de detalle en la valoración del 

área esencial para la supervivencia de cada conjunto de plantas localizadas de forma precisa. 

Por tanto, a partir de los datos obtenidos en la actualidad, el análisis del área de 

ocupación puede acometerse desde un punto de vista retrospectivo, para calcular la máxima 

extensión de hábitat en un momento dado –por ejemplo, a partir de la fotointerpretación del 

vuelo de 1956-; o bien puede plantearse como un enfoque prospectivo, si se relacionan las 

poblaciones actuales con las proyecciones de cambio reflejadas en el planeamiento 

urbanístico vigente. En este último caso, la aplicación de un SIG multiplica las posibilidades 

de análisis aplicados a la conservación y gestión de especies como H. caput-felis Boiss., 

sometidas a importantes cambios en los usos del suelo.  

Por ejemplo, un análisis de detalle aplicado al sector comprendido entre Punta Prima y 

Punta de la Glea (Orihuela), ha permitido cruzar los datos de campo con un mapa de usos del 

suelo y cobertura de la vegetación, elaborado a partir de la ortofoto digital de 2005 (E 

1:5.000, Instituto Cartográfico Valenciano) (figura 2). La exactitud en la realización de ambas 

capas permite cuantificar la superficie ocupada por la jarilla cabeza de gato en las 14 

categorías de carácter seminatural y antropogénico estimadas. Las poblaciones presentes en 

los referidos “intersticios” y en los sectores en fase de construcción (10.595,40 m²), pueden 

catalogarse como subpoblaciones de inminente desaparición. Superficie que se incrementa 

sustancialmente si en un procedimiento similar se superpone la capa de extensión de la 

especie y la clasificación del suelo del sector estudiado según el planeamiento vigente desde 

mediados de los años noventa (COPUT, 1998). En este caso, se estima que en torno al 80% de 
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la superficie de jarilla está situada, en la actualidad, sobre espacios clasificados como Suelo 

Urbanizable. Dato que contrasta con la extensión equivalente sobre Suelo No Urbanizable 

(SNU), donde apenas se supera el 4% del total2. 

Una comparativa entre el mapa de usos del suelo y cobertura de la vegetación de 2005 y 

la mencionada información urbanística, permite verificar que parte de los sectores 

programados se han desarrollado en los últimos 10 años, pasando a ser Suelo Urbano. Se trata 

de la confirmación de un proceso que tiende a colmatar completamente el frente litoral, y que 

ha sido muy dinámico en la última década. De esta forma, se ha reducido el hábitat y 

ejemplares de H. caput-felis Boiss., en un momento en el que, contradictoriamente, se han 

incrementado los niveles de protección de esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2 Para esta estimación se ha utilizado la capa de la COPUT, que no discrimina las áreas de suelo de dominio 
público de cauces y costa. Esto hace que las cifras aparezcan sobredimensionadas; si bien conviene recordar que, 
en no pocas ocasiones, el Dominio Público Hidráulico de este tramo de litoral alicantino ha sido ocupado 
completamente (Vera y Marco, 1988) 
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Figura 2. Mapa de usos del suelo y coberturas de la vegetación 
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Fuente: Ortofotografía 1:5.000 (ICV). Elaboración propia 
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4. Validación del método: equiparar la información urbanística con la información 

ambiental 

La información obtenida ofrece lecturas a diversas escalas, de manera que se pueden 

extraer conclusiones en torno a las condiciones óptimas de desarrollo de la especie o la 

relación de su área de ocupación con diversas variables antropogénicas, entre otras. En 

definitiva se trata de conocer con gran exactitud el área de ocupación y la dinámica general de 

la planta, tanto en el litoral sur de Alicante como el de cada una de sus distintas poblaciones 

fragmentadas. 

El dinamismo del proceso urbanizador es tan importante, que disponer de datos del área 

de ocupación en determinadas fechas, se convierte en una información básica para la gestión y 

conservación de la jarilla cabeza de gato. Los niveles de protección que acompañan a esta 

especie están obligando a redefinir algunas actuaciones urbanísticas, de manera que el caso 

concreto de H. caput-felis Boiss. plantea interesantes cuestiones en torno a la necesidad de 

equiparar información de carácter ambiental, como la elaborada en este trabajo, a la 

información urbanística. El ejemplo de un caso aplicado para un sector del litoral de Orihuela, 

permite verificar la validez de la metodología descrita aquí y ofrecer una experiencia de 

integración en la difícil tarea de aunar intereses conservacionistas con el desarrollo turístico-

residencial. 

