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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO
El tema de la protección de fauna y flora silvestres constituye una de las principales
preocupaciones medioambientales, que ha propiciado el establecimiento de un régimen
jurídico destinado a su protección, conservación y preservación, y en los últimos
tiempos a su recuperación. Régimen jurídico instaurado a través de múltiples
instrumentos jurídicos, internacionales, regionales, nacionales y en España además,
autonómicos e, incluso, locales. Régimen que constituye el objeto de estudio de esta
tesis, aunque centrado en las medidas de protección “in situ”.
Dicha multitud de instrumentos jurídicos lleva a efectuar un primer bosquejo
relativo al Derecho ambiental internacional, con una especial atención a los convenios
relativos a la protección de las especies, aun cuando éste no sea su objeto principal como por ejemplo en el caso del Convenio Rámsar-. No se pretende, con ello, realizar
un estudio exhaustivo de cada uno de dichos instrumentos internacionales -lo que sería
propio de otra tesis-, sino sólo efectuar una llamada de atención como presupuesto
jurídico necesario de algunos instrumentos que serán analizados posteriormente.
Parece evidente advertir, no obstante, que se abordará más detenidamente el
Convenio Sobre Diversidad Biológica, como hito fundamental en la protección de las
especies y como base de la distinción entre la denominada conservación “in situ” y la
conservación “ex situ”, así como de los mecanismos implantados relativos a la
protección “in situ”, tanto de flora como de fauna, parcela jurídica –si se me permite la
expresión- con entidad propia, que goza de suficiente independencia, al menor para su
tratamiento individualizado, en relación con las medidas de protección de los espacios
naturales. La referencia a los instrumentos internacionales relativos a la protección de
las especies hace necesaria una previa referencia a la génesis y caracteres del
denominado Derecho ambiental internacional, en cuanto aquéllos suponen elementos
integrantes de éste; así como una posterior referencia a la efectividad de los mismos.
Descendiendo a la escala regional, en segundo lugar procede realizar un análisis del
Derecho comunitario, planteando las líneas generales de la Directivas 92/43, relativa a
la conservación de los hábitats naturales, de la Directiva 2009/147, relativa a la
protección de las aves silvestres; así como del Reglamento (CE) núm. 338/97/CEE
relativo a la protección de especies de la fauna y la flora silvestres mediante el control
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de su comercio, como tres esenciales hitos en el esfuerzo comunitario respecto la
protección de las especies.
En estos dos apartados, meramente se sientan las líneas generales de los
instrumentos internacionales y europeos que han fluido en la protección de las especies,
dado que el estudio pormenorizado de sus principales mandatos y disposiciones se
efectuará después, bajo el título “La protección in situ de las especies silvestres en el
ordenamiento jurídico español”. No se ha de olvidar que los convenios y tratados
internacionales válidamente celebrados entran a formar parte del Derecho interno y que
tras la entrada del Estado español en la Unión Europea el Derecho comunitario forma
parte, también, del Derecho interno, o de modo inverso, el Derecho ambiental español
no deja de ser derecho ambiental europeo. Derecho interno en el que régimen jurídico
de la protección de las especies, en general, parte del mandato constitucional y se
encuentra marcado por el complejo sistema de distribución de competencias EstadoComunidades Autónomas. Un régimen jurídico de protección estatal que es presidido
por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Centrando el tema en la protección “in situ” de las especies silvestres en el
ordenamiento interno español, el sistema normativo parte, en un primer lugar, de una
previa catalogación de las especies según la situación de amenaza a la que se encuentren
sometidas, ocasionando la necesidad del establecimiento de regímenes de protección
distintos a aplicar. Así, se concreta, primero, en el diseño de un régimen general de
protección aplicable a todas aquellas especies silvestres que no se encuentren bajo
ningún tipo de amenaza; después, en el establecimiento de un régimen específico para
las especies englobadas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial;
y, finalmente, en la determinación de un régimen más estricto destinado a aquellas
especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas –integrado en el
anterior Listado- dada su situación de “peligro de extinción” o “vulnerable”.
En los tres casos, las medidas de protección suponen –aparte de un mandato
positivo a los poderes públicos- una intervención en la propia actividad humana, por
cuanto, grosso modo, el sistema de protección se asienta sobre la prohibición general de
llevar a cabo ciertas conductas, como son las de dar muerte, molestar o inquietar
intencionadamente a los animales silvestres, la recolección y retención de los nidos,
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crías o huevos, etc. Pese a ello, tales prohibiciones generales son excepcionables bajo el
cumplimiento de determinados condicionantes.
Entre aquellas actuaciones prohibidas se encuentra la de introducir especies,
subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir
con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios
ecológicos, en fin, la introducción de especies que puedan constituir una amenaza grave
para las alóctonas. Dicha prohibición tiene, por un lado, carácter preventivo, dado que,
particularmente, las medidas de protección específicas para las especies catalogadas “en
peligro de extinción” o/y como “vulnerables”,- y de todas las especies silvestres en
general- no serían precisas si realmente se atacasen las causas antropocéntricas
causantes de tales situaciones.
Una de dichas causas es la introducción de las denominadas “especies invasoras” o
“especies exóticas invasoras”, dado que entre los efectos que las especies invasoras
provocan se sitúa el desplazamiento de las especies autóctonas, la hibridación y la
contaminación genética, alteraciones de las redes de interacción entre las especies de la
comunidad e, incluso, la propia alteración del hábitat o ecosistema en el que se
introducen; efectos derivados de sus propias características y que producen
consecuencias nocivas sobre las especies silvestres autóctonas en los hábitats que les
son propios. Por otro lado, conduce a la regulación de las especies exóticas invasoras
como medida de protección “in situ” cuando la citada introducción de las especies ya se
ha producido. En este caso, se han de llevar a cabo actuaciones de control para evitar la
propagación de dichas especies y, en su caso, la erradicación de las mismas como
medida para la defensa de las especies autóctonas; actuaciones y medidas cada vez más
necesarias dado que el fenómeno de la introducción de especies invasoras va
incrementándose.
Asimismo, entre las prohibiciones enmarcadas en el sistema de protección “in situ”
de especies silvestres en régimen de protección especial –incluyéndose, por tanto, las
englobadas en el Catálogo de especies amenazadas- se encuentra la de poseer,
naturalizar, transportar, vender, comerciar o intercambiar, ofertar con fines de venta o
intercambio, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o
restos, salvo en los casos reglamentariamente determinados. Prohibición que conduce al
estudio del comercio internacional de especies silvestres como modo de evitar el tráfico
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internacional de las especies amenazadas, un control del tráfico que en última instancia
provocaría que disminuyese la tenencia de ejemplares, su captura en su propio hábitat,
etc., con fines comerciales; ello porque un efectivo control del tráfico de especies
silvestres vaciaría de sentido la práctica de dichas actuaciones, a la vez que evitaría o
disminuiría notablemente la introducción de especies invasoras, ya voluntarias, ya
accidentales.
Aquel comercio masivo de especies silvestres supone una sobreexplotación de los
recursos; sobreexplotación que supone una de las principales causas de extinción de las
especies. Pero la sobreexplotación no es sólo de tipo comercial, sino también es
consecuencia de la práctica cinegética y piscícola cuando se trata de especímenes de
fauna y de recolecciones ilegales -en el supuesto de vegetales-. De ahí la necesidad del
estudio del régimen jurídico de las actividades cinegética y piscícola como instrumento
de protección “in situ”, dado que supone, según los casos, la prohibición, la limitación o
la condicionalidad de matar o capturar especímenes en su propio hábitat.
Finalmente, dada la propia naturaleza del ser humano no resulta suficiente con el
establecimiento de disposiciones prohibitivas, mandatos y prevenciones si junto a ellas
no se establecen prescripciones propiamente represivas. O, lo que es lo mismo, no
podría afirmarse la existencia de un verdadero régimen jurídico de protección de las
especies silvestres si en el mismo no se insertasen herramientas y métodos para
reaccionar ante eventuales incumplimientos de las prohibiciones y mandatos
establecidos en nuestro ordenamiento al objeto del logro de la conservación y
protección de las especies silvestres; y paralelamente no podría considerarse que se
efectúa un análisis mínimamente completo del régimen jurídico de protección de las
especies silvestres si no se incluyese un capítulo específicamente dedicado al estudio del
régimen punitivo en la materia.
Efectivamente, el propio Texto Constitucional incluye en el párrafo tercero del
art.45 el imperativo de que se establezcan sanciones penales o, en su caso,
administrativas así como la obligación de reparar el daño para quienes violen lo
dispuesto en el párrafo segundo del mismo precepto. Así, y en respuesta a dicho
mandato constitucional, la potestad sancionadora de la Administración no es el único
sostén punitivo con que cuenta la tutela de las especies silvestres en nuestro sistema,
sino que también cuenta con el respaldo propiamente penal, como respuesta a las más
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graves modalidades de ataque a las especies silvestres. Dualidad de vías punitivas que
no es ajena a problemas, esencialmente como consecuencia de las frágil línea divisoria
entre ambas; pero que, en todo caso constituyen importantes elementos preventivos.
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CAPÍTULO PRIMERO
BIODIVERSIDAD Y ESPECIES SILVESTRES

El propósito de este capítulo consiste en examinar el concepto de diversidad
biológica, o biodiversidad, principalmente acudiendo a la esfera jurídica internacional.
Una vez delimitado el concepto de biodiversidad, se tratará de analizar las principales
causas que amenazan a este importante componente del Planeta y las principales
consecuencias de su degradación y, en su caso, extinción como motivos justificativos y
suficientes para avalar el fomento de la intervención jurídica en aras de su conservación
y protección.
A continuación, el segundo apartado de este capítulo se centra en el intento de
comenzar a delimitar el real objeto de estudio de esta tesis, para lo cual es preciso
realizar un previo intento delimitador del concepto de “especies silvestres” como
elementos integrantes de la biodiversidad. Con la base de dicha delimitación se efectúa
con posterioridad una referencia a la preocupante actual situación de todas las especies
silvestres, una situación marcada por las múltiples amenazas que acechan a su propia
subsistencia y consiguientes elevados índices de extinción como causas suficientes para
fundamentar una necesaria y efectiva protección jurídica de las llamadas especies
silvestres, tanto de fauna como de flora. Una protección que, por otra parte, comenzaría
a forjarse hace ya algunos años, de lo que se dejará constancia en el último de los
apartados de este capítulo en el que se hace un breve recorrido por distintos estadios
históricos de protección de las especies silvestres.

I. LA PROGRESIVA Y CONTINUA PÉRDIDA DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
1. Delimitación del concepto de biodiversidad. Su importancia y relación con la
sostenibilidad

La diversidad biológica es un concepto del campo de las Ciencias que hoy tiene
implicaciones tanto jurídicas como políticas, encontrando sus orígenes en los atributos
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de la diversidad biológica desarrollados por las ciencias biológicas.1 Expresión que es
sinónimo de “biodiversidad” un término que sería introducido con posterioridad,
término que no es más que la contracción de la locución “diversidad biológica”. El
término biodiversidad sería introducido en la mitad de los años ochenta por aquel grupo
de naturalistas inquietados por la rápida destrucción de los ambientes naturales y de sus
especies, realizando un llamamiento a la sociedad para que tomase medidas para su
protección. Posteriormente, el uso del término sería popularizado en las discusiones que
tuvieron lugar al tiempo de la firma del Convenio sobre Diversidad Biológica2.
En cualquier caso, sea cual fuere la fecha exacta de la introducción del término, lo
cierto que es el que hoy día está más generalizado y el que se emplea con mayor
asiduidad. Concepto cuya primera delimitación, fuera del campo de lo estrictamente
jurídico, puede encontrarse en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española donde se define el vocablo “biodiversidad” como “la variedad de especies
animales y vegetales en su medio ambiente”3; definición conforme a la cual la
biodiversidad comprende la variedad de especies tanto animales como vegetales y el
medio en el que éstas se desenvuelven.
Desde el campo de las Ciencias puras se define el término “biodiversidad” como
“la variabilidad de organismos considerados a todos los niveles, desde variantes
genéticas pertenecientes a la misma especie a conjuntos de especies, pasando por
conjuntos de géneros, familias e incluso niveles taxonómicos superiores; incluye la
variedad de ecosistemas, que comprende tanto las comunidades de organismos que
habitan en determinados hábitats, como las condiciones físicas bajo las que viven.”4 O,
de modo más sencillo, como el “conjunto de la vida en el planeta, que incluye la
riqueza de especies, de ecosistemas y de los complejos procesos ecológicos que
relacionan todos estos componentes entre sí.”5

1

ANDRADE PÉREZ, G.I; y, WILLS HERRERA, E.; “Tipos, modos de generación y gobernanza del
conocimiento para la gestión de la biodiversidad”, en Revista Ambiente y Desarrollo, Vol. XIV, núm.
27. Bogotá (Colombia), julio-diciembre de 2010. Pág. 59.
2
LÉVÊQUE, C.; “A Biodiversidade” Traducción de Valdo Mermelstein. Ed. EDUCS. Sao Paulo. 1999.
Págs. 13 y 14. En cambio, Pascual Trillo fijaría más concretamente la fecha de introducción del término,
véase PASCUAL TRILLO, J. A.; “La vida amenazada. Cuestiones sobre la biodiversidad”. Ed. Nivola.
Madrid. 2001. Pág. 13.
3
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA; “Diccionario de la Lengua Española” Tomo I.
Ed. Espasa. España. 2001. Pág. 319.
4
WILSON, E.E.; “La biodiversidad de la vida”. Ed. Grijalbo-Mondadori. Barcelona. 1994. Pág. 353.
5
GOMENDIO, M.; “Los retos medioambientales del siglo XXI. La conservación de la biodiversidad en
España”. Ed. Fundación BBVA y Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Bilbao. 2004.
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En el contexto jurídico, se puede entender por “biodiversidad” a “la variedad de
todas las especies de plantas, animales y microrganismos, así como la variedad de los
ecosistemas y los procesos ecológicos de los que aquellos forman parte.”6 O tal y como
el Convenio sobre Diversidad Biológica define el término diversidad biológica, en su
artículo segundo en el cual puede leerse que por tal se entiende a la “variedad 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.” En concordancia con la transcrita definición facilitada por el
Convenio, no es osado afirmar que la biodiversidad se compone de la diversidad de
especies, tanto de flora como de fauna, así como de los microrganismos; además de por
la diversidad de ecosistemas, tanto terrestres como marinos y acuáticos, así como de la
diversidad genética dentro de cada especie.
O dicho de otro modo, la biodiversidad queda compuesta por la diversidad de
especies, la diversidad de ecosistemas y la diversidad genética. Entendiéndose, por una
parte, que el concepto “especie” hace referencia a “la unidad de clasificación, que
consiste en una población o serie de poblaciones de organismos estrechamente
aparentados y similares. En los organismos que se reproducen sexualmente, la especie
se define de manera más estricta mediante el concepto de especie biológica: una
población o serie de poblaciones de organismos que en condiciones naturales pueden
reproducirse libremente entre sí, pero que no lo hacen con miembros de otra especie.”7
Por otra parte delimitando el concepto de “ecosistema” al “complejo dinámico de
comunidades vegetales, animales y de microrganismos y su medio no viviente que
interactúan como una unidad funcional” –artículo 2 CDB-. Y, finalmente, entendiendo
por “genética” o “diversidad genética” a los materiales de origen vegetal, animal,
microbiano o de otro tipo, que contengan unidades funcionales de la herencia, que
tengan un valor real o potencial.
Es éste último elemento –el de diversidad genética- el que más problemática puede
generar en cuanto a su delimitación conceptual– la delimitación que aquí dada no es
más que la mera suma de las definiciones de “material genético” y de “recursos

6

PÉREZ SALOM, J.R.; “Recursos Genéticos, Biotecnología y Derecho Internacional”. Ed. ThomsonAranzadi. Navarra. 2002. Pág. 35.
7
WILSON, E.; “La Diversidad…” op. cit. Pág. 358.
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genéticos” que proporciona el Convenio sobre Diversidad Biológica- ante la ausencia de
delimitación de la expresión en el texto del Convenio, y en la práctica para determinar la
concurrencia de aquel valor real o potencial y acotar hasta qué grado concurre, en caso
de no aceptar que todo material genético tiene valor real o potencial.
En cualquier caso, lo que sí está generalmente aceptado es que la biodiversidad está
compuesta de un conjunto de elementos que además interactúan entre sí, están
conectados “puesto que los ecosistemas acogen diferentes poblaciones de distintas
especies y cada una de tales poblaciones mantienen un amplio acervo de genes que las
hace diferenciarse de otras poblaciones.”8 Y en tanto en cuanto de dichos elementos
depende la propia supervivencia humana, hay quienes consideran que la expresión
“biodiversidad” es equiparable a la de “vida sobre la tierra.”9
El aceptar la definición dada por el Convenio sobre Diversidad Biológica, no
implica, dada la evidente imposibilidad, negar que al término “biodiversidad” a lo largo
de los años se le han ido otorgando nuevos significados, hasta llegar a la actualidad.
Dada la mencionada evolución hoy a la “biodiversidad” se reconoce como la base de los
ecosistemas en su estructura y funcionalidad, y en los servicios que de ella determinan
el bienestar humano10; pudiendo considerarse como nota característica de la misma su
carácter cambiante y tal es así que no existen réplicas para la biodiversidad en espacio y
en tiempo, cada lugar y cada momento es único en su diversidad particular.
Tan cierto como el carácter cambiante de la biodiversidad es que la misma apuntala
el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios de los ecosistemas
esenciales para el bienestar humano; al mismo tiempo que promueve la seguridad
alimentaria y la salud humana, proporciona aire puro y agua limpia, contribuye a los
medios de vida locales y al desarrollo económico, y es esencial para el logro de los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, incluida la reducción de la pobreza.11

8

PASCUAL TRILLO, J. A.; “La vida amenazada….”, op. cit. Pág. 12.
Véase, GÓNZALEZ SÁNCHEZ, N.; “Las áreas protegidas como instrumento para conservar la
diversidad biológica. La Red Natura 2000 y los espacios naturales protegidos en Castilla y León”, en
VV.AA.; “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Ed. Junta de Castilla y León.
10
Véase, Millennium Ecosystem Assessment; “Ecosystems and human well being.” Island Press.
Washington. 2003.
11
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas para Aichi para la Diversidad
Biológica, “Vivir en armonía con la naturaleza”, punto 3.
9
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A pesar de los servicios esenciales que la biodiversidad presta, uno de los mayores
retos a los que se enfrenta la Humanidad en este siglo es alcanzar un crecimiento
económico mundial sostenido asegurando, por supuesto, la protección y conservación
del medio ambiente global y de la biodiversidad en particular. Ya en el Informe del
Milenio el Secretario General de las Naciones Unidas, K. ANNAN, alertó de que al
comenzar el nuevo milenio continuaban persistiendo” la pobreza extrema y las
desigualdades enormes dentro de los países y entre ellos, en medio de una riqueza sin
precedentes. Las enfermedades de siempre y las nuevas amenazan el progreso logrado
con tanto esfuerzo. Los sistemas naturales necesarios para la vida, de los que depende
la supervivencia de la especie, se alteran y deterioran gravemente debido a nuestras
propias actividades diarias.”12
Sin duda, reitero, entre los grandes retos medioambientales mundiales a los que la
sociedad mundial debe actualmente hacer frente y, consecuentemente, dar respuesta se
encuentra aquél que pasa por lograr la conservación de la diversidad biológica, en unos
tiempos en que la pérdida de la misma se produce a ritmos acelerados, aunque en
muchas ocasiones de una forma silenciosa y mantenida. Una pérdida de diversidad
biológica definida por el Convenio sobre Diversidad Biológica como la “reducción
cualitativa o cuantitativa a largo plazo o permanente de los componentes de la
diversidad biológica y su potencial de ofrecer bienes y servicios.”
Además, el reto de poner freno a la pérdida de biodiversidad, incluyéndose la
conservación y protección de la misma, se encuadra dentro del grupo de aquellos otros
retos medioambientales de vital importancia necesitados de una respuesta a nivel global,
como por ejemplo la lucha contra el cambio climático. Necesidad de una respuesta
global que resulta ser la consecuencia de la propia naturaleza del medio ambiente; esto
es, en tanto en cuanto el medio ambiente está interconexionado. Respuesta que
únicamente puede otorgarse mediante la transición hacía economías sostenibles junto
con la erradicación de la pobreza mediante un desarrollo eficaz.13 A su vez, formando
un círculo vicioso, la transición hacía economías sostenibles pasa por conservar y
proteger la biodiversidad, dado que la diversidad biológica es una riqueza esencial que

12

SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU, Informe del Milenio. Nosotros los pueblos: la función de las
Naciones Unidas en el S. XXI. A/54/2000.
13
NAVARRO PORTERA, M. A.; “El Tratado de Lisboa y el futuro de la acción exterior de la Unión
Europea en un mundo globalizado”, en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. 24. Año 2009. Pág. 7.
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ofrece la Naturaleza, constituye “una fuente potencial de una inmensa riqueza material
no explotada en forma de comida, medicinas y servicios.”14
Por consiguiente, se hace evidente, casi palpable, que su pérdida conlleva múltiples
efectos negativos a escala medioambiental, pero también desde la órbita económica y la
social; y, al fin y al cabo, supone una amenaza para el propio bienestar del ser humano y
de su desarrollo socioeconómico.
La diversidad biológica se alza como el sustento, el elemento esencial para la
propia supervivencia del ser humano que, sin embargo, hoy día se encuentra en una
grave situación de amenaza, bajo una situación de riesgo constante. Una situación de
amenaza y degradación a la que se ha llegado a causa de aquella ideología de
dominación de la Naturaleza por parte del ser humano, ideología que únicamente ha
conducido a la depredación y contaminación de aquélla. Ahora es necesario que el
hombre se preocupe por la conservación y protección de la Naturaleza, a semejanza de
tiempos pasados, en los propios orígenes de la Humanidad, en que era preciso que el ser
humano se conciliase con el espíritu del árbol, del río o de la montaña, con el ánimo de
evitar posteriores problemas.15 Así, adquirir una verdadera conciencia de que la
destrucción de la diversidad biológica representa una pérdida cuya principal
característica es la irreparabilidad y, por ende, la misma ha de ser rápidamente frenada.
Aunque no debemos engañarnos, pues la realidad es que la pérdida de diversidad
biológica no es un fenómeno nuevo, sino que lleva produciéndose desde hace ya
muchos años y ya era conocido hace tiempo; y, sin embargo, la pérdida de diversidad
biológica únicamente fue valorada en una estricta vinculación a su potencial agresor
frente al medio físico.16 Valoración que condujo a que no se llevasen a cabo políticas, ni
medidas jurídicas realmente protectoras de este gran recurso natural y que al final nos
ha conducido a la situación actual. Algo que, como es sabido, también ha ocurrido
durante largas décadas en relación con otros recursos naturales y con el medio ambiente
en general, sin que esto tampoco pueda servir como “consuelo”.

14

WILSON, E.O.; “La biodiversidad…”, op. cit. Pág. 311.
WHINTE, L.; ”The historical roots of our ecological crisis”. Science, núm. 155. Año 1967. Págs. 1203
a 1207. Señala “no basta recurrir a la ciencia o a la tecnología para reparar los errores ecológicos; hay
que bajar al hombre del trono desde el que domina la creación y abandonar nuestra actitud opresiva
frente a la naturaleza.”
16
Véase, HERRERA MORENO, M.; “Delitos contra la biodiversidad de las especies vegetales”, en
Cuadernos de Política Criminal, núm. 80. Septiembre de 2003.
15
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Pero sin perder la visión hacia los momentos actuales y, lo que es más importante,
los futuros; se ha de centrar la atención en las actuales alternativas. Esto es, ante el
grave y cada vez más evidente problema de la desaparición de los elementos o
componentes de la biodiversidad únicamente se presentan como posibles dos opciones,
una primera consistente en la tradicional visión antropocéntrica y, una segunda, en mi
opinión la que es más válida, llamada ecocéntrica o biocéntrica del Planeta. De
conformidad con esta segunda opción el hombre no tiene ningún derecho a seguir
actuando, usando desmedidamente, como hasta ahora, es decir de un modo fatalmente
destructivo. Una opción que, además, se puede entender modelada por el afamado
principio denominado “desarrollo sostenible”. Dicha modelación se revela totalmente
posible dado que, al fin y al cabo, la conservación de la biodiversidad no es un concepto
enfrentado con el desarrollo social y económico; es más, representa una oportunidad de
avanzar hacia un verdadero desarrollo sostenible.
Esto es, la biodiversidad forma parte integrante del desarrollo sostenible en cuanto
proporciona tanto bienes como servicios que ayudan a la prosperidad económica y la
calidad de vida. Es decir, aquel desarrollo definido, en el Informe Brundtland en 1987
“Nuestro futuro en común”, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo,
como “el que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. Desarrollo sostenible
que no simplemente consiste en el equilibrio entre economía y ecología, sino que
además introduce un componente social de solidaridad intergeneracional que reafirma
su condición de proceso.17
Lograr el cambio de la realidad imperante marcada por hecho de que el hombre y la
Naturaleza mantienen una relación utilitaria que supone una interacción recíproca, en la
que el hombre ha incrementado su capacidad de dominio y, por tanto, la explotación
sobre aquélla18; pasa, en los momentos actuales, por “crear el imperio del desarrollo
sostenible”, siguiendo los criterios operativos para dicho desarrollo; esto es 19, reducir
las intervenciones acumulativas y los daños irreversibles a cero, junto con el principio
de recolección o explotación de los recursos de un modo sostenible; sumándose el
17

KISS, A.; “Manual of European environmental law”. Segunda edición. Ed. Cambrigne. 1997. Pág. 37.
BASELGA, I; “La empresa y el medio ambiente: Realidades y perspectivas”. Círculo de empresarios,
Boletín, núm. 52. Año 1990.
19
ARROYO CUESTA, A.; y, DE LA VEGA FERNÁNDEZ-REGADILLO, J.M.; “Economía”. Ed. Akal
ediciones. Madrid. 1999. Pág. 279.
18
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principio de emisión sostenible, es decir que la tasa de emisión de residuos sea igual a la
capacidad natural de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten los mismos; y
todo ello bajo el influjo del principio de precaución.
Si bien, lo aquí afirmado no obsta para reconocer que actualmente se ha de tener
una visión crítica sobre la eventual utilización del concepto “sostenible” o
“sostenibilidad” en muchas ocasiones y distintos ámbitos, en opinión de no pocos
autores demasiado frecuentes, que provoca que el concepto inicialmente acuñado por el
informe de O.H. Brundtland pierda parte de su esencia y que ello, además, conlleve a
que el Derecho Medioambiental se convierta en el Derecho de la Sostenibilidad. De
cualquier forma, la sostenibilidad no puede alcanzarse de otro modo si no es siguiendo
un proceso progresivo, poco a poco. Proceso al que se le puede dar un impulso, dada la
coyuntura actual, a través del establecimiento de normas nacionales que realmente den
cumplimiento a los paradigmas internacionales; eso sí a través de disposiciones
normativas nacionales en las que se le dote al concepto de desarrollo sostenible de un
verdadero contenido, pues de lo contrario la situación continuaría siendo la misma.

2. Las grandes amenazas para la biodiversidad

Ciertamente los datos que nos son dados acerca del estado de conservación de la
biodiversidad no son alentadores, pero en puridad no puede decirse que sean exactos.
Una falta de inexactitud, o precisión del todas deseada, debida a que se presenta como
imposible, o cuanto menos muy difícil, el medir todos y cada uno de los aspectos de la
biodiversidad. Así, no existen datos suficientes, ni rigurosos, ni estadísticos acerca de la
actual situación de la biodiversidad, ni de su situación en tiempos pasados y,
consiguiente, no pueden establecerse comparativos históricos con resultados rigurosos,
precisos y minuciosos.
A fin de ayudar a minorar las dificultades, tanto cuantitativas como cualitativas, a
nivel comunitario se han desarrollado los llamados “indicadores europeos de
biodiversidad”. Indicadores que se alzan como un instrumento de fácil y ágil uso para
destacar los principales “mensajes que la biodiversidad nos envía” y presentar,
siguiendo los mismos, las tendencias generales de la situación de la biodiversidad en la
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esfera europea. Por otra parte, y además, esos mismos “indicadores” sirven para
elaborar políticas, por cuanto a través de los mismos se obtiene la información necesaria
a fin de determinar las políticas y acciones europeas necesarias para los fines
perseguidos y, a su vez, ver si unas y otras están teniendo el efecto buscado y deseado.
En este mismo ámbito europeo se están observando datos positivos que indican que
la legislación europea está influyendo de modo positivo a la detención de la pérdida de
la biodiversidad en algunas zonas del Continente. Así, la Red Natura 2000, diseñada
con el fin de proteger los lugares de importancia esencial, en los que se encuentran cerca
de mil quinientas especies y hábitats, ha supuesto un importante apoyo en la lucha por
poner freno a la pérdida de la biodiversidad europea. Unos primeros resultados que se
muestran positivos pese al hecho de que no se alcanzaran los objetivos marcados para
después de 2010. Resultado negativo que no ha impedido que desde las mismas
instancias europeas se continúe con la labor, ahora con propósitos más ambiciosos con
meta en el año 2020 y todos ellos con el mismo propósito final, cual es detener la
pérdida de biodiversidad.
Una lucha contra la pérdida de biodiversidad en la que, como ya señalé
anteriormente, no basta con la toma de decisiones y la práctica de acciones locales, sino
que se hace imprescindible la cooperación internacional y con ella llevar a la práctica
estrategias a nivel global y, o en su caso, regional. Baste para justificar la necesidad de
actuación global el decir, por ejemplo, que uno de los riesgos para la biodiversidad son
las denominadas “especies exóticas invasoras” respecto a las cuales un Estado puede
tomar medidas de prevención y lucha unilateralmente, si bien tales medidas no servirán
de nada, si el país vecino no actúa también; se podrá luchar contra dicha amenaza si los
Estados toman medidas conjuntas.
Si bien, también es cierta la existencia de amenazas que exigen más bien
actuaciones a nivel estatal y más aún toda vez que fue proclamada la soberanía de los
Estados sobre sus recursos naturales. Así, será la propia autoridad nacional la que habrá
de impedir, por ejemplo, la tala masiva de bosques, puesto que, como es sabido, otra de
las vías para la luchar contra la pérdida de la biodiversidad es afrontar los desafíos que
plantean la deforestación y la degradación forestal. Desafíos que se han de afrontar
habida cuenta de que son muchos y significativos los beneficios de los bosques en
relación con la biodiversidad; así éstos constituyen los hábitats más importantes para
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múltiples especies de fauna y flora silvestres y, además, prestan servicios
ecosistemáticos esenciales; y qué decir tiene que se constituyen como recursos naturales
de primer orden desde la perspectiva ecológica y ambiental.20 Sin embargo, los bosques
actualmente se encuentran gravemente amenazados por la deforestación y su
degradación, estimaciones de la FAO describen que cada año se pierden, al menos, unos
tres millos de hectáreas de bosques.
La deforestación se presenta como uno de los principales factores de pérdida de
biodiversidad, incluida la extinción de especies. Ello ha provocado que se hayan puesto
en marcha distintas políticas a fin de luchar contra la citada deforestación, tanto a nivel
europeo, como estatal e internacional. Así, entre aquellas acciones se encuentra la
propuesta europea centrada en el propósito de detener la pérdida de la cobertura forestal
con meta en 2030 y reducir la deforestación tropical bruta, al menos, en un cincuenta
por ciento para 2020 en relación con los niveles actuales.
Asimismo, se han desarrollado políticas para promover la madera y los productos
de la misma derivados de una forma sostenible, integrando medidas relativas a
contratación pública ecológica, de fomento del etiquetado ecológico, la promoción de
los sistemas de certificación forestal, el establecimiento de criterios de sostenibilidad
para la madera y otros tipos de biomasa empleados para la producción de energía
renovable. En la esfera internacional, en el marco del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, a instancia de la Conferencia de las Partes celebrada en Bonn –COP9-, a este
respecto, se elaboran orientaciones relativas a los aspectos de la sostenibilidad de los
biocombustibles relacionados con la biodiversidad.
Considero que una de las actividades que pueden servir como impulso a la
conservación de los espacios forestales es el creciente aprovechamiento energético de la
biomasa.21 Ello, posiblemente, puede conducir a un fomento de los espacios forestales,
bien reforestando fincas y terrenos antes destinados a cultivos agrícolas, bien
aumentando la explotación de la biomasa de los bosques y plantaciones forestales
20

Véase, ESTEVE PARDO, J.; “Derecho del medio ambiente”. Ed. Marcial Pons. Madrid-Barcelona.
2005. Pág. 177 y ss.
21
La biomasa ha sido definida por la Unión Europea -en la Directiva 2003/30/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros
combustibles renovables en el transporte- como “la fracción biodegradable de los productos, desechos y
residuos procedentes de la agricultura (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de
la silvicultura y de las industrias conexas, así como la fracción biodegradable de los residuos
industriales y municipales.”

Página | 26

existentes. Además, el fomento de estas prácticas queda respaldado por las numerosas
pruebas, investigaciones practicadas que demuestran que para llevar a cabo un óptimo
manejo de un bosque desde el punto de vista biológico y, a su vez, evitar incendios
forestales es aconsejable la recogida de rastrojos, ramas y restos de maderas, las podas e
incluso la tala rotatoria.22 En contra de este aprovechamiento, sin embargo, se sitúa la
necesidad de disponer de los recursos de un modo continuado en cualquier época del
año, lo que hace necesario explotar distintas especies en diversas zonas; quizá esta sea
la principal causa para aconsejar una verdadera regulación del aprovechamiento
energético de la biomasa forestal, aun cuando ello conduzca al nacimiento de
disposiciones normativas que puedan llegar a ser tachadas por contener demasiados
elementos técnicos que se escapen de lo estrictamente jurídico.
Continuando con la exposición de las distintas actividades que amenazan a la
biodiversidad, aunque pudiese parecer paradójico, es la agricultura. Un sector en que se
impone la tendencia a la especialización, con los únicos fines económicos, provocando
el abandono de las tradicionales prácticas agrícolas que conservaban variedades
agrícolas y ganaderas, al abandono de estas especies en fomento de otras –en ocasiones
invasoras- y a la destrucción de insectos y plantas23 por el empleo de productos
químicos.24 En términos generales, las principales amenazas para la biodiversidad
vinculadas a la agricultura están constituidas por la infrautilización, la intensificación, el
aumento de fertilizantes y pesticidas,25 la pérdida de los márgenes de los campos
agrícolas,26 y la sustitución de las prácticas tradicionales que conllevan la pérdida de
especies, tanto animales como vegetales; en tanto en cuanto todo ello produce la
simplificación de los ecosistemas agrícolas, que son importantes hábitats de flora y
fauna silvestre; y la expansión incontrolada de especies alóctonas.

22

SÁNCHEZ SÁEZ, A. J.; “Las demandas de suelo derivadas del desarrollo de la biomasa como fuente
de energía renovable”, en PÉREZ MORENO, A.; “El derecho de la Energía (XV Congreso Italo-Español
de profesores de Derecho Administrativo)”. Ed. Instituto Andaluz de Administración Pública. Sevilla.
2006. Pág. 172.
23
Así lo ha puesto de manifiesto SAMWAYS, M.J.; “Insects: ambassadors for biodiversity
conservation”, en Actas del Congreso “Paisaje y Biodiversidad”. Alicante. 2000.
24
CANTO, M. T.;” La actividad agraria y la cuestión ambiental”, en CANTO, M.T.; “Ordenación
ambiental de la agricultura (Ayudas Econcondicionadas y técnicas de mercado)”. Ed. Tirant lo Blanch.
Valencia. 2005. Pág. 97.
25
Véase, DE MALAFOSSE, J.; “La protection de la fauna terrestre contre les pesticides”, en RDR,
1978. DE MALFOSSE, J.; “La codification de l´impossible. Du code rural au code de l´environnement
(fauna, flore, chasse et pêche)”, en Reveu française de droit administratif; dossiers et documents. 1990.
26
Véase, BERNARD, J. L., y otros; “Le bords de champs cultivés”. Courrier de l´environnement de
l´Indra, núm. 34. Julio de 1998. Pág. 23.
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Por supuesto un papel letal sobre la biodiversidad lo provoca la contaminación, la
misma que influye sobre la salud humana hace lo propio sobre la biodiversidad. Así, en
general, los animales están afectados por los mismos contaminantes que afectan a la
salud del hombre, por dos vías, directa por el sistema respiratorio e indirecta por la
ingestión de alimentos y agua contaminados desde el aire.27 Siendo más preocupante el
problema respecto a la flora, dada la capacidad de ésta como depurante del aire. Las
sustancias contaminantes –el ozono, el flúor, los óxidos de azufre, etc.- se introducen en
las estomas de la plantas destruyendo la clorofila, alterando el sistema de fotosíntesis y
el crecimiento natural de los vegetales, llegando, incluso, a provocar su muerte.28
Entre el conjunto de causas que provocan la pérdida de biodiversidad, además de
las ya citas, se encuentra, asimismo, la eliminación de seres vivos al sobreexplotar los
recursos naturales a través de la pesca, la caza, la agricultura intensiva, el sobrepastoreo,
etc., la eliminación de los hábitats naturales propios de ciertas especies debido a la
expansión urbanística o a la construcción de vías de comunicación como carreteras o
ferrocarriles; la destrucción de los recursos para fabricar objetos como el papel,
herramientas, materiales de construcción, entre otros; la contaminación tanto de hábitats
como de recursos alimentarios de seres vivos con fertilizantes, pesticidas, emisiones y
vertidos tóxicos que alteran sus procesos productivos; el cambio climático, etc.
Los fenómenos del cambio climático y el calentamiento global también han
afectado a la biodiversidad. Aunque éste ha sido un proceso más lento, también ha
provocado y, lo que es peor, provoca un desequilibrio en los ecosistemas y puede ser
una importante causa de la extinción de las especies que habitan en dichos ecosistemas.
La expansión urbanística, las grandes redes de comunicación, los grandes campos de
cultivos suponen una fragmentación de los hábitats; apareciendo barreras infranqueables
para numerosas especies. Este efecto conocido como fragmentación de los hábitats es
responsable de la extinción local de numerosas especies, cuando un determinado
número de individuos de una especie queda confinado en una pequeña porción de
territorio, el peligro de extinción es mucho mayor.

27

Véase, SEONEZ CALVO, M.; “Planificación y control de la contaminación ambiental”. Ed.
Fundación MAPFRE. España. 1985. Pág. 281 y ss.
28
PINO MIKLAVEC, N.; “La perspectiva ambiental en la regulación de los productos petrolíferos”, en
PINO MIKLAVEC, N. “Perspectiva Ambiental en la Regulación de los Productos Petrolíferos”.
Monografía asociada a Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm.10. Navarra. 2006. Pág. 200.
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En definitiva, dada la grave situación actual de la biodiversidad y la naturaleza y
origen de las principales causas de su degradación, la importancia de la biodiversidad ha
de ser reconocida a nivel global y su tratamiento debe figurar en las agendas
gubernamentales y en los programas educativos. Algunos ecologistas comparan la
disminución de la biodiversidad con un vuelo en avión al que le quitamos poco a poco
los remaches, ¿cuántos remaches podemos quitar?; ¿De cuánta biodiversidad podemos
prescindir? Es difícil imaginar un desarrollo social como el actual sin afectar al medio y
de éste puede considerarse a la biodiversidad como el elemento más frágil. Pero,
simplificando, el principal interrogante es muy simple ¿es posible el desarrollo social
sin biodiversidad? En mi opinión la respuesta es claramente negativa, no y, además, es
la misma a dar a la pregunta de si el ser humano puede subsistir sin biodiversidad.

3. La necesidad y utilidad de la protección de la biodiversidad

En la actualidad el Planeta se encontraba poblado por más de seis mil millones de
habitantes,29 habitantes cifra que a comienzos de 2012 alcanzaba los siete mil millones
ya, que se nutren, usan y explotan los recursos naturales provocando, entre otras cosas,
que la diversidad biológica disminuya, lo que hace que el mundo natural sea incapaz de
seguir proporcionando los bienes y servicios que la Humanidad precisa. Así,
actualmente se viene calculando que la Humanidad se sirve de los recursos y de los
servicios que la Naturaleza le proporciona a unos niveles que superan en más de un
tercio su capacidad de regeneración.30 Situación que, por otra parte, no es sino la
consecuencia de la tradicional consideración de que los bienes ambientales constituían
“res commune” y, por tanto, gratuitos derivando en un ilimitado y desregularizado uso
de los mismos.31
Uso desmedido e insostenible que no lleva más que a la nefasta consecuencia de la
pérdida de biodiversidad, la más de las veces irreversible. Pérdida que poco a poco ha
29

SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA; “Perspectiva mundial sobre
la diversidad biológica”. Ed. Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica. Montreal. 2006.
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ARLUCEA RUÍZ, E.; “Conceptos Ambientales Básicos de la Constitución de 1978”. Ed. Instituto
Vasco de Administración Pública. Oñati. 2008. Pág. 14.
31
Véase, DE MIGUEL, C.; “La organización administrativa para la defensa del medio ambiente”, en
Revista de la Universidad Complutense, núm. 105. 1976.
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ido generando preocupación y atención desde las esferas sociales, políticas y jurídicas;
aunque una preocupación que hoy todavía se presenta como insuficiente y claramente
antropocéntrica, pues seguramente uno de los dato que más ha servido como toque de
atención sea el de la repercusión económica, pues de hecho se estima que un cuarenta
por ciento, si no más, de la economía mundial está basado en la biodiversidad. Incluso,
ésta para numerosas poblaciones de los países en vías de desarrollo es todo un tesoro.
Pero, claro, la biodiversidad es una fuente de riqueza, pero de carácter ilimitado, es
agotable. Así si queremos seguir sirviéndonos de los bienes y servicios que ésta nos
presta habremos de protegerla, conservarla y respetarla.
Otros muchos han sido los argumentos esgrimidos para la protección de la
biodiversidad; a saber, que la conservación de las áreas protegidas puede mitigar los
desastres naturales, tales como inundaciones, fuegos, terremotos, sequías, corrimientos
de tierra, etc.; los bosques bien gestionados proveen de agua más pura con menos
sedimentos y contaminación, así como también aumentan el caudal de agua total, así
por ejemplo en el Amazonas –Brasil- el cuarenta por ciento de los dos millones de
personas de Brasilia consumen agua del Parque Nacional de Brasilia, que fue creado
con el propósito de proteger este recurso natural; porque genera beneficios en la
agrobiodiversidad en cuanto las áreas protegidas conservan las cosechas y otros cultivos
salvajes así como los animales domésticos que se alimentan de ellos; los beneficios para
la propia salud humana, por ejemplo en cuanto las áreas protegidas conservan gran
cantidad de plantas consideradas medicinales imprescindibles para la industria
farmacéutica y para la medicina tradicional; para la alimentación humana y la economía
de muchas familias en cuanto se aumentan las poblaciones de peces, así las reservas o
áreas marinas protegidas aumentan tanto el tamaño como la cantidad de peces, la
recuperación tiene lugar en poco tiempo; la conservación de la biodiversidad contribuye
a reducir la pobreza; y, finalmente, contribuye en la lucha contra el cambio climático.32
Lo que está claro es que la diversidad biológica es toda una “caja de sorpresas” que
siempre ha ayudado al hombre en su desarrollo y en su propia supervivencia, se han
descubierto medicinas y curas de enfermedades con especies de fauna y vegetales. Lo
que no resulta fácil es determinar cuáles serían las consecuencias reales y directas de
que el hombre siga destruyendo ecosistemas y especies; una de esas consecuencias
32

WWF por un plantea vivo, “Argumentos para la protección de la biodiversidad”. España. URL:
www.wwf.es.
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sería, por ejemplo, que las plagas que atacan a los cultivos desarrollarían resistencia a
los métodos de control que actualmente se usan para combatirlos, problema al que no se
le podría hacer frente si se destruye la biodiversidad, pues ya no sería posible que como
se hace actualmente los científicos acudan a la vida silvestre para encontrar las
soluciones y luchar contra las plagas.
Luego, si no fuera por la biodiversidad probablemente no tendríamos oportunidad
de recurrir a estos “remedios” que nos brinda la Naturaleza y, por ende, no podríamos
defender nuestros cultivos, que son la base alimentaria de gran parte de la población
mundial. Por otro lado, la biodiversidad guarda aún muchos “secretos” que pueden
ayudar al ser humano; por ejemplo los hay quienes afirman que la cura de enfermedades
tan graves como el cáncer parece que pueden encontrarse en las selvas o bosques más
desconocidos.
Dados estos argumentos, que no son pocos ni mucho menos banales, está claro que
es precisa la actuación de las autoridades a los distintos niveles a fin de hacer frente y
luchar contra todas las señaladas y las aquí omitidas amenazadas para la biodiversidad,
para conseguir el logro final de frenar la incesante pérdida de biodiversidad y siendo
ambiciosos lograr su recuperación, en aquellos escasos casos en que se plantee como
posible. Una forma de actuación es y será la ordenación jurídica, el establecimiento de
imperativos legales apoyados por políticas y actuaciones adecuadas a todos los niveles.
Al fin y al cabo es condición sine qua non del uso del Derecho como mecanismo para
combatir la degradación del medio ambiente en general y de la biodiversidad en
particular, en tanto en cuanto es el Derecho el que está llamado y debe propiciar la
creación de normas y principios.
Las actuaciones han de llevarse acabo con urgencia pues los datos son
preocupantes, según la FAO –datos del año 2010– el 60% de los ecosistemas mundiales
están degradados o se utilizan de manera insostenible; el 75% de las poblaciones de
peces están sobreexplotadas o significativamente agotadas, y desde 1990 se ha perdido
el 75% de la diversidad genética de los cultivos mundiales. Aproximadamente 13
millones de hectáreas de selva tropical se talan cada año y el 20% del arrecife de coral
mundial ha desaparecido ya, mientras que el 95% correrá peligro de desaparición
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extremo en 2050 si no se consigue frenar el cambio climático.33 En la Unión Europea
tan sólo el 17% de los hábitats y especies y el 11% de los ecosistemas clave protegidos
por la legislación europea se encuentran en estado favorable, a pesar de las actuaciones
emprendidas para luchar contra la pérdida de la biodiversidad, especialmente desde la
fijación en 2001 del objetivo de biodiversidad de la UE para 2010.34 Ante estos datos
tan alarmantes no hay duda, repito, de que se han de poner en marcha todos los
mecanismos necesarios para proteger la biodiversidad que aún nos queda; buscando una
protección que salvaguarde y, cuando ello sea posible, recupere el patrimonio natural de
la Humanidad.35
O dicho de otro modo, se ha de proteger “el capital genético no renovable,
participando a la creación de equilibrios ecológicos globales cuya estabilidad está
ligada a la complejidad de las funciones múltiples que cumplen y a la diversidad de los
organismos participantes.”36 Sin olvidar que todos y cada uno de nosotros tenemos la
responsabilidad de proteger y conservarla, pues la biodiversidad es una riqueza
maravillosa que compartimos todos los seres humanos con el resto de seres vivos que
pueblan en Planeta. Y lo que si es claro es que la biodiversidad es la fuente de nuestra
subsistencia.

II. LAS ESPECIES SILVESTRES, ELEMENTOS DE LA BIODIVERSIDAD

El objeto central de esta tesis consiste en el estudio y análisis de la protección
jurídica de las especies silvestres en el ordenamiento jurídico español, constituyéndose
en el principal motivo de este segundo apartado, pues difícilmente puede realizarse un
estudio sobre la normativa protectora de las especies silvestres sin realizar una previa
delimitación del concepto de “especies silvestres”, o, al menos, un intento delimitador
de aquel concepto.
33
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Ediciones. España. 2007. Pág. 49 y ss.
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De igual modo, es preciso realizar una determinación de las principales causas que
amenazan la supervivencia de las especies silvestres. Si bien en este apartado se
relacionan las mismas desde una perspectiva internacional o, mejor dicho y en puridad
desde una perspectiva general. Ello no resulta relevante, a los efectos del objeto de
estudio de esta tesis, desde el mismo momento en que las amenazas a las que se hace
referencia en este apartado son extrapolables al ámbito interno español y son esas
mismas las que se alzan como las motivaciones, las razones justificadoras para
estimular e impulsar iniciativas y propuestas que conduzcan hacia el deseable resultado
final de que el Derecho dé una efectiva respuesta a la necesaria protección y
conservación de las especies silvestres.
Como punto final de este apartado se realiza un breve periplo por los distintos
estadios históricos de protección de las especies silvestres, a modo de dejar una breve
constancia de la evolución que ha experimentado el sistema jurídico en lo que se refiere
a la protección y conservación de las especies silvestres.

1. Un intento delimitador del concepto de “especie silvestre”

La biodiversidad supone el mantenimiento y promoción de la variedad de especies
con un énfasis primordial en las relaciones entre sí y con el medio exterior37; por ello,
antes de continuar con la exposición se hace necesario llevar a cabo un intento
delimitador del concepto de “especie” y más concretamente de “especie silvestre”. En el
apartado anterior me refería a la pérdida de biodiversidad entendida como “la
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”. Sin embargo, no es aquí mi propósito examinar
la protección de la biodiversidad en su conjunto, sino centrarme en un elemento de ella;
esto es, ciñéndome, en la medida de lo posible, a la protección de las especies silvestres,
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MARTÍN MATEO, R.; “La tutela de la biodiversidad”, en Revista Española de Derecho
Administrativo, núm., 86. Abril-junio de 1985.
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tanto animales como vegetales. Una labor, que conlleva la aspiración previa de acotar el
término de “especie” y, más concretamente, la noción de “especie silvestre”.
En la labor delimitadora del concepto de “especie” y de “especie silvestre” haré
disposición de otros campos del saber, a los que es inevitable remitirse para poder llegar
a conceptualizar correctamente el término “especie”. Y ello no es más que la lógica
consecuencia del hecho de que actualmente no es acertado tratar el tema de la
protección y conservación de la biodiversidad y de las especies en particular, y lo que su
empobrecimiento y pérdida implica sin hacer referencia a las técnicas o ciencias de
estudio, manejo y aplicación.38 Comenzando con lo más elemental –si se quiere fácil,
asequible, simple-, en términos vulgares se entiende por “especie” a “un grupo de
organismos que presentan características fácilmente identificables y distintas de otros
grupos de organismos.”
Desde la óptica, o dentro del campo, de la Biología se denomina “especie” -del latín
“species”- a cada uno de los grupos en que se dividen los géneros, es decir, la limitación
de lo genérico en un ámbito morfológicamente concreto. La especie constituye la
unidad básica de la clasificación biológica. Para los naturalistas anteriores a DARWIN,
“especie” consistía en un grupo de organismos diferentes de otros similares y
claramente definido por un ejemplar vivo. A los organismos no se les podía considerar
especies distintas, se les denominaba variedades.
La Teoría de Darwin acabó con las anteriores concepciones y quedó definido el
concepto biológico de “especie” como el conjunto de poblaciones naturales capaces de
cruzarse unas con otras, y que está aislado reproductivamente –genéticamente- de
grupos similares por barreras fisiológicas o de comportamiento. Esto es, nos hallamos
ante tres conceptos de especies; a saber, el concepto biológico de especie, el concepto
de reconocimiento de especie y el concepto filogenético o evolutivo de especie. En
primer lugar decir que el concepto biológico de especie, enunciado por MAYR -1963es el más aceptado por los biólogos y zoólogos; se define una especie como “el conjunto
de poblaciones que real o potencialmente pueden reproducirse entre sí, pero que están
aisladas de otros grupos similares”. En segundo lugar, el concepto de Reconocimiento
de Especie de Paterson -1985-, según el cual se puede definir una especie como “el
38
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conjunto de individuos y poblaciones que comparten un mismo sistema de
fertilización”. Y, en tercer lugar, el concepto Filogenético o Evolutivo de Especie que
define a la especie como “el conjunto de poblaciones que comparten un camino
evolutivo común a lo largo del tiempo”; así una especie agruparía a todos los
descendientes de un ancestro común.
Ciertamente el concepto de “especie” no deja de ser un término polémico, no sólo
en el campo de lo estrictamente jurídico, sino también, como se habrá podido observar,
en el campo de las llamadas Ciencias Puras; de tal modo que sobre el concepto del
mismo no todos los científicos están de acuerdo, no encontrándose una delimitación del
término “especie” que pueda ser considerada como unánime y mayoritariamente
aceptada. Finalmente, desde una perspectiva genética, se denomina “subespecie” a
aquellas poblaciones de una especie que, de forma general, se identifican como
variedades o raza y, normalmente, no se encuentran aisladas reproductivamente de su
respectiva especie.
Centrándome en el ámbito del Derecho, no se encuentran en el “mundo jurídico” un
concepto o definición “consensuada” o “unánime” del término “especie” y en
ocasiones, es más, lo habitual es no encontrar delimitación alguna del término; sí es más
abundante, en cambio, la conceptualización del término cuando va acompañado por
otros términos o calificaciones, apellidos, etc., como puede ser “exótica”, “autóctona”,
“alóctona”, “endémica”, etc. Tanto es así que recurriendo al ámbito del Derecho
Internacional Ambiental, englobado en materia de protección de la Naturaleza, el
instrumento con mayor relevancia; esto es, el Convenio de Río de Janeiro sobre
Diversidad Biológica de 1992 ni siquiera en su texto es posible encontrar una definición
de lo que jurídicamente se ha de entender por la noción de “especie”. Únicamente
especifica dicho Convenio la expresión de “especie doméstica”, como “una especie en
cuyo de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias
necesidades.”39 Y ello, aun cuando reconoce la diversidad de las especies como uno de
los niveles de la diversidad biológica, diversidad de especies entendida como “la
variedad y la frecuencia de especies en un área; un nivel de la biodiversidad que hace
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referencia a la riqueza de especies en un territorio determinado y a las relaciones entre
las propias especies.”40
En todo caso, aunque quizá resulte osado, puede llegarse a una delimitación del
concepto de “especie silvestre” según el Convenio sobre Diversidad Biológica por
exclusión; esto es, será especie silvestre o salvaje toda aquella que no sea doméstica.
Una falta de definición que no supone, en ningún caso, la yuxvaloración del papel
trascendental que juega el Convenio a favor de la conservación y protección de las
especies, puesto que, sin lugar a dudas, el mejor medio para preservar la diversidad
biológica no es otro que el de la preservación de las especies; además, de que las
especies favorecen y son grandes contribuidoras del equilibrio de los ecosistemas,
haciendo depender las funciones y servicios que éstos prestan de las propias especies.
En cambio, en contraste con lo no prevenido en el Convenio sobre Diversidad
Biológica, y continuando en el ámbito del Derecho Internacional, Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres, firmada
en Washington el 3 de marzo de 1973 y enmendada en Bonn, el 22 de junio de 1979, si
contiene una definición. Así, en su artículo primero establece que se entiende el término
especie “como toda especie, subespecie o población geográficamente aislada de una y
otra” lo que viene a coincidir, de manera general con la concepción taxonómica –
científica– de este término. En este contexto las especies se consideran sujetas a la
soberanía de los Estados, de acuerdo con el artículo tercero del Convenio sobre la
Diversidad Biológica; de tal modo que son los Estados los que tienen el derecho a
explotar sus propios recursos -naturales- en aplicación de su propia política ambiental;
lo que no va a generar pocos problemas.
Descendiendo de escala, en el marco comunitario, siguiendo el ejemplo
internacional, no existe una delimitación del concepto “especie” en las dos normas
centrales en materia de protección de la naturaleza y de los recursos naturales, las
Directivas de Hábitats y de Aves. Sin embargo, ambas disposiciones comunitarias sí
utilizan dicho concepto al abarcar las aves silvestres en particular la segunda, y la fauna
y la flora en general, la segunda. No obstante, el Reglamento 338/97/CEE, relativo a la
protección de especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio,
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aposta, en su segundo artículo, una noción de especie como “especie, subespecie o
población de la misma”.
Aparte de las precisiones descriptivas señaladas, ha sido en el ámbito relacionado
con la Directiva de Aves en el que se ha precisado el concepto de especie y también su
alcance jurídico. Así, en este contexto, el de Justicia Europeo en el Asunto Van Der
Festeen41 en cuanto a la aplicación de la Directiva de Aves estableció que la protección
establecida en dicha Directiva está determinada en función del concepto científico –esto
es, taxonómico– de especie. De acuerdo con tal posición, el concepto “especie” engloba
todas sus subdivisiones, tales como las razas y las subespecies. Por lo tanto, un ejemplar
de una subespecie pertenece a la especie de la que depende la subespecie en cuestión.
De este modo el Tribunal estaba siguiendo la postura del Gobierno neerlandés, que
señaló que en taxonomía el concepto de especie engloba todas las subespecies,
variedades y poblaciones de especie que se diferencien geográficamente.
En tercer lugar, en las normas emanadas del legislador español, tampoco existe una
definición de “especie” en una disposición legal, ni siquiera en la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, norma que no puede ser tachada por recoger pocas
definiciones. Un primer concepto de “especie”, en la esfera interna, lo encontramos
dentro de los “Criterios Orientadores para la catalogación de taxones” aprobados por
la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 17 de marzo de 2004; al señalar
en su glosario de términos: “especie: grupos de poblaciones naturales interhibridadas
que desde el punto de vista de su reproducción están aisladas de otros grupos.”
Si se recurre a la normativa autonómica el panorama es semejante. Así, por
ejemplo, en la Ley castellano manchega 9/1999, se establece que el término “especie”
se aplicará tanto a una especie como a una subespecie, raza geográfica o población; pero
en realidad no está dando un concepto de especie. O sirviéndonos, como un ejemplo
más, del texto de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en cuyo ámbito nos define las “especies silvestres”
como “las distintas plantas, animales y formas de vida que desarrollen todo o parte de
su ciclo biológico natural sin intervención regular del ser humano.”
Inexistencia de una delimitación conceptual de lo que se ha de entender por el
término “especie”, pese a su necesidad, sin que parezca que se haya efectuado un
41
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esfuerzo delimitador por parte de los distintos legisladores autonómicos. Un esfuerzo
que si se hace en relación con el concepto biodiversidad. Así, por ejemplo el legislador
extremeño la define como “la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos entre otros, 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.”42 En todo caso y en este sentido,
no se ha de olvidar que la propia naturaleza de una “especie” es estar constituida por
diferentes variedades y, por tanto, la descripción detallada de tal especie no puede
separarse de las variedades de que está compuesta.43

