
INFORME  PREPARATORIO  DE LA  CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  A  LA  CIUDADANÍA
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN  DEL DECRETO  PARA APROBACIÓN
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL OPILIÓN DE LA CUEVA DEL LLANO (MAIORERUS
RANDOI) EN EL MUNICIPIO DE LA OLIVA (FUERTEVENTURA).

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  16.1  y  18.1,  apartado  f),  de  la  Ley
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y de acuerdo
con  lo  señalado  en  las  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el
proceso de elaboración normativa del Gobierno de Canarias, aprobadas mediante Orden de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016 (B.O.C. n.º
252, de 29 de diciembre), así como las instrucciones de la Secretaría General Técnica sobre
la  tramitación  de  iniciativas  normativas  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017; se emite el presente informe
relativo a los aspectos que ha de contener la consulta pública a la  ciudadanía sobre el
procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general por la que se adopta
el  Plan  de  Recuperación  del  opilión  de  la  Cueva  del  Llano  (Maiorerus  randoi)  en  el
municipio  de  La  Oliva,  isla  de  Fuerteventura,  por  tratarse  de  una  especie  protegida  y
catalogada en peligro de extinción.

En cumplimiento de lo anterior; se hace pública la siguiente información:

a) En cuanto a los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

Maiorerus randoi Rambla, 1993, es un opilión endémico cuya única población conocida se
localiza  en  el  tubo  volcánico  Cueva  del  Llano  (Villaverde,  La  Oliva)  en  la  isla  de
Fuerteventura. Esta especie desarrolla todo su ciclo vital en el medio subterráneo, y no es
capaz  de  sobrevivir  fuera  de  este  ambiente  (especie  troglobionte).  Presenta  claras
adaptaciones al medio cavernícola: anoftalmo (desprovisto de ojos), con despigmentación
del tegumento, y con apéndices muy desarrollados y estilizados. 

El precario estado de conservación de esta especie, justifica que se encuentre incluido «en
peligro  de  extinción»  en  el  Catálogo  español  de  especies  amenazadas  (Real  Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, BOE nº 46, de 23
de febrero de 2011). De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.1, apartado a) de la Ley
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42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la  Biodiversidad  (última
modificación de 22 de septiembre de 2015):

La  inclusión  de  un  taxón  o  población  en  la  categoría  de  «en  peligro  de  extinción»
conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un plan de recuperación, que
incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados y, en su
caso, la designación de áreas críticas. 
En las «áreas críticas»,  y en las áreas de potencial  reintroducción o expansión de estos
taxones  o  poblaciones  definidas  como  tales  en  los  planes  de  recuperación,  se  fijarán
medidas  de  conservación  e  instrumentos  de  gestión,  específicos  para  estas  áreas  o
integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las especies que hayan
motivado la designación de esas áreas.

El Plan de Recuperación pretende garantizar la supervivencia de Maiorerus randoi, especie
exclusiva  de  la  Cueva del  Llano.  El  citado Plan se  presenta  como una continuación del
anterior, ya que no se alcanzó un alto grado de cumplimiento de los objetivos planteados,
prestando una especial atención a enmendar las condiciones que están limitando el aporte
de  nutrientes  a  la  cavidad.  Entre  las  actuaciones  encaminadas  a  mejorar  el  estado  de
conservación de la Cueva del Llano se plantea la modificación del cerramiento del Centro
de Interpretación de  la  Cueva del  Llano de  tal  forma  que permita  la  entrada  del  agua
procedente  de  la  escorrentía,  principal  aporte  nutricio  para  la  fauna  troglobionte  que
habita la cavidad así como la canalización de las aguas superficiales desde el  cauce del
barranco, de tal manera que permita la llegada de agua a la cavidad de la misma forma que
antes de la construcción de diversas  edificaciones  y carreteras en la zona.
Se pretende también regular los usos en las áreas críticas delimitidas en virtud del artículo
59.1. de 13 de diciembre.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

El Plan de Recuperación del opilión de la Cueva del Llano (Decreto 38/2012,  de 10 de
mayo)  se  encuentra  caducado  desde  el  17  de  mayo  de  2017.  Teniendo  en  cuenta  la
fragilidad del  hábitat  de  esta  especie  cavernícola,  así  como  el  elevado uso  que se  está
haciendo de todo el territorio en el ámbito de la Cueva del Llano, se requiere urgentemente
de la aprobación del nuevo Plan de Recuperación.

c) Los objetivos de la norma.

El Plan de Recuperación tiene como finalidad garantizar la  supervivencia  de Maiorerus
randoi, planteando tres objetivos. El primero incluye actuaciones encaminadas a  anular o
minimizar los actuales factores de amenaza que actúan sobre la especie; en el segundo se
plantean una serie  de estudios  imprescindibles  para  la  gestión de  la  especie  y  su área
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crítica, y en el tercero  acciones de divulgación y sensibilización ambiental sobre el estado
de conservación de M. randoi y la Cueva del Llano.
Se establece además una propuesta de cronograma para la ejecución de las actuaciones, el
ámbito competencial del plan de recuperación, la forma de funcionamiento, la financiación
necesaria  para  su  desarrollo  y  una  propuesta  de  evaluación  de  la  consecución  de
actuaciones del propio plan de recuperación. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Desde este centro directivo, se entiende que la única alternativa regulatoria viable para la
gestión de esta especie catalogada en peligro de extinción es la elaboración del  nuevo Plan
de Recuperación. 

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez Delgado 
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