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GLOSARIO
Amenaza para la biodiversidad: factor o conjunto de factores bióticos y abióticos que
inciden negativamente en el estado de conservación de una o de varias especies.
Árbol singular: Ejemplares de árboles o arbustos arborescentes que por sus características
extraordinarias, de rareza, excelencia de porte, edad, tamaño, significación histórica, cultura
o científica, constituyen un patrimonio merecedor de especial protección por parte de las
Administraciones.
Arboleda singular: Conjunto arbóreo singular constituido por una única especie.
Área crítica para una especie: aquellos sectores incluidos en el área de distribución que
contengan hábitats esenciales para la conservación favorable de la especie o que por su
situación estratégica para la misma requieran su adecuado mantenimiento.
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA): Son lugares de importancia
internacional para la conservación de las poblaciones de aves a escala mundial, regional
(europea) o sub-regional (Unión Europea) que se identifican mediante criterios objetivos y
estandarizados, consensuados internacionalmente y aplicados con sentido común.
Área protegida: conforme al Convenio de Diversidad Biológica (1992), “un área definida
geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. De acuerdo con la definición de la UICN (1994), un espacio
natural protegido es un “área (marina o terrestre) destinada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, y de los recursos naturales y culturales asociados a ella, designada a través de los medios legales adecuados”.
Casi amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los
criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro
cercano.
Conjunto arbóreo singular: Conjunto de árboles destacado por sus características de tipo
biológico, paisajístico, histórico, cultural o social, que es merecedor de medidas de
2

Libro Blanco sobre Biodiversidad
y Conservación del Patrimonio Natural de Aranjuez