2. La extinción de las especies silvestres a escala mundial como una realidad

El propio desarrollo y el avance de la Humanidad han sido a costa de provocar
efectos letales sobre el medio ambiente y a los distintos elementos integrantes del
mismo. Un desarrollo que se ha llevado a cabo mediante la explotación abusiva de la
Naturaleza provocando la desaparición de numerosas especies silvestres y poniendo en
grave riesgo la supervivencia de muchas otras; provocando la fragmentación de hábitats,
la desaparición de bosques tropicales, el cambio climático, etc.
Un afán de desarrollo del ser humano marcado por los procesos crecientes y
desordenados de la urbanización, por los elevados índices de contaminación emitidos a
la atmósfera, a las aguas, a mares y ríos; por una excesiva generación de residuos y una
gestión desordenada de los mismos, por la tala incontrolada de bosques, y por
innumerables actuaciones más. Innumerables actuaciones en las que ha quedado más
que demostrado que el hombre deseaba y ,peor aún, parece que aún desea, un desarrollo
a toda costa aun cuando ello supusiere destruir el elemento que es esencial para su
propia supervivencia, el medio ambiente. Ese mismo medio ambiente que durante
décadas permaneció olvidado y que únicamente adquirió relevancia en el momento en
que ya se encontraba herido de gravedad.
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Un desarrollo que ha llevado a la degradación del medio ambiente y, consiguiente,
a un empobrecimiento de la diversidad de las especies silvestres como elementos
integrantes del mismo. Sí, efectivamente, en mi opinión, las especies, tanto de flora
como de fauna, son elementos integrantes de aquel medio ambiente por el que se aposta
una rigurosa protección. Es más, las especies son la realidad viva del medio ambiente,
los elementos dotados de movilidad, de capacidad de cierta adaptación y, a la vez, quizá
uno de los elementos más vulnerables del mismo.
Empobrecimiento de la diversidad de especies al que contribuye especialmente la
destrucción y fragmentación de los hábitats, pues se ha comprobado a nivel científico
que ese fenómeno es la causa inmediata de la desaparición de un gran número de
especies en cuanto éstas no pueden adaptarse a esas nuevas circunstancias. La
Evaluación de Ecosistemas del Milenio señaló que aproximadamente el 60% de los
servicios de los ecosistemas evaluados están siendo degradados o utilizados de una
manera insostenible.44
Como es sabido, la extinción45 es una característica en el desarrollo de la vida en la
Tierra; un fenómeno que siempre ha existido, durante algunos periodos geológicos a
ritmos más acelerados que en otros.46 La extinción puede manifestarse como un proceso
natural; si bien lo que actualmente alerta es el ritmo al cual está ocurriendo tal extinción.
Una extinción de especies, así como la pérdida completa de poblaciones, que puede
alterar procesos y servicios ecosistemáticos importantes. Una masiva extinción de
especies íntimamente ligada a la expansión humana. Ello se produce, por ejemplo,
cuando el hombre llega a una isla, a través de sus actividades –por ejemplo
urbanización, actividad industrial, caza– pone en peligro la supervivencia de las
especies, o incluso a través de la introducción de especies exóticas que se adaptarán a la
isla provocando perturbaciones en los propios mecanismos de funcionamiento del
ecosistema dado que pueden depredar a las especies endémicas, modificar los ciclos
biogeoquímicos y aumentar las posibilidades de invasión de otras especies exóticas.47
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Pese a ser cierto que la extinción de especies es una nota característica de la propia
acción de la Naturaleza, desde años relativamente recientes ha sido propuesto emplear
las llamadas “listas rojas” de especies en peligro, como ayuda para diagnosticar una
extinción. Unas listas compiladas, principalmente, por la Unión Mundial para la
Naturaleza –UICN– como herramienta para calcular las tasas de extinción48. Aun
cuando dicha herramienta ha de ser empleada con cautela, pues las mismas –las tasas–
pueden variar conforme varíen los conocimientos acerca de la distribución de las
especies.
Las listas de especies en peligro tienen los mismos elementos de incertidumbre que
las listas de especies extintas, y otros adicionales49. Determinación de las especies en
peligro que se hace compleja pues existen muchas especies que aún no son conocidas y
que es más complejo en el caso de las especies vegetales pues todavía no se tiene
conocimiento de las especies de plantas existentes en el Planeta; así, por ejemplo, se
estima en 37.000 las especies vegetales actualmente conocidas.50 Aun con todo, la
actualización de la Lista Roja de la UICN realizada en octubre de 2010 finalizaba con el
resultado de 55.926 especies incluidas, de las cuales 18.351 se consideran amenazadas
de extinción. El total de número de especies extintas ha llegado a 791, de las cuales 84
son plantas y a otras 63 especies de plantas solamente se les encuentra en cautividad. De
los datos recogidos en la Lista se desprende la alarmante información de que uno de
cada cuatro mamíferos, una de cada ocho aves, un tercio de todos los anfibios y el
sesenta y ocho por ciento de las especies vegetales que fueron evaluadas se encuentran
en situación de amenaza.
Por lo que se refiere a las posibles causas de extinción, el primer dato a destacar es
que son múltiples y el segundo que las mismas son comunes a las causas que amenazan
al global de la biodiversidad. Entre ellas figura la propia actividad humana, la
sobrexplotación de los recursos ya con fines comerciales o de otro tipo; la destrucción
del hábitat de las especies por obra del ser humano –urbanizaciones, construcción de
presas, etc. –; la introducción de especies exóticas invasoras debido al transporte
48
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comercial; la propia contaminación y el abatimiento de los niveles del agua, en el caso
de los peces, en el caso de las especies de fauna. Entre las causas que provocan
específicamente la extinción de las especies vegetales se señala el crecimiento de la
población, las altas tasas de modificación del hábitat, la deforestación, la explotación
excesiva, la propagación de las especies exóticas invasoras, la contaminación y el
cambio climático.51
Causas de extinción de las especies animales y vegetales provocadas por el ser
humano que pueden ser evitadas, por ejemplo respecto a las especies exóticas invasoras
cabe la posibilidad de su erradicación –por ejemplo, se ha llevado a la práctica labores
de exterminio con resultados exitosos en relación con las cabras en las islas Galápagos–,
proponiendo todas las medidas posibles de control, etc., a fin de evitar la entrada y, en
su caso, la expansión de este tipo de especies.
La destrucción y fragmentación de los hábitats de la flora y la fauna es debida,
principalmente, a la intervención humana, incrementada, sobre todo, a partir de la
revolución industrial y el aumento de la población.52 Intervención que provoca,
asimismo, el fenómeno de la deforestación que avanza a un ritmo vertiginoso a nivel
mundial.53 Así, aceptando lo señalado en la Evaluación Mundial para los Recursos
Forestales al poner de manifiesto en 2005 que el 11% del total de la superficie forestal
es principalmente para la conservación de la diversidad biológica, mientras que el 65%
de la superficie forestal total tiene la conservación como una de sus funciones
designada,54 la pregunta es simple: ¿si el hombre hace desparecer las superficies
forestales que ocurre con las especies de fauna y flora que allí habitan?.
Desaparición de superficies forestales y de otros espacios naturales que no parece
acabar ya que subsiste la intervención antropogénica que no deja de contribuir a su
progresiva desaparición y degradación; y que, a su vez, contribuye a que cada vez sea
mayor el índice de extinción de especies; extinción que supera, con creces, la
desaparición de éstas como proceso natural y necesario.
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A su vez, estas dos cuestiones, la extinción de las especies junto con la destrucción
o alteración de los hábitats, conduce a otro problema, cual es la denominada “erosión
genética”; esto es, la pérdida de variedades y razas en el seno de cada una de las
especies, lo que provoca que la especie tenga menor capacidad para adaptarse a las
nuevas circunstancias medioambientales. Cuestiones éstas a las que hemos de añadir el
tráfico ilegal de especies, el aumento de la introducción de las denominadas especies
exóticas invasoras; la práctica de la actividad cinegética y la actividad piscícola, en
ocasiones, incontrolada. En definitiva, nos encontramos en unos momentos históricos en
los que es palpable el desgaste y empobrecimiento de la diversidad de especies, que las
más de las veces es irreversible55; es imposible hoy día, por ejemplo, la recuperación de
una especie ya extinguida; además del aumento del peso de las causas amenazantes de
la continuidad de las especies en un óptimo estado de conservación.
En relación al peligro que supone la introducción de las denominadas especies
exóticas en un determinado territorio, sirve el ejemplo el caso americano; el hombre ha
llevado y traído especies de unos lugares a otros, lo que no parece, a primera vista, algo
perjudicial. Sin embargo, en la práctica resulta que las especies “introducidas”
compiten, tanto por el espacio como por el alimento, con las especies nativas. Basta
pensar, por ejemplo, en el caso de un ecosistema cualquiera dotado con una gran
diversidad de especies de plantas, animales e insectos. A dicho ecosistema llega uno o
varios hombres con semillas de algún árbol exótico y las introduce, intencionadamente
o no; dado que deciden sembrar varias de esas semillas. Algunas de esas semillas
crecerán, los árboles fruto de ellas crecerán con ventajas respecto a los árboles
autóctonos, dado que los animales e insectos no los conocerán y, por tanto, no se
alimentarán de ellos. Como consecuencia de esto, además, el árbol crecerá más alto y
más rápido compitiendo con ventaja respecto a los restantes árboles para captar la luz
del Sol; lo que al tiempo se traducirá en que aquel o aquellos nuevos árboles son más
altos y darán sombra a los demás, como éstos no podrán captar la luz solar, simplemente
morirán y, a la vez, los animales e insectos que se alimentaban de esos árboles ahora
muertos tendrán menos posibilidad de alimento.
Ya se han puesto en marcha diversos mecanismos para luchar contra esta causa de
extinción de las especies silvestre, tales como la publicación de 2002 de un Grupo de
55
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Especialistas en Especies Invasoras de la UICN titulada “100 de las peores especies
exóticas invasoras del mundo”56; la contribución del Programa Mundial sobre Especies
Invasoras57; junto con que la mayor parte de los países desarrollados tengan en la
actualidad controles sobre la introducción de especies potencialmente invasoras y los
procedimientos para la evaluación del riesgo de las introducciones intencionales,
especialmente con los organismos gubernamentales dedicados a la bioseguridad.
La práctica cinegética produce efectos nocivos para la conservación de las especies
sin lugar a dudas y sin que para alcanzar esta conclusión deba serse férreo detractor de
esta práctica-. La caza puede ser tanto legal como ilegal, cuando ésta es legal no debería
plantear problemas si se está a una reglamentación adecuada, e incluso puede llegar a
ser beneficiosa, por ejemplo cuando se autoriza la caza de especies exóticas invasoras
para evitar su proliferación. El mayor problema lo plantea la caza ilegal más cuando en
algunas comunidades hay personas que basan su economía básicamente en la actividad
cinegética; en tales casos además de luchar contra la indeseable caza furtiva se han de
buscar alternativas económicas para esas personas. También, como es sabido, alcanzan
cuotas de gravedad elevadas la sobreexplotación de los recursos pesqueros mundiales;
que tiene efectos devastadores, no sólo sobre la biodiversidad, sino, incluso, sobre
economías de numerosas familias de pescadores –un mar sin peces implica pescadores
sin trabajo–.
Asimismo también supone un riesgo para la supervivencia de muchas especies
vegetales, y también de animales, su masiva e insostenible recolección, incluso en el
caso de las recolecciones científicas cuando ésta recae sobre especies ya amenazadas.
Para evitar que las recolecciones científicas no supongan un riesgo para las especies
cuando las mismas en la mayor parte de las ocasiones persiguen precisamente lo
contrario desde la UICN se pidió a los miembros de la misma, a científicos, a los
Gobiernos, a ONGs, Universidades y demás instituciones de investigación que sigan e
implementen de modo pleno cuando sean adoptadas las Directrices para la
implementación de la “Declaración de política sobre la investigación que incide sobre
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las especies en riesgo de extinción”, con especial referencia a la recolección científica
de especies amenazadas.58
Consiguientemente, la recolección, la cacería y el tráfico de especies amenazadas
habrá de estar totalmente prohibida en todos los países de forman el globo terráqueo, al
menos hasta el momento en que se tenga la certeza, con base científica, de que cuál es el
número de poblaciones que se considere adecuada para que una especie en concreto
pueda soportar la explotación humana. Así como supone una causa de extinción de las
especies el cambio climático, la variación de las condiciones climáticas afecta a las
especies, así hay que pensar que si un animal o un vegetal no habita bien en un ambiente
o por frio o por calor, hambre, poca luz o escasez de agua, lo más probable es que no se
reproduzca, o que si lo hace su progenie no llegue a alcanzar la edad madura y muera; lo
que finalmente, en cadena, conducirá a la desaparición de la especie.
Se ha de tener presente que el cambio climático que está afectando a nuestro
Planeta, definido como un proceso de largo plazo influido por las actividades humanas
que concentran gases de los llamados “de invernadero” en la atmósfera tiene
importantes efectos sobre la biodiversidad, pero también sobre la propia salud humana y
la economía mundial. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, con el objeto centralizado en la estabilización de las concentraciones de los
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel tal que impida interferencias
antropogénicas peligrosas en el sistema climático, señala que este nivel debería lograrse
en un plazo suficiente que permita que los ecosistemas se adapten naturalmente al
cambio climático, de tal modo que la producción de alimentos no se vea amenazada y se
permita que el desarrollo económico prosiga de un modo sostenible.59
Se ha de adquirir, por tanto, una mayor conciencia de los indicios que muestran que
más de un millón de especies pueden encontrarse en peligro de extinción precisamente a
causa del cambio climático, aun cuando se deba aceptar que el cálculo de este riesgo es
un tema de investigación controvertido y que todavía precisa de la realización urgente
de un cálculo que arroje cifras y datos fiables. En todo caso, es evidente que las medidas

58

UICN.; “Resoluciones y Recomendaciones. Congreso Mundial de la Naturaleza. Barcelona, 5-14 de
octubre de 2008”. Ed. UICN. Gland, Suiza. 2009.
59
Estrategia Nacional Peruana sobre Cambio Climático, aprobada por Decreto Supremo núm. 086-2003PCM, de fecha de 24 de octubre de 1993.

Página | 44

que se adopten para frenar y luchar contra el cambio climático han de tener en cuenta a
las especies.
A su vez, se han de proponer y poner en marcha estrategias para la reducción de la
explotación insostenible de los recursos naturales, dado que éstos realizan una
importante labor en las cuestiones relativas al cambio climático; y dado que la
explotación insostenible de los recursos naturales, por encima de su propia capacidad de
autoregeneración, es una de las causas fundamentales del cambio climático. Téngase en
cuenta, por ejemplo, que el cincuenta por ciento de los gases de efecto invernadero que
el hombre emite a la atmósfera provienen del consumo de energías fósiles, energías que,
por otro lado, cada vez escasean más. En fin, se han de poner en marcha todas las
medidas que sean necesaria al menos para frenar el rápido acercamiento a los 2ºC de
aumento de la temperatura global promedio respecto a los niveles preindustriales que el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estableció como
límite para un cambio climático catastrófico incluyendo graves pérdidas para la
biodiversidad y, por ende, de las especies.
Por su parte, la contaminación de las aguas, el aire y del propio suelo hacen lo
propio, siendo también motivo de la creciente extinción de especies de flora y fauna
silvestres. Así, por ejemplo, si un río está muy contaminado, al haberse procedido a la
instalación de varias industrias contaminantes en sus orillas, cada vez serán menos
numerosos los organismos vivos acuáticos capaces de habitar en él y poco a poco se
convertirá en un “río muerto”.
Todas estas causas de extinción expuestas, al actuar simultáneamente están
provocando un resultado fatal, resultado que por el momento se traduce en que el actual
ritmo de extinción de especies no tenga paralelo; las especies están desapareciendo a
una velocidad que multiplica entre 100 y 1.000 el ritmo de desaparición natural.60 La
desaparición de una especie cualquiera no supondría más que la pérdida de
biodiversidad, de hábitats y de variabilidad genética. Lo que es aún más alarmante si se
tiene en cuenta que hoy día se considera que la tasa de extinción es entre un ochenta y
un ciento sesenta veces mayor que la tasa de extinción de las especies en el proceso
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natural.61 En todo caso, la supervivencia de todas y cada una de las especies que
pueblan el Planeta es indispensable para el mantenimiento del equilibrio ecológico y, en
último término, para el mantenimiento del bienestar del ser humano.62 Aún parece que
no ha pasado nada por la pérdida de especies, pero lo cierto es que el Planeta es menos
hermoso y más monótono sin ellas; posiblemente todavía no hemos detectado, ni somos
realmente conscientes, de la magnitud del daño que el ser humano ha causado y sigue
causando a la biodiversidad.
La extinción de especies de la fauna y la flora se ha convertido en uno de los
síntomas más preocupantes del deterioro ambiental del Planeta, ya que constituye un
proceso irreversible que nos priva para siempre de un material genético único e
irremplazable del que, tal vez, ni siquiera sepamos aún qué aplicaciones prácticas podrá
tener en beneficio de la misma Humanidad que los destruye. Este tal vez sea el concepto
más fácil de comprender en el mundo materialista e interesado en que habitualmente
nos movemos, pero no es el único motivo que aconseja la conservación y protección de
las especies.
Efectivamente, ya tendría que bastarnos el solo hecho de no alterar sustancialmente
la delicada trama que une a los seres vivos entre sí, y que nos recuerda que cada especie
ocupa un nicho ecológico peculiar que, con su extinción, o bien queda vacante o es
ocupado por otras especies más ubicuas. Con lo cual se simplifican o desaparecen
cadenas alimenticias singulares, y como si esto fuera poco, el solo derecho a coexistir en
el Plantea en las especies de flora y fauna debería erigirse como el principal argumento
para evitar la extinción de las mismas por todos los medios y mecanismos posibles. La
consecuencia más importante de la extinción de las especies es la pérdida o el deterioro
de los ecosistemas, esto es causado por la desaparición de eslabones en las cadenas
alimentarias. La extinción de especies, reitero, es irreparable y amenaza las
posibilidades de subsistencia de la especie humana, a nuestra alimentación, salud y
bienestar, en tanto en cuanto éstos dependen del uso que se hace de otras especies.

61

PASCUAL TRILLO, J. A.; “La vida amenazada….”, op. cit. Pág. 112 y ss.
MURDY, W. H.; “Ethical and Phisophical Aspects of Biodiversity Conservation”, en VV. AA.;
“Biological Diversity: Problems and Challenges”. Pennsylvania academy Of Science. Easton. 1994.
Págs. 201-203.
62

Página | 46

3. La necesidad de protección jurídica de las especies

Conocida la situación en la que se encuentran las especies a nivel global no parece,
en absoluto, inoportuno el reclamar su protección jurídico-social. Lo que ese está
reclamando no es una protección indiscriminada, sino una protección sobre unos
elementos del medio ambiente sobre los cuales pesan muchas amenazas y que son
elementos básicos y necesarios para el desarrollo y la propia supervivencia de la
humanidad.
La idea es simple, las especies de fauna y flora silvestres proporcionan alimento,
fibra, combustible, vivienda, medicina, vestimenta; de modo que sin ellos no existe vida
pues el funcionamiento del Planeta y nuestra subsistencia como seres humanos
dependen de ellas. Y ello aun cuando no pueda contarse con un concepto unánime de lo
que se ha de entender por “especie”; pues, en todo caso, resulta innegable la
trascendental y vital importancia de todas y cada una de las especies de flora y fauna en
cuanto recursos ambientales. Resultando, consiguientemente, imprescindible el
establecimiento de instrumentos jurídicos que impidan o, al menos frenen el evidente
empobrecimiento de la diversidad biológica debido a la paulatina desaparición de
especies; pues queda claro que la pérdida de una especie no es una cosa baladí y que en
pocos o en ningún caso estará justificado.63
La filosofía de fondo de la protección de las especies naturales proviene del deseo
de mantener la biodiversidad planetaria, representada en los ecosistemas y sus
moradores vivos, y, con ello, salvaguardar y recuperar, en su caso, el patrimonio natural
de la Humanidad.64 Se trata, según expresión de la propia Unión Europea, de
salvaguardar aquel “capital genético no renovable, participando a la creación de
equilibrios ecológicos globales cuya estabilidad está ligada a la complejidad de las
funciones múltiples que cumplen y a la diversidad de los organismos participantes.”65
Por consiguiente, se han de proteger las especies taxonómicamente identificadas 66, tanto
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de animales como de plantas, otorgándoles un tratamiento específico y determinado, en
tanto en cuanto se muestra insuficiente la mera acotación de espacios; siendo, además,
preciso que se proteja a los seres que habitan esos y otros espacios, otorgándoles un
estatus de protección.67 Se trata de examinar las medidas de conservación y protección
de las especies, debiéndose concretar en sus individuos.
Tratándose concretamente de las especies salvajes y, por tanto, no de los animales
domésticos o pastoreados. Según señalare el profesor MARTÍN MATEO incluso hay
que ceñir exclusivamente el estudio hacia las denominadas especies amenazadas.68 Así,
el ordenamiento trata de articular mecanismos de protección jurídica, administrativos o
penales, precisamente sobre determinadas especies, pero no sobre todas. Además,
teniendo en cuenta que hoy día el criterio precautorio conduce a juridificar conductas
que, quizá, pudiesen ser causa de lesión, en un futuro que se desconoce, para la
subsistencia de cierta especie.
Pues si en épocas pasadas la extinción de las especies estaba provocada,
principalmente, por la caza y la pesca, actualmente, sin embargo, la extinción de las
mismas es el proceso resultante de la degradación ambiental que afecta a todo el
Planeta.69 Circunstancia ésta que ha propiciado que la propia UICN enumerase, dentro
de su Estrategia Global para la Biodiversidad, las causas de disminución de vida en el
Planeta; causas clasificadas en seis grupos; a saber, la introducción de especies exóticas,
el deterioro y fragmentación de los hábitats, la contaminación de aguas, suelos y
atmósfera, la excesiva explotación de las especies, el cambio climático y la
industrialización, tanto agrícola como forestal.70
Pese a la realidad imperante y las aportaciones de la UICN acerca de las causas de
extinción de las especies, todavía hoy la mayor parte de la vigente normativa se dirige,
simplemente, al establecimiento de una fuerte protección de las especies en situación de
peligro, para cuya determinación –de las especies que se encuentran amenazadas– son
necesarias múltiples actuaciones tales como informes científicos, estudios, estadísticas
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que faciliten los datos acerca de los tamaños de las poblaciones, la distribución
geográfica de éstas, las causas de extinción, etc.
Es decir, para la determinación de cuáles son las especies que se encuentran en
situación de peligro meramente se acuden a criterios estrictamente científicos; lo que
hace que el Derecho, en esta materia, quede bajo la dependencia de dichos criterios
científicos, pues son éstos los que facilitan que se llegue a configurar una lista de
especies protegidas. Criterios científicos que, simplificándolos, se puede decir que son
dos; a saber, por una parte la singularidad o endemicidad de especies en un hábitat y,
por otra parte, la biomasa, esto es el número de individuos de una especie y, con ello,
masa que garantice su supervivencia; dos criterios que, además, se entrecruzan entre sí.
Por otra parte, para la concreta determinación de la capacidad de supervivencia de
una especie se han ido diseñando y probando diversas fórmulas. Unas fórmulas que en
diversas ocasiones son muy próximas a cálculos matemáticos aplicados en la ciencia
biológica71. Unos cálculos que se han ido llevando a cabo bajos los criterios marcados
en la Conferencia de Berna, por la UICN y por la ONU. Así, la Conferencia de Berna72
en relación con el criterio CITES, determinó que se hace necesario que concurran los
siguientes factores: informes científicos sobre el tamaño de la población o rango
geográfico de las especies durante un determinado número de años, informaciones
equivalentes de observadores no científicos, e informes sobre destrucción de hábitats,
comercio y otras posibles causas de extinción. La realización de estos exámenes
permitirá determinar la cifra por debajo de la cual una especie entra en un régimen de
peligro de extinción. Con posterioridad, en 1994, la UICN fijaría el conocido “Criterio
Everglades”. Según este criterio se atiende al concepto de máxima productividad
sostenible, esto es la biomasa que puede retirarse de un conjunto de animales
autorregenerados cada año, manteniendo el nivel medio constante de la reserva.73
Por su parte, la ONU ha propuesto, a fin de saber cuál es el estado de conservación
de una especie, un método más simple basado en tres observaciones sobre fundamentos
científico-técnicos74, cuales son: la tendencia de la población es establece o creciente,
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siendo probable su mantenimiento en el futuro; su rango no está descendiendo ni es
probable que lo haga en el futuro previsible; su éxito reproductivo indica que se
mantendrá a largo plazo como componente viable del ecosistema. Así la situación será
desfavorable y determinará la necesidad de llevar a cabo actuaciones se protección si
existe riesgo en el primer y tercer criterio.
Dado que el principal problema de conservación es la desaparición o deterioro de
los recursos naturales, y que en principio cualquier componente de la diversidad
biológica puede verse de alguna manera como recurso real o potencial, la principal
forma de conseguir la conservación de los recursos es utilizarlos de una manera
sostenible. Por ello, el uso sostenible de los recursos debe impregnar cualquier campo
de actuación que implique utilización de recursos naturales. Más en concreto, pueden
ser agrupados los instrumentos que la sociedad puede utilizar para materializar esa
conservación en sociales, científicos, económicos, institucionales, legislativos y
financieros. Todos ellos instrumentos de actuación horizontal en el sentido de ser
imprescindibles para cualquiera de los sectores implicados. A su vez, todos ellos deben
articularse en una política de conservación definida, ejecutable a través de una gestión
coherente y eficaz. Una necesaria articulación, relación y cohesión en tanto en cuanto lo
cierto es que los instrumentos son más eficaces cuando actúan conjuntamente,
diseñados en un plan y utilizados de forma complementaria para la resolución de un
problema ambiental concreto.
Comenzaré por el primer grupo de instrumentos enunciados, el social. Es evidente
que si la principal causa de extinción de las especies silvestres es la propia actuación y
comportamiento del ser humano, la primera necesidad es la de modificar dichas
conductas y comportamientos del hombre respecto con la Naturaleza. Para cambiar
dichas pautas de comportamiento es esencial comenzar con la educación y la formación,
cuanto más informada esté la sociedad mayor grado de sensibilidad sobre el medio
ambiente se obtendrá y, por tanto, será menos probable la realización de
comportamientos lesivos del medio. Así es recomendable la introducción de planes
concretos de educación ambiental, tanto en los diferentes sistemas educativos
nacionales a todos los niveles desde la educación primaria hasta la universitaria; así
como es importante el aumento de campañas de difusión e información dirigidas al
público en general, junto con el fomento de la participación social en los asuntos
medioambientales.
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La participación social a lo largo de los años se ha presentado como necesaria y
fundamental, toda vez que se ha comprobado que el fracaso de muchas políticas
medioambientales es debido a la falta de implicación de las sociedades a las que las
mismas se dirigen. Si la población participa desde un primer momento en los procesos
de ordenación o mejora de las cuestiones ambientales, es consultada, es más fácil que
las nuevas políticas diseñadas cuenten con el “respaldo” de la ciudadanía. De lo
contrario el resultado pueden ser normas, políticas y medidas que para la población sean
consideradas como innecesarias. Además, la participación pública, más concretamente
como consecuencia de la fase de consultas, es una herramienta idónea para conocer la
percepción de la población y de los elementos integrantes de la misma tiene sobre cada
cuestión ambiental que le afecta, el grado de conocimientos e intereses, lo que sirve para
saber por qué actúan de un modo u otro.
Se ha de tener en cuenta que cada grupo social, cada grupo poblacional tiene
distintos valores e intereses y una diferente percepción de la relevancia de la extinción
de las especies. Además, en aras de lograr un efectivo desarrollo sostenible, las opciones
y criterios para las decisiones respecto de las prácticas sostenibles han de ser el
resultado del discurso público y no sólo político, junto con la comunicación transparente
a la población que va a ser la afectada directamente por dichas decisiones o
modificaciones; las modificaciones para la sostenibilidad no pueden sustentarse sobre
una “manipulación” de la población.
Se ha demostrado en los distintos ámbitos que los instrumentos sociales resultan ser
unas herramientas adecuadas para forjar cambios poderosos. Más concretamente, si los
mismos son empleados como medios para el fomento y la mejora de la participación
social en los proyectos que se realizan para lograr los objetivos del Convenio sobre
Diversidad Biológica, también resultan eficaces para facilitar los cambios. De hecho, en
el propio texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica se pone en énfasis la
necesidad de hacer partícipe a la sociedad tanto en el diseño como en la puesta en
marcha de la política ambiental.
Ese énfasis en la participación pública es consecuencia –como ya he señalado en un
párrafo anterior- de la creciente evidencia de que el fracaso de las políticas ambientales
se deriva de la falta implicación de las poblaciones a las que se dirigen. Aquella fuerza
se debe simplemente a que la concienciación ambiental está determinada por los
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contextos culturales, visiones, estilos de vida y juicios de valor, etc., todos ellos
aprehendidos a través de la educación, la información y la comunicación. Teniendo en
cuenta esto, cualquier proyecto para la protección y mejora de las especies silvestres y
de la biodiversidad, en general, ha de contar con tres elementos; a saber, el fomento de
la comunicación y de la participación, la necesidad de elaborar una investigación social,
junto con una labor informativa y educativa. Una investigación específica dedicada a
profundizar sobre los problemas que afectan a las poblaciones de la zona, su cultura, sus
condiciones sociales y económicas.
El resultado de dicha investigación social se habrá de tener en cuenta, e intentar
compaginar con la correspondiente investigación puramente biológica –de las especies y
de los espacios, de las condiciones climáticas, el grado de contaminación, etc.- a la hora
de tomar la decisión final, adoptar un proyecto o aprobar una concreta reglamentación.
Además, será necesario hacer uso de la información, no sólo informar acerca de los
contenidos a grandes rasgos, de los nuevos propósitos políticos y/o legislativos.
Es un gran desafío el que representa modificar las conductas y comportamientos
sociales para lograr la conservación de las especies silvestres. El camino más acertado
para alcanzar dicho fin no será el más fácil, las alternativas se presentan variadas, pero
no todas válidas, siendo necesario el establecimiento de “alianzas” y convenios con la
población, con determinados grupos sociales y luchar contra las desconfianzas y
resistencias que se vayan presentando. Para luchar contra estos inconvenientes se ha de
“echar mano” de la información, difundir una información clara, sencilla, veraz a la par
de lo más concreta y amplia posible, distribuirla y hacerla llegar a todos aquellos grupos
sociales que estén implicados, que puedan resultar afectados o que, sencillamente, se
muestren como interesados; multitud de grupos que, sin lugar a dudas, tendrán distintos
intereses, valores y perspectivas. Tarea a realizar que, además, hoy día está respaldada
por la propia normativa, es la propia legislación vigente la que establece que los
ciudadanos tienen derecho a acceder a la información en materia de medio ambiente cada vez mayor amplitud de los sistemas informáticos de información permiten la
creación de una red de redes de temas de biodiversidad, por ejemplo-.
En segundo lugar, un paso más en el empleo de los instrumentos sociales lo
representa la comunicación, un proceso de interacción social que ayuda a entender los
factores clave y sus interdependencias y llegar a actuar sobre los distintos problemas de
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forma eficiente. Esto es, no basta con dar, distribuir una información, sino que se ha de
asegurar que el o los destinatarios de la misma la han comprendido. Para que la
comunicación sea eficaz será necesario un acercamiento gradual, que se puede
conseguir mediante el establecimiento de estrategias de comunicación con las
autoridades locales, con los representantes de las principales asociaciones, agrupaciones
sociales, etc. Si bien, no se ha de olvidar que las más sofisticadas técnicas de
comunicación no resolverán los problemas si no están respaldadas y se cuentan con los
recursos financieros y económicos necesarios y el firme compromiso político.
En tercer lugar, como ya señalase, la educación se alza como esencial, ya no sólo a
nivel de los sistemas educativos convencionales, sino que ha de ir más allá; pues esa
educación será el sustento para que la propia comunicación llegue a ser eficaz, servirá
para poder acceder a la participación si no se ha basado en una simple adquisición de
nuevos conocimientos. Se trata de educar inculcando que se pertenece a un entorno, que
se es parte integrante de una comunidad y llegar a hacer que los individuos adquieran tal
sentimiento.
Finalmente, en la actualidad es innegable la fundamentalidad de la participación
como estrategia para alcanzar los cambios que son necesarios para lograr, el que ha de
ser nuestro propósito, de conservar y proteger las especies silvestres. Una participación
que también tiene una fase de aprendizaje, de los procedimientos, del sistema
democrático. Tal vez el mejor modo de conseguir un “buen” aprendizaje lo sea propiciar
la participación directa en procedimientos de evaluación de impacto ambiental y
proyectos reales, que a su vez sirva para suministrar a la población criterios de
valoración y práctica en la toma de decisiones grupales –puede, además, suponer una
experiencia gratificante–.
En tanto en cuanto resulta cierto que tanto la educación, como la comunicación, la
participación social, la investigación social y la participación son instrumentos
transversales; éstos a efectos valorativos, han de ser puestos al mismo nivel que los
instrumentos puramente legales y los financieros. De hecho lo conveniente es emplear
los medios sociales de forma coordinada con los mecanismos legales y las herramientas
financieras –una combinación estratégica con otros instrumentos de la política
ambiental–. Y aunque su puesta en marcha se traduzca en mucho tiempo, éste no podrá
ser considerado como tiempo perdido si el resultado es que los proyectos y
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reglamentaciones ambientales, esencialmente los dirigidos a la protección y
conservación de las especies silvestres, son aceptados por la población y, además, se
consiga aumentar la concienciación sobre los problemas relativos a la protección y la
conservación de las especies silvestres.
En este mismo campo, no habrá ni políticas, ni reglamentaciones acertadas, ni se
podrá lograr un uso sostenible de los recursos naturales si no se hace uso de todos los
instrumentos científicos que estén al alcance. Sin lugar a dudas es necesaria la
investigación científica analizadora de los distintos componentes de la diversidad
biológica, así como de los diferentes procesos que actúan sobre la misma para poder
obtener datos necesarios que sirvan de base para llevar a cabo un seguimiento de los
distintos componentes y del estado de conservación de los mismos.
Se ha de inventariar los distintos componentes de la diversidad biológica,
identificar las distintas especies, realizar análisis de los mejores métodos de uso y de
explotación. Ello es inevitable dado que la conservación se debe basar en la Ciencia. Si
bien es cierto que no son pocas las ocasiones en que no existe acuerdo entre la
conservación y la investigación. Así, a veces, los primeros ponen en marcha medidas
que se alejan de los problemas reales, lo que puede conducir a acusaciones de falta de
preparación y conocimiento de la realidad.
El instrumento que más relevancia está adquiriendo en los últimos tiempos es el
económico. Se eleva la importancia de la vertiente económica de la diversidad de las
especies silvestres. Diversidad de especies que, según algunos autores, representa el
recurso más valioso del Plantea, a la par del menos valorado. Sólo el material genético
que aportan supone ya una fabulosa contribución a la economía mundial, cuya magnitud
aumenta a medida que avanzan los conocimientos científicos en la materia75. Así, por
ejemplo, la importación y mejora de semillas de especies silvestres proporciona
enormes beneficios a aquellas naciones que se dedican a la investigación en agricultura,
que reciben por este concepto de cuatro a cinco millones de dólares anuales. Los países
que cuentan con una importante industria farmacéutica son probablemente los que
obtienen mayores ganancias derivadas de la diversidad biológica: la proporción de
fármacos basados en plantas medicinales supone el 25% de los recetados en Estados
Unidos, y por esta vía se espera obtener remedios contra el sida o el cáncer.
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Según estimaciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –
PNUMA– las medicinas confeccionadas con especies procedentes de los países del Sur
alcanzarían en el año 2000 un valor oscilante entre treinta y cinco mil y cuarenta y siete
mil millones de dólares.76 Los humildes e ignorados suelen ser en realidad las
verdaderas especies estrella. Tal es el caso de, por ejemplo, la Catharanthus roseus de
Madagascar. Se trata de una planta, de escaso tamaño, poco aparente con flor rosa de
cinco pétalos que produce dos alcalides, –la vinblastina y la vincristina– que curan a la
mayoría de las víctimas de dos de los cánceres más mortíferos, la enfermedad de
Hodgkin –que aflige principalmente a los jóvenes adultos– y la leucemia linfocítica
aguda, que solía ser una virtual sentencia de muerte para los niños. Los ingresos por su
fabricación y venta superan los 180 millones de dólares anuales.77
Los animales también están en el origen de sustancias farmacológicas: así por
ejemplo: el hígado de los tiburones contiene sustancias que aumentan la resistencia del
organismo humano a las afecciones cancerosas; el veneno de las abejas se utiliza en el
tratamiento de la artritis y el de muchas serpientes se emplea en farmacología.78 Sin
duda, compete a las Administraciones Públicas la mayor responsabilidad en este terreno
porque son las que poseen las herramientas básicas para marcar el cambio de rumbo.
En el campo de los sistemas jurídicos de protección de las especies silvestres se
presenta como viable realizar una clasificación de los mismos; a saber, en estrictamente
internacionales, europeos y nacionales, a su vez, distinguiéndose, en nuestro caso, entre
estatales y autonómicos. De los primeros, esto es de los internacionales, es de lamentar
que la mayor parte de los instrumentos que configuran el sistema internacional de
protección de las especies silvestres se configuran como instrumentos de cáliz moralista
y cuya efectividad no siempre es la deseada, salvándose aquellos referidos al comercio
de los que CITES es su máximo exponente. La efectividad de CITES, en gran parte,
proviene de las medidas jurídicas, tanto penales como administrativas, que se
establezcan en cada país a fin de evitar el contrabando de especies. Medidas que en
España no cuajaron hasta que se adoptase a nivel europeo el CITES en forma de
Reglamento comunitario y que se reformase el Código Penal en 1995, circunstancias
que obligaron a mejorar su regulación, aun hoy no completa en mi opinión.
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De mayor relevancia ha sido la normativa comunitaria, en cuanto ha sido la gran
impulsora y responsable de que en el ordenamiento jurídico interno español se
comenzasen a dictar disposiciones relativas a la protección de las especies. De entre el
conjunto de disposiciones comunitarias se alzan como fundamentales la Directiva de
Hábitats y la Directiva de Aves por cuanto las mismas han optado por una visión
integral de la protección de las especies naturales y de sus hábitats; apoyadas por el
Reglamento relativo a la protección de las especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio y la Directiva relativa al mantenimiento de los
animales salvajes en parques zoológicos, que, sin embargo, no resulta de interés a
nuestros efectos. A grandes rasgos, la Directiva de Aves trata de dispensar una
protección adecuada a las aves silvestres, especialmente las migratorias, a través de
diversas medidas, entre las que destaca la protección de sus hábitats mediante la
delimitación de lugares especialmente importantes a tales efectos.
Por lo que se refiere a la Directiva Hábitats, la misma es más flexible, amplia y
profunda, que indaga un mayor grado de implicación de los Estados miembros79; una
Directiva que obliga a llevar a cabo un control estatal de las actuaciones contrarias al
orden por ella misma impuesto, algo que resulta ser una novedad importante para
conocer el desarrollo y la situación de las especies.80 Basando el sistema de protección
por ella configurado en la delimitación de lugares de importancia y en la protección
“estrictu sensu” de las especies, dando lugar a que los hábitats de las especies y las
especies serán objeto de una protección estricta.
Descendiendo al ámbito interno, la verdadera inflexión en la protección de las
especies silvestres no se produciría hasta la Ley de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres de 1989. Un camino emprendido por esta
norma que será continuado por la vigente Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Sin embargo, la situación no es tan sencilla como pudiese calificarse a
primera vista, por cuanto las Comunidades Autónomas están dotadas de competencias,
unas competencias exclusivas –pesca interior, marisqueo y caza, montes, agricultura y
ganadería– que se solapan con las competencias en materia de protección de especies,
sobre todo cuando se trata de animales terrestres, aves y peces. De forma que hoy día es
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inevitable que para la gestión de “un recurso unitario que no está estrictamente
vinculado al territorio de una Comunidad Autónoma”81, existan diversos planes, con
sus mecanismos, fechas, formas y criterios provenientes de varias Comunidades
Autónomas.
A pesar de los grandes avances que se han ido introduciendo en la normativa
protectora de las especies silvestres, el camino aún no ha finalizado. Todavía hoy se
precisa de nuevas innovaciones, aún se han de esperar varios años para que las
disposiciones normativas más recientes surtan sus efectos, para así poder analizar los
mismos. La cuestión es si el actual sistema jurídico relativo a la protección de las
especies silvestres es realmente efectivo, ¿verdaderamente sirve para conseguir la
conservación de las especies silvestres?, ¿tiene una efectiva aplicación?, ¿realmente es
coherente con los datos científicos y los conocimientos biológicos? En definitiva, el
actual sistema jurídico de protección de las especies ¿hacia dónde nos conduce?, ¿acaso
nos conduce hacia un real freno de la extinción de las especies por causas
antropogénica? –claro está que únicamente puede pretenderse esto, pues es imposible
eliminar la extinción de las especies debida a la acción de la propia Naturaleza, tampoco
pretendamos ser un dios– o ¿acaso si?.
Admitiendo que la perfección de un sistema jurídico de protección de las especies
silvestres es tan deseable como imposible, no se ha de renunciar conseguir la máxima
protección posible. Más cuando dicha ello redunda en beneficio de la propia
supervivencia del ser humano. Aquel mismo que desde los inicios de la civilización
necesita del “padre Estado”, de la existencia de normas jurídicas para acomodar su
conducta al “deber ser” y no al simple querer y al libre albedrío.
En definitiva, es necesaria la existencia de un sistema jurídico protector de las
especies concorde con los datos, estudios e investigaciones procedentes del campo de
las Ciencias que ponga freno a la actividad humana lesiva como método que, en
combinación con el resto de los medios aquí enunciados, se muestra como efectivo,
aunque no suficiente, para lograr la conservación y protección de las especies silvestres;
e, incluso, yendo más allá, poco a poco sirva para la recuperación de las mismas.
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4. Los distintos estadios históricos de protección de las especies silvestres

Comienzo este apartado citando las palabras escritas por el profesor MARTÍN
MATEO de que los precedentes “se conectan también con la conservación utilitarista
de las especies que eran objeto de actividades cinegéticas, aunque hay algunos avances
poco significativos, de signo moralista y altruista, como los que representan una ley de
1986, que exhorta a los niños y los hombres de buen corazón a proteger la vida de los
pájaros.”82
El nacimiento de la concienciación o preocupación acerca de la protección y
conservación de las especies ha nacido a la par del nacimiento de la propia
concienciación medioambiental y el consiguiente nacimiento del denominado Derecho
del Medio Ambiente o Medioambiental. Rama del Derecho, que puede decirse, que
nace como consecuencia del crecimiento cada vez más acusado de la concienciación,
tanto de la comunidad internacional, como la europea y, por supuesto, la nacional, de la
importancia vital que tienen los problemas ambientales. Y entre otras cosas, de la
necesidad de buscar soluciones globales, a escala supranacional83; pues al fin y al cabo
el medio ambiente y, en concreto, la protección de las especies, no es algo aislado, sino
que supera frontera.
Pero, incluso, con anterioridad a que se marcase como fecha de nacimiento del
Derecho Ambiental, las especies salvajes ya fueron objeto de atención por parte de los
distintos órdenes jurídicos. Si bien aquellas primeras tomas de atención no serían con
marcados fines proteccionistas, sino con un marcado carácter antropocéntrico; pues su
objetivo era un posible mantenimiento de las especies en cuanto podían ser objeto de
aprovechamiento por el ser humano, principalmente, en las actividades cinegéticas y
acuícolas.
En el marco internacional, en líneas generales señalaré que, tempranamente
encontramos tratados relativos, principalmente, a la fauna. Un ejemplo de ello lo
constituye la Convención de París, de 19 de marzo de 1902, sobre la protección de las
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aves útiles para la agricultura84, si bien, es de apreciar de su propio título que es más de
tendencia utilitarista que proteccionista o conservacionista. Deseándose un giro de
perspectiva, pero, sin embargo, el deseable cambio de perspectiva en la esfera
internacional no se producirá hasta finales de los setenta. Cambio de filosofía que ya se
presenta fácilmente apreciable en el texto de la Declaración de la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en cuyo cuarto principio se reconoce la
responsabilidad que tiene el ser humano en lo que respecta a la protección de la fauna,
en especial la gravemente amenazada, y en la protección de los hábitats de ésta.
Diez años después la Carta Mundial de la Naturaleza85, dando un paso más hacia el
cambio de perspectiva, destacaría la necesidad de proteger todas las especies y sus
hábitats. Y entre dicho lapso temporal, en el Preámbulo de la Convención de Berna86 se
puede leer: “(…) la flore et la faune sauvages constituent un patrimoniene natural
d´une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque,
qu´il importe de préserver et de transmettre aux générations futures (…).”. Y en el
mismo año se firmó la Convención87 que tenía por objeto la protección las especies
migratorias de la fauna silvestre, obligando a los Estados firmantes a proteger las
especies silvestres de fauna y flora, así como sus hábitats, prestando especial atención a
aquellas especies que se encuentren amenazadas de extinción y vulnerables; aun cuando
en el mismo texto se previene que los Estados pueden establecer excepciones, siempre y
cuando las mismas no supongan un detrimento para la supervivencia de las población de
flora o fauna afectada por la posible excepción88; y, finalmente, fomenta la introducción
de especies autóctonas, exigiendo un severo control de las alóctonas.89
Poco antes, la preocupación por el comercio internacional de especies amenazadas
de flora y fauna silvestres plasmada en el Convenio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres, conocido como CITES.90 Para finalmente, llegar
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a la Convención sobre Diversidad Biológica91, el gran hito internacional en la
protección de la diversidad biológica y, por ende, de las especies.
Haciendo alguna mención entorno al Derecho comparado, puede observarse en los
distintos ordenamientos jurídicos una tendencia y evolución hacia una perspectiva
proteccionista. Por ejemplo, en la Ley de Caza del Reich, del año 1934 ya se
condicionaba la práctica de la caza a terrenos cinegéticos que dispusiesen de una
extensión mínima, pues, según explicaba, el permitir la práctica cinegética en terrenos
de reducida extinción resulta contrario a las exigencias de la protección de la fauna.92
En el Derecho italiano, una primera referencia de la preocupación italiana por la
protección de especies la encontramos en la Ley número 968, de 27 de diciembre de
1977, en la que se declara: “la fauna selvática italiana constituiste patrimonio
indisponibile dello Statu ed è tutelata nell´interesse della cominità nazionale”-artículo
1-; calificación reiterada con posterioridad en la Ley número 157, de 11 de febrero del
92.
En el ámbito interno español, las primeras normas que prestan atención a la
protección de la flora y la fauna silvestres son las normas que regulan las actividades
cinegéticas y piscícolas. Respecto a la regulación con objeto a la actividad de caza en
nuestro país, por ejemplo, en sus orígenes se realizó en cuanto suponía un recurso o
medio de la economía de supervivencia.
Así en Derecho romano se reconocía la libertad de caza, sin limitación en cuanto al
número de piezas a capturar, ni en relación con los medios o períodos de caza,
considerándose la caza como res nullius.93 Y en la Compilación Justinianea se mantiene
dicho régimen, no teniéndose constancia de la existencia de disposiciones protectoras de
la caza en cuanto recurso cinegético.94 Esta primera concepción cambia durante la Edad
Media, durante la cual no se podía cazar sin la previa autorización regia; en definitiva se
mantuvo una visión de la actividad de caza y, también, la de pesca como un derecho
marcado en los privilegios y las desigualdades; que no cambiará hasta el siglo XIX. Así,
en España la Ley de Caza de 10 de enero de 1879 supone un avance en la protección de
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las especies porque sujeta a los propietarios de los fundos a las disposiciones de la
misma referidas al ejercicio de la caza y, además, contempla la posibilidad de denunciar
las infracciones en la práctica de la caza, a través del establecimiento de una acción de
carácter público. Pues ya en aquella época el respeto hacia la conservación de la caza y
la seguridad personal, limitaban el ejercicio del derecho de ocupación de las piezas de
caza y constituían las normas fundamentales de la policía de caza.95
Realmente, en el ordenamiento interno español, la perspectiva proteccionista de la
fauna salvaje como un recurso natural más no se introduce hasta la aprobación de la Ley
de Caza de 4 de abril de 1970.96 En esta norma se alzarán como sujetos de protección
ciertas especies de interés científico o que se encuentren en vías de extinción.97 El
retraso en el avance hacía postura proteccionistas es debido, principalmente, al hecho de
que con anterioridad no se admitían intervenciones exteriores de regulación o
conservación de las especies, pues en aquellos momentos la mayor parte de la doctrina
administrativista española estaba convencida de que la caza era un tema civil y, por
tanto, privado.98
Con esta última norma, se ha dicho, que el “derecho cinegético” ha puesto en
primer plano la protección de la fauna silvestre. Primando “la legislación de caza en
cuanto a su ejercicio, a las normas y a las instrucciones dictadas por las
Administraciones en el ejercicio de sus facultades de policía cinegética con la finalidad
de conservar las especies”99, sobre los intereses individuales, como pueden ser los
intereses de los propietarios de los terrenos o de los amantes de la práctica cinegética.
No considerándose como intromisiones en la esfera jurídica de los particulares las
restricciones administrativas que puedan suponer una delimitación o restricción del
derecho de caza.
Si bien es cierto que con anterioridad a que viese la luz la citada norma cinegética,
la Ley de pesca de 1907 ya establecería entre sus objetivos “la conservación y
propagación de los peces y cangrejos que viven en aguas dulces” y la que la sustituyó
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estableció como uno de sus objetivos “la conservación y el fomento (…) de los peces y
otros seres útiles que, de modo permanente o transitorio, habitan todas las aguas
continentales (…)100; por lo que cabe afirmar que contiene ya el germen del principio
conservacionista de los recursos acuícolas.”101 Y tras ella la Ley de Pesca de 20 de
febrero de 1942 confirma o inspira aún más dicho principio conservacionista102 al dejar
sentado en su primer artículo que el derecho de pesca “tiene por objeto la conservación,
fomento y el aprovechamiento de los peces y otros seres útiles que, de modo
permanente o transitorio, habitan todas las aguas continentales.”
Pese a lo señalado, lo cierto es que ni la ley de caza, ni la de pesca establecen un
régimen general de protección de las especies salvajes; cuestión que no se producirá
hasta el nacimiento de la Ley de Conservación de los espacios naturales y de la flora y
la fauna silvestres en 1989. Ley que vino a sustituir el Real Decreto 3186/1981, por el
que se protegen determinadas especies de la fauna silvestre y se dictan normas precisas
para la efectividad de la protección, y al Real Decreto 1497/1986, por el que se
establecen medidas de coordinación para la conservación de especies de fauna y sus
hábitats. Posteriormente será promulgada nuestra Constitución de la 1978. A partir de
ese momento rige el imperativo constitucional de que la normativa sobre especies, en
cuanto recursos naturales, necesariamente debe encuadrarse dentro de unas coordenadas
proteccionistas.103
Y tras ella, la Ley de 1989 con la que se abrieron grandes expectativas sobre la
protección de las especies en el ordenamiento español, en cuanto se aprobó a fin de
adaptar la regulación de los espacios protegidos y de la fauna y flora silvestres al
contexto constitucional de distribución competencial, y a las exigencias derivadas, tanto
de Derecho Internacional, como del Derecho Comunitario. Sin embargo, tras su puesta
en marcha algunos autores104 manifestaron su insatisfacción por la nueva regulación
contemplada en su texto, pues venía a defraudar las expectativas creadas. Además, por
otra parte, no es considera como correcta la transposición de la Directiva de Aves, en
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cuanto establece un régimen de protección menor que la norma europea, especialmente
en lo que se refiere a la protección de la fauna silvestre.105
A pesar de lo apuntado en el párrafo precedente y pese a las posibles críticas que
pueden hacerse a aquella regulación, también es merecedora de elogios. Elogios por
haber introducido como técnica de gestión la planificación de recursos naturales,
espacios naturales y de especies protegidas. Uno esos instrumentos son los Planes de
Ordenación de los Recursos naturales, configurados como mecanismo flexible que
permite el tratamiento prioritario e integral en ciertas zonas para la conservación y la
recuperación de los recursos, espacios y especies a proteger106; y otorgándoles el
carácter vinculante107 y prevalencia en relación a otros instrumentos de planeamiento
territorial; además, de que sus determinaciones habrán de ser tenidas en cuenta a la hora
de elaborar otros planes o programas sectoriales; aun cuando ellos mismos,
previamente, han de ajustar su contenido a las Directrices para la Ordenación de los
Recursos Naturales. Un peldaño por debajo de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales, se sitúan los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques y en
otro los Planes de Recuperación, de Conservación y de Manejo de especies amenazadas
incluidas en el Catálogo Nacional.108
En lo que más concretamente se refiere a la protección de flora y fauna, antes de
analizar el Título IV dedicado específicamente a la misma, recordar que con carácter
previo la tiene en cuenta fijando unos criterios orientativos referentes a la política de
aprovechamiento forestal y a la planificación hidrológica por la incidencia que las
mismas tienen para la conservación de las especies de flora y fauna salvajes. Así la
finalidad perseguida mediante el establecimiento de estos criterios “se compadece
perfectamente, como anillo al dedo, con el ámbito de la ley diseñado en el primero de
sus preceptos y la configuración como guía o directriz abstracta reviste las
características de norma básica para la protección del medio ambiente.”109
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Centrando ya la atención en el citado Título IV de la Ley de 1989. Señalar que el
mismo constituyó un punto de inflexión en cuanto a la protección de especies
silvestres110 en el sistema español, al consagrar por vez primera una norma con rango
legal destinada a la protección y conservación del patrimonio genético; aun cuando no
queda libre de deficiencias Las disposiciones dedicadas al establecimiento de normas
generales respecto a la protección de las especies salvajes, señalando la especial
atención que ha de prestarse a las especies autóctonas, pues evidente resulta la
preocupación del legislador por la preservación de la pureza genética de las especies,
priorizando la conservación “in situ” de las especies autóctonas o endémicas.
Basando el régimen de protección en la conservación de sus hábitats y en el
establecimiento de la prohibición de actuaciones que tengan por fin el causar la muerte,
dañar, molestar, inquietar intencionalmente a los animales, su captura en vivo, la
recolección de sus huevos o crías; así como proscribir la alteración y destrucción de la
flora. Pretende aplicar un régimen de protección distinguiendo entre aquel grupo de
especies de que precisan la aplicación de un régimen de protección específico y aquel
referido a las especies susceptibles de aprovechamiento cinegético o acuícola.
En la segunda parte del mismo Título se prevé, más correctamente se preveía, la
catalogación de especies amenazadas, como uno de los medios para proteger las
especies de los riegos potenciales que las amenazan, pues ello implica la aplicación de
un régimen jurídico específico de protección111. Un régimen basado en la aplicación de
un conjunto de prohibiciones y limitaciones, tanto genéricas como específicas; y en la
elaboración de planes de gestión que reciben distintas denominaciones: Planes de
Recuperación, Planes de Conservación de los Hábitats, Planes de Conservación y Planes
de Manejo; según categoría en la que se inscriba dentro del Catálogo Nacional la
especie objeto del concreto plan. Dicho Catálogo Nacional quedó regulado mediante
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo; que fue sometido a juicio de
constitucionalidad, que, por supuesto, superó. Que convivirá con los diversos Catálogos
que van aprobando las Comunidades Autónomas, en ejercicio de las competencias que
les fueron otorgadas a tal efecto.
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NIETO GARRIDO, E.; “La protección de la fauna…”, op. cit. Pág. 138.
Según se explica en la Memoria de la Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y la
Fauna Silvestres presentada en el Congreso de los Diputados, en el mes de julio de 1988.
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Finalmente, el régimen establecido, en la antecesora de la vigente Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para las especies susceptibles de
aprovechamiento cinegético o acuícola, igualmente reviste el carácter preservacionista
de las especies susceptibles de tales actividades y limitando éstas a las especies que
reglamentariamente se establezca; además de establecer una serie de prácticas
prohibidas. La reglamentación de las especies objeto de los aprovechamientos
cinegético y acuícola se efectuó mediante Real Decreto 1095/1989, cuyas disposiciones
referentes a las especies susceptibles de ser cazadas, a la relación de métodos masivos y
no selectivos prohibidos, así como a los períodos de regreso a los lugares de
reproducción de las especies migratorias en los que está prohibido cazar y lo relativo a
la limitación del período hábil de caza de aves acuáticas que no podían comenzar antes
del quince de octubre de cada año, cabía la posibilidad de ser desplazadas por posibles
disposiciones normativas sobre caza y pesca de las distintas Comunidades
Autónomas.112
Y respecto a la comercialización de especies, se determina que únicamente podrán
comercializables, tanto en vivo como en muerto, aquellas especies determinadas por vía
reglamentaria; tarea que fue llevada a cabo mediante el real Decreto 1118/1989, de 15
de septiembre, por el que se determinaron las especies objeto de caza y pesca
comercializables y se dictaron normas al respecto. Lo que, en definitiva, no es más que
consecuencia de la incorporación al ordenamiento interno del Convenio internacional
conocido como CITES y del entonces vigente Reglamento (CE) núm. 3626/1982, del
Consejo.
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STC 102/1995, de 26 de junio. FJ 30. Y en concordancia con el pronunciamiento contenido en la
misma las SSTS de 14 de septiembre de 1996, de 23 de junio de 1998 o de 6 de octubre de 1998.
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CAPÍTULO SEGUNDO
EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EUROPEO

I.-BREVE APROXIMACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL.
EL CONTEXTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

Es el propósito buscado en este primer apartado el de establecer las líneas generales
del régimen internacional de protección de la biodiversidad, régimen que se encuentra
englobado dentro del denominado Derecho Internacional Ambiental. Esto motiva que se
realice en primer lugar una breve aproximación al Derecho Internacional Ambiental en
el que se circunscribe aquél régimen, así como el realizar una referencia a los
instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección, tanto de espacios como
de especies, que constituyen los antecesores del Convenio sobre Diversidad Biológica;
ofreciéndose una panorámica general de los mismos. Tras ello, y en el apartado
siguiente, proceder al estudio del Convenio sobre Diversidad Biológica, el gran hito de
la protección internacional de la diversidad biológica.
Si bien es cierto que los primeros antecedentes del actual Derecho Ambiental son
nacionales, la cristalización de la creciente preocupación por la cuestión
medioambiental comenzó a plasmarse en los instrumentos jurídicos internacionales.
Además de que será en el contexto internacional donde se fraguará verdaderamente el
Derecho Ambiental tal y como hoy lo conocemos, y resulta incontestable la importancia
vital de la influencia e impulso que el mismo imprime en los ordenamientos nacionales
y regionales. Por estos motivos, entre otros, la realidad imperante es que en materia de
protección del medio ambiente desempeña un papel de vital importancia aquel conjunto
de normas, principios, reglas y mecanismos institucionales del Derecho Internacional
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que se ha venido ha denominar Derecho Internacional del medio ambiente o Derecho
Ambiental Internacional113.
La cuestión de la relevancia de los instrumentos internacionales en la protección
ambiental radica en la propia naturaleza física y biológica del medio que no permiten la
fragmentación del mismo, su compartimentalización adecuándose al principio de
territorialidad114. Es más, sería gracias y mediante el desarrollo del Derecho
internacional ambiental como disciplina, lo que se forjó y diseño a partir de la década de
los setenta, cuando nació como una posible rama del Derecho Internacional Público, lo
que provocó que el medio ambiente entrase en las altas esferas de las discusiones
jurídicas internacionales115; así como señalase PÉREZ LUÑO “en el curso de estos
últimos años pocas cuestiones han suscitado tan amplia y heterogénea inquietud como
la que se refiere a las relaciones del hombre con su medio ambiental, en el que se halla
113

Para un estudio más extenso sobre el Derecho Internacional Ambiental, véase, ANDERSON, F. R.,
MANDELKER, D. R., TARLOCK, A.; “Environmental Protection Law and Policy”. Segunda edición.
Ed. Little Brown and Company. Boston. 1990. BELL, S.; “Environmental Law”. Cuarta edición.
Blackstone. Londres. 1997. BEYERLIN, U.; “Umweltvölkerrecht”. Verlag C. H. Beck. München, 2000.
BERGLUND, M. (Ed.); International Environmental Law-Making and Diplomacy Review 2004,
University of Joensuu, UNEP Course Series 1, Joensuu, 2005. BODANSKY, D. (Ed.); "The Oxford
Handbook of International Environmental Law". Ed. Oxford University Press. Oxford, 2007. FINDLEY,
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y, HENDRICKS, B. R., “International Environmental Law in a Nutshell”. West Publishing Co, St. Paul.
Minn. 1997. JUSTE RUIZ, J., "Derecho internacional del medio ambiente". Ed. McGraw-Hill, Madrid,
1999. KOUFA, K. (Ed.); “Protection of the Environment for the new Millennium”.Ed. Institute of
International Public Law, Sakkoulas Publications. Thessaloniki. 2002. KUOKKANEN, T.; “International
Law and the Environment, Kluwer Law International, The Hague, London, New York, 2002. LANG, W.,
(Ed.); “Sustainable Development and International Law”.Ed. Graham & Trotman/MNP. London,
Dordrecht, Boston. 1995. LANG, W.; NEUHOLD, H., y, ZEMANEK, K.; “Environmental Protection
and International Law”.Ed. Graham & Trotman, Martinus Nijhoff, London, Dordrecht, Boston. 1991.
LAVIEILLE, J. M.; “Droit international de l’environnement”.Segunda edición. Ed. Elipses. París. 2004.
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VALLE MUÑIZ, J. M. (Coord.); “La protección jurídica del medio ambiente”.Ed. Aranzadi, Pamplona.
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Pese a esta evidencia, aún hoy, resulta complicado encontrar fallos judiciales de los órganos judiciales
españoles, por ejemplo, fundamentados en dichos Tratados, por ejemplo; o es complicado que todos los
Estados firmantes de cualesquiera de los Tratados u otros instrumentos internacionales ambientales
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OLIVEIRA DO PRADO, R. C.; “La Ecologización de la Corte Internacional de Justicia”, en Anuario
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inmerso, condiciona su existencia y por el que, incluso, puede llegar a ser
destruido.”116 Si bien, en realidad el desarrollo del Derecho Internacional ambiental ha
surgido esencialmente como efecto del intenso proceso legislativo producido en la
década de los noventa,117 período en que los principales problemas ambientales serían
objeto de análisis.
Como todas las ramas del Derecho, el Derecho Ambiental en general y,
particularmente el Derecho Internacional Ambiental ha sufrido una evolución –desde
que tuviera lugar la celebración de la Conferencia de Estocolmo de 1972 cuando pocos
eran los mecanismos o instrumentos jurídicos internacionales elaborados para la
protección ambiental- tanto en la ordenación normativa como en el aparto institucional
y hacia el abandonando del clásico principio de reciprocidad del Derecho Internacional
Público. Abandono de aquella búsqueda de reciprocidad hasta convertirse en un
Derecho que “busca no solamente los intereses individuales de los Estados en sus
relaciones recíprocas, sino también –y sobre todo- el interés común de la comunidad
internacional en proteger y conservar el entorno en el que la humanidad habita. Por
eso las reglas del derecho ambiental no reflejan necesariamente, como lo hacen en
otros sectores del derecho internacional, la reciprocidad, el equilibrio entre las
obligaciones y los derechos de los Estados, sino que persiguen la realización de un fin
compartido por todos.”118
Si bien, el Derecho Internacional Ambiental también está influido por la propia
evolución del Derecho Internacional Público. Una evolución de éste último que ha dado
como fruto el que en la actualidad, dos se alcen como las nuevas notas del Derecho
Internacional, por un lado que existe un mayor número de organizaciones
internacionales –conferencias de las Partes establecidas por los tratados internacionales,
etc.– que se erigen como fuentes de disposiciones normativas internacionales que
alcanzan ámbitos cada vez más amplios; y, por otro lado, el aumento en el número,
116

