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LOS COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN
La red Natura 2000 creada mediante la Directiva 92/43/CEE, de Conservación de los Hábitats Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestre, constituye la mayor apuesta de conservación realizada hasta la fecha a
nivel mundial. Esta afirmación no se produce sólo por la gran variedad de elementos naturales que se
pretenden conservar, 218 tipos distintos de hábitats, 195 táxones de aves, 315 de otras especies de
fauna y 572 de flora, ni tan sólo por la gran superficie en ella incluida, hasta la fecha más de 48 millones
de hectáreas están clasificadas como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y más de 37 millones como
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), sino que a ello se debe añadir que dicha conservación
debe realizarse de manera que, mediante ésta, se garantice el mantenimiento de los niveles de calidad
de vida de los ciudadanos de la Unión Europea, y se alcance un desarrollo económico compatible.
La contribución de Castilla y León a la consecución de los objetivos de la Directiva respondió a la gran
biodiversidad de nuestra región. Así, en nuestra Comunidad, se han incorporado a las Listas de Lugares
de Importancia Comunitaria de las regiones biogeográficas mediterránea y atlántica 120 áreas con una
superficie de 1.890.597 ha, y se han incluido en la lista nacional 70 ZEPA con una superficie de 1.997.971
ha. En conjunto, y descontando solapamientos, Castilla y León aporta a la red Natura 2000 170 sitios con
una superficie de 2.461.708 ha, lo que representa el 26,13 % de la superficie total castellano y leonesa.
Una vez finalizada la constitución de la red, proceso eminentemente técnico bajo supervisión y exigencia
de la Comisión, ha llegado el momento de poner en marcha su gestión, proceso en el que la
participación de todos los sectores presentes en el territorio se hace imprescindible. Así, la
Administración Regional, la Administración Local, los agentes sociales, los movimientos
conservacionistas, la comunidad científica y los propietarios y gestores del territorio deberán colaborar
para que esta apuesta se convierta, no en lastre, sino en un compromiso de conservación compatible
con el desarrollo socioeconómico de nuestra Comunidad, de forma que se puedan aprovechar todas las
posibles sinergias y oportunidades que genera.
Por ello, lo primero que se debe tener es un conocimiento exacto de sus significados y compromisos.
Con este fin se elabora este documento. En él, y dirigido fundamentalemente a las administraciones
locales, se recoge toda la información sobre la red Natura 2000 existente, así como toda la generada por
la Consejería de Medio Ambiente en el proceso de su constitución. Con ello se pretende conseguir una
aproximación a la misma, así como ofrecer los cauces de información y colaboración precisos para que,
entre todos, alcancemos los objetivos de conservación de nuestra biodiversidad y de desarrollo regional
que permitan lograr el adecuado bienestar de la población castellano y leonesa y la preservación, para
las generaciones venideras, de los valores que han sido recibidos de nuestros antepasados.
atura 2000 es una red de áreas naturales de alto valor ecológico a nivel de la Unión Europea, establecida
con arreglo a la Directiva 92/43/CEE, sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, (conocida como Directiva Hábitats) de 1992. Incluye además zonas declaradas en virtud de la
Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, (Directiva Aves) de 1979. Esta red
tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más
valiosos y amenazados.
La necesidad de una red de estas características se hizo patente ante la destrucción y fragmentación que
durante décadas estaban sufriendo los hábitats naturales. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha
confirmado que en los últimos años se están reduciendo las poblaciones de muchas especies europeas:
se han extinguido (en la naturaleza) 64 especies de flora endémicas, están amenazadas el 38% de las
especies de aves y el 45% de las mariposas y sus poblaciones son vulnerables o están amenazadas; en
Europa hemos asistido al primer caso de extinción de una especie incluida en la Directiva Hábitats (la
cabra montesa de los Pirineos o bucardo). Además, hábitats y ecosistemas están sometidos a intensas
presiones: en las últimas décadas, por ejemplo, la superficie de los humedales del norte y el oeste de
Europa se ha reducido en aproximadamente un 60%. En los últimos diez años han continuado
ejerciéndose las presiones responsables de esa pérdida: cambios de uso del suelo, incendios, nuevas
infraestructuras, aumento de las áreas urbanas, intensificación del turismo, etc.
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Esta Directiva establece la protección de un conjunto de tipos de hábitats de interés comunitario, por su
escasez, singularidad o por constituir los medios naturales o seminaturales representativos de las
distintas regiones biogeográficas europeas. En su anexo I la Directiva recoge más de 200 tipos de
hábitat.
También se establece la protección de especies de interés comunitario, incluyendo especies
amenazadas y endémicas. Además en sus anexos, la Directiva incluye más de 300 especies de animales y
500 de vegetales para toda Europa y establece como principal medida de protección la conservación de
sus hábitats. Cuando los hábitats o las especies se encuentran en riesgo de extinción o si su
supervivencia depende básicamente de la Unión Europea se catalogan como prioritarias.
Esta red de Espacios Protegidos está formada por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
que se incorporan directamente a la red y que están declaradas en virtud de la aplicación de la Directiva
Aves, y por las Zonas de Especial Conservación (ZEC), que se declaran a partir de las listas de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) presentadas por los Estados miembros, tras un minucioso proceso de
selección de lugares con hábitats y especies de interés comunitario, que den cumplimiento a la citada
