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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN 

 

La metodología seguida para la delimitación cartográfica de las Zonas de Protección, a 

los efectos del Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, 

ha seguido una estructura jerárquica de inclusión de distintas capas cartográficas, que 

se muestra a continuación: 
 
 
1. Especies protegidas y Red Natura 2000 
 
Se consideran las especies presentes en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 

que podrían verse afectadas negativamente por el empleo de productos fitosanitarios 

y los territorios incluidos en la Red Natura 2000. La definición de las zonas de 

protección se basa en el siguiente índice
1
:  

 

I = ∑ 2(PE) + ∑ VU + RN 
 

PE = número de especies catalogadas “En Peligro de Extinción” 

VU= número de especies catalogadas “Vulnerables” 

RN = se refiere a si el territorio está incluido en la Red Natura 2000, en 

cuyo caso toma valor uno 

 

Por tanto, para cada cuadrícula UTM se obtiene un valor. Este índice se calcula a nivel 

nacional de forma preliminar a fin de realizar una clasificación de las cuadrículas en 

dos rangos (protección media –Zonas Periféricas- o alta –Zonas de Protección- a 

efectos del uso de fitosanitarios, según el valor de cada cuadrícula) realizado mediante 

análisis de “Cortes naturales” (Natural breaks)
2
. Los rangos de valores que ha ofrecido 

este método son los siguientes: 

 

Rango de 
protección 

Valores de las 
cuadrículas en la 

Península 

Valores de las 
cuadrículas en 

Canarias 

Medio (Zonas 
Periféricas) 

1 - 4 1 - 9 

Alto (Zonas de 
Protección) 

> 4 > 9 

                                                           
1 Se utilizan cuadrículas UTM de 10x10 km para las especies, ya que la información sobre su distribución se 

encuentra en este formato en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (desarrollado por el 

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril). Para Red Natura 2000 y corrientes y superficies de agua se emplean 

polígonos, al disponerse de cartografías más detalladas.  

 
2 Natural breaks: Este método identifica saltos importantes en la secuencia de valores para crear clases o rangos, a 
través de la aplicación de una fórmula estadística (Fórmula de Jenks) que minimiza la variación entre cada clase.  
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Una vez definido el punto de corte se debe asegurar que todos ríos y arroyos (las 

corrientes y superficies de agua, AG, según viene definido en SIGPAC), están incluidas 

en la zona de protección. Ello se hace por el especial interés de la conservación de 

estos medios acuáticos. Para ello, se ha debido recalcular el índice como sigue. 

 

Para la Península y Baleares: 

 

I = ∑ 2(PE) + ∑ VU + RN + 5 (AG) 
 

Para Canarias:  

 

I = ∑ 2(PE) + ∑ VU + RN + 10 (AG) 
 

En relación a las especies catalogadas consideradas, se han tenido en cuenta todas 

aquellas para las que, estando incluidas en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, se dispone de información acerca de su distribución geográfica de los 

siguientes grupos taxonómicos: flora, invertebrados, peces, anfibios y reptiles. Para 

aves y mamíferos, se han considerado únicamente aquellas especies asociadas a 

medios agrarios o acuáticos continentales y, por tanto, expuestas a posibles impactos 

derivados del uso de productos fitosanitarios. La lista completa de especies 

consideradas se muestra en la tabla adjunta al final de esta metodología.  

 
 
2. Usos del suelo 
 
Se ha realizado un filtrado de la información resultante, clasificada según los dos 

rangos definidos (Zonas de Protección y Periféricas), incluyendo únicamente la 

superficie cuyo uso del suelo corresponde a cultivos (según los usos del suelo definidos 

en el SIGPAC). Se excluyen por tanto los usos siguientes: viales (CA), edificaciones (ED), 

forestal (FO), suelos improductivos (IM), pasto con arbolado (PA), pasto arbustivo (PR), 

pastizal (PS), zona urbana (ZU) y zona censurada (ZV).  