PÉREZ LUÑO, A. E.; “Las generaciones de derechos humanos”, en Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, núm. 10. Septiembre-diciembre de 1991.
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BOYLE, ALAN E., y, FREESTONE, D. (Eds.); “International Law and Sustainable Development
Achievements and Future Challenges”, British Yearbook of International Law. 1999. Págs. 61-66.
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PAOLILLO, P. H.; “Fuentes y evolución del Derecho internacional del medio ambiente”, en Cursos
Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional. Vol. II, 1998. Ed. Aranzadi. Pamplona. 1999. Pág.
363. En el mismo sentido, MARIÑO MENÉNDEZ, F.; “Capitulo XXXI: La protección del medio
ambiente: régimen general”, en DÍEZ DE VELASCO, M.; “Instituciones de Derecho internacional
público”. Duodécima edición. Ed. Tecnos. Madrid. 1999.
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asimismo, de órganos jurisdiccionales con competencia para conocer de las posibles
controversias entre los Estados, sin que exista entre los mismos –esos órganos
jurisdiccionales– una jerarquía orgánica.119
Notas que también habrán de ser tenidas en cuenta, si bien únicamente referido, o
centrado, en el “laboratorio normativo” en que se constituye hoy día el Derecho
Internacional del Medio Ambiente.120 Y que hoy en día se caracteriza por ser una rama
integrada en el Derecho Internacional Público, lo que ha hecho que se haya negado su
carácter autónomo, señalando que no es otra cosa más que la aplicación del Derecho
Internacional a los problemas del medio ambiente121. El ser un Derecho de carácter
complejo dada su multidimensionalidad, siendo predominante la aparición de normas de
“soft law”122; por tratarse de un Derecho marcado por la descentralización, es decir no
respaldado por elementos que permitan una centralización en la creación e
implementación de sus normas, en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones
contraídas por los Estados, o por mecanismos de solución de controversias.
Otra de sus notas características está marcada por la reticencia de los Estados a
emplear los mecanismos existentes a la hora de solventar las posibles controversias,
pese a que a que la Corte Internacional de Justicia está prevista por la Carta de Naciones
Unidas como el órgano judicial principal y de que en el año 1993 la misma creara una
Sala permanente especializada en los asuntos medioambientales. En definitiva la
principal problemática actual del Derecho Internacional Ambiental es la relativa a su
aplicación y cumplimiento123, entre otros por el motivo apuntado y la reticencia de los
119

SANDS, Ph.; “Sustainable Debelopment: Treaty, Custom, and the Cross-Fertilization of International
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Estados. Problemática a la que se le ha tratado de dar solución, varias han sido las
alternativas propuestas. Propuestas que han ido desde la creación de nuevas
instituciones internacionales medioambientales, hasta la reforma y el reforzamiento de
las existentes, pasando por el establecimiento de un procedimiento que facilite el acceso
a la Corte Internacional de Justicia.
Lo que más caracteriza al actual Derecho Internacional Ambiental son sus
principios estructurales, tanto por su significado actual de los mismos resultado de la
propia génesis de esta rama del derecho, como tanto por las consecuencias derivadas de
la adopción de los mismos como propios por los Estados. Algo que, por otro lado, es
característica propia del Derecho en general, pues éste “como ciencia humana y social,
se apunta también por los postulados de la Filosofía de las Ciencias, entre los que está
la necesidad de principios constitutivos para que la ciencia pueda ser considerada
autónoma y sea suficientemente desenvuelta para existir por sí y situándose en un
contexto científico dado.”124
De esto se deriva el natural empeño de legitimar al Derecho Ambiental como una
rama autónoma del árbol de la Ciencia jurídica mediante la búsqueda, identificación y
delimitación de sus principios o mandamientos básicos; búsqueda o identificación que
se presenta cuanto menos compleja, pues no es tarea baladí encontrar aquellos
principios que expresan las aspiraciones de política jurídica de la mayor parte de la
comunidad internacional. Y, además, puede afirmarse el carácter unitario del Derecho
Internacional como sistema normativo de la Comunidad internacional; si bien el posible
riesgo de fragmentación o ruptura de la unidad del Derecho Internacional Ambiental
como consecuencia de su expansión material –nuevos ámbitos de regulación -y orgánica
–nuevas organizaciones, órganos de gestión, cuerpos jurisdiccionales, etc.– fue incluido
como nuevo tema en la agenda de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de
Naciones Unidas.125
Y son precisamente esos principios los que constituyen los soportes primarios
estructurales de la legislación medioambiental, sirven a la labor interpretadora de las
International Environmental Law and Policy. Vol V”. 1994. Pág. 331. KISS, A.; “Le Droit international
de l´environnement: formulation et mise en œuvre universelles”, en POSTIGLIONE, A. (Ed.); “Tribunale
internazionale dell´ambiente”. Ed. Giufrè. Milán. 1990.
124
MILARÉ, É.; “Derecho do Ambiente”. Editora Revista dos Tribunais (Brasil).2000. Pág. 483.
125
Cfr. El Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre su labor en su 52º período de sesiones,
de 1 de mayo a 9 de junio y de 10 de julio a 18 de agosto de 2000. Doc. A/55/10.
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mismas y dan vida y sentido al pétreo texto de las disposiciones ambientales. Entre
dichos principios figuran el principio de desarrollo sostenible, el de prevención, el de
precaución o de cautela y el de soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y
la obligación de no causar daños al medio ambiente. A los que se les añaden otros como
el de la responsabilidad común y diferenciada, el principio de la equidad
intergeneracional, el principio de solidaridad, etc., en tanto en cuanto no parece existir
una verdadera unanimidad doctrinal a la hora de determinar cuales son los principios
estructurales del Derecho Internacional Ambiental126. Quizá la razón de dicha falta de
unanimidad sea el hecho que en la esfera internacional es complejo determinar qué
principios revisten el grado de juridicidad suficiente como para que puedan llegar
expresivos de una pauta de comportamiento exigible a los Estados.127
El régimen internacional de la biodiversidad, como no podría ser de otra manera,
retoma los principios generales del Derecho Internacional Ambiental y abarca algunos
Tratados Internacionales de alcance sectorial, pero encuentra su fundamental pilar en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, negociado y adoptado por la gran mayoría de
los Estados representados en la Conferencia de Río de 1992.128 Un Convenio que forma
parte del pluralismo normativo que admite el Derecho Internacional, sin que ello
suponga una ruptura de su carácter unitario y que además, se completa –el Convenio
126
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sobre Diversidad Biológica– con otros instrumentos de carácter internacional, como el
Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura129
y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.130
Esto es, el Convenio de Río se alza, por tanto, como el tratado marco de lo que se
puede denominar como “Derecho Internacional de la Biodiversidad”, estableciendo un
régimen general y global, que sirve de nutriente de las decisiones de su órgano político,
esto es de la Conferencia de las Partes. Aunque, en este punto, tal vez, sea conveniente
en este punto realizar una precisión respecto al empleo del término “régimen” en este
ámbito. Según la Teoría de las Relaciones Internacionales, un régimen de carácter
internacional se constituye como un conglomerado de reglas, principios, normas y
procedimientos decisorios entorno al cual convergen las expectativas de los actores
internacionales. Una concepción que se habrá de tomar aquí, si bien incluyéndose no
sólo aquellas reglas, principios, procedimientos y normas, sino también las medidas
nacionales de desarrollo, los actos de aplicación concreta de los instrumentos
normativos internacionales. Por consiguiente, una noción amplia del “régimen de la
biodiversidad”, pero que al fin y al cabo tiene su manifestación última en los
ordenamientos y sistemas internos. Instrumentos internacionales, a los que se les ha de
sumar el hecho de que los principios generales del régimen de la biodiversidad –al
constituirse como normas que no son directamente aplicables– se han comenzado a
implementar a nivel nacional y regional a través de medidas legislativas en la materia. Y
al final persigue alcanzar el desarrollo sostenible, definido como aquel que “satisface
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”131, que pretende
conciliar en el largo plazo las políticas de desarrollo económico con la protección del
medio ambiente.
Finalmente, ya que el Convenio sobre Diversidad Biológica fue fruto de la
Conferencia celebrará en Río de Janeiro en 1992 es obligada la referencia a la
recientemente celebrada Conferencia “Río+20”. Efectivamente, veinte años después de
129

Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, aprobado en
Roma el 3 de noviembre de 2001 por Resolución 3/2001 de la Conferencia de la FAO.
(http://www.fao.org).
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Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, hecho en
Montreal el 29 de enero de 2000.
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COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO; “Nuestro Futuro
Común (1988)”. Ed. Alianza, 2ª reimpresión. Madrid. 1992. Pág. 67.
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que tuviese ocasión la Cumbre de Río de 1992, los Jefes de Estado y de Gobierno y
representantes de alto nivel de 196 naciones se dieron cita entre el 20 y 22 de junio de
2012 nuevamente en la ciudad de Río de Janeiro con ocasión de la celebración de la
Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible más conocida como
“Río+20”; bajo el objetivo fijado en renovar el compromiso político a favor del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y del marco institucional para el
desarrollo sostenible. Sin embargo, los resultados obtenidos no han resultado, una vez
más, los deseados; es más, la Conferencia se clausuraría con un documento de mínimos
que realmente no servirá de herramienta para dar impulso a los mecanismos para poner
freno al deterioro medioambiental del Planeta. Dicho documento final acuñado bajo el
título “El futuro que queremos” no dice prácticamente nada nuevo de lo ya pactado en
anteriores Cumbres, con conclusiones vagas y poco ambiciosas. El texto consta de 59
páginas distribuidas en 6 secciones que abarcan un total de 283 párrafos; sin embargo,
en ellas no se encuentran respuestas contundentes a cuestiones de trascendencia.
Las dos primeras secciones se denominan “Nuestra visión común” y “Renovación
del compromiso político” constituyendo ambas una parte la parte del documento de
mayor cáliz declarativo y de principios, en donde se reivindican los principios de Río,
de entre ellos declarándose como clave el principio de “responsabilidades compartidas,
pero diferenciadas entre los países desarrollados y otros en vías de desarrollo”. En el
documento se afirma que el Planeta y sus ecosistemas son el hábitat del ser humano y
que la expresión Madre Tierra es común en muchos países y regiones. Igualmente se
reconoce la necesidad de encontrar un equilibrio entre los tres pilares del desarrollo
sostenible; a saber, el económico, el social y el ambiental, siendo para ello preciso
promover la armonía con la naturaleza. Es más, en el párrafo 40 se reivindica una visión
holística del desarrollo que lleve a la humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y
conduzcan a la adopción de medidas para restablecer el estado y la integridad del
ecosistema del planeta.
La tercera sección del documento final hace referencia a la bautizada con el nombre
de “economía verde”, desarrollada en cuatro páginas –en el Draft Zero132 se dedicaban
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El “Draft Zero” o primer borrador del documento final, fue distribuido para su negociación en Enero
de 2012. Documento que también puede considerarse como poco afortunado puesto que en el mismos se
retrotraía el debate cuarenta años, a la Cumbre de Estocolmo del 72 y centrando la discusión en términos
de población y medio ambiente y dejando de lado otros aspectos relevantes para el logro del tan afamado
desarrollo sostenible.
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más de 20 páginas- La economía verde fue pensada como un concepto que tiene que ver
con la incorporación de la naturaleza en el capitalismo mediante la mercantilización de
las funciones ambientales de la naturaleza, la incorporación de las empresas y capital
privado a inversiones en biodiversidad y servicios ambientales, e internalización de los
costes ambientales en la economía y la eliminación de los subsidios, entre otras
medidas.
Sin embargo y finalmente en el documento final no se contienen ninguna de las más
ambiciosas e iniciales propuestas; no se contemplan reformas estructurales, ni hojas de
ruta en la implementación con mecanismos de seguimiento, indicadores, pago por
servicios ambientales, o mecanismos de mercado generalizados a todos los ámbitos de
la naturaleza. Incluso, en el párrafo 58 se limita el alcance de la economía verde al
contemplar salvaguardas para su aplicación como el ser consistente con las normativas
nacionales, respetar la soberanía de los países sobre sus recursos naturales, tomar en
cuenta las necesidades de los países en desarrollo, promover un crecimiento económico
inclusivo y sostenido, evitar condiciones de financiamiento, fortalece el bienestar de la
población indígena y comunidades tradicionales, y preservar y respetar los enfoques de
no mercado que contribuyen a la erradicación de la pobreza. En fin, la gran protagonista
de la Conferencia al final ha quedado reducida a un conjunto de vaguedades.
En la cuarta sección “Marco institucional para el desarrollo sostenible” no se
aprecian avances dignos de ser reseñados. En cuanto al cambio del marco institucional a
fin de mejorar la gobernanza mundial en el desarrollo sostenible la Unión Europea había
liderado la defensa de la creación de una Agencia de Naciones Unidas especializada y
con presupuesto propio, idea a la que Estados Unidos y Canadá se opusieron. De las
principales opciones que fueron planteadas: una nueva agencia de medio ambiente, un
consejo dentro de las Naciones Unidas como el Consejo económico y social o el mismo
PNUMA pero reforzando su mandato; se ha optado por lo último. De tal modo que el
PNUMA verá incrementado su presupuesto, estará envestido por poderes para impulsar
la investigación científica y para coordinar todas las estrategias ambientales a nivel
global. Junto a ello se ha acordado establecer un Foro de Alto Nivel para coordinar el
desarrollo sostenible –vendrá a sustituir a la actual Comisión para el Desarrollo
Sostenible- pero su concreta configuración no ha quedado definida. Únicamente de
previene que el mismo aprovechará los puntos fuertes, experiencias, los recursos y las
modalidades de participación inclusiva de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible y
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que vigilará la aplicación de los planes de desarrollo sostenible y “debería evitar la
superposición de tareas entre las estructuras, los órganos y las entidades de una
manera eficaz en función de los costos”; a lo que se añade una enumeración de
funciones y logro de mejoras a las que podría contribuir.
Bajo el título “Marco para la acción y el seguimiento” se inicia la quinta sección
del documento final, se tratan los siguientes

esferas temáticas y cuestiones

intersectoriales: la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria y nutrición y
agricultura sostenible, agua y saneamiento, la energía, el turismo sostenible, el
transporte sostenible, las ciudades y asentamiento humanos sostenibles, la salud y
población, la promoción del empleo y productivo, el trabajo decente para todos y la
protección social; los océanos y mares, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los
países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, África; las iniciativas
regionales, la reducción del riesgo de desastres; el cambio climático, los bosques, la
biodiversidad; la desertificación, degradación de la tierra y la sequía, las montañas, los
productos químicos y desechos; el consumo y producción sostenibles, la minería, la
educación; la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres. A
continuación se subrayan los objetivos de desarrollo sostenible.
En dicha sección, en relación con el agua se reitera la importancia de integrar los
recursos hídricos en el desarrollo sostenible dada la decisiva importancia –dado su
carácter de elemento básico– del agua, así como del saneamiento para las tres
dimensiones de aquél. Al tiempo poca atención se presta al cambio climático; no se
avanza hacia una mayor protección de mares y océanos, tampoco en una decisión para
la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, ni se ha sabido defender ni
aprobar la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía renovable; no
se obtienen respuestas para erradicar la pobreza sólo admitiéndose el problema.
Además, acerca del cambio de modelo en la producción y el consumo únicamente se ha
alcanzado la conclusión de que es “indispensable”, pero no se traza línea de ruta alguna
para alcanzar dicho cambio. Tampoco en nada se avanza en lo que a la biodiversidad se
refiere, únicamente se encuentra en el texto del Documento Final reafirmaciones a lo ya
reconocido, reconocimientos ya hechos y apoyos anteriormente manifestados.
Finalmente al sección sexta del Documentos Final se centra en los medios de
ejecución, de entre los cuales no hay nada digno se reseña; a salvo de que deberemos
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esperar más tiempo para que efectivamente se adopten nuevos mecanismos de
financiación para políticas de desarrollo sostenible, pues en el olvido ha quedado el
inicialmente fondo previsto de treinta mil millones de dólares.
En conclusión, visto el Documento Final de “Río+20” no creo osado calificar como
de fracaso la Cumbre de 2012 y otra oportunidad perdida; otro fracaso que se suma al de
Copenhague de diciembre de 2009 y otra ocasión desaprovechada a sumar a la de
Johannesburgo. Fracaso en una Cumbre en la que han primado los intereses económicos
y fallado el diálogo internacional.

II.- LOS ANTECEDENTES NORMATIVOS

Previo análisis del Convenio sobre Diversidad Biológica es obligada la referencia a
aquellos instrumentos internacionales, tanto de contenido programático –normas de
“soft law”- como de contenido vinculante que son considerados como los antecedentes
directos del Convenio de 1992. De entre los instrumentos de naturaleza programática se
encuentran la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 o
Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, el Informe
Brundtland de 1987 y el Programa de Acción Agenda 21, aprobado por consenso en la
Conferencia de Río de 1992. De entre los segundos destacan aquellos tratados
internacionales que de modo sectorial o indirecto inciden sobre la protección jurídica de
la biodiversidad; a saber, el convenio de Rámsar sobre Humedales de Importancia
Internacional de 1971, la Convención de París para la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural de 1972 y la Convención de las Naciones Unidas para el
Derecho del Mar de 1982, entre otros.
En definitiva, bajo este título pretendo exponer los principales instrumentos
jurídicos internacionales relativos a la protección de la biodiversidad de un modo
directo. Exposición que se realiza sin olvidar que la biodiversidad también cuenta con
una protección indirecta derivada de otros instrumentos internacionales que se refieren a
otros problemas ambientales, como puede ser el cambio climático; algo que no es más
que la lógica consecuencia de la propia característica del medio ambiente, así
generalmente cada tratado internacional dedicado a la protección del medio ambiente
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independientemente de su objeto concreto produce efectos positivos sobre la naturaleza,
la fauna y la flora.133

1. Los instrumentos programáticos

En este apartado deseo realizar una referencia, a modo prácticamente enunciativo
dado que no es aquí objeto el realizar un examen de los mismos, de los Instrumentos
Programáticos Internacionales. Dicho esto, recordar que el medio ambiente se convirtió
en una cuestión de importancia internacional, cuando se celebró en Estocolmo la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que culminó con la
Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente Humano, de 1972134, a la cual acudirían
113 Estados, representantes de órganos y organismos especializados de Naciones
Unidas

y

organizaciones,

intergubernamentales

y

no

intergubernamentales,

internacionales. Ésta producirá un cambio esencial en las acciones tendentes a la
protección del medio ambiente.135
En la misma se parte de la necesidad de proteger y mejora el medio ambiente, como
forma indispensable de conseguir el bienestar y el desarrollo, y para ello se asume la
necesidad de la protección del hábitat como presupuesto de la conservación de la fauna
y flora, y sobre todo, el deber de proteger las muestras representativas de los
ecosistemas naturales en interés de las generaciones presentes y futuras; sin embargo,
dejaría sin tratar muchos problemas ambientales internacionales. Atrás quedaría la
primera y la segunda etapa del Derecho internacional ambiental, la primera marcada por
los Tratados relativos a caza y pesca de ciertas especies, los relativos a ciertas especies;
y aquella segunda etapa caracterizada por ideas propiamente conservacionistas.
Fruto de la Conferencia, verían la luz la Declaración de Estocolmo sobre el medio
humano, de 16 de junio de 1972”, el “Plan de acción sobre medio humano”, compuesta
por 109 recomendaciones; se acuerda los ensayos nucleares y se adopta una resolución
sobre planes institucionales y financieros. Por lo que se refiere a la Declaración la
133

JUSTE RUIZ, J.; “Derecho Internacional del….”, op. cit. Págs. 361 y 362.
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importancia internacional”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (Dir.); “Régimen jurídico de los espacios naturales
protegidos”. Ed. Kronos. Zaragoza. 1995. Pág. 44.
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misma consta de un preámbulo y veintiséis principios. Si bien, “se puede considerar
más que como un documento legislativo, como una lista de deseos, de propósitos, en
definitiva otra declaración resultante de una conferencia internacional, no es
vinculante para los Estados, aunque puede contribuir al desarrollo del derecho
internacional.”136
En cualquier caso, en los principios de la Declaración se contienen declaraciones de
vital importancia para el posterior desarrollo del Derecho Internacional Ambiental. Así;
el reconocimiento de la globalidad de los problemas medioambientales, la concepción
global de la protección del medio humano al señalar lo siguiente: “los recursos
naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y
especialmente las muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación u ordenación, según convenga” –principio 2–. Junto con el
reconocimiento de la conexión entre el medio ambiente y el desarrollo, asentando los
pilares de la dicotomía desarrollo económico-protección ambiental; y reconociendo la
soberanía de los Estados sobre sus propios recursos naturales, si bien reconociendo la
importancia de la cooperación.
La Declaración no emplea el concepto de desarrollo sostenible, pero sí puede leerse
en su texto que “el hombre (…) tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el
medio para las generaciones presentes y futuras” –principio 1- y asentándolo en los tres
pilares actuales, cuando manifiesta: “por ignorancia o indiferencia, podemos causar
daños inmensos e irreparables al medio terráqueo del que dependen nuestra vida y
nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción
más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas
condiciones de vida mejores en un medio más en consonancia con las necesidades y
aspiraciones del hombre (…): La defensa y el mejoramiento del medio humano para las
generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad,
que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de
la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas”
–preámbulo-.
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LÁZARO CALVO, T.; “Derecho internacional del medio ambiente”. Ed. Atelier. Barcelona. 2005.
Pág. 142.
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Además, la Declaración adopta un enfoque preventivo y contempla el principio de
integración ambiental al señalar que a “fin de lograr una ordenación más racional de
los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían acordar
un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de manera que
quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y
mejorar el medio humano en beneficio de su población” –principio 13–. Si bien, aún se
le ha de reprochar que, al hablar de “medio humano” y no de “medio ambiente” se
continúa con la concepción antropocéntrica.
Recalcando, la Declaración de Estocolmo contiene dos principios importantes, en lo
que se refiere al objeto de este trabajo; a saber, el principio 2, en cuanto afirma “Los
recursos naturales de la Tierra, incluido el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una
cuidadosa planificación y orientación, según convenga”. Y el principio 4 en cuanto
establece que “El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se
encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En
consecuencia, el planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la
conservación de la Naturaleza, incluidas, la flora y fauna silvestres”; principio con el
que, en definitiva, se reconoce la responsabilidad de todo ser humano de conservar los
recursos biológicos.
Desde que tuviera lugar la Conferencia de Estocolmo se realizaron leves avances en
la integración ambiental y en el logro del desarrollo sostenible, quizá el motivo fuese
que coincidió con los años de mayor desarrollo, tal y como señala la doctrina un
desarrollo que pone en riesgo el equilibrio ecológico a la par que pone en riesgo el
equilibrio social de la humanidad137; por el contrario, se avanzaría en cuestiones
científicas y técnicas. Años después, se adoptará por Resolución 37/7, de 29 de octubre
de 1982, por la Asamblea General de las Naciones Unidas “La Carta Mundial de la
Naturaleza”. En su Preámbulo puede leerse la reafirmación del deber del hombre por
adquirir “los conocimientos necesarios a fin de mantener y desarrollar su aptitud para
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PIÑAR MAÑAS, J. L.; “El desarrollo sostenible como principio jurídico”, en PIÑAR MAÑAS, J. L.
(Dir.); “Desarrollo sostenible y Protección del Medio Ambiente”. Ed. Civitas. Madrid. 2002. Pág. 26.
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utilizar los recursos naturales en forma tal que se preserven las especies y los
ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras.”
Será en la Carta Mundial de la Naturaleza138 donde se gestarán los elementos de
una política de conservación de la biodiversidad. Sentándose la concienciación de que
“los beneficios duraderos que se pueden obtener de la Naturaleza dependen de la
protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y
de la diversidad de las formas de vida, las cuales quedan en peligro cuando el hombre
procede a una explotación excesiva o destruye los hábitats naturales”-preámbulo-.
Destacándose, además, tres de sus principios: el segundo, el tercero y el cuarto. En el
segundo de los Principios se señala: “no se amenazará la viabilidad genética en la
tierra; la población total de las especies, silvestres y domesticadas, se mantendrá a un
nivel por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia; asimismo, se
salvaguardarán los hábitat necesarios para este fin.”
En el tercero, puede leerse: “Estos principios de conservación se aplicarán a todas
las partes de la superficie terrestre, tanto en la tierra como en el mar; se concederá
protección especial a aquellas de carácter singular, a los ejemplares representativos de
todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitat de las especies escasas o en
peligro”. Y, finalmente, el cuarto: “Los ecosistemas y los organismos, así como los
recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados por el hombre, se
administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima sin por ello
poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y especies con los que
coexisten.”
Al año siguiente de la adopción de la Carta Mundial de la Naturaleza, las Naciones
Unidas estableció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -1983La Doctora GRO HARLEM BRUNDTLAND –ex ministra de Noruega– será entonces
la presidenta de la Comisión Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las
Naciones Unidas y en el año 1987 elaboró el informe titulado “Nuestro Futuro
Común”139, el que pasará a conocerse como “Informe Brundtland”. En dicho Informe,
se define el desarrollo sostenible en los siguientes términos:

138

Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Res.
37/7 de 28 de octubre de 1982.
139
COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO; “Nuestro Futuro Común”.
Ed. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
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“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos
fundamentales: el concepto de “necesidades” en particular las necesidades
esenciales de los pobres, a las que se debe otorgar prioridad preponderante; la
idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente para
satisfacer las necesidades presentes y futuras.”
Informe en el que aparecerá en la primera formulación de los principios del
desarrollo sostenible que pueden ser concretados en los siguientes, –siguiendo a
OÑATE, PEREIRA, SUÁREZ, RODRÍGUEZ y CACHÓN– revitalización del
crecimiento económico en especial en los países en vías de desarrollo como forma de
eliminar el binomio pobreza-degradación ambiental; cambiar la calidad del crecimiento;
conservar y reforzar la base de recursos ambientales; asegurar un nivel de población
sostenible mediante políticas demográficas, educativas y sanitarias; reorientar la
tecnología y afrontar los riesgos incorporando los factores ambientales; integrar
complementariamente el medio ambiente y la economía en la toma de decisiones;
reformar las relaciones económicas internacionales; y, reforzar la cooperación
internacional140. En realidad, el desarrollo sostenible, no es sino la condición
indispensable para disfrutar de una calidad de vida presente y futura.141
En lo que más interesa a efectos de la temática de este estudio, el Informe Nuestro
Futuro en Común se alza como antecedente directo del Convenio sobre Diversidad
Biológica. El mismo dedica su Sexto Capítulo al tema “Especies y Ecosistemas:
recursos para el desarrollo”. Un informe en el que se reconoce el valor de las especies
y de sus materiales genéticos para el desarrollo sostenible; reconocimiento que lleva
incluida la justificación para llevar a cabo esfuerzos de conservación no sólo en base a
consideraciones de tipo estético, cultural, moral y científico, sino también de tipo
económico, por cuanto “sería en verdad una cruel ironía que justo cuando las nuevas
técnicas de la ingeniería genética comienzan a hacernos entrever la diversidad de la
140
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vida y a usar los genes de manera más eficaz para mejorar la condición humana,
descubriéramos que ese tesoro se halla lamentablemente agotado.”142
De igual modo, se hace de destacar el llamamiento de la Comisión a los Gobiernos
de todos los Estados para “examinar las perspectivas de ponerse de acuerdo sobre una
Convención sobre las especies.”143 Además, partiendo de la dependencia mutua
existente entre los países llamados desarrollados y los que poseen la mayor parte de la
riqueza genética –por ejemplo, se cita que los recursos genéticos de Méjico y América
Central satisfacen las necesidades de los cultivadores y consumidores de maíz de todo el
Mundo– se propondría un acuerdo en el que se expresara el concepto de que las
especies y la viabilidad de las mismas constituyen patrimonio común de la Humanidad,
lo que implicaría que no se dejaría a cada Nación confiar en sus esfuerzos aislados para
proteger las especies dentro de sus fronteras.
El Informe Brundtland inspiraría las posteriores reuniones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como la Cumbre de la
Tierra, de 1992 –Río de Janeiro–. Conferencia en la que se redactaría la Agenda 21. O
dicho de otro modo, el Informe Nuestro Futuro en Común será posteriormente
desarrollado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 y convocada por la Resolución de las
Naciones Unidas 44/228, de 22 de diciembre de 1989. Conferencia “que supuso la
consagración mundial de la trascendencia del enfoque aquí considerado, el clímax de
la integración e interacción del ambiente y el desarrollo, par de los conceptos que
constituyen el lema que rubrica esta Reunión.”144
Fruto de la Conferencia fueron dos documentos jurídicamente vinculantes, a saber,
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio Marco sobre Cambio
Climático; además, de tres documentos jurídicos no vinculantes que son la Declaración
de Río, los Principios sobre Bosques y el Programa 21; y se dio comienzo a la
preparación y negociación de una Convención de lucha contra la desertificación. El
citado Convenio sobre Diversidad Biológica será objeto de un examen más extenso en
142

COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO; “Nuestro Futuro…”,
op. cit. Pág. 185.
143
COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO, Id. Pág. 198.
144
MARTÍN MATEO, R.; “Bases y características del derecho ambiental comunitario”, en Noticias de
la Unión Europea, núm. 51. Abril 1989. Pág. 10. En el mismo sentido, JUSTE RUÍZ, J., y, CASTILLO
DAUDÍ, M.; “La actualización de la política de Medio Ambiente por el Tratado de Ámsterdam”, en
Noticias de la Unión Europea, núm. 186. Julio de 2000. Pág. 143.

Página | 82

un apartado posterior, el Convenio Marco sobre Cambio Climático queda fuera de la
órbita de este trabajo; y en cuanto a los documentos no jurídicamente vinculantes, en
este momento únicamente procede destacar la Declaración de Río y el Programa 21.
Por lo que se refiere a la Declaración de Río, la misma sucede a la Declaración de
Estocolmo, con la misión de servir de instrumento para guiar tanto la conducta de las
personas individuales como de los Estados. La Declaración está constituida por
veintisiete principios, en los que se reconoce el derecho a una vida saludable, la
necesidad de alcanzar el desarrollo sostenible a ejercer de tal forma que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de generaciones futuras y
presentes; el importante papel de la cooperación para luchar contra la pobreza; la
importancia de la solidaridad mundial; el papel relevante que pueden jugar los
ciudadanos participando en las cuestiones ambientales, entre otras cuestiones.
Y en lo que se refiere al Programa 21 o Programa de Acción145, se presenta como
reflejo del consenso mundial y el compromiso político al más alto nivel acerca del
desarrollo y la cooperación en la defensa medioambiental.146 Conforme el Espíritu de la
Agenda 21 se define como un plan de acción mediante el que, previa identificación de la
problemática de cada ciudad o municipio y a partir de un modelo de cooperación entre
las administraciones públicas y los agentes sociales y económicos, se diseñan
estrategias de intervención a escala local.147
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El que las conocidas como Agendas Locales surjan en el contexto internacional no
deja de llamar la atención. Así, son la expresión institucional más clara del lema
“pensar globalmente, actuar localmente”, dado que las Agendas 21 llevan implícita la
responsabilidad local en los retos globales148, lo que no tiene por qué sonar extraño
puesto que al fin y al cabo los espacios urbanos son grandes focos de contaminación y
los núcleos del gran consumo de todo tipo de recursos. Si bien cada ciudad, núcleo
poblacional, es diferente y, por ende, al adaptarse a sus características específicas, cada
Agenda 21 es distinta.
Tras este breve inciso y continuando, se trata de un plan de acción integral para la
promoción del desarrollo sostenible y la protección y conservación del medio ambiente;
concretándose sus objetivos en la lucha contra la pobreza, la protección de la atmósfera,
la conservación y el uso racional de los recursos forestales, la lucha contra la
desertificación, la protección de los ecosistemas de montaña, la protección y el fomento
de la salud, el desarrollo de la agricultura sin agredir al suelo, la conservación de la
biodiversidad, la gestión racional y ecológica de la biotecnología, la protección de los
recursos oceánicos y de agua dulce, la seguridad en el uso de productos tóxicos y la
gestión de los desechos sólidos, peligrosos y radiactivos, entre otros.
Finalmente, en el Programa de Acción Agenda 21 se contiene un capítulo
específico, el décimo quinto, sobre “Conservación de la diversidad biológica”. El
programa de acción Agenda 21 pretende fortalecer la implementación del Convenio de
la Diversidad Biológica. De tal modo que recomienda una serie de acciones específicas
que los Estados deberían implantar y realizar, las cuales van desde la elaboración de
estrategias nacionales de conservación a la realización de estudios y la formulación de
medios científicos y tecnológicos, pasando por medidas para garantizar una distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados del empleo de los recursos genéticos.
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2. Los instrumentos convencionales para la protección de la biodiversidad

Hasta la Conferencia de Río, la protección de la biodiversidad ofrecida desde el
ámbito internacional, por los tratados internacionales esencialmente, se caracterizaba
por un enfoque sectorial, y, en todo caso, partiendo de una perspectiva antropocéntrica.
Esto es, partiendo de la preocupación de preservar las especies por los beneficios que
podían reportar al hombre y por la preocupación de preservar específicas especies
amenazadas por la propia acción del ser humano. Pero dicha perspectiva sectorial hace
complicada la conservación del conjunto de los ecosistemas y de las especies que se
engloban bajo el concepto de biodiversidad, dada la interrelación que existe entre los
distintos seres vivos –sean animales, plantas o microrganismos- y entre los propios
ecosistemas.
Tal y como ya señalara el profesor WILSON, “tan importantes son los insectos y
otros artrópodos terrestres que, si todos desaparecieran, probablemente la humanidad
no podría durar más que nos pocos meses. La mayoría de anfibios, reptiles, aves y
mamíferos se extinguirían aproximadamente al mismo tiempo. Después seguirían la
gran mayoría de plantas fanerógamas y, con ellas, la estructura física de la mayoría de
bosques y otros hábitats terrestres del mundo. La superficie terrestre se pudriría
literalmente.”149 Por consiguiente, son esenciales los instrumentos que contemplan la
protección de áreas naturales en su conjunto, presentándose como insuficientes los
instrumentos que simplemente contemplan la protección de una determinada o
determinadas especies.

A) Los tratados internacionales referidos de modo exclusivo a fauna y flora
En bajo este epígrafe efectuaré una exposición acerca de la protección internacional
de las especies migratorias de animales silvestres, al régimen del comercio internacional
de especies amenazadas de flora y fauna silvestres y a la conservación de los recursos
vivos antárticos. Así, el Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias –
CSM–, suscrito en Bonn el 23 de junio de 1979 y que entró en vigor plenamente el
primero de noviembre de 1983. Se constituye como un Tratado internacional que
149
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reconoce la importancia de la conservación de las especies migratorias, especialmente
las consideradas en peligro de extinción, y de los hábitats de los que ellas dependen. La
también conocida como Convención Bonn150 marca como su objeto el “contribuir a la
conservación de las especies terrestres, marinas y aviarias de animales migratorios a lo
largo de su área de distribución”. Para la consecución de este objetivo la Convención
promueve la celebración de acuerdos que lo promuevan. Sin embargo, en 1989 el
Convenio de Bonn no había desplegado todos los efectos previstos a causa de la lentitud
de ratificación de algunos Estados y, también, de la falta de iniciativa para adoptar los
acuerdos previstos en el Convenio.
La Convención sobre la conservación de especies migratorias de animales
silvestres, entendiendo por tales al “conjunto de la población, o toda parte de ella
geográficamente aislada, de cualquier especie o grupo taxonómico inferior de animales
silvestres, de los que una parte importante franquea cíclicamente151 y de manera
previsible, uno o varios límites de jurisdicción nacional”-artículo I.1.a-. Una definición
que no estuvo exenta de problemas interpretativos, esencialmente provocados por el
empleo del concepto poco claro de “cíclicamente”; si bien, la Segunda Conferencia de
las Partes procedió a su clarificación, señalando que cíclicamente incluye un ciclo de
cualquier índole, tanto astronómico, como vital, climático o cualquier otra frecuencia.
El Convenio tiene un objetivo doble, a saber, el asegurar, por un lado, la protección
estricta de las especies que figuran en su Anexo I –comprende las especies migratorias
amenazadas de extinción en la totalidad o en una parte importante de su área de
distribución– y persuadir, por otro lado, a los Estados del área de distribución para que
concluyan acuerdos para la conservación y la gestión de las especies que figuran en el
Anexo II, siempre y cuando su estado de conservación sea desfavorable y necesite del
establecimiento de acuerdos internacionales para su conservación y gestión, o también
en el caso de que su estado de conservación se beneficiara de una manera significativa
150
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de la cooperación internacional que se derivaría de un acuerdo de este tipo.
Reconociendo que la fauna silvestre es un “elemento indispensable” de los sistemas
naturales de la Tierra y por ello ha de ser conservado y protegido para el fin de la
Humanidad –primer párrafo del Preámbulo–.
Convención en la que las Partes reconocen la importancia dada a la conservación de
las especies migratorias y al hecho de que los Estados del área de distribución –es decir,
la superficie terrestre o acuática en que una especie migratoria habita, frecuenta
temporalmente, atraviesa o sobrevuela– acuerden, cada vez que sea posible y apropiado,
emprender determinadas acciones con este fin, y concederán una atención especial a las
especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable, y tomarán
individualmente o en cooperación las medidas necesarias para conservar dichas especies
y sus hábitats. Así como, dichas Partes reconocen la necesidad de tomar medidas para
evitar que una especie migratoria se convierta en una especie amenazada, y en particular
se esforzarán en conceder una protección inmediata a las especies migratorias que
figuran en el Anexo I -especies migratorias amenazadas, esto es, que está amenazada de
extinción en el total o en una parte importante de su área de distribución-, y en celebrar
acuerdos relacionados con la conservación y la gestión de lo relacionado con las
especies migratorias incluidas en el Anexo II -especies migratorias cuyo estado de
conservación es desfavorable –arts.2, 3 y 4–. Reconocimientos circunscritos dentro de
los objetivos principales de la Convención, que pueden resumirse en los siguientes:
En primer lugar, en la promoción de programas de investigación científica relativos
a las especies migratorias, cooperar con sus programas o proporcionarles apoyo. En
segundo lugar, llegar a acordar una inmediata protección de las especies migratorias en
peligro de extinción englobadas en el Anexo I del mismo; anexo en el que se establece
la prohibición de capturar las mismas, salvo en casos particulares. De ello se deriva que
las Partes han de comprometerse a proteger, o si es el caso restaurar en la medida de lo
posible, los hábitats de distribución de éstas; a reducir los obstáculos para la migración;
a prever, reducir o controlar los factores que amenazan, o los que pueden amenazar, la
supervivencia de dichas especies, ejerciendo en especial un control rígido sobre la
introducción de especies exóticas, o bien vigilando, limitando o eliminando las que ya
han sido introducidas.
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En tercer lugar, llegar a concertar “acuerdos” sobre la conservación y la gestión de
las especies enumeradas en su Anexo II.; es decir acerca de especies, que aún no se
encuentran en peligro de extinción, pero que, sin embargo, pueden encontrarse en un
estado de conservación precario en el que puede resultar ventajoso aplicar una gestión
preventiva y un programa de investigación y de gestión conjunta entre los Países
firmantes, para prevenir un futuro peligro. Además, si las circunstancias lo justifican,
una especie puede aparecer tanto en el Anexo I como en el Anexo II. Las especies
migratorias pueden ser retiradas del Anexo cuando la Conferencia de las Partes haya
constatado, con bases científicas, que se dan las condiciones para no retenerlas y que la
especie, una vez excluida del Anexo, y en consecuencia sin protección, no corre peligro
de ser nuevamente amenazada.
En cuanto su sistema institucional cuenta con una “Estructura Permanente”
englobada por el Comité Permanente -formado por cinco miembros representantes de
distintos Continentes–, el Consejo Científico en el mismo participan como observadores
varias ONG o representantes de otras instituciones –Wetlands Int., BirdLife Int.,
CITES, WCMC y WWF– y una Secretaría Ejecutiva. Por lo que se refiere a su
funcionamiento, se celebra una reunión bianual de la Conferencia de las Partes, que
aprueba: resoluciones, recomendaciones sobre materias o especies concretas; el Plan
Estratégico, así de las cuestiones financieras y administrativas.
También conviene dejar constancia de que el Convenio celebró su novena
Conferencia de las Partes (COP-9) en el año 2008 y la siguiente en 2011. A parte del
trabajo intersesional y la preparación de diversos acuerdos de entendimiento durante el
año 2009, durante ese mismo año las Naciones Unidas celebró el año del Gorila. Una
actuación que sirvió de plataforma para aumentar la concienciación de los graves
problemas a los que se enfrenta esta especie animal. Las organizaciones que lideraron
las actividades, campañas y proyectos fueron la Asociación Mundial de Zoos y
Acuarios, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, además de la
Asociación para la Supervivencia de los Grandes simios.152 A pesar de los buenos
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propósitos del Convenio, en la actualidad se ha de lamentar que la aplicación del
Convenio de Bonn resulta dispar e insatisfactoria.153
Por lo que se refiere al régimen internacional del comercio internacional de
especies de fauna y flora silvestres amenazadas, su existencia viene justificada por el
hecho de que dicho comercio, en términos económicos, asciende a miles de millones de
dólares cada año, ha sido el responsable de una considerable disminución del número de
muchas de estas especies. La toma de conciencia sobre la magnitud de la
sobreexplotación debido a un comercio que iba en detrimento de la supervivencia de las
especies, llevó a redactar en 1973 un acuerdo internacional con el fin de proteger a las
especies silvestres de una explotación desmedida e impedir el comercio internacional de
aquéllas en peligro de extinción. Así, el Convenio sobre Comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres –CITES154–, en vigor desde el 1 de
enero de 1975, alzándose como el instrumento jurídico internacional que regula la
exportación, reexportación e importación de especímenes vivos o muertos de animales y
plantas silvestres amenazados, así como de sus partes y derivados. Basándose en un
sistema de permisos y certificados comerciales que pueden obtenerse si se cumple una
serie de condiciones; todos ellos documentos que deben ser presentados antes de que un
envío de especímenes para que sea autorizada la entrada o salida de determinado
espécimen de un país.
El Convenio establece un marco jurídico internacional para prevenir el comercio de
especies en peligro de extinción y para regular eficazmente el comercio de otras
especies de animales y plantas silvestres. Asigna a los países productores y
consumidores su parte de responsabilidad común, crea los mecanismos necesarios para
impulsar la cooperación internacional, prevé la vigilancia del comercio internacional y
determina, mediante su inclusión en sus Apéndices, las especies de fauna y de flora
silvestres que deben ser objeto de atención. En conclusión, su objeto de centra en
proteger a las especies de la flora y la fauna silvestres de una explotación comercial
excesiva, que ponga en peligro su supervivencia, mediante la regulación y el control de
153
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su comercio transfronterizo. Todo ello a través de la configuración de un régimen de
permisos y licencias, previo establecimiento de tres apéndices, que se prevé serán
revisados periódicamente deseablemente siguiendo los criterios establecidos por la
propia Conferencia de las Partes en su Resolución 14.8 en la que, además, se incluye un
protocolo para la evaluación de las especies con miras a su consideración en el examen
periódico de los apéndices.
Por último, en cuanto a los tratados referidos de modo exclusivo a flora y fauna
recordar que en 1980 vería la luz la Convención para la Conservación de los Recursos
Marinos Antárticos, la misma forma parte del llamado “Régimen de la Antártida”155.
Régimen que comienza a formarse con la suscripción del Tratado Antártico en
diciembre de 1959 cuyo objeto es la Antártida; si bien, en el mismo muchos aspectos
ambientales fueron dejados de lado y, por ende, no fueron tratados. Así, el Tratado
original se irá desarrollando con otros posteriores, como la Convención de medidas para
la protección de la flora y fauna antárticas, adoptada en el año 1964; tras ella, la
Convención para la conservación de las focas antárticas de 1972 y ocho años después la
conservación de los recursos marinos vivos de la Antártida. A este conjunto se sumará
en 1988 la Convención para la regulación de actividades sobre los recursos minerales
antárticos, si bien ésta no llegaría a entrar en vigor.
En 1991, con la suscripción del Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del
medio ambiente156, conocido como Protocolo de Madrid, las Partes se comprometían a
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la protección global del ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y
asociados al mismo, y designarán a la Antártica como reserva natural, consagrada a la
paz y a la ciencia. El Protocolo de Madrid, complementando el Tratado Antártico, tiene
por objeto la global protección de la Antártida y de sus ecosistemas, dependientes y
asociados.
De tal modo que la Convención hecha en Camberra157 el 20 de mayo de 1980,
expandió y complementó las previsiones del Tratado de Antártico de 1959 y en vigor en
1982, con el principal fin de conseguir la conservación de los todos los recursos vivos
marinos antártico, por tanto engloba todas las especies, tanto de flora como de fauna,
del ecosistema marino antártico. Una conservación que incorpora la utilización racional
de dichos recursos, entendidos como “las poblaciones de peces con aletas, moluscos,
crustáceos y todas las demás especies de organismos vivos, incluidas las aves, que se
encuentran al sur de la Convergencia Antártica”-art.1.2-. Si bien, quedan excluidos de
su ámbito de aplicación tanto focas como cetáceos, dado que su protección se encuentra
regulada a través de otros acuerdos.
En concreto, su mandato resulta de aplicación al conjunto de condiciones legales
únicas relativas a los derechos de al áreas comprendidas entre el Continente Antártico
Sur y el Frente Polar Antártico al Norte –alrededor de los 50ªS- y “obedece tanto al
concepto singular de la soberanía territorial al sur de los 60ªS del Tratado Antártico,
como al control incontestable ejercido por ciertos países sobre varias islas
subantárticas y las aguas que las circundan.”158 Todo ello adoptando un enfoque

University of Tasmania. Hobart. 1992. ORGANISMO AUTÓNOMO DE PARQUES NACIONALES;
“Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales”. Madrid. 2000.
ORREGO VICUÑA, F. (Ed.); “Symposium International sobre el Desarrollo de la Antártida”. Ed.
Universidad de Santiago de Chile. 1997. ORREGO VICUÑA, F; “Antartic Resources Policy”.
Cambridge University Press. Cambridge. 1983. ORREGO VICUÑA, F; “La Antártida y sus recursos”.
Ed. Universidad de Santiago de Chile. 1983. ORREGO VICUÑA, F; “Derecho internacional de la
Antártida”. Ed. Dolmen. Santiago de Chile. 1994. PINESCHIL, L.; “The Madrid Protocol on the
Protection of the Antarctic Environment and its effectiveness”, en FRANCIONI, F.; “International Law of
Antarctic” 2ª edición. Ed. Kluwer Law International. La Haya. 1996. Págs. 261-291.
157
Véase, BARNES, J.N., “The emerging Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living
Resources: An Attempt to Meet the New Realities of Resource Exploitation in the Southern Ocean” en
CHARNEY, J. I. (Ed.); “New Nationalism and the Use of Common Spaces, NJ”. Ed. Allenheld
Publishers. Totowa. 1982. BOU FRANCH, V. E.; “La conservación de los recursos vivos antárticos en la
Convención de Cambrera de 1980”. Estudios en recuerdo de la Profesora Sylvia Romeu Alfaro, Vol. I.
1989. Págs. 155-168.
158
COMISIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS
ANTÁRTICOS; “Ordenación de la CCRVMA de los recursos antárticos” Ed. La Comisión para la
Conservación de los Recursos Vivos Antárticos (CCRVMA). Hobart (Australia). 2001. Pág. 3. Puede
consultarse en: http://www.ccamlr.org/pu/s/pubs/am/man-ant/s-management.pdf.
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precautorio y ecosistemático –enfoque de conjunto, visualizándose el océano Austral
como una serie de sistemas ecológicos interrelacionados–, enfoque que se desprende de
los propios principios de la Convención y que a su vez provocan que exista una clara
diferencia entre ésta y otros sistemas de ordenación de los recursos marinos. Enfoque
ecosistémico con el objeto, no sólo de ordenar la pesca de ciertas especies, sino también
con el fin de asegurar que dicha pesca no tenga adversos efectos sobre otras especies
relacionadas o dependientes de aquellas que son objeto de aprovechamiento pesquero.
Los principios de conservación que han de regir, según el mandato de la
Convención, en toda actividad de recolección y en cualesquiera otras actividades
conexas consisten en el de prevención de la diminución del tamaño o de la población de
cualquier especie recolectada a niveles inferiores a aquéllos que aseguren su
restablecimiento a niveles estatal; el mantenimiento de las relaciones ecológicas entre
poblaciones recolectadas, dependientes y afines; y el de prevención de cambios o
minimización del riesgo de cambios en el ecosistema marino que no sean
potencialmente reversibles en el lapso de dos o tres decenios.
Todas las Partes de la Convención tienen el derecho a ser miembros de la
Comisión, principal órgano responsable de la supervisión de la aplicación de la
Convención; además de establecer las políticas y normas que rigen las actividades
relacionadas con la ordenación y la utilización racional de los recursos vivos marinos
del océano Austral. Por tanto, la Comisión es la encargada de formular, adoptar y
revisar medidas de conservación sobre la base de los datos científicos más exactos de
los que se disponga; medidas de conservación que incluyen la cantidad de cualquier
especie que pueda ser recolectada en la zona de aplicación de la Convención, la
designación de regiones y subregiones basada en la distribución de poblaciones; la
cantidad que pueda ser recolectada de las poblaciones de las regiones y subregiones, la
designación de especies protegidas; el tamaño, edad y, cuando proceda, sexo de las
especies que puedan ser recolectadas; las temporadas de captura y veda; la apertura y
cierre de zonas, regiones o subregiones con fines de estudio científico o conservación,
con inclusión de zonas especiales para protección y estudio científico; la reglamentación
del esfuerzo empleado y métodos de recolección, incluidos los elementos de pesca, a fin
de evitar, entre otras cosas, la concentración indebida de la recolección en cualquier
zona o subregión; y todos aquellos otros aspectos de conservación que la Comisión
considere precisos a fin de lograr el objeto de la Convención, incluyéndose aquellas
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medidas relacionadas con los efectos de la recolección y actividades conexas sobre los
componentes del ecosistema marino distintos de las poblaciones recolectadas.159 Para el
desempeño de sus labores la Comisión recibe asesoramiento por parte del Comité
Científico y de las evaluaciones desarrolladas por el grupo de trabajo denominado
Seguimiento y Ordenación del Ecosistema y el de la Evaluación de Poblaciones de
Peces. Asimismo, la estructura institucional de la Convención también cuenta con una
Secretaría, cuya sede fue establecida en Hobart, Tasmania –Australia-.

B) Los tratados referentes a la protección de espacios naturales
En este grupo se engloban concretamente cuatro instrumentos, referidos a los
humedales de importancia internacional, a la protección del patrimonio mundial,
cultural y natural, al derecho del mar y a la conservación de la vida silvestre y la vida
natural en Europa. Comenzando por el primero, haciendo un poco de historia, la UICN
consciente de la desecación acelerada de grandes extensiones de marismas y humedales
en el Continente europeo, se asoció en 1960 al Buró Internacional para la Investigación
de las Aves Acuáticas y Zonas Húmedas –I.W.R.B– y al Consejo Internacional para la
Preservación de las Aves –C.I.P.A–, para lanzar un programa, denominado Proyecto
MAR, destinado a difundir el conocimiento sobre el valor de los humedales para la
Humanidad, así como contribuir a su conservación.
Con posterioridad, en noviembre de 1962, se organizó una conferencia
internacional en Saintes-Maries-de-la-Mer, en la Camargue –Francia– para examinar en
el marco de dicho programa el conjunto de problemas relacionados con la conservación
de los humedales. Entre otras medidas, la Conferencia recomendó el establecimiento de
una lista, denominada Lista MAR de los humedales de importancia internacional
situados en Europa y África del Norte. Lista que estaría llamada a ser la base para
elaborar una convención internacional relativa a los humedales. Paralelamente al
Proyecto MAR, se elaboraron listas de turberas160 y otros lugares acuáticos de gran
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Art. IX.1. f) y 2. de la Convención sobre Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.
Turbera: “lugar donde yace la turba”. Turba: “(Del Fr. Tourbe, y este del franco turba; cf.a.al.ant.
zurba, ingl.ant. turf, nórd.torf) 1 f. Combustible fósil formado de residuos vegetales acumulados en sitios
pantanosos, de color pardo oscuro, aspecto terroso y poco peso, y que al arder produce humo denso. 2 f.
Estiércol mezclado con carbón mineral que se emplea como combustible en los hornos de ladrillos”.
Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo segunda edición.
160
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importancia ecológica en el marco de otros proyectos, denominados respectivamente
TELMA y AQUA.
Posteriormente, en su reunión anual de 1969, celebrada en Viena, el Consejo del
IWRB especificó con más detalle el posible contenido de la Convención. Se redactó un
nuevo proyecto, preparado por el gobierno de los Países Bajos; este texto fue luego
presentado oficialmente a una reunión técnica de expertos, celebrada en Espoo,
Finlandia, en marzo de 1970. El IWRB elaboró el texto definitivo del proyecto de
convención, integrando los comentarios formulados en la reunión de Espoo, el cual fue
presentado a la Conferencia de plenipotenciarios reunida con miras a la adopción de la
Convención. Esta conferencia se reunió en Rámsar –Irán- del 30 de enero al 3 de
febrero de 1971. La Convención entró en vigor el 21 de diciembre de 1975, cuatro
meses después del depósito del séptimo instrumento de ratificación. El propio nombre
oficial que se le otorgó al Tratado, Convención relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas161, refleja el énfasis
puesto inicialmente en la conservación y el uso racional de los humedales sobre todo
como hábitat de tales aves. Sin embargo, con los años la Convención ha visto
aumentado su alcance, hasta abarcar la conservación y el uso racional de los humedales
en todos sus aspectos, reconociendo que los humedales son tanto que ecosistemas son
extremadamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de
las comunidades humanas.
La Convención se elaboró con el propósito de que se alzase como medio de llamar
la atención internacional sobre el ritmo con que los hábitat de humedales estaban
desapareciendo, en parte debido a la falta de comprensión de sus importantes funciones,
161

Véase, BERNIS, F.; “El ocaso de los humedales españoles”, Revista Quercus, núm. 34. 1988. DAVIS,
T.J. (Ed.); “The Ramsar Convention Manual. Guide to the Convention on Wetlands of International
Importance especially as waterfowl habitat”. Gland. 1994. DELGADO PIQUERAS, F.; “Derecho de
aguas y medio ambiente, el Paradigma de la protección de los humedales”. Ed. Tecnos. Madrid. 1992.
FUENTES BODELON, F.; “Aguas continentales y medio ambiente, derecho Hidráulico español y
comunitario”. Ed. Mapfre. Madrid. 1988. GADDIE, R. K., y, REGENS, J. L.; “Regulating wetlands
protection”. State University of New York Press. Albany, NY. 2000. KLEMN, C.; “L´evolution juridique
de la Convention de Ramsar relative aux zones humides d´importance internationale particulièrment
comme hábitats des oiseaux d´eau (2 février 1971)”. Ed. The Ramsar Convention Bureau. Gland. 1995.
KRUCHEK, B. L.; “Extending Wetlands protection under the Ramsar Treaty´s wise use obligation”, en
Arizona Journal of International and Comparative Law, núm. 20-2. 2003. Págs. 409-442. LANCHBERY,
J.; “The role development of implementation Review mechanisms in the Convention on Wetlands of
International Importance”, en Verification. 1996. Págs. 367-382. MARTÍN MATEO, R.; “La protección
de las zonas húmedas en el ordenamiento español”, en Revista de Administración Pública, núm. 96.
1981. ROMI, R.; “Les espaces humides, le droit entre protection et exploitation des teritoires”.
L´Harmettan. Paris. 1992. TROYA, A.; “El Convenio de Ramsar”, Revista Quercus, núm. 36, febrero de
1989. Págs. 38 y 39.
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valores, bienes y servicios. Además, muchos humedales son sistemas internacionales
que se extienden más allá de las fronteras de dos o más Estados, o forman parte de
cuencas hidrográficas que incluyen a más de un Estado. La salud de éstos y otros
humedales depende de la calidad y cantidad de agua transfronteriza suministrada por
ríos y otros cursos de agua, lagos o acuíferos subterráneos. De este modo, el Convenio
se alza como el pionero en el campo de la protección de los ecosistemas, para las zonas
naturales especiales y que ha de ser puesto junto con aquellos que son considerados
como transcendentales para la conservación de la biodiversidad en el contexto
europeo162. Si bien se le puede reprochar un alcance sectorial y estar previsto de una
complicada revisión y actualización. Muestra de esto último es que cuando se observó la
necesidad de enmendar la Convención, se comprobó que el texto aprobado en Rámsar
no preveía ningún procedimiento de enmienda. Para introducirlo, era preciso concertar
un protocolo, es decir un nuevo tratado que modificase el primero.
La necesidad de un protocolo, así, sería recomendada por la Conferencia de las
Partes, en su primera reunión en Cagliari -en 1980- indicando que el Protocolo debía
incluir un procedimiento de enmienda inspirado en las correspondientes disposiciones
del Artículo X del Convenio de Bonn sobre la conservación de especies migratorias de
la fauna salvaje, 1979. La consecuencia de dicha recomendación y a invitación de la
UNESCO –depositaria de la Convención–, se celebró en Paris del 2 al 3 de diciembre
de 1982, la Conferencia Extraordinaria de las Partes presidida por el representante de la
India, con miras a adoptar el protocolo en cuestión. La Conferencia examinó el
anteproyecto elaborado por la delegación del Reino Unido y con algunas enmiendas, lo
aprobó por consenso. La disposición principal del protocolo consistió en al inserción en
el texto de un nuevo artículo 10bis que estableció un procedimiento de enmienda. El
Protocolo también establece que las versiones francesa, alemana y rusa del texto de la
Convención serán consideradas como textos auténticos de ésta última, debido a que
hasta ese momento sólo la versión inglesa lo era. El protocolo entró en vigor el 1 de
octubre de 1986, tras su ratificación por dos tercios de los Estados que eran partes
contratantes de la Convención a la fecha en que éste se abrió a la firma. A partir de
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CALVO CHARRO, M.; “El régimen jurídico de los humedales”. Ed. BOE. 1994. Páginas 64 a 68.
DELGADO PIQUERAS, F.; “Derecho de aguas…”, op. cit. Pág. 42. LÓPEZ RAMÓN, F.;
“Consideraciones sobre el…”, op. cit. Págs. 33 a 70. MARTÍN MATEO, R.; “La protección de las zonas
húmedas…”, op. cit. Págs. 7 a 31.
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dicha fecha, resulta posible enmendar la Convención de conformidad con el
procedimiento en el protocolo establecido.
Reproches aparte, es laudable la asunción por el Convenio de la interdependencia
entre el hombre y el medio ambiente, dentro de dicho medio ambiente destaca las
funciones ecológicas de carácter esencial que desempeñan los humedales en relación
con los regímenes hídricos y con los hábitats de la fauna y flora que le son
características; además de alzarse como un recurso de gran valor científico, recreativo,
cultural, e incluso económico. A su vez, concibe a las aves acuáticas163 como un recurso
de tinte internacional, dado que se trata de unas especies dotadas de una gran capacidad
migratoria, movimientos migratorios que implican cruzar fronteras; lo que implica que
los Estados no pueden disponer de las mismas, ni aun en el caso de que las mismas se
encuentren dentro de sus límites territoriales.
En el campo de las obligaciones, se concibe como esencial aquella que consiste en
que los Estados Parte formulen y lleven a la práctica planes de ordenación de manera
que se favorezca a los humedales protegidos –humedales164 protegidos son aquellos que
figuran en la Lista Internacional–. La Lista es consecuencia del hecho de que cada Parte
contratante designará los humedales apropiados de su territorio que hayan de incluirse
en la Lista de Humedales de Importancia Internacional -art.2-, debiendo formular y
aplicar sus planes de ordenación de manera que se favorezca la conservación de los
humedales incluidos en la Lista y en la medida de lo posible, la utilización racional de
los humedales en su territorio –art.3-. Asimismo, fomentará la conservación de los
humedales y de las aves acuáticas mediante el establecimiento de reservas naturales y
tomará las medidas adecuadas para su salvaguarda –art.4-. Esto es, el Convenio en
realidad encomienda a los Estados la adopción de medidas de planificación de forma
que favorezcan la conservación de los humedales y, en la medida de lo posible, el uso
racional de los humedales sitos en su territorio.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO– es la Depositaria de la Convención, pero la Convención Rámsar no forma
163