Directiva de Hábitats. La legislación española establece que las Comunidades Autónomas son las
encargadas de elaborar la lista de Lugares de Interés Comunitario que pueden ser declaradas Zonas de
Especial Conservación.
La Directiva 92/43/CEE fue traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1997/1995,
que en su artículo 3 establece la creación de la red ecológica europea de zonas de especial
conservación.
El desarrollo de Natura 2000 en España ha seguido un proceso similar en las distintas Comunidades
Autónomas. En conjunto la red ocupa más de 13,5 millones de hectáreas lo que supone el 25,5 % de la
superficie del país según el último informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre aplicación de red
Natura 2000 en España.
Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Las primeras declaraciones de ZEPA en Castilla y León se realizaron entre los años 1990 y 1991 momento
en que la red contaba con 12 zonas y no llegaban a ocupar un 2,5 % de la región. Estas declaraciones se
mostraron totalmente insuficientes después de la realización de un importante número de censos de las
especies de aves más significativas en Castilla y León. Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la
Directiva Aves se iniciaron a principios de la década de 2000, dos procesos de ampliación. El último
proceso culmina con la actual red de áreas ZEPA, que tras un período de información pública fue
aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de 23 de octubre de 2003.
Dicha red está formada por 70 ZEPA, con una superficie cercana a los dos millones de hectáreas, lo que
supone algo más de 21 % del territorio regional.
Entre las aves más significativas de Castilla y León incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves se
encuentran la avutarda, la alondra ricotí, el buitre leonado, el buitre negro y el águila imperial ibérica, de
las que la región alberga entre un 20 y un 30 % de la población europea. También cabe destacar las
poblaciones de águila real, aguiluchos lagunero y pálido, cigüeña negra, alimoche, urogallo cantábrico,
perdiz pardilla y pico mediano que representan entre un 10 a un 70 % de las poblaciones españolas.
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
La realización de la propuesta definitiva de LIC en Castilla y León ha seguido un largo proceso y ha
requerido un importante esfuerzo de recopilación y análisis de información relacionada principalmente
con el conocimiento de hábitats y especies de la Directiva Hábitats, puesto que en ocasiones la
información disponible era mínima o directamente no existía.
Castilla y León se ubica entre dos regiones iconográficas, la región atlántica y la mediterránea. El 8 de
enero de 1998, la Junta de Consejeros aprobó la primera propuesta de LIC para su incorporación a la
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Lista Nacional y por tanto a la red Natura 2000 formada por 7 Lugares, en el caso de la región atlántica y
33 Lugares en el caso de la región mediterránea. Básicamente esta propuesta se centraba en los
espacios naturales incluidos en el Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.
La evaluación de dichas listas en el conjunto de la región biogeográfica por parte de la Comisión Europea
reveló la necesidad de ampliar el grado de cobertura territorial de Lugares para lograr una correcta
representación de los tipos de hábitats y especies consignados en los anexos de la Directiva Hábitats.
Este hecho motivó un proceso de nuevas propuestas y el consiguiente análisis de la Comisión hasta que
se llega a la actual y definitiva cuarta propuesta de LIC de Castilla y León para las dos regiones
biogeográficas. Para la región atlántica la lista de LIC fue aprobada por Junta de Consejeros el 23 de
octubre de 2003 y por Decisión de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2004 y en el caso de la
región mediterránea fue aprobada por Junta de Consejeros el 12 de febrero de 2004 y por Decisión de la
Comisión de 19 de Julio de 2006.
La actual lista de Lugares de Importancia Comunitaria de Castilla y León está compuesta por 120
Lugares, y ocupa una superficie total de 1.890.597 ha, lo que significa el 20,07% del territorio regional.
La lista incluye 63 tipos de hábitats de interés comunitario, de los cuales 14 son prioritarios. Entre ellos
destacan los sabinares, los pastos de altas cumbres silíceas ibéricas o los melojares (rebollares) por estar
las mayores y mejores representaciones de Europa en Castilla y León.
En cuanto a las especies de interés comunitario de nuestra Comunidad reseñar:
* Vertebrados (no aves): Existen 16 especies de mamíferos, 2 de anfibios, 4 reptiles y 6 peces. Entre
ellos sobresalen por prioritarios el oso pardo cantábrico, el visón europeo y el lobo ibérico (poblaciones
al sur del Duero).
* Invertebrados: las especies de interés son 15, de las cuales 10 son insectos. Destacan por estar más
amenazados Margaritifera margaritifera (mejillón de río) y Gomphus graslinii (libélula), y por ser más
conocido, el cangrejo autóctono.
* Plantas: las plantas de interés comunitario presentes en Castilla y León son 21, de ellas 18 son
vasculares y 3 musgos. Gran parte de las mismas están ligadas a humedales como las 3 prioritarias:
Centaurium somedanum, Eryngium viviparum y Lythrum flexuosum.
Natura 2000 en conjunto
Con la excepción de las llanuras cerealistas del centro de la Comunidad, la mayor parte de los territorios
declarados ZEPA por presentar zonas de interés para las aves, contienen también hábitats de interés
comunitario y otras especies de interés comunitario. Por tanto gran parte de las figuras de Natura 2000
se superponen, tal y como se puede ver en el siguiente mapa de la red en Castilla y León y en sus
respectivos mapas provinciales (a los que se puede acceder situandose sobre la provincia elegida).
Ampliar mapa Castilla y Léon
La red Natura 2000 ocupa en Castilla y León en conjunto cerca de 2,5 millones de hectáreas, lo que
supone algo más del 25 % de la Comunidad.
El siguiente cuadro muestra la distribución por provincias de áreas ZEPA y LIC y el total de superficie
ocupada por la red Natura 2000.

