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Resumen: El presente trabajo tiene como finalidad analizar la situación de Senecio auricula, taxón vegetal catalogado como "Vulnerable" dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, ubicado en la zona Monte Sillero de
Valrnadrid y cuantificar el posible grado de afección que en esta especie tendría la instalación de infraestructuras para
la explolación eólica en dicho enclave.
Palabras clave: especie catalogada, grado de afección, infraestructuras eólicas.
Abstraet: The present work has like purpose of analyzing the situation of Serlecio auricula, vegetal species calalogued
like vulnerable wilhin the "Catalogue of Species Threalened of Aragón", located in the zone of Mount Sillero de
Val madrid and of quantifying the possible degree of affection lhal on lhis species would have lhe aeolian infrastructu·
re installation in lhis enclave.
Key words: vegetal species catalogued, degree of affection, aeolian infraslruCture.

1. Introducción
El presente trabajo surge a raíz de la presentación del proyecto "Parque Eólico Sillero" en la zona de
Monte Sillero de Valmadrid (Zaragoza) y se basa en la existencia de una población de Senecio auricula en
el espacio seleccionado. Su objetivo es el conocimiento de la situación actual de la población de Senecio
al/ricula, endemísmo botánico presente en la zona de Montes de Valmadrid, así como el grado de impacto de esta actuación sobre la población presente en este enclave.

Senecio auricula se encuentra incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, documenlo que surge tras la creación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas por la Ley 4/89 y su aprobación por Real Decreto 439/1990, al considerar que: "determinadas especies de flora y fauna silvestres
deben ser objeto de medidas de conservaci6n especiales respecto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supef11ivencia y reproducción dentro de su área de distribución". Esta misma ley insta a las diferentes
Comunidades Autónomas a la creación de sus respectivos Catálogos en sus ámbitos territoriales.

En dicho Catálogo, regulado según Decreto 49/ l995, Senecio auriclIla aparece inciuida dentro del
anexo rn, en el cual se listan aquellas especies. suhespecies o poblaciones catalogadas como VULNERABLES. En este mismo Decreto, se establece además la definición de las cinco categorías de amenaza, considerándose como "Vulnerables" a aquellas subespecies, especies o poblaciones que: "corren riesgo de
pasar a categorías superiores de amenaza en Wl futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre
ella no son corregidos. Por otro lado se definen los efectos de dicha Catalogación: "La inclusión de la
especie dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, conlleva las prohibiciones genéricas de
los artícIIlos 31 y 33.1 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Natllrales y de
la Flora y Fauna Silvestres", y se establecen medidas para su conservación, que en este caso dan lugar a
la redacción de un Plan de Conservación.
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2. Localización y descripción de la zona de estudio
La zona de estudio (Figura 1) se ubica en la Depresión Media del Valle del Ebro a caballo entre las
comarcas de Campo de Zaragoza y Tierra de Belchite, formando parte del conjunto de relieves que sepa·
ran la plataforma de la Plana de María de los llanos de Mediana-Belchite. al sureste de Zaragoza capital.

Area de estudio

Base topográfica 1: IOO. 000 SGE (Hoja: Zaragoza J4-8)

Figura 1. Localización de la zona de estudio.

El área. que se encuentra situada en el límite de los términos municipales de Val madrid y La Puebla de
Albortón (muy próxima a la primera localidad), aparece limitada al Oeste por la carretera local La Canuja
Baja-La Puebla de Albonón, los montes situados al none de esta última localidad por el Sur, el borde Oeste
de los llanos del municipio de Mediana, por el Este, y los relieves que descienden del Sillero en Torrecilla
de Valmadrid y Mediana por el Norte. La cuadrícula central U.T.M. de 1 km es la 30TXL7989, localizán·
dose la zona en las hojas 1:50.000 con números 411 (Longares) y 412 (Pina de Ebro).
En este espacio la dinámica erosiva de la zona ha dado lugar al paisaje y las formas de relieve que hoy
contemplamos, derivadas de la disección de la plataforma estructural de la Plana de María por pane de la
red de barrancos que en ella tienen su cabecera, conformando una morfología en planta dendrifonne, con

brazos de cumbre estrecha y llana, situados entorno a los 650-700 m de altitud, con pequeños escarpes
estructurales en sus márgenes.
Este es el caso del espacio que nos ocupa, un ramal estrecho y con pequeños brazos, situado en el sector sureste de la plataforma. que se extiende en dirección noreste y que sirve de divisoria de aguas entre el

