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Helianthemum caput-felis Boiss
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RESUMEN
Se presenta una aportación metodológica, sobre un caso aplicado, para el estudio de las
afecciones y la propuesta de restauración del hábitat del taxon Helianthemum caput-felis Boiss.
en un área concreta del litoral de la provincia de Alicante (Cala de La Mosca, Orihuela). H.
caput-felis es una especie endémica del Mediterráneo Occidental y catalogada como En Peligro
(EN) por la UICN, sobre la que el grupo de investigación MedSPai de la Universidad de
Alicante lleva trabajando desde 2006.
El trabajo parte de la necesidad de obtener una cartografía suficientemente detallada de la
distribución de la especie, mediante la utilización de GPS de alta precisión, en distintos años:
2006, 2007, 2013, 2017 y la revisión selectiva que se realizó en 2018. Esta información ha
permitido un seguimiento exhaustivo de la dinámica de las poblaciones -fundamentalmente
extinciones- y la detección de problemas y afecciones actuales: áreas con problemas de erosión,
consecuencias del crecimiento de especies exóticas e invasoras, afección por pisoteo y
movimientos de tierra. Se ha realizado una zonación y un posterior análisis espacial, con una
matriz de relaciones, con la finalidad de obtener una síntesis cartográfica sobre la que se basan
una serie de propuestas de actuación, unas con carácter general y otras más detalladas sobre
alguno de los aspectos descritos.
Palabras clave: cartografía corológica, flora endémica y amenazada, Helianthemum caput-felis
Boiss., infraestructura verde.