PROYECTO nº: 2011-1-ES1-LEO05-35967
ECONAT: Transferencia, diseminación y consolidación de un modelo de buenas prácticas para la gestión de la Red Natura 2000.

3 / 17

PROTECCIÓN DE ESPECIES.
Cuando se conoce de bien la composición de las especies de animales y plantas de un lugar es posible
proceder a su evaluación cuantitativa y dinámica.
Una lista roja es el conjunto de seres vivos cuya existencia o supervivencia están comprometidas por las
actividades humanas o por otro tipo de amenazas. No tiene valor legislativo. Es simplemente un
documento que pretende atraer la atención de los científicos y de los usuarios sobre el carácter sensible
de una especie concreta que convendrá revisar y proteger.

La finalidad de las listas rojas pueden ser las siguientes:
Atraer la atención de los investigadores sobre el estado de especies amenazadas.
Implicar a las personas implicadas en la conservación de la naturaleza para planificar y evaluar
programas de gestión.
Informar a los políticos y agentes que tienen capacidad de decisión para poder hacer frente a la
amenaza, desarrollando medidas de protección o leyes apropiadas.
Reunir las experiencias y aportar los argumentos para la selección de especies en programas de
gestión y de especies a proteger por vía legal.
Comparar las listas rojas de diferentes países para organizar el estatuto internacional de las
especies implicadas.

Criterios de
elección de
especies

Especies muy raras presentes en un número
restringido de lugares cuya perturbación amenazaría
directamente su desaparición.
Especies que hayan empezado a escasear de forma
importante en los últimos años.
Especies de frecuencia variable pero ligadas a
biotopos fuertemente amenazados
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Diferentes
categorías de
especies
amenazadas

Categoría
0

Especies que se suponen extinguidas o lo
están realmente. Es posible que alguna
especie considerada extinguida pueda
reaparecer de nuevo

Categoría
1

Especies amenazadas de extinción.
Especies muy raras limitadas a biotopos
fuertemente amenazados

Categoría
2

Especies fuertemente amenazadas.
Especies raras.

Categoría
3

Especies amenazadas. Especies raras o
dispersas en estaciones amenazadas.

Categoría
4

Especies potencialmente amenazadas
(vulnerables. Especies que se observan en
regresión.
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En relación con los hongos según la Rivista di Micologia bolettino dell’ Associaziones Micologica
Bresadola (julio –septiembre de 2001) la IUNC establece las categorías de forma diferente.

Categorías según la
IUNC

Taxón evaluable

Taxón no evaluable

Datos suficientes

Datos insuficientes

Extinguido
Extinguido en la
naturaleza

Gravemente
amenazado

Amenazado
Con menor riesgo

Amenazado

Depende de la
protección
Riesgo

Vulnerable

Riesgo relativo
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Categoría “Extinc” (EX) Extinguido
Un taxón es considerado “Extinguido” cuando está determinada la muerte del último individuo
existente.
Parece evidente que esta categoría es fácilmente aplicable a los animales pero es más complejo aplicarla
a los hongos que pueden tener un ciclo de fructificación bien diferente en el transcurso de los años y del
que no es fácil individualizar su micelio. Por este motivo creemos necesario verificar la desaparición de
una determinada especie en un periodo de observación no inferior a cinco años.
Categoría “Extinc in the Wild” (EW) Extinguido en la Naturaleza
Un taxón es considerado “Extinguido en la Naturaleza” cuando sobrevive solamente en cultivo, en
cantidad o en poblaciones naturalizadas muy diferentes al de su área original. Un taxón se declara
extinguido en la naturaleza cuando ha dejado de aparecer en su hábitat conocido o presunto y no se
registra, en un periodo de tiempo apropiado, la aparición de al menos un individuo. La búsqueda debe
desarrollarse en un periodo de tiempo adecuado al ciclo biológico del taxón.
En el Orti Botanici se pueden encontrar plantas extinguidas en su estado natural, pero conservadas en
hábitats que favorecen su reproducción. Algunas de estas plantas pueden dar lugar a fructificaciones
fúngicas que solo pueden encontrarse en esta situación y que se pueden considerar extinguidas en la
naturaleza pero conservadas en ese determinado lugar.
Categoría “Critically Endangered” (CR) Gravemente amenazada
Un taxón es considerado “Gravemente amenazado” cuando se encuentra expuesto a un gravísimo
riesgo de extinción en la naturaleza en un futuro inmediato sobre la base de los cinco criterios
siguientes:

