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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR 

El termino biodiversidad viene a significar la variabilidad que es posible encontrar en 
un territorio dado, en cuanto al número de organismos vivos y la frecuencia con que se 
distribuyen en su medio natural, y puede ser aplicado tanto a comunidades como a especies 
o genes. 

 En cuanto a la importancia de su conservación se pueden aducir numerosas razones 
de distinto tipo (científicas, sociales, morales, culturales, etc.) por el beneficio directo para el 
hombre. 

Estas ideas no son muy distintas de las que normalmente se aducen para poner de 
manifiesto la conservación de los espacios históricos y culturales (hoy globalmente 
aceptadas) y  muestran la importancia de contar con la biodiversidad  en la planificación 
futura que se haga en nuestros territorios, tanto en el ámbito político como técnico. 

La flora de un territorio lo constituye el conjunto de especies y variedades de plantas 
que habitan en él. La flora de una región se caracteriza por elementos típicos que forman 
agrupaciones vegetales.  

Estas agrupaciones vegetales varían dependiendo de las características físicas y 
climáticas del territorio donde se asientan. La altitud, la exposición de los terrenos, la 
naturaleza química de los suelos... son algunos de los factores que influyen en la cantidad y 
calidad de estas agrupaciones, y es necesario tener un conocimiento básico de estas 
características para que ayuden a comprender el porqué de la flora y la vegetación de un 
territorio y, en este caso, del municipio de Linares. 

El término municipal de Linares presenta una superficie de 197  Km2, una distancia a 
la capital de provincia de 51 Km y una altura sobre el nivel del mar de 437 metros. En 
términos generales, se puede decir que, se trata de un municipio con pocos resaltes 
montañosos, justo en el límite entre Sierra Morena y el Valle del Guadalquivir, donde 
dominan las zonas alomadas cubiertas por cultivos, principalmente de olivar. Las zonas de 
mayor altitud se sitúan al norte del municipio en las estribaciones de Sierra Morena, aunque 
no alcanzan grandes altitudes. 

 

POTENCIALIDADES 

• Existencia de zonas bien conservadas y de alto valor ecológico para el municipio. 

• Presencia de especies de flora de interés para el conocimiento general de la población de 
su medio natural. 

• Buena predisposición de la entidad local para la conservación y la protección de la 
biodiversidad del municipio. 

 

DEBILIDADES 

• Altas pérdidas de suelo y destrucción de éste que provoca pérdidas de fertilidad. 
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• Degradación de las series de vegetación debido a la actividad del hombre, 
fundamentalmente,  mediante el uso agrícola del suelo. 

• Mala conservación de la vegetación riparia, de márgenes, setos y linderos en zonas 
cultivadas, fundamentalmente. 

• Tendencia al aumento de la superficie cultivada de olivar. 

• Impacto de minas abandonadas. 

• Utilización inadecuada de herbicidas y plaguicidas.    
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2. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS 
 

2.1 ECOSISTEMAS 

Un ecosistema es el sistema formado por elementos biológicos (seres vivos y materia 
orgánica) y elementos inertes (energía, materia inorgánica) que interactuan en el tiempo, de 
forma que, se ven afactados unos por otros.  

Su amplitud depende del objetivo que se persiga, por lo tanto, suele estar definido 
por la investigación que se esté realizando sobre ellos; así, su extensión puede abarcar desde 
un átomo hasta el universo entero, sólo hay que tener en cuenta que los límites del 
ecosistema definido son abiertos, osea que en los límites elegidos se producen interacciones 
con otros ecosistemas similares fronterizos. 

 Teniendo en cuenta esta definición se ha realizado una selección de grandes 
ecosistemas a partir de los datos de usos del suelo de la Consejería de Medio Ambiente para 
conocer su extensión y estado actual.  

 Se han distinguido 4 grandes ecosistemas: bosques y terrenos forestales, ecosistemas 
agrarios, ríos y zonas húmedas y ecosistemas modificados. 

Bosques y terrenos forestales 

El bosque es la estructura biocenótica terrestre más completa y organizada que existe. 
En él, la biomasa y el transporte de materia y energía alcanzan su máximo para el 
funcionamiento del sistema, de forma que, el control que los seres vivos ejercen sobre el 
medio es el mas eficaz. 

En Linares, hay una superficie forestal de 37, 9 Km2, lo que supone el 19,24% del total 
de la superficie municipal. La cubierta vegetal actual, su distribución, composición y formas 
son, en gran parte, obra del hombre. 

Superficies ocupadas en Linares por los ecosistemas forestales 

Superficies forestales Porcentaje Superficie (Km2) 

Formaciones de arbolado denso 0,03 0,0591 

Coníferas  0.03 0,0591 

Formación de matorral con arbolado 5,43 10,69 

Quercíneas 5,09 10,02 

Coníferas 0.03 0,0591 

Eucaliptos  0.30 0.591 
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Formaciones herbáceas con arbolado 7.89 15,54 

Quercíneas 7,89 15,54 

Formaciones arbustivas y herbacéas sin arbolado 3,96 7,8 

Matorral denso  0.05 0,098 

Matorral disperso  0.03 0,0591 

Pastizales 3,88 7,64 

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal  1.94 3,82 

Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal  1.94 3,82 

Tabla 1    Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. 

Distribución porcentual de los ecosistemas forestales 

Formación de 
matorral con 

arbolado
28,199%

Formaciones 
herbáceas con 

arbolado
40,993%

Formaciones de 
arbolado denso

0,156%

Formaciones 
arbustivas y 

herbacéas sin 
arbolado
20,576%

Espacios 
abiertos con 

escasa 
cobertura 

vegetal 
10,077%

 
Gráfico 1  Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. Elaboración propia, 2002. 

Ecosistemas agrarios 

En este apartado, están incluidas todas las superficies agrícolas, independientemente, 
del tipo de cultivo, sistema de riego, sistema de laboreo, etc. En total la superficie agrícola 
ocupa una superficie de 149,7 Km2, lo que supone el 75,99 % del total de la superficie 
municipal. 