Se ha de entender por ave acuática “las que dependen ecológicamente de los humedales” a los efectos
de la Convención.
164
Entendiéndose por humedal, las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros.
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parte del sistema de convenios y acuerdos sobre medio ambiente de las Naciones
Unidas y la UNESCO. La Convención depende únicamente de la Conferencia de las
Partes Contratantes y su administración corriente ha sido confiada a una secretaría, bajo
la autoridad de un Comité Permanente elegido por la Conferencia. La Secretaría de
Rámsar está alojada en la sede de la UICN –Suiza–.
La Convención se aplica sobre la base de una asociación de colaboración continua
entre las Partes, el Comité Permanente y la Secretaría de la Convención con el
asesoramiento del organismo subsidiario de expertos, el Grupo de Examen Científico y
Técnico –GETC-, y el respaldo de las Organizaciones Internacionales Asociadas –OIA–
. Cada tres años los representantes de las Partes se reúnen como Conferencia de las
Partes, el órgano de la Convención encargado de formular políticas, que adopta
decisiones –Resoluciones y Recomendaciones– para administrar la labor de la
Convención e incrementar la capacidad de las Partes para alcanzar sus objetivos. Así
pues, la Conferencia de las Partes se presenta como el órgano rector. El Comité
Permanente como el órgano ejecutivo que representa a la Conferencia entre sus
reuniones trienales en el marco de las decisiones tomadas por ella. Por su parte, la
Secretaría se encarga de la coordinación de las actividades corrientes de la Convención.
En su Sexta Reunión, celebrada en Brisbabe –Australia– en 1996, la Conferencia de
las Partes Contratantes aprobó un innovador Plan Estratégico 1997-2002 que se
convirtió en modelo para los procesos de planificación de otras convenciones. Tras el
éxito de dicho plan, la Octava Conferencia de las Partes, celebrada en Valencia en 2002,
concluyó tres años de consultas y redacción adoptando el Plan Estratégico 2003-2008.
Su propósito es no sólo mantener el impulso del primer plan sino también tomar en
consideración el hecho de que hacía falta un enfoque aún más amplio de la conservación
de los humedales y el desarrollo sostenible, en particular respecto de la erradicación de
la pobreza y la seguridad alimentaria e hídrica, enfoques integrados de ordenación de
los recursos hídricos, el cambio climático y sus impactos previsibles, el aumento de la
globalización del comercio y la reducción de los obstáculos al comercio, el incremento
del papel del sector privado y la influencia creciente de los bancos de desarrollo y los
organismos internacionales de desarrollo.
En el segundo Plan Estratégico las Partes procuran cumplir con sus compromisos
en materia de conservación y uso racional de los humedales basándose en “tres pilares”
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de acción, a saber: a) avanzar hacia el uso racional de sus humedales gracias a un
amplio abanico de acciones y procesos que contribuyen al bienestar de los seres
humanos; b) prestar especial atención a la identificación, la designación y la gestión de
un conjunto coherente y exhaustivo de sitios a fin de completar la Lista de Humedales
de Importancia Internacional como contribución al establecimiento de una red ecológica
mundial, y velar por que los sitios incluidos en la Lista sean monitoreados y gestionados
eficazmente; y c) cooperar en el plano internacional en sus actividades de conservación
y uso racional de los humedales mediante la gestión de los recursos hídricos, los
humedales y las especies de los humedales transfronterizos, colaborar con otras
convenciones y organizaciones internacionales compartiendo informaciones y
conocimientos especializados y aumentando la corriente de recursos financieros y
tecnologías pertinentes a los países en desarrollo y países en transición.
Cada uno de estos tres pilares es abordado por un Objetivo General del Plan
Estratégico; otros dos Objetivos generales proporcionan los medios necesarios para
aplicar eficazmente los objetivos relacionados con los tres pilares de la Convención. Y
los cinco objetivos generales dan estructura a un total de veintiún objetivos operativos.
Por lo que se refiere a los mecanismos de control del Convenio son las consultas,
los informes periódicos trienales que las Partes han de remitir y el Registro de
Montreaux. El artículo 5 de la Convención estipula que “las Partes Contratantes
celebrarán consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la
Convención, especialmente en el caso de un humedal que se extienda por los territorios
de más de una Parte Contratante o de un sistema hidrológico compartido por varias de
ellas. Al mismo tiempo, se esforzarán por coordinar y apoyar activamente las políticas
y regulaciones actuales y futuras relativas a la conservación de los humedales y de su
flora y fauna.” Para ayudar al cumplimiento de lo previsto en el transcrito artículo 5, la
Conferencia de las Partes Contratantes ha elaborado lineamientos para ayudar a las
Partes en su cumplimiento, además en la Séptima Reunión de la Conferencia, en 199, se
adoptó los llamados “Lineamientos para la cooperación internacional con arreglo a la
Convención”165-Decisión VII.19–.
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Texto disponible en: http://ramsar.org/kel_guide_cooperate_s.htm Y existe una guía, el Manual
número 9 de la serie de manuales de Rámsar.
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Por último, el Registro de Montreaux fue creado por la Conferencia de las Partes
Contratantes en 1990 y en la Conferencia de 1993 se determinaría que el mismo habría
de utilizarse para la identificación de los lugares prioritarios a los efectos de una
atención internacional y nacional en materia de conservación de los humedales. En
apoyo a las Partes para el cumplimiento de sus obligaciones de gestión y conservación
de los lugares incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, se
crearía el mecanismo de asistencia técnica conocido como “la Misión Rámsar de
Asesoramiento” –Recomendación 4.7 de la Conferencia de las Partes de 1990–, con la
recomendación de prestar la debida asistencia a las Partes en la erradicación de las
amenazas y cualesquiera problemas.
Otro de los instrumentos a subrayar es la Convención para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural166, hecha en Paris el 23 de noviembre de 1972 y
negociada bajo el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, que incluye de modo indirecto a la biodiversidad como elemento
digno de protección, mientras declara como principal objeto el asegurar tanto los bienes
artificiales como los naturales que presenten tal interés que haga necesario exigir su
conservación como elementos del patrimonio mundial de la Humanidad. De tal modo
que se alza como la primera Convención en la que se reconocería por vez primera a
nivel internacional la existencia de un vínculo entre los valores culturales y naturales; al
tiempo que se adquiría el compromiso de la gestión y protección de dichos valores a
nivel mundial.167
La Convención crea un sistema de protección basado en la cooperación168, en virtud
del cual cada uno de los Estados parte reconoce que la obligación de identificar,
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio
cultural y natural situado en sus territorios le incumbe primordialmente; ello toda vez
que previamente la Convención reconoce la soberanía de los Estados en cuyos
territorios se encuentre dicho patrimonio –art.6.1–. Para ello cada Estado, en aras a la
166

Véase, CHOAY, F.; “Alegoría del patrimonio”, Ed. Gustavo Gili. Barcelona. MARTÍNEZ, O. R.;
“Patrimonio geológico: Identificación, valoración y gestión de sitios de interés geológico”, en
Geograficando, núm. 4. 2008. Págs. 233-250. UREÑA ÁLVAREZ, M. R.; “La protección del patrimonio
cultural en tiempo de guerra”. Cuadernos de estudios empresariales, núm. 14. 2004. Págs. 245-260.
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ORTIZ GARCÍA, M.; “La conservación de la biodiversidad marina: las áreas marinas protegidas”.
Ed. Ecorama. Granada. 2002. Pág. 311.
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MANERO SALVADOR, A.; “El deshielo del Ártico: Retos para el Derecho Internacional. La
delimitación de los espacios marinos y la protección y preservación del medio ambiente”. Ed. Aranzadi.
Navarra. 2011. Pág. 153.
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consecución de dicho fin, procurará actuar por su propio esfuerzo hasta el máximo de
los recursos de los que disponga, y, llegado el caso, mediante la asistencia y la
cooperación internacionales de que se puedan beneficiar, sobre todo en los aspectos
financiero, artístico, científico y técnico –art.4–, adoptando una política general
encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva y
a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general,
instituyendo uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del
patrimonio cultural y natural, desarrollando los estudios y la investigación, y
perfeccionando los métodos de investigación, que permitan a un Estado hacer frente a
los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural.
Igualmente, cada Parte adoptará las medidas jurídicas, científicas, técnicas,
administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar
y rehabilitar ese patrimonio, y facilitará la creación o el desenvolvimiento de centros
nacionales o regionales de formación en la materia, estimulando igualmente la
investigación científica. Si bien, “la actuación estatal debe tener en cuenta los intereses
del resto de la Comunidad internacional en la protección de dicho patrimonio.”169
Una Convención configurada para la protección del patrimonio natural, entre otros;
patrimonio en el que si bien no se incluye la idea biodiversidad, si se incluyen los
hábitats de muchas especies; y, la Convención presta ayuda para proteger los hábitats de
las especies que se encuentren en espacios naturales que cumplan las premisas
establecidas, estableciendo para ello obligaciones más específicas que las establecidas
por el Convenio de Rámsar.
Convención que, para alcanzar sus objetivos, encargará a cada una de las Partes
contratantes la labor de identificar y delimitar los bienes culturales y naturales sitos en
sus límites territoriales que tengan un valor excepcional, valor tal que exija que se
conserven como elementos del patrimonio mundial de la Humanidad entera. Para la
selección de los lugares naturales se contará con la asistencia, con voz consultiva, de un
representante del UICN, y que, a su vez, revisará y evaluará las solicitudes de las áreas
naturales a incluir en el régimen de protección diseñado por la Convención. Con el
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FERNÁNDEZ DE CASADEBANTE ROMANI, C; “La protección del medio ambiente” en Cursos de
Derecho internacional de Vitoria Gastéis. 1988 -Págs. 149 a 315-.Pág. 260.
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conjunto de bienes culturales y naturales identificados y delimitados, se establece,
publica y actualiza una “Lista de Patrimonio Mundial”.
Además y finalmente, en virtud de esta Convención se crea un comité
intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural de valor universal
excepcional denominado Comité del Patrimonio Mundial. A cargo de este Comité se
pone la “Lista del Patrimonio Mundial”, que incluye bienes del patrimonio cultural y
natural con valor universal excepcional, así como una “Lista del Patrimonio Mundial”,
cuya protección exija grandes trabajos de conservación para los cuales se haya pedido
ayuda en virtud de la Convención. El Comité también está a cargo de las peticiones de
ayuda internacional que se realicen al amparo de esta Convención. Igualmente se crea
un Fondo para la protección del patrimonio cultural y natural mundial de valor universal
excepcional, denominado Fondo del Patrimonio Mundial.
Por su parte, en este ámbito también nos encontramos con la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar170, que dedica su decimosegunda parte a la
protección y preservación del medio ambiente marino, que en general “pretende
constituir un marco jurídico general que aglutine el acervo normativo existente en la
materia, es decir, el derecho del mar consuetudinario y los convenios universales y
regionales existentes, y que siente las bases para el desarrollo ulterior de la regulación
internacional y nacional.”171 La Convención sería aprobada once años después de la
apertura de la Conferencia y aun así su aprobación no sería por consenso.172 Convención
en cuyas Conferencias codificadoras del Derecho del Mar convocadas, por la Sociedad
de Naciones y la propia Organización de las Naciones Unidas, ha participado muy
activamente el Estado español.173
Este marco internacional constituye un claro ejemplo de protección de todo un
sistema completo, como es el ambiente marino174, además de ser muy reconocido,
llegando a decirse del mismo que constituye un verdadero inicio de la cooperación
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Bahía Montenegro, a fecha de
10 de diciembre de 1982. (BOE de 14 de febrero de 1997).
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JUSTE RUIZ, J: “Derecho Internacional del…”, op. cit. Pág. 160.
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PUEYO LOSA, J., y, URBINA J. J. (Coords.); “La cooperación internacional en la ordenación de los
mares y océanos”. Ed. Iustel. Madrid. 2009. Pág. 33.
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SCOVAZZI, T.; “Elementos de Derecho Internacional del Mar”. Edición española a cargo de
VALENTÍN BOU FRANCH. Ed. Tecnos. Madrid. 1995. Pág. 85.
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MARTÍN MATEO, R.; “Tratado de….”, op. cit. Pág. 55.
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internacional en los océanos.175 Al contener en su texto disposiciones específicas y
generales para determinar el estatuto jurídico de todas las áreas oceánicas, junto con las
disposiciones relativas a todas las actividades marítimas de relevancia, como son la
investigación científica, la navegación, la explotación de los recursos marinos, etc. La
razón de ser de estas previsiones no es otra más que el hecho de que un claro
componente de la conservación de la biodiversidad marina está en la ordenación de las
pesquerías; ordenación tanto en las zonas de jurisdicción nacional como más allá de las
mimas. En este segundo caso, tras la celebración bajo los auspicios de la FAO de la
Conferencia Internacional sobre Gobernanza y la Ordenación de las Pesquerías de
Aguas Profundas, de 2003, la cuestión comenzaría a ser abordada por las Naciones
Unidas dando fruto a distintos informes dedicados a la pesca en los que es tratada la
gestión sostenible de las pesquerías en aguas profundas como relevante para la
protección de la biodiversidad marina.176
La Convención177 establece la obligación de los Estados de conservar y proteger el
medio marino –art.192–, así como la obligación de adoptar, bien separada o bien
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ORTIZ GARCÍA, M.; “La conservación de la biodiversidad marina….”, op. cit. Pág. 319.
Al respecto véase, CASADO RAIGÓN, R.; “Nuevas tendencias en materia de conservación y gestión
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conjuntamente, las medidas que fuesen necesarias para prevenir, reducir o controlar la
contaminación del medio ambiente marino cualquiera que sea la fuente, empleando a
tales efectos los medios más viables de los que se dispongan –art.194–; asimismo, el
derecho soberano de explotar los recursos naturales, también, se condiciona a la
obligación de proteger y preservar el medio ambiente –art.193–. Asimismo, la
Convención establece la obligación general de proteger y respetar el medio marino, para
lo cual ordena el establecimiento de las medidas necesarias para proteger y preservar los
ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de
vida marinas diezmadas, amenazadas o en peligro. Declarando al Estado ribereño como
responsable de la conservación y administración de las especies que se localicen en la
zona económica exclusiva, así como de asegurar que su preservación no se vea
amenazada por un exceso de explotación –art.100–.
Así como prevé la protección y preservación de las especies altamente migratorias,
los mamíferos marinos, las poblaciones anádromas y las especies catádromas. Así, la
Convención procede a la estipulación de específicas disposiciones referidas a
determinados grupos de especies, a saber: las poblaciones de especies que se encuentren
dentro de las zonas económicas exclusivas178 de dos o más Estados ribereños, o tanto
dentro de la zona económica exclusiva como en un área más allá de ésta y adyacente a
la misma; las especies altamente migratorias; los mamíferos marinos; las especies
catádromas; y las especies sedentarias; los mamíferos marinos. Además, la Convención
autoriza a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para establecer las normas,
reglamentos y procedimientos apropiados para proteger y conservar sus recursos
naturales y prevenir daños en flora y fauna marinas –art.145–.
Finalmente, señalar que después de 1982 se han ido consagrando conceptos y
principios generales que han originado normas de “soft-law” y, por ente, de carácter
voluntario, pero que han sido generalmente aceptadas por los Estados. Entre dichos
principios puede destacarse el principio de la biodiversidad marina, el cual en la
actualidad constituye núcleo esencial del Derecho internacional de la pesca marítima.
178

Zona económica exclusiva: Zona marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial
español hasta una distancia de 200 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base desde las que se
mide la anchura de aquél, y en la que el Estado español tiene derechos soberanos a los efectos de la
exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y de las aguas
suprayacentes. En el caso de los archipiélagos, el límite exterior de la zona económica se medirá a partir
de las líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas o islotes que respectivamente los
componen, de manera que el perímetro resultante siga la configuración general de cada archipiélago.
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Concepto de “biodiversidad marina” viene determinado por la defensa integral del
medio marino respecto a las especies acuáticas sensibles y a las zonas particularmente
vulnerables.179
Grosso modo, destacar el establecimiento del sometimiento para la solución de
controversias a la Corte Internacional de Justicia o bien, ante el órgano especializado y
permanente: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar; sometimiento a la
resolución de controversias ante el Tribunal internacional del Derecho del Mar, algo
innovador tanto para la generalidad de los Convenios de Derecho internacional como
respecto de las Convenciones de Ginebra de 1958 sobre Derecho del Mar.180 Tribunal
inaugurado en Hamburgo el 18 de octubre de 1996; su competencia, tanto por razón de
personas como de materia, se puede considerar amplia. Por razón de las personas en
cuanto pueden participar no sólo los Estados miembros de la Convención, sino también
otros entes internacionales –por ejemplo, la Unión Europea–, la Autoridad Internacional
de los Fondos Marinos y personas jurídicas contratadas por los propios Estados. Por
razón de la materia, por cuanto la competencia de este Tribunal se extiende a cualquier
controversia que le sea sometida, relativa a la interpretación o aplicación de la
Convención, o de un acuerdo internacional concerniente a los fines de la Convención181,
así como las controversias que le sean sometidas de acuerdo a la Convención y todas las
cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que confiera competencia
al Tribunal.
Por último, el Convenio para la Conservación de la Vida Silvestre y la Vida Natural
en Europa –conocido como Convenio Berna182– se configura como el primer
179

MESEGUER SÁNCHEZ, J. L.; “Derecho internacional de los ecosistemas marinos”. Ed. Editorial
Reus. Madrid. 2011. Pág. 51. Véase, asimismo, FERNÁNDEZ BEISTEGUI, C. F.; “Las zonas marinas
especialmente sensibles (ZMES): Las incertidumbres de las medidas previstas para su protección”, en
Anuario de Derecho Marítimo, vol. XXI. 2004. Págs. 89-120.
180
REY ANEIROS, A.; “La constitución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar: avances en el
sistema de solución de controversias en el ordenamiento jurídico internacional”. Anuario de la Facultade
de Dereito. Pág. 429.
181
Art. 288.2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
182
Véase, DEJEANT-PONS, M.; “European Biodiversity: The Bern Convention of European Wildlife
and Natural Habitat”, en MAcDONALD, R. St. J. (Ed.); “Essays in Honour of Wang Tieya”. Nijhoff.
Dordrecht. 1994. “La Conservation de la Biodiversité Biologique et les Droits de l´homme: la
Contribution de la Convention de Berne relative à la conservation de la Vie Sauvage et du Milieu Naturel
de l´Europe”, en Les Droits de l´homme au seuil du troisième millénaire. Bruylant. Bruxelles. 2000. “La
Convention de Berne relative à la Conservation de la Vie Sauvage et du Mileu Naturel de l´Europe”, en
JADOT, E. (Ed.); “Le Droit de la conservation de la nature”. Kluwer. Antwerpen. 1996. DE
SADELEER, N., y, BORN, C.; “Droit International et…”, op. cit. JEN, S.; “The convention on the
conservation of European wildlife and natural habitats (Bern, 1979): Procedures of application in
practice”, en JIWLP núm. 239. 1999. LYSTER, S.; “International…”, op. cit. SANDS, P.; “Principles of

Página | 104

instrumento internacional en el cual se procede a abordar dentro del marco de la
sostenibilidad, la protección del medio desde una perspectiva tanto global, como
integral, así como, incluso, sistémica. Bajo el principal fin de proteger la biodiversidad,
en tanto en cuanto no se limita a la protección y conservación de las especies, sino que
también trata de la protección de los hábitats; razón por la cual puede afirmarse que es
un Convenio que emplea una técnica adecuada y con pretensiones de amplitud.183
Un Convenio que estableció un catálogo de especies protegidas, un catálogo
elaborado de conformidad con el sistema propuesto por la UICN, otras especies que
requieren de una vigilancia especial, una gestión y el establecimiento de un sistema de
vigilancia de los métodos de captura. El procedimiento de ratificación del Convenio por
parte española estuvo lleno de conflictos y polémicas, centrándose en las reservas al
mismo. El Convenio se ratificó en 1986 con la reserva del lobo, estornino negro, lagarto
ocelado, la víbora o los fringílidos: jilguero, verderón común, pardillo común y
verdecillo, que incluye el Anejo III. El seguimiento e impulso del Convenio corre a
cargo del Comité Permanente, que dispone de varios grupos de trabajo, por ejemplo, ha
habido sobre la conservación de la foca monja, las tortugas marinas, el oso pardo, el
lince, el lobo, la nutria, los himenópteros, las orquídeas o, más recientemente, las aves y
las plantas silvestres en general.
En su Preámbulo se reflejan las concepciones modernas en materia de conservación
de flora y fauna silvestre, que constituyen un patrimonio natural con un valor intrínseco
que debe ser transmitido a generaciones futuras. Tanto la flora como la fauna salvaje
juegan un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio biológico. Además,
reconoce la importancia de la conservación del hábitat natural como elemento esencial
para la conservación de especies. Según señaló el profesor R. ROMI, el mayor mérito
del Convenio no es haber reconocido un valor intrínseco del patrimonio natural, sino
poner de manifiesto la importancia que tiene preservar y transmitir a las generaciones
futuras ese patrimonio natural.184 El Convenio subordina la economía a la ecología, pero
no prohíbe una explotación comercial regida por la madurez y la cordura del patrimonio
International Environmental Law”. CUP. Cambridge. 2003. VAN HEIJNSBERGEN, P.; “International
Legal Protection of Wild Fauna and Flora” IOS Press. Amsterdam. 1997.
183
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París. 2004. Pág. 138.
184
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1990, número 130. Pág. 13.
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natural. Se utiliza el sistema de lista para declara unas especies estrictamente protegidas
–Anexo I–, otras que requieren medidas especiales en su gestión –Anexos II y III– y,
además, se prohíben determinados métodos de captura –Anexo IV–. Este Convenio
debe su valor a tres características fundamentales: su carácter generalista, la concepción
de la lista única de especies y la incorporación de la política conservacionista en la
planificación económica, especialmente en lo relacionado con la protección de los
hábitats –arts. 3 y 4–.
Tiene como objeto el garantizar la conservación de la flora y de la fauna silvestres y
de sus hábitats naturales y el fomentar la cooperación de los Estados cuando ésta sea
necesaria, concediendo especial atención a las especies amenazadas de extinción y
vulnerables, incluidas las especies migratorias; conforme se establece en su artículo
primero185. Circunscribiendo, además, su ámbito territorial de aplicación no queda
restringido al continente europeo, en tanto en cuanto numerosas especies europeas se
encuentran fuera de Europa y, además, con el fin de incluir a especies migratorias que
transitando por el continente europeo no se limitan a éste186; de hecho, el Convenio ha
sido ratificado por Marruecos, Túnez, Senegal, etc.
Así pues, no resulta osado afirmar que se está ante el primer Tratado Internacional
que da un tratamiento general a la gestión de la vida silvestre, elaborando una serie de
medidas de protección de para plantas y animales –recogiendo una gran parte de la flora
localizada en el Sur europeo, en la medida que esta zona contiene las principales
especies endémicas europeas187–, diferenciando en estos últimos las especies
estrictamente protegidas, incluyendo especies migratorias -Anejo II- de las que
requieren medidas especiales en su gestión en cuanto se trata de especies cuya
“explotación” está admitida -Anejo III-, incluyendo medios o métodos no selectivos
prohibidos de caza -Anejo IV-. De esto se deduce que el Convenio ha optado a
semejanza de otros textos por la configuración de un sistema de listas dependiendo del
grado de protección que se les vaya a dispensar a las especies incluidas en las
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mismas188; no estableciéndose, inicialmente, unos criterios para la inclusión de las
especies, vacío que será solventado posteriormente.189
Un régimen de protección que conlleva la obligación de las Partes a proteger todas
las especies tanto si las mismas se encuentran en su territorio como si no es así, dado
que se está hablando del patrimonio común de todos los Estados parte. Así, éstos
“adoptarán las medidas necesarias para mantener o adaptar la población de la flora y
de la fauna silvestres a un nivel que corresponda concretamente a las exigencias
ecológicas, científicas y culturales, teniendo, asimismo, en cuenta, las exigencias
económicas y recreativas y las necesidades de las subespecies, variedades o formas
amenazadas a nivel local”- art. 2-. Al tiempo que deberán elaborar y aprobar políticas
nacionales de conservación de flora y fauna silvestres y tomar “en consideración la
conservación de la flora y de la fauna silvestres en sus políticas de planificación y de
desarrollo y en sus medidas de lucha contra la contaminación”, un deber no bien
delimitado en cuanto el Convenio no específica qué se habrá de entender por políticas.
Otro aspecto importante que contempla el Convenio es la conservación de especies
migratorias, aludiendo a la necesaria coordinación internacional. Aun cuando el área del
Convenio de circunscribe a Europa, fue una preocupación de los responsables del
Consejo de Europa la extensión a la fauna africana, donde inverna una buena parte de la
fauna migratoria europea. Senegal fue el primer Estado africano que suscribió el
Convenio. Por lo demás, el Convenio recoge una serie de prohibiciones referentes a
ciertas actividades que pueden llegar a afectar a las especies recogidas en los anexos I y
II 190, incluyéndose las relacionadas con el comercio de dichas especies y con el empleo
de métodos prohibidos –art.8-; prohibiciones todas ellas que pueden ser exceptuadas de
conformidad con el artículo 9.

C) Tratados para la protección específica de especies amenazadas
En los epígrafes anteriores me he referido a distintos Tratados internacional
medioambientales, por un lado los referidos de modo exclusivo a flora y fauna y por
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otro a aquellos cuyo objetivo se centra en la protección y conservación de espacios
naturales. A estos dos grupos de Tratados se ha sumar un tercero, que quedaría
constituido por aquellos que centran su objeto a la concreta protección de una específica
especie. Instrumentos internacionales centrados en la protección de los cetáceos, de las
ballenas, de las focas, a los osos, etcétera, a los que me refiere someramente a
continuación; si bien es cierto que muchos de ellos también contienen previsiones para
la protección de los hábitats de dichas especies.
El Acuerdo sobre conservación de los cetáceos se establece como desarrollo del
Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres Convenio de Bonn- en el contexto de la tercera reunión de la Conferencia de los Estados
contratantes del mismo, celebrada en Ginebra en 1991. Entonces se corrigió el texto del
Convenio sobre la conservación de los cetáceos más conocido por las siglas inglesas
ACCOBAMS, finalmente adoptado en Mónaco el 24 de noviembre de 1996 y ratificado
por España el 2 de febrero de 1999. El Convenio sobre cetáceos sería adoptado con los
objetivos de concertar medidas coordinadas para conseguir y mantener un estado de
conservación favorable para los cetáceos. A tal fin, las Partes asumen el compromiso de
prohibir y adoptar todas las medidas necesarias para eliminar, cuando no se haya hecho
ya, cualquier captura deliberada de cetáceos; así como de cooperar para crear y
mantener una red de zonas especialmente protegidas para la conservación de los
cetáceos. Junto al Acuerdo quedan aprobados un Anexo 1 con la Lista indicativa de
especies de cetáceos a los que se aplica el Acuerdo, así como un Anexo II que desarrolla
las medidas a adoptar para conservar a los cetáceos.
El órgano decisorio del Acuerdo serán las reuniones de las Partes, que se
convocarán, mediante consultas con la Secretaría del Convenio de Bonn, a intervalos no
superiores a tres años, salvo que la Reunión de las Partes decida otra cosa. En dichas
reuniones se revisarán los progresos realizados en la aplicación del Acuerdo, se
examinarán las evaluaciones científicas del estado de conservación de los cetáceos y se
formularán recomendaciones a las Partes. Se establece también una Secretaría del
Acuerdo, dentro de la Secretaría del Convenio de Bonn, así como un Comité Científico
asesor formado por personas cualificadas como expertos científicos en la conservación
de los cetáceos, como órgano asesor de la Reunión de las Partes. También se crean unas
Unidades de Coordinación subregionales, para facilitar la ejecución de las actividades
previstas en las diferentes subregiones. Por otro lado, se elegirá una Mesa formada por
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el Presidente y los Vicepresidentes de cada Reunión de las Partes, reuniéndose
normalmente una vez al año.
Muchos de estos instrumentos internacionales son la consecuencia de la explotación
irracional e insostenible a la que se ha sometido a las especies que a través de la
elaboración de dichos instrumentos se tratan de proteger. Tal es el caso de las ballenas,
éstas han sido objeto de caza desde la Edad Media en Europa, los océanos
septentrionales y, después, el Continente americano y otras regiones del Planeta,
incluida la región antártica; alcanzando el nivel más alto de capturas en la década de los
años cincuenta y sesenta del siglo XX, una excesiva explotación que podría en riesgo la
supervivencia de numerosas poblaciones de ballenas. A través de la Convención
Internacional para la reglamentación de la caza de las ballenas, hecha en Washington el
2 de diciembre de 1946 se pretende controlar la caza incontrolada de ballenas, en tanto
en cuanto para poder preservar la especie se ha de propugnar una explotación sostenible,
si bien “esta Convención aspira a que sea posible un aprovechamiento sostenible
comercialmente rentable de las ballenas, este objetivo se posterga al de la previa
protección de todas las clases de ballenas contra cualquier exceso en su caza.” 191 La
pertenencia a la Convención está reservada a los gobiernos que se adhieran, en la
actualidad son unos 77.
La Convención, además, cuenta con un Reglamento, el cual figura como anexo, si
bien se considera parte integrante de ésta y, por consiguiente, vincula igualmente a las
Partes del Convenio. De tal modo que, mientras en la Convención se prevé el marco
general de reglamentación, el Reglamento prevé las disposiciones detalladas sobre la
caza de la ballena por lo que respecta a la preservación y utilización de los recursos
balleneros mundiales; disposiciones referidas a la protección íntegra de algunas especies
de ballenas, la designación de zonas específicas como santuarios de ballenas, el
establecimiento de límites en cuanto al número y tamaño de los ejemplares que pueden
ser capturados, especificaciones referidas a las temporadas de caza y la coordinación de
la investigación científica.
Asimismo, será posteriormente constituida la Comisión Ballenera Internacional.
Comisión que logró en el año 1982 la prohibición total de la captura de ballenas con
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fines comerciales en todos los océanos y mares del Planeta; una labor internacional para
preservar y gestionar las poblaciones de ballenas que se ve debilitada debido a los
debates generados entre los Estados “proballeneros” y los Estados “conservacionistas”.
La moratoria aprobada en 1982, como consecuencia de una solicitud de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, está en vigor desde 1985. Sin
embargo, dicha moratoria sobre la caza comercial de ballenas no afecta a la caza
aborigen, que está permitida en Dinamarca, la Federación rusa, San Vicente y las
Granadinas y los Estados Unidos, dado que se entendió, desde un principio, que la caza
aborigen de subsistencia era muy distinta a la caza con fines comerciales; si bien, este
tipo de caza está sujeta a los límites de captura que aprueba cada cinco años la Comisión
Ballenera. Por otra, pare Noruega e Islandia no están vinculadas por la moratoria puesto
que ejercieron el derecho que tienen las partes de formular objeciones a las decisiones
vinculantes.192
Asimismo, se consagra en el artículo VIII de la Convención el derecho de las Partes
de expedir permisos especiales para fines denominados de “investigación científica” sin
aprobación específica por parte de la Comisión Ballenera. Este conjunto de excepciones
ha provocado que a pesar de la moratoria la caza de ballenas continúe siendo
significativa, desde la entrada en vigor de la moratoria se ha dado muerte a más de
29.000 ballenas en virtud de las diferentes excepciones y las capturas anuales han
aumentado. Así, en el período comprendido entre 1985 y 2005 las capturas totales con
arreglo a la exención de caza aborigen de subsistencia ascendieron a 6.788 ballenas,
aproximadamente. De igual forma, se estima que Noruega capturó en la temporada
2005-2006 639 ballenas y Japón ha expedido permisos científicos cada año desde
1987.193 Noruega, un Estado que se ha opuesto tanto a la moratoria fijada por la
Comisión Ballenera Internacional como a la aplicación de las limitaciones al comercio
derivadas de la aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, “decidiendo de modo unilateral reanudar la
exportación de una cantidad ilimitada de carne y grasa de ballenas minke sobre la base
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de que el comercio es una consecuencia lógica de la gestión sostenible de los
recursos.”194
Por otra parte, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, también prevé un conjunto de controles en el
mercado internacional de estas especies, así los Estados han de proveer de permisos
especiales para la exportación y la importación, así como para la emisión de
certificaciones para las excepciones. Además, la mayor parte de las especies de ballenas
cubiertas por la moratoria de la Comisión Ballenera Internacional se incluyen en el
Apéndice I del Convenio CITES. Otras especies en grave riesgo aparecen en el
Apéndice II y otras en el Apéndice III.
Otra específica especie protegida por instrumentos jurídicos internacionales195 es la
foca, siendo varios de ellos los que tienen por objeto la protección de las focas. Entre
esto, la conocida como Convención sobre la Conservación de las Focas Peleteras del
Pacífico Norte, hecho en Washington el 9 de febrero de 1957 y posteriormente
enmendada el 7 de mayo de 1976, inaugurando el sistema internacional de protección de
las focas. La Convención persigue la protección y preservación de las focas peleteras
del Pacífico Norte a partir de un aprovechamiento sostenible de las mismas, teniendo,
además, en cuenta su relación con el resto de recursos de la zona. Asimismo, las focas
también son objeto de atención y protección por parte del Tratado de la Antártida. En
éste último tratado se calificó a la foca peletera y a la foca de Ross como especie
especialmente protegida.
Tras ello en 1972 se adoptará por las mismas Partes del Tratado de la Antártida la
Convención para la Conservación de las Focas de la Antártida, en cuyo texto se recoge
la prohibición general de capturar o sacrificar a tres concretas especies de focas –las
focas de Ross, la foca peletera y el elefante marino– y para las otras tres especies de
focas de la zona instituye cuotas máximas de captura, como medio para garantizar su
propósito, cual es el promover y alcanzar la protección y el uso racional de las focas
antárticas, con el fin de mantener un equilibrio satisfactorio en el sistema ecológico
antártico. Si bien, aquella prohibición general puede quedar excepcionada dado que
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cualquiera de las Partes Contratantes puede llegar a expedir permisos para sacrificar o
capturar focas en cantidades limitadas y de conformidad con los propios objetivos de la
Convención bien para proveer de alimento indispensable a hombre y perros; bien para la
investigación científica; o bien proveer ejemplares a los museos, instituciones
educativas o culturales.
Las mismas Partes que quedan obligadas a adoptar las medidas relativas a la
captura de focas antárticas permitidas por año, a las especies y las zonas protegidas y no
protegidas, a las temporadas de caza y de veda y las limitaciones referidas a la duración
de la caza, al método y a los instrumentos usados en ella, según se especifican en el
Apéndice de la propia Convención. A su vez, las Partes podrán adoptar cualquiera otras
medidas respecto a la conservación, estudio científico y utilización racional y
humanitaria de los recursos foqueros.196
Otra de las especies que recibe un tratamiento específico por parte del Derecho
Internacional es la de los osos. Con el fin de proteger a esta especie, en noviembre de
1973 se firmaría, en Oslo, el Acuerdo relativo a la Conservación de los Osos Blancos.
En el texto de dicho Acuerdo se recomienda a los Estados a tomar medidas para
proteger los ecosistemas que constituyen el “modus vivendi” de estos osos, en especial
sus lugares de alimentación, las rutas de migración, etcétera –artículo 2–; además de
desarrollar programas a nivel nacional de investigación y coordinarse para lograr una
mejor conservación de la especie.197
El Acuerdo sobre la conservación de los osos polares y de su hábitat de 1973 es un
instrumento paradigmático, en tanto que es el único que existe que tiene por objeto la
protección y preservación de un aspecto intrínseco del Ártico.198 De su articulado
destaca la prohibición de la caza de los osos polares, salvo que concurran las
excepciones contempladas en el mismo instrumento como son la investigación
científica llevada a cabo con fines de conservación, la que tenga como fin evitar graves
perturbaciones en la gestión de los recursos vivos y la que se realice de conformidad
con los métodos tradicionales de caza de los pueblos indígenas.
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En definitiva, el principal objetivo del Acuerdo es el de proteger a las ballenas
recalcando la necesidad de la conservación y protección de los ecosistemas que
constituyen su hábitat; un compromiso que posteriormente también será asumido por
CITES. Sin embargo, conforme a CITES el comercio internacional del oso polar está
autorizado en virtud de la lista del Apéndice II del mismo, ello a pesar de que la caza
comercial de los mismos está prohibida en todos los Estados del área de distribución de
esta especie conforme al Acuerdo internacional sobre la conservación de los osos
polares, si bien se reconoce la caza de subsistencia como un derecho exclusivo de los
pueblos aborígenes dentro de los Estados del área de distribución, caza que está
totalmente prohibida en Rusia y Noruega.199
En el mismo marco de CITES en la Decimoquinta reunión de la Conferencia de las
Partes de 2010 fue presentado por Canadá un documento con el propósito de
proporcionar a las Partes de CITES la información actualizada acerca del comercio
internacional de oso polar procedente, precisamente, de Canadá; país donde los
productos no alimentarios procedentes de la caza de subsistencia –esencialmente pielespueden ser exportados legalmente con fines comerciales. En dicho documento, además
de describir, mínimamente, el estado del comercio internacional el oso polar, se
manifiesta que CITES no es el mecanismo más adecuado para regular y mucho menos
“prevenir la extinción de especies afectadas por el comercio internacional. El enfoque
preventivo propuesto por Estados Unidos de transferir el oso polar al Apéndice I no es
respaldado por los objetivos de la CITES ni ayudará a proteger la especie frente al
cambio climático. Aumentar las restricciones al comercio no mitigará los impactos del
cambio climático que afectan al osos polar y muchas otras especies, y afectará los
medios de subsistencia de los Pueblos Aborígenes de Canadá.” A pesar de estas
previsiones lo cierto es que en la realidad la principal causa de amenaza para esta
especie es el cambio climático, según el Informe del Fondo Mundial para la Naturaleza
en 2002.200 El deshielo marino y el calentamiento global afecta de manera crucial a esta
especie.
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D) Otros instrumentos internacionales
Para finalizar con la exposición acerca de los instrumentos convencionales
internacionales para la protección de la diversidad biológica paso a referirme, casi
enunciativamente, a otra serie de tratados que forman parte de aquel sistema
convencional pero que no tienen cabida en los anteriores tres grupos en los que he
englobado los distintos instrumentos relativos a la protección de la diversidad biológica.
En este último grupo, incluyo el Anexo V sobre Protección y conservación de los
ecosistemas y la diversidad biológica de las áreas marinas. Dicho Anexo forma parte
integrante del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del
Nordeste -Convenio de Oslo-París-, comúnmente conocido por las siglas OSPAR,
adoptado en París el 22 de septiembre de 1992, viniendo a establecer un nuevo marco
jurídico para alcanzar una mayor protección, a la vez de integral, del área marítima del
mismo.201 El Anexo fue adoptado en Sintra –Portugal– el 23 de julio de 1998, en
reunión extraordinaria, junto a un Apéndice 3 sobre criterios de determinación de las
actividades humanas a los fines de dicho Anexo. Cuyo contenido juega un importante
papel en la protección de la biodiversidad marina; papel que puede compararse con el
Protocolo sobre áreas especialmente protegidas de 1995.202
Con la asunción de la calidad de Parte Contratante del Anexo, los Estados contraen
la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger y conservar los
ecosistemas y la diversidad biológica de la zona marítima y, si es posible, recuperar las
zonas marinas que hayan padecido efectos nocivos. A tal fin, habrán de establecer un
marco de cooperación con vistas a la adopción de programas y medidas que regulen las
actividades humanas determinadas según los criterios que figuran en el Apéndice 3 del
Anexo.
Por su parte, la Comisión OSPAR elaborará programas y medidas para regular las
actividades humanas, a través de: previa recopilación y estudio de la información sobre
esas actividades y sobre sus efectos sobre los ecosistemas y la diversidad biológica, de
crear los medios necesarios para aplicar medidas de protección, conservación,
recuperación y prevención en zonas o lugares concretos, o que se refieran a especies o
hábitats particulares, y de tener en cuenta los aspectos de las estrategias nacionales
201
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sobre uso sostenible de la diversidad biológica de la zona marítima, así como
cualesquiera otros programas y medidas que hayan sido por cada una de las Partes
Contratantes con el objeto de conservar y proteger los ecosistemas que se encuentre
dentro de las aguas sujetas a su soberanía o jurisdicción. Todo ello para lograr aplicar un
planteamiento de ecosistema integrado.
Por otra parte, continuando con la estructura institucional, este Anexo se rige por lo
establecido para el Convenio OSPAR, por lo que, será la Comisión OSPAR -compuesta
por representantes de cada una de las Partes Contratantes- la encargada de supervisar la
aplicación del Convenio y sus Anexos, así como elaborar programas y medidas para la
prevención y eliminación de la contaminación y para el control de las actividades que
puedan afectar negativamente a la zona marítima. Por otro lado, también existe una
Secretaría del Convenio, a través de la figura de Secretario Ejecutivo, nombrado por la
Comisión y que desempeñará las funciones necesarias para la administración del
Convenio y para el funcionamiento de la Comisión.
Un pequeño grupo de instrumentos internacionales se refieren a la específica
protección de los vegetales. Entre ellos, en primer lugar, el Convenio Internacional para
la Protección de las Obtenciones Vegetales203 de 2 de diciembre de 1961, revisado en
Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de
1991; establece, en su artículo segundo, como obligación fundamental de las Partes
Contratantes el conceder derechos de obtentor y proteger dichos derechos;
concretamente, Estados ya miembros de la Unión.
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Más específicamente, cada Parte Contratante que esté obligada por el Acta de
1961/1972 o por el Acta de 1978, debe aplicar las disposiciones del Convenio: o bien,
en la fecha en la que quede obligada por el presente Convenio, a todos los géneros y
especies vegetales a los que, en esa fecha, aplique las disposiciones del Acta de
1961/1972 o del Acta de 1978, y lo más tarde al vencimiento de un plazo de cinco años
a partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales; o bien, en el caso de
nuevos miembros de la Unión.-Cada Parte Contratante que no esté obligada por el Acta
de 1961/1972 o por el Acta de 1978, aplicará las disposiciones del presente Convenio:
en la fecha en la que quede obligada por el presente Convenio, por lo menos a 15
géneros o especies vegetales, y lo más tarde al vencimiento de un plazo de 10 años a
partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales.
Por lo tanto, se reconoce y garantiza al que obtenga una variedad vegetal nueva, o a
su causahabiente, un derecho que tiene como efecto someter a su autorización previa la
producción, con fines comerciales, del material de reproducción o de multiplicación
vegetativa de dicha variedad nueva, así como la puesta a la venta y la comercialización
de ese material, en las condiciones recogidas por el Convenio. Y los nacionales -cuando
la Parte Contratante sea un Estado, los nacionales de ese Estado y, cuando la Parte
Contratante sea una organización intergubernamental, los nacionales de cualquiera de
sus Estados miembros- de una Parte Contratante, así como las personas naturales que
tengan su domicilio en el territorio de esa Parte Contratante y las personas jurídicas que
tengan su sede en dicho territorio, gozarán, en el territorio de cada una de las demás
Partes Contratantes, por lo que concierne a la concesión y la protección de los derechos
de obtentor, del trato que las leyes de esa otra Parte Contratante concedan o pudieran
conceder posteriormente a sus nacionales. Todo ello sin perjuicio de los derechos
previstos por el presente Convenio y a reserva del cumplimiento por dichos nacionales y
dichas personas naturales o jurídicas de las condiciones y formalidades impuestas a los
nacionales de la otra Parte Contratante mencionada.
En segundo lugar, en el campo de la protección de las plantas es posible mencionar
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria204, que fue aprobada en Roma
en 1951, entrando en vigor un año después. Esta convención tiene por objeto garantizar
la intervención para imposibilitar la propagación de plagas de las plantas y de los
204
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productos de las plantas, así como promover medidas apropiadas para combatirlas.205 La
importancia de esta Convención en relación con la protección de las especies vegetales
se relaciona con la implementación de acciones efectivas para identificar y controlar las
especies invasoras, particularmente las plagas de plantas.
Las disposiciones de la Convención se extienden a cuestiones como los medios de
transporte, los contendores, los lugares de almacenamiento de las plantas, el suelo y
otros objetos o materiales capaces de albergar plagas de plantas; así establece
disposiciones detalladas acerca de los requisitos referentes a la importación, la
certificación fitosanitaria, plagas reglamentarias y cuarentenarias, cooperación
internacional y regional, acotando las medidas fitosanitarias deben ser técnicamente
justificadas, sin entorpecer innecesariamente el comercio y el tráfico de plantas y de los
productos de las mismas. Extendiendo su ámbito de aplicación a la protección de las
plantas cultivadas, la flora silvestre en general y los productos vegetales.
En tercer lugar, en el año 1983 nació el Convenio Internacional de Maderas
Tropicales; siendo posteriormente ampliado en dos ocasiones, así la versión que
aprobada en 1994 feneció el último de diciembre de 2005. Consecuentemente, se ha
procedido a la adopción de un nuevo Convenio, en cuyo texto se alienta a los Estados a
la adopción de medidas para la promoción y la explotación sostenible de los bosques
tropicales; al tiempo que propone la creación de una certificación que consista en una
etiqueta que asegure al consumidor que la madera que adquiere proviene de un bosque
explotado de manera sostenible. Finalmente, en el mismo texto del Convenio se incide
en la importancia que adquieren los bosques en la lucha contra la pobreza, más
concretamente la gestión adecuada y sostenible de los mismos; así como prevé
mecanismos de financiación para la lucha contra la tala clandestina.
Para poner fin a este apartado y cambio al ámbito marino, no podría dejarse de
mencionar al conocido como régimen de protección del mar Mediterráneo está
constituido por varios acuerdos, además del Convenio de Barcelona para la Protección
del Medio Marino; cuyo origen se encuentra en la Reunión Intergubernamental de
Barcelona, celebrada del 28 de enero al 4 de febrero de 1975, durante la cual tuvo lugar
la aprobación en su primera fase del “Plan de Acción para la protección y el desarrollo
del mar Mediterráneo”, -por iniciativa del “Programa de Mares Regionales”-, de tal
205
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modo que todo el sistema de protección del Mediterráneo se engloba en el llamado
“Plan de Acción para el Mediterráneo”206. A su vez, el Plan se integra por varios
Programas, que son el Programa coordinado de investigación y vigilancia de la
contaminación del Mediterráneo, el Programa de Acciones Prioritarias; el Plan Azul y el
Observatorio Mediterráneo para el desarrollo sostenible; y, Sectores de Acciones
Prioritarias relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Pero más importantes que estos programas, son los elementos jurídicos que integran
el Plan de Acción del Mediterráneo, el primero de ellos vería la luz en 1976 se trata del
Convenio para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación, que
después de las enmiendas del 95 se llama Convenio para la protección del medio marino
y de la región costera del Mediterráneo.207 El Convenio tiene la característica de ser un
convenio marco, así cuenta con varios Protocolos, dos de ellos serían adoptados en
1976, a saber el Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por los
buques y en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del Mar
Mediterráneo –también conocido como “Protocolo de emergencia”- y el Protocolo
sobre la prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo causada por vertidos
desde buques y aeronaves- pasó a denominarse “Protocolo sobre prevención y
eliminación de la contaminación en el Mediterráneo causada por vertidos desde buques
y aeronaves o la incineración en el mar”-.
206
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Posteriormente se adoptarían el Protocolo sobre zonas especialmente protegidas del
Mar Mediterráneo –posteriormente pasaría a llamarse “Protocolo sobre zonas
especialmente protegidas y diversidad biológica en el Mar Mediterráneo”-, el Protocolo
sobre la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación causada por fuentes
situadas en tierra– 1980, ahora denominado “Protocolo sobre protección del Mar
Mediterráneo contra la contaminación causada por fuentes y actividades situadas en
tierra”-; el Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación
resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del
mar y su subsuelo –1994-; y, el Protocolo sobre movimientos transfronterizos de
desechos peligrosos y su eliminación en el Mediterráneo -1996-.
En 1982 se aprobaría en Ginebra el Protocolo del Convenio de Barcelona relativo a
las zonas especialmente protegidas del Mediterráneo, que sería tachado como el primer
instrumento legal internacional consagrado a las áreas marinas protegidas.208 Así los
Estados se comprometen a la creación y protección de áreas marinas protegidas. Para
facilitar la puesta en marcha del Protocolo, en 1985 se crearía el Centro de Actividades
regionales de las zonas especialmente protegidas con sede en Túnez.
En ese mismo año, 1985, en la Cuarta Reunión de las Partes del Convenio de
Barcelona, se aprobaría la Declaración sobre el segundo decenio del Mediterráneo bajo
en título “Declaración de Génova”, entre cuyos objetivos se encontraba la protección de
las especies marinas amenazadas como las tortugas marinas, la foca monje y los
cetáceos, además de seleccionar y proteger un mínimo de cincuenta nuevas reservas o
lugares marinos y costeros de interés mediterráneo.209 Si bien, se observaría que las
previsiones contenidas en el Plan relativas a esas especies no resultarían suficientes,
razón por la cual serían aprobados distintos Planes de acción específicos para cada una
de ellas, a los que se sumaría un plan de acción para la vegetación marina en 1999.
El Protocolo de 1995 sustituirá al de 1982 enfatizando sobre la conservación de la
diversidad biológica, el uso sostenible de los recursos marinos y la protección de las
zonas costeras; ello en tanto en cuento los propios objetivos del Protocolo son la
208
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protección de zonas y de especies. Uno de los componentes del Plan de Acción del
Mediterráneo lo constituye la conservación de la naturaleza, el paisaje y los lugares. En
1997 se adoptarían en la Décima Reunión de las Partes unos “Principios generales y la
definición del campo de acción geográfica para el establecimiento de inventarios sobre
los elementos de la diversidad biológica en la región mediterránea y los criterios para
el establecimiento de inventarios nacionales de los sitios naturales de interés para la
conservación” –Apéndice IV-. Al año siguiente la Reunión de Expertos presentaría la
“Clasificación de los tipos de hábitats marinos y costeros de la región mediterránea”.
Protocolo que para la promoción de la cooperación en la gestión y la conservación
de las zonas, de las especies amenazadas y de los hábitats crea la “Lista ZEPIM” –o lista
de zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, art.8-, para la
inclusión de las zonas en dicha lista se habrá de seguir el procedimiento marcado en el
artículo 9, y también a tal fin las Partes “adoptarán criterios comunes para la selección
de zonas marítimas y costeras protegidas que puedan incluirse en la Lista ZEPIM ” –
art.16.a)-.
El Convenio fue adoptado en Barcelona el 10 de junio de 1995, ratificado por
España el 23 de diciembre de 1998. Si el mismo es posteriormente adicionado a través
del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo, de carácter, por tanto, sectorial y adoptado durante una reunión
extraordinaria de las Partes Contratantes del Convenio El citado Convenio tiene por
objetivos el establecer las medidas adecuadas para reducir, combatir , evitar y, en su
caso, eliminar la contaminación de la zona del mar Mediterráneo; para proteger y
mejorar el medio marino en esa zona con el propósito de contribuir a su desarrollo
sostenible; y para preservar y proteger la diversidad biológica, los ecosistemas raros o
frágiles, las especies de flora y fauna silvestres que son raras, que están desapareciendo
o que están amenazadas o en peligro y sus hábitats propios –arts.4.1 y 10–. Así para la
conservación de la biodiversidad dispone que las Partes Contratantes adopten,
individual o conjuntamente, todas las medidas adecuadas; tales medidas se habrán de
entender que son las dispuestas en el Protocolo sobre las zonas especialmente
protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo.
El Protocolo tiene los objetivos de proteger, preservar y gestionar de modo
sostenible y racional desde la perspectiva ambiental las zonas de valor natural o cultural
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especial, particularmente mediante el establecimiento de zonas protegidas; así como
proteger, preservar y ordenar las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro –
art.3–. Para el logro del concreto objetivo de la protección y conservación de las
especies, el Protocolo marca como centro el mantener a todas las especies de la zona en
un estado favorable de conservación mediante la adopción de medidas nacionales y de
medidas concertadas.
Entre las primeras señala, la identificación y elaboración de inventarios de especies
de flora y fauna en peligro o amenazadas, la reglamentación y, en su caso, prohibición
de las actividades que puedan tener efectos negativos sobre las especies o sus hábitats;
el control y, en su caso, la prohibición de captura, posesión o muerte de especies de
fauna protegidas, así como de toda perturbación de la fauna silvestre; la coordinación de
acciones para la protección y recuperación de especies migratorias; la reglamentación y,
en su caso, la prohibición de todas las formas de destrucción y perturbación de las
especies de flora protegidas; la adopción de planes para la reproducción de la fauna y el
cultivo de la flora; y, la adopción de medidas para el retorno al país de origen de
especies protegidas –art.11-. Por lo que se refiere a las medidas concertadas, las mismas
se contienen en los Anexos II y III.

IV.- EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: UN HITO EN EL
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

1. Una visión general del Convenio

El Convenio sobre Diversidad Biológica210 fue adoptado, tras una larga y compleja
negociación en el seno del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en
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Sobre los aspectos generales del Convenio pueden consultarse, BOYLE, A.; “The Rio Convention on
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mayo de 1992 en Nairobi. En el mes de junio se abrió a firma durante la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro y, finalmente,
entrará en vigor el 29 de diciembre del año 1993. Una Conferencia, la de Río, también
llamada “Reunión de la Tierra” que sería preparada durante largos años, y que
finalmente lograría reunir a 172 países, faltado únicamente seis para que estuviesen
todos los que entonces formaban las Naciones Unidas.
Una Conferencia acerca de la cual lo que, quizá, tuvo más trascendencia a nivel
informativo fueron las grandes reservas manifestadas por los Estados Unidos, y,
también, aunque en menor grado por Japón y Reino Unido. Así como se dejaría
constancia en el seno de la Conferencia las, aún hoy existentes, controversias Norte-Sur
en relación con los problemas medioambientales. Al fin y al cabo son los países en vías
de desarrollo los que ostentan más recursos naturales y son, sin embargo, los que
menores beneficios obtienen de la explotación de los mismos, así como, a la vez, son
los que especialmente sufren los efectos negativos de las conductas antiecológicas de las
sociedades llamadas desarrolladas.
Un Convenio cuya negociación se hizo complicada, primordialmente a causa de
que los países en vías de desarrollo pretendía aprovechar la negociación del Convenio a
fin de alcanzar un instrumento en el que se establecieran los mecanismos necesarios
para que pudiesen acceder a recursos, tecnología y mercados; propósito incómodo para
los países llamados desarrollados. Sobre estos el profesor A. BOYLE escribe que en las
negociaciones los países en vías de desarrollo pretendían lograr: 1) un sistema especial
de derechos de propiedad intelectual; 2) los mecanismos que les compensaran por el
uso de los recursos de la biodiversidad que sus Estados aportaban y aportan; 3)
mecanismos que les aseguraran el acceso a la biotecnología; y 4) financiamiento
adicional a fin de lograr la implementación del Convenio.211 Reivindicaciones que se
sucedían mientras Estados Unidos, como adelanté, manifestaba su rechazo al Convenio.
Finalmente, el fruto de aquellas complejas negociaciones será el Convenio sobre
Diversidad Biológica, hoy día, representa la institucionalización del primer régimen
general de protección de la biodiversidad de ámbito internacional; además de erigirse
Diversidad”. Ed. Aranzadi. Navarra. 2002. VV.AA.; “A Guide to the Convention on Biological
Diversity”, Enviornment Policy and Law Paper, núm. 30. UICN, Gland. 1994.
211
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Great Britain. 1995. Pág. 36.
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como el instrumento de mayor trascendencia en materia de protección de la
biodiversidad y, por ente, de las especies silvestres. Si bien, ello no obsta para que el
mismo adolezca de ciertas deficiencias. En todo caso, su característica más relevante es
que establece los cimientos para que los Estados puedan implementar medidas
nacionales específicas que permitan la conservación de la biodiversidad.
Un Convenio basado en la concienciación del carácter esencial y vital para la
propia Humanidad que tiene la biodiversidad, tal y como se constata en su propio
Preámbulo “valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos,
genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y
estéticos de la diversidad biológica y sus componentes”. Valor intrínseco que unido a su
“importancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra
naturaleza de la población mundial en crecimiento” hacen necesaria su protección. Una
protección que ha de ser global dada la propia “importancia de la diversidad biológica
para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la
biosfera.”
Una evidente dependencia del propio ser humano respecto de la biodiversidad que
puesta en relación con las alarmantes cifras sobre pérdida de biodiversidad aconsejan la
adopción del criterio de precaución. Criterio recogido en el propio Preámbulo del
Convenio en los siguientes términos: “(…) cuando exista una amenaza de reducción o
pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas
científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o
reducir al mínimo esta amenaza”. Sin embargo, será su ubicación la que hará que el
mismo no esté revestido del deseable carácter imperativo.212
Dicha falta de obligatoriedad queda salvada si se atiende al tenor del artículo 14.1,
pues en este caso si contiene la obligación de los Estados de establecer procedimientos
de evaluación de impacto ambiental ante aquellos proyectos, programas y planes que
puedan tener efectos sobre la biodiversidad, e imponiendo a los Estados Parte el deber
de notificar los peligros graves o inminentes que se ocasionen u originen en su esfera
territorial y puedan llegar a tener efectos sobre la biodiversidad zonas no sujetas a su
jurisdicción nacional. Un principio o criterio que, por contra, si aparece recogido de
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modo más general en la Declaración de Río –Principio 15–, en los siguientes términos:
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
principio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de un daño
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del medio ambiente.”
Sin embargo, algunos expertos, consideran que estamos no ante un Convenio
proteccionista, sino ante un Convenio de carácter utilitarista-economista, dado que
“considera el uso y beneficios humanos como el propósito fundamental de conservación
la biodiversidad, limitado únicamente por el requisito de la sostenibilidad y la
necesidad de beneficiar a las generaciones futuras213”. Más aun, señalando que “de una
lectura del texto podría deducirse que el espíritu del Convenio pretende una síntesis
entre las dos concepciones que han marcado las teorías sobre la protección de la
diversidad biológica: la visión conservacionista a ultranza y la íntegramente
utilitarista. Sin embargo, un estudio en profundidad de las disposiciones del
instrumento jurídico pone en relieve que, al final se optó por un claro enfoque
utilitarista, aunque sostenible y duradero a largo plazo.”214

2. Ámbito material de aplicación

El Convenio abarca a toda la biodiversidad entendida en sentido amplio, esto es
comprensiva de la variabilidad de vida, es decir, tanto de los ecosistemas como de las
especies y de los recursos genéticos. Para el Convenio la diversidad biológica
comprende, como ya se apuntó al inicio del capítulo primero, “la 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.”
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Por tanto, como ya se ha indicado anteriormente, la diversidad biológica engloba la
diversidad de los ecosistemas, la diversidad de las especies y la diversidad genética
dentro de cada especie. Entendiéndose por “ecosistema” aquel espacio natural que
constituye el hábitat de las especies, o tal como lo entiende el propio Convenio como
“un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microrganismos y su
medio no viviente que interactúan como una unidad funcional”. Y por especie como
“una población o serie de poblaciones de organismos que en condiciones naturales
pueden reproducirse libremente entre sí, pero que no lo hacen con miembros de oras
especies”, por lo que cada especie constituye “un acervo genético cerrado, un conjunto
de organismos que no intercambia genes con otras especies”. De este modo el
Convenio asume como propio la concepción amplia del término “biodiversidad” que se
emplea en el ámbito de las ciencias, instaurando el primer régimen realmente integral,
global, de todos elementos que componen la biodiversidad.