A.- Reducción de la población evaluada sobre la base de uno de los siguientes criterios:
1. Reducción observada o estimada, deducida o sospechada mayor o igual al 80% en el espacio de
los últimos 10 años o de 3 generaciones dependiendo de que periodos es más largo sobre la base
de especificar:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia adecuado al taxón.
c) Declive de la superficie ocupada del área o de la cualidad del hábitat.
d) Nivel de explotación actual o potencial.
e) Conseguir la introducción de taxones, hibridaciones, patógenos, contaminantes
concurrentes o parásitos.
2. Reducción prevista o sospechada mayor o igual al 80% para los próximos 10 años o años o de 3
generaciones dependiendo de que periodos es más largo sobre la base de los puntos b), c), d) o e)
(especificar).
B.- Área estimada de 10 km2 con la concurrencia de uno de los siguientes supuestos:
1. distribución extremadamente fragmentaria o presencia aceptada en no más de una estación.
2. Declive constante observado, deducido o previsto en uno de los siguientes aspectos:
a) Área.
b) Superficie ocupada.
c) Superficie, dimensiones y/o calidad de hábitat.
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d) Número de localidades o subpoblaciones.
e) Número de individuos maduros.
3. Fortísima oscilación en uno de los siguientes aspectos:
a) Área.
b) Superficie ocupada.
c) Superficie, dimensiones y/o calidad de hábitat.
d) Número de localidades o subpoblaciones.
e) Número de individuos maduros.
C.- Población estimada inferior a 250 individuos maduros en uno de los siguientes casos:
1. Declive constante estimado mayor o igual al 25%, en 3 años o una generación, dependiendo de
cual sea el periodo más largo.
2. Declive constante observado, previsto o deducido del número de individuos maduros y
estructura de la población en una de las siguientes formas:
a) Gravemente fragmentaria, ninguna población estimada con más de 50 individuos
maduros.
b) Todos los individuos pertenecen a una misma población.
D.- La población estimada alcanza a menos de 50 individuos maduros.
E.- Un análisis cuantitativo demostrando que la probabilidad de extinción en la Naturaleza son al
menos del 50% en 10 años o 3 generaciones dependiendo de cual sea el periodo más largo.
Leyendo estos cinco criterios a los que se refiere la categoría “Taxón” gravemente amenazado se nota
que es importante verificar o al menos estimar la frecuencia de la especie; es posible una valoración
correcta apoyándose en la base de la información sobre el número de carpóforos observados [∏ puntos
A (b), C,D], en el número de estaciones [∏ B.1, B.2 (c),B.3 (d), C.2 (b)], y sobre el área de distribución [∏
A.1 (c), B] en un contexto relevante de 10 años. Es de notar la importancia asignada a la estimación de
disminución [∏ A, B.2, C.1.2, E] que a nuestro juicio son más significativas con el mapeado de
determinadas especies.
Ejemplo de descripción de un taxón.
Arrhenia lobata (Pers.: Fr.) Redhead 1984
Pequeño Tricholomatal caracterizado por el carpóforo sésil, ondulado, de color gris-pardo, cubierto de
venaduras en la parte del himenio; la carne es elástica y gelatinosa. Se desarrolla como parásito sobre
algunas especies de musgos, en las turberas o en lugares particularmente húmedos.
En Toscana A. Lobata se ha señalado solamente en los altos Apeninos de Pistoia, en el Val di Luce y en el
Val del Sestaione, en zona húmeda o turbera entre 1.350 y 1.800 m. de altitud, siempre en pequeña
cantidad.
Hallazgos: 16/08/1994 – Le Pozze (Abetone, PT), 1.350 m. sobre el nivel del mar; 6 carpóforos; leg. D. &
M. Antonini. 03/08/1999 – recogido en Foci di Campolino (Abetone, PT), 1.650 m. sobre el nivel del mar;
2 carpóforos; D. & M. Antonini. 31/07/2000 – recogido en Foci di Campolino (Abetone, PT), 1.650 m.
sobre el nivel del mar; más de 20 carpóforos; leg. Antonini, C. Perini, I.Bonini. 05/08/2000 en Lago Nero
y Foci di Campolino (Abetone, PT), a 1.800 m. sobre el nivel del mar; cerca de 10 carpóforos; leg. D.
Antonini.
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Interés por la conservación: del hallazgo podemos deducir que las estaciones de crecimiento de A.
Lobata en Toscana son solamente tres, comprendidas todas en un territorio bastante limitado y con
fructificaciones no continuadas en los años. A pesar del bajo número de carpóforos encontrados en cada
estación se coloca a este taxón en la categoría de “Gravemente Amenazado” (CR) por los criterios B.1,
c.2, y D.
Las turberas que son el ambiente preferido de esta especie, son ecosistemas particulares, muy
susceptibles a los efectos antrópicos y a los cambios climatológicos (Perini et al., 2001) y presentan una
micoflora característica. Revisten particular interés las turberas de esfagnos, muy espesos reliquias de la
última glaciación que en Toscana encontramos fundamentalmente en la parte septentrional, algunas
situadas en zonas de planicie y otros sobre los Apeninos. El área que lleva del Val di Luce al Valle del
Sestaione, en la proximidad del Lago Nero es una de las ricas de las zonas húmedas y comprende dos de