ABSTRACT
A methodological contribution is presented, on an applied case, for the study of the
conditions and the proposal of restoration of the habitat of the Helianthemum caput-felis Boiss
taxon. in a specific area of the coast of the province of Alicante (Cala de La Mosca, Orihuela).
H. caput-felis is an endemic species of the Western Mediterranean and cataloged as Endangered
(EN) by IUCN, on which the MedSPai research group of the University of Alicante has been
working since 2006.
The work starts from the need to obtain a sufficiently detailed cartography of the distribution
of the species, through the use of high precision GPS, in different years: 2006, 2007, 2013, 2017
and the selective review that was carried out in 2018. This information has allowed an
exhaustive monitoring of population dynamics -fundamentally extinctions- and the detection of
current problems and conditions: areas with erosion problems, consequences of the growth of
Cómo citar este artículo / How to cite this paper:
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exotic and invasive species, trampling effects and earthworks. A zoning and a subsequent
spatial analysis have been carried out, with a matrix of relationships, in order to obtain a
cartographic synthesis on which a series of action proposals are based, some in general and
others more detailed on some of the aspects described.
Keywords: chorological mapping, endemic and threatened flora, Helianthemum caput-felis
Boiss., green infrastructure.
1. INTRODUCCIÓN
El grupo de investigación de la Universidad de Alicante MedSPai (Medio, Sociedad y
Paisaje) inició el análisis de las poblaciones de Helianthemum caput-felis Boiss en el litoral sur
de Alicante en el año 2006 (Marco et al., 2006). Desde esta fecha y hasta la actualidad, se han
realizado diversas campañas durante los años 2007 y 2013 en el sector de Cala de La Mosca
(Giménez et al., 2008; Marco et al., 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2016; Padilla et al., 2014,
2016; Zaragozí et al., 2010). Gracias a estos censos y al proporcionado por la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en marzo
de 2017, se pudo realizar un seguimiento de la evolución de la población de jarilla cabeza de
gato en esta zona en 2018 (Padilla et al., 2019).
Helianthemum caput-felis Boiss., conocida popularmente como jarilla cabeza de gato o setge
cap de gat, es un caméfito sufruticoso que no supera los 40 cm de altura (Laguna et al., 1998;
Mateo y Crespo, 2003: 96; Servei de Vida Silvestre, 2006; Banco de Datos de la Biodiversidad
de la Generalitat Valenciana).
El interés de MedSPai por conocer el área de distribución y dinámica de las poblaciones de
esta especie vegetal radica en su grado de endemicidad (Mediterráneo occidental), en los
procesos de alteración de su hábitat, fundamentalmente de origen antrópico, y en su acelerado
declive. Todas estas circunstancias han determinado que sea objeto de un elevado grado de
protección a diversas escalas y que se considere En Peligro (EN) según criterios de la UICN
(Moreno et al., 2008; Bañares et al., 2010; Aguilella et al., 2010; Agulló et al., 2013).
La investigación desarrollada en esta comunicación es parte del proyecto de restauración
vegetal redactado por el grupo MedSPai en 2018 y que fue requerido por la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la
Modificación del proyecto de urbanización UE-2 del Sector D-1 “Alameda del Mar” del PGOU
de Orihuela (Alicante).
La vinculación del grupo de investigación con el proyecto de urbanización de esta zona del
litoral alicantino comienza en 2007. En ese año se iniciaron las primeras obras de ejecución del
Sector UE-2, apertura de viales, que fueron paralizadas por el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) debido a la eliminación de ejemplares de
Helianthemum caput-felis y a la destrucción de su hábitat. MedSPai colaboró con la consultora
Cota Ambiental S.L., a petición de la empresa constructora, para elaborar un informe de
valoración de los daños provocados y de propuesta de medidas de conservación.
En el año 2013, tras la resolución de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient de iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización
de Cala de La Mosca, MedSPai volvió a ser contratado para realizar el seguimiento de las
poblaciones de jarilla cabeza de gato.
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Con fecha de mayo de 2018 se emite la DIA del EIA de la Modificación del proyecto de
urbanización UE-2 del Sector D-1 “Alameda del Mar” del PGOU de Orihuela (Alicante) con
expediente de Conselleria número 76/17-AIA. MedSPai es de nuevo contratado por la empresa
constructora, Playa Salvaje S.L., para realizar los informes vinculados a los puntos 4.6.3) y 4.7)
de la DIA: estudio para la protección de Helianthemum caput-felis y Tudorella mauretanica y
de sus hábitats debido al acceso a las calas y playas y a los equipamientos para evitar el impacto
negativo del pisoteo, así como la elaboración de una propuesta cartográfica de sendas y
restauración vegetal. Para poder realizar estos informes, se contó con toda la información
corológica elaborada por MedSPai desde 2006 y con la aportada por Conselleria en 2017.
Además, se volvieron a tomar datos en mayo de 2018 de los ejemplares de Helianthemum
caput-felis en las zonas donde se proponía realizar las sendas que conectaran el vial peatonalciclista y los accesos a las playas y cala con el fin de que ninguna planta de jarilla cabeza de
gato ni su hábitat fueran esquilmados.
Para la redacción del informe de restauración se elaboró una cartografía detallada de los
impactos observados en la Cala de La Mosca que permitieron valorar el estado del hábitat y de
la especie vegetal, además de realizar propuestas de actuación para su mejora y estabilidad de
las poblaciones.
2. METODOLOGÍA Y MATERIAL
La Cala de la Mosca se localiza en el litoral del municipio de Orihuela, provincia de Alicante
(Mapa 1). Se trata de una formación de costa acantilada media constituida por una costra
calcárea de algo más de un metro de espesor que recubre limos y arcillas rojas (Matarredona et
al., 2006). La parcela urbana UE-2 del Sector D-1 “Alameda del Mar” es la única zona sin
urbanizar del litoral oriolano y de las pocas de toda la provincia de Alicante. Por este motivo y
por la importancia ecológica y florística de Helianthemum caput-felis, es fundamental la
recopilación de información ambiental detallada en la zona de estudio.
Los censos de jarilla cabeza de gato han sido elaborados por MedSPai a partir de la toma de
datos con GPS submétrico y subdecimétrico y corrección en postproceso (GeoXT y GeoXH de
Trimble) en los años 2006, 2007, 2013 y 2018 y de los proporcionados por la Conselleria de
marzo de 2017. La recogida de información por el equipo de investigación ha sido puntual, cada
ejemplar, y poligonal, cuando la densidad de la cobertura era importante. En el segundo caso,
se realizaba el recuento de plantas existentes dentro de cada polígono.
Con base en la información más reciente (2013, 2017 y 2018) se ha procedido al diseño de
los polígonos de distribución de Helianthemum caput-felis en el ámbito de la DIA que han sido
considerados áreas de referencia para la localización de las actuaciones analizadas y la
aplicación de medidas cautelares. A partir de esos polígonos de distribución, se han
fotointerpretado y delimitado áreas (Plan Nacional de Ortofografía Nacional, PNOA 2017) con
un planteamiento de actuación diferente según el problema o los problemas que haya en cada
una de ellas: pisoteo y apelmazamiento, erosión, presencia de especies exóticas e invasoras y
análisis retrospectivo para definir las áreas en las que se ha producido la extinción de la planta.
Esta última capa se ha obtenido de los censos realizados desde 2006 y de las ortofotos
disponibles en Google Earth (2007, 2011, 2015 y 2017) para observar los cambios en los usos
y coberturas del suelo. A las cuatro situaciones mencionadas, que en algún área se podrían
superponer en su totalidad, se contraponen aquellas en las que la única característica es la
presencia de las especies y sus hábitats en condiciones aceptables o, al menos, en las que mejor
se han conservado los hábitats y sus poblaciones.
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Mapa 1. Localización del área de estudio