El espacio analizado se sitúa al norte de Cala la Mosca (entre Cabo Peñas al sur y Punta 

Prima al norte), en las inmediaciones del LIC de Cabo Roig, aunque este espacio protegido es 

mayoritariamente marino y la única zona emergida se sitúa a unos dos kilómetros al Sur del 

sector (Marco, 2005). Por tanto, corresponde a uno de los denominados “intersticios” o 

“ventanas litorales” que, aunque conformaba el espacio costero sin urbanizar más amplio del 

área de estudio, ya estaba clasificado según el PGOU de Orihuela (1990) como Suelo 

Urbanizable Programado (Sector UE-2). El proyecto de urbanización, que contemplaba la 

construcción de 1.500 viviendas, fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de esta 

población en febrero de 2007. En marzo de ese mismo año se iniciaron las primeras obras de 

ejecución, consistentes en la apertura de viales, que fueron paralizadas por el SEPRONA 

debido a la destrucción de ejemplares de H. caput-felis Boiss. y de su hábitat. A partir de este 

momento se puso en marcha un informe por parte de la consultora Cota Ambiental S.L. y el 

grupo de investigación Medspai (Universidad de Alicante) para valorar los daños provocados 

y proponer las medidas necesarias para garantizar la conservación de las poblaciones de jarilla 

cabeza de gato. 
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Gracias a las campañas de trabajo de campo con GPS realizadas en 2006, se disponía de 

una cartografía de detalle de la distribución de cada individuo (datos puntuales) o conjunto de 

individuos (datos poligonales) presentes en el área de ejecución del proyecto. Mediante un 

proceso de generalización manual, se conformaron polígonos obteniendo el área de ocupación 

estricta de la planta, calculada en aproximadamente 3,15 ha. En una nueva visita a la zona de 

estudio, se perimetraron las superficies roturadas para la urbanización utilizando la misma 

tecnología GPS. La capa de información obtenida, superpuesta a la primera, permitió calcular 

la superficie afectada por los movimientos de tierras (0,58 ha) y la restante ocupada por la 

planta (figura 3).  

Por otro lado, el cruce de la cartografía corológica de la especie con la ordenación del 

sector permitió delimitar con exactitud las zonas de conflicto (figura 4). A partir de aquí se 

realizaron propuestas de adaptación en distintos plazos de tiempo, consistentes básicamente 

en una redistribución de la edificabilidad del proyecto y la implantación de una microrreserva 

litoral de flora de dominio mixto (sobre suelo de propiedad privada y DPMT) (tabla 1). 
Tabla 1. Propuestas de actuación 

Medidas para la preservación de la especie frente a la maquinaria y tránsito de 

personas por el sector 

Trasladar la cartografía corológica a los documentos de planeamiento y delimitación 

de la misma sobre el terreno 

Adaptación de la ordenación del sector a la distribución de la especie 

Eliminación y disminución de la anchura de viales para minimizar la afección a la 

especie 

Transferencia de edificabilidad entre manzanas residenciales para evitar la afección de 

la especie 

  Ajustar el diseño de zonas verdes a la distribución de la planta 

Medidas de gestión y conservación 

Señalización y delimitación permanente de las áreas donde se distribuye la especie 

Petición de declaración de Microrreserva de Flora  
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Figura 3. Superficie de H. caput-felis Boiss. afectada por movimientos de tierra 
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Fuente: Ortofotografía 1:5.000 (ICV). Elaboración propia  

 

Figura 4. Ordenación del sector (línea roja) y presencia de la especie (manchas verdes) 
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Fuente: Ortofotografía 1:5.000 (ICV) y cartografía ordenación del Sector UE-2. Elaboración propia  
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5. Conclusiones  

El planteamiento de una novedosa aplicación TIG a la gestión del medio ambiente, con 

un estudio de caso en torno a Helianthemum caput-felis Boiss., pone de manifiesto la 

importancia que la información ambiental de este tipo, tanto cartográfica como documental, 

puede tener en el desarrollo del planeamiento urbano. El incremento de las medidas 

proteccionistas de flora y hábitats amenazados, ha otorgado una nueva dimensión a este tipo 

de cuestiones, que pueden llegar a determinar la ejecución de algunos proyectos. Por tanto, 

estas nuevas relaciones no son una cuestión menor, aunque todavía planteen ciertas 

incertidumbres.  

El ejemplo de la jarilla cabeza de gato, planteado a distintas escalas de detalle, pretende 

poner de manifiesto la necesidad urgente de que la información ambiental se equipare con la 

información urbanística. Dentro de nuestro planteamiento de trabajo, ambas pueden compartir 

escalas y tratamientos similares en el complejo proceso de compatibilizar los dos aspectos.  

Sin embargo, el caso práctico expuesto en Cala de la Mosca no deja de ser, en realidad, 

fruto de la casualidad, en cuanto a que la obtención de datos de Helianthemum caput-felis 

Boiss. y la consiguiente cartografía corológica fue resultado de un proyecto de investigación 

previo al inicio del movimiento de tierras, de la denuncia de SEPRONA y de la solicitud del 

informe; de ahí que podemos catalogarlo como excepcional. Pero, precisamente por ello, es 

necesario destacar la importancia de que se tengan en cuenta este tipo de estudios con carácter 

previo a cualquier actuación urbanística. Ante este caso, se plantea de forma inmediata la 

cuestión de cuántas especies y hábitats han sido destruidos en los últimos años, cuando gran 

parte de la normativa ya estaba en vigor.  
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