Barranco de la Val al oeste y la Depresión de Belchite al este.
Al igual que el resto de la plataforma su litología es fundamentalmente margo- arcillosa en la base, pre·
sentando calizas y yesos miocenos con niveles alabastrinos y nódulos de sílex a techo. Estos materiales
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presentan una disposición horizontal, fruto del relleno postorogénico de la Cuenca del Ebro durante el
Mioceno. que favorecen la existencia de una cumbre llana, aunque estrecha y bastante homogénea en cuanto a su altitud.
La vegetación natural que observamos en este enclave muestra un estado de conservación importante

respecto al contexto del valle del Ebro. Está englobada en el piso bioclimático mesomediterráneo, formando parte de la serie mesomediterránea aragonesa basófila de QI/ercl/s rotl/lldifolia, (BI/plel/ro rigidiQlIerceto rowndlfoliae s;gmerllm), carrascales O encinares (Rivas, 1986). En una situación potencial predominaría un bosque de carrasca. con estructura vegetal de carácter arbóreo y arborescente, con un sotobosque variado con dominio de las especies mediterráneas principalmente sabina negra (JlIniperus plloenicea). enebro (Jltniperus oJ.)'cedrus), romero (Rosmarilllls ojficinalis), jarillas (Helia11lllemllm sp.) y
diversas labiadas (Tllymus sp., Tellcriwn sp., La\'andula sp.), alternando con masas de coscojar (Querclls
coccifera) en zonas más bajas y con un matorral de asnallo (Ollollis Iridelllala) y albada (Gypsophila hispallica) en zonas más despejadas y sobre yesos.
En la actualidad, se observa en este espacio etapas de sustitución con presencia de elementos indicadores de la situación potencial descrita anterionnente. Destaca la existencia de una importante masa de
pinar de repoblación naturalizado (PiIllIS italepellsis), con desigual desarrollo en densidad y estructura,

encontrando desde individuos aislados de más de 6 metros (Tabla 1, inventario 3), hasta masas con densidades de cobertura cercanas al 100%, pero alturas inferiores a 2 metros. Esta masa se distribuye funda-

mentalmente por laderas y lomas de menor allitud de la vertiente este del término de La Puebla de
AlbOllón. dejando los espacios de cumbre central y áreas sometidas a una mayor erosión a un matorral
mixto de sustitución.

Junto a la anterior formación, destaca un matorral de porte medio y cobertura variada (Tabla 1, inventario 2), que ocupa laderas y zonas de cumbre y en el que predominan Rosmarinus officinalis. Cistus e/us;; y JUlliperus pllOenicea como especies más abundantes, con una importante cobertura de gramíneas
(Bracllypodium retuswll, Stipa pennata, Koeleria val/esialla). Su aspecto y composición varía en función

del grado de regeneración-degradación en el que se encuentra.
En los claros que deja este matorral en la zona de cumbre. incluida la zona ocupada por la pista que discurre por esta, así como en los espacios sometidos a una mayor compactación y con poco suelo aparece
Sellecio al/ríel/la (Tabla 1, inventario I y 2), acompañado por leñosas de bajo porte como Tit)'lIll/s eOIll-