las estaciones conocidas hasta ahora de A. Lobata.
Categoría “Endangered” (EN) Amenazado
Un taxón se considera “Amenazado” cuando aún no se considera “Gravemente Amenazado” y todavía
esta expuesto a grave riesgo de extinción en la naturaleza, en un futuro próximo, sobre la base de uno
de los siguientes criterios:
A. Reducción de la población en una de las siguientes formas:
1. Reducción observada, deducida o sospechada de al menos el 50% en el espacio de los últimos
10 años o 3 generaciones, dependiendo de cual sea el periodo más largo sobre la base de
(especificar):
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado al taxón.
c) Contracción de la superficie ocupada del área y/o empeoramiento de la calidad del
hábitat.
d) Nivel de explotación actual y potencial.
e) Consecuencia de la introducción de taxones, hibridaciones, patógenos,
contaminantes concurrentes o parásitos.
2. Reducción prevista o sospechada de al menos el 50% en los próximos 10 años o 3 generaciones,
según el periodo que sea más largo, sobre la base de [especificar (b), (C), (d) o (e)].
B.- Área estimada inferior a 5.000 Km2 o superficie ocupada estimada inferior a los 500 Km2 indicando
una de los siguientes casos:
1. Distribución extremadamente esporádica o presencia acertada de no más de 5 localidades.
2. Reducción constante deducida, observada o prevista en uno de los siguientes aspectos:
a) Área.
b) Superficie ocupada.
c) Superficie, dimensiones y/o calidad del hábitat.
d) Número de localidades o subpoblaciones.
e) Número de individuos maduros.
3. Fortísima oscilación en uno de los siguientes aspectos:
a) Área.
b) Superficie ocupada.
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c) Superficie, dimensiones y/o calidad del hábitat.
d) Número de localidades o subpoblaciones.
e) Número de individuos maduros.
C.- Población estimada inferior a 2.500 individuos maduros en uno de los siguientes casos:
1.Reducción constante estimada de al menos el 20% en 5 años o 2 generaciones según el periodo
más largo o bien
2. Reducción constante, observada, prevista o deducida del número de individuos maduros y
estructura de la población en una de las siguientes formas:
a) Gravemente fragmentaria, si ninguna subpoblación ha sido estimada con más de
250 individuos maduros.
b) Todos los individuos pertenecen a una única subpoblación.
D.- Población estimada a menos de 250 individuos maduros.
E.- Análisis cuantitativo demostrando que la probabilidad de extinción en la naturaleza ha subido al
menos al 20% en 20 años o 5 generaciones, según el periodo que sea más largo.
Los criterios de evaluación para esta categoría son casi los mismos a los de los taxones “gravemente
amenazados”, con porcentajes menos críticos sobre el declive de los individuos [∏A .1, A.2, C.1] y/o de
las estaciones de crecimiento [∏A.1 (c), B.1, B.2, B.3(c), C.2(b)]. Aunque en este caso la referencia al
periodo de tiempo más largo requerido para estimar la probabilidad de extinción o de reducción, va
obviamente evaluado en años y no en generaciones [∏A.1, A.2, C.1, E].
Ejemplo de descripción de un taxón.
Boletus aemilii Barbier 1915
Se reconoce fácilmente por la coloración rosado del sombrero con los tubos amarillo pálido, que se
vuelve púrpura, más bien corto y un poco decurrente sobre el pie. El pie carece de retículo, redondo,
atenuado hacia la base, amarillento matizado de rosa. La carne es amarillo claro, con ligera oscilación
azul. Especie termófila, prefiere los bosques de robles, castaños y la zona mediterránea.
En Toscana B. Aemilii crece en asociación con Castanea y Quercus sp. de septiembre a noviembre, más
señalado en la zona costera que en las colinas de tierra adentro.
Hallazgos: 05/10/1994 – Renaio (LU); leg. G. Morotti. 10/09/1996 – Macchia del Pinacci (PI); en
TOFACCHI & MANNINI, 1999. 15/09/1996 – Macchie Massini (Montescudaio LI); leg. B. Brizzi.
12/10/1996 – Cornocchio (Barberino Mugello, FI); en TOFACCHI & MANNINI, 1999. 17/10/1996 – Sn
Vivlado (Montaione FI); en TOFACCHI & MANNINI, 1999. 26/10/1996 – Luriano (SI); en TOFACCHI &
MANNINI, 1999. 01/10/1998 – Sassetta (LI); leg. B. Brizzi. 24/09/2000 – Pontito (Pescia PT); leg. R.
Lollini. Otra estación conocida: Boveglio (LU); leg. R. Narducci & P. Petrucci. Los datos relativos a la
frecuencia indican una presencia raramente superior a los 2 – 3 individuos.
Interés por la conservación: Es considerada como una especie rara, vistas las pocas estaciones
conocidas respecto a su hábitat potencial de crecimiento; por los criterios B.1, a causa de la distribución
más bien fragmentaria, no obstante las estaciones son al menos 9 en Toscana, y D, por el número de los
individuos seguramente inferior a 250, B. Aemilii se coloca en la categoría “Amenazado” (EN).
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Categoría “Vulnerable” (VU) Vulnerable
Un taxón es definido “Vulnerable” cuando no siendo “Gravemente amenazado” o “Amenazado” está
todavía expuesto a grave riesgo de extinción en la naturaleza en un futuro a medio plazo, según uno de
los siguientes criterios:

A.- Reducción de la población en una de las siguientes formas:
1. Reducción observada, estimada, deducida o sospechada de al menos el 20% en los últimos 10
años o 3 generaciones, según el periodo más largo, sobre la base de:
a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado al taxón.
c) Reducción de la superficie ocupada del área y/o de la calidad del hábitat.
d) Nivel de explotación actual o potencial.
e) Conseguir la introducción de taxones, hibridaciones, patógenos, contaminantes
concurrentes o parásitos.
2. Reducción prevista o sospechada de al menos el 20% para los próximos 10 años o años o de 3
generaciones dependiendo de que periodos es más largo sobre la base de (especificar) b), c), d) o
e).
B.- Área estimada inferior a 20.000 Km2 o superficie ocupada estimada inferior a los 2.000 Km2
indicando una de las siguientes causas:
1. Área fuertemente fragmentada o presencia acertada de no más de 10 localidades.
2. Reducción constante deducida, observada o prevista en uno de los siguientes aspectos:
a) Área.
b) Superficie ocupada.
c) Superficie, dimensiones y/o calidad del hábitat.
d) Número de localidades o subpoblaciones.
e) Número de individuos maduros.
3. Fortísima oscilación en uno de los siguientes aspectos:
a) Área.
b) Superficie ocupada.
c) Superficie, dimensiones y/o calidad del hábitat.
d) Número de localidades y subpoblaciones.
e) Número de individuos maduros.
C.- Población estimada inferior a 10.000 individuos maduros en uno de los siguientes casos:
1.Reducción constante estimada de al menos el 10% en 10 años o 3 generaciones según el periodo
más largo o bien
2. Reducción constante, observada, prevista o deducida del número de individuos maduros y
estructura de la población en una de las siguientes formas:
a) Gravemente fragmentaria, si ninguna subpoblación ha sido estimada con más de
1.000 individuos maduros.
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b) Todos los individuos pertenecen a una única subpoblación.
D.- Población exigua o reducida
1. Población estimada a menos de 1.000 individuos maduros.
2. La población está caracterizada por una grave contracción de la superficie ocupada (esta
típicamente inferior a 100 Km2) o disminución del número de la localidad (< a 5). Tal taxón será
expuesto a los efectos de la actividad antrópica o de eventos estatocásticos y el impacto será
agravado por la actividad antrópica, en un periodo de tiempo muy breve en un futuro no
previsible y posible de volverse “Gravemente Amenazado” o incluso “Extinguido” en breve plazo.
E. Análisis cuantitativos demostrando que la probabilidad de extinción en la naturaleza asciende al
menos al 10% en los próximos 100 años.
La categoría “Vulnerable” es la tercera y última en orden de prioridad del grupo “Endangered”, que las
dos precedentes a esta. Los criterios de evaluación son los mismos (de A a E) y difieren sustancialmente
en la menor peligrosidad de extinción inminente [∏A .1, A.2, C.1, E] del área de distribución [∏B] en el
número de estaciones y/o subpoblaciones y de individuos en general.
Ejemplo de descripción de un taxón.
Entoloma bloxamii (Berk. & Br.) Saccardo 1887
Aparece en el subgénero Entoloma (NOORDELOOS, 1992), de dimensiones medio – grande con porte
tricolomatoide. El sombrero y el pie son típicamente azulados con tendencia al pardo; hacia la base el
pie es blanco o amarillento. Crece en prados o en el margen de los bosques.
E. nitidum Quél., es parecido, pero el porte más esbelto y no oscurece.
En Toscana E. Bloxamii encuentra extendido sobre todo en la zona mediterránea. Octubre - noviembre
Hallazgos: 07/11/1990 – Roccastrada(GR). 07/11/1990 – Poggio Spada (GR). 01/11/1991 – Convento de
S. Cerbone (LU). 29/10/1992 – Bagni Petriolo (SI). 07/10/1996 – Poggio al Pruno (Montecatini V. Cecina,
PI). 13/10/1996 – Belagaio (GR). 16/101996 – Castelfalfi (PI). 26/10/1996 – Ceppato (PI). 27/10/1996 –
Pietruccolaie (Berignone-Tatti (PI). 29/10/1996 – Coselli (LU). 01/11/1996 – Montevettolini (PT).
05/11/1996 - (Berignone-Tatti (PI). 06/11/1996 – Cipresseta S. Agnese (SI). 12/11/2000 – Verghereto
(Carmignano, PO). Otra localidad conocida: Cappella (LU) (P. Petrucci, com. Pers.); Massa Marittim (GR)
(M. Mannini, com. Pers.).
Interés por la conservación: de este taxón es conocido en diversas estaciones de la Toscana, pero se ha
podido observar una fuerte discontinuidad de crecimiento en el año y en la misma localidad. En algunas
otras estaciones están amenazados por los incendios, la deforestación y el uso de contaminantes
químicos. Por este motivo, vistos los criterios A, B.2, y C.2 E. Bloxamii se inserta en la categoría de
“Vulnerables” (VU).
Categoría “Lower Risk” (LR) de Menor Riesgo
Un taxón es considerado de “Menor Riesgo” cuando no entra en la categoría “Gravemente amenazado”
“Amenazado” o “Vulnerable”. El taxón de “Menor Riesgo” puede ser subdividido en 3 subcategorías:

1. Conservation Dependent (cd) – Dependiente de la Protección. Comprende los taxones que
constituyen los objetivos precisos del programa proteccionista taxón específico o hábitatespecífico, el cese de los cuales tendrá como resultado su inclusión en los taxones de la categoría
de riesgo descritas precedentemente, en un periodo de 5 años.
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2. Near Threatened (nt) – Casi con Riesgo. Comprende taxones que no pueden ser clasificados
como “Dependientes de la Protección” pero que están próximos a ser calificados como
“Vulnerables”.
3. Least Concern (lc) – de Riesgo Relativo. Comprende taxones no clasificados en las dos
subcategorías anteriores.
De estas tres subcategorías de taxones de “Menor Riesgo” se puede notar que los datos cuantitativos
referentes a los individuos, a las áreas, a las estaciones han desaparecido. En efecto, faltan excepciones
para la subcategoría “Dependiente de la Protección”, que es bastante clara, las otras dos carecen de
referencias numéricas, arriesgando una evaluación subjetiva para una asignación a ellas.

Ejemplo de descripción de un taxón.
Caloscypha fulgens (Pers.) Boudier
Ascomiceto en copa de forma irregular, de inconfundible color amarillo-naranja que se oxida a verde.
Las esporas, lisas y esféricas, son muy características. Difundida en los abetos de montaña, debe crecer
en primavera.
En Toscana, esta especie se encuentra en las zonas montañosas, debajo de los Abies alba, desde inicios
de marzo hasta finales de mayo.
Hallazgos: Le Regine (Abetone PT); Valle del Pozze (Abetone PT); Foresta del Teso (PT); Vallombrosa
(Regello, FI); Eremo di Camaldoli (AR); Parque de Orecchiela (LU).
Interés por la conservación: en este caso el número de estaciones de crecimiento es aparentemente
bajo, pero el área de estas zonas es suficientemente amplio, como se deduce de las observaciones
personales plurianuales en las que hemos comprobado un alta probabilidad de su presencia en muchas
zonas de los Apeninos. Se trata de una especie que puede dar fructificaciones muy grandes, ero no de
forma continuada en los años, como en el caso de mayo de 2001 en Valle del Pozze donde había estado
siempre señalada con pocos ejemplares en los años anteriores. Visto que las áreas donde crece son en
gran parte reservas naturales, se puede deducir que C. Fulgens no corre peligro de amenaza inmediato,
pero se puede adscribir fácilmente dentro de la categoría de “ Menor Riesgo” (LR) y en la subcategoría
“Dependiendo de la protección” (cd).
Categoría “Data deficient” (DD) Falta de Datos
Un taxón viene clasificado en la categoría “Falta de Datos” cuando falta información adecuada de su
distribución y/o su cantidad de poblaciones a través de una evaluación directa o indirecta para
considerarla en peligro de extinción. Un taxón insertado en esta categoría puede incluso estar bien
estudiado y bien conocida su biología, pero faltar datos adecuados de su abundancia y/o distribución.
Esta categoría no implica un estado de amenaza o de menor riesgo. La introducción de un taxón en esta
categoría significa que son necesarias posteriores investigaciones e implica la posibilidad de obtener
mayor información que pueda demostrar la necesidad de clasificarlo como taxón amenazado. Es
necesario utilizar mejor todos los datos disponibles. No es fácil la escoger entre la categoría DD y las de
riesgo. Esto es un motivo para suponer que el área del taxón en cuestión esté relativamente circunscrito
al del último hallazgo y pasado mucho tiempo puede ser justificado introducirlo entre las especies
amenazadas.
Cuando un taxón no está todavía introducido en ninguna categoría se le define como “Not Evaluatd”
(NE) – No evaluado.
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CONSERVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DE LOS HONGOS.
En el campo de la conservación de la naturaleza y de la evaluación de los hábitats, los hongos se
consideran generalmente como los parientes pobres.

Hay muchas razones que pueden explicar esta situación:
El número de especies de hongos es considerable: hay aproximadamente seis especies de ellos
por cada especie vegetal en los hábitats naturales.
Muchas de estas especies son difíciles de determinar sobre el terreno.
Los esporóforos son efímeros y algunas especies pasan desapercibidas durante años al prevalecer
las condiciones de fructificación desfavorables, aunque estén presentes y sean biológicamente
activos.
Los inventarios micológicos necesitan años de trabajo intensivo sobre el terreno y los que
gestionan la naturaleza, debido a las dificultades técnicas, excluyen a menudo los hongos de sus
planes de acción.
Sin embargo hoy día se conoce que los hongos juegan un papel crucial en el funcionamiento de los
ecosistemas naturales:
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Intervienen en múltiples simbiosis: casi un 85% de
las plantas vasculares forman micorrizas con los
hongos.
Funciones
desempeñadas
por los hongos en
los ecosistemas
naturales