La superposición de estas capas ha permitido un análisis espacial en el que cada impacto o
afección tiene asignada una serie de propuestas de actuación que han sido resumidas en una
tabla y, a su vez, plasmadas cartográficamente en varios mapas temáticos: conservación y
mantenimiento de hábitats, erradicación de exóticas e invasoras, replantación, descompactación
y minimización de problemas de erosión.
El análisis espacial del cruce de los impactos, las afecciones y las actuaciones se ha
representado en un mapa de síntesis que es fundamental para la restauración y conservación de
Helianthemum caput-felis en la parcela urbana UE-2 del Sector D-1 “Alameda del Mar” de
Orihuela.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Afecciones e impactos
El trabajo de campo de años anteriores y la revisión del 2018 junto a la fotointerpretación
del PNOA 2017 han sido esenciales para definir las afecciones observadas en el área de estudio
(Figura 1). Dicha información ha sido plasmada en varios mapas temáticos con el fin de poder
cruzarlos y obtener los sectores con una mayor problemática y definir, de este modo, las zonas
prioritarias de restauración y conservación.
Se han agrupado en cinco grandes grupos:
· Áreas con problemas de erosión: la apertura de viales en 2007 eliminó la cobertura vegetal
y concentró el pisoteo en estas zonas en las que se favoreció la erosión laminar, aparición
de surcos e, incluso, regueros de importancia.
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Afección de especies exóticas e invasoras: en las inmediaciones de las urbanizaciones
desde los jardines o por el vertido de restos de podas, escombros y residuos que favorecen
la colonización de nitrófilas y ruderales invasoras.
· Afección por pisoteo: tránsito de personas, animales domésticos, bicicletas y vehículos de
motor es constante durante todo el año.
· Análisis retrospectivo de impactos y extinciones: observados desde 2007, se han
representado las áreas de mayor pérdida de ejemplares, consideradas como prioritarias para
la recuperación de Helianthemum caput-felis
· Detección de sectores que requieren la conservación y mantenimiento del hábitat y de la
especie vegetal: acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp.
endémicos, Crithmo-Helichrysetum decumbentis (Código Natura 2000: 1240), matorrales
termomediterráneos y pre-estépicos, Sideritido littoralis-Helianthemetum capiti-felicis y
Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis (Código Natura 2000: 5330), estepas salinas
mediterráneas Limonio caesi-Lygeetum sparti (Código Natura 2000 1520), albardinar
halófilo y zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodieteae (Código
Natura 2000 6220).
·

Figura 1. Gestión de la información ambiental detallada y aplicación cartográfica

3.2. Análisis espacial y zonación
Cada una de las afecciones señaladas y descritas anteriormente tiene asignada una serie de
propuestas de actuación. Las relaciones existentes entre ambas se resumen en la tabla 1. Las
afecciones y propuestas han sido categorizados en tipos numerados del 0 al 5. De todas ellas,
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se han considerado como prioritarias el tipo 0 (conservación y mantenimiento del hábitat), tipo
1 (áreas de replantación), tipo 2 (problemas de erosión) y el tipo 5 (dinámica vegetal). El resto
de acciones se superponen a estas prioritarias.
Tabla 1. Matriz de relaciones
Tipo
Tipo 0
Tipo 0+3
Tipo 1
Tipo 1+2
Tipo 1+2+3

Descripción
Conservación y mantenimiento de hábitats
Conservación y mantenimiento de hábitats + Erradicación de exóticas e invasoras
Áreas de replantación
Áreas de replantación + Problemas de erosión
Áreas de replantación + Problemas de erosión + Erradicación de exóticas e invasoras