Superficies ocupadas en Linares por los ecosistemas agrarios 

Superficies agrícolas Porcentaje Superficie (Km2) 

Superficies en regadío 3,92 7,7421 

Otros cultivos herbáceos 3,92 7,7421 
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Superficies en secano 71,9 141,643 

Cultivos herbáceos 35,79 70,5063 

Olivares 35,8 70,526 

Mosaicos de cultivos 0,19 0,3793 

Áreas agrícolas heterogéneas 0,17 0,3349 

Mosaicos de cultivo en secano y regadío 0,08 0,1576 

Cultivos en espacios de vegetación natural 0,08 0,1576 

Tabla 2    Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. 

Distribución porcentual de los ecosistemas agrarios 

Áreas agrícolas 
heterogéneas

0,224%

Superficies en 
regadío
5,171%

Superficies en 
secano

94,605%

 
Gráfico 2  Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. Elaboración propia, 2002 

Ríos y zonas húmedas 

El municipio de Linares pertenece, en su práctica totalidad, a la cuenca del 
Gualdalquivir desde el punto de vista hidrográfico. En total, estas áreas ocupan una 
superficie de 0,236 Km2 y su distribución queda así: 

Superficies ocupadas en Linares por los ríos y zonas húmedas 

 

Tabla 3    Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001 

Ecosistemas modificados 

Se incluyen, en este apartado, las superficies construidas y alteradas para la 
instalación de infraestructuras humanas, zonas de explotación y esparcimiento de la 
población, etc; las superficies alteradas y construidas ocupan en Linares una superficie de 
9,022 Km2, lo que supone el 4,58% del total de la superficie municipal. 

Zonas húmedas y superficies de agua Porcentaje Superficie (Km2) 

Zonas húmedas y superficies de agua 0,12 0,236 
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Superficies ocupadas en Linares por ecosistemas modificados 

Superficies construidas y alteradas Porcentaje Superficie (Km2) 

Zonas edificadas, infraestructuras y 
equipamientos 

2,96 5,8312 

Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción 1,62 3,1914 

Tabla 4    Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. 

Zonas 
edificadas, 

infraestructura
s y 

equipamientos
64,63%

Zonas mineras, 
vertederos y 

áreas en 
construcción

35,37%

 
Gráfico 3  Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. Elaboración propia. 

La distribución en porcentaje de los grandes ecosistemas quedaría así: 

Distribución porcentual de los grandes ecosistemas en Linares 

Ecosistemas 
agrarios
76,045%

Ecosistemas 
forestales
19,252%

Ecosistemas 
modificados

4,583%

Ecosistemas 
acuáticos y zonas 

húmedas
0,120%

 
Gráfico 4   Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. Elaboración propia, 2002  
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2.2 HÁBITATS NATURALES EN LINARES 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, en su Anexo I (Tipos de hábitats naturales de interés 
comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación), 
recoge 226 tipos de hábitats de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar zonas de protección en toda la Unión Europea. 

Estos hábitats se caracterizan por estar amenazados a desaparecer en su área de 
distribución natural, bien porque sea reducida, lo esté debido a alguna causa que provoque 
su regresión, o por constituir un ejemplo representativo de las características típicas de 
alguna de las cinco regiones biogeográficas europeas. 

Igualmente, la directiva establece dentro de estos hábitats naturales de interés 
comunitario algunos “prioritarios”, que son definidos como aquellos amenazados de 
desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad. 

En Linares, contamos con ocho hábitats de interes comunitario, uno de los cuales 
tiene caráter prioritario.  

A continuación, se detalla un listado con los tipos de hábitats de interés comunitario 
presentes en Linares, señalándose en rojo los de carácter prioritario. 

Hábitats naturales en Linares 

Código Subgrupo Hábitat Repr EC 

91B0 Bosques de la Europa templada Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia B B 

92D0 Bosques mediterráneos 
caducifolios 

Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea,
Securinegion tinctoriae) A A 

92A0 Bosques mediterráneos 
caducifolios Bosques galería de Salix y Populus alba B B 

5210 Matorrales arborescentes 
mediterráneos 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. B B 

5335 Matorrales termomediterráneos 
y pre-estépicos 

Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos:
retamares y matorrales de genisteas C C 

6220 
Formaciones herbosas secas 
seminaturales y facies de 
matorral 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea B B 

6420 Prados húmedos seminaturales 
de hierbas altas 

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion B B 

9340 Bosques esclerófilos 
mediterráneos Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia B B 

Tabla 5                                                           Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2002. 

NOTAS: 
 EC: Estado de conservación 
Repr: Representatividad            
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(Valores posibles, de mayor a menor importancia del hábitat según cada criterio: A, B, C) 
Sup: Superficie (ha) en el municipio 
 

La mayoría de estos hábitats están incluidos en la propuesta de Lugares de Interés 
Comunitario (LIC´s) que la Comunidad Autónoma Andaluza ha realizado para ser llevada a 
la Comisión Europea y así conformar la futura red de Zonas de Especial Conservación 
(ZEC´s) que viene establecidada en la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la 
conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva 
Hábitats. Esta red, denominada red Natura 2000, tiene el objetivo de contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres calificados de interés comunitario, en el territorio europeo de los Estados 
miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un estado de 
conservación favorable. 

En Linares hay representado un solo Lugar de Interés Comunitario el ES6160010, 
Tramo inferior del río Guadalimar y alto Guadalquivir. Se encuentra situado en el extremo 
sur del municipio, justo en el límite del término municipal. 

En los mapas siguientes se representa la distribución de Hábitats presentes en 
Linares. 

