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Atendiendo a la importancia que los incendios
forestales originados por causas humanas tienen en
nuestra Comunidad, desde la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León se ha dise-
ñado un plan específico de medidas preventivas con-
tra incendios forestales, denominado Plan 42, que
fue aprobado por Acuerdo de 10 de enero de 2002
del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y
León.

La premisa de la que parte este Plan es que el
d e s a r rollo socioeconómico de las comarcas más afec-
tadas por los incendios forestales influirá posit iva-
mente en la reducción de ést os. Para que este desa-
r rollo tenga lugar se plantea la necesidad de una
mejora de las estruct uras económicas existentes, así
como la formación, capacitación y pro f e s i o n a l i z a-
ción de la población vinculada al medio rural e
implicada en la consecución de este desarrollo. Esta
formación no sólo ha de contribuir a elevar los nive-
les de competit ividad de los trabajadores y pequeñas
e m p resas rurales, sino también a la creación de
empleo estable.



Desde esta Consejería, en colaboración con la
Fundación Biodiversidad, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, se está llevando a
cabo un programa de actuaciones entre las que se
incluye la edición del presente manual, dirigido a
la mejora de la formación profesional y sensibili-
zación medioambiental de trabajadores de
PYMES y profesionales autónomos relacionados
con el sector medioambiental, dentro del
Programa Operativo “Iniciativa Empresarial y
Formación Continua” para regiones españolas de
Objetivo 1 y 3, durante el período comprendido
entre los ejercicios 2001-2006, contando todas
ellas con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.

El manual que aquí se presenta pretende
impulsar el aprovechamiento micológico como un
valioso recurso para la puesta en valor de nume-
rosos sistemas forestales en la Comunidad de
Castilla y León.

Dirigido a todos los sectores implicados en
su aprovechamiento, se pretende que los benefi-
cios directos que proporciona este recurso contri -
buyan a que la población revalorice sus montes y
se comprometa en su conservación, por conside-
rarlos como fuente de riqueza que se debe aprove-
char de manera adecuada para conjugar la con-
servación de la naturaleza con la mejora de las
condiciones de vida de la población rural.

María Jesús Ruiz Ruiz
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN



















































































































ANATOMÍA DE LAS ESPORAS

Ascospora

Bas idi ospora

Esporas dentro de un asca

Basidi o con esporas

BASIDIOMICETOS

Apéndice hilar

Endosporio

Episporio

Poro germinativo

ASCOMICETOS

Endosporio

Episporio

Esterigma



MORFOLOGÍA DE LAS ESPORAS

Poliédricas

Reticulada

Lisa

Baciliforme

Globosa

Listada

Punteada

Amigdaliforme

Elipsoide

Gibosa-espinosa

Espinosa

Alagrimada

Ovoide

Truncada

Verrugosa

Asalchichada

Fusiforme

Septada

Gibosa

Cilíndrica

Estrangulada

Crestada

Citriforme
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