 

 
3. Parcelas SIGPAC 
 
Con la finalidad de que el producto final se presente en formato fácilmente consultable 

a través de SIGPAC, la clasificación de las parcelas (derivada del resultado expuesto en 

los dos primeros pasos) ha sido corregida en aquellas parcelas parcialmente afectadas 

por Zonas de Protección. De este modo, se ha homogeneizado la consideración de 

cada parcela.  

 

Para ello, las parcelas con más de un 50% de su superficie en Zona de Protección han 

sido consideradas en su totalidad como Zonas de Protección. Por contra, aquellas con 

menos de un 50% de su superficie en Zonas de Protección han sido excluidas 

completamente de ésta, pasando a ser consideras como Zona Periférica. 
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Del mismo modo, las parcelas con más de un 50% de su superficie incluida en la Zona 

Periférica han sido calificadas en su totalidad en esta categoría, mientras que aquellas 

con menos de un 50% de su superficie en Zona Periférica han sido excluidas 

completamente de ésta. 

 
 
4. Humedales 
 
Finalmente, se han considerado como Zonas de Protección todos los Humedales de 

Importancia Internacional incluidos en la Lista del Convenio de Ramsar presentes en 

España, debido al interés de la conservación de la biodiversidad que albergan.  
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Especies empleada para la definición de las Zonas de Protección. 
 

Especies catalogadas “Vulnerable” o “En peligro de extinción” empleadas para la 

definición de las Zonas de Protección. Se consideran únicamente las poblaciones 

catalogadas a que se refiere el anejo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. 

 

 

1. Fauna 
 

Invertebrados 

Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes); Oxygastra curtisii;  Macromia splendens; 

Margaritona (Margaritifera auricularia); Osmoderma eremita; Buprestis splendens; 

Baetica ustulata; Pimelia de las arenas (Pimelia granulicollis); Escarabajo resorte 

(Limoniscus violaceus); Lindenia tetraphylla; Niña de Sierra Nevada (Polyommatus 

golgus); Cucujus cinnaberinus; Cigarrón palo palmero (Acrostira euphorbiae); Opilión 

cavernícola majorero (Maiorerus randoi); Hormiguera oscura (Phengaris nausithous); 

Theodoxus velascoi 

 

Vertebrados 

Mamíferos: Musaraña canaria (Crocidura canariensis); Desmán ibérico (Galemys 

pyrenaicus); Murcielago de cueva (Miniopterus schreibersii); Murciélago ratonero 

forestal (Myotis bechsteinii); Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii); 

Murciélago patudo (Myotis capaccinii); Murciélago de Geoffroy o de oreja partida 

(Myotis emarginatus); Murciélago ratonero grande (Myotis myotis); Murciélgo 

bigotudo (Myotis mystacinus); Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus); Nóctulo 

mediano (Nyctalus noctula); Orejado canario (Plecotus teneriffae); Murciélago 

mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale); Murciélago grande de herradura 

(Rhinolophus ferrumequinum); Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus 

mehelyi). 

 

Aves: Alzacola (Cercotrichas galactotes); Alondra de Dupont (Chersophilus duponti); 

Avutarda hubara (Chlamydotis undulada); Aguilucho cenizo (Circus pygargus); 

Corredor sahariano (Cursorius cursor); Focha moruna (Fulica cristata); Alcaudón chico 

(Lanius minor); Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris); Milano real (Milvus 

milvus); Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala); Ganga común (Pterocles 

alchata); Ortega (Pterocles orientalis); Tarabilla canaria (Saxicola dacotiae); Sisón 

común (Tetrax tetrax); Torillo (Turnix sylvatica); Paloma rabiche (Columba junoniae). 

 

Peces continentales: Fraile (Salaria fluviatilis); Jarabugo (Anaecypris hispanica); Fartet 

(Aphanius iberus); Bogardilla (Squalius palaciosi); Fartet atlántico (Aphanius baeticus); 

Samaruc (Valencia hispanica); Loina (Chondrostoma arrigonis); Cavilat (Cottus gobio); 

Esturión (Acipenser sturio); Lamprea de arroyo (Lampetra planeri). 