Hábitats y Lugares de Interés Comunitario en Linares 

5335 9340

5210

91B0

92A0

6220

92D0

Hábiats naturales:
Linares

Edición: 
Equipo Técnico Agenda 21

Habitat
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y matorrales de genisteas
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
Bosques galería de Salix y Populus alba
Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, Securinegion tinctoriae)
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

 
Mapa 1          Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Elaboración Propia, 2004. 
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2.3 ESPECIES DE FLORA MAS SIGNIFICATIVAS DE LINARES 

Debido a la falta de datos sobre las especies presentes en Linares y debido a la 
dificultad para obtenerlos, no realizaremos una cuantificación del número total de especies 
del municipio. No obstante, con los datos que tenemos, podemos indicar qué especies son las 
más significativas dentro del municipio de Linares. Así, según la base de datos de flora de la 
Universidad de Jaén y la del Proyecto Anthos (Real Jardín Botánico – CSIC), hemos obtenido 
un listado básico de plantas presentes en el municipio de Linares, sobre el que se realizará el 
análisis de protección. Este listado básico se incluye como un anexo al documento. 

 

2.4 TAXONES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO ANDALUZ DE ESPECIES 
AMENAZADAS (LEY 8/2003) PRESENTES EN LINARES 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, crea en su artículo 30.1, el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. Asimismo, el artículo 30.2, faculta a las Comunidades Autónomas al 
establecimiento de Catálogos de Especies Amenazadas en sus respectivos ámbitos 
territoriales. 

La Comunidad Autónoma Andaluza cuenta con una rica flora, en muchos casos, 
formada por especies endémicas o de distribución restringida a zonas geográficas muy 
localizadas y que, en muchos casos, se encuentran en estado crítico desde el punto de vista 
de su supervivencia y conservación.  

 Teniendo en cuenta este hecho y con el objetivo de preservar la diversidad genética 
en nuestra comunidad, el gobierno  andaluz  decide  la  iniciar la protección de la flora 
andaluza con la puesta en vigor del Decreto 104/1994, de  10  de  mayo,  por  el  que  se  
establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada. Este catálogo se 
ha incluido ahora en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas aprobado por la Ley 
8/2003 de la flora y la fauna silvestres. 

Las categorías de Amenaza a las que se refiere este documento son las mismas 
aplicadas a la lista de la UICN 2002, que se exponen en el apartado correspondiente. 

Una vez examinado el listado básico de especies, comprobamos que no existen 
especies de Linares incluidas en este catálogo. 

 

2.5 TAXONES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS (CNEA) PRESENTES EN LINARES 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres, crea en su artículo 30.1 el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

Tras realizar el correspondiente estudio, percibimos la ausencia de taxones presentes 
en Linares incluidos en el CNEA. 
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2.6 TAXONES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS II Y IV DE LA DIRECTIVA HÁBITAT 
(DH) PRESENTES EN LINARES 

La Directiva de Hábitats (Directiva del Consejo 92/43/CEE) establece en su Anexo II 
las especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar zonas especiales de conservación. Este anexo se establece como complemento al 
Anexo I que designa hábitats de interés comunitario. 

A su vez, el Anexo IV establece especies animales y vegetales de interés comunitario 
que requieren una protección estricta. 

Tras haber realizado un listado de las especies de flora del municipio de Linares, 
observamos la ausencia de taxones incluidos en los anexos II Y IV de la DH. 

 

2.7 TAXONES PRESENTES EN LINARES INCLUIDOS EN LA LISTA ROJA DE LA 
FLORA VASCULAR ESPAÑOLA Y CATALOGACIÓN (UICN 2002) 

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) fue fundada en 1948 y agrupa a 79 
Estados, 112 agencias gubernamentales, 760 ONGS, 37 afiliados y más de 10.000 científicos y 
expertos procedentes de 141 países. Es el principal referente medioambiental del mundo y se 
caracteriza por la búsqueda de fórmulas para hacer efectivo el desarrollo sostenible.  

La Lista Roja de la UICN del 2002 es el inventario más completo del estado de 
conservación de las especies de animales y plantas a escala mundial. Utiliza un conjunto de 
criterios para evaluar el riesgo de extinción de miles de especies y subespecies. Estos criterios 
son relevantes para todas las especies y todas las regiones del mundo. Con su fuerte base 
científica, la Lista Roja de la UICN es reconocida como la guía de mayor autoridad sobre el 
estado de la diversidad biológica.  

El objetivo general de la Lista Roja es transmitir la urgencia y magnitud de los 
problemas de conservación al público y a los encargados de tomar decisiones, y motivar a la 
comunidad mundial a tratar de reducir la extinción de las especies. 

Las distintas categorías en las que pueden estar clasificadas las especies dentro de 
esta lista se especifican en el Anexo I del presente documento.  

Tras haber realizado un listado de las especies de flora de la provincia de Jaén, 
estudiamos las especies del municipio de Linares. No se han encontrado especies catalogada 
en la lista UICN 2003. 

 

2.8 TAXONES ENDÉMICOS PRESENTES EN LINARES 

El número de endemismos vegetales presentes en nuestra Comunidad Autónoma se 
encuentra alrededor de las 484 especies, de las cuales en Jaén aparecen 281. 

En cuanto a los endemismos ibéricos, la provincia de Jaén abarca el total de las 473 
especies endémicas ibéricas de las presentes en Andalucía. El mayor número de endemismos 
ibéricos se concentra en los macizos montañosos, entre los que destaca el de las Sierras 
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Béticas que concentra 546 endemismos (490 dicotiledoneas y 56 monocotiledoneas), lo que 
representa el 36,4% del total de la endemoflora vascular. 