mwlis. Hemiaria fruticosa y Siderit;s II;span;ca.
3. Descripción y localización de la especie
En este contexto vegetal se localiza Senecio al/ríel/la (Figura 2), especie incluida dentro de la familia
de las Compuestas, con una corología mediterráneo occidental, siendo considerada un endemísmo íberononeafricano (Blanche y Molero, 1986). Se presenta en la Península Ibérica de forma dispersa en su mitad
oriental y estando presente en las provincias de Alicante, Almería, Ciudad Real, Granada, Lérida, Madrid,
Navarra, Rioja, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo y Zaragoza (Femández, 1990) (Figura 3).
Ocupa terrenos principalmente yesosos (Ascaso y Pedrol, 1991), sobre plataformas estructurales o
relieves heredados de los yesos miocenos (Blanche y Molero, 1986). aunque también se la puede observar
sobre hondonadas salinas húmedas de las áreas supramediterráneas, formando parte de los pastizales halófilos que bordean las áreas inundables (Mateo, 1990).
Junto a la variación de ocupación de ambientes con litologías contrastadas. destaca su variabilidad mor-

fológica, la cual está asociada a su distribución geográfica y que según Ascaso y Pedrol ha dado lugar a
tres grupos diferentes (Figura 3): el denominado manchego por ocupar esta parte de la meseta, un segundo grupo en el litoral alicantino y desierto de Tabernas y un tercero presente en el Valle del Ebro, sur de
Teruel y Albacete.
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Tabla l. Inventarios tlorísticos

Inventario 1

Inventario 2

Inventario 3

Enclave: Cruce pista El Bolar
UTM: 30T 680 - 4590
Pendie1lte: <10%
Formaci6n: Matorral degradado
Sustrato: calizas, yesos
Suelo: escaso y superficial
Cobertura vegetal: 40 %
Actividad anrrópica: tránsito
puntual de vehículos, cinegética
Dinámica vegetal: progresiva

Ellclave: Antenas El Bolar
UTM: 30T 680 - 4589
Pendiellte: SO %
Formación: Matorral abierto
Sustrato: Calizas, yesos
Suelo: Escaso, pedregosidad alta
Cobertura vegetal: 60 %
Actividad antrópica: tránsito
puntual de vehículos
Dillámica vegetal: estable

Enclave: Valdesimpor
UTM: 30T 678 - 4589
Pendiente: O %
Formación: Pinar
Sustrato: Calizas, yesos
Suelo: Pedregoso, manto acículas
Coberf/lra vegetal: 40 %
Actividad allfrópica: inapreciable

Especies
Aphyllalltes mOllspeliensis
Artemisia herba-alba
Brachypodium retusum
Bupléurum fruticescens
Bupléurum rigidum
Cistus albidus
Cistus clusii
Caris mOllspeliensis
Coronilla minima
CorOflilla juncea
CUscUla phyteuma
Eryngiwn campestre
Euphorbia peplus
Euphorbia sulcara
Fumana ericoides
Genista scorpius
Gypsophifa hispanica
He/iamhemum apenillum
Heliamhemum marifolium
Helialllhemum syriacum
Helichrysum stoechas
Helichrysum stoec/ws
Herniaria fruticosa
Junipierlls pllOenicea
uwandllla stoec/ws
Linum suffruticosum
LitllOspermum frut icoswn
Lygeum spartum
Malcomia africana
Pinus halepensis
Pistacea lemiscus
Quercus coccifera
Rapistrum sp.
Reseda tutea
Reseda phyteuma
RIUlmnus fycioides
Rosmarinus officinalis
Rubia peregrina
Salviafruticosa
Samolilla c/ramaecyparisus
Senecio auricula
Sideritis hispanica
Stipa pennata
Teucrium polium
Thymus vulgaris
Tllymus mastichina

[ndice abundancia

Indice abundancia

Dinámica vegetal: estable-progresiva

Indice abundancia

+
+

2

1

+

+

2

+
1

1

+
+

+
+
1

+

1
1
1

1

+
+
2
+
+
+
+

+

+

+

2

+
+
+

+
+
1

+
+

2

+

2
+
1
1

3

+
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Capitulas florales de Senecio auricula subsp sicoricus