 

Reptiles: Tortuga mediterránea (Testudo hermanni); Tortuga mora (Testudo graeca); 

Lagartija de Valverde (Algyroides marchi); Lagartija pirenaica (Iberolacerta bonnali); 

Lagarto ágil (Lacerta agilis); Lagartija pallaresa (Iberolaceta aurelioi); Lagartija aranesa 

(Iberolacerta aranica); Lisneja (Chalcides simonyi); Lagarto gigante de La Gomera 

(Gallotia gomerana); Lagarto gigante de Tenerife (Gallotia intermedia); Lagarto 

gigante de El Hierro (Gallotia simonyi). 



5 
 

 

Anfibios: Salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica); Sapo partero bético (Alytes 

dickhilleni); Tritón alpino (Mesotriton alpestris); Rana pirenaica (Rana pyrenaica); 

Rana ágil (Rana dalmatina); Ferreret (Alytes muletensis); Salamandra norteafricana 

(Salamandra algira). 

 

2. Flora 
 

Oro de risco (Anagyris latifolia); Cebollín (Androcymbium hierrense); Androsace 

pyrenaica; Api d’En Bermejo (Apium bermejoi); Aguileña de Cazorla (Aquilegia 

pyrenaica subsp. cazorlensis); Arenaria (Arenaria nevadensis); Margarita de Lid 
(Argyranthemum lidii); Magarza de Sunding (Argyranthemum sundingii); Margarita 

de Jandía (Argyranthemum winteri); Manzanilla de Sierra Nevada (Artemisia 

granatensis); 
Esparraguera de monteverde (Asparagus fallax); Estrella de los Pirineos (Aster 

pyrenaeus); Astragalus nitidiflorus; Cancelillo (Atractylis arbuscula); Piña de mar 
(Atractylis preauxiana); Tabaco gordo (Atropa baetica); Bencomia de Tirajana 
(Bencomia brachystachya); Bencomia de cumbre (Bencomia exstipulata); Bencomia 

herreña (Bencomia sphaerocarpa); Borderea chouardii; Centaurea borjae; Cabezón 
herreño (Cheirolophus duranii); Cabezón de Güi-Güí (Cheirolophus falcisectus); 
Cabezón gomero (Cheirolophus ghomerytus); Cabezón de Añavingo (Cheirolophus 

metlesicsii); Cabezón de las Nieves (Cheirolophus santos-abreui); Cabezón de Tijarafe 
(Cheirolophus sventenii gracilis); Helecha (Christella dentata); Garbancera canaria 
(Cicer canariensis); Jara de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis); 
Coincya rupestris subsp. rupestris; Corregüelón de Famara (Convolvulus lopezsocasi); 
Corregüelón gomero (Convolvulus subauriculatus); Coronopus navasii; Colino 

majorero (Crambe sventenii); Zapatito de dama (Cypripedium calceolus); Dafne 

menorquí (Daphne rodriguezii); Esperó de Bolós (Delphinium bolosii); Helecho de 

sombra (Diplazium caudatum); Jaramago de Alborán (Diplotaxis siettiana); Trébol de 

risco rosado (Dorycnium spectabile); Drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae); 
Dracocephalum austriacum; Taginaste de Jandía (Echium handiense); Erodium 

astragaloides; Geranio del Paular (Erodium paularense); Alfirelillo de Sierra Nevada 
(Erodium rupicola); Tabaiba amarilla de Tenerife (Euphorbia bourgeauana); Lletrera 
(Euphorbia margalidiana); Tabaiba de Monteverde (Euphorbia mellifera); Socarrell 

bord (Femeniasia balearica); Mosquera de Tamadaba (Globularia ascanii); Mosquera 

de Tirajana (Globularia sarcophylla); Jarilla de Guinate (Helianthemum 

bramwelliorum); Jarilla peluda (Helianthemum bystropogophyllum); Helianthemum 

caput-felis; Jarilla de Famara (Helianthemum gonzalezferreri); Jarilla de Inagua 
(Helianthemum inaguae); Jarilla de Las Cañadas (Helianthemum juliae); Jarilla de 