3. Sus objetivos característicos

Se marca con objetivo central del Convenio la conservación de la diversidad
biológica, previo reconocimiento que la misma es de “interés común de toda la
humanidad” y ello “legitima el interés internacional en la conservación y utilización de
los recursos biológicos, incluidos los existentes en el interior del territorio soberano de
los Estados215” Siendo de lamentar que el texto definitivo del Convenio no sea acuñado
el término “patrimonio común de la humanidad”, considerándose como tal a la
diversidad biológica y con ello acarrear la consecuencia inmediata de ello dado que “la
noción de patrimonio común de la humanidad implica el reconocimiento de la
existencia de intereses comunes y superiores que sobrepasan los objetivos inmediatos y
particulares de los Estados (…) comporta asimismo, la idea de una participación de la
comunidad internacional en la gestión del patrimonio común y en el reparto equitativo
de sus recursos, que excluya toda apropiación o reclamación unilateral de
soberanía.”216
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En todo caso tal consideración de la diversidad biológica como de interés común de
toda la Humanidad obliga a cada una de las Partes Contratantes a cooperar con el resto
directamente o a través de organizaciones internacionales competentes, en lo que
respecta a las zonas no sujetas a su jurisdicción nacional y en otras cuestiones de interés
común para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica –art. 5–.
A su vez, implica la responsabilidad de los Estados de establecer medidas,
concretamente medidas políticas para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad –art.3– y actuaciones a fin de asegurar que las actividades que se realicen
dentro de su jurisdicción o en zonas bajo su control no perjudiquen el medio de otros
Estados u otras zonas fuera de su jurisdicción nacional. Además de servir, en conjunto
con el reconocimiento del derecho de los Estados sobre sus recursos naturales, como
base para poder llevar a cabo el establecimiento de un régimen de participación en los
beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos.217
El objetivo del Convenio es ir más allá de la mera conservación -tal y como ya se
aconsejaba en el Informe Brundtland- lo que hace que este Convenio se diferencie de
otros acuerdos multilaterales ambientales, abarcando aspectos tales como la utilización
sostenible de la biodiversidad218, la participación justa y equitativa en los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos y el acceso y transferencia de
tecnología; tal y como se dispone en su propio texto:
“Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad
con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica,
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos,
mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una
transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos
los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una
financiación apropiada”; además de propiciar “la participación equitativa en las
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cargas de protección ambiental, así como en los beneficios derivados de la
explotación de las riquezas.”219
De tal modo que el conjunto de los objetivos perseguidos por el Convenio sobre
Diversidad Biológica pueden ser agrupados del siguiente modo: primero, la
conservación de la diversidad biológica; segundo, la utilización sostenible de los
componentes de la misma, esto es de los ecosistemas, las especies y los recursos
genéticos; y tercero, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos.
Objetivos a cuyo servicio se encuentran las normas sustanciales del Convenio,
medidas que tienen como base un “enfoque por ecosistemas”220. Además de encontrarse
envueltos por la adopción por el Convenio del concepto de desarrollo sostenible en
relación al uso de la diversidad biológica, determinando que será un uso sostenible de la
diversidad biológica el que se realice “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”-art. 2.17 CDB-. Por consiguiente, el Convenio sobre
Diversidad Biológica se une a todos aquellos instrumentos internacionales que
persiguen el desarrollo sostenible partiendo de la base de la justicia intergeneracional.
El objetivo de “distribuir justa y equitativamente los resultados científicos,
tecnológicos y mercantiles” provenientes de la utilización de los recursos naturales
“supone un profundo avance sobre la situación anterior, prácticamente basada en el
libre acceso, pese a las declaraciones más o menos enfáticas de algunas legislaciones
nacionales sobre la propiedad nacional de estos recursos.”221 Objetivo que requiere,
como el resto, que se garantice un adecuado acceso a los recursos genéticos, para lo cual
el Estado suministrador debe llegar una administración óptima de dicho acceso –art.15-.
Si bien, el régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios
actualmente está constituido además de por el Convenio, por el Protocolo sobre Acceso
a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se
Deriven de su Utilización –el conocido como Protocolo de Nagoya-, así como por
219
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instrumentos complementarios, que incluyen el Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y las Directrices de Bonn
sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios
provenientes de su utilización –Decisión X/1, preámbulo–.
El Protocolo de Nagoya impulsa el tercero objetivo del Convenio, dado que
proporciona una base sólida para una mayor certeza y transparencia jurídica tanto para
los proveedores como para los usuarios de los recursos genéticos. Las novedades de este
Protocolo vienen representadas, por una parte, por el establecimiento de una serie de
obligaciones concretas que cada Parte habrá de asumir para asegurar el cumplimiento de
la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de la Parte que proporciona los
recursos; y, por otra parte, la obligación de cumplir condiciones de cooperación
mutuamente acordadas. Estas disposiciones, referidas al cumplimiento de leyes y
requisitos, conjugadas con disposiciones que establezcan unas condiciones más
predecibles para el acceso a los recursos genéticos vendrán a contribuir a asegurar una
participación en los beneficios cundo los recursos salgan de la Parte que los
proporciona.
En relación a este objetivo -la participación justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos- la UICN222 declaró que es evidente
que todas las personas dependen directa o indirectamente de la biodiversidad para su
bienestar. Investigaciones recientes de la UICN indican que los bosques, por ejemplo,
proporcionan cada año, aproximadamente, 130 mil millones de dólares en beneficios
directos y tangibles, que antes no se tomaban en cuenta, a 1.600 millones de las
personas más pobres del mundo. Sesenta millones de personas indígenas dependen casi
completamente de los bosques y 1.200 millones de personas en los países en desarrollo
utilizan sistemas de explotación agroforestal. Se estima que mil millones de personas
dependen actualmente del pescado para su alimentación, ingresos y medios de
subsistencia, y para el 85% de ellas el pescado es su principal fuente de proteína.
Sin embargo, los beneficios de la Naturaleza, empero, no son distribuidos
equitativamente. Las decisiones y la forma en que se toman las decisiones sobre el
manejo y la utilización de la biodiversidad pueden tener un gran impacto sobre el
222
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bienestar humano. El cambio de los procesos de toma de decisiones para la
biodiversidad y la gestión de los recursos naturales ejerce influencia sobre la equidad
entre pueblos y generaciones.
La distribución del poder, los beneficios y la responsabilidad con respecto a la
conservación y gestión de los recursos naturales, así como el fortalecimiento de los
mecanismos de gobernanza para hacerlos más transparentes, incluyentes, y equitativos,
puede ser bueno para la gente y la biodiversidad. Es la base de un mundo justo, aquel
que es capaz de valorar y conservar la biodiversidad. La alternativa tiende a fomentar
prácticas insostenibles y actividades ilegales que atentan contra la base de recursos
naturales y amenazan la biodiversidad, aumentan los conflictos y disminuyen aún más
la capacidad de los ecosistemas para satisfacer las necesidades humanas.
Para lograr una mejor gobernanza, para lograr que realmente se lleve a la práctica
una participación justa y equitativa en los beneficios, es primordial aclarar, reconocer y
respetar los derechos de las mujeres y los hombres que dependen de los recursos
naturales. La participación de los ciudadanos y los grupos interesados en los procesos –
que debieran, por otra parte, de ser transparentes– de toma de decisiones aumenta la
legitimidad y sostenibilidad a largo plazo de la gestión de los recursos naturales, al
tiempo que se refuerza la conservación de la biodiversidad. Ello implica fortalecer la
capacidad de las comunidades locales, incluidas las personas pobres, mujeres, pueblos
indígenas y grupos marginados, parar participar en los procesos de toma de decisiones.
En la actualidad hay varios mecanismos internacionales como la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas que pueden ayudar a
estimular el compromiso gubernamental para mejorar la equidad social para los grupos
marginados –en particular, con respecto a los recursos naturales–. El reto ahora es
encontrar formas prácticas de implementar este tipo de disposiciones suscritas por los
gobiernos para encontrar vías cada vez más justas y equitativas para la conservación de
la naturaleza.
A grandes rasgos, en cuanto al primero de los objetivos marcados por el Convenio,
esto es la conservación de la diversidad biológica lo que en primer lugar llama la
atención es que el Convenio no ofrece una definición de qué ha de entenderse por
“conservación”, aunque sí delimita los elementos que han de ser conservados. El
empleo del término “conservación” por el Convenio innova en el marco del Derecho
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Internacional medioambiental en cuanto lo usual hasta ese momento era el empleo del
término “protección”. Sin embargo, el empleo de dicho término refleja la intención del
Convenio de ir más allá de la protección, incluso abarcando a ésta; y para cuyo logro
desgrana un marco de medidas que van más allá de la mera preservación –a las cuales
me referiré a continuación–.

En segundo lugar destaca que en el texto del Convenio se considere la conservación
de la biodiversidad como “de interés común de la Humanidad” no empleando la
expresión ya entonces empleada en otros tratados medioambientales de “patrimonio
común de la humanidad”. Así, por ejemplo, en la Convención sobre el Derecho de Mar
y en el preámbulo de la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural
y natural. Empleo de dicha exponer que venía “a poner de manifiesto que,
paralelamente al desarrollo tecnológico y científico, iba generándose una corriente de
pensamiento que postulaba la necesidad de introducir en el ordenamiento jurídico
internacional, un nuevo principio que descasara sobre la base de considerar a toda la
humanidad como titular de derechos sobre ciertos espacios físicos y sus recursos.”223
Si bien en el Convenio se renunció al empleo de la expresión “patrimonio común de
la humanidad” debido a diversos motivos, en cualquier caso incorpora la expresión
“interés común de toda la humanidad” –aunque únicamente la expresión aparezca en el
preámbulo del Convenio– la cual “legitima el interés internacional en la conservación y
utilización de los recursos biológicos, incluidos los existentes en el interior del
territorio soberano de los Estados”224 al tiempo que “propugna la participación
equitativa en las cargas de protección ambiental, así como en los beneficios derivados
de la explotación de las riquezas.”225 Una expresión que supone obligar a las Partes a
garantizar que las actividades llevadas a cabo en el ámbito de su jurisdicción no
provoquen daños al medio ambiente de otros Estados o de las zonas situadas fuera de
los límites de su jurisdicción a través de la adopción de medidas políticas para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica ubicada en su
jurisdicción.
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Finalmente, el segundo de los objetivos, esto es la utilización sostenible de los
componentes de la diversidad biológica en principio parece más fácil de delimitar
conforme a la redacción contenida en el Convenio, en tanto en cuanto, a diferencia de lo
que ocurre con el término “conservación”, sí ofrece una definición de lo que se ha de
entender por utilización sostenible. Sin embargo, la utilización sostenible no viene
referida al conjunto de la diversidad biológica, sino sólo a los componentes de la
misma.226 Una utilización sostenible que es contemplada a largo plazo, en cuanto el
Convenio acoge una perspectiva intergeneracional y una posición claramente
antropocéntrica. Por otra parte una utilización sostenible que queda a la disposición de
los países, toda vez que el propio Convenio declara la soberanía de los Estados sobre
sus recursos, y previsión también limitada deseada utilización sostenible de los
componentes es modulada por el propio Convenio mediante la locución “en la medida
de lo posible y según proceda.”

4. Los mecanismos de aplicación y el marco institucional del Convenio

Entre los mecanismos de aplicación, para poder llegar a cumplir los objetivos
marcados por el propio Convenio, se comprenden herramientas tales como la
elaboración de planes sectoriales y, en general, medidas tanto jurídicas como políticas a
llevar a cabo por los Estados, la cooperación internacional que son operativas gracias al
Mecanismo de Facilitación y el Mecanismo financiero, las medidas de conservación
tanto “in situ” como “ex situ”, la protección de los conocimientos tradicionales de los
pueblos y comunidades y las transferencias de tecnología.
Sin embargo, se ha de lamentar que las medidas contempladas en el Convenio
adolecen de la falta de especificidad, del empleo de un leguaje poco concreto, más bien
ambiguo, acude en numerosas ocasiones a expresiones o fórmulas condicionantes, tales
como “en la medida de lo posible y según proceda” o “con arreglo a sus condiciones y
capacidades particulares”. Así, en términos generales, se sintetiza el panorama
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dibujado por el Convenio, en las palabras del profesor ALENCAR, “el Convenio es
global en sus objetivos pero local-nacional en sus medios.”227

A) Medidas para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
a. Planes nacionales y cooperación internacional
El Convenio, en primer lugar, previene una serie de medidas generales en aras a la
conservación y utilización sostenible de la biodiversidad refiriéndose a aquellos bienes
que caen dentro del ámbito de la soberanía nacional, cada Estado habrá de adoptar,” en
la medida de lo posible y según proceda” así como “con arreglo a sus condiciones y
capacidades particulares”, una serie de medidas. Aquellas medidas consisten en la
elaboración de estrategias, planes o programas específicos para la conservación y uso
sostenible, así como integrar dichos objetivos en los programas, planes y políticas
sectoriales o intersectoriales y en los procesos de toma de decisiones de carácter
nacional. Previsión del establecimiento de planes, estrategias o programas pero sin
delimitar mínimamente el contenido de los mismos.
En segundo lugar, las medidas para fomentar la cooperación entre las autoridades
nacionales y el sector privado en la elaboración de métodos para una utilización
sostenible de los recursos biológicos, especialmente los que requieran medidas urgentes
de conservación y los que ofrezcan un mayor potencial para dicha utilización sostenible.
En tercer lugar, prescribe el realizar un esfuerzo en el campo de la prevención, lo que se
llevará a cabo procediendo a la identificación de los procesos y de las categorías de
actividades que tengan, o sea probable que los tengan, efectos perjudiciales de carácter
relevante en la biodiversidad, así como también a fin de evitar o reducir al mínimo, en
su caso, los efectos perjudiciales sobre la misma; con esta formulación el Convenio no
hace otra cosa más que referirse al principio de integración de la biodiversidad en el
resto de las políticas sectoriales cuya puesta en práctica deja a la voluntad de los
Estados.
El hecho de que se deje en manos de los Estados es algo que se refleja a lo largo de
todo el texto del Convenio, con lo que resulta evidente que la biodiversidad y su
227
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conservación se subordina a las consideraciones del desarrollo, algo que también tiene
reflejo en la ausencia de cualquier referencia a posibles planes de carácter
supranacional.228 Así mismo, prescribe la adopción de medidas para prestar ayuda a las
poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas ya
degradadas -art.10.d)-.
Por otra parte, en cuanto a la protección de los bienes que no caen en el ámbito de
la soberanía nacional se plantea la cooperación internacional. Ordenándose, a tal fin,
que, si bien “en la medida de posible y según proceda”, los Estados cooperen entre sí en
lo que respecta a las zonas que no se encuentren sujetas a la jurisdicción nacional y,
también, para otro tipo de cuestiones de interés común para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica –art.5–. Dicha cooperación
internacional puede llevarse a cabo tanto de una forma directa entre los Estados, tanto
de una manera indirecta; esto es, a través de organizaciones internacionales, como
pueden ser los propios órganos del Convenio.

b. Medidas de conservación de la diversidad biológica

Como es sabido, el Convenio sobre Diversidad biológica se alza como el primero
de los instrumentos jurídicos en los que específicamente se establece la distinción entre
conservación y protección “in situ” y “ex situ”; clasificación que será seguida por las
múltiples disposiciones jurídicas que irán viendo la luz posteriormente, como es el caso
en el caso español representado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Eso sí, considerándose como fundamental la
conservación de la diversidad biológica la conservación “in situ” de ecosistemas,
hábitats naturales, así como el mantenimiento y recuperación de poblaciones vitales de
especies en sus entornos naturales -Preámbulo, párrafo cuarto- y las medidas de
conservación “ex situ” tener una función complementaria con el objeto de
complementar aquellas medidas de conservación “in situ”.
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i Medidas “in situ”
Las medidas de conservación “in situ” enunciadas en el Convenio constituyen un
denso litado contenido en su artículo 8, encabezado, eso sí, por la previsión de que todas
las medidas serán emprendidas por los Estados, según previene el propio texto del
Convenio, “en la medida de lo posible y según proceda”. Las primeras medidas
enunciadas se refiere a los espacios naturales, fijando las medidas para la conservación
de ecosistemas y hábitats naturales; expresamente disponiendo que cada una de las
Partes “establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya de tomar
medidas especiales para conservar la diversidad biológica”; además, cuando fuese
necesario “elaborará directrices para la selección y el establecimiento y la ordenación
de áreas protegidas o áreas donde haya de tomar medidas especiales para conservar la
diversidad biológica”. Ambas medidas junto la promoción de la “protección de
ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies
en entornos naturales”, de “un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en
zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar las protección de esas
zonas”. Además, cada Parte “rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados”.
En segundo lugar, las medidas se refieren específicamente a la protección de las
especies, previendo medidas para el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales y, en su caso, de las especies domesticadas
y cultivadas en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas que
el Convenio demanda a las Partes que adopten y se pueden concretar en las siguientes:
la promoción de la recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la
elaboración y aplicación de planes u otras estrategias de ordenación; impedir que se
introduzcan, controlar o, en su caso, erradicar las especies exóticas que amenacen a
ecosistemas, hábitats o especies; el establecimiento o el mantenimiento de la legislación
necesaria y, u, otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y
poblaciones amenazadas. Y la prevista en el apartado c), que establece expresamente
que cada Parte “reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para
la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas
protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible.”
Incluyéndose junto a las enunciadas las medidas previstas en los apartados g), y j)
pueden englobarse en otra subcategoría, concretamente se refieren a que cada Parte del
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Convenio “establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los
riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados
como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales
adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana”; y
“procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones
actuales con la conservación de al diversidad biológica y la utilización sostenible de
sus componentes.”
Finalmente, previene que con arreglo a su legislación nacional cada Parte respetará,
preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá
su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y practicas, y fomentará que los beneficios derivados de la
utilización

de

esos

conocimientos,

innovaciones

y prácticas

se

compartan

equitativamente; además, cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra
naturaleza para la conservación “in situ”, particularmente a los países en desarrollo.

ii.-Medidas “ex situ”
La conservación de los componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats
naturales es lo que se denomina conservación “ex situ”. Un segundo tipo de medidas de
conservación que son vistas por el Convenio como secundarias y complementarias, la
razón de que el Convenio les otorgue tal carácter puede residir en dos motivos, por un
lado en la tradicional consideración de la conservación “ex situ” como cajón de sastre y,
por otro lado por las dificultades a la hora de financiar este tipo de medidas.229
En cualquier caso, una conservación que habrá de ser puesta en marcha conforme
prescribe el Convenio por los Estados Parte, en la medida de lo posible y según proceda,
para complementar aquellas medidas de conservación “in situ”. Así el artículo 9 del
Convenio señala que los Estados adoptarán las medidas, así como establecerán y
229
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mantendrán instalaciones para la conservación “ex situ” y la investigación de animales,
microrganismos y plantas, preferiblemente en el país de origen de esos componentes;
las medidas para la recuperación, rehabilitación y reintroducción de especies
amenazadas en su hábitat natural; procederán a reglamentar y gestionar la recolección
de recursos biológicos; y, finalmente, procurarán cooperar en tales fines con los países
en vías de desarrollo en términos financieros, así como a través de la instalación y
mantenimiento de equipos para la conservación “ex situ”.
Realmente ninguna de las medidas que se adopten para la conservación “in situ” y
“ex situ” resultará eficaz si se adoptan de modo aislado, si son observadas no llevando a
la práctica un manejo sostenible de todos los componentes de la diversidad biológica, y
si no se tienen en cuenta en la elección de las medidas y en su planificación el resto de
problemas ambientales de carácter transnacional, así como sus respectivas políticas y
medidas normativas. Resto de problemas ambientales que han de tenerse en cuenta y no
dejar de lado, en cuanto muchos de ellos guardan directamente relación con la
biodiversidad y que la afectan de modo directo, problemas como la deforestación, el
cambio climático, la degradación de ecosistemas frágiles, etc.
Lo que conlleva que el uso racional de todos los recursos naturales represente el
reto político, social y ambiental más importante y que ha sido planteado recientemente
por la comunidad internacional y, sin embargo, ya codiciado desde hace tiempo por la
propia Naturaleza, esto es el desarrollo sostenible –en Latinoamérica sustentable– que
reside en “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades. Encierra en sí dos conceptos fundamentales: el concepto de necesidades,
en particular las necesidades esenciales de los pobres, a las que se debería otorgar
prioridad preponderante; la idea de limitaciones impuestas por el estado de la
tecnología y la organización social entre la capacidad del medio ambiente para
satisfacer las necesidades presentes y futuras.”230 Esto es, definitivamente el uso y la
gestión sostenible de los recursos naturales son una herramienta irrenunciable para
alcanzar la conservación de la biodiversidad y el principal conducto para el diálogo
entre el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico.
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En el Convenio sobre Diversidad Biológica aquel uso sostenible de la biodiversidad
se concibe como “la 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 esta de satisfacer las necesidades y las
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras” –art.2–. Las medidas para lograr
dicho uso sostenible de la biodiversidad se encuentran específicamente señaladas en el
artículo 10 del mismo Convenio que requiere a las Partes “una forma de explotación
económica que no ocasione su disminución a largo plazo”231 mediante la incorporación
de la conservación y del uso sostenible en los procesos nacionales de adopción de
decisiones y de medidas –tanto nacionales, como regionales y globales, y tanto en los
sectores público como en el privado– relativas al uso sostenible de los recursos
biológicos que integren la conservación y que minimicen los efectos adversos
importantes a la preservación de la biodiversidad.
Para dar efectivo cumplimiento a esta obligación, cada Parte, individualmente,
habrá de fomentar la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector
privado en la elaboración de métodos para el uso sostenible de los recursos biológicos
siendo que “esto prepara el escenario para asociaciones y cooperación respecto a
incentivos, investigación y capacitación, evaluación de impactos y reducción a un
mínimo de efectos adversos, acceso a los recursos genéticos, acceso a la tecnología y
transferencia de tecnología, intercambio de información, cooperación técnica y
científica así como el manejo de la biotecnología y distribución de sus beneficios”232 ,
principales medios de ejecución, a nivel de cooperación internacional, de los objetivos
del Convenio.

c. Medidas para la utilización sostenible de los componentes de la diversidad
biológica

El segundo de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica se refiere a
la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Como ya
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comenté anteriormente aquella utilización sostenible propugnada por el Convenio se
refiere no a la biodiversidad globalmente considerada, sino a los componentes de la
misma. Al igual que en el caso de las medidas para la conservación de la diversidad
biológica, las medidas previstas para el logro de un uso sostenible de los componentes
de la diversidad biológica las mismas han de ser establecidas por cada Estado “en la
medida de lo posible y según proceda”.
Aquellas medidas consisten en la integración del examen de la conservación y la
utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción
de decisiones; en la adopción de medidas relativas a la utilización de los recursos
biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad
biológica; en proteger y alentar la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos,
de conformidad con las prácticas culturales y tradicionales que sean compatibles con las
exigencias de la conservación y la utilización sostenible; prestar ayuda a las poblaciones
locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la
diversidad biológica se ha reducido; y, en fomentar la cooperación entre las autoridades
gubernamentales de cada Estado y su sector privado en la elaboración de métodos para
la utilización sostenible de los recursos biológicos.

d. Medidas para la protección y el fomento de los conocimientos tradicionales

La Declaración de Río parte del reconocimiento de que “las poblaciones indígenas
y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus
conocimientos y prácticas tradicionales.” Así como del hecho de “la estrecha y
tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que
tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos” Realidades
que hacen que, por ejemplo, en los tiempos actuales, sobre un 75% de los medicamentos
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prevenientes de activos contenidos en plantas que se comercializan a nivel mundial
provienen de la medicina tradicional indígena.233
Dado lo cual, se alienta, es propósito del Convenio que los Estados protejan y
fomenten la consuetudinaria utilización de los recursos biológicos conforme con las
prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la
conservación o de la utilización sostenible –art.10c)-. Previsión que no alcanza a estar
revestida del deseable carácter imperativo que, en cambio, si ostenta el artículo 8.j) al
disponer que cada Parte “con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y
mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverán su
aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la
utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente.”
Por lo tanto, serán las propias legislaciones nacionales las encargadas de disponer
las oportunas medidas de protección de los conocimientos tradicionales. Para ello, el
artículo 10.d) prevé que las Partes Contratantes procurarán prestar auxilio a las
poblaciones locales a fin de que puedan preparar y aplicar medidas correctivas en
aquellas zonas degradadas; ello encuentra su razón de ser en la importancia que
adquiere la protección y fomento de prácticas consuetudinarias, a nivel local, de las
comunidades indígenas y locales que sean compatibles con las exigencias de
conservación y utilización sostenible. Sin embargo, continúa presentándose como un
auténtico reto el poder llegar a una adecuada protección de los conocimientos
tradicionales combinándolo con los distintos regímenes de propiedad intelectual.234
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B) La participación justa y equitativa en los beneficios de la utilización de los
componentes de la diversidad biológica

El tercero de los objetivos del Convenio, quizá sea el más complicado de
conseguir, dadas las diferencias existentes entre los distintos países que son Parte, las
diferencias entre los países desarrollados y los que están en vías de serlo. Este objetivo
de acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios de la
utilización de los recursos genéticos235 es el que más puede interesar a los países pobres
económicamente, pero ricos en recursos. El Convenio reconoce a estos países el derecho
a participar en los beneficios de la utilización de los recursos, que al fin y al cabo son
ellos los que han conservado, mediante el reconocimiento de los derechos soberanos de
los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos
genéticos que incumbe a los gobiernos nacionales. Entendiéndose por “recursos
genéticos” a aquel “material genético de valor real o potencial”, únicamente
excluyéndose los humanos de entre dichos recursos genéticos.
Este reconocimiento del derecho soberano de los Estados sobre sus recursos
supuso un cambio en el estatus jurídico de los recursos genéticos y de su acceso, acceso
anteriormente marcado por ser de carácter libre y gratuito; una práctica que quedaría
desautorizada. Los recursos a partir de la Convención estarán bajo el control estatal, si
bien un control limitado, en tanto en cuanto cada Parte adquiere la obligación “de
asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su
control no perjudiquen al medio de otros Estados o zonas situadas fuera de” su
jurisdicción nacional, y en tanto en cuanto cada Parte ha de utilizar de modo sostenible
sus recursos; y, por ultimo, limitado en cuanto el Estado de origen de los recursos no
puede negar a terceros países completamente el acceso a sus recursos genéticos; pues
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cada Parte “procurará crear condiciones para facilitar el acceso a los recursos
genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas y no imponer restricciones
contrarias a los objetivos del presente Convenio”-art.15.2-.
El Convenio reconoce la facultad de los Estados de reglamentar el acceso a los
recursos genéticos, sin que ello implique una transferencia de tales recursos a los
gobiernos.236 Si bien, ha de tratarse de una reglamentación en la que se procure crear las
condiciones para facilitar el acceso a dichos recursos a otras Partes, siempre para una
utilización ambientalmente adecuada de los mismos, y no imponer requisitos,
condiciones o restricciones contrarias a los propios objetivos del Convenio. Sea cual
fuere la regulación que establezca cada Parte, el acceso a los recursos genéticos,
preferiblemente, se habrá de sujetar al consentimiento fundamentado y previo de cada
Parte que proporcione dichos recursos, a menos que dicha Parte decida otra cosa. Y las
condiciones del acuerdo de acceso a los recursos deberán ser mutuamente convenidas.
El establecimiento de este sistema de “acceso controlado” a los recursos
genéticos no tiene otro propósito que el de lograr que los países de los que proceden los
recursos puedan tener una mayor participación en la distribución de los beneficios
derivados de su utilización. Esto hace que el objetivo de la distribución justa y
equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos se alce como el
objetivo económico de la Convención, a la par de político.

C) Medidas para la garantía al acceso y transferencia de tecnologías

El objetivo del Convenio sobre el acceso y la participación de los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos no se limita a los recursos
genéticos, sino que abarca igualmente al acceso a la tecnología para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica o que se empleen los recursos
genéticos, pero sin dañar significativamente al medio ambiente. Así, otro de los
instrumentos instaurados por el Convenio a fin de alcanzar el logro de sus objetivos son
los relacionados con la garantía y transferencia de tecnología, incluida la biotecnología.
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En relación a la biotecnología se previene que las Partes adopten las medidas “para
asegurar la participación efectiva en las actividades de investigación sobre
biotecnología, en particular los países en desarrollo que aporten recursos genéticos
para tales investigaciones”; junto con las obligaciones en beneficio de aquellos países
que aportan los recursos genéticos empleados por terceros -la previsión, que afecta a los
titulares de los derecho de propiedad-, expresada en los siguientes términos: “Cada
Parte tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con
objeto de que el sector privado facilite el acceso a la tecnología (pertinentes para la
biodiversidad o que utilicen recursos genéticos y no causen daños al medio ambiente),
su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las instituciones
gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo, y a ese respecto
acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo” –
art. 16.4–.
En tanto en cuanto se reconoce que el acceso y la transferencia a la tecnología “son
elementos esenciales para el logro de los objetivos” del Convenio, los objetivos para
cuyo logro han de contribuir también los países en desarrollo, a los que el Convenio
promete un acceso a las tecnologías, “pertinentes para la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen
daños significativos al medio ambiente”, en condiciones justas y en los términos más
favorables –art.16.2–. Sin embargo, en realidad dicha promesa de acceso a las
tecnologías de la biodiversidad se encuentra condicionada por el respeto y la protección
de los derechos de propiedad intelectual.

D) El mecanismo financiero

Sin ninguna duda es precisa una dotación económica para poder llevar a la práctica
todas y cada una de las medidas de conservación y utilización sostenible previstas en el
Convenio. Para poder realizar dicha dotación los Estados deberán mantener una
cooperación –internacional– financiera, si bien en virtud del principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas. Obligando a los países llamados
desarrollados a facilitar “recursos financieros nuevos y adicionales para que las Partes
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que son países en desarrollo puedan sufragar íntegramente los costos incrementales
convenidos que entrañen la aplicación de medidas en cumplimiento de las obligaciones
contraídas”-art.20.2-, como consecuencia lógica del previo reconocimiento de las Partes
de que “la medida en que las Partes que sean países en desarrollo cumplan
efectivamente las obligaciones contraídas en virtud de este Convenio dependerá del
cumplimiento efectivo por las Partes que sean países desarrollados de sus obligaciones
(…) relativas a los recursos financieros y a la transferencia de tecnología.”
Es más el Convenio previno un mecanismos financiero propio que habrá de
funcionar “bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes” a la que se
designa como máxima responsable. Mecanismo que se instrumentaliza a través del
Fondo Global para el Medio Ambiente237 como institución financiera permanente desde
1994, junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- como
instrumento para financiar a los países en desarrollo en la implementación de medidas
para cumplir con el Programa de Acción Agenda 21.

E) El marco institucional del Convenio

Por su parte, el marco institucional del Convenio comprende un conglomerado de
órganos de gestión, esto es la Conferencia de las Partes y la Secretaría, además de
órganos de asesoramiento, como es el Órgano subsidiario de asesoramiento científico,
técnico y tecnológico que se alza como el principal órgano subsidiario de la Conferencia
de las Partes con la principal función de proporcionar el asesoramiento tanto científico,
como técnico y tecnológico sobre la propia aplicación del Convenio y los Grupos de
trabajo y expertos en materias de carácter intersectorial. Todo este mecanismo
institucional se alza como la herramienta mediante la cual poder llegar a solventar todos
aquellos

problemas

de

interpretación

y aplicación

del

Convenio,

debidos,

fundamentalmente, a la ambigüedad propia del mismo; así como para poder asesorar a
las distintas Partes y, a su vez, supervisar el cumplimiento por éstas de las obligaciones
derivadas del mismo.
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La labor de supervisión del cumplimiento de los mandatos contenidos en el
Convenio por parte de las Partes del mismo, es asumida principalmente, por la
Conferencia de las Partes. A fin de facilitar esta labor será la Conferencia la que reviva
y examine los informes que emita cada una de las Partes acerca de las medidas de
aplicación que adopten y la eficacia de las mimas. Pero, además, las competencias de la
Conferencia de las Partes van más allá, de tal modo que será la encargada de establecer
órganos subsidiarios, adoptar protocolos, adoptar enmiendas al Convenio, o a sus
anexos o protocolos; así como entablar los contactos pertinentes con los órganos
ejecutivos de otros Convenios que traten materias relativas a su ámbito de competencia,
a través de la Secretaría –art.24–. Órgano de carácter político, que se reúne con
periocidad bianual; reuniones de las que emanan decisiones con naturaleza jurídica
variable, bien programático o declarativo, o bien de naturaleza orgánica.
La Secretaría del Convenio asume la función de organizar las reuniones de la
Conferencia de las Partes, preparando los informes, y asegurando la coordinación con
otros órganos internacionales. Por lo que se refiere a los órganos subsidiarios de carácter
consultivo, el texto del Convenio autoriza a la Conferencia de las Partes para que
establezca órganos subsidiarios cuando así lo crea necesario para la aplicación del
Convenio; además, expresamente se prevé el establecimiento de un órgano subsidiario
de asesoramiento científico, técnico y tecnológico que quedará abierto a todas las Partes
y será multidisciplinario –art.25–.
Asumiendo las funciones relativas a proporcionar evaluaciones sobre el estado de la
biodiversidad y sobre los efectos de las medidas tomadas de conformidad con el
Convenio; a responder a las cuestiones que de carácter científico, técnico, tecnológico y
metodológico le sean planteadas por la Conferencia de las Partes o por sus órganos
subsidiarios; a proceder a la identificación aquellas tecnologías y conocimientos
innovadores, eficientes y más avanzados que estén relacionados con la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica; así como a prestar el necesario
asesoramiento acerca de la cooperación internacional y sobre programas científicos.
El año 2010 fue designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de
la Biodiversidad; el mismo año que había sido marcado por la Octava Conferencia de
las Partes como fecha límite para concluir la negociación sobre el Régimen
Internacional sobre Acceso a Recursos Genéticos y Reparto de los Beneficios –ABS–,
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cuyo grupo de trabajo mantuvo dos reuniones en el año 2009, fruto de las cuales fue un
texto negociador, el denominado “Anexo de Montreal” –documento que consta con más
de sesenta páginas con más de tres mil referencias a texto no acordado–, así como el
2010 era la meta para alcanzar las metas contenidas en el primer Plan Estratégico del
Convenio, adoptado en 2002, sin que a la fecha llegasen a lograrse.
Con el citado resultado se antojó complicada la finalización de la negociación para
la COP-10 celebrada en octubre de 2010 en la ciudad japonesa de Nagoya. Una reunión
en la que España ostentó complejo papel al ser un país usuario de recursos genéticos algunos de los cuales importantes para los sectores farmacéutico, biotecnológico o
cosmético-, pero también proveedor de los mismos.238 Una negociación que se antojó
complicada, si bien las Partes reafirmaron su compromiso de reducir la pérdida de
diversidad biológica planetaria marcando como nueva meta el año 2020; lo que implicó
un avance en tres puntos clave para complementar la Convención: la firma del
Protocolo de acceso y reparto de los beneficios del uso de los recursos genéticos –ABS–
, la creación de un Plan Estratégico para la disminución de pérdida de biodiversidad
entre 2011 y 2020, y la determinación del aporte de recursos financieros para costear las
acciones de conservación de la diversidad biológica mundial.
El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi
para la Diversidad Biológica parte de que la meta de 2010 inspiró la adopción de
medidas a distintas escalas, pero las mismas no fueron adoptadas a una escala suficiente
para hacer frente a las presiones que sufre la biodiversidad; tampoco, se logró una
adecuada integración de la temática de la diversidad biológica en políticas, estrategias,
acciones y programas más amplios, lo que se traduce en una disminución poco
significativa de los impulsores subyacentes de la pérdida de diversidad biológica.
Un Plan marcado por la finalidad de promover una aplicación eficaz del Convenio a
través del enfoque estratégico que comprenda una visión, una misión, objetivos
estratégicos y metas compartidos que impulsen a todas las Partes e interesados directos
a llevar a cabo acciones de base amplia, y por la misión de “tomar medidas efectivas y
urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que para
2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios esenciales,
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asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al
bienestar humano y a la erradicación de la pobreza. A este fin, las presiones sobre la
diversidad biológica se reducen, los ecosistemas se restauran, los recursos biológicos
se utilizan de manera sostenible y los beneficios que surgen de la utilización de los
recursos genéticos se comparten en forma justa y equitativa; se proveen recursos
financieros adecuados, se mejoran las capacidades, se transversalizan las cuestiones y
los valores relacionados con la diversidad biológica, se aplican eficazmente las
políticas adecuadas, y la adopción de decisiones se basan en fundamentos científicos
sólidos y el enfoque de precaución.”
En tercer lugar, los objetivos marcados son cinco, a saber, abordar las causas
subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica mediante la incorporación de la
misma en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad; reducir las presiones
directas sobre la diversidad biológica y promover su utilización sostenible; mejorar la
situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la
diversidad biológica incluyendo para ello la meta de ampliar la preservación de las áreas
terrestres en al menos un 17% y del 10% de las zonas marinas y costeras, objetivo que
debiera haber sido alcanzado en 2010.
Objetivo, éste último, que no puede ser cumplido si las Partes no adoptan y crean
áreas protegidas, práctica que, por otra parte, está ampliamente difundida a nivel
mundial y que, internacionalmente, ha de hacer frente a los permanentes conflictos que
su delimitación conlleva, en tanto en cuanto en cuanto estas áreas tienen su origen en
modelos preservacionistas y entran en colisión con los modos de explotación y gestión
de los recursos naturales. Incluyendo en relación a las especies la meta de haber evitado
la extinción de especies en peligro identificadas y haber mejorado y sostenido para 2020
su estado de conservación, especialmente para las especies en mayor declive. El cuarto
de los objetivos estratégicos se refiere al aumento de los beneficios de la diversidad
biológica y los servicios de los ecosistemas para todos; y en quinto lugar, mejorar la
aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la
creación de capacidad.
Metas marcadas para cuya consecución son esenciales las estrategias y planes de
acción nacionales, dado que éstos son los instrumentos para poder traducir el Plan
Estratégico a las circunstancias nacionales; si bien cada uno de los Estados debe
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determinar sus propias acciones y metas teniendo en cuenta las experiencias de sus
pares para conseguir una aplicación adecuada del Plan Estratégico. Aplicación del Plan
que será apoyada por el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización y
otros componentes del régimen internacional de acceso y participación en los beneficios
que permitirán la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos.
A pesar de los avances diplomáticos, continúan siendo innumerables los desafíos
que han de ser alcanzados para transformar las buenas intenciones de la décima
Conferencia en acciones concretas para la próxima década, sobre todo en países
megadiversos239; desafíos entre los cuales se sitúa la consolidación de políticas públicas
dirigidas a la conservación de la biodiversidad, incluyéndose las inspiradas por las
directrices del Convenio.
Por último se ha de recordar que el Convenio sobre Diversidad Biológica fue
ratificado por la Comunidad Europea. Es más, la Comunidad asumió al Convenio como
un trascendental referente, aunque ya entonces la Comunidad se había dotado de un
importante instrumento para la protección y conservación de hábitats y especies, cual es
la Directiva 92/43, relativa a la a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Aun con ello la ratificación del Convenio internacional supuso el
nacimiento de nuevas iniciativas desde el ámbito europeo. Producto de una de ellas fue
el diseño de la Estrategia Pan-Europea de la Diversidad Biológica y del Paisaje240, la
cual no pretendió la creación de nuevos instrumentos legales, sino alcanzar la
coordinación de los ya existentes en ese momento241; y prescribe el establecimiento de
Planes de Acción cada cinco años. El plan de acción vigente hasta el año 2000, contenía
como uno de sus principales elementos la introducción de acciones a favor de las
especies amenazadas.242
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IV. LA UNIÓN EUROPEA Y LA CUESTIÓN AMBIENTAL

Mediante este apartado pretendo dejar constancia de la competencia en materia de
medio ambiente de la Unión Europea, así como de la política medioambiental llevada a
cabo en el seno de la misma y, cómo no, en materia de protección y conservación de la
biodiversidad. Constancia que se hace necesaria desde el momento mismo en que
España forma parte de la Unión Europea, desde su adhesión a la misma y desde el
momento mismo en que el Estado español ha ido cediendo “esferas” de poder en favor
de la misma y, a su vez, ha aceptado el conjunto del acervo jurídico comunitario como
propio.
Asimismo, efectuaré una referencia a las principales disposiciones comunitarias
relativas a la biodiversidad, si bien sin ánimo exhaustivo pues muchas de las
prescripciones de dichas disposiciones serán analizadas en apartados posteriores de este
trabajo al tratar más específicamente la protección “in situ” de las especies silvestres en
el ordenamiento jurídico español. No se ha de olvidar que dichas disposiciones
comunitarias forman parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, razón ésta que
también habría sido suficiente para justificar el haber obviado la referencia a las mismas
en este apartado.

1. La consagración de la competencia ambiental europea

A) La competencia de la Unión

No supone un hecho casual que en el marco de la Unión Europea la defensa,
protección y conservación del medio ambiente se haya convertido en uno de los
principales retos. Quizá el motivo se encuentre en que los ataques al medio ambiente
producidos en las últimas décadas provocaron y continúan causando grandes desastres
con evidentes afecciones negativas en la calidad de vida, actos negativos y ataques
sobre el medio ambiente que suponen una contradicción al discurso del Acta Única
Europea en el que se pugna por el uso prudente y racional de los recursos naturales, un
Página | 148

uso que garantice la mejora de la calidad de vida y, a su vez, la salud y bienestar
humanos.
Sin embargo, la formal incorporación en el Derecho originario de la competencia
europeo-comunitaria en materia ambiental no se produciría de modo expreso hasta el
Acta Única de 1986 –entraría en vigor posteriormente, en julio de 1987-; dado que con
anterioridad no se reconocía en los Tratados Constitutivos la competencia
medioambiental de la Comunidad. A pesar de la ausencia de dicho reconocimiento
competencial, el Tribunal de Justicia respaldó en todo momento la ampliación de la
acción comunitaria en materia medioambiental. El respaldo lo otorgó sobre la base del
artículo 100 del Tratado; esto es, despaldó la acción comunitaria medioambiental sobre
la base de la conveniencia de dictar disposiciones acerca de cuestiones
medioambientales cuando ello servía para armonizar las disposiciones nacionales de los
Estados miembros a fin de evitar posibles distorsiones en materia de competencial. El
respaldo por parte del Tribunal fue más categórico en la Sentencia del Tribunal de
Justicia de 7 de febrero de 1985, en el Asunto 240/83, en tanto en cuanto expresamente
declararía que la protección del medio ambiente constituía uno de los objetivos
esenciales de la Comunidad. Concretamente en el texto del Acta Única243 se incluyó un
título específicamente dedicado al medio ambiente, integrado por tres preceptos en los
que se establecerían los principios, los objetivos y los medios de actuación.
No obstante, durante aquel período de ausencia en los Tratados originarios a la
competencia medioambiental, el caso concreto de las medidas para la protección de la
fauna y flora, las medidas para su preservación pese a responder a la protección del
medio ambiente tuvo una peor cabida inicial en la competencia comunitaria. Peor
cabida dado que la finalidad de la normativa relativa a la protección y conservación de
la fauna y flora no tiene como fin, ni de lejos, el “eliminar todos los obstáculos a los
intercambios intracomunitarios con vistas a la fusión de los mercados nacionales en un
mercado único en condiciones lo más cercanas posibles a las de un verdadero mercado
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Para un estudio más detallado sobre la integración del medio ambiente en los Tratados Constitutivos
con la aprobación del Acta Única véase, AGUILAR FERNÁNDEZ, S.; “El reto del medio ambiente.
Conflictos e intereses en la política medioambiental europea”. Ed. Alianza. Madrid. 1997 (pág. 58 y ss.).
SOMSEN, H.; “Derecho comunitario del medio ambiente: tratado, instituciones, procedimiento de
decisión e instrumento jurídico”, en PICÓN RISQUEZ, J. (Coord.); “Derecho medioambiental de la
Unión Europea”. Ed. McGraw-Hill. Madrid. 1996.
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interior244”, luego no se justificaba una actuación normativa comunitaria de
armonización o aproximación de las distintas normativas nacionales. Aunque cuando se
trataba de medidas relativas al comercio de especies se reconoció cierta competencia
comunitaria, en base a los antiguos artículos 235 y 130 S, en base a que los Estados
miembros carecen de competencia en esa materia, por lo que debiera ser la Comunidad
la que adoptara las medidas necesarias al respecto.
Con posterioridad el Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea de
1992245 -TUE- supondrá la plena incorporación de la dimensión y perspectiva de lo
medioambiental a la integración europea. Después con la entrada en vigor el primero de
noviembre de 1999 del Tratado de Ámsterdam246 otorgará mayor protagonismo al
objetivo medioambiental en la Unión, estableciendo en su artículo 2 el objetivo de
alcanzar “un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente” y
trasladando al artículo 6 del Tratado el principio de integración del medio ambiente.
Un paso más será dado con la firma el 26 de febrero de 2001 del Tratado de Niza,
principalmente motivado por instaurar la exigencia de una mayoría de Estados para
poder iniciar una cooperación reforzada –suprimiendo el derecho de veto que reconocía
el Tratado de Ámsterdam–. Así, como habrá podido observarse la competencia formal
de la Unión en materia medioambiental no ha sido expresa hasta hace relativamente
poco tiempo. Sin embargo, ello no impidió que la Comunidad durante aquellas etapas
reglamentarse en materia medioambiental procediendo al establecimiento de un sistema
de protección del medio ambiente europeo apoyado por la política ambiental
comunitaria.
El último paso fue dado por el Tratado de Lisboa –TFUE–, firmado en 2007 pero
que no entraría en vigor hasta el primero de diciembre de 2009. Durante los trabajos de
preparación del Tratado se otorgó gran prioridad a la cuestión de la distribución de
competencias, de hecho en el mismo se aboga un mejor reparto y delimitación de las
244

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 27 de mayo de 1994 en el Asunto
C-41/93 (1994), República Francesa v. Comisión. (Aproximación de legislaciones, excepciones, control
por parte de la Comisión).
245
Para un estudio más pormenorizado de la política ambiental en el Tratado de la Unión Europea, véase,
FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D.; “La política ambiental comunitaria en el Tratado de la
Unión Europea”, en Revista de Estudios Europeos, núm. 6. Enero-Marzo, 1994. Pág. 7 y ss.
246
Para un estudio más pormenorizado de la política ambiental en el Tratado de Ámsterdam puede
consultarse, JIMÉNEZ DE PARGA Y MASEDA, P.; “El Tratado de Ámsterdam y el Medio Ambiente.
La causi constitucionalización por la Unión Europea de los principios del Derecho Internacional
Ambiental”, en Revista Gestión Ambiental, núm. 5. Mayo, 1999.
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competencias de la Unión Europea; es decir, una mejor delimitación del fundamento
jurídico de la acción de las autoridades públicas, en este caso no en un Estado de
Derecho, sino en una comunidad de Derecho.247 Manteniéndose, desde luego, el sistema
tradicional de delimitación competencial propio de las organizaciones de carácter
internacional, es decir el consistente en que los Estados miembros en cierto modo se
desprenden de parte del ejercicio de sus competencias soberanas para nutrir a la
organización de funciones y competencias.248
Lo más relevante para el punto que ahora tratamos, el medioambiental, es que en el
Tratado de Lisboa se establece con mayor claridad la distribución competencial entre la
Unión y los Estados miembros; al tiempo que se mantienen los objetivos de la política
medioambiental que ya habían sido consagrados con anterioridad. Finalmente, la
innovación más relevante a los efectos del tema principal de este estudio, innovación
que se traduce en la introducción, como un principio rector de la acción comunitaria, del
principio del “principio de bienestar de los animales”, en su artículo 13 en el que puede
leerse “al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca,
transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión
y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de
bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las
disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros
relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio
regional.”
Aunque es de lamentar la no referencia, quizá intencional, a la formulación y
aplicación de las políticas medioambientales. Pero, en cualquier caso un precepto en que
se reconoce al animal, como individuo particularmente considerado, un derecho al
bienestar animal. Derecho que prima ante la adopción de ciertas políticas comunitarias
que pudiesen vulnerar dicho reconocimiento. Dicha falta de alusión a la política
medioambiental, impide, por ejemplo, que se considere que la realización de un
“control de especies” o “caza selectiva” de las denominadas “especies exóticas
invasoras” entre en contradicción con el artículo del Tratado. En estos supuestos prima
247

SÁENZ DE SANTAMARÍA, P. A explica que la Comunidad de Derecho es una transposición al
ámbito europeo de la teoría del Estado de Derecho; en VV.AA.; “Introducción al Derecho de la Unión
Europea”. Segunda edición. Ed. Eurolex. Madrid. 1999. Págs. 96 y 97.
248
Véase, MANGAS MARTÍN, A.; “Delimitación y modo de ejercicio de las competencias en el Tratado
constitucional de la Unión Europea”, en Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 2005.
(Ejemplar dedicado a Derecho social internacional y comunitario). Págs. 49 a 74.
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la protección de la biodiversidad en general, por encima del individuo en particular; será
más importante la protección de las especies, de las poblaciones, que la protección de un
individuo.
Por lo demás, el texto del Tratado de Lisboa se refiere expresamente a la protección
del medio ambiente en su Título IV. Y en su artículo 37 se refiere al principio de
integración de la materia ambiental en el resto de políticas sectoriales en cuanto
establece que “las políticas de la Unión integrarán con arreglo al principio de
desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su
calidad.”
Continuando con la cuestión competencial, el Tratado previa delimitación de las
competencias comienza con la definición de los principios rectores del sistema
competencial europeo. Definición de los principios de que arbitran la delimitación y el
ejercicio de las competencias de la Unión, concretamente los principios de atribución,
subsidiariedad249 y proporcionalidad. A continuación, en el mismo Título del Tratado
relativo a “Categorías y ámbito de competencias de la Unión” donde se prevé, en
primer lugar, la delimitación de las competencias exclusivas de la Unión, esto es
aquellas en las que únicamente la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente
vinculantes y los Estados miembros sólo podrán hacerlo sin son facultados por ésta o
para aplicar actos de la misma; se incluyen entre ellas la relativa a “la conservación de
los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común” y las normas
sobre competencia en el marco del mercado interior. Sin que esa atribución de
competencias a la Unión suponga que los Estados tengan una pérdida material de
competencia.250
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El principio de subsidiariedad es el que más polémica doctrinal ha suscitado, para observar dicha
polémica pueden verse, por ejemplo, AREILZA CARVAJAL, J.M.; “El principio de subsidiariedad en la
construcción de la Unión Europea”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 45. 1995.
BARNES VÁZQUEZ, J.; “El principio de subsidiariedad y las Regiones Europeas. Las Comunidades
Autónomas”, en BARNES VÁZQUEZ, J. (Coord.); “La Comunidad Europea, la Instancia Regional y la
Organización Administrativa de los Estados Miembros”. Ed. Civitas. Madrid. 1993. ESTELLA DE
NORIEGA, A.; “El dilema de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ante el
principio de subsidiariedad”. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 2000. GARCÍA URETA,
A.; “Algunas reflexiones sobre los párrafos primero y segundo del artículo 3B del Tratado de la
Comunidad Europea”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 45. 1996. MANGAS
MARTÍN, A., y LIÑÁN NOGUERAS, D.J.; “Instituciones y Derecho de la Unión Europea”. Ed.
McGraw-Hill. Madrid. 1996.
250
Véase, GRABITZ, E.; “Gemeinschaftsrecht bricht nationales.” 1996. Pág. 41 y ss.
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En segundo lugar, entre las denominadas competencias compartidas, es decir en las
que tanto los Estados miembros como la unión pueden legislar y adoptar actos
jurídicamente vinculantes, ejerciendo los Estados la competencia en la medida en que la
Unión no haya ejercido la suya y la volverán a ejercer si ésta decide dejar de ejerce la
misma, se incluye la competencia relativa al medio ambiente, además de otras con ella
íntimamente relacionadas, como son el mercado interior, la cohesión social, económica
y territorial, la agricultura y la pesca, el consumo, los transportes y la energía.
Por otra parte, en aquellas materias en las que la Unión no puede sustituir a los
Estados miembros, esto es las denominadas competencias de apoyo, coordinación o
complemento a los Estados miembros, se contemplan las relativas a la protección y
mejora de la salud humana, la industria, el turismo, la educación y formación, la
protección civil o la cooperación administrativa. Un sistema de atribución de
competencias que cuenta con una cláusula de cierre, siguiendo el clásico modelo
federal251, una cláusula de carácter residual que juega a favor de los Estados miembros.
En definitiva, existe un reconocimiento de la competencia medioambiental de la
Unión, si bien no se trata de una competencia exclusiva, sino compartida. Pero, es más,
la Unión puede intervenir en la protección y defensa del medio ambiente apoyándose en
el artículo 114 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuya sede se
regula la armonización de las legislaciones nacionales a efectos del logro del mercado
interior europeo; en otros casos con base al artículo 192.252 Claramente el sistema
diseñado queda matizado por el Tratado al prescribir que “cuando se considere
necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en la Parte III
para alcanzar uno de los objetivos fijados en la Constitución, sin que ésta haya previsto
los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo de Ministros adoptará las
medidas adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión Europea y previa
consulta del Parlamento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes”; esto es, al
establecer -o mejor dicho mantener- la conocida como “cláusula de flexibilidad”253
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FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D.; “Unión Europea: la política ambiental tras la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.) “Observatorio de Políticas Ambientales
2010”. Ed. Aranzadi. Pamplona. 2010. Pág. 64.
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LOZANO CUTANDA, B.; “Derecho Ambiental Administrativo”. Undécima edición de la obra,
primera en La Ley. Ed. La Ley. Madrid. 2010. Pág. 232.
253
Véase, para un estudio más pormenorizado, DÍEZ-HOCHLEITNER, J.; “El sistema competencial de
la Unión Europea”, en “El proyecto de Nueva Constitución Europea. Balance de los trabajos de la
Convención”. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2004.
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La competencia medioambiental ha venido siendo ejercida por la Unión,
principalmente, mediante la aprobación de directivas, aunque éstas a veces han sido
criticadas por los Estados miembros dado su alto grado de detalle. Directivas que cada
vez se acercan más a los reglamentos, en cuanto establecen una regulación con mayor
detalle; con el efecto de una transposición casi literal a los ordenamientos internos, lo
que ha sido criticado por la Comisión Europea en el sentido de que “esta técnica puede
no tomar totalmente en consideración el sistema jurídico Nacional al que deben
incorporarse las obligaciones de la directiva, ni la capacidad de la estructura
administrativa

existente

para

aplicar

dichas

obligaciones.

Si

faltan

estas

consideraciones, las disposiciones de derecho interno se convierten en una mera
formalidad que se ajusta técnicamente a las obligaciones de las medidas que contiene
pero que no garantiza la correcta aplicación de las medidas que contiene. Además este
planteamiento no tiene en cuenta las posibilidades de protección óptima del medio
ambiente (…)”254; además, de que esta práctica puede conducir a una nacionalización
susceptible de obstaculizar el juego de la primacía y del reenvío judicial.255
Mas esto último, no supone una ausencia total de reglamentos y decisiones en la
materia que deja a los Estados un margen menor de actuación, además, de una tendencia
hacia la elaboración de otros instrumentos jurídicos que precisan de la colaboración de
los Estados miembros, y en los casos en que es posible se ha recurrido y recurre a
instrumentos no vinculantes, como es el caso de las recomendaciones.
Y, en todo caso, como en el resto de las materias referentes a la protección del
medio ambiente, en materia de protección de fauna y flora el instrumento jurídico más
empleado por el legislador comunitario, también, ha sido y continúa siendo la directiva.
Dichas directivas permiten a los Estados acomodar sus respectivos ordenamientos
internos a los objetivos europeos, lo que parece más adecuado en el supuesto de la
protección de la fauna y la flora, debido a las implicaciones, tanto políticas como
territoriales, que posee la designación de un espacio como zona de especial protección o
conservación.256
Sin olvidar que también forman parte del acervo comunitario en materia de
protección de fauna y flora, y en general en materia de protección del medio ambiente,
254

COM (93) 329 final, pág. 98.
ISSAC, G.; “Manual de Derecho Comunitario General”. Tercera edición. Ed. Ariel. Barcelona. 1995.
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GARCÍA URETA, A.; “Protección de hábitats y de…”, op. cit. Pág. 97.
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los distintos instrumentos internacionales suscritos por la organización comunitaria,
tales como el Convenio de Bonn257, el Convenio de Berna258, o el Convenio de
Diversidad Biológica259. Dada la destacada competencia de la Comunidad para celebrar
Convenios o Tratados Internacionales relativos a la protección del medio ambiente.
Competencia reconocida ya en el Tratado desde el Acta Única en los siguientes
términos: en materia de medio ambiente y “en el marco de sus respectivas
competencias, la Comunidad y los Estados miembros cooperarán con los terceros
países y las organizaciones internacionales competentes”260; además de suponer uno de
los objetivos de la acción comunitaria el “fomento de medidas a escala internacional
destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio
ambiente.”261
Posibilidad de celebración de convenios con terceros países y organizaciones
internacionales, que una vez hechos realidad gozan del carácter vinculante, no sólo para
las instituciones comunitarias, sino también para los Estados miembros; primando sobre
el Derecho derivado comunitario y sirven como parámetro de interpretación del
mismo.262
En definitiva, ciertamente las competencias de la Unión en materia ambiental han
sido esencialmente de carácter normativo. Una competencia normativa sobrepasada
desde el momento en que la Unión comenzase de formular su propia política
medioambiental a través de los distintos Programas de Acción. Es más, en el Quinto
Programa de Acción se planteará una nueva estrategia para la protección del medio
ambiente europeo, haciéndose mención a la concienciación, la educación, la
información y la participación. Paso que se seguirá en el Sexto en el que se hará
mención a otros medios además del propiamente legislativo para alcanzar las metas y
los objetivos fijados.
257

Convenio de Bonn de 1979 relativo a la conservación de las especies migratorias de fauna silvestre.
Celebrado por medio de Decisión del Consejo 82/461, de 24 de junio de 1982 y entró en vigor en la
Unión el 1 de noviembre del 83. (DOCE L núm. 38, de 10 de febrero de 1982).
258
Convenio de Berna para la protección de la fauna silvestre y los hábitats naturales en Europa de 1979,
tratado negociado en el marco del Consejo de Europa. Firmado por la Comunidad el 19 de septiembre,
aprobado por Decisión del Consejo 82/72, de 3 de diciembre de 1981, y entró en vigor el 1 de septiembre
del año 82. (DOCE L núm. 38, de 10 de febrero de 1982).
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Convenio de Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica de 1992. Celebrado por medio de Decisión del
Consejo 93/626/CEE, de 25 de octubre de 1993 y entró en vigor en la Comunidad el 21 de marzo de
1994. (DOCE L núm. 309, de 13 de diciembre de 1993).
260
Art. 174.4 del Tratado.
261
Art. 174.1 del Tratado, introducido por el Tratado de Maastricht.
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STJCE de14 de julio de 1998. Asunto C-284/95, Safety Hi-Tech.
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B) La distribución competencial en materia ambiental

La cuestión de la distribución competencial entre la Unión Europea y los Estados
miembros es de una elevada relevancia jurídica e, incluso, jurídica. Una distribución de
competencias que “es el problema central de los Estados compuestos y de las
federaciones.”263 Con carácter previo al concreto análisis del reparto competencial entre
la Unión y los Estados miembros en materia medioambiental, se hace necesaria una
sucinta referencia al conocido “principio de atribución”. Este principio significa que la
Unión adquiere la facultad para ejercer las competencias, independientemente que las
mismas sean exclusivas o compartidas, siguiendo los procedimientos marcados por el
Tratado; y que, además, lleva implícita la idea de cooperación entre los Estados y la
propia Unión.
Así, la Unión siempre habrá de actuar dentro de los límites de las competencias que
le hayan sido atribuidas y de conformidad con los objetivos marcados por el Tratado;
puesto que las competencias inicialmente pertenecen a los Estados miembros. Si bien,
posteriormente los Estados han ido atribuyendo una serie de competencias a la Unión.
Luego, la cuestión estriba en determinar qué competencias han sido atribuidas por los
Estados a la Unión264; más concretamente en determinar cuáles son los ámbitos en los
que la Unión tiene competencia para actuar, ciñéndonos en este estudio a la materia
medioambiental.
Los márgenes competenciales parecen más complicados de establecer atendiendo a
que en los últimos tiempos es notable el aumento del acervo comunitario en materia de
protección del medio ambiente, principalmente tras la legitimación expresa de la
Comunidad para la producción normativa en la materia a través de la incorporación
expresa de la misma en los dictados de los Tratados base. En todo caso, ni antes ni
después de que la competencia formal –no la competencia material- de la Comunidad
fuese apoderada a través de los Tratados Constitutivos, la competencia no ha sido
exclusiva –en el caso de que la competencia fuese exclusiva esta cuestión, sin lugar a
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GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; “El proyecto de Constitución europea”, en REDC, núm. 45.
Septiembre-diciembre, 1995. Pág. 25.
264
Véase, GARCÍA URETA, A.; “Algunas reflexiones sobre los párrafos…”, op. cit. GÓNZALEZVARAS, S.; “El sistema comunitario de competencias: antagonismos y perspectivas”, en Noticias de la
Unión Europea, núm. 1987. 1997.
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dudas, revestiría de mejor complejidad-, sino que la Comunidad ha regulado y protegido
el medio en concurrencia con las acciones desempeñadas por los Estados en sus esferas
internas, si bien no tantas como fueran deseadas, llevadas a cabo por los Estados
miembros y por las normas adoptadas por éstos en la materia.
Si bien, se ha reconocer que la acción legislativa en materia ambiental de los
Estados miembros, y particularmente España, ha sido pobre, por no decir prácticamente
inexistente, hasta hace relativamente poco tiempo. Siendo de destacar, además, la
distinta velocidad en la que los Estados miembros se ponen “manos a la obra” con el
propósito de conservar y proteger el medio ambiente, lo que puede suponer un
obstáculo en la búsqueda del establecimiento de un ordenamiento medioambiental
europeo común.265
Históricamente, como ya se ha señalado, la competencia europea en materia
medioambiental ha sido de carácter normativo, esencialmente. Una actuación que se
verá reforzada mediante el establecimiento una política medioambiental, junto con el
creciente reconocimiento de la necesidad de ampliar el espectro de instrumentos al
servicio de los objetivos medioambientales propuestos desde instancias europeas 266; sin
que esto suponga que la competencia normativa pierda su original protagonismo. Sin
desear resultar reiterativa, recalco que las competencias de la Unión en materia
medioambiental son compartidas con las de los Estados miembros, una concurrencia
que se solapa y combina con el principio de subsidiariedad. Y, más concretamente,
atendiendo que las competencias compartidas pueden, a su vez, ser divididas entre
concurrentes y complementarias; la competencia de la Unión en materia
medioambiental es una competencia concurrente.
En virtud del citado principio subsidiariedad la actuación de la Comunidad
únicamente queda justificada en aquellos aspectos en los que se demuestre que la
intervención o actuación desde el nivel europeo resulta más eficaz, cuando se justifique
su necesidad por ser insuficiente la acción por parte de los Estados miembros y que la
actuación o medida tenga alcance supranacional. Lo que no impide que puedan
265

KRÄMER, L.; “Manuale di diritto comunitario per l´ambiente”. Ed. Giuffè Editore. Milán. 2002. Pág.
94.
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Esta necesidad se recogía en el Quinto Programa de Acción Comunitario, “Si se requiere provocar
cambios sustanciales en las actuales tendencias y prácticas, y hacer participar a todos los sectores de la
sociedad compartiendo plenamente las responsabilidades, se requiere un abanico más amplio de
instrumentos”.
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considerarse las competencias de la Unión en materia medioambiental como
competencias elásticas,267 pudiendo así la Comunidad superar límites que son del todo
menores a aquella inicial falta de competencia medioambiental que no impidió que la
Comunidad emprendiese una política medioambiental; elasticidad que, además,
posibilitaría que la Comunidad adquiriese un mayor protagonismo en este campo tal y
como se sugiere desde distintos foros y organizaciones.
En cualquier caso, aquella competencia compartida entre Unión Europea y Estados
miembros se articula mediante la técnica de la concurrencia,268 esto es los Estados están
facultados para adoptar su normativa propia en tanto en cuanto no exista normativa
europea. Pues una vez existente la normativa europea la misma se convierte en
obligatoria y prevalente sobre la propia de los Estados miembros269; aunque debiendo
ser matizado pues más concretamente se trata de una competencia compartida de
“carácter paralelo”270, lo que implica que la actuación de la Comunidad no produce un
efecto de cierre estricto sobre la actuación por parte de los Estados miembros en el
mismo ámbito.271
Unas competencias compartidas que se han arbitrado no sólo a través del citado
principio de subsidiariedad -el cual no fue ajeno a la polémica doctrinal272-, sino además
267