Porte y aspecto después de la floración

Figura 2. Detalle y porte de Senecio aurfcula L.
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Tipos y distribución de las subespecies

5

A ~/l«jo uuricu/o sllbsp. ouriculo

B Snm:io allriculo subsp. sicoriCU,f

e ~n«io ouricufo slIbsp. l'os/ello/lus
Figura 3. Principales enclaves con presencia de Senecio a",.(cula L. en la Península Ibérica

(Fuente PedroJ. J. & Aseaso. J. 1990).
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En cuanto a las diferencias morfológicas, éstas se observan fundamentalmente en las hojas, diferen·
ciandose según Ascaso y Pedrol (1991) tres subespecies con distribución diferente en la Península Ibérica
(Figura 3).
Senecio ouricuia Bourgeau ex Cosson subsp. ouricula = S. aurícula varo major Willk. in WilIk. &
Lange, Prodr. FI. Hisp. 2: 117 (1865), presente en el litoral alicantino y desierto de Tabernas.

Senecio auricula subsp. sicoriclls (O. Bolós & Vigo) Ascaso & Pedrol, combo nov. = S. auricula varo
sicoriclls O. Bolós & Vigo in Collecl. Bal. (Barcelona) 17(1): 91(1988), presente en el Valle del
Ebro, Ternel y Albacete.
Senecio auricula subsp. castellanus Ascaso & Pedrol, subsp. nov., presente en el área manchega.

4. Metodología
Para el estudio de la población ubicada en Monte Sillero, entre las antenas de telefónica y el vértice
Carnicero, se ha utilizado el siguiente método de trabajo:
4.1. Recopilación de la información sobre la especie.

Se ha realizado un vaciado bibliográfico recopilando descripciones de la especie y citas donde se conoce su presencia, tanto a nivel peninsular como para el territorio aragonés, prestando especial atención a los
informes, reseñas o artículos que incluían localizaciones concretas sobre núcleos en los que se da la especie en el territorio aragonés.
4.2. Trabajo de campo.

4.2./. Delimitaci6n del área de distribuci6n de la especie en la zona de estudio.
Una vez delimitada la zona prevista para la instalación de los aerogeneradores, se procedió a un primer
reconocimiento de la zona de estudio, estableciendo las áreas en las que se localiza la especie mediante la

ubicación de los puntos límite de distribución a través de coordenadas UTM registradas por medio GPS
(Sistema de Posicionamiento Global) y datos de altitud mediante un altímetro de precisión.
Posteriormente se corrigió el margen de error de los datos sobre cartografía escala 1:2.500 (mediante

la comparación con las coordenadas UTM obtenidas con GPS en campo sobre los vértice Sillero y
Carnicero) y se llevó a cabo el volcado de éstos al programa de dibujo asistido "Autocad", con el cual se
procedió al diseño de las áreas de distribución de la especie en el espacio de trabajo.
4.2.2. ClIallli/icaciólI de la especie.
Seguidamente se realizaron varias jornadas de campo sucesivas en las que se procedió a establecer par·

celas de censo de 9 m'. distribuidas de forma aleatoria a lo largo del área con presencia de la especie, evitando su colocación en zonas límite de distribución y buscando en todo momento los puntos centrales de

dichas áreas para el censo (Figura 4). Éstas fueron georeferenciadas mediante GPS en su punto central
para su posterior ubicación en la cartografía.

El tamaño de las parcelas se estableció en función de la densidad de la vegetación en la zona de cumbre, ya que con parcelas de mayor tamaño el recuento de individuos se prolonga en el tiempo y se com·
plica, constatándose en ocasiones un doble recuento de ejemplares. Del mismo modo la anchura de algu·
nas zonas del área de distribución de la especie, no permitía la delimitación de parcelas de mayor tamaño.
ya que desbordarían dichas áreas no realizándose los censos en las zonas centrales de presencia.
Mediante estas parcelas se procedió a la cuantificación de ejemplares de Senecio auricula, entendien·
do como tal cada una de las rosetas de hojas basales que se observaron dentro de ellas, independientemente
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Figura 4. Area de distribución de Senecio aurícula L. y localización de las parcelas de censo.

de la cercanía a otras rosetas, ya que cada una de ellas corresponde a un solo individuo (Figura 2). La infor·
mación con las coordenadas de las parcelas se volcó en "Autocad", añadiéndose posteriormente los datos
de censo.