Agache (Helianthemum teneriffae); Yesquera de Aluce (Helichrysum alucense); 
Hieracium texedense; Orquídea de Tenerife (Himantoglossum metlesicsianum); 
Hymenophyllum wilsonii; Lechuguilla de El Fraile (Hypochoeris oligocephala); 
Naranjero salvaje gomero (Ilex perado subsp. lopezlilloi); Crestagallo de Doramas 
(Isoplexis chalcantha); Crestagallo de pinar (Isoplexis isabelliana); Juniperus cedrus; 
Jurinea fontqueri; Escobilla de Guayadeque (Kunkeliella canariensis); Escobilla 
(Kunkeliella psilotoclada); Escobilla carnosa (Kunkeliella subsucculenta); Laserpitium 

longiradium; Siempreviva gigante (Limonium dendroides); Saladina (Limonium 

magallufianum); Siempreviva malagueña (Limonium malacitanum); Saladilla de 

Peñíscola (Limonium perplexum); Saladina (Limonium pseudodictyocladum); 
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Siempreviva de Guelgue (Limonium spectabile); Siempreviva azul (Limonium 

sventenii); Linaria tursica; Lithodora nitida; Picopaloma (Lotus berthelotii); 
Picocernícalo (Lotus eremiticus); Yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii); Pico de El 

Sauzal (Lotus maculates); Pico de Fuego (Lotus pyranthus); Luronium natans; 
Lisimaquia menorquina (Lysimachia minoricensis); Marsilea batardae; Trébol de 

cuatro hojas (Marsilea quadrifolia); Mielga real (Medicago citrina); Tomillo de 

Taganana (Micromeria glomerata); Faya herreña (Myrica rivas-martinezii); Narcissus 

longispathus; Narciso de Villafuerte (Narcissus nevadensis); Naufraga (Naufraga 

balearica); Normania nava; Omphalodes littoralis subsp. gallaecica; Cardo de 

Tenteniguada (Onopordum carduelinum); Cardo de Jandía (Onopordum nogalesii); 
Flor de mayo leñosa (Pericallis hadrosoma); Petrocoptis pseudoviscosa; Pinillo de 

Famara (Plantago famarae); Helecho escoba (Psilotum nudum subsp. 

molesworthiae); Helecha de monte (Pteris incompleta); Puccinellia pungens; Dama 
(Pulicaria burchardii); Botó d’or (Ranunculus weyleri); Conejitos (Rupicapnos africana 
subsp. decipiens); Ruda gomera (Ruta microcarpa); Conservilla majorera (Salvia 

herbanica); Saúco canario (Sambucus palmensis); Sarcocapnos baetica subsp. 

integrifolia; Hierba de la Lucía (Sarcocapnos speciosa); Cineraria (Senecio elodes); 
Seseli intricatum; Chajorra de Tamaimo (Sideritis cystosiphon); Salvia blanca de 

Doramas (Sideritis discolor); Sideritis serrata; Silene de Ifach (Silene hifacensis); 
Canutillo del Teide (Silene nocteolens); Pimentero de Temisas (Solanum lidii); 
Rejalgadera de Doramas (Solanum vespertilio subsp. doramae); Cerrajón de El Golfo 
(Sonchus gandogeri); Cardo de plata (Stemmacantha cynaroides); Margarza de 

Guayedra (Gonospermum oshanahani); Magarza plateada (Gonospermum  

ptarmiciflorum); Gildana peluda (Teline nervosa); Gildana del Risco Blanco (Teline 

rosmarinifolia); Retamón de El Fraile (Teline salsoloides); Teucrium lepicephalum; 
Thymelaea lythroides; Almoradux (Thymus albicans); Lechuguilla de Chinobre (Tolpis 

glabrescens); Vessa (Vicia bifoliolata); Vulpia fontquerana; 
 