Véase PONT CASTEJÓN, I.; y, CASADO CASADO, L; “La elasticidad de las competencias
normativas en materia ambiental: querer es poder”, en SOSA WAGNER, F. (Coord.); “El derecho
administrativo en el umbral del siglo XXI” Tomo III. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2000. Págs. 4045 a
4112.
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LOZANO CUTANDA, B.; “Derecho Ambiental Administrativo”. Cuarta edición. Ed. Dykinson.
Madrid. 2003. Pág. 158.
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Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los
Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar
de ejercer la suya”.
270
PLAZA MARTÍN, C.; “Derecho ambiental de la Unión Europea”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia.
2005.
271
Por el contrario hay autores que si aprecian el “efecto cierre” de la regulación por parte del Unión y
que, por tanto impediría a los Estados miembros desarrollar actividad legislativa en el mismo ámbito
material.
272
Véase AREILZA CARVAJAL, J. M.; “El principio de subsidiariedad…”, op. cit. BANDRÉS
SÁNCHEZ-CRUZAT, J. M. y Otros; “El principio de subsidiariedad y la Administración Local” Ed.
Marcial Pons. Madrid. 1999. BARNES VÁZQUEZ, J.; “El principio de subsidiariedad y las Regiones
Europeas. Las Comunidades Autónomas” en BARNES VÁZQUEZ, J. (Coord.); “La Comunidad
Europea, la Instancia Regional y la Organización Administrativa de los Estados Miembros”. Ed. Civitas.
Madrid. 1993. BOIXAREU CARRERA, A.; “El principio de subsidiariedad” en Revista de las
Instituciones Europeas, núm. 3. 1994. CARRO MARTÍNEZ, A.; “La Unión Europea y el principio de
subsidiariedad” en Revista de Administración Pública. 1991. GARCÍA URETA, A.; “Algunas
reflexiones sobre los párrafos…”, op. cit. MANGAS MARTÍN, A; y, LIÑÁN NOGUERAS, D. J.; “Le
príncipe de subsidiarité” XVI Congreso de la FIDE. Roma. 1994. Págs. 182 a 205. MANGAS MARTÍN,
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con la concurrencia del llamado principio de proporcionalidad, junto con la cláusula de
la cooperación reforzada como mecanismos de integración diferenciado y como un
nuevo tipo de subsidiariedad.273 Concretamente conforme al artículo 5 del Tratado de la
Unión “en los ámbitos en que no sean de su competencia exclusiva, la Unión
intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, solo en la medida en que los
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por
los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a escala de la Unión”. Así como
“el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para
alcanzar los objetivos de los Tratados.”
Principios ambos para cuya concreción sería añadido en el Tratado de Lisboa un
Protocolo anejo, el número dos, “sobre la aplicación de los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad” en el que se introducirá la obligación de motivar en
toda la normativa europea el cumplimiento de dichos principios. Motivación o
justificación que, también, se presenta como necesario en virtud del artículo 5 al
disponer:
“todo proyecto de acto legislativo debería incluir una ficha con pormenores que
permitan evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de
proporcionalidad. Esta ficha debería incluir elementos que permitan evaluar el
impacto financiero y, cuando se trate de una directa, sus efectos en la normativa
que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, cuando proceda, la
legislación regional. Las razones que justifiquen la conclusión de que un objetivo
de la Unión puede alcanzarse mejor en el plano de ésta se sustentarán en
indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos. Los proyectos de
actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier
carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los
Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes
económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al
objeto que se desea alcanzar.”
A:”El Tratado de la Unión Europea. Análisis de su estructura general”. Gaceta Jurídica de la CE y de la
Competencia, núm. 17. 1992. GERVEN, W.; “Les príncipes de subsidiarité, propotionalité et
cooperation en droit communautarie européen”, en VV. AA.; “Hacia un orden internacional y europeo
(Homenaje al Prof. M. Díez de Velasco)”. Ed. Tecnos. Madrid. 1993. Págs. 1281 a 1292.
273
Véase, UREA CORRES, M.; “La Cooperación Reforzada en la Unión Europea. Concepto,
Naturaleza y Régimen jurídico”. Ed. Colex. Madrid. 2002.
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Exigencia que en materia medioambiental no ocasiona mayor problema, dado el
carácter transnacional de la mayor parte de los problemas ambientales.274
Una observancia del principio de subsidiariedad que podrá ser controlada por parte
de los Parlamentos de los Estados miembros, dado que todos los proyectos deben ser
comunicados a los Parlamentos nacionales, para que éstos puedan dirigir a las
instituciones comunitarias un dictamen motivado en el que se expongan las razones por
las que se considera que el proyecto en cuestión no se ajusta al principio de
subsidiariedad; además de que se extiende al ejercicio de las competencias en toda su
extensión, es decir incluyéndose tanto la legislación, como la acción y la política.275
Principio sobre cuyo alcance ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas en diversas ocasiones276, recordando, en dichas
ocasiones, que dicho principio no pone en tela de juicio las competencias conferidas a la
Comunidad Europea por el Tratado.277 Apreciación del Tribunal que no puede
extenderse hasta punto tal que borre el propósito con el que fue incluido este principio,
con la finalidad de minimizar en todo lo posible el riesgo de que se disminuya el poder
de las Administraciones nacionales y regionales como consecuencia de la integración.
Además, de que la dirección de la política medioambiental ha de caer sobre la
institución comunitaria, pero su ejecución ha de corresponder a las instancias
administrativas más próximas278, por ende las estatales. En todo caso el principio de
subsidiariedad no fija unos límites rígidos e inamovibles entre los Estados miembros y
la propia Comunidad sino que puede variar dependiendo de las necesidades, estrategias
y objetivos perseguidos.279
Lo hasta aquí expuesto no es más que el sistema a través del cual se articulan las
relaciones entre ordenamientos, el europeo y los nacionales o estatales, que puede
plantearse en términos más sencillos, a la vez que prácticos. ¿Qué ocurre cuando la
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LOZANO CUTANDA, B.; “Derecho Ambiental…”, op. cit. 2010. Pág. 235.
SOMSEN, H.; “Derecho comunitario del medio ambiente: tratado, instituciones, procedimiento de
decisión e instrumento jurídico”, en PICÓN RISQUEZ, J.;” Derecho medioambiental de la Unión
Europea”. Ed. Mc Grall-Hill. Madrid. 1996. Pág. 15 y ss.
276
Por ejemplo, en STJCE de 13 de mayo de 1997, en el Asunto C-233/94 y Sentencia de 12 de
noviembre de 1996, Asunto C-84/94.
277
Véase BRIBOSIA, H.; “De la subsidiarité à la coopération renforcée” en LEJEUNE, Y. (Coord.); “Le
Traité d´Amsterdam: espoirs et déceptions”. Ed. Bruylant. Bruselas, 1998. Páginas 23 a 92, donde se
efectúa un análisis de las sentencias del Tribunal sobre el principio de subsidiariedad.
278
BETANCOR RODRÍGUEZ, A.; “Instituciones de….”, op. cit. Págs. 365 y 366.
279
ISSAC, G.; “Manual de Derecho…”, op. cit. Pág. 74.
275
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Comunidad no ha ejercido su competencia?. En este supuesto, en base al principio de
subsidiariedad, los Estados pueden adoptar aquellas disposiciones para la protección
medioambiental que consideren convenientes. Luego, el legislador Español, por
ejemplo, goza de libertad para dictar aquellas disposiciones legales que estime
convenientes en materia de medio ambiente o alcanzar objetivos de política ambiental
que no hayan sido previamente objeto de regulación por parte de las instituciones
europeas; eso sí, siempre respetando los dictados de los Tratados comunitarios.280 Esta
vía o posibilidad implica una contradicción, porque de este modo se están escondiendo
competencias potencialmente exclusivas.281
En caso contrario, esto es cuando la Comunidad ha ejercido su potestad ordenadora,
entonces los Estados y entre ellos España, habrá de “conformarse” con una mera
competencia de desarrollo legislativo, si bien a su vez gozan de posibilidades de
establecer normas adicionales de protección. Esto último significa, que a semejanza del
modelo constitucional español de distribución de competencias entre Estado y
Comunidades Autónomas, los Estados miembros pueden dictar dentro de sus fronteras
una normativa ambiental más protectora.
Otra cosa es la falta de incorporación del Derecho Comunitario al ordenamiento
interno o el incumplimiento por parte de los Estados, supuestos estos en los que se
hablaría de responsabilidad de los Estados por incumplimiento del Derecho comunitario
que surge en el contexto del proceso de integración europea. Si bien, ante la absoluta
ausencia de normas, la responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento282
del Derecho comunitario se ha ido construyendo por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas283; en todo caso, no es mi propósito aquí adentrarme en esta
cuestión no del todo todavía esclarecida.284 Y, finalmente, otra cosa es que la Unión
ejerza su competencia una vez que uno o varios Estados miembros ya hayan regulado
sobre la materia, en tales casos el Derecho europeo prevalecerá sobre las normas
280

Véanse, por ejemplo, SSTJCE de 9 de junio de 1992 –Asunto 2/90-caso Comisión contra Reino de
Bélgica (obligaciones de los Estados: ejecución de las Directivas)-; y de 20 de septiembre de 1988 –
Asunto 302/86- caso Comisión v. Reino de Dinamarca.
281
AZPITARTE SÁNCHEZ, M.; “Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho del
Estado a la luz de la Constitución Europea”, en ReDCE, núm.1. Enero-junio de 2004. Pág. 92.
282
Concepto que no se encuentra definido en los Tratados.
283
AEDO BARRENA, C.; “Régimen de responsabilidad de los Estados miembros por incumplimiento de
Derecho Comunitario”, en Boletín de la Academia Vasca de Derecho, núm. 16. 2008. Pág. 112.
284
De interés en relación a esta cuestión es el Informe del Consejo de Estado sobre “las garantías del
cumplimiento del Derecho comunitario y procedimientos para determinar y repercutir la responsabilidad
de Comunidades Autónomas y otros entes en casos de incumplimiento” de 15 de diciembre de 2010.
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internas, provocando de ese modo un desplazamiento de la normativa nacional285;
aunque, en cualquier caso, se habrá de estar a lo que en cada caso disponga la norma
comunitaria.
En el concreto caso español esta situación, es decir la relación entre Derecho
comunitario y Derecho estatal, acarrea un plus de complejidad en la pluralidad de
ordenamientos, dada el previo reconocimiento de la autonomía a nacionalidades y
regiones impactando en el sistema normativo con la creación de otros diecisiete
ordenamientos, además del estatal, que postulan su aplicación preferente dentro de su
ámbito competencial286; algo que, a su vez, refleja el pluralismo político.287
La situación española, por tanto, es compleja en tanto en cuanto se han de articular
Derecho comunitario, Derecho estatal y los distintos ordenamientos autonómicos. A
estos últimos se les ha garantizado por el propio Tribunal Constitucional288 su
intervención en el proceso de desarrollo normativo del Derecho comunitario, basándose
en el “principio de no alteración del reparto competencial” a causa de la integración
europea; algo que, por otra parte, es reconocido por el propio ordenamiento europeo que
reconoce la autonomía tanto institucional como procedimental que reenvía al
ordenamiento estatal la determinación de a quién, o a quiénes, les va a corresponder la
aplicación interna y cómo, mediante qué mecanismos se va a producir dicha
aplicación289; junto con la consagración del principio de subsidiariedad.
Eso sí, las Comunidades Autónomas podrán intervenir en el proceso de integración
cuando se trate de una cuestión sobre la cual ostenten competencias conforme al
régimen constitucional de reparto competencial y lo previsto en sus respectivos
Estatutos de Autonomía.290 Esta posibilidad en materia medioambiental está limitada
285

Véase, CROSS, E.D.; “Pre-emption of Member State Law in the European Economic Community: A
Framework for Analysis”, en CMLRev., núm. 29. 1992. Pág. 447 y ss.
286
AZPITARTE SÁNCHEZ, M.; “Las relaciones entre el Derecho…”, op. cit. Pág. 76.
287
BALAGUER CALLEJÓN, F.; “Fuentes del Derecho, Vol.1”. Ed. Tecnos. Madrid. 1991. Pág. 83.
288
SSTC 76/1991; 236/1991, de 12 de diciembre; 79/1992, de 28 de mayo; 80/1993, entre otras.
289
MONTILLA MARTOS, J. A; “La articulación normativa bases-desarrollo al incorporar el Derecho
europeo en el Estado autonómico”, en ReDCE, núm.2. Julio-diciembre de 2004. Pág. 208.
290
Para un estudio en mayor profundidad acerca de la relación entre los Estatutos de Autonomía y el
Tratado europeo, véase, ALBERDI, ENOCH.; “El blidatge de les competències i la reforma estatutària”,
en Revista Catalana de Dret Public, núm. 31. 2005. APARICIO PÉREZ, M.A.; “La adecuación de la
estructura del Estado a la Constitución (reforma constitucional vs reforma de los Estatutos)”, en Revista
Catalana de Dret Public, núm. 31. 2005. LASAGABASTER HERRARTE, I.; “La reforma de los
Estatutos de Autonomía: una reflexión sobre su teoría y práctica actuales”, en Revista Catalana de Dret
Public, núm. 31. 2005. MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES, J.; “Comunidades Autónomas y Unión
Europea: hacia una mejora de la participación directa de las Comunidades Autónomas en el proceso
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toda vez que el Estado es el que ostenta la competencia para dictar las bases, una
competencia que, además, puede calificarse de horizontal o transversal.291
Así pues, se acota la intervención de las Comunidades Autónomas en tanto en
cuanto su participación cuenta con la previa y prácticamente segura intermediación del
Estado, cualquiera que sea la materia y título competencial que se posea sobre la
misma.292 Divergencias competenciales internas que han de ser solventadas para poder
dar cumplimiento al mandato comunitario según el cual todos los Estados miembros
están obligados a aplicar el Derecho de la Unión Europea -que goza de primacía frente a
los ordenamientos internos-, de acuerdo con el principio de colaboración leal293; pues en
caso contrario se incurría en un supuesto de incumplimiento del Derecho comunitario,
no justificable, como es sabido, alegando disposiciones o prácticas del ordenamiento
interno y que acarrearía que se plantease contra España un recurso por incumplimiento
o una cuestión prejudicial.

2. La política ambiental europea tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa

Volviendo la vista hacia el pasado, durante la formación de la Comunidad
Económica Europea en 1957, se establecerán políticas y objetivos con los que
establecer, crear, una unión aduanera más estrecha entre los Estados miembros, lo que
decisorio comunitario”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 22. 2005. MARTÍNEZ
SIERRA, J. M.; “Estado Autonómico e integración supranacional”, en BELTRAN, J. M., y, GARCÍA
HERRERA, M. A. (Coords.); “El Estado autonómico: integración, solidaridad, diversidad”. Vol. 2. Ed.
Colex-INAP. Madrid. 2005. PÉREZ TREMPS, P.; “Constitución Española y Unión Europea”, en Revista
Española de Derecho Constitucional, núm. 71. 2004. PORTERO MOLINA, J.A.; “El Estado de las
autonomías en tiempo de reformas”, en BELTRAN, J. M., y, GARCÍA HERRERA, M. A. (Coords.); “El
Estado autonómico: integración, solidaridad, diversidad”. Vol. 2. Ed. Colex-INAP. Madrid. 2005.
291
Véase, BUSTOS GIBERT, R.; “Cuestiones planteadas por la jurisprudencia constitucional referente
a la ejecución y garantía del cumplimiento del Derecho comunitario”, en RIE, vol. 20, núm.2. 1993. Pág.
588. LÓPEZ GUERRA, L.; “El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y
Comunidades Europeas. Relaciones jurídico-institucionales”. Cortes de Castilla y León. Valladolid.
1991. Págs. 245 a 249.
292
Véase, RUIZ RUIZ, F.; “Las competencias de las CCAA en el desarrollo normativo y la ejecución del
Derecho comunitario europeo. Análisis de la jurisprudencia constitucional”, en REDC, núm. 45. 1995.
Pág. 294.
293
Según el artículo 4.3 TUE -Versión consolidada, DOUE núm.83, de 30 de marzo de 2010-: “Conforme
al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente
en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Los Estados miembros adoptarán todas las
medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Los Estados
miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que
pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.”
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se conoce como “mercado común”. Dejando, a su vez, aunque no de manera explícita,
establecido el término de protección del medio ambiente al establecer como misión la
de promover “una elevación acelerada del nivel de vida” y “garantizar un desarrollo
racional de la producción”; hecho que no impidió que se desarrollasen durante a lo
largo del período comprendido entre 1972 hasta 1987 instrumentos jurídicos relativos al
medio ambiente294, disposiciones acerca de las cuales tuvo ocasión de pronunciarse el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Pronunciamientos de éste de
importante trascendencia, más aún si se tiene en cuenta que en aquel momento, de
conformidad con los Tratados Constitutivos, la Comunidad no ostentaba competencias
en materia de medio ambiente295; lo que parece lógico si se piensa que en el los tiempos
en los que aparecieron los primeros Tratados europeos aún no se había manifestado, ni
despertado una conciencia ciudadana medioambiental amplia.296
De modo que, a principios de los setenta aún no se habían trazado políticas
específicas para la protección del medio ambiente; no quedando reforzada, realmente, la
idea de necesidad de una política medioambiental hasta que se produjese la denominada
“crisis energética”. Se marcaron así los inicios de la política ambiental comunitaria,
que, desde luego, no fueron sencillos. En el año 1972 del Club de Roma publicará el
informe titulado “Los límites del crecimiento”, informe en el que se dejará constancia de
la incapacidad del Planeta para atender las crecientes necesidades y el modo de vida de
una población en un constante crecimiento. Un año más tarde se elaborará el Primer
Programa de Acción Comunitario de Medio Ambiente (1973-1976), una vez reconocido
el medio ambiente como uno de los objetivos del Tratado de la CEE. El apoyo para
llevar a cabo este primer programa comunitario en materia medioambiental se encontró
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Por ejemplo la Directiva 75/442/CEE relativa a los Residuos. Si bien para ello el legislador
comunitario tenía que recurrir al artículo 235 del Tratado de la Comunidad Económica Europea para
soslayar el vacío “cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr, en el
funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el presente Tratado
haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad a propuesta de la
Comisión y previa consulta al Parlamento europeo adoptará las disposiciones pertinentes”.
295
Por ejemplo la STJCE de 7 de febrero de 1985, Asunto 240/83, el Procurador de la República c.
Asociación de defensa de la utilización como combustible de aceites usados; en la que el Tribunal llegó a
manifestar que la protección del medio ambiente constituía un objeto esencial de la Comunidad.
296
FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D.; “La política ambiental y sobre el…”, op. cit. Pág. 19.
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en el artículo 2 del Tratado junto con la amplia interpretación de los artículos 36, 100 y
235 del Tratado.297
Este Primer Programa no será el único, sino que habrá más; unos programas que se
han llegado a alzar como ejes en la propia política europea medioambiental. Sin
embargo, no será hasta la firma del “Acta Única Europea” de 1986 cuando se establezca
la base jurídica formal con mención a un conjunto de disposiciones normativas relativas
a lo medioambiental; reconociendo expresamente la competencia en la materia de la
Comunidad, lo que tendrá un valor incalculable; en definitiva, el Acta otorgó la base
jurídica sólida a la política medioambiental de la Comunidad.298
Antes del reconocimiento realizado en el Acta Única ya se habrían aprobado el
Primer programa de acción, el Segundo -1977/1981- y el Tercero -1982/1986-; y se
habían aprobado importantes Directivas relativas a la calidad de las aguas superficiales,
a los residuos, a la calidad de las aguas de baño, la relativa a la protección de las aves y
de sus hábitats y la relativa a la calidad de las aguas de consumo humano; junto con la
conocida como Directiva “Seveso” sobre los riesgos de accidentes graves en
determinadas actividades industriales y la Directiva sobre evaluación de impacto
ambiental. Un año después de la Ratificación del Acta única Europea vería la luz el
Cuarto Programa Comunitario de Medio Ambiente -1987/1992-.
Más tarde, el Tratado de Maastricht de 1992 introducirá el concepto de desarrollo
sostenible como pilar básico de la política comunitaria, al disponer expresamente que
“la Comunidad tiene por misión promover un desarrollo armonioso y sostenible de las
actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento durable y no
inflacionista respetando el Medio Ambiente”; concepción que será consolidada por el
Tratado de Ámsterdam en 1997, en los siguientes términos: “la Comunidad tendrá por
misión promover un desarrollo armonioso y sostenible de las actividades económicas
en el conjunto de la Comunidad, (…) un alto nivel de protección y de mejora de la
calidad del Medio Ambiente (…).” Además, se afirma por la doctrina que, el Tratado de
la Unión Europea dará el espaldarazo definitivo que necesitaba la actividad
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KURT RIECHENBERG: “Constitución Europea y Medio Ambiente”, en GARCÍA COUSO, S.
(Coord.); “Comentarios a la constitución Europea. Libro II. Los Derechos y Libertades”. Ed. Tirant lo
Blanch. Valencia. 2004. Pág. 1360 y ss.
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AGUILAR FERNÁNDEZ, S.; “El reto del medio ambiente. Conflictos e intereses en la política
medioambiental europea”. Ed. Alianza Universidad. Madrid. 1997. Pág. 58.
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medioambiental299 para alcanzar el alto nivel reconocido en su sucesor en cuyo texto se
recoge la finalidad de alcanzar “un alto nivel de protección y de mejora de la calidad
del medio ambiente”. No obstante, se mantuvo la regla de la unanimidad del Consejo
para la toma de decisiones en determinadas parcelas, entre las que figuraba la
ordenación del territorio, la gestión de los recursos hídricos. Un paso más se llevará a
cabo con el Tratado de Niza, esencialmente al superar el complejo quórum de la
unanimidad.
Si bien, producidos estos grandes avances, realmente, no será hasta el Quinto
Programa de Acción para el Medio Ambiente “Hacia un desarrollo sostenible” (19932000) y especialmente con el Sexto Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente, titulado “Medio Ambiente 2010, el futuro está en nuestras manos”, cuando se
plantee una nueva estrategia en materia de protección del medio ambiente desde la
Comunidad, estrategia consistente en hacer partícipes a los agentes sociales y
económicos; esto es, en manos de aquellos a quienes en sus manos queda la protección
del medio ambiente, es decir al global de los ciudadanos.300
Programa en el que se asume como objetivo principal el alcanzar un elevado grado
de protección del medio ambiente y el logro de una disociación entre presiones
medioambientales y crecimiento económico; manteniendo la coherencia con el principio
de subsidiariedad y respetando la diversidad de condiciones de las distintas regiones
integrantes de la Unión. Además, establece una priorización de actuación comunitaria
durante su vigencia en los campos de actuación relativos a la naturaleza y la
biodiversidad, los recursos naturales, el cambio climático, y el medio ambiente y salud
y calidad de vida. Al tiempo que establece metas y objetivos específicos.
El vigente Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea entró en vigor el primero
de diciembre de 2009, de acuerdo con lo previsto en su propio articulado. Si bien desde
la perspectiva medioambiental, se pueden considerar poco significantes las variantes
introducidas por el nuevo Tratado. Ahora las referencias al medio ambiente en el
Tratado de la Unión Europea se encuentran, en primer lugar, en el artículo 3.3; artículo
299

Véase, FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D.; “La política ambiental comunitaria…”, op. cit.
Pág. 7 y ss.
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MONTORO CHINER, M. J.; “El urbanismo del desarrollo sostenible”, en TRAYLER, J. M. (Dir.);
“Estudios jurídicos sobre urbanismo. Una reflexión prospectiva”. 1ª ed. Ed. CEDECS. Barcelona. 1998.
Enero de 1998. Págs. 43 a 55.
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referido a la finalidad y los objetivos perseguidos por la Unión, entre los que se puede
leer: “obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento
económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un
nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.”
De hecho en pro del citado desarrollo sostenible el Consejo Europeo de 10 y 11 de
diciembre de 2009301 asumió dos informes, mantiene el desarrollo sostenible como un
objetivo fundamental de la Unión y estima precisa la intervención en algunas tendencias
calificadas como insostenibles que han sido detectadas y precisadas en los dos informes.
En el quinto apartado de este mismo artículo 3. Señala que la Unión “en sus relaciones
con el resto de los países del Mundo afirmará y promoverá sus valores e intereses y
contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, a la seguridad, el
desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el
comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos
humanos, especialmente los derechos del niño, así como el estricto respeto y al
desarrollo del Derecho Internacional, en particular el respeto a los principios de la Carta
de las Naciones Unidas.
En lo referente a los aspectos ambientales y de sostenibilidad, el propio Preámbulo
del Tratado señala que será objeto de la Unión el intento del fomento del desarrollo
equilibrado y sostenible. Más concretamente la protección del medio ambiente se
encuentra en el artículo 37302, englobado en su Título IV relativo a la solidaridad,
señalando que “en las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al
principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y
la mejora de la calidad de vida”. Dedicado, igualmente, a la cuestión ambiental vuelve
a referirse si bien referido a la cuestión procedimental, se define la intervención o
competencia de las instituciones europeas para dictar disposiciones que permitan
alcanzar los objetivos y prevé el establecimiento de programas de acción de carácter
general.303
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El texto de este artículo fue redactado tomando como base tanto el texto del anterior Tratado de la
Comunidad Europea -cuyos preceptos son en el nuevo Tratado el 3-TUE y los artículos 11 y 191.TFUE-,
y las prescripciones contenidas en algunas Constituciones de los Estados miembros.
303
LÓPEZ ÁLVAREZ, A.; “Constitución y Medio Ambiente”, en Revista de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de Elche, Volumen I; núm.4. Enero de 2009. Pág. 136.
302

Página | 167

De todo esto se infiere que la Unión Europea se ha producido una clara evolución y
más si se compara la situación inicial con la actual; aunque algunos consideran que en
materia ambiental no parece haberse trasladado más allá de las palabras, declaraciones
ampulosas y un derecho subordinado al omnipresente objetivo económico304; lo cual
puede afirmarse en tanto en cuanto actualmente es evidente el trecho que separa las
declaraciones y políticas medioambientales, en una materia en la que la Comunidad está
dotada de extensos poderes.305 Siendo, asimismo, de lamentar que los conceptos de
“medio ambiente” y de “desarrollo sostenible” no estén dotados de un contenido real en
el Derecho originario; a pesar de que uno y otros están íntimamente relacionados y es
incomprensible el uno sin el otro.
Por lo que a la política europea en materia de medio ambiente306 se refiere
entonces, la misma se incluye ahora en el Título XX del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea –TFUE, consolidado según Tratado de Lisboa-, no se han producido
demasiados cambios. Como novedad destacar la inclusión dentro de los objetivos de
esta política incluir en el ámbito del fomento de las medidas de escala internacional la
especificación de que se ha de producir un fomento particular en cuanto a luchar contra
el cambio climático, además de ciertas disposiciones en el proceso decisorio y a
delimitar con mayor precisión las medidas de ejecución en los todos y cada uno de los
Programas ambientales.
Objetivo a alcanzar junto con el objetivo de la consecución de la conservación, la
protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las
personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales –art.191 TFUE-.
Unos objetivos que son configurados de un modo amplio como modo para facilitar la
actuación de la Unión y debiéndose evitar una interpretación restrictiva de los mismos
que conduzca a la limitación de la esfera de actuación de la Unión.307
Una política medioambiental europea regida por el objetivo general de lograr un
nivel de protección elevado, siempre sin olvidar la diversidad de situaciones existentes
en las distintas regiones de la Unión y basada en los principios de cautela y acción
304
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preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente,
preferentemente en la fuente misma y en el principio de quién contamina paga.308
Asimismo, la Unión en la elaboración de la política en el área del medio ambiente se
marca como datos a tener en cuenta los datos científicos y técnicos disponibles, las
condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Unión, las ventajas y las
cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción y el desarrollo económico
y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones –art.
191.3TFUE-.
El Parlamento Europeo y el Consejo son los encargados, previa consulta al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones, para determinar las acciones que deba
emprender la Unión para llevar a cabo los objetivos a alcanzar mediante la política de la
Unión en el ámbito del medio ambiente; siempre con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario. Si bien, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un
procedimiento legislativo especial, a propuesta de la Comisión y previa consulta al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y social y al Comité de las Regiones,
adoptará disposiciones esencialmente de carácter fiscal; medidas que afecten a la
ordenación territorial, o a la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten
directa o indirectamente a la disponibilidad de dichos recursos, o a la utilización del
suelo, con excepción de la gestión de los residuos; y a las medidas que afecten de forma
significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a
la estructura general de su abastecimiento energético.
También a Parlamento y Consejo les corresponde, con arreglo al procedimiento
legislativo ordinario y previa consulta del Comité Económico y Social y al Comité de
las Regiones, elaborar los programas de acción de carácter general que fijen los
objetivos prioritarios que hayan de alcanzarse –art.192 TFUE-. En cuanto al carácter de
los Programas de acción conforme al dictado del artículo 288 TFUE tendrían carácter
vinculante; sin embargo los programas de acción no dejan de ser instrumentos
programáticos en los que se dibuja las líneas de la actuación comunitaria en materia
medioambiental durante su período de vigencia y cuyas disposiciones únicamente en
función de su contenido pueden llegar a alcanzar reales efectos jurídicos.
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El ya nombrado Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio
Ambiente, adoptado por Decisión del Parlamento y del Consejo, de 22 de julio de 2002,
bajo el título “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos”, tenía como
fecha prevista para el fin de su vigencia finales del año 2010. El Programa tenía como
ejes de acción prioritarios el resolver el problema del cambio climático, la naturaleza y
biodiversidad: proteger un recurso único; medioambiente y salud, y gestión sostenible
de los recursos naturales y los residuos; marcándose concretas metas y objetivos para
cada uno de los ejes, para cuya consecución propone medios e, incluso, en algunos
casos acciones concretas. Reconociendo por vez primera, en el ámbito de un programa
de acción, la estrecha vinculación entre la calidad de vida y la salud de las personas con
el medio ambiente.
Como es sabido, dentro de la política medioambiental europea los instrumentos que
se alzan como de mayor relevancia son los programas de acción; mas también coexisten
con ellos un elevado número de documentos estratégicos, los cuales podrían formar
parte de unos verdaderos programas de acción parciales.309 Su cumplimiento depende de
la determinación y voluntad política de la Comisión, del pragmatismo de tales
estrategias o programas y de los objetivos y del calendario que se fijó para cada una de
ellas en concreto.310 Por lo demás, a falta de más instrumentos para llevar a cabo y
trazar la política ambiental comunitaria, en muchas ocasiones la misma surge por medio
de la legislación.
Entre aquellos documentos estratégicos se encuentran la “Estrategia temática sobre
protección del suelo”, “Estrategia temática sobre el uso sostenible de los pesticidas”,
“Estrategia temática para el medioambiente urbano”, “Estrategia temática sobre el uso
sostenible de los recursos naturales”, “Estrategia temática para la protección y
conservación del medio marino”, la estrategia titulada “Un paso adelante en el consumo
sostenible de recursos: estrategia temática sobre prevención y reciclado de residuos”,
“Estrategia temática sobre la Contaminación Atmosférica.”
Así mismo, se hace referencia a la cuestión medioambiente y al desarrollo
sostenible en estrategias europeas que se podrían englobar en otros sectores, tal es el
caso de la llamada “Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e
309
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integrador”311 en la que se marcan como tres prioridades que se refuerzan mutuamente
el crecimiento inteligente, el crecimiento sostenible mediante la promoción de una
economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva,
y el crecimiento integrador.
Al tiempo que la Comisión propone entre los objetivos principales de la Unión el
alcanzar el objetivo “20/20/20” en materia de clima y energía, incluido un incremento
del 30% de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello. Además, entre
las siete iniciativas emblemáticas para canalizar los avances en cada tema prioritario,
propuestas por la Comisión, se encuentra la denominada como “una Europea que utilice
eficazmente los recursos”, para ayudar a desligar crecimiento económico y utilización
de recursos, apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono,
incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar el sector del transporte
europeo y promover la eficacia energética.
Mas lo que aquí interesa resaltar es que de entre dichos documentos estratégicos se
engloba la vigente Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad hasta 2020:
nuestro seguro de vida y capital natural. En ella se marca como objetivo principal para
2020 el detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios
ecosistemáticos de la Unión, y restaurarlos en la medida de lo posible, incrementando al
mismo tiempo la contribución de la Unión en la lucha contra la pérdida de biodiversidad
mundial. Con el establecimiento de dicho objetivo pretende dar cumplimiento a los
dictados internacionales, concretamente al mandato contenido en el Plan estratégico
mundial para la biodiversidad 2011-2020, en el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los
recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de
su utilización y en la estrategia de movilización de recursos al servicio de la
biodiversidad mundial; con previo reconocimiento del valor de la biodiversidad.
La Estrategia Biodiversidad 2020 contiene seis objetivos interdependientes y que
quieren reforzarse recíprocamente, y todas ellas vienen a responder al objetivo
principal; los objetivos son la plena aplicación de las Directivas de Hábitats y Aves, el
mantenimiento y restauración de los ecosistemas y sus servicios, una mayor
contribución de la agricultura y la silvicultura al mantenimiento y mejora de la
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biodiversidad, el usos sostenible de los recursos pesqueros, la lucha contra las especies
exóticas invasoras y la contribución a la lucha contra la pérdida de biodiversidad en el
Mundo. Cada uno de los objetivos marcados se centra en un concreto aspecto, a saber,
en proteger y restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistemáticos relacionados con
ella; en aminorar los factores de presión más importantes que afectan a la biodiversidad
en la Unión; y en reforzar la contribución de la Unión Europea a la biodiversidad
mundial. A su vez, cada uno de los objetivos se desglosa en una serie de medidas que
quieren responder al específico reto que se aborda.
Finalmente, en la Estrategia se recogen una serie de actuaciones concretas,
actuaciones que serán objeto de evaluaciones de impacto adicionales cuando las mismas
sean necesarias. Entre dichas actuaciones concretas, pueden destacarse a efectos de
protección de las especies de fauna y flora silvestres, el crear un instrumento especial
relativo a las especies exóticas invasoras, reducir las causas indirectas de la pérdida de
biodiversidad, el integrar las medidas de protección de la biodiversidad en los planes de
gestión forestal y el sensibilizar e implicar a los interesados y mejorar los mecanismos
para hacer cumplir la normativa.
Además la política ambiental europea ha de ser completada o ser considerada junto
con otras Políticas de la Unión, tales como la Política energética. Sin embargo, la
búsqueda del establecimiento de un orden medioambiental europeo común se encuentra
con el obstáculo de que los Estados van a distinta velocidad a la hora de conservar y
proteger el medio ambiente.312 Por lo demás, en principio tanto la financiación como la
ejecución de la política medioambiental europea corresponde a los Estados miembros, a
excepción
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desproporcionados para las arcas de los Estados, en cuyo caso puede acogerse al apoyo
financiero del Fondo de Cohesión.
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V. EL BLOQUE NORMATIVO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

No es aquí mi propósito el realizar un estudio pormenorizado de aquellas
disposiciones comunitarias cuyo objeto o entre cuyos objetos se encuentra garantizar la
protección y conservación de la biodiversidad en territorio europeo, sino simplemente
como he explicado anteriormente realizar una somera descripción de las mismas, dado
que sus líneas más importantes serán objeto de un más pormenorizado análisis en
páginas posteriores de este trabajo.
Las disposiciones europeas a las que se hace mención en este apartado
concretamente son la Directiva de Aves Silvestres, la Directiva Hábitats y el
Reglamento relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio; lo que no implica que se queden en el olvido otras disposiciones
comunitarias de relevante importancia para la protección de la biodiversidad europea,
como es el caso de la Directiva 99/22 relativa al mantenimiento de animales salvajes en
parques zoológicos, la conocida como Directiva Zoos313, cuyo objeto principal es la
aplicación del Artículo 9 del Convenio sobre Diversidad Biológica en la esfera europea
y que constituye una herramienta de capital importancia para la conservación “ex situ”
de las especies silvestres. Y ello dado que además de la protección dispensada por las
Directivas de Aves y de Hábitats, la Directiva Zoos y en el campo del comercio de
especies silvestres; las especies se han intentado proteger y conservar, desde instancias
europeas, a través de otras muchas disposiciones normativas.
313
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Así se han establecido medidas técnicas de conservación de los recursos
pesqueros314, o la protección dispensada a la fauna en el campo de la experimentación y
otras prácticas científicas; así como el establecimiento de un conjunto de medidas
encaminadas a asegurar un adecuado mantenimiento de las especies de animales
salvajes en los centros zoológicos315; o mediante el establecimiento de medidas relativas
a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas
para la vida de los peces.316 A lo que se ha de sumar numerosas Recomendaciones
emitidas por la Comisión europea en aras de la protección de las especies de fauna y
flora.
Medidas legislativas todas ellas tendentes a la protección de las especies de fauna y
flora en el ámbito europeo, que encuentran apoyo financiero desde las instituciones
europeas; para que dicho régimen estrictamente jurídico no se quede sólo en el papel,
sino que, además, pueda ser llevado a la práctica. Entre ese apoyo financiero se
encuentra el instrumento LIFE, esto es, el Instrumento financiero de la Comunidad para
el medio ambiente317; instrumento que se reduce a contribuir al desarrollo de la política
ambiental comunitaria. Otro de los instrumentos al servicio del medio ambiente lo
constituye el Fondo de Cohesión introducido por el Tratado de Maastricht y regulado
por el Reglamento 1164/94318, y que abarca dos campos que pudiesen parecer
incompatibles, por un lado las infraestructuras de transporte y, por otro lado, la
protección del ambiente, dato que se exige un adecuado equilibrio entre los proyectos de
medio ambiente y las infraestructuras de o para el transporte. Además, de estos
instrumentos financieros que podemos calificar como más globales, en ocasiones, cierta
política o norma concreta comunitaria en materia medioambiental que viene
acompañada de sus respectivas previsiones de subvenciones con cargo al presupuesto
comunitario.
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Sin embargo, pese a la multitud de disposiciones europeas referidas a la protección
de las especies silvestres, en el seno de este capítulo únicamente me referiré a las
Directivas de Aves y de Hábitats y al Reglamento relativo a la protección de especies de
la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio Las dos primeras
Directivas referidas no sólo se refieren a la protección de especies, sino también a la
conservación de espacios; si bien, únicamente se refiere a la protección de especies el
Reglamento de comercio de especies de flora y fauna silvestres. En cualquier caso las
tres disposiciones europeas responden a la idea de que tanto los espacios naturales como
las especies silvestres forman parte del patrimonio común de la humanidad y que éste
patrimonio natural ha de ser protegido y conservado como un todo.

1. La protección de las aves silvestres

La Directiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, supone una
refundición de la Directiva aprobada allá por el año 1979 con todas las modificaciones
posteriores que sufrió la misma en un intento del legislador europeo por “legislar
mejor”. La Directiva 79/409/CEE, aunque en su momento fuese dictada con una
discutible base legal desde el prisma de las competencias comunitarias 319, lo que no
impidió que fuera incluida una vez tomada la consciencia de la relevancia de la materia
para la recién nacida política ambiental europea y de la dificultad de otorgar una
protección adecuada dado el carácter migratorio de la mayoría de las aves silvestres.
Así las cosas, la Directiva de Aves supone el gran hito de la política
medioambiental europea, haciendo, incluso, que la Directiva de Hábitats sea deudora
del modelo proteccionista y conservacionista de algunos lugares establecidos por la
Directiva Aves.320 Además de suponer una herramienta fundamental para garantizar la
conservación de un importante número de especies, pese a no constituir más que una
319
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aproximación fragmentaria en la protección de la biodiversidad, dada la importancia que
en la escala ecológica tienen las aves.321
Tal es la importancia que en el seno europeo se le otorga a la protección de la
biodiversidad y de las aves silvestres que esta Directiva de Aves junto con la de
Hábitats se ha llegado a calificar como la “columna vertebral” de la política comunitaria
de protección de la biodiversidad.322 Una Directiva que establece el marco de protección
de todas las especies de aves que vive normalmente en estado salvaje en el territorio
europeo de los Estados miembros a los que se les aplica el Tratado, lo que viene a
implicar que los dictados de la Directiva serán de aplicación a todas las especies ya sean
propias de un Estado miembro o llegadas de otro por medio naturales o como resultado
del comercio o del transporte.323
Así mismo es importante, a efectos de delimitar el objeto material de la Directiva,
señalar que se refiere a la “especie” y no a “subespecie”, así resulta de aplicación a una
determinada especie pese a que la subespecie a la que ésta pertenezca el espécimen
considerado no tenga su hábitat natural en territorio europeo324, eso sí excluyéndose las
aves nacidas y criadas en cautividad.325
Marcando como propósito de la misma el proteger, administrar y regular dichas
especies y su explotación, incluyéndose sus huevos, nidos y hábitats, para lo cual se
prevé la creación de zonas de protección específica de las aves -las conocidas como
ZEPA-, su mantenimiento y ordenación con imperativos ecológicos de los nuevos
biotopos, obligando a los Estados miembros a establecer medidas de conservación
especiales de su hábitat para asegurar su supervivencia y reproducción en su área y un
régimen general de protección, así como otras normas, entre las cuales se encuentran las
relativas a su venta y transporte, el régimen de caza, la previsión de excepciones a las
prohibiciones establecidas con carácter general, el fomento de la investigación en la
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materia y en aras de la protección de las especies de aves silvestres o la obligación de
remitir a la Comisión informes sobre el cumplimiento de las prescripciones de la
Directiva.
En España se hará referencia a la misma en la Exposición de Motivos la Ley de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna, sin embargo su
transposición será parcial. Parcial dado que únicamente se referenciará la protección de
fauna y flora, pero no a la existencia de los espacios naturales protegidos denominados
ZEPAs. Esta parcial transposición será, posteriormente, realmente solventada con la
Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, aunque también es cierto
que por una mera cuestión temporal el legislador del 2007 no pudo hacer expresa
referencia a su sucesora, la Directiva 2009/147/CE de conservación de las aves
silvestres.
La Directiva de Aves Silvestres delega la mayor parte de la carga proteccionista a
los Estados miembros, incumbiendo a éstos la determinación de las especies que han de
ser objeto de las medidas especiales de conservación y protección, por la simple razón
de que cada Estado “se halla en mejor situación que la Comisión para saber cuáles son,
entre las especies enumeradas en el Anexo I de la Directiva de Aves, las que se
encuentran en su territorio.”326 Es más, son los propios Estados los obligados a
establecer un régimen de protección, para garantizar la supervivencia y la reproducción
de las especies de aves mencionadas en el anexo I de la norma comunitaria, así como la
reproducción, la muda y la invernada de las especies de aves no contempladas en dicho
anexo.327
Una obligación que no será cumplida con el mero establecimiento de un marco
normativo completo, sino que será, además, necesaria la adopción de concretas y
específicas medidas de protección de las aves328; medidas ante las posibles actuaciones
y comportamientos humanos y medidas de conservación y mejora del estado de los
hábitats de dichas especies329 que podrán ser configuradas libremente por los Estados.330
Pese a ello, no es precisa una reproducción exacta de las disposiciones de la norma
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comunitaria en los ordenamientos internos, pudiendo ser suficiente con un contexto
jurídico general que garantice la plena, clara y precisa aplicación de la Directiva 331, una
efectiva garantía de la aplicación de la Directiva por la respectiva Administración
nacional.332 Efectividad de las normas nacionales cuyo efectivo alcance habrá de ser
objeto de análisis desde la perspectiva de la interpretación que de las mismas realicen
los órganos jurisdiccionales internos de los Estados miembros.333
Los mandatos encaminados directamente a proteger la existencia e integridad de las
aves pueden ser encasillados en cinco “apartados”, a saber: el referido a actividades
totalmente prohibidas en relación a las aves -arts. 5 y 6.1-; las especies comercializables
–art. 6.2, 3 y 4-; las especies susceptibles de caza –art.7- métodos de caza prohibidos –
art.8-; el régimen de excepciones -art.9- y las referidas a la introducción de aves
alóctonas –art.11-. etc. Aquellas actividades prohibidas se refieren a matarlas o
capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado; destruir o dañar
de forma intencionada sus nidos y sus huevos y quitar sus nidos; recoger sus huevos en
la naturaleza y retenerlos, aun cuando estén vacíos; perturbarlas intencionadamente, en
particular durante el período de reproducción y de crianza, en la medida que la
perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los objetivos de la Directiva; así
como al retener aves de especies cuya caza y captura no esté permitida.
En relación a la comercialización de las especies de aves silvestres la Directiva con
carácter general prohíbe la comercialización –incluyéndose la venta, el transporte para
la venta, la retención para la venta- de las aves silvestres comprendidas en su ámbito de
aplicación, tanto vivas como muertas, así como cualquiera de sus partes y los productos
derivados de las mismas.
En lo referente a la actividad cinegética, la Directiva si contempla la posibilidad de
la explotación cinegética de las especies enumeradas en su propio Anexo II siempre y
cuando sea posible atendiendo a su nivel de población, a su distribución geográfica y a
su índice de reproductividad en el conjunto de la Comunidad y ello no ponga en riesgo
los esfuerzos de conservación realizados en su respectiva área de distribución –art.7-.
Eso sí, hay “que resaltar la diferente geometría que se establece en esta previsión en la
331
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que se reconoce la competencia estatal para la regulación de la caza de las aves
enumeradas en el Anexo II, pero la determinación de las condiciones que permite su
explotación cinegética se establece en el nivel comunitario tanto cuantitativamente
(nivel de población, a su distribución geográfica y a su índice de reproductividad que
quedan referidos al conjunto de la Comunidad) como espaciales expresado, este último
en los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución que no tienen
por qué coincidir con el territorio de los distintos Estados miembros.”334
Una admisibilidad que no obsta para que los Estados deban velar por que no se
comprometa los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución; por
que se respeten los principios de una utilización razonable y de una regulación
equilibrada, desde el punto de vista ecológico de las especies de aves afectadas y que
dicha práctica sea compatible con las medidas tomadas a fin de mantener o adaptar las
poblaciones de todas las especies de aves objeto de atención de la Directiva en un nivel
que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales,
habida cuenta de las exigencia económicas y recreativas.
Finalmente, todo el sistema de protección diseñado por la Directiva puede ser
objeto de excepción, siempre bajo el cumplimiento de los requisitos para ello que marca
la propia Directiva. Sin embargo, el examen del régimen de excepción así como el resto
de medidas de protección de las aves por la norma comunitaria serán objeto de examen
más completo al tiempo de desarrollar el capítulo dedicado a la protección “in situ” de
la protección de la fauna y flora silvestre en el ordenamiento jurídico español; pues aquí
el objeto ha sido más bien meramente descriptivo. En este momento únicamente señalar
que las listas de aves protegidas, desde que se aprobase la antecesora Directiva de Aves,
no ha parado de crecer y supongo que no lo hará en un futuro próximo. Aunque cierto
es, también, que ha habido exclusiones o salidas de la lista, como es el caso de la
especie denominada “cormarán” que fue tachada, por primera vez, de la lista de aves
amenazadas335 como consecuencia de la presión ejercida por los pescadores, entre
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otros.336 Ejemplo como éste que no hace más que evidenciar que no es tarea fácil el
lograr una plena aplicación de la Directiva de aves en los Estados miembros.
En materia de protección de los hábitats, aunque no es aquí el objeto de estudio la
protección de espacios, si considero acertado realizar una breve referencia, en tanto en
cuento la propia desaparición, destrucción, deterioro de los hábitats naturales de las aves
silvestres puede conllevar la propia desaparición de éstas. La Directiva por un lado, en
relación con los hábitats de las especies obliga a los Estados a preservar, mantener o
restablecer una diversidad y una superficie de hábitat para todas las especies de aves
silvestres objeto de protección337 y el cual puede implicar cuatro tipo de medidas que no
pueden ser sustituidas por otros medios de protección338, han de ser determinadas e
imperativas339; no considerándose suficiente, por ejemplo “un régimen de protección en
virtud del cual una zona de protección especial sólo tiene un régimen jurídico de
propiedad del Estado y de reserva de caza marítima, al no incluir medidas concretas en
ámbitos distintos de la caza, no basta para garantizar una protección suficiente en el
sentido de dichas disposiciones.”340
En cuanto a la delimitación de los hábitats ha de hacerse siguiendo los criterios de
preferencia marcados en la propia Directiva341, dejando cierta discrecionalidad a los
Estados a la hora de delimitar las áreas, pero siempre con sujeción a los criterios
europeos. Criterios concretados en que dichos espacios sean suficientes para asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución, sean adecuados tanto en
número como en superficie para la conservación de esas especies dentro de la zona
geográfica marítima y terrestre en que es de aplicación la Directiva; se hayan tenido en
cuenta o en consideración las tendencias y las variaciones en los niveles de población de
las distintas especies; facilitar su integración en la red Natura 2000, a cuyo efecto cada
Estado habrá de facilitar a la Comisión toda aquella información que sea precisa; junto
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con el apoyo de documentos o informes de carácter técnico342 y pudiendo ser
delimitadas las áreas de protección con otros fines o propósitos como pueden ser los
recreativos o los puramente económicos.343
Por otra parte, este conjunto de imperativos y criterios aplicables cuando se trate de
las especies enumeradas en el Anexo I de la propia Directiva pueden ser extendidos para
otras especies de aves migratorias: “teniendo en cuenta las necesidades de protección
en la zona geográfica marítima y terrestre en que se aplica la presente Directiva en lo
relativo a sus áreas de reproducción, de muda y de invernada y a las zonas de descanso
en sus áreas de migración”-art.4.2- y con atención especial cuando se trate de zonas
húmedas.
En estos mismos lugares delimitados por los Estados, éstos habrán de prever un
régimen general de protección de las aves silvestres que contenga las medidas
expresamente relacionadas en la propia Directiva; cuya aplicación no tiene que limitarse
a un determinado lapso temporal. Asimismo, no es posible aplicar cualquier tipo de
limitación derivada del habitual uso de la tierra para fines agrícolas, forestales o de
pesca si los mismos no están predefinidos por la normativa nacional con carácter
previo.344

2. La conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

Un régimen de protección general de numerosas especies de fauna y flora se
encuentra en diversas disposiciones contenidas en la Directiva 92/43, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Norma cuyo
principal fin es el establecimiento de una Red, la denominada Red Natura 2000, de
protección de hábitats de especies de fauna y flora silvestres. Y dictada en un contexto
marcado por el reconocimiento de que los instrumentos entonces vigentes, esto es la
Directiva de Aves Silvestres y el Reglamento de aplicación del Convenio CITES,
resultaban insuficientes para lograr una efectiva protección de las especies, tanto de
342

STJCE de 7 de diciembre de 2000, en Asunto C-374/98, Comisión v. Francia.
STJCE de 18 de marzo de 1999, C-166/91. Comisión Europea v. España, en relación con las Marismas
de Santoña.
344
STJCE de 17 de septiembre de 1987, en el Asunto C-414/85, Comisión v. Alemania.
343

Página | 181

flora como de fauna. Si bien es necesario señalar que la Directiva 92/43 345 no va a
proteger todas las especies animales y vegetales que se encuentren en estado salvaje en
la Comunidad346, como hiciese la respecto a las aves silvestres la Directiva 79/409347 y
recientemente sustituida por la Directiva 2009/147/CE de conservación de las aves
silvestres348; y cuyo régimen de tutela se añade al avanzado por la Directiva 79/409, de
Aves Silvestres.
La conocida como Directiva Hábitats tiene por objeto “el mantenimiento o el
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de
las especies silvestres de la fauna y flora de interés comunitario349”, eso sí, sin incluirse
a las aves. Objetivo que implica la obligación por parte de los Estados miembros de
conferir un régimen jurídico de protección a las especies recogidas en los anexos de la
Directiva y a los hábitats de éstas. Su transposición al ordenamiento interno español fue
llevada a cabo mediante el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, de medidas para
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, incumpliéndose como se observará el mandato comunitario de
transponer la Directiva dentro del plazo de dos años a contar desde la fecha de
notificación de la misma –julio de 1994-. Una transposición que además de tardía se
realizó por la vía reglamentaria, hecho que llama la atención, aunque ello contó con el
respaldo del Dictamen del Consejo de Estado350 ha sido objeto de numerosas críticas.351
No siendo aquí objeto de estudio los preceptos encaminados a la protección de los
hábitats de las especies, únicamente es el ánimo en este lugar el de establecer las líneas
generales del sistema de protección diseñado por la Directiva, en tanto en cuanto los
pormenores serán analizados con posterioridad. La Directiva establece un sistema de
345
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protección y conservación dirigido no sólo a las especies que quedan incluidas dentro de
su ámbito material, sino también a la de espacios. Comenzando por lo primero, la
Directiva diseña un sistema de protección de especies en sus artículos 12 a 16;
configurando un todo coherente, que obliga a los Estados miembros a la adopción de un
sistema de protección riguroso unas veces y otro menos riguroso de las especies de
fauna y flora silvestres recogidas en la Directiva352, adaptación que ha de ser con la
“precisión y la claridad requeridas para cumplir plenamente la exigencia de seguridad
jurídica.”353
Luego, se presenta como precisa la instauración en el ámbito interno de cada uno de
los Estados miembros de un marco legal preciso en el ámbito del que se trata que pueda
garantizar la aplicación de la Directiva de Hábitats de manera plena y completa, así
como que permita la ejecución armonizada y eficaz de las normas que ésta establece. 354
Al fin y al cabo se trata de una obligación de adaptación de las normativas internas a los
dictados de la Directiva como muestra de la responsabilidad de todos y cada uno de los
Estados miembros en la conservación de las especies silvestres como integrantes del
patrimonio natural de la Comunidad; esto es, la protección y conservación de lo que es
considerado por la propia Comunidad como patrimonio natural común queda confiada a
los Estados miembros dentro de sus ámbitos territoriales.355
Así pues, comenzando por el artículo 12 que establece la obligación de que los
Estados miembros adopten las medidas necesarias para lograr el establecimiento de un
régimen de protección riguroso de las especies animales que figuran en la letra a) del
Anexo IV en sus áreas de distribución natural. Un régimen de protección riguroso que
habrá de estar formado tanto por un marco normativo completo como por la adopción
de medidas específicas de protección356, medidas coordinadas entre sí, que guarden una
coherencia y que se envistan del debido carácter preventivo.357
Un régimen riguroso de protección que gira entorno al establecimiento de una serie
de prohibiciones paralelas a las contenidas en los Convenios de Berna y Bonn, si bien
352
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respecto a éste último con matices, cuales son: “cualquier forma de captura o sacrificio
deliberados358 de especímenes de dichas especies en la Naturaleza”; “la perturbación
deliberada de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción,
cría, hibernación y migración”, perturbación que puede provocarse con hechos como la
circulación con ciclomotores por una playa cuando existen advertencias sobre la
existencia de nidos de tortugas marinas protegidas359, por ejemplo; “la destrucción o la
recogida intencionales de huevos en la naturaleza”; y, “el deterioro o destrucción de
los lugares de reproducción o de las zonas de descanso” tanto a través de actos
intencionales como desintencionados360, lo que implica que incumpliría los términos de
la Directiva una norma interna que autorizase ciertas excepciones a las normas
protectoras de los lugares, a no ser que ello tuviese lugar “siempre que los animales,
incluidos sus lugares de nidificación, incubación, hábitat o refugio, (…) no sufran una
agresión intencionada.”361
Semejante régimen de protección riguroso se habrá de establecer por los Estados
miembros en relación con las especies de flora silvestres recogidas en el apartado b) del
Anexo IV, conforme el mandato del artículo 13 de la Directiva.362 Régimen igualmente
configurado a través del establecimiento de una serie de prohibiciones de menor
amplitud a semejanza del artículo 5 del Convenio de Berna.363
Grosso modo, las prohibiciones establecidas para la protección de la flora vienen a
ser paralelas a las establecidas para las especies animales. De tal modo que queda
prohibida la recolección, corta, el acto de arrancar o destruir de modo intencionado en la
Naturaleza dichas plantas en su área de distribución natural; así como queda proscrita la
358
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posesión, transporte, comercio o intercambio de especímenes de dichas especies
recogidos en la Naturaleza a excepción de aquellos que se hubieran recogido de modo
legal antes de la que la Directiva surtiera efecto. A través de estas prohibiciones los
Estados miembros quedan inhabilitados para permitir actividades que puedan suponer
un peligro al sistema de tutela que se recoge en la propia Directiva, particularmente si
no especifican las circunstancias en las que la posible afectación de las especies no tiene
carácter intencional.364
Y a estas prohibiciones se les ha de añadir el que sus huevos no pueden ser
recogidos o destruidos intencionalmente, ni deteriorados o destruidos sus lugares de
reproducción o descanso y tampoco está permitida la posesión, transporte o comercio de
especímenes recogidos en la naturaleza. Estas prohibiciones conllevan la obligación de
que las distintas autoridades nacionales lleven a cabo un amplio abanico de actuaciones,
para impedir que, tanto empresas, como particulares, lleven a cabo actuaciones que
vayan en contra del precepto citado; y además, en caso contrario los Estados pueden ser
condenados por el Tribunal de Justicia europeo.365
Sujetas a un régimen de menor rigor se encuentran las especies enumeradas en el
Anexo V de la Directiva, conforme al artículo 14 de la misma; especies sobre las que,
además, queda en manos de los Estados el establecimiento de un régimen de protección
adecuado referido a las mismas.366. Menor rigor dado que en relación a las mismas sólo
cuando los Estados así lo consideren necesario, vistos los resultados de la vigilancia
sobre las mismas, podrán tomar medidas para que su recogida en la Naturaleza, así
como su explotación, sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un
estado de conservación favorable. Si bien, si dichas medidas se consideraren necesarias,
deberán incluir la prosecución de la vigilancia prevista en el art. 11.
Además, dichas medidas podrán incluir, en particular: las disposiciones relativas al
acceso a determinados sectores; la prohibición temporal o local de la recogida de
especímenes en la naturaleza y de la explotación de determinadas poblaciones; la
regulación de los períodos y/o de las formas de recogida de especímenes; la aplicación,
para la recogida de especímenes, de normas cinegéticas o pesqueras que respeten la
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Según se desprende del pronunciamiento del TJCE en el Asunto C-412/85, Comisión v. Alemania.
MORENO MOLINA, Á. M.; “Derecho comunitario del medio ambiente. Marco institucional,
regulación sectorial y aplicación en España”. Ed. Marcial Pons. Madrid. 2006. Pág. 423.
366
STJCE de 18 de mayo de 2006. Asunto C-221/04, Comisión v. España.
365

Página | 185

conservación de dichas poblaciones; la instauración de un sistema de autorización de
recogida de especímenes o de cuotas; la regulación de la compra, venta,
comercialización, posesión o transporte con fines de venta de especímenes; la cría en
cautividad de especies animales, así como la propagación artificial de especies
vegetales, en condiciones de control riguroso con el fin de limitar la recogida de
especímenes en la naturaleza; y, la evaluación del efecto de las medidas adoptadas.
Por lo que se refiere a la captura o sacrificio de las especies de fauna enumeradas en
el apartado a) de ese mismo Anexo V y cuando se trate de las excepciones configuradas
en el artículo 16 de la Directiva, aplicadas a la recogida, captura o sacrificio de las
especies de la letra a) del Anexo IV, los Estados habrán de prohibir todos los medios de
captura no selectivos que puedan conllevar la desaparición a nivel local o perjudicar
gravemente la tranquilidad de las poblaciones de dichas especies y en especial los
medios de captura y de sacrificio enumerados en el Anexo VI apartado a)367, además de
todos aquellos otros que los Estados posteriormente consideren conveniente prohibir
específicamente en su ordenamiento interno, posibilidad ésta que hace posible una
actualización de los métodos más “habitual”; y cualquier forma de captura y de
sacrificio que utilice los medios de transporte mencionados en el apartado b) del mismo
Anexo, como patines, parapente o bicicletas. Una prohibición ésta que puede ser
complementada mediante otras disposiciones europeas, tales como la Norma ISO
109990, la Decisión368 por la que se aprueba el Acuerdo sobre normas de captura no
cruel entre la Comunidad, Canadá y la Federación de Rusia.
En lo referente a posibles excepciones al régimen de protección, las mismas pueden
tener lugar conforme el tenor del artículo 16 de la Directiva369, siempre sujetas a un
367

Esto es, los animales ciegos o mutilados utilizados como cebos vivos, magnetófonos, dispositivos
eléctricos y electrónicos que puedan matar o aturdir; fuentes luminosas artificiales; espejos y otros medios
de deslumbramiento; medios de iluminación de blancos; dispositivos de mira para el tiro nocturno que
comprendan un amplificador de imágenes electrónico o un convertidor de imágenes electrónico o
explosivos; redes no selectivas en su principio o en sus condiciones de empleo; trampas no selectivas en
su principio o en sus condiciones de empleo; ballestas; venenos y cebos envenenados o anestésicos;
asfixia con gas o humo; armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos
cartuchos; y, explosivos.
368
Decisión 98/147, del Consejo, de 22 de julio de 1997. Posteriormente se alcanzará igual acuerdo con
los Estados Unidos mediante Decisión 98/48, del Consejo, de 13 de julio de 1998.
369
“1. Siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que ello no suponga perjudicar el
mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate
en su área de distribución natural, los Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en
los arts. 12, 13 y 14 y en las letras a) y b) del art. 15:a) con el fin de proteger la fauna y flora silvestres y
de conservar los hábitats naturales; b) para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, a
los bosques, a las pesquerías y a las aguas, así como a otras formas de propiedad; c) en beneficio de la
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régimen de control adicional a la vigilancia general que impone el artículo 11. Unas
excepciones cuyo otorgamiento no estará exento de problemas y conflictos, dado que al
fin y al cabo las excepciones serán concedidas vía autorización administrativa,
conforme a decisiones administrativas en base, a veces, a normativas estatales que no
prevén un régimen excepcional realmente conforme al previsto en el artículo 16 de la
Directiva.370
Con la aprobación de la Directiva se crea una red ecológica europea coherente de
zonas especiales de conservación, denominada «Natura 2000». Dicha red, compuesta
por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de
hábitats de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el mantenimiento o,
en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de
hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de
distribución natural.
La red Natura 2000, prevé la Directiva que, incluirá, asimismo, las zonas de
protección especiales designadas por los Estados miembros con arreglo a las
disposiciones de la Directiva 79/409/CEE, hoy sustituida por la Directiva 2009/147
relativa a la protección de las aves silvestres. Cada Estado miembro contribuirá a la
constitución de Natura 2000 en función de la representación que tengan en su territorio
los tipos de hábitats naturales y los hábitats de especies a que se ha hecho referencia.
Con tal fin cada Estado miembro designará lugares y zonas especiales de conservación,

salud y seguridad públicas o por razones imperativas de interés público de primer orden, incluidas las de
carácter socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio
ambiente; d) para favorecer la investigación y educación, la repoblación, la reintroducción de dichas
especies y para las operaciones de reproducción necesarias a dichos fines, incluida la propagación
artificial de plantas; e) para permitir, en condiciones de riguroso control, con criterio selectivo y de
forma limitada, la toma o posesión de un número limitado y especificado por las autoridades nacionales
competentes de determinados especímenes de las especies que se enumeran en el Anexo IV. 2. Los
Estados miembros transmitirán cada dos años a la Comisión un informe, acorde con el modelo
establecido por el comité, de las excepciones aplicadas con arreglo al ap. 1. La Comisión emitirá un
dictamen acerca de dichas excepciones en un plazo máximo de doce meses a partir de la recepción del
informe, dando cuenta al comité. 3. Los informes deberán mencionar: a) las especies objeto de las
excepciones y el motivo de éstas, incluida la naturaleza del riesgo, con indicación, si procede, de las
soluciones alternativas no adoptadas y de los datos científicos utilizados; b) los medios, instalaciones o
métodos autorizados para la captura o el sacrificio de especies animales y las razones de su empleo; c)
las circunstancias de tiempo y lugar en que se concedan dichas excepciones; d) la autoridad facultada
para declarar y controlar que se dan las condiciones exigidas y para decidir los medios, instalaciones o
métodos que se pueden aplicar, los límites, los servicios y las personas encargadas de su ejecución; e)
las medidas de control aplicadas y los resultados obtenidos”.
370
Sobre la problemática que puede plantear que la normativa interna no se ajuste al régimen excepcional
configurado por el artículo 16 de la Directiva, véase la STJCE de 10 de enero de 2006, Asunto C-98/03,
Comisión v. Alemania.
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teniendo en cuenta los objetivos marcado por la propia Directiva. Cuando lo consideren
necesario, los Estados miembros se esforzarán por mejorar la coherencia ecológica de
Natura 2000 mediante el mantenimiento y, en su caso, el desarrollo de los elementos del
paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres que cita el
artículo 10.371

3. El instrumento para la aplicación de CITES en Europa

Dado que la Convención sobre el comercio internacional de fauna y flora silvestres
únicamente previno la participación de los Estados, sería necesaria la aprobación de la
Enmienda de Gaborone372 a la CITES, que fue adoptada en al cuarta reunión de la
Conferencia de las partes de 1983, cuya entrada en vigor permitiría la adhesión por
parte de las organizaciones regionales de integración económica y así se permitir que la
Unión Europea fuese Parte de la Convención. Así las cosas la Unión no puede ser Parte
de la Convención, aunque si lo sean sus Estados miembros373, lo que no ha impedido
que CITES haya sido aplicada en toda la Unión Europea a través de reglamentos
comunitarios para la aplicación de CITES; reglamentos, por otra parte, fruto del
ejercicio de la competencia comunitaria para la regulación del comercio de especies
silvestres. Reglamentos que según señalase el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas en el Asunto C-510/99 “se aplican, tal como precisa el párrafo segundo, de
cada uno de ellos, respetando los objetivos y los principios, y en lo que atañe [al
Reglamento 338/97] las disposiciones de la CITES (…).”