4.3. Elaboración de carlografia y memoria explicativa._

Recopilados todos los datos de campo se procede a la elaboración de la cartografía definitiva de Senecio
auricula en la zona de estudio, acompañada de la presente memoria explicativa del trabajo y los resulta-

dos obtenidos.
Se realizan varios mapas en los que se muestra la distribución, densidad (Figura 4) y grado de abun·
dancia (Figura 5) de la especie en la zona de estudio, para ello los datos geográficos se tratan mediante programas SIG (Sistemas de Información Geográfica) del tipo ArcView, con el que se procede al cálculo del
área ocupada por la especie y elaboración de los mapas definitivos.
Con la información obtenida en el censo por parcelas, los datos de superficie para cada área y el total
ocupado JX>r la especie, se establece el número aproximado de ejemplares en la zona, así como el grado de
abundancia, conociendo de esta forma la distribución de la especie en la zona y su situación. El número

total de individuos para cada área se establece promediando el total de la superficie ocupada por las par·
celas y el total de individuos censados, con el dato de superficie total del área. Del mismo modo el total de
ejemplares en la zona de estudio se haya con el promedio de la suma total de las áreas y de individuos censados y con la superficie total ocupada por la especie.
En el caso del grado de abundancia de la especie en función de su distribución, se establece un índice
con tres intervalos de abundancia. Éste índice es el resultado de dividir la media de ejemplares por área por
el número de parcelas utilizadas para el inventario, de esta forma se equilibran los valores obtenidos por
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Figura 5. Grado de abundancia de ejemplares de Senecio aurícula L.

aquellas zonas que han sido inventariadas con mayor intensidad (las de mayor superficie), sobre las de
menor superficie y por tanto con un número menor de lugares de censo.
Los datos resultantes se clasifican de forma gradual entre "muy abundante", "abundante" y "poco abun·
dante"; gradación que se establece en función del dato medio de abundancia para el total de parcelas y del
índice obtenido para el total de superficie y el total de parcelas inventariadas, así aquellas áreas con índi·
ce por debajo de la media resultan "poco abundall/es", en el caso de estar el índice por encima del dato
obtenido del total de superficie y parcelas será "muy abundante", siendo el resto presente en el intervalo
tan sólo "abundante" (Figura 5).
De esta forma se pueden establecer conclusiones en función de la ocupación y densidad de la especie
en el espacio estudiado.
S. Resultados y conclusiones
En el contexto de la Península Ibérica, Senecio Qur;cuJa no se puede considerar como una especie abun·

dante. debido a su presencia reducida y su localización en zonas muy puntuales. con unas características
litológicas y climáticas muy concretas. Esta peculiar distribución, como se ha descrito con anterioridad ha
dado lugar a tres subespecies con morfologías y corología diferentes (Figura 3).
Esta situación se repite en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde si bien tan sólo se
localiza la subespecie Senecio auricula subsp s;coricus, su distribución también se muestra muy reducida
y localizada (Figura 6).
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NÚCLEOS DE POBLACIÓN

1. Cinco Villas
2. Monegros sur
3. Valmadrid
4. Gallocanta Jiloca

,

.*.
,

Figura 6. Poblaciones de Senecio aurícula subsp. sicoriclIs en Aragón.