Dentro de las Sierras Béticas, destaca como núcleo más importante de Andalucía 
junto a Sierra Nevada, el de Alcaraz – Segura – Cazorla que reúne cerca del 15% de los 
endemismos  ibéricos 

 Especies endémicas presentes en Linares 

ESPECIE FAMILIA TIPO DE ENDEMISMO 

Anchusa undulata L. subsp. undulata  (BORAGINACEAE)  Endemismo ibero magrebí 

Andryala laxiflora DC.  (COMPOSITAE)  Endemismo ibero magrebí 

Armeria pauana (Bernis) Nieto Fel.  (PLUMBAGINACEAE) Endemismo mariánico 
monchiquense 

Biscutella auriculata L. (CRUCIFERAE)  Endemismo ibero magrebí 

Cleonia lusitanica L.  (LABIATAE)  Endemismo mediterráneo 
iberoatlántico magrebí 

Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link 
subsp. amethystea  

(SCROPHULARIACEAE)  Endemismo ibérico 

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.  LEGUMINOSAE  Endemismo ibero magrebí 

Flueggea tinctoria (L.) G. L. Webster  (EUPHORBIACEAE)  Endemismo mediterráneo 
iberoatlántico 

Narcissus cantabricus (AMARILIDÁCEAS) -- 

Narcissus fernandensii G (AMARILIDÁCEAS) Endemismo mediterráneo 
iberoatlántico 

Consentinia vellea (HEMIONTIDÁCEAS) -- 

Genista polyantos (FABACEAE) Endemismo mariánico 
monchiquense 

Tabla 6                                                                               Fuente: Universidad de Jaén, 2002. 
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2.9 VEGETACIÓN DE LINARES. DISTRIBUCIÓN DE USOS Y COBERTURAS 
VEGETALES. VEGETACIÓN POTENCIAL Y VEGETACIÓN ACTUAL 

Usos del suelo en Linares  

Edición: 
Equipo Técnico Agenda 21

Mapa de cultivos y aprovechamientos:
Linares

Cultivos
Quercineas
Coniferas
Eucaliptos
Mezclas
Quercineas-matorral
Matorral-otros vuelos
Quercineas-pastizal
Pastizal-otros vuelos
Talas y cortas
Matorral
Pastizal
Formaciones riparias
Arboles abandonados
Sin vegetacion
Improductivo
Cultivos

 

Mapa 2           Fuente: Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía. Junta de Andalucía, 2000. 
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Vegetación potencial de Linares 

La vegetación como estructura viva está sujeta a procesos dinámicos que se engloban 
dentro de la teoría ecológica de la sucesión. El proceso de sucesión ecológica, supone la 
colonización de un biotopo por comunidades de seres vivos que, progresivamente, van 
incrementando su biomasa, adquiriendo mecanismos de autorregulación y control de 
recursos mas eficaces, y complicando y diversificando su estructura, redes tróficas, flujos de 
materia y energía, etc. La culminación del proceso llega con el establecimiento de una 
biocenosis capaz de explotar, con rendimiento biológico óptimo las condiciones ecológicas 
del biotopo, los recursos disponibles y, además, lo hace en equilibrio estable con las 
condiciones ecológicas del biotopo.  

Esta biocenosis terminal se denomina climax en ecología y, en definitiva, sufre 
constantemente alteraciones debido a la modificación de los factores ecológicos, bien por 
causas naturales o artificiales, dando como resultado su sustitución por otras biocenosis no 
climácicas denominadas seriales.  

De esta forma, se ha definido la vegetación potencial como aquella que designa la 
componente potencial de la climax de un determinado biotopo. 

La destrucción de la vegetación potencial conduce a la instalación de diversas etapas 
seriales, cuya interpretación pretende dar a conocer el complejo de comunidades 
interrelacionadas sucesionalmente que pueden hallarse en un territorio determinado, y que 
incluyen, tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura del ecosistema 
vegetal, como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan. 

 Puesto que la vegetación de un territorio responde a la conjugación de unos factores 
determinados (climatología, afinidades edáficas, temperatura, etc), la denominación de las 
series de vegetación se ha establecido con criterios explicativos de estos factores, de forma 
que, se expresa con una frase diagnóstica que recoge sus peculiaridades ecológicas, 
corológicas y fisonómicas, así como el nombre científico de la asociación que constituye la 
cabeza de serie. 

 En definitiva, la vegetación potencial de una zona representaría el tipo de 
asociaciones y comunidades vegetales que habría en ese territorio determinado si su cubierta 
vegetal no hubiera sido alterada por factores artificiales o de excesiva presión sobre el medio.  

Series de Vegetación del territorio de Linares 

Las series de vegetación potencial se han establecido a partir del Mapa de Series de 
Vegetación de España (Rivas – Martínez, 1987), ya que a pesar de que los subsectores 
corológicos y las series de vegetación han sido revisadas y ampliadas para la provincia de 
Jaén, sigue siendo la única obra de referencia de carácter general más completa al nivel de 
conjunto. 

Las series de vegetación presentes en Linares se encuadran dentro de la Región 
Mediterránea y en el Piso Mesomediterráneo, que es el de mayor extensión de la Península 
Ibérica y que ocupa importantes territorios en Andalucía y en Jaén. A este piso están 
adaptados cultivos exigentes en temperatura como la vid, el almendro y el olivar. 
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• Faciaciones: son unidades de vegetación de rango inferior a las series de vegetación que 
designan unidades ligadas por la sucesión y por el medio. 

• Series mesomediterraneas de los encinares: corresponden en su etapa madura a un 
bosque denso de encinas con otros árboles ocasionales como enebros, quejigos o 
alcornoques. La etapa sustitutoria es la garriga formada por especies como la coscoja, 
olivilla, madroño, etc, a veces, aparecen herbazales de gramíneas con valor forrajero para 
el ganado. En lugares de suelos bien conservados aparecen retamares. En etapas 
degradativas mas avanzadas, aparecen jarales, tomillares, romerales, etc. 

a) Serie mesomediterránea bética marianense y aracenopacense seco-subhúmeda 
basófila de la encina (Quercus rotundifolia). Forma un bosque maduro con 
predominio total de la encina, que se ven desplazadas en las umbrías por los 
quejigos. La etapa sustitutoria sería el carrascal con acebuche y lentisco así 
como el lentiscar- espinar. Esta serie presenta su máximo desarrollo en 
Andalucía y con frecuencia sus territorios han sido ocupados por cultivos que 
presentan gran potencial como el olivar. Prácticamente todo Linares está 
dentro de la faciación termófila bética con Pistacia lentiscus. 