371

Para un estudio en mayor profundidad sobre la Red Natura, véase, GARCÍA URETA, A.; “Derecho
Europeo de…”, op. cit. Pág. 448 y ss.
372
Para que la enmienda de Gaborone entre en vigor ha de ser ratificada por 54 de los 80 países
signatarios de la Convención en el momento de su adopción. A fecha de 1 de abril de 2007 todavía era
necesario que ratificasen la enmienda al menos 8 países. Esta ratificación ha sido solicitada en numerosas
ocasiones por la Secretaría de CITES y por la Conferencia de las Partes. Conforme al objetivo sexto
“Hacia la adhesión global”, la Visión Estratégica de la Convención, adoptada en la undécima reunión de
la conferencia de las Partes en 2000, se reclaman avances hacia la ratificación de la enmienda. Por otro
lado, una decisión adoptada en la Duodécima Conferencia de las Partes y una Resolución acordada en la
Décimo tercera reunión también urgen a todas las Partes que aún no lo han hecho a que ratifiquen la
enmienda.
373
Véase, JIMÉNEZ DE PARGA Y MASEDA, P.; “Algunas reflexiones en torno al Convenio sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres -Convenio “CITES” a
partir de dos perspectivas diferentes.” Gestión Ambiental, núm 11. Ed. La Ley-Actualidad. Las Rozas
(Madrid), 1999.
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Por lo tanto, la imposibilidad de que la Unión no forme parte del Convenio CITES,
no imposibilitó que ésta en un primer momento para la aplicación de dicho régimen de
protección en la Comunidad Europea, pues, la misma aprobó el Reglamento
3626/82/CEE, de 3 de diciembre de 1982 sobre la aplicación en la Comunidad del
Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, adoptado con el propósito de “garantizar la aplicación uniforme de las
medidas de política comercial para poner en práctica las disposiciones del CITES.”374
Con posterioridad sustituido por Reglamento CE 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre
de 1997375, relativo a la protección de las especies de la fauna y flora silvestres,
mediante el control de su comercio. De modo tal que en el ámbito comunitario, la
protección de las especies no sólo se efectúa por medio de la tutela directa de las
mismas, sino también por medio de la regulación de las actuaciones de comercio
referidas a las mismas.
Así, los reglamentos principales para la aplicación de CITES en el marco
comunitario hoy vigentes son, por una parte, como legislación marco el Reglamento
338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies
silvestres mediante el control de su comercio; y de otra, como reglamento de aplicación,
el Reglamento 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006, por el que se
establecen disposiciones de aplicación al Reglamento 338/97 relativo a la protección de
especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Ambas
disposiciones configuran el marco legal para todos los gobiernos de los Estados
miembros y reglamentan el comercio internacional y el comercio intracomunitario de
fauna y flora silvestres. Normativa con la que no sólo sigue el régimen marcado en el
contexto internacional, sino que dispensa una protección más exigente y además ya no
limitada exclusivamente a las especies amenazadas. Lo que queda patente en cuanto
incluye el “Anexo D”, que enumera especies sujetas a control que no son recogidas por
el convenio internacional.376
Es el Reglamento 338/97 el que establece las disposiciones referidas al comercio
interno –dentro de la Unión- para la importación, exportación y rexportación de los
especímenes incluidos en los Anexos que forman parte del mismo. Al tiempo que
374

STJCE de 29 de septiembre de 1990. Asunto 182/89; Comisión de las Comunidades Europeas v. la
República Francesa. F.J 5º.
375
Ha tenido como fuente de inspiración los principios establecidos en el CDB.
376
Véase, NIETO GARRIDO, E.; “La Protección de la Fauna….”, op. cit.
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establece los procedimientos y los documentos precisos para poder llevar a cabo de
modo legal dichas actividades comerciales. Así como regula el movimiento de
especímenes vivos y la tipificación de infracciones. Establece distintos organismos en la
Unión, como el Comité sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres, el Grupo de
Revisión Científica –SRG- y el Grupo de Observancia; todos ellos constituidos por los
representantes de los Estados miembros y cuya convocatoria y presidencia corresponde
a la Comisión Europea. Todo ello para conseguir el objetivo de proteger las especies de
la fauna y flora silvestres y asegurar su conservación controlando su comercio.
El Reglamento cuenta con cuatro anexos, los anexos A, B y C se corresponden, en
gran medida, con los Apéndices I, II y III de CITES la diferencia radica en que
contienen, además, algunas especies que no se encuentran incluidas en los Apéndices de
CITES. El último de los Anexos, el D, incluye especies que podrían cumplir los
requisitos necesarios para su inclusión en alguno de los otros tres anexos y para las
cuales las cantidades de importación en la Unión son supervisados; a veces a este anexo
se le ha denominado “lista de vigilancia” y, desde luego, no tiene equivalente en la
CITES. Además, para guardar concordancia con las Directivas de Aves y Hábitats
determinas especies autóctonas incluidas en los Apéndices I y II de CITES lo están, a su
vez, en el Anexo A.377 La inclusión de cada una de las especies se realiza siguiendo
unos criterios objetivos.
En términos generales los Anexos del Reglamento amparan a todos los
especímenes, tanto vivos como muertos, incluyéndose sus partes y derivados, de
especies animales y vegetales. Si bien, algunas partes y derivados están exentos de
ciertas disposiciones. Además, los Estados miembros pueden tomar medidas adicionales
a nivel nacional, por ejemplo, con respecto al comercio de las especies incluidas en los
Anexos.378
De tal modo que, el sistema se configura de manera que la importación de
especímenes queda sometida: a un permiso de importación expedido por un organismo
de gestión del Estado miembro o a una notificación de importación y a la realización de
377

El Anexo A del Reglamento comunitario recoge todas las especies del Apéndice I de CITES, salvo si
algún Estado miembro de la unión ha presentado reserva; algunas especies de los Apéndices II y III de
CITES para las que la Unión ha adoptado medidas internas más restrictivas y algunas especies no
incluidas en CITES.
378
Sobre esta posibilidad se ha manifestado en diversas ocasiones el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, por ejemplo en el Asunto C-219/07, Asunto C-100/08.
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las comprobaciones necesarias. Y la exportación o reexplotación de especímenes queda
sujeta a: un permiso de exportación o certificado de reexplotación expedido por un
organismo de gestión del Estado miembro en el que se encuentren los especímenes; y a
la realización de las comprobaciones necesarias. Cuando un Estado miembro rechace
una solicitud de permiso o certificado, informará inmediatamente a la Comisión, la cual
informará a su vez a los demás Estados miembros.
Además, el reglamento establece excepciones sobre los especímenes nacidos y
criados en cautividad o reproducidos artificialmente, los especímenes en tránsito, los
especímenes que formen parte de efectos personales y domésticos o los destinados a
instituciones científicas. Asimismo, queda prohibido comprar, proponer la compra,
adquirir con fines comerciales, utilizar con fines lucrativos y vender, mantener en
cautividad con vistas a la venta, poner en venta o transportar con vistas a la venta de
determinados especímenes -anexo A-. Pese a lo cual cabe la posibilidad de que
excepcionalmente, la circulación en la Comunidad de especímenes vivos de una especie
recogida: en el anexo A se supedita a la autorización previa de un organismo de gestión
del Estado miembro en el cual se encuentre el espécimen; en el anexo B se supedita al
cumplimiento por el destinatario de las normas de protección de los animales alojamiento y cuidados necesarios-.
Y, también, la Comisión Europea puede determinar la suspensión de importaciones
para ciertas especies originarias de determinados países; suspensión que será decida tras
que el Grupo de Revisión Científica haya emitido una opinión negativa y consultado a
los países del área de distribución de las especies; o bien, puede acordar la suspensión
de importaciones a largo plazo mediante la adopción de los denominados “reglamentos
de suspensión” cuando se considere que la importación puede llegar a tener un efecto
perjudicial para el estado de conservación de las especies y si el país del área de
distribución de la especie no facilita información que muestre lo contrario.
Además, es posible el establecimiento de suspensiones de importaciones de
especímenes vivos incluidos en el Anexo B del Reglamento (CE) núm. 338/97 que
tengan una tasa de mortalidad alta durante el transporte o se considere que es poco
probable que puedan sobrevivir en cautividad una proporción considerable de su
esperanza de vida potencial. Las importaciones, asimismo, pueden ser suspendidas en
cado de especímenes vivos de especies cuya introducción en el ámbito de la unión
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suponga una amenaza ecológica para las especies autóctonas. Todas las suspensiones de
importaciones son publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de las
mismas se toma nota en la base de datos del Centro de Vigilancia de la Conservación
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.379
Para el comercio con especies incluidas en los Anexos del Reglamento son
obligatorios los permisos, certificados y notificaciones establecidos en el propio texto
de la norma. Documentación necesaria tanto para el comercio desde como para el
comercio hacia la Unión. También es preciso un certificado específico para el caso de
comercio interno –entre Estados miembros de la Unión- cuando se trate de especies
incluidas en el Anexo A. Si bien, las líneas generales de estos documentos se establecen
en el Reglamento (CE) núm.338/97, es el Reglamento (CE) núm. 865/2006, de la
Comisión el que proporciona las prescripciones detalladas relativas a la aplicación del
Reglamento (CE) núm.338/97 y el que trata los aspectos prácticos de la regulación del
comercio de fauna y flora silvestres; a la vez que facilita los modelos de los formularios
normalizados que han emplearse para los permisos, certificados, las solicitudes de estos
documentos y de las etiquetas para los especímenes científicos; y recoge disposiciones
adicionales referidas a las condiciones para la emisión de estos documentos, su validez
y su uso.
Lo relevante de los Reglamentos comunitarios es que no sólo aplican las
disposiciones de CITES, sino que van más allá. Así son más exigentes en algunos
aspectos, así se establecen condiciones más estrictas sobre la importación que las
establecidas en CITES, requiriéndose permisos de importación no solo para las especies
incluidas en el Anexo A, sino también para las del Anexo B y son necesarias
notificaciones de importación para las especies incluidas en los Anexos C y D. En
segundo lugar, algunas especies que no se incluyen en el Apéndice II de CITES si están
englobadas en el Anexo A del Reglamento y, por consiguiente, no es posible
comercializar con las mismas o usarlas con fines comerciales.
En tercer lugar, los especímenes vivos de especies incluidas en los Anexos A y B
del Reglamento únicamente pueden ser importados en la Unión Europea si el
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Para tener un conocimiento exacto de las especies incluidas en las listas de suspensión de
importaciones y las incluidas e los Anexos pueden consultarse las siguientes páginas: http://sea.unepwcm.org/eu/Taxonomy/library/docs/SRG_opinions/English/species_negative_opinions.xls.
y,
http://www.unep-wcmc.org.
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destinatario de los especímenes tiene los medios adecuados para albergar y cuidar de los
mismos, en cambio CITES sólo requiere que se cuente con dichos medios para los
especímenes vivos importados pertenecientes al Apéndice I. La cuarta diferencia, es que
el Reglamento (CE) núm. 338/97 autoriza a los Estados miembros a suspender las
importaciones relativas a determinadas especies y procedentes de ciertos países, incluso
cuando dicho comercio está permitido conforme los dictados de CITES. Finalmente,
como es evidente, los Reglamentos comunitarios regulan el comercio en y entre los
Estados miembros así como el comercio internacional con Estados no pertenecientes a
la Unión; por su parte, CITES sólo regula el comercio internacional.
Por último, recordar que los Reglamentos comunitarios son directamente aplicables
en los Estados miembros y que son éstos los que han de tomar las medidas para la
supervisión de la observancia de las disposiciones de los mismos en sus respectivos
ámbitos jurisdiccionales, designando un número limitado de oficinas de aduanas que
dispongan de personal especializado y encargados del control eficaz y para facilitar los
trámites de aduana; designando autoridades científicas y autoridades de gestión,
cooperar con otros Estados miembros y con la propia Comisión; la redacción de
informes anuales pormenorizados; así como sancionando adecuadamente las sanciones
que se cometan dentro de sus fronteras.
Así mismo, los Estados miembros han de adoptar sus normativas internas a las
prescripciones comunitarias relativas al comercio de especies de fauna y flora silvestres;
lo que no ha dado lugar a pocos conflictos. Así, por ejemplo, uno de dichos conflictos se
originó a raíz de una norma belga, en concreto el Real Decreto de 7 de diciembre del
año 2001, en la que se establece para Bélgica una lista de animales que pueden ser
objeto de posesión. Esta norma fue objeto de impugnación por parte de dos asociaciones
ante un Tribunal belga. Ante ello el Tribunal nacional planteó una cuestión prejudicial
al Tribunal europeo en relación con el Reglamento (CE) núm. 338/97 y con el artículo
30 del Tratado. Lo que se pone en cuestión no es la protección de la fauna, sino la
protección del tráfico de los animales.
El Tribunal de Justicia, sin embargo, no procede a ofrecer una solución satisfactoria
a la cuestión planteada380 por el Tribunal nacional. Puesto que tras realizar una genérica
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ESTEVE PARDO, J., y TORRÉS VIVES, M.; “Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea: la
relevancia de la cuestión prejudicial en la interpretación del derecho comunitario ambiental”, en LÓPEZ
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reflexión sobre el alcance de las restricciones a los intercambios comunitarios que se
derivarían de la aplicación del reglamento –real decreto- del Estado belga; declarando,
finalmente: “los artículos 28CE y 30CE, considerados aisladamente o en relación con
el Reglamento (CE) núm. 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio,
no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal,
según la cual la prohibición de importar, poseer y comercializar mamíferos
pertenecientes a especies distintas de las expresamente mencionadas a dicha normativa
se aplica a especies de mamíferos que no figuran en el anexo A del referido
Reglamento, si la protección o la observancia de los intereses y exigencias
mencionados en los apartados 27 y 29 de la presente sentencia no pueden garantizarse
de forma igualmente adecuada mediante medidas que restrinjan en una menor medida
los intercambios comunitarios.”
Así entiende el Tribunal de Justicia que: “Corresponde al órgano jurisdiccional
remitente comprobar: -que la elaboración y las modificaciones ulteriores de la lista
nacional de especies de mamíferos cuya posesión está autorizada se basan en criterios
objetivos y no discriminatorios.
–que se prevé un procedimiento que permita a los interesados obtener la inclusión
de especies de mamíferos en dicha lista, que sea fácilmente accesible, que pueda
concluirse dentro de un plazo razonable y que, en caso de denegación de inscripción,
que ha de ser motivada, ésta sea recurrible judicialmente
-que las autoridades administrativas competentes únicamente pueden denegar las
solicitudes de inclusión de una especie de mamíferos en la referida lista o de obtención
de una excepción individual para poseer especímenes de especies no mencionadas en
ella si la posesión de especímenes de las especies de que se trate supone un riesgo real
para la salvaguarda de los intereses y exigencias anteriormente mencionados;
–que los requisitos exigidos para poseer especímenes de especies de mamíferos no
mencionados en esa misma lista, como los contemplados en el artículo 3 bis, apartado
2, números 3, letra b), y 6, de la Ley de 14 de agosto de 1986, relativa a la protección y
al bienestar de los animales, en su versión modificada por la Ley de 4 de mayo de 1995,
RAMÓN, F. (Coord.); “Observatorio de Políticas Ambientales 2010”. Ed. Aranzadi. Pamplona. 2010.
Pág. 129.
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están objetivamente justificados y no van más allá de lo necesario para garantizar la
finalidad de la normativa nacional en su conjunto.”381

381

STJCE de 19 de junio de 2008, la cual trata el Reglamento (CE) núm. 338/97 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control
de su comercio
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CAPÍTULO TERCERO
PREMISAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES
SILVESTRES EN ESPAÑA

I.INTRODUCCIÓN

El propósito principal de este Capítulo consiste en el examen de las bases de la
protección jurídica “in situ” de las especies silvestres en el Ordenamiento Jurídico
español. Un régimen de protección, sin duda, preciso para que nuestro país continúe
siendo, como hasta ahora, uno de los países del Continente europeo con mayor
diversidad de especies de flora y fauna silvestre y ello gracias a sus especiales
condiciones orográficas, climatológicas, su extensión y situación geográfica. España
cuenta con alrededor de ochenta mil taxones vertebrados. Dos especiales ejemplos de la
gran diversidad que puebla el territorio español lo constituyen los vertebrados y las
plantas vasculares. Las plantas vasculares existentes en España alcanzan las ocho mil
especies –de las cuales 1.500 son endemismos-, lo que representa más del cincuenta y
nueve por ciento de las existentes en el Continente europeo. En segundo lugar, las
especies de fauna silvestre que pueden encontrarse en España constituyen más del
cincuenta por ciento de las presentes en todo el Continente de la vieja Europa.
En definitiva, España es un país rico en biodiversidad, una riqueza que no siempre
ha sido valorada y, por tanto, ni protegida, ni conservada. Sin embargo, tras décadas de
vacío actualmente aparentemente sí se impone la obligación y el compromiso de
proteger esa riqueza que representa nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad,
pues es riqueza no sólo de los ciudadanos españoles, sino que es riqueza de ciudadanos
actuales y futuros de la Unión Europea en su conjunto y España como miembro de la
misma está obligada a conservar de conformidad con las disposiciones europeas.
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Si bien, el deber de que en el sistema jurídico español se integren disposiciones
cuyo objeto sea el establecimiento de un sistema de protección de nuestro rico
patrimonio natural y de la biodiversidad no sólo se deriva de instancias comunitarias, e
internacionales, por supuesto; sino que también se deriva del propio Texto
Constitucional.
Por tanto, de entre aquellas bases, sin duda, la esencial y primogénita es el mandato
contenido en el artículo 45 del Texto Constitucional -a cuyo estudio se dedica en
primero de los apartados de este capítulo-. Principal por que a su mandato responden las
disposiciones jurídicas vigentes, tanto de cáliz protector como de carácter punitivo, en
materia de protección y conservación de las especies silvestres. Un mandato dirigido
especialmente a los Poderes Públicos -cuando también a los ciudadanos-; mas, dada la
multiplicidad de ellos en nuestro sistema derivada de la estructura descentralizada del
Estado es preciso realizar un bosquejo sobre el orden constitucional de distribución de
la competencia ambiental con una particular referencia a la específica materia de la
protección de fauna y flora silvestres.
Luego, la configuración de España como un Estado intensamente descentralizado
conlleva a que el ordenamiento jurídico español esté constituido por la legislación
estatal junto con la legislación de las diecisiete Comunidades Autónomas y dos
Ciudades Autónomas. Es decir, el ordenamiento jurídico español se podría dividir en
dos subordenamientos cuya relación no es poco compleja. Una relación en la que el
ordenamiento propiamente estatal no ostenta per se de primacía sobre los distintos
ordenamientos jurídicos autonómicos; sino que es una relación regida por los principios
de competencia, de jerarquía, por el principio de prevalencia o primacía y todo ello
cerrado por la conocida cláusula de supletoriedad.
Tras el examen de la base del mandato constitucional y de la distribución de
competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales; la
base más particular –digo más particular porque las otras dos cuestiones que he
señalado como bases son las bases mismas de todo el sistema jurídico de protección del
medio ambiente y también podrían predicarse para cualesquier otra materia, como, por
ejemplo, el régimen jurídico de los residuos, de las aguas, etc.- del régimen jurídico de
la protección in situ de las especies silvestres se encuentra en la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ley que responde al mandato
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específico de la Constitución y resultado del ejercicio de la competencia
medioambiental del Estado.
De tal modo que el último apartado de este Capítulo dedicado a las premisas del
sistema de protección de las especies silvestres en España, como no podría ser de otra
manera, se dedica al examen de la fundamental Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Fundamental en cuanto en ella se establece,
con el ánimo de responder a los nuevos retos y compromisos internacionales, el régimen
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio
natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del derecho
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona contenido en
el apartado segundo del artículo 45 del Texto Constitucional.
Sin embargo, se ha de advertir que no se efectúa un examen en la profundidad que
sería deseada. Se desarrollará una exposición de los principios, objetivos de la Ley; así
como una exposición de su contenido, una exposición que en muchos casos será
prácticamente simbólica –por ejemplo, en el caso del régimen de los conocimientos
tradicionales en la Ley del Patrimonio Natural-, en otros únicamente descriptiva dado
que su examen en mayor profundidad tendrá lugar en capítulos posteriores –tal es el
caso de la conservación de la biodiversidad silvestres- y en otros sí que podrá
observarse una exposición, al menos, más extensa. Al fin y al cabo aquí únicamente se
trata de analizar la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad como premisa básica del régimen jurídico de protección de las especies
silvestres.

II. EL MANDATO CONSTITUCIONAL

En el artículo 45 de la Constitución se consagra el medio ambiente con un carácter
bifronte382, como derecho y como deber. Como derecho en el primero de sus apartados
al expresar que “todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”; expresión conforme a la
cual todo ser humano, sin excepción, tiene derecho a disfrutar de un medio adecuado, a
382

LÓPEZ ÁLVAREZ, A.; “Constitución y…”, op. cit. Pág. 137.
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la vez que paralelamente ostenta el deber de consérvalo. A pesar de la propia ubicación
del precepto citado dentro del Capítulo del Título I dedicado a los principios rectores de
la política social y económica, que genera la polémica acerca de si estamos ante un
verdadero derecho o ante un simple principio rector; no son pocas las voces que se han
alzado en favor de esta última opción argumentado que es difícil su consagración como
auténtico derecho subjetivo, en tanto en cuanto no se otorga a los particulares un poder
de acción frente al Estado.383
Sin embargo, en mi opinión, para que el “derecho al medio ambiente” sea
definitivamente calificado como un auténtico derecho subjetivo bastaría con un
desarrollo legislativo del apartado 1 del artículo 45 de la Constitución, ajustándose de
tal modo a las exigencia del artículo 53.3 del mismo Texto constitucional de gozar de
desarrollo legislativo para poder ser alegado ante la jurisdicción ordinaria; una
posibilidad que no me parece lejana y menos imposible. Para ello podría seguirse, por
ejemplo, el modelo argentino, en el que tras que en el artículo 41 de la Constitución
Nacional de Argentina, en cuyo texto no sólo se crease, tras la modificación operada en
el año 1994, un nuevo derecho para los ciudadanos argentinos a un ambiente sano, sino
que además se estableció un imperativo jurídico del cual se pueden derivar efectivas
acciones para la tutela del medio ambiente.384
Previsión argentina, pese a la cual, tampoco resultaba ser suficiente para hacer real
la posibilidad de aplicar analógicamente las reglas que otorgan en el ordenamiento
jurídico argentino protección a los derechos subjetivos, toda vez que el tipo de daño
conlleva otro tipo de prerrogativas que el constituyente argentino de 1994 decidió
denominar derechos de incidencia colectiva.385 Se procedería, para solventar dicha
dificultad, al desarrollo reglamentario del precepto constitucional con la aprobación de
la Ley General del Ambiente 25.675386, en la que se establecen las bases para el logro

383

ÁLVAREZ CONDE, E.; “Curso de Derecho Constitucional. Volumen I”. Cuarta edición. Ed. Tecnos.
Valencia. 2003. Pág. 522.
384
PABLO JIMÉNEZ, E.; “Necesarias precisiones acerca de la prohibición constitucional de ingreso al
territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos”, en PABLO
JIMÉNEZ, E. (Coord.); “Derecho Ambiental (Su actualidad de cara al tercer milenio)”. Ed. Ediar. 2004.
Pág. 489.
385
BASTERRA, M.; “La protección del medio ambiente a diez años de la incorporación del artículo 41
en la Constitución Nacional”. Obra de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Ed. Rubinzal
Culzoni. Argentina. 2005. Págs. 497 a 525.
386
Publicada en el Boletín Oficial de Argentina el 28 de noviembre de 2002.
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de una gestión adecuada y sostenible del medio, la protección y preservación de la
biodiversidad y la implementación del desarrollo sostenible.
Siendo de destacar en este contexto, el artículo 30 de dicha Ley en cuanto establece
que “producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la
recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las
asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo
43387 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; así
mismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización
pertinente la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su
jurisdicción. Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los
titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho
a intervenir como terceros. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona
podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras del
daño ambiental colectivo.” Así, la defensa del derecho reconocido en el artículo 41 del
Texto constitucional argentino puede hacerse de dos modos, o bien con carácter
preventivo, o bien con carácter reparador; además de, siguiendo la corriente dominante,
se está reconociendo una acción de amparo ambiental como acción procesal
autónoma.388
A pesar del impulso que iniciativas como la expuesta suponen, su reproducción en
el ámbito europeo no ayuda el que ni en el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,389 ni en sus Protocolos adicionales
exista, en principio, nada que haga referencia al medio ambiente, o mejor dicho al
derecho a un medio ambiente adecuado. Por el contrario, si ayuda la creciente

387

Artículo 43 de la Constitución Nacional Argentina: “Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al
usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el
defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización.”
388
Por ejemplo, véase, PRIERI BELMONTE, D. A.; “El amparo ambiental” En Revista del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal, núm. 22. Febrero de 2003. BASTERRA, M.; “El amparo
ambiental ¿acción popular o acción colectiva?” El caso “cirignoli” LL, Sup. Const. 2006 (julio). Pág. 56.
En sentido contrario, por ejemplo, véase LÓPEZ ALFONSÍN, M.; “Las acciones ambientales”, en
MANILI, P. L. (Coord.); “Derecho Procesal Constitucional”. Ed. Universidad. Buenos Aires. 2005.
Págs. 209 a 228.
389
Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950.

Página | 200

jurisprudencia, de carácter abierto y progresivo, caracterizada por una neta tensión
ampliatoria390 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.391
Al igual que el reconocimiento de tal derecho en textos como la Declaración de
Estocolmo, en cuyo Principio 1 puede leerse: “el hombre tiene el derecho fundamental
a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas, en un medio
de calidad tal, que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la
solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y
futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la
segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y
de dominación extranjera, quedan condenadas y deben eliminarse.”
En cualquier caso, no es mi propósito aquí adentrarme más aquí en la polémica
respecto al reconocimiento del derecho al medio ambiente como un auténtico derecho
subjetivo, acerca de la cual sin duda no dejarán de correr ríos de tinta. En todo caso el
medio ambiente es configurado, concretamente en el Texto Constitucional español, con
un carácter marcadamente antropocéntrico. Aunque si han existido iniciativas
encaminadas al reconocimiento de derechos a los animales, cuya manifestación se
encuentra en el ámbito del Derecho Internacional en la Declaración Universal de
Derechos de los Animales, aprobada por la UNESCO el 17 de octubre del año 2007, en
cuyo seno los principios de protección de los animales son configurados como
auténticos derechos y se propugna una equiparación a los derechos humanos392 de los
mismos. Pero no dejan de ser esta iniciativa y otras, eso, meras iniciativas que no han
calado a nivel interno en ningún Estado, en los que únicamente es el ser humano el
sujeto titular de derechos.
Si bien, en realidad también podríamos afirmar que ya existe algo semejante a
“derechos de los animales” en muchos de los ordenamientos jurídicos actuales, pues en
la mayoría de ellos se establece la prohibición de llevar a cabo ciertas conductas
atentatorias contra los mismos. Unas previsiones normativas que comenzarán a surgir
390

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L.; “Jurisprudencia ambiental reciente del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos”, en InDret, Revista para análisis del Derecho, núm. 4. Barcelona. 2008. Pág. 3.
391
Véase. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L.; “La defensa cruzada de derechos: la protección del
medio ambiente en la jurisprudencia del TECH”, en Revista Española de Derecho Administrativo, núm.
132. 2006. Pág. 730.
392
LOZANO CUTANDA, B.; “El medio ambiente: Regulación interna y distribución de competencias”,
en CANO CAMPOS, T. (Coord.); “Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Administrativo.
Tomo VI. Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente”. Primera edición. Ed. Iustel. Madrid.
2009. Pág. 265.
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como consecuencia de que, a partir de los años setenta, se produjese una modificación
en la conciencia de las sociedades occidentales, comenzando a aceptar para los animales
no humanos criterios éticos;393 criterios que se fueron acomodando en textos legales en
los ochenta. Una proliferación de normas protectoras real, pero otra cosa, que continúa
siendo, es que dichas regulaciones efectivamente puedan considerarse como una
consagración de derechos verdaderos.394
Por otra parte y más al hilo de la exposición, la existencia de disposiciones legales
dirigidas a la protección y conservación de las especies en nuestro ordenamiento
jurídico responde al mandato contenido en el apartado 2 del artículo 45 de la Carta
Magna; dicho precepto encomienda a los poderes público velar “por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.” Recogiéndose así la preocupación ambiental de la sociedad
española contemporánea; esto es y con una mayor exactitud, recoge “la preocupación
ecológica surgida en las últimas décadas en amplios sectores de opinión que ha
plasmado también en numerosos documentos internacionales.”395
Conforme el artículo 45 del Texto Constitucional el medio ambiente se configura
como “un principio o valor informador del ordenamiento jurídico, pero no como un
derecho fundamental396 invocable por la vía del amparo constitucional.”397 Ahora bien,
en cuanto tal principio integra un “mandato vinculante dirigido al legislador y a la
Administración para que realicen un adecuado desarrollo del mismo”398e integrado en
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MOSTERIN, J., y, RIECHMANN, J.; “Animales y ciudadanos“. Ed. TALASA ediciones. Madrid.
1995. Pág. 200.
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MUÑOZ MACHADO, S.; “Los animales y el Derecho”. Ed. Civitas. Madrid. 1999. Pág. 79.
395
STC 64/1982, de 4 de noviembre.
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Así, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1996 se señala “(…) el derecho a un
medio ambiente adecuado reviste una singular importancia, acrecentada en la sociedad industrial y
urbanizada de nuestros días. Así lo reconoce la Constitucional, en su art.45, que enuncia el derecho de
todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo. Precepto constitucional que, en su segundo apartado, impone a los poderes públicos la
tarea de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, como ha tenido ocasión de recordar este
Tribunal (así en SSTC 64/1982 y 227/1988) (…) Sin embargo, no puede ignorarse que el art.45 de la
Constitución enuncia un principio rector, no un derecho fundamental. Los Tribunales deben velar por el
respeto al medio ambiente, sin duda, pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el
precepto constitucional (art.53.2CE, SSTC 32/1983, fundamento jurídico 2º, 149/1991, fundamento
jurídico 1º y 102/1995, fundamentos jurídicos 4º-7º).”
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STC 4/1989 de 18 de enero, y Auto 940/1985, entre otras.
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STS de 30 de noviembre de 1990.
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un precepto constitucional que ha de ser tenido en cuenta “en la interpretación tanto de
las restantes normas constitucionales como de las leyes.”399
De modo tal que pese a que el Texto Constitucional recoja un expreso mandato a
los poderes públicos para que protejan el medio ambiente, ello no significa que sean los
únicos sujetos obligados a ello, a la vez, que implica que no solamente serán los sujetos
de dicha obligación las Administraciones estatal y autonómicas, sino también la local.
Es más, históricamente la protección del medio ambiente correspondió a las
Corporaciones Locales apoyándose en las atribuciones que en materia de sanidad e
higiene tuvieron los Ayuntamientos en el siglo XIX.400
Lo que si se releva del propio tenor del Texto Constitucional es una clara
“administrativización”401 de la tarea de proteger el medio ambiente, una consideración
del medio ambiente como función pública. Tarea, función o intervención administrativa
que ha de perseguir una doble finalidad: preventiva y represiva;402 junto con la
importante y determinante labor que ha de desempeñar el legislador para conseguir
compaginar los intereses jurídicos implicados a la hora de elaborar las normas que
regirán el sistema. Un mandato concreto dirigido a los poderes públicos, y con mayor
intensidad al legislador. Digo mandato concreto, ya que el propio precepto
constitucional perfila los contornos de dicho mandato: procurar la utilización racional
de los recursos naturales, y, defender y restaurar el medio ambiente. Labor que
redundará, sin duda, en el adecuado disfrute del derecho al medio ambiente, tanto de las
generaciones presentes como de las futuras.
Con estas precisiones, en definitiva, viene a establecerse la base configuradora de la
política de los poderes públicos dirigida a cumplir con el mandato constitucional. Por un
lado, la obligación de velar por la utilización racional de los recursos naturales que
equivale a poner en práctica, a través de la elaboración, regulación y ejecución de
diversos instrumentos administrativos, una política medioambiental que ha de tener un
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STC 19/1982, de 5 de mayo.
Véase MUÑOZ MACHADO, S.; “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales en materia de medio ambiente”, en Documentación
Administrativa (Ejemplar dedicado a Ecología y medio ambiente), núm. 190. Año 1981. Págs. 351 a 382.
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PAREJO ALONSO, L.; “El medio ambiente”, en PAREJO, L; JIMÉNEZ-BLANCO, A.; y, ORTEGA,
L.; “Manual de Derecho Administrativo”. Ed. Ariel. Madrid. Pág. 599.
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ZAMBONINO PULITO, M.; “La función pública ambiental: Alcance y dificultades para su control
jurisdiccional”, en Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 18. Junio de 2001. Pág. 142.
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carácter global;403 ya que, al fin y al cabo una utilización irracional de los recursos
naturales desembocaría en la vulneración del mandato constitucional dirigido a los
poderes públicos.
Una política medioambiental que ha de ser principalmente preventiva404, lo que
supone una protección de los elementos ambientales, antes de que los mismos sean
dañados. Luego, se está consagrando el principio de prevención, para cuya realización
serán precisas, como mínimo, la elaboración de técnicas planificadoras, la ordenación
de evaluaciones de impacto ambiental y la realización de labores de control e
inspección. Por su parte, además, el propio Texto Constitucional obliga a la restauración
de los elementos ambientales, cuando éstos ya han sido dañados; una restauración que
consistirá en la reparación de los daños producidos, intentando el retorno a la situación
anterior, a la situación de partida previa a la producción del daño.
Todos los poderes públicos, siguiendo el mandato constitucional han de velar por la
utilización racional de los recursos naturales, por la defensa y restauración del medio
ambiente, en la propia defensa de la calidad de vida, recabando para ello la solidaridad
colectiva.405 Habiéndose declarado por el Tribunal Constitucional que “la salvaguarda
del interés ecológico merece la condición de interés preferente, dada la fragilidad e
irreparabilidad de los perjuicios que se podrían producir en caso de su perturbación,
por lo que sólo cabe admitir su subordinación a otros intereses públicos o privados de
carácter patrimonial cuando la lesión de éstos suponga afectar a un sector económico
de manera directa e inmediata, fundamental para la economía de la Nación, con
posibles perjuicios económicos de muy difícil reparación, o bien cuando la aplicación
de tales medidas controvertidas fueran susceptibles de provocar gravísimos efectos
perjudiciales.”406
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ESCOBAR ROCA, G.; “La ordenación constitucional del medio ambiente”. Ed. Dykinson. Madrid.
1995. Pág. 117.
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“Medio ambiente y Constitución”; en VV.AA.; “La empresa en la Constitución española”. Ed. Aranzadi.
Pamplona. 1989.
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Auto del Tribunal Constitucional 34/2009, de 27 de enero. F.J.6º.
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Auto del Tribunal Constitucional 225/2009, de 27 de julio. F.J.4º. y en el mismo sentido el Auto del
Tribunal Constitucional 277/2009, de 10 de diciembre. F.J.4º.
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Un mandato que puede ser interpretado, asimismo, como fundamentador
constitucional del “desarrollo sostenible”, pese a no estar concebido como una
competencia, ni por tanto atribuible la función ni al Estado, ni a las Comunidades
Autónomas.407 Lo que no ayuda a la incorporación al Derecho interno de los mandatos
europeos, en el sentido de que éstos exigen una conveniente y, en ocasiones, obligatoria
transposición a los ordenamientos internos de los Estados de una política y acervo
normativo comunitario en que se inserta el firme compromiso en aras del desarrollo
sostenible.
Luego, para dar cumplimiento a los mandatos comunitarios ¿es posible una
incorporación del compromiso hacia el desarrollo sostenible en forma de norma
jurídica? ¿Y a quién o quiénes les correspondería la competencia legislativa o, en su
caso, reglamentaria?408 Quizá, por no decir seguro, a la incorporación del denominado
“desarrollo sostenible” no como mero principio y, lo que es aún más importante,
procurar un desarrollo del artículo 45 de la Constitución y proyectar una mejor
protección del medio ambiente; quizá, ayudándose con la promulgación de una ley
general de protección del medio ambiente de carácter básico.409
Un mandato el referido a la defensa y protección del medio ambiente, además,
blindado por el propio texto constitucional al determinar la obligatoriedad del
establecimiento de leyes penales y administrativas de carácter cautelar.410 Previsión que
se habrá de conectar con el artículo 25.1 del mismo texto constitucional, conforme al
cual “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa según la
legislación vigente en aquel momento”, precepto que supone la doble garantía, la
407

Véase, MONTORO CHINER, M. J.; “El urbanismo del desarrollo sostenible”, en VV.AA.; “Estudios
Jurídicos sobre Urbanismo. Una reflexión prospectiva”. Ed. CEDECS. Barcelona. 1998. Págs. 43 a 55.
408
Al respecto de estas cuestiones véanse, AGUILERA VAQUES, M.; “El desarrollo sostenible y la
Constitución Española”. Ed. Atelier. Barcelona. 2000. BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J.; “Criterios de una
reglamentación ambiental. A propósito de la regulación económica y el medio ambiente”, en Revista de
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 198. Págs. 111 y ss. REHBINDER, E.; “El debate sobre la
transposición del imperativo de sostenibilidad en el derecho ambiental y de la planificación”, en Revista
Aranzadi de Derecho Ambiental, núm.1. 2000. Pág. 23 y ss. ULRICH BATTIS; “Influencia del derecho
comunitario europeo sobre el derecho urbanístico de los Estados miembros. ¿Una competencia de la
Unión Europea en materia de ordenación del territorio?”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente, núm. 206. Diciembre de 2003. Págs. 135 a 146.
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Véase PÉREZ MORENO, A.; “Reflexiones sobre la sustantividad del Derecho ambiental”, en Revista
de Administración Pública, Vol. III, núm. 100-102. 1983.
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RODRÍGUEZ LÓPEZ, R.; “Protección de la fauna, la flora y los animales domésticos”, en
RODRÍGUEZ LÓPEZ, R.; “Medio Ambiente, Territorio, Urbanismo y Derecho Penal. La
Administración Pública como garante”. Ed. Bosch. Barcelona. Marzo de 2007. Pág. 386.
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primera referida al principio de tipicidad y la segunda que implica la atribución de la
potestad sancionadora a la Administración, siempre y cuando esté previamente
habilitada por una ley –sin que deba tener el carácter de orgánica411- en la que se recoja
de modo claro las infracciones y sanciones. Eso sí, “después de entrar en vigor la
Constitución no es posible crear ex novo, mediante un reglamento infracciones
administrativas, sanciones de tal naturaleza o ambas cosas a la vez; al contrario, debe
ser una ley la que introduzca los elementos definitorios de unas y otras, que aquí opera
el principio de legalidad en su superior nivel.412 En el ámbito local, las ordenanzas
podrán concretar aspectos puntuales o de detalle de comportamientos y sanciones que
han sido previstos genéricamente en la ley.413
En cuanto al mandato de la necesidad de sancionar penalmente y con independencia
del régimen administrativo las graves infracciones a la regulación ambiental, entre los
que han de incluirse los delitos relativos a la flora y fauna silvestres. Esta es una idea
que a nivel internacional es recogida en la Declaración de Río en la que se insta a los
Estados a promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente, que reflejen el contexto
ambiental al que se aplican.414 Ello implica una participación de la justicia criminal en
la protección del medio ambiente,415 que habrá de englobar también a las personas
jurídicas reconociéndose su responsabilidad lo que supone el cambio de la tradición
romanista contraria a la responsabilidad penal de éstas como “un instrumento ineficaz

411

Señala PARADA VÁZQUEZ, J. R.; “Evolución y constitucionalización de las infracciones
administrativas”, en PJ núm. 4. Año 1982. Página 26. Que imponer la necesidad de ley orgánica
“condenaría a las Comunidades Autónomas a ostentar un poder legislativo inocuo, sin fuerza de obligar,
pues, ni podrían remitir la incriminación de los incumplimientos de sus leyes administrativas al sistema
judicial penal, por impedírselo el artículo 149 de la Constitución, ni definir infracciones administrativas
conectadas a sanciones de esta índole, ya que no pueden dictar leyes orgánicas”. Y en STC 42/1987, de
7 de abril se señala que “el alcance de la reserva de ley establecido en el artículo 25.1 de la Constitución
no puede ser tan estricto en relación con la regulación de las infracciones y sanciones administrativas
como por referencia a los delitos y sanciones penales en sentido estricto.”
412
Dictamen del Consejo de Estado de 1 de julio de 1982, a propósito del Real Decreto de 4 de
septiembre de 1981, sobre infracciones y sanciones en el transporte terrestre.
413
TRAYTER JIMÉNEZ, J. M.; “Protección del medio ambiente. Sanciones administrativas y
competencias locales”, en ESTEVE PARDO, J. (Coord.); “Derecho del Medio Ambiente y
Administración Local”. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Barcelona, febrero de 2006. Pág.
169.
414
Principio 11 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo.
415
Tal como señalase la Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia
Criminal, actualmente fundida con la Oficina de las Naciones para el Control de las Drogas y la
Prevención del Delito.
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para combatir los delitos graves contra el medio ambiente porque la gran mayoría de
los delitos de degradación ambiental era atribuible a entidades privadas y públicas.”416
Una represión vía penal de los más graves atentados contra la flora y fauna que a
nivel internacional y con relación al tráfico ilegal con ellas es obligatoria ex la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre, conforme entiende la propia Conferencia de las Partes de la Convención,
según la cual el Tratado obliga a los Estados parte a adoptar, en caso de violación de las
medidas de control, “las medidas apropiadas, en conformidad al Artículo VIII, párrafo
1, de la Convención, en orden a penalizar tales violaciones.”417
Y el propio Convenio sobre Diversidad Biológica “obliga” a establecer a cada
Parte “en la medida de lo posible y según proceda (…) la legislación necesaria y/u
otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones
amenazadas”418, legislación entre la que se habrá de entender comprendida la penal.
Una legislación penal específicamente protectora del medio ambiente que se presenta
como imprescindible para que no se ocasione la impunidad de la mayor parte de los
casos de destrucción, alteración del medio ambiente, de contaminación, etc., y para
dotar de acción activa a los ciudadanos. Aun cuando la respuesta penal ha de ser la
“ultima ratio”, a pesar de que en materia de protección medioambiental la tendencia es
justamente la opuesta avanzándose hacia una dirección criminalizadora.419
Una penalización de los atentados medioambientales independiente de la vía
administrativa sí y con autonomía respecto al Derecho Administrativo también, pero
está claro que con carácter previo ha de existir una programación por parte de la
Administración de aquellas actividades o comportamientos que puedan suponer un
riesgo o atentado para el medio ambiente. A la vez que es precisa la previa
configuración de normas preventivas pues “en materia de medio ambiente es
impensable la existencia de normas represivas sin la previa o coetánea promulgación
416

Informe de la Reunión del Grupo Especial de Expertos sobre las formas más eficaces de cooperación
internacional contra la delincuencia trasnacional. Viena, diciembre de 1993 (E/CN.4/1994/4/Add.2,10) y
del Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento del Delincuente;
El Cairo, del 29 de abril al 8 de mayo de 1995 (A/CONF.169/16, 352-361).
417
Resolución de la Conferencia de las Partes de CITES 11.3. Pág. 119.
418
Art. 8 CDB.
419
Postura mantenida por el Consejo de Europa en su Resolución (77)28, de 27 de septiembre de 1977
“Sobre la contribución del Derecho Penal a la Protección del Medio Ambiente”; así como en la
Resolución relativa a la protección del medio ambiente por el Derecho penal adoptada por la XVII
Conferencia de Ministros Europeos de Justicia que tuvo lugar en Estambul del 4 al 8 de junio de 1990.
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de otras estrictamente preventivas que, en primer término, fijen los márgenes de lo
lítico y lo ilícito, para que puedan las represivas describir la infracción y, en segundo
lugar, marquen los controles y medios positivos y previos para una conservación y
restauración del medio ambiente, cuya conculcación dé contenido cierto a los injustos
amenazados con una sanción. Y viceversa, tales normas preventivas alcanzarán su
perfección cuando su obligatoriedad esté garantizada y motivada por la amenaza de las
correspondientes sanciones.”420
Dualidad de vía sancionadora, la penal y la administrativa que, además, hace
preciso el establecimiento de una línea delimitadora de las mismas y abordar la cuestión
del principio “non bis in ídem”. Así mientras que la infracción administrativa exige
rebasar los límites marcados por la norma protectora, el ilícito penal “exige la idoneidad
de la lesión del objeto del delito, dicha lesión al bien jurídicamente protegido significa
una incidencia de la conducta en los recursos naturales, de forma tal que, con ello, se
pueda ver perjudicado el medio ambiente.”421
Pero no nos llamemos a engaño, nuestro Texto Constitucional no es innovador, ni
único en cuanto a la previsión de la represión penal ante los mayores atentados contra el
medio ambiente, pues ello también se previene en otras legislaciones y como se ha visto
se recomienda desde la esfera del Derecho Internacional. A modo semejante, por
ejemplo, la Constitución argentina dispone en su artículo 41, tras la reforma operada en
el año 1994, “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de
recompensar, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y
educación. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
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MARTÍNEZ MARTÍN, D. J.; “Las funciones de las Administraciones Públicas en el medio ambiente:
intento de sistematización”, en Documentación Administrativa, núm. 190. 1981.
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CORCOY BIDASOLO, M.; y, GALLEGO SOLER, J. I.; “Infracción Administrativa, Infracción
Penal en el ámbito del Delito Medioambiental: ne bis in ídem, material y procesal (Comentario a la STC
177/1999)”, en Actualidad Penal, núm.8. Febrero del 2000.
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aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional
de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.”
Complementándose con el tenor del artículo 43, cual es: “Toda persona puede
interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio
judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particulares,
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace (…) derechos y
garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley (…).Podrán
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen el ambiente (…) al afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización (…).”
Las tres funciones aquí mencionadas con carácter genérico, van a tener su efectiva
inserción en cada una de las esenciales funciones del Estado, tanto en relación con el
desarrollo normativo422 del propio precepto constitucional, como en relación con el
desarrollo y ejecución de la normativa y la actuación positiva de la Administración, así
como en la tarea de los Juzgados y Tribunales en defensa del artículo 45 de la
Constitución. Y ello dado a que dicha protección del medio ambiente ha de configurarse
como una función de protección de los recursos naturales exigiendo que las diversas
políticas públicas tengan en cuenta la situación en concreto en que se encuentren, en
cada momento, los recursos naturales que puedan verse afectados por las mismas, y por
otro lado, ocupándose de modo específico por garantizar una efectiva y real utilización
racional de dichos recursos.
Protección del medio ambiente que no deja de ser una función pública, que en el
campo específico de la protección de la Naturaleza perseguirá, o debiera perseguir, la
directa protección de los recursos naturales, al margen de consideraciones
antropocéntricas.423 E impide el establecimiento de disposiciones normativas o de otro
carácter que puedan llevar aparejada como consecuencia el perjuicio al medio ambiente,
que introduzcan aspectos perjudiciales para el efectivo disfrute del ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona, o que vengan a suponer una utilización irracional de los
422

Implica, por ejemplo, que el legislador debe adoptar medidas precisas para proteger el ambiente, si
bien teniendo en cuenta la armonización con otros bienes constitucionales. STC 64/1982, de 4 de
noviembre.
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LÓPEZ RAMÓN, F.; “El derecho ambiental como derecho de la función pública de protección de los
recursos naturales”, en Revista de Derecho Ambiental, núm. 13. Año 1994. Pág. 42.
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recursos;424 dado que en el momento actual el principio de desarrollo sostenible impone
límites a las decisiones de los poderes públicos.
Asimismo, tampoco, tienen cabida las intervenciones de los poderes públicos que
supongan una priorización de los aspectos económicos o el crecimiento económico en
perjuicio de la preservación del medio.425 Quiere decirse con ello que toda actuación,
legislativa, judicial o administrativa, que contraríe esa preferencia explícita de los
aspectos cualitativos sobre los cuantitativos es, desde ahora, inconstitucional y
susceptible, por lo tanto, de las sanciones que para los actos de esta clase reserva la
propia Constitución a través de los mecanismos de garantía que en la misma se
establecen.
La tensión entre medio ambiente y desarrollo no se resuelve, pues, a favor de
ninguno de los dos términos de la hipotética alternativa, sino que se canaliza hacia una
fórmula de síntesis, consistente en un desarrollo cualitativo que, partiendo de la
situación actual, tiende a hacerla evolucionar mediante una reducción progresiva de las
disfunciones y desigualdades heredadas del pasado, en un sentido, pues, de igualdad y
de equilibrio tanto en el plano individual como en el colectivo o territorial.426
Lo hasta aquí dicho se refiere a la protección y conservación del medio ambiente, lo
que es predicable tanto para la flora y como para la fauna. Premisa que, en lo que a
fauna y flora se refiere, se ha de entender que las mismas se incluyen en la expresión
“recursos naturales” y como tales recursos naturales integran el concepto “medio
ambiente” en su configuración constitucional.427 Así pues, el propio Tribunal
Constitucional, ya declaró que “el medio ambiente como objeto de conocimiento desde
una perspectiva jurídica, estaría compuesto por los recursos naturales, concepto menos
preciso hoy que en anteriores momentos por obra de la investigación científica cuyo
avance ha hecho posible, por ejemplo, el aprovechamiento de los residuos o basuras,
antes desechables, con el soporte físico donde nacen, se desarrollan y mueren. La flora
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NIETO GARRIDO, E.; “La protección de la fauna…”, op. cit. Pág. 123.
DOMPER FERRANDO, J; “El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades
clasificadas, Vol. I. Planteamientos constitucionales” Primera edición. Ed. Civitas y Universidad de
Zaragoza. 1992. Pág. 40
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Derecho Administrativo, núm. 117. 1988. Págs. 64 y 65.
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Castilla y León”; en QUINTANA LÓPEZ, T. (Dir.): “Derecho Ambiental en Castilla y León”. Ed. Tirant
Lo Blanch. Valencia. 2003. Pág. 141 y ss.
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y la fauna, los animales y los vegetales o plantas, los minerales y (…) el suelo y el
agua, el espacio natural.”428
Asimismo, la mayor parte de la doctrina429 es coincidente con la postura
jurisprudencial de considerar como elementos básicos que comprenden o que se
engloban dentro del término constitucional de “medio ambiente” los recursos naturales,
como lo son el aire, el agua, la tierra o el suelo, la fauna y la flora. Por lo que,
consiguientemente los poderes públicos tienen la obligación de conservar, defender,
restaurar y mejorar430 a fauna y flora silvestres; y en tanto en cuanto, como señala el
Tribunal Constitucional, “la protección consiste en una acción de amparo, ayuda,
defensa, y fomento, guarda y custodia, tanto preventiva como represiva, (…) acción
tuitiva en suma que, por su propia condición, se condensa en otro concepto jurídico
indeterminado cuya concreción corresponde tanto a las normas como a las actuaciones
para su cumplimiento (…). La protección resulta así una actividad beligerante que
pretende conjurar el peligro y, en su caso, restaurar el daño sufrido e incluso
perfeccionar las características del entorno, para garantizar su disfrute por todos.”431
Consiguientemente, la protección y conservación de las especies, de fauna y flora,
es parte integrante de la función pública, lo que supondrá una intervención por parte del
sector público a fin de conseguir dicha protección y conservación; dado que dicha
función pública ha de desarrollarse a través de la organización administrativa 432; no
pudiendo dejarse dicha protección exclusivamente en manos de los particulares, aún sin
olvidar una debida, y deseada, colaboración y cooperación con la Administración.
Para que dicha intervención pública se lleve a cabo, es precisa una previa
determinación de los objetivos a alcanzar, la fijación técnica de los ámbitos físicos de
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STC 102/1995, FJ 6º.
Ejemplo de ello son: LOPERENA ROTA, D.; “El Derecho al medio ambiente adecuado” Primera
edición. Ed. Civitas. Madrid. 1996. Pág. 93. DOMPER FERRANDO, J.; “El medio ambiente:
planteamientos constitucionales”, en VV.AA.; “Derecho del Medio Ambiente”. Ed. Centro de estudios
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Madrid. 1995. Pág. 20.
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históricos sobre el medio ambiente”, en VV.AA.; “Ordenación del Territorio y Medio Ambiente”. Ed.
HAEE-IVAP. Oñati. 1988. Págs. 170 y 171.
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Véase, LÓPEZ RAMÓN, F.; “Aspectos organizativos de la protección….”, op. cit. Páginas 505 a 527.
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actuación y la selección administrativa de los instrumentos aplicables.433 De acuerdo
con esto, será precisa la aplicación de técnicas de planificación, a fin de establecer y
compatibilizar los usos de los recursos naturales con otro tipo de actuaciones, como
puede ser el caso de la planificación territorial; el establecimiento de un sistema de
compensaciones mediante el cual se pueda, de algún modo, llegar a indemnizar a , por
ejemplo, los propietarios de cultivos o de ganado por los daños que se puedan ocasionar
a sus bienes por acciones de animales salvajes protegidos en base a su catalogación
como especies en peligro; y también indemnizaciones o compensaciones entre las
distintas regiones o territorios que integran el territorio nacional con base al mandato de
la indispensable solidaridad colectiva. Así como el establecimiento de disposiciones
normativas en las que se prevean las acciones que se consideren infractoras de orden
proteccionista y conservacionista establecido, con sus correspondientes sanciones, tanto
administrativa como penalmente; entre otras actuaciones.
En fin, lo que deseo resaltar es que la protección de la fauna y de la flora silvestres
es uno de los objetivos que ha de tener como objeto el ordenamiento jurídico español,
por cuanto el artículo 45 de la Constitución indica que “los poderes públicos velarán
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva.” Entre dichos recursos naturales, no hay duda, de
que se ha de incluir fauna y flora, según se deduce de la literatura referida a la expresión
“recursos naturales” e, incluso, de los antecedentes del precepto constitucional;434 así
como apoyado por la interpretación otorgada por el Máximo intérprete de la
Constitución en cuanto entiende como integrantes en la categoría de recursos naturales a
fauna y flora,435 junto con el aire, la atmósfera y el agua,436 la tierra, el suelo y el
espacio natural.437
Mas ¿dicha protección de flora y fauna debe configurarse como una función
pública? Una protección, que quedaría en manos de la iniciativa privada si aún hoy la
fauna todavía se rigiese bajo el principio de libertad de caza fundamentado en la
concepción de los animales salvajes como res nullius y en donde únicamente por la vía
433
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indirecta podrían los poderes públicos dispensar protección a la fauna silvestre. Se ha de
tutelar la riqueza y la variabilidad de las especies silvestres, mediante el establecimiento
de delitos de peligro concreto, tal y como hoy encontramos recogidas las figuras
delictivas atentatorias contra flora y fauna silvestres descritas y configuradas por el
Código Penal de 1995; como medida, además, cautelar que pueda servir como repelente
para que el hombre no continúe actuando como un factor de aceleración de los procesos
extintivos de las especies.

III. BOSQUEJO SOBRE EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCIÓN
DE COMPETENCIAS AMBIENTALES. ESPECIAL REFERENCIA A LA
PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

La cuestión medioambiental ostenta en el aspecto de la competencia una de sus
proyecciones más destacadas.438 La protección y conservación del medio ambiente se
alza como una competencia de todas y cada una de las Administraciones Públicas,
incluida la Administración Local, que corresponde al sistema jurídico articular y
diseñar. Ello derivado de la aplicación directa y del innegable valor normativo del
artículo 45 de la Constitución,439 que permite concebir el medio ambiente como una
función pública. Lo que, a su vez, supone una vinculación de todos y cada uno de los
poderes públicos para actuar de modo diligente y eficaz, y haciendo incompatible
cualquier actitud pasiva en esta materia.
Tras determinar cuáles son las funciones que según el Texto Constitucional
encomienda a los poderes públicas en aras de la protección del medio ambiente; se hace
preciso determinar quién o quiénes son los llamados a tomar el testigo constitucional,
esto es, quién o quiénes son esos poderes públicos a los que el Texto Constitucional
encomienda la labor proteccionista, conservacionista y garantista del medio ambiente y,
por ente, de las especies silvestres.
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DE VICENTE DOMINGO, R.; “Las competencias en materia de medio ambiente. Particularmente
entre Estado y las Comunidades Autónomas”, en REYES LÓPEZ, M. J. (Coord.); “Derecho Ambiental
Español”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2001. Pág. 63.
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Para obtener dicho conocimiento se ha de acudir al sistema de distribución de
competencias; cuyo punto de partida se encuentra en el propio Texto Constitucional440,
así en el mismo artículo 148.1CE se establece: “las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias en la siguientes materias… 9ª La gestión en materia de protección
del medio ambiente” y en el artículo 149.1 “El Estado tiene competencia exclusiva
sobre las siguientes materias (…) 23ª Legislación básica sobre protección del medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer
normas adicionales de protección.” Lo que implica que el Estado sería el encargado de
dictar la normativa básica sobre protección del medio ambiente; y las Comunidades
Autónomas la facultad de dictar normas adicionales de protección. Lo que, en palabras
del Tribunal Constitucional441, viene a significar que la competencia autonómica en esta
materia es más limitada que la reconocida en otros supuestos en que el Estado tiene la
competencia para dictar la legislación básica.
Sin embargo, esta primera posición ha sido posteriormente matizada, dejando
mayor margen de actuación a la competencia autonómica. Pues el inicial reparto
competencial diseñado por la Constitución, además, ha de ser completado por los
propios Estatutos de Autonomía de cada una de las Comunidades Autónomas, con las
normas emanadas de las Asambleas Legislativas de éstas; y, principalmente, con la
doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. Y a lo que se ha de sumar, por si lo
señalado fuese cuestión de poco, las diversas normas sectoriales en su desarrollo del
reparto inicial en tanto en cuanto el reparto competencial442 de la materia
medioambiental no puede ser interpretado sin tener en cuenta el resto de apartados del
artículo 149.1 de la Constitución.
Y todo ello, sin olvidar el especial protagonismo que en la actualidad tiene la Unión
Europea en materia medioambiental. Protagonismo propiciado por la integración
española en la Unión Europea y la consiguiente incorporación del Derecho Comunitario
al Derecho interno en su conjunto, lo que provoca no pocos problemas;443 sin que ello
440

En sus artículos 66.2, 149.3, 150.1, 152.2, 153.a). Y con carácter más específico los arts. 148 y 149CE.
STC 149/1991, de 4 de julio; F.J 1.
442
MARTÍN RETORTILLO BAQUER, S.; “Competencias constitucionales y autonómicas en materia de
aguas”, en Revista de Administración Pública, núm. 128. Año 1992. Pág. 24. Y en el mismo sentido
DOMPER FERRANDO, J.; “El medio ambiente y la intervención…”, op. cit. Págs 137 y 138, entre otros.
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Véase como primeras bibliografías en la materia, entre otros, ALONSO GARÍA, R; “Derecho
Comunitario. Derechos Nacionales y Derecho Común Europeo”. Ed. Civitas. Madrid. 1989. BAÑO
LEÓN, J. M.; “Las Comunidades Autónomas en la Comunidad Europea”. Valencia. 1987. GARRIDO
MAYOL, V., y, BAR CENDON, A.; “Las Comunidades Autónomas en la Comunidad Europea. La
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suponga una alteración del orden constitucional de distribución de competencias. Así, le
corresponderá la ejecución del Derecho comunitario al que ostente la competencia en la
materia según las normas de Derecho interno, toda vez que no se ha previsto una
específica competencia a favor del Estado para realizar tal ejecución,444 aun cuando es
el Estado el único que tiene la responsabilidad ante las instituciones europeas.