Tipo 1+3

Áreas de replantación + Erradicación de exóticas e invasoras

Tipo 1+5

Áreas de replantación + Dinámica vegetal

Tipo2
Tipo 2+3

Problemas de erosión
Problemas de erosión + Erradicación de exóticas e invasoras

Tipo 2+3+4

Problemas de erosión + Erradicación de exóticas e invasoras + Descompactación

Tipo 2+3+5

Problemas de erosión + Erradicación de exóticas e invasoras + Dinámica vegetal

Tipo 2+4

Problemas de erosión + Descompactación

Tipo 2+5

Problemas de erosión + Dinámica vegetal

Tipo 3+4

Erradicación de exóticas e invasoras + Descompactación

Tipo 3+5

Erradicación de exóticas e invasoras + Dinámica vegetal

Tipo 4

Descompactación

Tipo 5

Dinámica vegetal

3.3. Propuestas de actuación
Con el propósito de incrementar la superficie de áreas potenciales de desarrollo de la jarilla
cabeza de gato, se han reconocido varias áreas en donde los criterios de viabilidad de
restauración se fundamentan en la existencia en pasado reciente de elementos y hábitats más
complejos de Helianthemum caput-felis. Con el fin de conseguir la mejora del estado actual de
los hábitats y de la especie prioritaria recogida en el DIA, se han planteado unas propuestas
generales y otras específicas que se indican a continuación.
3.3.1. Propuestas generales
En toda la zona es necesaria limpieza y retirada selectiva de escombros, basuras, inertes
urbanos, restos orgánicos, etc., así como la eliminación de especies exóticas e invasoras. Debido
a la elevada nitrificación del suelo por acumulación de deyecciones de animales domésticos se
ha propuesto la construcción de un parque canino en alguna de las zonas verdes o equipamientos
fuera del ámbito de protección. Los jardines de la futura urbanización deben evitar la presencia
de especies catalogadas como exóticas y/o invasoras, según la legislación vigente.
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En la revisión de las poblaciones realizada en junio de 2018, se localizaron dos nuevos
ejemplares al sur del sector donde está proyectado un aparcamiento. Para evitar su eliminación,
se propone su traslocación a una zona de control de erosión. Se reforzará la protección ya
existente a Helianthemum caput-felis con la ampliación de la superficie de la actual
microrreserva de flora declarada en la franja costera con límite en el deslinde del dominio
público marítimo terrestre (DMPT). A la superficie actual de 2,95 ha se sumaría todo el ámbito
analizado, pasando a tener un área de 11,15 ha.
Por último, es obligatorio plantear acciones de concienciación y sensibilización de la
población local y turistas sobre el valor ambiental intrínseco del área: instalación de carteles
informativos y la prohibición explícita de tránsito y acceso.
3.3.2. Propuestas específicas
Este grupo de propuestas han sido acordadas por el grupo de investigación tras el análisis de
cada uno de los impactos (Figura 1): propuestas de conservación y mantenimiento de hábitats
(no realizar ninguna actuación y favorecer la dinámica vegetal), propuestas en áreas de
replantación (reintroducción de jarilla cabeza de gato con plantaciones para reforzar las
subpoblaciones y medidas complementarias en las zonas afectadas por procesos erosivos o con
presencia de plantas exóticas e invasoras), propuestas para áreas con problemas de erosión
(según la intensidad de los procesos erosivos se plantea la construcción de muretes de piedra
seca o disposición perpendicular al sentido de la pendiente de maderos o tablachos a modo de
escalones), eliminación y tratamiento de plantas exóticas invasoras (erradicación de todas ellas
basadas en las medidas propuestas en la legislación nacional y autonómica), tareas de
descompactación del suelo (de manera selectiva y localizada con el fin de favorecer la aireación
del subsuelo e incrementar la infiltración del agua en caso de que el proceso de la dinámica
vegetal no sea el esperado).

4. CONCLUSIONES
Todo este conjunto de datos, sometidos a un proceso de análisis espacial, da como resultado
una capa en la que se sintetiza toda esta información (Mapa 2) y de la cual se obtiene una
zonación básica para realizar las oportunas propuestas de actuación.
Con ellas se ha planteado un análisis espacial del que resultan áreas en las que cada uno de
los impactos merecería una actuación tendente a la restauración, de manera que, aplicando un
criterio jerárquico de mayor a menor relevancia para las actuaciones futuras se pueden
diferenciar:
· Áreas de conservación y mantenimiento de hábitats.
· Áreas de extinción de Helianthemum captu-felis en las que es necesaria su replantación o
reintroducción.
· Áreas de pisoteo en las que se propone la descompactación.
· Áreas de erosión donde se aplicarán medidas generales de lucha contra la pérdida de suelo
y substrato.
· Áreas con presencia de especies exóticas e invasoras en las que se llevarán a cabo
actuaciones de erradicación y eliminación.
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Mapa 2. Análisis espacial de impactos y estado de hábitats

Gracias a un trabajo de campo detallado apoyado por el uso de GPS de alta precisión se ha
podido obtener una información ambiental y cartografía rigurosa para realizar un análisis,
diagnóstico y prognosis del estado de los hábitats y de la especie Helianthemum captu-felis, así
como para proponer medidas de conservación y restauración a escala de planeamiento. Se pone
de manifiesto, por tanto, la importancia de esta metodología y de su aplicabilidad.
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