Son los principales agentes de la descomposición de
la materia orgánica y del reciclaje de nutrientes.
Participan en la formación primaria de los suelos.
Constituyen la fuente de alimentación de numerosos
animales vertebrados e invertebrados.
Favorecen la germinación de numerosas semillas
degradando su envuelta.
Realizan otras
funciones

Producen antibióticos.
Son los principales agentes de
bioregeneración y
descontaminación
Intervienen en:
- la.industria farmacéutica
- biotecnología.
- agricultura.
- el bosque.
- la industria agroalimentaria.
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Debido a sus propiedades, los hongos merecen una atención particular en el proceso de conservación
ya que muchas de sus especies son muy raras y están unidas a otros habitantes específicos y a
menudo también amenazados de desaparecer. Por otra parte, hay muchas especies en regresión como
consecuencia de la destrucción de sus hábitats naturales, el cambio en la utilización de los suelos y la
contaminación medioambiental.
En Europa el número de macromicetos que producen carpóforos visibles de tamaño grande se eleva
aproximadamente a 8.000 especies sin contar a los micromicetos.
Hace 25 años que micólogos de toda Europa han creado una red informa, pero eficaz, el European
Council for Conservation of Fungi (ECCF), con el fin de comparar sus resultados y elaborar estrategias
comunes. Después de una docena de años de funcionamiento esta red ha emprendido una selección
metódica de especies prioritarias.
Las especies propuestas han sido seleccionadas a partir de informaciones que figuran en las
numerosas listas rojas de especies amenazadas a nivel nacional y regional. Se han elegido solamente
las especies bien definidas, con carpóforos visibles de tamaño grande para favorecer las propuestas.
La lista propuesta contiene 33 especies europeas prioritarias para las cuales se ha identificado la
amenaza y se han propuesto medidas de gestión eficaces para que los esfuerzos de conservación
tengan un efecto positivo indiscutible sobre los ecosistemas en los que se aplican. Los hábitats
prioritarios en los que se encuentran las especies propuestas comprenden masas forestales muy
antiguas, bosques de suelos empobrecidos, las turberas, las praderas no fertilizadas, praderas calcáreas
y dunas de arena.

Listado de hongos a proteger
Amanita friabilis

Amylocystis lapponica

Antrodia albobrunnea

Amillaria ectypa

Boletopsis grisea

Boletus dupainii

Bovista paludosa

Cantharellus mellanoxeros

Cortinarius ionochlorus

Entoloma bolxamii

Geoglossum atropurpureum

Gomphus clavatus

Hapalopilus croceus

Hapaloporus odorus

Hericium erinaceum

Hohenbuehelia culmicola

Hygrocybe calyptriformis

Hygrophorus purpurascens

Lariciformes officinalis

Leucopaxillus compactus

Lyophyllum favrei

Myriostoma coliforme

Pylloporus pelletieri

Podoscypha multizonata

Pycnoporellus alboluteus

Sarcodon fuligineoviolaceus

Sarcosoma globosum

Sarcosphaera coronaria

Skelotoculis odora

Suillus sibiricus

Torrendia pulchella

Tricholoma colossus

Tulostoma niveum

Durante la II Reunión del Consejo Europeo para la Conservación de los Hongos celebrada en Vilm
(Alemania) del 13 al 18 de septiembre de 1992 se propuso una lista de 10 especies, una vez efectuado el
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estudio preciso por el Comité Científico. La propuesta se basa en criterios que hacen referencia al tipo
de hábitat, grupos taxonómicos de amplia dispersión en Europa y facilidad de identificación a simple
vista de las especies consideradas.

La lista por orden de prioridad es la siguiente:
Poronia punctata (Xykariaceae, Ascomycotina)
Entoloma madidum (Entolomataceae, Basidiomycotina)
Myriostoma coliforme (Gasteraceas, Basidiomycotina)
Torrendia pulchella (Torrendiaceae, Basidiomycotina)
Armilliaria ectypa (Tricholomataceae, Basidiomycotina)
Aurantiporus croceus (Coriolaceae, Basidiomycotina).
Boletus regius (Boletaceae, Basidiomycotina).
Laricifomes officinalis (Coriolaceae, Basidiomycotina).
Hericium clathroides (Hericiaceae, Basidiomycotina).
Sarcosma globosum (Sarcoscyphaceae, Ascomycotina)

En España las más frecuentes de dicha lista son las siguientes:
Poronia punctata (Xykariaceae, Ascomycotina)
Myriostoma coliforme (Gasteraceas, Basidiomycotina)
Torrendia pulchella (Torrendiaceae, Basidiomycotina)
Boletus regius (Boletaceae, Basidiomycotina).

Además, según Diego Calonge hay algunas especies que se pueden incluir debido a que son objeto de
mayor presión por parte de los aficionados y profesionales del comercio de setas comestibles que llevan
a cabo recolecciones abusivas, sin permitir la renovación natural del micelio.

La lista comprendería las siguientes especies:
Amanita caesarea
Calocybe gambosa
Lacarius deliciosus
Lactarius sanguifluus
Pleurotus eryngii
Tuber nigrum (= Tuber melanosporum)
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