Etapas de regresión de la serie con sus bioindacadores y lugares donde se pueden 
encontrar en Linares: 

I.- Bosque  Quercus rotundifolia 

Paeonia coriaea 

Paeonis broteroi 

Festuca triflora 

- Cerca de Espeluy 

II. Matorral denso 

 

 

Quercus coccifera 

Rhamnus alaternus 

Retama sphaerocarpa 

Genista speciosa 

- Zona sur de Burguillos 

- Zona de la minas (hacia 
Linares) 

 
III.Matorral 
degradado 

 

 

Phlomis crinita 

Thymus baeticus 

Digitalis abscura  

- Áreas reducidas cerca de las 
minas 

IV: Pastizales Brachypodium phoenicoides 

Stipa bromoides 

Asteriscus aquaticus 

- Hacia el sur desde las 
canteras de arcilla hasta el 
Guadiel (S-E) 

Tabla 7                   Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España y memoria. 1987. 

b) Serie mesomediterránea luso–extremadurense seco–subhúmeda silicícola de 
la encina (Quercus rotundifolia). Los bosques de encina maduros alternan la 
presencia de piruétanos y en las umbrías alcornoques y quejigos. Un uso 
tradicional de estos bosques en su etapa de regresión ha sido el ganadero. La 
erosión de los suelos resultantes de este tipo de bosque lleva a una pérdida 
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irreparable de fertilidad y a la instauración de jarales improductivos en los 
que la formación de humus es muy difícil. Faciación termófila mariánico-
monchiquense con Pistacia lentiscus 

Etapas de regresión de la serie con sus bioindacadores 

I. Bosque  Quercus rotundifolia 

Pyrus bourgeana  

Paeonia broteroi 

Doronicum plantagineum 

- Bosque de Burguillos 

II.Matorral denso 

   

Phillyrea angustifolia 

Quercus coccifera 

Cytisus multiflorus 

Retama sphaerocarpa 

- Área cacuminal de Burguillos 
(cerro de las trincheras). Fase 
regerenativa 

III.Matorral 
degradado 

 

 

 

 

Cistus ladanifer 

Genista hirsuta 

Lavandula sampaiana 

Halimium viscosum 

- Zona noreste de Burguillos, 
sobre pizarra 

IV.Pastizal 
  

Agrostis castellana 

Psilurus incurvus 

Poa bulbosa 

--- 

Tabla 8                   Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España y memoria. 1987. 

Incluimos, a continuación, un mapa para de localización de las series de vegetación 
presentes en Linares. 
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Series de vegetación presentes en Linares 

24ca

24ea

I Peninsula.e00Pyro bourgaeanae-
Querceto rotundifoliae sigmetum
Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum
Geomegaseries riparias mediterraneas y regadios

Series de vegetación:
Linares

Edición: 
Equipo Técnico Agenda 21

Mapa 3             Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España (1997), Ministerio de Medio Ambiente.Elaboración propia, 2004. 

A continuación, se desarrollan las unidades de vegetación actual presentes en el 
término municipal de Linares en función de sus características y valor ecológico. Esta 
información ha sido extraida del Plan Especial de Protección del Medio Físico del Municipio 
de Linares. 

Dehesas 

Las dehesas del término municipal de Linares se localizan, fundamentalmente, en la 
zona de La Aceitosilla, La Garza, Dehesa de Cañada Incosa y alrededores del Cerro Pelado. 
Representan, aproximadamente, el 43% de toda la vegetación autóctona que aún se 
encuentra presente en el mismo, aunque este porcentaje sólo representa el 7,3% de la 
superficie total del término municipal. 

Estas formaciones vegetales han sido tradicionalmente manejadas para su explotación 
ganadera, de manera que la cubierta arbustiva existente ha sido completamente eliminada 
para poder aprovechar los pastos que, naturalmente, sustituyen al matorral cuando este 
desaparece o para plantar forrajeras para el ganado. 

La cubierta arbórea que permanece es monoespecífica, con la encina (Quercus ilex spp. 
rotundifolia), como único representante del bosque original. Las dehesas de Linares 
mantienen un buen grado de regeneración del arbolado, observándose muchos ejemplares 
en distintos estados de desarrollo. 
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Bosques de Ribera 

Los bosques de ribera nada tienen que ver con las series de vegetación potenciales, ya 
que no dependen tanto del clima y del tipo de suelo sobre el que se asientan, como de la 
disponibilidad de agua en el medio. 

Desde un punto de vista ecofisiológico los bosques de ribera son una intrusión del 
paisaje vegetal de la región climática eurosiberiana en la Iberia mediterránea. La 
compensación freática permite que especies propias del bosque caducifolio europeo se 
desarrollen en las cercanías de los cursos de agua de la región climática y biogeográfica 
mediterránea. 

Los bosques de ribera del termino municipal de Linares representan casi el 2% de su 
superficie total. En muchos tramos, tanto de los ríos Guadalimar, Guadiel y Guarrizas se 
mantiene una vegetación densa y variada, típica de los bosques en galería, compuesta, 
principalmente. por fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix alba), álamos blancos (Populus 
alba), eucaliptos (Eucaliptus sp.), alisos (Alnus glutinosa), especie interesante por su 
distribución tan al sur de Sierra Morena, tarajes (Tamarix sp.), tamujos (Securinega tinctoria), 
cañas (Arundo donax), etc. 

Matorral mediterráneo 

Las zonas de matorral mediterráneo, con un 4%, aproximadamente, de la superficie 
total de Linares, se reparten entre la zona del Cerro Pelado, el Hoyo de San Bartolomé, El 
Arenal Blanco y Vadollano. 

Son formaciones típicas de sustitución del bosque mediterráneo original en las que, 
prácticamente, ha desaparecido la cubierta arbórea o bien etapas evolutivas del pastizal, que 
una vez que ha sido abandonado como terreno productivo para el ganado ha comenzado a 
regenerarse con la aparición de especies propias del matorral. 

Muy probablemente esté más generalizada la regeneración del matorral desde etapas 
menos desarrolladas ya que la variedad de especies de flora que, actualmente, conforma 
estos matorrales es escasa.  

Pastizales 

Los pastizales, poco o nada arbolados representan, el 4,9% de la superficie del 
término y son frecuentes rodeando los mismos enclaves citados para las dehesas. 
Constituyen la última etapa serial del bosque de quercíneas primitivo y son pastizales 
destinados al ganado, con especies vegetales típicas de las familias gramíneas, compuestas y 
leguminosas. 

