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El ejecutivo manchego

avala un proyecto que condenará
una especie críticamente amenazada

También indica que afecta a la Red Natura 2000, en concreto al
“LIC Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj”.
Otras especies de flora incluidas en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha presentes en la zona afectada
por el proyecto son: Arthrocnemum macrostachyum, Atriplex
glauca, Cynomorium coccineum, Hammada articulata, Inula
crithmoides, Limonium cossonianum, L. caesium, L. supinum,
Sarcocornia fruticosa, Microcnemum coralloides, Reseda stricta,
Suaeda vera, Salsola genistoides y Senecio auricula subsp. auricula.
Si nos referimos a los hábitats encontramos al menos cinco de los
incluidos en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Durante el periodo de Información pública se han recibido
alegaciones como las del Organismo Autónomo de Espacios
Naturales de Castilla La Mancha, Ecologistas en Acción y
otros, destacando la grandísima riqueza ecológica de la zona y
desechando la alternativa planteada por el promotor, pero que
finalmente ha sido aprobada.

Además se emitió, a petición del Órgano Ambiental, un informe
de la Unidad de Ecología y Botánica del Departamento de
Producción Vegetal y Tecnología Agraria de la Universidad de
Castilla-La Mancha que dice literalmente:
“El conjunto de teselas afectadas por el área de actuación
representa el 63,5% (≈10,8 ha) de la superficie de ocupación real
de Helianthemum polygonoides, y el 32,7% (≈60.600 plantas)
de la población total existente. Toda actuación que conlleve la
alteración del hábitat, particularmente las propiedades químicas
(especialmente en lo que se refiere a la salinidad) o físicas del
suelo (compactación, remoción, excavación), u otro tipo de
acción que implique desbroce, conllevará la pérdida de plantas
de Helianthemum polygonoides y en general, la degradación
del hábitat de esta especie y otras protegidas (Senecio auricula
subsp. auricula, Atriplex glauca, Inula crithmoides, Cynomorium
coccineum), difícilmente reversible, por la singularidad del
sustrato y la alta especialización de todas estas plantas halófilas,
así como por la intensa fragmentación que ha venido sufriendo
este hábitat en las últimas décadas.”
En la propia DIA se reconoce que no es la alternativa más
favorable ambientalmente y que se escoge por condicionantes
socioeconómicos y de ahorro de agua. A pesar de todo lo
expuesto, el organismo ambiental manchego, responsable
de velar por la conservación de la naturaleza de Castilla-La
Mancha, ha aprobado la alternativa más dañina para el medio
ambiente de las cuatro presentadas por el promotor, lo cual es
inconcebible.
El proyecto y la DIA se pueden consultar en:
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2010/04/15/pdf/2010_6133.pdf&tipo=rutaDocm
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La Dirección General de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha acaba de dictaminar positivamente la declaración de
impacto ambiental (DIA) del proyecto de modernización de riegos
de Cordovilla en Tobarra, Albacete (Resolución de 22/03/2010,
DOCM nº 71 de 15 de abril), que afectará a diversas especies
de flora tanto protegida como amenazada, entre las que
destaca la cistácea Helianthemum polygonoides Peinado, Mart.
Parras, Alcaraz & Espuelas, especie catalogada en la categoría
de Críticamente amenazada [CR B1ab(iii) + 2ab(iii)], según la
Lista Roja de 2008. La DIA reconoce que la zona de actuación
comprende gran parte del Área Critica de la Especie en peligro
de extinción H. polygonoides, considerada como Zona Sensible
dentro de la Red de Áreas Protegidas de Castilla La Mancha y
que cuenta con un Decreto de Protección 236/1999.
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Desde Anthos queremos agradecer a todos aquellos que han
participado en este largo camino, y en especial a la Fundación
Biodiversidad y al CSIC, su colaboración y apoyo continuado
durante estos 10 años, con el convencimiento de que aquello en
lo que Anthos haya podido ayudar en el conocimiento, gestión
y protección de la diversidad vegetal española, lo ha sido gracias
a la suma de los esfuerzos de todos.
Leopoldo Medina Y Carlos Aedo
Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Murillo 2. Madrid.
www.anthos.es

Nuevos recursos
digitales
Biblioteca Digital Hispánica. Servidor de la Biblioteca
Nacional en el que existe un apartado dedicado a obras
botánicas clásicas de autores principalmente españoles:
www.bibliotecadigitalhispanica.bne.es
Biblioteca Digital de Jolube. Blog desde el que podemos
descargar en PDF, con texto habilitado para búsquedas,
diversas obras botánicas de interés:

Guía visual interactiva de la vegetación de ribera
española. Nos presenta fichas con datos relativos a la
estructura y entorno de la vegetación de ribera de 1.200
tramos de río de España:
vegetacionderibera.cedex.es
Mapa de vegetación potencial de Navarra. En esta web
se presentan los resultados de la cartografía de vegetación
potencial o de series de vegetación de Navarra a escala
1:25.000:
www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/
MapaCultivos/htm/index.htm
Modificada la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero:
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A2010-4908
Phyteia: Sistema de Información de la Flora Protegida y
Amenazada de España. Esta herramienta permite la consulta
de cualquier taxon incluido tanto en la legislación como en los
catálogos existentes, con efecto sobre el territorio español:
www.phyteia.es

• Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de
España. Adenda 2008 (2009)

SEMHAVEG - Servidor de mapas de hábitats y de
vegetación de Cataluña. Presenta un visor de mapas de los
hábitats de Cataluña a escala 1:50.000 y permite la descarga
de los mapas de vegetación y de hábitats en formato ESRI,
entre otros servicios:

• Atlas de la flora del Pirineo aragonés, I (1997)

www.ub.edu/geoveg/cast/semhaveg.php

www.jolube.wordpress.com/libros-en-pdf

• Bases ecológicas preliminares para la conservación de los
tipos de hábitat de interés comunitario en España (2009)

Recopilación realizada por
José Luis Benito Alonso

• Catálogo da Flora de Galicia (2008)
• Flora amenazada y endémica de Sierra Nevada (2001)
• Flora de la Sierra de Albarracín y su comarca (Teruel) (2009)
• Flora Vascular de Andalucía Oriental (2009)
• Flora vascular de Andalucía Occidental (1987)
• La vegetación del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido (Pirineo aragonés), 2ª edición corregida (2010)
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