En Aragón se puede establecer la existencia de cuatro núcleos de distribución claros para la especie
(Figura 6), de desigual importancia y extensión:
Monegros sur. Se trata del núcleo con presencia de la especie más amplio y del que mayor conocimiento se tiene, debido al mayor número de citas y muestras que de él se tienen. Se tiene conocimiento de su existencia desde 1952 (Braun-Blanquet y Bolos, 1987) y el mayor número de citas se
sitúa en el foco endorreico de Bujaraloz, habiéndose localizado lambién recientemente en la zona
de Pina de Ebro (Sampietro & Pelayo, 2(00).
Cinco Villas. De éste núcleo lan sólo se conocen varias citas de lugares muy puntuales dentro del
territorio aragonés, lo que hace pensar que se trala de una zona límite de dislribución de la cercana
población de la Comunidad Foral de Navarra extendida por Las Bardenas. Su cercanía a infraestructuras viarias y el pasloreo de la zona en la que se localizan no permilen establecer un grado de
conservación bueno para esta población que con loda probabilidad haya disminuido en número y
superficie.
Gal\ocanta-Jiloca. Este núcleo está compuesto por tres localidades cercanas pero aisladas. La primera en la zona de Gallocanta, donde la especie aparece englobada dentro de la comunidad de pastizal salobre del margen de la laguna endorreica de Gal\ocanla. Se desconoce la importancia de ésta
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en la composición de la comunidad vegetal, ni las zonas concretas de pastizal por los que se distribuye, pero, según observaciones personales, debido al retroceso que los pastizales salobres han
sufrido en los últimos decenios, la situación de la especie no puede ser buena, habiendo disminuido con seguridad el número de ejemplares y su área de ocupación. Por otra parte la segunda se loca·
liza en el área de Celia, que es la más antigua en cuanto a noticias de su existencia (Sennen, 1910),
pero no se tiene conocimiento reciente de su existencia, aunque como ocurre con la tercera locali·
dad, en Momeal ambos aparecen citados en el Catálogo florístico de la provincia de Teruel (Mateo.
G. 1990).
Valmadrid. El núcleo de Val madrid se conoce desde 1943, por las citas y muestras tomadas en la
zona por Cámara, más tarde también Braun-Blanquet y Bolos en 1958 hacen referencia a la existencia de la especie en la zona, pero no se describe de forma concreta la población aquí existente.
Según observaciones propias y visitas anteriores a este espacio, el presente estudio tan sólo abarca·
ría la mitad de la zona ocupada por la especie en este núcleo de población, pudiendo estimarse el
número de individuos en una cifra entre los SOO.OOO-900.000 ejemplares.
Estos cuatro núcleos presentan diferencias entre sí no sólo de tipo corológico, sino también de los biotopos que la especie ocupa. Así existen claras variaciones entre los núcleos de Monegros. Gallocanta-Jiloca
y los de Cinco Villas, Valmadrid. En el primer grupo la especie ocupa zonas deprimidas con alta salinidad
en el sustrato, aunque también hay diferencias importantes entre ellos. ya que en Monegros la especie
ocupa sustratos yesíferos y altitudes entorno a los 300 m, mientras que en Gallocanta-Jiloca predominan
los suelos arcillo-margosos y altitudes entre los 900 y los 1000 m. Por otra parte el segundo grupo se localiza sobre plataformas estructurales de litologías yesíferas yen altitudes que rondan los 600 m.
Estas diferencias y el conocimiento de los mismos en su mayor parte desde hace unos 50 años, hacen
que aumente la importancia de cada uno de los núcleos de ocupación de la especie por separado, ya que en
líneas generales se mantienen éstos mismos núcleos poblacionales desde que se dieron a conocer y por
tanto la merma o desaparición de alguno de ellos disminuiría el ámbito ecológico de ocupación de la espe·
cie y por tanto la diversidad de ambientes en los que ésta se puede localizar.
En el caso del área de estudio, situada en el núcleo de Valmadrid, la especie se localiza en un biotopo
muy determinado. Ocupa prioritariamente la zona de cumbre, en un intervalo altitudinal entre los 660 y
700 m, en zonas llanas. desapareciendo al aumentar la pendiente y desaparecer los estratos duros de cumbre (Figura 4), así como disminuyendo en el grado de abundancia al aumentar la cobertura del manto vegetal, aunque en ocasiones se pueden localizar ejemplares en el interior del pinar, siempre en zona de cumA
bre, o formando parte del matorral de romero con coberturas del 75-S0%. Presenta una densidad media de
ejemplares para esta área de distribución de 1.7 ejemplares/m', estimándose el total de la población en unos
439.000 ejemplares aproximadamente.
Es frecuente observarla en la pista que discurre por la cumbre de este relieve. tanto en los márgenes
como en las rodadas y centro de esta, así como colonizando zonas de yesos desnudos de los escarpes
estructurales y las trincheras de la Guerra Civil que aún existen en la zona (Figura 5).
Esta particular ocupación de la zona por parte de la especie, hace que cualquier actuación en la zona de
cumbre, así como de ampliación de la pista anteriormente citada, conlleve una desaparición de un gran
número de ejemplares, sobre todo en el sector norte de la zona de estudio, en el entorno de las antenas y
su prolongación hacia el oeste, del mismo modo la instalación de nuevas infraestructuras al este de las citadas antenas. que haría necesario la creación de nuevos viales en una estrecha franja de zona de cumbre.
afectando negativamente a la población de Seneóo QuriclIla al ocupar casi en su totalidad la zona de dis·
tribución de la especie en este sector.
La misma situación se daría en la prolongación de esta alineación de cumbre hacia el vértice Carnicero
en dirección este, ya que este brazo del relieve estructural situado al sur de la zona de estudio presenta un
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buen recubrimiento vegetal, en el cual la especie aparece de forma abundante. A esto se une la ausencia de
un vial de acceso en esta zona en condiciones adecuadas, implicando la creación de uno nuevo y por tanto
una afección grave a la población de la especie en este sector del área de distribución.
El área en el que el impacto de nuevas infraestructuras sería menor, se localiza en el sector centro-sur
de la zona de estudio, en concreto inmediatamente al sur del vértice Valdesimpor, hasta el inicio de la prolongación hacia el vértice Carnicero, entre las coordenadas UTM X-678.170 Y-4588.530 al norte y X677.650 Y-4587.370 al sur. En este espacio la especie se encuentra de forma poco abundante y con un área
de distribución fragmentada y con existencia de vial de acceso, por lo que la actuación sería menos agresiva con respecto a la población de Senecio auricula, incluso teniendo en cuenta que para posibles actuaciones sería necesario la adecuación del citado via1.