Cultivos 

Aproximadamente, el 70% del término municipal de Linares se corresponde con esta 
unidad de vegetación, ocupando todo el sur del término y gran parte del cuadrante noroeste. 
La mayor parte de la superficie que ocupan los cultivos está destinada al olivar, ocupando 
este tipo de cultivo, alrededor del 70% de los terrenos agrícolas. 

Algo menos del 27% de este terreno está destinado a los cultivos de secano, 
fundamentalmente, cereales del tipo del trigo, la cebada o la avena, y sólo algo más del 3,5% 
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a los cultivos en regadío, básicamente, algodón. En este último porcentaje también se 
incluyen las típicas huertas familiares. 

A pesar de no formar nunca masas importantes, las encinas están presentes en todo este 
ámbito de modo testimonial, diseminadas por toda la zona de cultivos, aprovechando 
fundamentalmente, linderos de caminos y bordes de las líneas férreas. 
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3. PRINCIPALES PLANES Y PROYECTOS ACTUALES Y FUTUROS 

PROYECTO/PLAN: Vía Verde Estación de Almería.   

AMBITO DE ACTUACIÓN: Municipal. 

ENTIDAD PROMOTORA: Ayuntamiento de Linares y Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: Terminado en abril de 2003. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Se ha llevado a cabo la plantación lineal de 12 kilómetros de 
esta vía para disfrute recreativo principalmente (Ver información en el apartado “Calidad de 
vida” del documento de Población de este diagnóstico) 

 

PROYECTO/PLAN: Vía Pecuaria del Guadiel. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Municipal. 

ENTIDAD PROMOTORA: Ayuntamiento de Linares y Fundación Caja de Granada. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: Terminado en diciembre de 2004. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Se ha llevado a cabo la plantación lineal de 1,5 kilómetros de 
esta vía pecuaria para disfrute recreativo principalmente. (Ver información en el apartado 
“Calidad de vida” del documento de Población de este diagnóstico) 

 

PROYECTO/PLAN: Plan de Conservación de la Biodiversidad contemplado en el Plan 
Andaluz de Medio Ambiente 1997-2002 (PAMA).   

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo general de este Plan es "mantener la diversidad 
biológica en Andalucía, expresada en términos de conservación de hábitats, protección y recuperación 
de especies vegetales y animales y ordenación de ecosistemas de alto valor". Se destacan una serie de 
objetivos principales como son:   

 

PROYECTO/PLAN: Planes de recuperación y conservación de la flora y la fauna 
amenazada. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 
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DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Con el objetivo de corregir en lo posible una situación 
desfavorable, y de preservar para las generaciones futuras un patrimonio natural tan valioso, 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está promoviendo la elaboración 
y ejecución de planes de recuperación de algunas de las especies más amenazadas.  

 

PROYECTO/PLAN: Red Natura 2000.  

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS:   La denominada Red Natura 2000 se configura como una red 
ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZECS) y su creación viene 
establecida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats.  

 

PROYECTO/PLAN: Plan Andaluz de Humedales. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En redacción. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: La finalidad del Plan Andaluz de Humedales (PAH, en 
adelante) es “conservar la integridad ecológica de los humedales andaluces, fomentando su 
uso racional para mantener, ahora y en el futuro, sus funciones ecológicas, socioeconómicas e 
histórico-culturales”. Desde esta visión, el PAH considera que es necesario alcanzar una 
percepción de que los humedales constituyen un capital cultural y natural de extrema 
importancia, de modo que la conservación de su integridad ecológica, permita preservarlos, 
con objeto de poder disfrutar, de manera sostenible, de todo un flujo de bienes y servicios. 

 

PROYECTO/PLAN: Plan Forestal Andaluz para el periodo 2002-2006.  

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS:   La aprobación del Plan Forestal Andaluz (PFA) el 7 de 
febrero de 1989 y Resolución del Pleno del Parlamento supuso, por su carácter pionero, una 
referencia fundamental en lo que respecta al desarrollo de la planificación de una política 
forestal a largo plazo, en consonancia con los largos ciclos de producción y reconstrucción 
propios de los recursos forestales. 
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PROYECTO/PLAN: Plan Económico de Andalucía Siglo XXI, 2002-2005.  

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS:  Uno de los objetivos del Plan que propone la Consejería de 
Economía y Hacienda es gestionar los recursos naturales en aras a conseguir una óptima 
conservación de la diversidad biológica, compatibilizando la protección y restauración con el 
desarrollo socioeconómico, además de reducir la incidencia en el medio ambiente de las 
actividades humanas. 

 

PROYECTO/PLAN: Incentivar y fomentar  el abandono del cultivo en tierras marginales y la 
restauración de la vegetación natural. Proyecto nº 126 del Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Andalucía. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVOS: Los objetivos son la recuperación de hábitats naturales, 
disminución de la erosión, mejora paisajística y adecuación entre uso y capacidad de uso de 
la tierra.  Ello implica, prácticas activas de revegetación con plantas autóctonas, para lo que 
el propietario de la tierra puede acogerse a planes de subvención de las diferentes 
administraciones. Esta medida es contemplada en el Plan Forestal Andaluz incluido en el 
Plan de Medio Ambiente de Andalucía.  

 

PROYECTO/PLAN: Recuperación de bosques de galería o ribera y fomento de setos y 
linderos. Proyecto nº 127 del Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial. 

ENTIDAD PROMOTORA: Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén”. Agentes implicados: Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir y asociaciones para el desarrollo rural. 

ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado, a marzo de 2002. 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVOS: El objetivo es la mejora del paisaje agrícola con fines tanto 
productivos como recreativos. Debería contarse con financiación para recuperar los bosques 
de ribera de los principales ríos de la provincia y con planes de subvención e incentivación 
para la creación de setos en los terrenos agrícolas. 
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ANEXO I 

LISTADO DE LAS 100 PLANTAS MÁS COMUNES QUE PODEMOS 
OBSERVAR EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LINARES 

 

VEGETACIÓN RUPÍCOLA (Asociada a rocas, muros y pedregales) 

1. Umbiculus rupestris   Ombligo de venus 

2. Ficus carica    Higuera 

3. Hyoscyamus albus                Beleño 

4. Capparis spinosa    Alcaparra 

5. Ceterach officinarum   Doradilla 

6. Arisarum vulgare    Candilico 

7. Dianthus sp.    Clavel silvestre 

VEGETACIÓN DEL BOSQUE MEDITERRÁNEO ADEHESADO (La dehesa) 

8. Asphodelus aestivus   Gamón 

9. Cistus albidus    Espeta blanca 

10. Cistus ladanifer    Jara pringosa 

11. Cistus salvifolius    Jaguarzo morisco 

12. Cistus monspeliensis   Jaguarzo 

13. Cistus crispus    Jaguarzo prieto 

14. Mandrágora autumnalis   Mandrágora 

15. Retama sphaerocarpa   Retama común 

16. Osyris alba    Retama loca 

17. Rosmarinus officinalis   Romero 

18. Allium polyanthum   Ajo porro 

19. Thymus mastichina   Mejorana 

20. Lavandula stoechas   Cantueso 

21. Medicago orbicularis   Mielga 

22. Trifolium campestre   Trébol 
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23. Trifolium tomentosum   Trébol 

24. Avena sterilis    Avena 

25. Hordeum murinum 

26. Carlina corymbosa               Carlina 

27. Eruca vesicaria 

28. Anagallis arvensis 

29. Medicago orbicularis 

30. Lonicera implexa    Madreselva 

31. Quercus coccifera                Coscoja 

32. Quercus ilex ballota   Encina 

33. Olea europaea var. sylvestris  Acebuche 

34. Ruta sp.   

35. Bellis perennis 

36. Romulea gaditana 

37. Dactylis glomeratia 

38. Smilax aspera    Zarzaparrilla 

39. Daphne gnidium    Torvisco 

40. Myrtus communis                Mirto 

41. Asparagus acutifolius   Esparraguera 

42. Asparagus albus    Esparraguera blanca 

43. Ranunculus bullatus   Botón de oro 

44. Pistacia lentiscus    Lentisco 

 

VEGETACIÓN DE LAS ZONAS HÚMEDAS (Ríos, arroyos y lagunas) 

 

45. Phragmites communis   Carrizo 

46. Typha dominguensis   Enea 

47. Scirpus lacustris    Junco 
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48. Trifolium pratense               Trébol 

49. Tamarix gallica    Taray 

50. Arundo donax    Caña común 

51. Salíx purpurea    Sarga 

52. Salix atrocinerea    Sauce 

53. Ulmus minor    Olmo común 

54. Celtis australis    Almez 

55. Salíx alba     Sauce blanco 

56. Populus nigra    Álamo negro 

57. Populus alba    Álamo blanco 

58. Rubus ulmifolius    Zarzamora 

59. Securinega tinctoria   Tamujo 

60. Crataegus monogyna   Espino majuelo 

61. Equisetum ramosissimun               Cola de caballo 

62. Hedera helix    Hiedra 

63. Rosa sp     Rosal silvestre 

64. Fraxinus angustifolia   Fresno 

65. Nerium oleander    Adelfa 

66. Bryonia dioica    Nueza 

 

VEGETACIÓN DE CAMPOS CULTIVADOS (Campiña, caminos, baldíos) 

 

67. Olea europaea    Olivo 

68. Polygonum arviculare   Correhuela blanca 

69. Cynodom dactilon               Grama 

70. Aegilops triuncialis   Rompesacos 

71. Silene vulgaris    Colleja 

72. Urtica sp.     Ortiga 
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73. Muscari comosum               Nazareno 

74. Convulvulus arvensis   Correhuela 

75. Papaver rhoeas    Amapola 

76. Eruca vesicaria    Jaramago blanco 

77. Phalaris arundinacea   Alpiste 

78. Carduus sp.    Cardo 

79. Hordeum murinum   Cebada silvestre 

80. Sisymbrium officinale   Jamargo 

81. Foeniculum vulgare   Hinojo 

82. Bellis annua    Margarita 

83. Malva sp.     Malva 

84. Urtica sp.     Ortiga 

 

VEGETACIÓN CULTIVADA E INTRODUCIDA 

85. Robinia pseudacacia   Falsa acacia 

86. Gleditsia triacanthos   Acacia de tres espinas 

87. Pinus halepensis    Pino carrasco 

88. Phoenix canariensis   Palmera canaria 

89. Eucaliptus camaldulensis              Eucalipto rostrata 

90. Eucaliptus globulus   Eucalipto macho 

91. Cupressus sempervirens              Ciprés mediterráneo 

92. Punica granatum    Granado 

93. Opuntia ficus-indica   Chumbera 

94. Prunus dulcis    Almendro 

95. Morus alba    Morera 

96. Morus nigra    Moral 

97. Laurus nobilis    Laurel 

98. Melia azedarach    Cinamomo 
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99. Ailanthus altíssima   Árbol del cielo 

100. Ligustrum japonicum   Aligustre 

 

Fuente: Joaquín Gómez Mena. Taller de Ecología-Ecologistas en Acción. Linares, 1.985. 
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ANEXO II 

CRITERIOS DE CATALOGACIÓN DE LA UICN 

EXTINTO (EX)  

Un taxón está Extinto cuando no queda duda alguna que el último individuo existente ha 
muerto. 

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW)  

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o 
como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución 
original. Un taxón se presume extinto en estado silvestre cuando relevamientos exhaustivos 
en sus hábitats conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, 
anuales), a lo largo de su distribución histórica, han fracasado en detectar un individuo. Los 
relevamientos deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y 
formas de vida del taxón. 

EN PELIGRO CRITICO (CR)  

Un taxón está en Peligro Crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción 
en estado silvestre en el futuro inmediato, según queda definido por cualquiera de los 
criterios (A a E). 

