
futuro con la publicación de nuevos Pla-
nes. De hecho, actualmente la Comuni-
dad Autónoma de Canarias pasa por
ser una de las que más documentos de
este tipo tiene aprobados, lo cual está
acorde con la extraordinaria diversidad
que atesora el Archipiélago. No obstan-
te, viéndose muchas esperanzas cumpli-
das, y aunque la publicación de estos
documentos supone un incuestionable
avance para la conservación, todavía
queda mucho camino que recorrer.
Comienza a ser el momento de ver los
primeros resultados palpables de las
actuaciones llevadas a cabo por de los
Cabildos Insulares (responsables de la
ejecución de la mayoría de estos Pla-
nes) y de cómo se han cumplido los
objetivos temporales planteados. Todos
deseamos ver éxitos tras el periodo de
vigencia asignados a estos documentos
y no que hayan quedado como una
simple intención administrativa.

MANUEL V. MARRERO GÓMEZ, EDUARDO
CARQUÉ ÁLAMO Y ÁNGEL BAÑARES BAUDET
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A raíz de las prospecciones de
campo para el Mapa de Hábitats de
Aragón, proyecto del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón (Sanz & Benito, Bol. EURO-
PARC-España 23: 36-41. 2007), locali-
zamos un pequeño humedal en Villa
Juanita (Castiello de Jaca, Huesca), que
podría quedar afectado por la construc-
ción de la variante de la carretera N-
330 (BOE de 10/04/2007; BOE de
17/3/2008). En este lugar encontramos
dos plantas muy raras en la comunidad
autónoma: Veronica scutellata L., cata-
logada «De interés especial», y Carex
vesicaria L., que recientemente hemos
propuesto para su catalogación como

2007 (Decreto 68/2007, Decreto
69/2007) de los Planes de Recupera-
ción del Pico paloma (Lotus berthelotii)
y del Pico del Sauzal (Lotus maculatus);
y de la Jarilla de Agache (Helianthe-
mum teneriffae).

Con las mismas directrices que los
planes precedentes, los nuevos docu-
mentos tienen una vigencia de cinco
años, tras los cuales, y siempre que se
ejecuten las actuaciones previstas,
podría observarse una sustancial reduc-
ción del riesgo de extinción que permita
la descatalogación de estos taxones

En los casos del Pico paloma y del
Pico del Sauzal, el Plan de Recupera-
ción es común para ambos taxones y se
basa en un conjunto de actividades
entre las que destaca la mejora numéri-
ca de sus efectivos. Así, para el Pico
paloma el Plan fija la finalidad de esta-
blecer un mínimo de 800 ejemplares
reproductores, distribuidos en al menos
cuatro núcleos dentro de su actual
ámbito local de distribución. Para el
Pico del Sauzal los objetivos numéricos
se enfocan hacia el establecimiento al
menos 700 ejemplares reproductores,
distribuidos igualmente en al menos
cuatro enclaves. Paralelamente, desta-
can otra serie de propuestas como la
intención de declarar Sitio de Interés
Científico la única localidad natural del
Pico del Sauzal, el intento de frenar la
incidencia de predadores mediante
vallados, la propuesta de recabar semi-
llas de los distintos bancos de germo-
plasma donde actualmente éstas pue-
dan estar almacenadas, así como el
envío de nuevas accesiones a los mis-
mos, y la gestión adecuada de las
poblaciones de estos taxones en épo-
cas criticas con labores de manteni-
miento y saneamiento.

El Plan de Recuperación de Heliant-
hemum teneriffae plantea como objeti-
vo central el reforzamiento (aún cuando
no se aportan objetivos numéricos en
cuanto a ejemplares) de los núcleos
conocidos de la especie, la traslocación
de individuos de aquellos sectores con
factores de amenaza críticos e irreducti-
bles y la creación de cuatro nuevas
localidades; todo ello conservando la
mayor diversidad genética posible.
Otras actividades paralelas interesantes
son el depósito de accesiones en ban-
cos de germoplasma, la gestión de
localidades mediante la eliminación
supervisada de especies competidoras,
y la instalación de vallados de cara a
minimizar la incidencia de predadores.

Confiamos en que la efectividad
mostrada hasta ahora por la Viceconse-
jería de Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias se mantenga de cara al
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«Sensible a la
alteración de
su hábitat» (Be-
nito, Flora Mon-
tiberica 38: 81-
89. 2008). 

Las zonas
húmedas son
lugares frágiles
a los que hay
que prestar es -
pecial atención
en cualquier
obra. Sin em-
bargo, en el
estudio de im-
pacto ambien-
tal elaborado
para esta carre-
tera no se señala la existencia de este
humedal, que un mínimo trabajo de
campo o una atenta observación de la
ortofoto hubiera localizado enseguida.
Dado que ni en el mencionado estudio,
ni en la correspondiente Declaración
de Impacto Ambiental aprobada para
esta infraestructura (BOE de
29/01/2008), se mencionaba la pre-
sencia de este humedal ni de dichas
plantas, ni medida alguna para prote-
ger el paraje, y ante la posibilidad de
que la zona fuera destruida por las
obras, remitimos la información al
Ministerio de Medio Ambiente. Al poco
tiempo acusaron recibo señalándonos
que el Director General de Calidad y
Evaluación Ambiental se había puesto
en contacto con la Dirección General
de Carreteras Ministerio de Fomento
para transmitirle la novedad, requirien-
do al equipo redactor del proyecto
constructivo y al encargado del segui-
miento ambiental de la obra para que
el ámbito que rodea este pequeño
humedal sea considerado expresamen-
te como zona de exclusión para la loca-
lización de instalaciones o superficies
auxiliares de obra, como zona de aco-
pios, parque de maquinaria, planta de
áridos, etc.

Aunque estamos por el buen camino
y esperamos que las cosas se hagan
bien, es fundamental mejorar la calidad
de los estudios de impacto ambiental y
exigir que en los equipos redactores se
integren biólogos y botánicos que reali-
cen trabajos de campo detallados para
que no tengamos que lamentar la
desaparición de ninguna población
más de cualquier especie amenazada. 

JOSÉ LUIS BENITO ALONSO

Jolube Consultoría Ambiental, Jaca.
Contacto: wwwwww..jjoolluubbee..nneett

UNA NUEVA
CARRETERA DEBERÁ
RESPETAR UN
HUMEDAL EN EL
PIRINEO OSCENSE

Detalle de un ejemplar de
Carex vesicaria, cárice de la
que se conocían sólo dos
localidades en el Pirineo
aragonés (J.L. Benito). 