2015

protección y conservación por parte de las administraciones.
Conocimiento tradicional: el conocimiento, las innovaciones y prácticas de las poblaciones
locales ligados al patrimonio natural y la biodiversidad, desarrolladas desde la experiencia y
adaptadas a la cultura y el medio ambiente local.
Conservación: mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio
natural y la biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las
poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así como el conjunto de medidas
necesarias para conseguirlo.
Conservación ex situ: conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus
hábitats naturales.
Conservación in situ: conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y
seminaturales el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies
silvestres en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas,
en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
Corredor ecológico: territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su
disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de
singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre
otros procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o
la migración de especímenes de esas especies.
Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se
implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y
los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo
de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta
categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los
datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo
tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se re3
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quiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren apropiada una clasificación de amenazada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible.
Detección temprana: la confirmación de la presencia de ejemplares de una especie exótica
invasora en el medio ambiente antes de que se haya propagado ampliamente;
Diversidad biológica: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Ecosistema: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos
y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.
En peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro (véase Sección V) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de
vida silvestre.
En peligro crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico (véase
Sección V) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción
extremadamente alto en estado de vida silvestre.
Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que
lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para
la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
Erradicación: la eliminación completa y permanente de una población de especies exóticas
invasoras por medios letales o no letales;
Especie amenazada: se refiere a las especies cuya supervivencia es poco probable si los
factores causales de su actual situación siguen actuando o las especies cuyas poblaciones
corren el riesgo de encontrarse en una situación de supervivencia poco probable en un
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futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Por
cumplir dichas condiciones las especies, subespecies o poblaciones podrían ser
incorporadas al Catálogo.
Especie autóctona: la existente dentro de su área de distribución natural.
Especie autóctona extinguida: especie autóctona desaparecida en el pasado de su área de
distribución natural.
Especie domesticada o cultivada: especie en cuyo proceso de evolución han influido los
seres humanos para satisfacer sus propias necesidades.
Especie exótica invasora: la que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat
natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica
nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética.
Especie silvestre en régimen de protección especial: especie merecedora de una
atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico y cultural,
singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentado y justificado científicamente; así
como aquella que figure como protegida en los anexos de las directivas y los convenios
internacionales ratificados por España, y que por cumplir estas condiciones sean
incorporadas al Listado.
Estado de conservación de un hábitat: situación derivada del conjunto de las influencias
que actúan sobre el hábitat natural o seminatural de que se trate y sobre las especies típicas
asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su
estructura y funciones, así como a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio.
Estado de conservación de una especie: situación o estatus de dicha especie, definido por
el conjunto de factores o procesos que actúan sobre la misma y que pueden afectar a medio
y largo plazo a la distribución y tamaño de sus poblaciones en el ámbito geográfico español.
Estado de conservación desfavorable de una especie: cuando no se cumpla alguna de las
condiciones enunciadas en la anterior definición.
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Estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de distribución
natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas necesarias para su
mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el
estado de conservación de sus especies es favorable.
Estado de conservación favorable de una especie: cuando su dinámica poblacional indica
que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los
que pertenece; el área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de
reducción en un futuro previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de
extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo.
Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el
último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución
histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas
en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
Extinto en estado silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo
sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está Extinto en Estado
Silvestre cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o
esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su
área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones
deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del
taxón.
Hábitat: lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una
población.
Hábitat de una especie: medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde
vive la especie en una de las fases de su ciclo biológico.
Instrumentos de gestión: bajo esta denominación se incluye cualquier técnica de gestión
de un espacio natural y de sus usos, que haya sido sometido a un proceso de información
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pública, haya sido objeto de una aprobación formal y haya sido publicado.
Inventario: Documento de carácter técnico que contiene la distribución, abundancia, estado
de conservación y utilización de uno o más elementos terrestres y marinos integrantes del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: Instrumento público,
donde se integran los inventarios, catálogos, listados e indicadores que recogen la
distribución, abundancia, estado de conservación y utilización de los elementos terrestres y
marinos integrantes del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, así como el sistema
integrado de información, los informes generados y toda aquella información adicional que
considere relevante el Comité del Inventario, al que hace referencia la disposición adicional
primera del presente real decreto. Dicho Inventario incluirá los datos obrantes en los
registros gestionados por el órgano competente de las comunidades y ciudades autónomas.
Libro Rojo: Lista Roja que incluye una ficha con información sobre cada una de las especies.
Lista Roja: Documento técnico que contiene la lista patrón de un grupo taxonómico y en la
que cada especie lleva asignada la categoría de estado de conservación de acuerdo con el
sistema desarrollado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) o, en su defecto, por la mejor información disponible.
Lugares de Importancia Comunitaria: es aquél que, en la región o regiones
biogeográficas a las que pertenece, contribuye de forma apreciable al mantenimiento o, en
su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat
natural y de los hábitat de las especies de interés comunitario, que figuran respectivamente
en los anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva "Hábitat").
Material genético: todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que
contenga unidades funcionales de la herencia.
Medidas compensatorias: son medidas específicas incluidas en un plan o proyecto, que
tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, su impacto negativo sobre la
especie o el hábitat afectado.
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No evaluado (N): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado
en relación a estos criterios.
Objetivo de conservación de un lugar: niveles poblacionales de las diferentes especies así
como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio para alcanzar un estado
de conservación favorable.
Paisaje: cualquier parte del territorio cuyo carácter sea el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y/o humanos, tal como la percibe la población.
Patrimonio Natural: conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de diversidad
biológica y geológica, que tiene un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o
cultural.
Perturbación: acontecimiento discreto en el tiempo, que origina un cambio en la estructura del ecosistema las comunidades o poblaciones, y que cambia la disponibilidad de recursos
o las condiciones ambientales. Las perturbaciones tienen una serie de propiedades como
son la magnitud, la intensidad, la severidad, la regularidad, la frecuencia y la estacionalidad.
Preocupación menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro
Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones
abundantes y de amplia distribución.
Recursos biológicos: los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las
poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o
utilidad real o potencial para la humanidad.
Recursos genéticos: material genético de valor real o potencial.
Recursos naturales: todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por
el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o
potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y subterráneas; el suelo,
subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, forestales,
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cinegética y de protección; la biodiversidad; la geodiversidad; los recursos genéticos, y los
ecosistemas que dan soporte a la vida; los hidrocarburos; los recursos hidroenergéticos,
eólicos, solares, geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los
minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no renovables.
Red Ecológica Europea Natura 2000: es una red ecológica coherente compuesta por los
Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su transformación en Zonas Especiales de
Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección
para las Aves, cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales,
así como las particularidades regionales y locales.
Reintroducción: proceso que trata de establecer una especie en un área en la que se ha
extinguido.
Restauración de ecosistemas: conjunto de actividades orientadas a reestablecer la
funcionalidad y capacidad de evolución de los ecosistemas hacia un estado maduro.
Riesgo inminente de extinción: situación de una especie que, según la información
disponible, indica altas probabilidades de extinguirse a muy corto plazo.
Servicios de los ecosistemas: las contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al
bienestar humano;
Sostenibilidad: se consideran sostenibles los proyectos o actividades que son viables manteniendo el funcionamiento de los ecosistemas o la salud del ecosistema, es decir, la capacidad de proporcionar bienes y servicios ambientales. Se considera sostenible una actividad
que no consume los recursos por encima de las capacidades de regeneración de los ecosistemas, y cuyas emisiones de residuos no superan la capacidad de asimilación del sistema
local sin que esto suponga degradación de su capacidad de absorción en el futuro.
Taxón: grupo de organismos con características comunes.
Taxones autóctonos: taxones existentes de forma natural en un lugar determinado,
incluidos los extinguidos, en su caso.
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Taxón extinguido: taxón autóctono desaparecido en el pasado de su área de distribución
natural.
Tipos de hábitats naturales de interés comunitario: los que, en el territorio a que se
refiere el artículo 2:
(i) se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural;
o bien
(ii) presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o
debido a su área intrínsecamente restringida;
o bien
(iii) constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias
de las seis regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, continental,
macaronesia y mediterránea.
Tipos de hábitats naturales prioritarios: tipos de hábitats naturales amenazados de
desaparición presentes en el territorio contemplado en el artículo 2 cuya conservación
supone una especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de
la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio contemplado en el
artículo 2.
Uso sostenible del patrimonio natural: utilización de sus componentes de un modo y a un
ritmo que no ocasione su reducción a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades
de su aportación a la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras.
Utilización sostenible: utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y
a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo
cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de
las generaciones actuales y futuras.
Vías de introducción: las rutas y mecanismos de introducción y propagación de especies
exóticas invasoras;
Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que
cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable de las Categorías de la Sección V
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de la UICN, y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Zonas de Especial Protección para las Aves: es aquel territorio designado para la
conservación de las especies de aves silvestres, incluidas en la Directiva 79/409/CEE, del
Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves silvestres, derogada por la
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009
(Directiva "Aves"). La designación de estos espacios se realizará conforme a los criterios
fijados en la Directiva "Hábitat" y en la Directiva "Aves".
Zonas Especiales de Conservación: es un lugar de importancia comunitaria (LIC)
designado por los Estados miembros, en España las Comunidades Autónomas, en el cual se
aplican las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de las
poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar. La declaración de una
ZEC conlleva el establecimiento de las medidas de conservación necesarias a través de su
correspondiente plan o instrumento de gestión y/o medidas reglamentarias, administrativas
o contractuales.
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