En el presente trabajo se ha realizado una estimación de la superficie ocupada por la comunidad de
Sellecio aurícula, siendo esta aproximadamente de unos 254.578 ml . Con el fin de establecer una estimación del área que podría verse afectada en el caso de llevar a cabo la presente actuación, también se ha procedido a calcular el espacio total que ocuparían las infraestructuras previstas para este Parque, teniendo en
cuenta la longitud y anchura de los viales de acceso, las áreas de maniobra y ¡as superficies ocupadas por
las bases de los aerogeneradores proyectados, siendo entorno a los 96.390 m2. Estos datos permite concluir que la afección del presente Parque sobre la comunidad de Senecio aurícula, se situaría entre el 37 y
un 40% de la superficie total ocupada por la especie.
Este estudio ha sido realizado sobre una parte de uno de los núcleos de población presente en Aragón,
por lo cual la comparación de su situación con otros núcleos no puede realizarse, de ahí que no se puedan
establecer hipótesis comprobadas acerca de la importancia de este núcleo sobre el total de la población aragonesa de Senecio aurícula. Sin embargo si se puede especular, tras visitar algunos de los otros núcleos de
presencia de la especie, con la idea de que junto al núcleo de Monegros, el de Valmadrid es de los espacios con mejor representación de la especie y uno de los que muestra un mejor grado de conservación, de
ahí que cualquier actuación en la zona plantee afecciones graves al medio y a la especie, así como se hace
necesario un estudio más detallado del resto de núcleos ocupados para poder realizar un diagnóstico más
detallado y riguroso sobre la situación de la especie en Aragón.
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