EN PELIGRO (EN)  

Un taxón está En Peligro cuando no está en Peligro Crítico pero se está enfrentando a un 
muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano, según queda definido 
por cualquiera de los criterios (A a E). 

VULNERABLE (VU)  

Un taxón es Vulnerable cuando no está en Peligro Crítico o En Peligro pero enfrenta un alto 
riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo, según queda definido por cualquiera 
de los criterios (A a E). 

MENOR RIESGO (LR)  

Un taxón es de Menor Riesgo cuando, habiendo sido evaluado, no satisfizo a ninguna de las 
categorías de Peligro Crítico, En Peligro, o Vulnerable; y no es Datos Insuficientes. Los 
taxones incluidos en la categoría de Menor Riesgo, pueden ser divididos en tres 
subcategorías: 

1. Dependiente de la Conservación (cd). Taxones que son el centro de un programa 
continuo de conservación de especificidad taxonómica o especificidad de hábitat, 
dirigido al taxón en cuestión, de cuyo cese resultaría que, dentro de un período de 
cinco años, el taxón  sea calificado para alguna de categorías de amenaza antes 
citadas.  

2. Casi Amenazado (nt). Taxones que no pueden ser calificados como Dependientes de 
la Conservación, pero que se aproximan a ser calificados como Vulnerables.  
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3. Preocupación Menor (lc). Taxones que no califican para Dependiente de la 
Conservación o Casi Amenazado.  

DATOS INSUFICIENTES (DD)  

Un taxón pertenece a la categoría Datos Insuficientes cuando la información es inadecuada 
para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción en base a la 
distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien 
estudiado, y su biología estar bien conocida, pero se carece de datos apropiados sobre la 
abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de 
amenaza o de Menor Riesgo. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere 
más información, y reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras mostrarán que 
una clasificación de amenazada puede ser apropiada. Es importante hacer un uso real de 
todos los datos disponibles. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre 
Datos Insuficientes y la condición de amenazado. Si se sospecha que la distribución de un 
taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo 
desde el último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien 
justificada. 

NO EVALUADO (NE)  
Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido evaluado en relación a estos 
criterios. 

1 Como se ha hecho las Categorías de la UICN previas, la abreviatura asignada a cada categoría (entre 
paréntesis) sigue, en las traducciones a otros idiomas, a nomenclatura inglesa. [EX=Extinct; 
EW=Extinct in the Wild; CR=Critically Endangered; EN=Endangered; VU=Vulnerable; LR=Lower 
Risk; DD=Data Deficient; NE=Not Evaluated; cd=Conservation Dependent; nt=Near 
Threatened; lc=Least Concern.] 

 

Los criterios para En peligro Crítico, En peligro y Vulnerable  

CRITERIOS A-E  EN PELIGRO CRÍTICO  EN PELIGRO  VULNERABLE  

A Reducción de la Población 

Con una tasa reducción de: 80% en 10 años o 3 
generaciones 

50% en 10 años o 3 
generaciones 

20% en 10 años o 3 generaciones 

Basada en al menos uno de los siguientes subcriterios:  

(1) Una reducción de la población aboservada, estimada, o inferida en el pasado según a), b), c), d) o e). 

(2) Una reducción de la población proyectada o que se sospecha en el futuro según: b), c), d) o e). 

 Siendo: a) observación directa, b) un índice de abundancia apropiado para el taxón, c) una
reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/ó calidad del hábitat; d) niveles de
explotación reales o potenciales; e) efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos,
contaminantes, competidores o parásitos. 

B Distribución Pequeña y Disminución o Fluctuaciones 

Bien en extensión de presencia 
(*) 

< 100 km2 < 5.000 km2 < 20.000 km2 



Diagnosis Técnica Agenda 21 de Linares 

 34

Bien en el área de ocupación 
(**) 

< 10 km2 < 500 km2 < 2.000 km2 

Y al menos dos de los siguientes subcriterios:  

(1) Bien: fragmentado severa: subpoblaciones aisladas con una baja probabilidad de recolonización  

o solamente existe en: 1 localidad No más de 5 No más de 10 

(2) Declinación continua según cualquiera de a), b), c), d) o e). 

(3) Fluctuaciones según cualquiera de a), b), d) o e). 

 Siendo: a) extensión de la presencia; b) área de ocupación; c) área, extensión y/o calidad del
hábitat; d) número de localidades o subpoblaciones; e) número de individuos maduros 

C Tamaño Poblacional Pequeño y Declinación 

Número de individuos 
maduros 

< 250  < 2.500  < 10.000  

Y uno de los siguientes subcriterios: 

(1) Declinación rápida, al 
menos: 

25% en 3 años o 1 generación 20% en 5 años o 2 generaciones 10% en 10 años o 3 generaciones 

(2) Declinación continua en el número de individuos maduros y a) o b) 

 

CRITERIOS A-E  EN PELIGRO CRÍTICO  EN PELIGRO  VULNERABLE  

Siendo:  

a) ninguna subpoblación mayor de: 

50 individuos maduros  250 individuos maduros  1.000 individuos maduros  

 

b) todos los individuos en una sola sub-población 

D Población Muy Pequeña o Restringida 

Ya sea por: < 50 individuos maduros  < 250  (1)< 1.000 

o (2) Área de ocupación < 100 km2

o menos de 5 localidades 

E Análisis Cuantitativo 

La probabilidad de extinción en estado silvestre es de al menos: 

 50% en 10 años o 3 
generaciones 

20% en 20 años o 5 
generaciones 

10% en 100 años 

(*) Extensión de Presencia: es el área contenida dentro de los límites continuos e imaginarios más cortos que pueden dibujarse 
para incluir todos los sitios conocidos, inferidos o proyectados en los que un taxón se halla presente.  

(**) Área de ocupación: es el área dentro de su “Extensión de presencia” que es ocupada realmente por un taxón. La medida 
refleja el hecho de que un taxón (comúnmente no ocurrirá a través de toda el área de su extensión de presencia, ya que puede, 
por ejemplo, contener hábitats no viables.  

 