1. La competencia estatal

. Sin perjuicio de la pluralidad de títulos competenciales que, incluso en la
protección de las especies, pueden converger en un momento determinado, y ello en
virtud de la pluralidad de enfoques que existe en la Constitución en materia de
distribución competencial, aquí centraré esta aproximación a los títulos básicos que
concurren445. En efecto, La protección del medio ambiente es una de las materias sobre
las que se articula el reparto competencial constitucional446, recordando que el concepto
medio ambiente al que se refieren los artículos 148.1.9ª y 149.1.23ª es el mismo
concepto de medio ambiente que es reconocido en el artículo 45 del Texto
Constitucional, por lo que el medio ambiente ha sido calificado como materia
horizontal, en cuanto obliga a limitar el alcance de otros títulos competenciales;447 más
si se adopta un concepto amplio y omnicomprensivo de “medio ambiente” y del
concepto jurídico calificado como indeterminado448 de “protección” y, por tanto, de la
noción “protección del medio ambiente”.

Comunidad Autónoma Valenciana”, en GARRIDO MAYOL, V., MARTÍN CUBAS, J., y, SOLER
SÁNCHEZ, M. (Coords.); “El nacimiento del Estatuto Valenciano”. Ed. Fundación Profesor Manuel
Broseta. Valencia. 2001. MUÑOZ MACHADO, S.; “El Estado de Derecho interno y la Comunidad
Europea”. Ed. Civitas. Madrid. 1985. PÉREZ TREMPS, P.; “Comunidades Autónomas, Estado y
Comunidad Europea”. Madrid. 1987. SORIANO, J. E.; “Comunidades Autónomas y Comunidad
Europea”. Ed. Tecnos. Madrid. 1990.
444
Véanse, SSTC 79/1992, de 28 de mayo; 236/1991, de 12 de diciembre y 115/1991, de 23 de mayo;
entre otras.
445
DÍEZ SÁNCHEZ, J.J., y VALENCIA MARTÍN, V., “La distribución de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en la Ley de Montes y la administración forestal”, Comentarios
sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Calvo Sánchez, coor.). ThomsonAranzadi, Navarra, 2005, Págs. 206 y ss.
446
ALENZA GARCÍA, J. F.; “Manual de…”, op. cit. Pág. 78 y ss.
447
ESCOBAR ROCA, G.; “La ordenación constitucional...”, op. cit. Pág. 148.
448
STC 102/1995. FJ 7º.
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Los principales preceptos con el objeto de establecer una delimitación
competencial, entendida como una atribución de facultades y funciones, en el ámbito de
la protección del medio ambiente son los 148 y 149 de la Constitución Española. Así en
el mismo artículo 148.1 establece: “las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en la siguientes materias (…) 9ª La gestión en materia de protección del
medio ambiente” y en el artículo 149.1 “El Estado tiene competencia exclusiva sobre
las siguientes materias (…) 23ª Legislación básica sobre protección del medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer
normas adicionales de protección”; es decir, la legislación de ejecución y de gestión, de
desarrollo y las normas adicionales de protección.
Sin embargo, pese a estas previsiones y precisiones en la realidad, como subrayase
GARCÍA MORILLO, “de igual forma que si se tratase de placas tectónicas, el
corrimiento expansivo de lo básico redunda en una contracción de lo autonómico, y la
retracción de lo básico en una ampliación del campo de que las Comunidades
Autónomas disponen para formular políticas propias.”
En base a los citados preceptos el Estado sería el encargado, inicial y simplemente,
de dictar la normativa básica sobre protección del medio ambiente; y las Comunidades
Autónomas ostentarían la facultad de dictar normas adicionales de protección. Lo que,
en palabras del Tribunal Constitucional,449 viene a significar que la competencia
autonómica en esta materia es más limitada que la reconocida en otros supuestos en que
el Estado tiene la competencia para dictar la legislación básica. Sin embargo, esta
primera posición ha sido posteriormente matizada; dejando mayor margen de actuación
a la competencia autonómica.
Esto es, en condiciones normales al Estado le corresponde establecer “la legislación
básica” en materia medioambiental, por la que se establecen unos mínimos y
únicamente de mínimos dado que es preciso que tal regulación estatal permita la
posibilidad de ser posteriormente ampliada y mejorada por las leyes autonómicas450;
además, de que la misma, dado su carácter fundamental y general, ha de ser establecida
mediante ley451; en cuanto que: “(…) sólo a través de este instrumento normativo se

449

STC 149/1991, de 4 de julio; FJ 1º.
STC 166/2002, de 18 de septiembre; entre otras.
451
SSTC 69/1988, de 19 de abril; 80/1988, de 28 de abril; 13/1989, de 26 de enero y 197/1996, de 28 de
noviembre; entre otras.
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alcanzará, con las garantías inherentes al procedimiento legislativo, una determinación
cierta y estable de los ámbitos respectivos de ordenación de las materias en las que
concurren y se articulan las competencias básicas estatales y las legislativas y
reglamentarias autonómicas. De suerte que la propia Ley puede y debe declarar
expresamente el carácter básico de la norma, o, en su defecto, venir dotada de una
estructura que permita inferir, directa o indirectamente, pero sin especial dificultad, su
vocación o pretensión básica”452; lo que implicará que solamente de forma excepcional
tal facultad podrá ser ejercida a través de reglamento e, incluso, por meros actos de
ejecución.
Posibilidad de emplear la vía reglamentaria que estará abierta, siempre y cuando
resulte imprescindible y que, además, se justifique en su “contenido de carácter técnico,
o por su carácter coyuntural o estacional circunstancial y, en suma, sometido a
cambios o variaciones frecuentes.”453
Si bien, es cierto que en materia medioambiental no serán pocas las veces en que se
haga más conveniente la vía reglamentaria, en cuanto las posibles futuras y necesarias
modificaciones se harán más agiles, resultando del todo irrazonable emplear normas
cuya modificación no pueda hacerse con la agilidad necesaria454; al fin y al cabo, “se
trata de materias que, por su naturaleza cambiante o coyuntural, exigen una actividad
normativa que reúna unas características de rapidez y capacidad de ajuste que la ley
no permite.”455 Así, lo más habitual será que la propia ley básica apele al reglamento
para que en su texto se desarrolle y complemente lo en ella inicialmente previsto.
Es más, el reglamento puede aplicar el ámbito material previsto en la ley de bases;
en tanto en cuento “el Gobierno no precisa de habilitación expresa alguna para cumplir
con ese deber de diferenciar las normas básicas de las que no lo son cuando tenga
competencia para dictar normas con ese carácter y podrá hacerlo, ateniéndose al
orden constitucional y estatutario de competencias, en todos aquellos supuestos en que
sea admisible la definición de lo básico por normas reglamentarias, salvo que,

452

STC 33/2005, de 17 de febrero.
STC 102/1995.
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SSTC 158/1986, FJ 3º, 99/1987, FJ 2º; 86/1982 y 91/1984.
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STC 86/1989, FJ 23º.
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naturalmente, el legislador se lo impida o pudiera deducirse que la Ley ha pretendido
agotar por sí misma la regulación de los aspectos básicos de la materia.”456
Continuando con el hilo de la exposición, la expresión “legislación básica sobre
protección del medio ambiente” el Texto Constitucional está haciendo referencia tanto a
la legislación formal, como a la material en tanto en cuento una vez aprobada una ley, el
ejecutivo está facultado para completar dichas bases por vía reglamentaria457, además,
en ciertos casos incluye también a los actos administrativos458. En definitiva, las bases
“no se refieren exclusivamente a la emanación por el Estado de leyes de las Cortes
Generales; ni siquiera a normas estatales con rango de ley: los términos bases, normas
básicas y legislación básica se refieren genéricamente al fenómeno de disciplina (…)
que, por parte estatal, puede efectuarse primariamente por leyes de las Cortes, pero
también por .normas del Ejecutivo con rango de ley, por reglamentos o incluso, en
algún caso, mediante decisiones o actos administrativos.”459
Una legislación básica que “(…) incorpora la acepción de fundamento o apoyo
principal de algo, con vocación por la esencia, no de lo fenoménico o circunstancial,
cuya finalidad consiste en asegurar, en aras de intereses generales superiores a los de
las Comunidades Autónomas, un común denominador normativo (STC 48/1981) y, en la
materia que nos ocupa el encuadramiento de una política global del medio ambiente
456

STC 141/1993, de 22 de abril. FJ 4º.
Sentencias del Tribunal Constitucional 141/1993 y 102/1995, entre otras. En STC 118/1998, de 4 de
junio, puede leerse “como excepción a dicho principio de Ley formal, la referida doctrina ha admitido
que el Gobierno de la Nación pueda hacer uso de su potestad reglamentaria para regular por Real
Decreto algunos de los aspectos básicos en una materia, cuando resulten de la naturaleza de ésta,
complemento necesario para garantizar el fin al que responde la competencia estatal sobre las bases
(…). Sin embargo, no cabe olvidar que la atribución del carácter básico a normas reglamentarias, a
actos de ejecución o incluso a potestades administrativas, ha sido entendida por este Tribunal como una
dispensa excepcional que venía impuesta por una situación de transición en la que era necesario adecuar
la legislación preconstitucional a situaciones nuevas derivadas del orden constitucional (…), de suerte
que, una vez superada la etapa inicial del sistema de distribución de competencias, el concepto material
de norma básica, sin perder su sentido y relevancia, se debe integrar con el reseñado componente formal
que ha de adquirir una mayor transcendencia como garantía de certidumbre jurídica en la articulación
de las competencias estatales y autonómicas (…) Cuando la ley estatal postconstitucional ha regulado
una materia sobre la que compete al estado establecer las bases, no puede entenderse, como regla
general, que las disposiciones reglamentarias que el Gobierno apruebe en desarrollo o para la ejecución
de la Ley tengan también carácter básico, a menos que tales normas complementarias de rango
infralegal indiquen expresamente su pretendida naturaleza básica o así resultante sin lugar a dudas de
su propia estructura normativa en cuanto complemento indispensable de las normas legales básicas
(…)”
458
SSTC 102/1995, FJ 25º;y, 329/1993, de 12 de noviembre, FJ 4º; entre otras.
459
SANTAMARÍA PASTOR, J. A.; “Fundamentos de Derecho Administrativo, I”. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces. Madrid. 1988. Pág. 594. Véase, SANTAMARÍA PASTOR, J. A.; “Notas sobre
la Sentencia de las Diputaciones provinciales”, en Revista Española de Documentación Científica,
núm.6. 1982. Pág. 192. MEILÁN GIL, J. L.; “La ordenación jurídica de las autonomías”. Ed. Tecnos.
Madrid. 1988. Pág. 92.
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(STC 64/1982), haciendo viable la solidaridad colectiva y garantizando su disfrute por
todos, así como el correlativo deber de conservación en régimen de igualdad
(art.45CE)460”. Si bien “no puede llegar (…) a tal grado de detalle que no permita
desarrollo legislativo alguno de las Comunidades Autónomas con competencias en
materia de medio ambiente, fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo
complementan y lo desarrollan, con la ejecución, sin fisura alguna de ese entero grupo
normativo.”461

Una legislación básica de mínimos de protección medioambiental que se
manifiesta, generalmente, en forma de ley en sentido formal. Dato formal de la norma
estatal para que su contenido pueda ser considerado como básico, lo que ya fue puesto
de manifiesto tempranamente por el Tribunal Constitucional señalando que “dado el
carácter fundamental y general de las normas básicas el instrumento para establecerlas
con posterioridad a la Constitución es la Ley”462, con la salvedad ya apuntada, además
de que “a través de este instrumento normativo se alcanzará, con las garantías
inherentes al procedimiento legislativo, una determinación cierta y estable de los
ámbitos respectivos de ordenación de las materias en las que concurren y se articulan
las competencias básicas estatales y las legislativas reglamentarias autonómicas (…) la
propia Ley puede y debe declarar expresamente el alcance básico de la norma o, en su
defecto, venir dotada de una estructura que permita inferir, directa o indirectamente,
pero sin especial dificultad, su vocación o pretensión básica”463, una regulación de
mínimos y que establece un nivel común de protección para todo el territorio nacional;
ejerce, pues, una labor armonizadora.
Un establecimiento de los mínimos comunes de protección del medio ambiente que
han de ser dictados sujetándose a los condicionantes, bajo el riesgo de ser declarada una
norma en cuestión como inconstitucional, lo que resultaría paradójico cuando son
dichas leyes estatales las que se alzan como canon de constitucionalidad de la normativa
ambiental autonómica;464 y sin que pueda justificase una invasión de las competencias
460

STC 102/1995, F.J.8º.
STC 102/1995, de 26 de junio.
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STC 1/1982, de 28 de enero.
463
STC 69/1988, de 19 de abril.
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En la STC 163/1995, de 8 de noviembre se señala lo siguiente: “(…) Todo ello no impide en modo
alguno, e incluso presupone, el que este Tribunal incorpore como canon de constitucionalidad, y siempre
461

Página | 219

autonómicas bajo el argumento del cumplimiento de compromisos internacionales
asumidos por el Estado.465
Es más todavía, el Estado puede, bajo la concurrencia de circunstancias
excepcionales, reitero, realizar una función ejecutiva siempre y cuando no sea posible
establecer ningún tipo de conexión que permita el ejercicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas, o cuando además del carácter supraautonómico del
fenómeno objeto de la competencia no sea posible el fraccionamiento de la actividad
pública ejercida sobre él y, aun en este supuesto, siempre que dicha actuación tampoco
pueda ejercerse a través del instrumento de la cooperación o de la coordinación y, por
ello, requiera un grado de homogeneidad que únicamente pueda garantizar el Estado.466
Señalar que habitualmente es la propia legislación básica la que establece que
determinado desarrollo reglamentario gozará del carácter de básico. Pues, resulta
inconveniente sujetar a los procesos legislativos la fijación de especificaciones técnicas
de los mismos, que deben regir para todo el territorio nacional, por su creciente
complejidad y su permanente actualización que hace necesario sujetarlas a revisión por
razones de progreso y por la propia recepción de la normativa de Derecho comunitario.

en los términos indicados, a las normas dictadas por el Estado en ejercicio de su competencia básica.
Para expresarlo en los términos ya utilizados en la STC 151/1992, en estas controversias se debe
<<determinar si la contradicción es efectiva y si, siéndolo, la norma estatal que sirve como punto de
referencia es norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título
competencial que la Constitución haya reservado al Estado, en cuyo caso deberá estimarse la pretensión
de inconstitucionalidad formulada por inadecuación o no sujeción de la norma autonómica impugnada
al orden constitucional de distribución de competencias>> (f.j.1º). Así pues, sea cual fuere la ley
transgresora del orden competencial, ésta habrá de considerarse inconstitucional, aun cuando en el
último de los casos mencionados tal inconstitucionalidad sólo pueda tildarse de <<mediata o indirecta>>.
Y es que, en este supuesto, en efecto: <<La inconstitucionalidad que se denuncia, de llegarse a apreciar,
dimanará de la infracción por la ley autonómica del orden constitucional de distribución de
competencias, si bien esa infracción será mediata o indirecta, por cuanto la mediación de la ley dictada
en ejercicio de la competencia que sobre las bases de la materia corresponde al Estado…, permite
mantener que la norma autonómica que contradice la ley básica –material y formal- invade el ámbito de
la competencia estatal, incurriendo por ello en un vicio de incompetencia vulnerador del referido orden
constitucional de distribución de competencias>>(STC 60/1993, f.j.1º, y en términos prácticamente
idénticos se pronuncian los mismos fundamentos jurídicos de las SSTC 61/1993 y 62/1993).
Consiguientemente, las leyes básicas, en la medida en que vienen a fijar el alcance preciso del ámbito en
el que las Comunidades Autónomas pueden ejercer legítimamente sus competencias, operan como canon
en el control de constitucionalidad de las leyes autonómicas (…) O como se reconoció, incluso en
términos más concluyentes, si cabe, en la STC 137/86: <<cuando el juicio de constitucionalidad haya de
producirse por el contraste no sólo con la Constitución, sino con el llamado bloque de
constitucionalidad, de acuerdo con lo que dispone el art.28,1 LOTC al hablar de leyes que dentro del
marco constitucional se hubieran dictado para delimitar las competencias del estado y las diferentes
Comunidades Autónomas es claro que el Tribunal habrá de considerar las leyes vigentes y las bases
materiales establecidas en el momento de formularse el juicio y dictarse la sentencia (…)”.
465
Véase, STC 195/1998, de 1 de octubre, así como STC 97/2002, de 25 de abril.
466
STC 243/1994, de 21 de julio. F.J. 6º.
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Se señala como otro garante de la legislación básica estatal la incorporación de la
noción material de lo básico y además que se ajusta a las exigencias formales, de
“procurar que la definición de lo básico no quede a la libre disposición del Estado,
evitar que puedan ser dejadas sin contenido o inconstitucionalmente vaciadas las
competencias autonómicas y velar porque el cierre del sistema no se mantenga en la
ambigüedad permanente que supondría reconocer al Estado la facultad para oponer
sorpresivamente a las Comunidades Autónomas como norma básica cualquier clase de
precepto legal o reglamentario, al margen de cuál sea su rango o estructura.”467
Lo que no impide que el Estado pueda “introducir un mandato de planificación de
los recursos naturales, con el contenido y las finalidades a que se ha hecho referencia,
incidiendo con ello sobre las competencias autonómicas de ordenación del territorio y
de desarrollo y ejecución de la legislación ambiental, asumidas ambas por las
Comunidades Autónomas promotoras de los actuales conflictos positivos de
competencia (…) el mandato planificador se acomoda sin esfuerzo alguno al concepto
de lo básico, y en su ámbito encuentra su sede propia la determinación de los objetivos
así como el contenido mínimo de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
Sin embargo, el título competencial retenido por el Estado ex artículo 149.1.23ªCE no
habilita a éste para aprobar por sí mismo los Planes de Ordenación de los recursos
naturales.”468
Realizada esta exposición, la cuestión no queda clara, puesto que no ha quedado
definido qué se ha de entender por básico. Delimitación a todas luces compleja, así la
afirmación de que por tal se ha de interpretar lo que goza de carácter fundamental,
relevante o esencial no hace posible salir del círculo de la tautología, sin embargo, desde
una perspectiva apriorística no es posible ir más allá469. Dicha imposibilidad de alcanzar
una definición precisa y apriorística del concepto “básico” o “legislación básica” hace
que algunos autores consideren que nos encontramos “ante una noción eminentemente
relativa e inestable.”470 Realmente, en cualesquiera de las esferas de la protección
medioambiental, básico es lo que el legislador estatal considere como tal en cada
momento; es algo oscilante, que tiene mayor o menor amplitud, algo que no puede
467

STC 69/1988, de 19 de abril.
STC 306/2000, de 12 de diciembre. A propósito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Picos de Europa, aprobado mediante Real Decreto 640/1994, de 8 de abril.
469
STC 32/1981, de 28 de julio. FJ 5º.
470
SANTAMARÍA PASTOR, J. A.; “Notas sobre la Sentencia…”, op. cit. Pág. 192.
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determinarse de una vez por todas dado que presenta un carácter claramente
cambiante.471
Si bien, dicha determinación por parte del legislador estatal será algo sujeto al
estricto control constitucional, no siendo un control total472 puesto que “existe un
margen de libertad política en la determinación de lo que sea básico en cada momento,
de manera que si bien el Tribunal Constitucional puede revisar el alcance dado a la
materia básica, no podrá nunca enjuiciar el contenido con el que se ha definido lo
básico dentro de la extensión material constitucionalmente prefigurada.473 La polémica
acerca de qué se ha de entender por “básico” que se abrió con más fuerza con ocasión
de las últimas modificaciones de los Estatutos de Autonomía, junto con el interrogante
de si éstos tienen capacidad para determinar el alcance de las competencias reservadas
constitucionalmente al Estado, una posibilidad ésta última que no es admitida por el
Constitucional, aunque pareciese a primera vista.”474
Posibilidad, en cambio, que fue apoyada por el Informe del Institut d´Estudis
Autonòmics de 2003475 con base en la concepción de los Estatutos de Autonomía como
normas que complementan las previsiones competenciales de la Constitución cuando
establece la función del Estatuto en el artículo 174.2.d).476 Un informe que, además,
alude a la jurisprudencia constitucional que habría llegado a atribuir dicha facultad
moduladora de la competencia estatal señalada en el artículo 149 CE a los Estatutos de
Autonomía Capacidad moduladora de los Estatutos que también sería afirmada por el
Dictamen 269 del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya de 1 de septiembre
de 2005, afirmando respecto a la determinación del alcance de la legislación básica
atribuida constitucionalmente al Estado que “en efecto de una definición de las bases
estatales contenida en la propia Constitución vigente, lo que seguramente hubiera sido
más coherente con la lógica jurídica de un Estado políticamente descentralizado; en
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efecto, también, de una reforma constitucional en el mismo sentido, hay que concluir
que no hay impedimento constitucional explícito para que esta tarea de concreción la
cumpla el Estatuto de Autonomía.”
Sin embargo, esta opción no la creo posible pues como señalase FERNÁNDEZ
FARRERES dicha posibilidad supondría la desconstitucionalización del sistema de
distribución competencial al asumir que “la gran amplitud de la que gozan los Estatutos
de Autonomía para interpretar el alcance de las competencias que al Estado le reserva
el artículo 149.1 de la Constitución tendría únicamente un límite: no quebrantar el
marco del artículo 149.1 desnaturalizando el contenido que sea propio de cada materia
y que permite su recognoscibilidad como institución.”477 Es más, “cada materia del
artículo 149.1 constituye una institución protegida constitucionalmente, de forma que
no puede desaparecer en manos del legislador estatuyente. Pero la teoría de la
garantía institucional es una teoría de mínimos, ya que trata de salvar “lo que permita
la recognoscibilidad” de la institución, su núcleo duro. Por tanto parece que con esta
construcción se deja a los Estatutos un notable margen de actuación. Mientras no
desparezca la competencia estatal, su alcance puede ser sustancialmente reducido.”478
En definitiva, como señalase el Tribunal Constitucional “el Estatuto de Autonomía
puede realizar su función atributiva de competencias a la Comunidad Autónoma, con la
consiguiente delimitación entre las competencias estatales y autonómicas, incidiendo
en el alcance de las primeras (…). Sin embargo, es obvio que esa posible regulación
normativa estatutaria no puede en ningún caso quebrantar el marco del art. 149.1CE,
desnaturalizando el contenido que sea propio de cada materia y que permite su
recognoscibilidad como institución.”479 Y en los concretos supuestos en que se reserva
al Estado la legislación básica y a las Comunidades Autónomas la competencia sobre el
desarrollo de tales bases, dicha atribución constitucional al Estado de la legislación
básica reviste la finalidad de que sea el legislador estatal el que realice en cada
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momento la delimitación de lo que ha de ser considerado como tal480; si bien, no de
modo arbitrario, “pues no puede ir contra las calificaciones constitucionales, y que
debe estar al servicio de los valores constitucionales positivos.”481

2. La competencia de las comunidades autónomas

Las normas autonómicas traen causa de las normas estatales que establecen la
legislación básica, legislación básica sobre la que realizan las Comunidades Autónomas
su facultad de desarrollo legislativo. Legislación básica estatal que sirve como límite a
los legisladores autonómicos en el ejercicio de sus competencias en materia
medioambiental. Siempre con este respeto a la legislación básica estatal las
Comunidades Autónomas están facultadas para adoptar todas aquellas disposiciones
jurídicas que estimen precisas para que la materia ambiental se encuentre totalmente
ordenada; una ordenación que es posible tanto por vía legislativa, como reglamentaria y
que no encontrará límite en la legislación básica, lógicamente, cuando ésta sea
inexistente.
Carencia de legislación básica que en ningún caso significará que el vacío deba
existir también a nivel autonómico; si bien, en este supuesto las Comunidades
Autónomas podrán ejercer su potestad legislativa “siempre que se respeten las bases o
normas básicas entendidas como nociones materiales que se deduzcan racionalmente
de la legislación vigente, estén o no formuladas de forma expresa, y sin perjuicio de que
el Estado pueda dictar en el futuro tales normas, que , naturalmente, serán entonces
aplicables a las Comunidades Autónomas”482; una determinación que el Estado podrá
efectuar en cada momento de un modo uniforme.
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Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 junio, lo cristalino es
que las Comunidades Autónomas no pueden restringir en ningún caso los mínimos
fijados por el Estado; así quedó manifestado en la Sentencia del Tribunal Constitucional
16/1997 de 30 de enero, a propósito del recurso de inconstitucionalidad interpuesto
contra la Ley asturiana de caza483 en cuanto en su artículo 46.2 se reducía de modo
notable la cuantía de la multa paralelamente prevista en la legislación básica estatal. En
la citada Sentencia se expresa, no sin antes recordar tres cuestiones que :“se aprecia sin
dificultad que la controversia competencial en la que se basa este recurso ya ha sido
resulta, en su estricta dimensión constitucional, por la STC 102/1995, cuya doctrina,
aplicada ya en las SSTC 156/1995 y 196/1996, ha de mantenerse también en este caso
en el que se plantea el mismo problema”; que en la primera ya fue declarado el carácter
básico y, por ende, la constitucionalidad de las normas de naturaleza administrativosancionadora contenidas en los artículos 38 y 39 de la Ley 4/1989, de Conservación de
los espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres.
Así como que en las citadas Sentencias 156/1995 y 196/1996 ya fue declarado lo
siguiente:
“(…) el Estado, con la finalidad de garantizar unos mínimos comunes de
protección del medio ambiente en todo el territorio nacional, puede establecer
con carácter básico un catálogo de infracciones- ampliable por el legislador
autonómico- sancionables administrativamente que establecen una protección
mínima que debe ser común en todo el territorio nacional. Por ello mismo, si el
legislador autonómico

<<hubiera

suprimido las infracciones muy graves, o

hubiera rebajado sensiblemente la cuantía de la sanción correspondiente, se
habría dejado sin efecto la norma estatal>> (f.j.8º STC 156/1995). En definitiva,
como dice la STC 196/1996
ser

ampliada

y

<<

mejorada

la protección concedida por la ley estatal puede
por

la

ley

autonómica;

lo

que

resulta

constitucionalmente improcedente es que resulte restringida o disminuida”; que:
“(…) tal es el caso que ahora nos ocupa. El precepto autonómico impugnado
reduce notoriamente la cuantía de la multa prevista en la legislación básica del
Estado para similares conductas tipificadas como infracción administrativa,
quebrando la unidad del régimen sancionador mínimo y común en materia de
483
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medio ambiente, y que –por las razones expuestas- no puede ser desconocido por
las Comunidades Autónomas en el ejercicio de aquellas otras competencias que,
como la caza, inciden directamente sobre la primera. El art. 46,2 Ley 2/1989
Autonómica, disminuye sensiblemente la protección administrativo-sancionadora
que dispensan los arts. 38 y 39 LCEN, incidiendo en una materia de carácter
básico y reservada al Estado por el art. 149,1 23ºCE, por lo que debe declararse
su inconstitucionalidad al contravenir el orden constitucional de distribución de
competencias.”

Dentro de la vertiente legislativa, las Comunidades Autónomas están facultadas
para establecer una protección más intensa o aumentar el grado de exigencia de la tutela
medioambiental,484 a través de la adopción de normas adicionales de protección. Lo cual
permite introducir una diversidad de regulaciones al alza, es decir más proteccionistas.
Acerca de la diferencia entre lo qué se ha de entender por desarrollo “desarrollo
legislativo y ejecución” y por “normas adicionales de protección” también se ha
manifestado el alto Tribunal, así ambas ofrecen una significado análogo y ambas tienen
como referencia la normativa estatal básica, mientras que las adicionales sirven para
establecer una protección más intensa.
Por su parte, el profesor BELTRÁN AGUIRRE argumentó que: “la legislación de
desarrollo hace referencia al necesario complemento de la básica dentro del cuadro
que ésta le diseña y que permite obtener un cuerpo normativo pleno y acabado, unitario
y coherente, las normas adicionales de protección recogerán y normarán opciones
distintas en orden al establecimiento de medidas de protección del medio ambiente,
que, excediéndose del cuadro o marco básico, refuercen los niveles previstos en la
legislación básica, rompiendo así la unicidad y uniformidad propia del conjunto
normativo bases-desarrollo (…). Por otra parte, la posibilidad de dictar normas
adicionales de protección, atendiendo al significado gramatical del término adicionar
(…), parece que exige inexcusablemente la existencia de una normativa estatal previa,
esto es, se trataría de añadir o agregar algo a lo ya previamente normado. Por el
contrario, la competencia autonómica de desarrollo de las bases estatales, permite
legislar estableciendo todo el régimen jurídico de un concreto ámbito material y no
484
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simples añadidos, aunque el legislador estatal no haya definido todavía las bases del
mismo, por lo que en este caso, es indudable que el espacio normativo de que disponen
las Comunidades Autónomas es más amplio Eliminar totalmente tal espacio normativo
supondría alterar el sistema constitucional y estatutario (…).”485
Por el contrario, el profesor MARTÍN MATEO señaló que las normas adicionales
de protección son normas superiores y no el simple resultado del ejercicio del desarrollo
legislativo.486 Y en tal sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo argumentando
que: “este tipo de normas no son sino una manifestación, si se quiere, particularizada,
de lo que, con precisión técnica se llama norma complementaria regional que debe
llamarse para no confundirla con las normas reglamentarias que desarrollan una ley
(…) cuando el Estado se reserva la potestad de dictar la normativa básica, las normas
que dictan las Comunidades Autónomas sobre la materia de que se trata, propiamente
no ejecutan o desarrollan aquélla, sino que la complementan, la adicionan, le añaden
algo que no es meramente el complemento indispensable –más allá del cual no puede ir
el reglamento- sino que incorpora un contenido que no está implícito en la legislación
estatal, sino que corresponde a la libertad de que goza –dentro del marco establecido
por la legislación básica estatal- la Comunidad Autónoma para hacer su propia
política en la materia”487; su propia política medioambiental, siempre y cuando con ello
no se contradiga, ignore, reduzca o limite la protección establecida por la legislación
básica estatal.488
Por otra parte, generalmente, corresponde a las Comunidades Autónomas la
potestad ejecutiva como la gestión en materia medioambiental tanto de la legislación
básica estatal como de su propia normativa autonómica de desarrollo de aquélla o
adicionales de protección;489 siempre y cuando dicha potestad de organización –la cual
incluye las facultades inspectoras y revisoras en la vía administrativa- sea ejercida
dentro del respecto ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma490. Si

485

BELTRÁN AGUIRRE, J. L.; “La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en materia de medio ambiente”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 41. 1995.
486
MARTÍN MATEO, R.; “La configuración del Derecho ambiental por la Sentencia 102/1995, de 26 de
junio de 1995”, en Revista de la Asociación de Derecho Ambiental Español, núm. 1. Año 1997. Pág. 57.
487
STS de 9 de mayo de 2001.
488
STC 170/1989, de 19 de octubre.
489
Véase, JIMÉNEZ ASENSIO, R.; “Las competencias autonómicas de ejecución en la legislación del
Estado (el reparto funcional legislación/ejecución entre el Estado y las Comunidades Autónomas)”, en
Revista Vasca de Administración Pública, núm.36. II. 1993. Pág. 141 y ss.
490
STC 329/1993, de 12 de noviembre.

Página | 227

bien, se han admitido supuestos excepcionales en los que el Estado está facultado para
ejercer esas facultades ejecutivas con relación a la legislación básica, como ya se
señalara, cuando ésta tenga alcance supraterritorial, o ante supuestos de necesidad y
urgencia491 o por la simple naturaleza de las cosas;492 tal facultad que será entendida
como una “dispensa discrecional.”493

En el último supuesto mencionado, esto es el relativo a la naturaleza de las cosas el
Alto Tribunal considera que “en algunas materias ciertas decisiones y actuaciones de
tipo aparentemente coyuntural, que tienen como objeto la regulación inmediata de
situaciones concretas, pueden tener (…) un carácter básico por la independencia de
éstas en todo el territorio nacional y por su incidencia en los fundamentos mismos del
sistema normativo (…) deben ser (…) incluidas en el concepto de bases de competencia
estatal.”494
Además, en todo caso el Estado conserva las facultades de revisión e inspección de
todos los actos de ejecución autonómicos cuando se trata de la ejecución de la
legislación estatal.495 La visión de que la gestión corresponde a las Comunidades
Autónomas les corresponde la gestión es mucho más estricta y, por ende, sin posible
interferencia estatal.496 En contra la opinión que manifestase ESCOBAR ROCA para
quien el desarrollo de la legislación básica y normas adicionales de protección son
prácticamente lo mismo.497 En mi modesta opinión no es lo mismo el desarrollo de la
normativa estatal básica que el establecimiento de normas adicionales de protección, en
cuanto éstas si que suponen una novedad, mientras que el producto de lo primero son
normas que pormenorizan lo ya establecido; y, además, si realmente fuesen
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prácticamente lo mismo dejaría de tener sentido que la Constitución Española emplee la
noción de “normas adicionales de protección.”498
Sin embargo, el reparto competencial en la práctica se traduce en algo más
complejo, por el hecho del mismo carácter complejo y polifacético de la cuestión
medioambiental, afectando a sectores muy variados del ordenamiento jurídico499; razón
ésta que provoca que la mayor parte de las actuaciones en lo medioambiental se
entrecrucen con otros títulos competenciales, tales como agua, industria, ordenación del
territorio, agricultura, etc.500 Lo que, a su vez, provoca que materia ambiental sea tenida
en cuenta en otras políticas sectoriales con incidencia en recursos naturales integrantes
del medio ambiente.501
En relación a la competencia estatal referente a la protección del medio ambiente y
su conexión con el título competencial relativo a la ordenación del territorio han sido
varias las manifestaciones del Tribunal Constitucional señalando que “(…) la
competencia de ordenación del territorio, aunque debe ponderar los efectos sobre el
medio ambiente, no atrae hacia sí las normas relativas a la preservación de los
ecosistemas- que, por otra parte y contra lo que afirman los recurrentes, no se limitan a
la preservación del medio para asegurar las actividades de pesca, caza y agricultura-.
Al igual que las demás actuaciones con incidencia territorial, estas competencias en
materia de medio ambiente pueden condicionar el ejercicio de la competencia sobre
ordenación del territorio. Sin embargo, a pesar de este contenido propio y de la
posibilidad de condicionar el ejercicio de la competencia de ordenación territorial,
desde estos títulos no puede invadirse el ámbito reservado a esta última llevando a
cabo directamente la ordenación del suelo (…).”502
De este carácter trasversal de lo medioambiental se derivan efectos como, por
ejemplo, el que la competencia estatal para el establecimiento de la legislación básica en
materia de protección de flora y fauna silvestres, como elementos integrantes del medio
ambiente, esté íntimamente conexionada con la competencia exclusiva de las
498
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Comunidades Autónomas en materia de caza y pesca fluvial. En tal caso se admite “la
coexistencia sobre un mismo ámbito físico o recurso natural de títulos competenciales
diversos, utilizando fórmulas de colaboración y de coordinación y, por supuesto,
coordinación”503 y en caso de discrepancia, emplear un criterio finalista conforme el
cual únicamente aquellas disposiciones estatales con objeto directo e inmediato en la
protección del medio ambiente pueden invadir legítimamente las competencias
autonómicas conexas.
Respecto a la competencia en materia de planificación, como es sabido la
ordenación de los recursos naturales se ha de efectuar desde dos vertientes
planificadoras, esto es, desde la planificación territorial y desde la planificación
propiamente ambiental y en este último caso tanto estatal como autonómico. Una
planificación ambiental concebida como el esencial instrumento para poder lograr los
objetivos conservacionistas, además de contribuir a que la distribución de las cargas
ambientales sea igual para todos y no continúe estando desigualmente repartida.504
Sin embargo, el título competencia para planificar el medio ambiente no se halla en
el ordenamiento configurado como una competencia sustantiva, sino como un mero
elemento más integrante de las competencias medioambientales.505 Ello no impide
deducir que dada que la competencia en la gestión en materia de protección del medio
ambiente es ostentada por las Comunidades Autónomas es en ellas en las que recaerá
principalmente la tarea planificadora; a pesar de que es el Estado el titular de la
competencia exclusiva sobre legislación básica en materia medioambiental.506

503

STC 102/1995.
Véanse, FERNÁNDEZ ESPINAR y LÓPEZ, L.C.; “El conflicto de intereses entre el medio ambiente
y el desarrollo del sector económico minero” en Revista de Administración Pública, núm. 111. 1986.
Págs. 237 y ss. JORDANO FRAGA, J.; “La tensión medio ambiente-desarrollo en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo”, en Revista de Administración Pública, núm. 17. 1994.
Pág. 87 y ss. LÓPEZ MENUDO, F.; “El Derecho a la Protección del Medio Ambiente” en Revista del
Centro de Estudios Constitucionales, núm.10. 1991. Pág. 183 y ss.
505
Véase, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.; “El sistema de distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades Autónomas”, en Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 201. 1979. Págs. 9
a 36. ESCRIBANO COLLADO, P., y LÓPEZ GONZÁLEZ, J.I.; “El medio ambiente como función
administrativa” en REDA, núm.26. 1980. Pág. 367 y ss. ESCRIBANO COLLADO, P.; “La ordenación
del Territorio…”, op. cit. Pág. 3735 y ss. DOMPER FERRANDO, J.; “El medio ambiente y la
intervención administrativa en las actividades clasificadas”. Vol.I. Ed. Civitas. Madrid. 1992. Pág. 223 y
ss. LÓPEZ MENUDO, F.; “Planeamiento Constitucional del Medio Ambiente. Distribución de
Competencias Estado-Comunidades Autónomas”, en Cuadernos de Derecho Judicial Vol. XVIII
“Protección Administrativa del Medio Ambiente”. Ed. CGPJ. Madrid. 1994. Pág. 57 y ss.
506
Véase, PÉREZ ANDRÉS, A. A.; “Régimen jurídico de la planificación ambiental”, en SOSA
WAGNER, F. (Coord.); “El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al Profesor
Dr. D. Ramón Martín Mateo”. Tomo III. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia 2000. Pág. 3950.
504

Página | 230

Aquella legislación básica recoge con el mismo carácter determinadas actividades
planificadoras específicamente destinadas a la protección de fauna y flora silvestres.
Así, el deslinde de las especies cuya situación haga necesario el establecimiento de
medidas específicas y más estrictas de protección por parte de las Administraciones
Públicas se efectuará a través de su inclusión en los respectivos catálogos previstos al
efecto; de tal modo que a esos efectos es posible reconocer una labor planificadora de
esos recursos naturales –flora y fauna-. Concretamente me refiero al Catálogo Estatal de
Especies Amenazadas, el cual ha sido instrumentado reglamentariamente en 2011; los
distintos catálogos autonómicos; además de los previstos en la ley estatal, plantes de
recuperación y de conservación de especies, cada uno de los cuales irá orientado a una
categoría específica de especie amenazada. Por último, también estarán ordenados, a
través de un Plan Técnico, los aprovechamientos cinegéticos o acuícolas en terrenos
acotados al efecto; unos pilares técnicos que se ajustarán a las propias previsiones
normativas autonómicas y ,en caso de existir, a lo previsto en el correspondiente Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales.
Sin embargo el artículo 149.1.23ª CE faculta al Estado a “introducir un mandato de
planificación de los recursos naturales, con el contenido y las finalidades a que se ha
hecho referencia, incidiendo con ello sobre las competencias autonómicas de
ordenación del territorio y de desarrollo y ejecución de la legislación ambiental,
asumidas ambas por las Comunidades Autónomas promotoras de los actuales
conflictos positivos de competencia (…) el mandato planificador se acomoda sin
esfuerzo alguno al concepto de lo básico, y en su ámbito encuentra su sede propia la
determinación de los objetivos así como el contenido mínimo de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales. Sin embargo, el título competencial retenido
por el Estado ex artículo 149.1.23ª CE no habilita a éste para aprobar por sí mismo los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.”507
A la complicada relación Estado–Comunidades Autónomas respecto a la
distribución y ejercicio de la competencia medioambiental, se superpone el proceso
inverso, producto de la integración europea. Una integración de las prescripciones
comunitarias, esencialmente las contenidas en las Directivas comunitarias, que en el
caso de que se pueda integrar en el concepto de legislación básica no encuentra
507
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problema, puesto que su integración será realizada por Estado dictando la normativa de
transposición dotándola de carácter básico; normativa que habrá de ser respetada por las
Comunidades Autónomas. Aunque también cabe la posibilidad de que el Estado realice
dicha transposición sin dotar a la normativa de transposición del carácter básico; y
también es algo no excepcional que el Estado transponga prescripciones que entran en
el campo de las competencias exclusivas autonómicas, en tales casos la normativa
estatal será de aplicación en las Comunidades Autónomas mientras éstas no dicten sus
propias normas por las que se regule la cuestión.
En cambio, si las prescripciones contenidas en cualquier Directiva no puedan
encajar dentro de lo que se considera legislación básica al versar sobre materias de
competencia exclusiva autonómica –tales como la caza o la pesca fluvial-, serán las
Comunidades Autónomas las encargadas de la transposición de las mismas. En ambos
casos, se ha de respetar el mínimo de protección comunitario y en ambos casos los
legisladores pueden establecer medidas más restrictivas. Si bien, en el primero de los
casos la legislación autonómica habrá de respetar el mínimo establecido por la
legislación básica estatal pudiendo establecer “normas adicionales de protección”.
En resumen, en materia de protección de especies silvestres el Estado ostenta la
competencia para el establecimiento de las bases y las Comunidades Autónomas la
facultad de desarrollo normativo, pudiendo establecer niveles de protección más
elevados.508 Criterio que es aplicado a todas las normas de protección ambiental,
incluidas las que establecen infracciones y sanciones y las Comunidades Autónomas las
normas de desarrollo. Además, las Comunidades son titulares de la competencia de
gestión en esta materia que, según el Tribunal Constitucional, es sinónimo de
administración.509 Esto aun cuando la protección de la flora y la fauna silvestres no
cuenten con expresa mención en el reparto competencial establecido en sede de la
Constitución.
Sin embargo, si cuentan con sustantividad propia, al contar con títulos
competenciales específicos, son la pesca fluvial y la caza. Pese a la consideración de la
fauna como uno de los elementos más relevantes para el mantenimiento del equilibrio
508
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ecológico, parece que solo la supervivencia de determinadas especies guarda relación
con el mantenimiento de dicho equilibro. Así, en relación con esas especies y
únicamente con ellas, pueden producirse intersecciones entre la materia medioambiental
y las de caza y pesca fluvial.510 En estas materias, es decir en pesca en aguas interiores,
marisqueo, la caza y la pesca fluvial, las Comunidades Autónomas tienen reconocida su
competencia exclusiva en las mismas.511 Aunque también en este terreno, el
Constitucional512 ha reconocido la competencia estatal para dictar normas básicas dentro
del marco estricto de su competencia sobre protección del medio ambiente; aunque de
forma poco intensa y en ningún caso expansiva, ya que la propia Constitución permite a
las Comunidades Autónomas asumir las competencias sobre caza y pesca en aguas
continentales, facultad que ha sido ejercida por las mismas.
De tal modo, que las medidas legislativas de las Comunidades que tengan como
objeto la protección de la fauna silvestre susceptible de ser considerada como especie
cinegética o piscícola y la conservación y protección de los ecosistemas en los que
habita, no pueden ser considerados, sin más, como una invasión de la competencia
estatal en materia de protección del medio ambiente.513 Si bien esto mismo no es
predicable respecto a la pesca marítima, pues en esta ocasión nos estamos refiriendo a
una competencia estatal de carácter exclusivo; lo que parece cerrar la posibilidad de
actuación por parte de las Comunidades Autónomas. Imposibilidad que, quizá, pudiese
quedar justificada por hecho de que se trata de una materia normalmente regulada al
detalle por distintos tratados internacionales.514
Y, la competencia ejecutiva a priori corresponde a las Comunidades Autónomas la
ejecución de su normativa ambiental propia y la de la legislación básica estatal; si bien,
en este último caso lo han de hacer conforme a los propios términos establecidos en la
norma estatal, lo que implica la existencia de una supervisión por parte del Estado 515.
Afirmación ésta, que al Estado no le corresponda competencia ejecutiva alguna; éste las
tendrá cuando existan circunstancias excepciones por motivos de seguridad pública,
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urgencia o necesidad,516 por razones de territorialidad y presencia de intereses
supracomunitarios; o en virtud de la cláusula de supletoriedad abierta por el propio
artículo 149.CE;517 e, incluso, es posible que el Estado ejerza funciones ejecutivas
ambientales como consecuencia de , o bajo la base, de otros títulos competenciales.518

3. El rol de las corporaciones locales
La Constitución en los artículos 137, 140 y 141 reconoce la autonomía de los Entes
Locales. Previa declaración de que España se constituye en un Estado que se constituye
tanto por Instituciones generales –centrales- como por –y- Instituciones territoriales;
entre éstas se encuentran las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales que,
en ningún caso, dependen de las centrales. Desde una perspectiva puramente
constitucional las Entidades Locales son componentes esenciales “cuya preservación se
juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales.”519
Sin embargo, la Constitución Española guarda silencio en cuanto a la articulación
de competencias entre los Entes Locales y las Administraciones autonómica y estatal; lo
que, desde luego, no debe implicar negar la importancia del papel que éstos han de jugar
en la defensa y protección del medio ambiente. Si es cierto que tanto municipios como
provincias ostentan responsabilidades ambientales, ya que el artículo 45CE se refiere a
todos los poderes públicos sin realizar distinción o especificación alguna, y que el
artículo 137CE afirma que “gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses”, intereses entre los que se encuentran, sin ningún ápice de duda, los
medioambientes, o es que acaso no es de interés de los municipios la gestión y
tratamiento de los residuos, el saneamiento y abastecimiento de aguas, etc.
El grueso de las competencias locales se centra fundamentalmente en los
Municipios, de entre el conjunto de entidades locales, –con la excepción de las
provincias o territorios históricos del País Vasco que comparten con la Comunidad
Autónoma las competencias políticas y administrativas-. La Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local reconoce en su artículo 2 la competencia de participación
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de los municipios, de tal modo que tienen derecho a intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus intereses. El artículo 2 de la Ley de Bases de
Régimen Local establece, así, el principio de subsidiariedad al fijar un mandato de
asignación de competencias a los Entes Locales por el Estado y por las Comunidades
Autónomas de acuerdo con criterios objetivos; adelantándose a lo posteriormente
establecido en la Carta Europea de Autonomía Local.520
Si bien son el Estado y las Comunidades Autónomas los que ostentan la titularidad
de la totalidad de las funciones públicas, lo que hace que para que los municipios
adquieran “protagonismo” aquellos –Estado y Comunidades Autónomas- tengan que
ceder a los municipios parte de aquellas funciones “en atención a las características de
la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local”. Lo
que minimiza el papel de los Entes Locales, pues como es sabido no existe autonomía
sin competencias, por lo que el tema competencial tiene la mayor importancia.
Aún con todo, en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local se establecen
una serie de materias mínimas, “competencias propias”, donde las leyes han de
reconocer, necesariamente, alguna competencia a las Corporaciones Locales. Entre
dichas “competencias propias” se incluye la “protección del medio ambiente”; de modo
tal que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas han de reconocer la
competencia ambiental de los municipios. En tal sentido el Tribunal Supremo señaló en
su Sentencia de 26 de julio de 2006 lo siguiente: “el legislador ordinario debe
reconocer a los entes locales competencias propias en estas materias de acuerdo con lo
establecido en el art.2 y en el nº 3. Y, por otra parte, el grado de intervención del ente
local concreto estará en función de la materia de que se trate y la capacidad de gestión
que aquél posea, y de acuerdo con los principios de descentralización de la función y el
acercamiento de la gestión administrativa a los ciudadanos.”
Sin embargo, esta atribución de competencias a los municipios en materia
medioambiental no siempre se da, hay numerosas leyes ambientales que no otorgan
competencia alguna a los entes locales, ni de gestión, ni de regulación, por ejemplo
como es el caso de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El principal
protagonismo lo juegan en materia de aguas, de recogida y gestión de residuos y en el
control de ruido. Además, se atribuye a los municipios, en función del número de
520
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habitantes, un conjunto de servicios o actividades de ejercicio obligatorio que forman
parte o están vinculadas con la protección ambiental, entre las que se encuentran la
protección de la salubridad pública, los servicios de limpieza viaria, los de recogida y
tratamiento de residuos, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la
prevención y extinción de incendios; la ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística; los parques y jardines y la ordenación del tráfico de vehículos. A lo que se
ha de sumar, que la específica protección del medioambiente es un servicio obligatorio,
según el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, en aquellos municipios con
más de cincuenta mil habitantes. Lo que en la práctica significa que de entre los 8.116
municipios que plagan el territorio nacional, ostentan esta competencia únicamente 145
municipios; y así, provincias como la castellano y leonesa de Soria ni siquiera la capital
ostentaría esta competencial al no alcanzar dicha población.521
Mas queda abierta la puerta para que los municipios puedan tener mayor
protagonismo en materia medioambiental, en cuanto éstos pueden ejercer competencias
delegadas de otras Administraciones -art.26-; además de “realizar actividades
complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las
relativas a la educación, la cultura, la sanidad y el medio ambiente.” La protección del
medio ambiente también ha sido calificada como actividad complementaria, si bien de
perfiles borrosos, pero que “según la doctrina permite a los municipios desarrollar sus
competencias de ordenanza y organizar los oportunos servicios administrativos.”522
El ejercicio de actividades complementarias permite a los Ayuntamiento ejercer
funciones de ejecución –incluyendo las ordenanzas locales- en materia medioambiental.
Pese a esto, se afirma cierto proceso de retirada de competencias, apareciendo
diluido;523 además de que el “panorama competencial resulta dispar si se analizan
tanto las disposiciones generales que vienen a fijar cuáles son las competencias locales
en el contexto ambiental, como las prescripciones sectoriales que tratan esta
materia.524
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La competencia local en materia ambiental encuentra, asimismo, apoyo desde el
Derecho europeo, recuérdese la ya enunciada Carta Europea de Autonomía Local y el
fomento e impulso para que los Ayuntamiento hagan uso de su facultad para desarrollar
su propia política medioambiental, que además forma parte de las denominadas
Agendas 21 locales, que se han ido aprobando o que se encuentran en fase de
elaboración en muchos Ayuntamientos de la geografía española. En cualquier caso, se
ha de entender que la competencia municipal medioambiental suscita no pocas dudas
derivadas de la propia realidad marcada porque “la protección del medio ambiente hay
(…) es un título trasversal que permite intervenir al municipio en todas las cuestiones
relacionadas con el medio o, por el contrario, habría que entender que el medio
ambiente no se refiere a ninguna de las materias que sustantivamente se reconocen de
competencia local y que sirven para la protección del medio.”525
Un panorama competencial que podría ser actualmente distinto tras la reforma de
los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas. Algunos de esos nuevos
Estatutos dicen que la estructura de su organización territorial se hace en municipios,
provincias y otras entidades como son las comarcas; siguiendo el modelo de la
Constitución. Pero lo cierto es que esa declaración ya se contenía en varios de los
Estatutos anteriores, como por ejemplo en el de la Comunidad Autónoma de Aragón en
cuanto afirmaba que “Aragón estructura su organización territorial en municipios y
provincias”. Otro ejemplo lo constituye el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en
cuyo texto se afirma que “Castilla y León se organiza territorialmente en municipios,
provincias y demás entidades locales que con tal carácter puedan crearse conforme a
la Ley”, en el anterior Estatuto únicamente se señalaba que los municipios suponían una
entidad básica de la Comunidad Autónoma–art.25–.
En todo caso, tras la reforma de los Estatutos, éstos han tratado, en su mayor parte,
de recoger las competencias que supuestamente se garantizarían desde el mismo
Estatuto a los Entes Locales.526 Aunque en muchos de los nuevos Estatutos tampoco se
avanza, pues también se producen remisiones a posteriores desarrollos legislativos, tal
es el caso del Estatuto Valenciano, en cuyo artículo 64 establece: “mediante Ley de les
525
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Corts, se procederá a la descentralización a favor de los Ayuntamientos de aquellas
competencias que sean susceptibles de ello, atendiendo a la capacidad de gestión de los
mismos.”
En cambio, el Estatuto catalán si comprende una enumeración de las competencias
de las Corporaciones locales en su artículo 84: ordenación y gestión del territorio,
urbanismo, planificación y gestión de la vivienda pública, prestación de servicios
básicos, entre otras; si bien para su ejercicio habrá de esperar, igualmente, al posterior
desarrollo legal. En el Estatuto de Castilla y León, en su artículo 45.3ª, se contiene una
manifestación expresa del principio de subsidiariedad, al decir que “los municipios
tienen capacidad para ejercer su iniciativa en toda materia de interés local que no esté
expresamente excluida de su competencia o atribuida a otras administraciones por la
legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma.” De cualquier forma, en materia
de competencias de los Entes locales los nuevos poco han cambiado el panorama
dibujado por la Ley de Bases de Régimen Local, muchos de ellos recogen simplemente
el mismo contenido que el del artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local o,
como mucho, introducen mínimas modificaciones.
Por lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales en la Ley de Bases de Régimen
Local únicamente se determinan de modo genérico sus competencias, lo que supone un
problema a la hora de considerarlas como genuinas competencias provinciales527. La
Ley de Bases de Régimen local no establece un listado de competencias de las
diputaciones provinciales, únicamente establece que éstas tienen tres sectores de
actuación principales, a saber: la coordinación de los servicios municipales a fin de
asegurar la prestación integral y adecuada en todo el territorio provincia de los servicios
de competencia municipal; la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a
los Municipios; la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su
caso, supracomunal; y el fomento y la administración de los intereses peculiares de la
provincia. En aquella labor de asistencia de las Diputaciones Locales entrarían las
funciones –intervenciones– medioambientales, en tanto en cuenta éstas suelen ser
complejas a la par de costosas, y a las mismas no podrían hacer frente muchos pequeños
municipios, y no tan pequeños, si no fuese por la ayuda de las Diputaciones
Provinciales.
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Todo lo hasta aquí generalmente expuesto es predicable a la protección de las
especies silvestres, en una materia en la que la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad parece haber olvidado la existencia de las Entidades Locales. De un
modo extensivo, habremos de entender que las Entidades Locales podrán intervenir en
todas aquellas labores que son encomendadas de forma genérica a las Administraciones
Públicas o a los Poderes Públicos. De hecho resulta innegable el esencial papel que
pueden llegar a desempeñar estos Entes, no sólo en materia de protección de las
especies silvestres, sino también en la conservación, o incluso la promoción, de los
espacios naturales que se ubican dentro de los límites de sus demarcaciones. Y
viceversa, son muchos los beneficios que éstos pueden reportar a aquéllos.
En cambio, la Administración Local, si ostenta un papel importante en materia de
montes o espacios naturales, sin embargo en el caso de la flora y la fauna salvajes no
tiene una significación competencial a destacar, al contrario que respecto a los animales
de compañía y los animales potencialmente peligrosos. En todo caso, de lo que no hay
duda es que los gobiernos locales, tienen responsabilidades y pueden llegar a
protagonizar un importante papel, en la gestión de recursos naturales y la conservación
y protección de la biodiversidad. No obstante, para desempeñar ese papel está claro que
precisan de la adquisición de mayores conocimientos sobre la misma a la vez que recibir
apoyo científico-técnico para que sus actuaciones incorporen la conservación y refuerzo
de la biodiversidad como parte de sus prioridades.
En este sentido son muchos los esfuerzos realizados por los municipios y regiones
desde la Cumbre de la Tierra de 1992 para adoptar planes y programas para el avance
hacia modelos de desarrollo más sostenible y para consolidar y extender redes que
persiguen este mismo objetivo. El reparto de responsabilidades entre municipios y
Comunidades Autónomas es indispensable para el desarrollo de cualquier estrategia
territorial que se oriente a un uso sostenible de los recursos naturales y para la
participación de los ciudadanos de forma activa. Un reparto para que gobiernos locales
tiendan, cada vez en mayor medida, hacia la articulación de políticas específicas de
conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales, y que vayan
incorporando a sus políticas sectoriales estos elementos como factores importantes en la
toma de decisiones.
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En todo caso, no parece que en España exista una clara atribución en el plano
organizativo de las tareas en materia de protección medio ambiental, dando lugar,
incluso, a algunas medidas que pueden llegar a ser calificadas como contradictorias. Un
ámbito en el que continúan primando los intereses económicos, los políticos, los
territoriales; aunque parece, eso es cierto –al menos en apariencia–, que cada vez
menos. Quizá esta situación sea debida a la poca experiencia, únicamente se ha de
pensar que en España “la estructura organizativa de la Administración Central respecto
al medio ambiente sólo ha adquirido algún perfil ambiental tras la incorporación a la
Comunidad Económica Europea.”528 Además de que, la cuestión competencial se vea
claramente influenciada por la competencia europea en la materia, si bien a este punto
específico me he referido con anterioridad.

4. Las específicas y básicas atribuciones legales

Como colofón de la breve exposición del entramado competencial español en
materia medioambiental y en la específica protección y conservación de las especies
silvestres, no ha de olvidarse que la Ley que se ha considerar básica en el sistema de
protección jurídica de las especies silvestres en España, esto es la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, igualmente contiene prescripciones propiamente
competenciales contenidos en diversos preceptos de la misma. Si bien, varias de dichas
previsiones extralimitan el ámbito al que se circunscribe este trabajo, tal como es el
caso, por ejemplo, de la importante y novedosa referencia a la competencial estatal
sobre la biodiversidad marina.
En primer lugar la Ley del Patrimonio Natural encomienda a la totalidad de los
poderes públicos –por tanto también a los Entes Locales- en sus respectivos ámbitos
competenciales, la labor de velar por la conservación y utilización racional del
Patrimonio Natural de todo el territorio español, así como el existente en las aguas
marítimas bajo soberanía o jurisdicción española incluyéndose, asimismo, la zona
económica exclusiva y la plataforma competencial, con independencia de su titularidad
528
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o régimen jurídico y teniendo en cuenta especialmente los hábitats y las especies
silvestres en régimen de protección especial.
De modo más específico se encomienda a las Administraciones Pública, debiendo
englobarse en dicha expresión a todas las que configuran el sistema administrativo
español una serie de actuaciones enumeradas en el apartado segundo de su artículo 5.
Actuaciones que es posible centrar en las especies silvestres, de tal modo que todas las
Administraciones Públicas han de velar por la promoción de la participación y de las
actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos de la Ley, entre los que se
encuentra la protección y conservación de las especies silvestres como elementos
integrantes de la biodiversidad; la identificación y, en la medida de lo posible, el
caminar hacia la eliminación o modificación de los incentivos contrarios a la
conservación de las especies silvestres; la promoción de la utilización de medidas
fiscales de incentivación de las iniciativas privadas de conservación de las especies y de
desincentivación de las que tengan incidencia negativa sobre su conservación y del uso
sostenible de aquellas especies que sean susceptibles de uso o aprovechamiento; así
como el fomento de la educación e información general sobre la necesidad de la
protección de las especies silvestres.
Igualmente, todas las Administraciones se han de dotar de todas aquellas
herramientas que posibiliten alcanzar un conocimiento del real estado de conservación
de las especies silvestres que pueblan el territorio español permanente o temporalmente
y de las causas que determinan sus cambios; a fin de diseñar las medidas que proceda
adoptar. Así como han de integrar en las demás políticas sectoriales los objetivos y las
previsiones necesarias para la conservación y valoración de las especies silvestres, y el
uso sostenible de los recursos naturales.
A continuación la Ley del 2007 dispone que es al estado al que le corresponde el
ejercicio de las funciones administrativas, si bien respetando lo dispuesto en los
Estatutos de Autonomía del litoral, cuando se trate de espacios, hábitat o áreas críticas
situados en áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, también en los
supuestos en que afecten, bien a especies cuyos hábitat se sitúen en espacios, hábitat o
áreas críticas situados en áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, bien a
especies marinas altamente migratorias, así como en el supuesto en que, de conformidad
con el derecho internacional, España tenga que gestionar espacios situados en los
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estrechos sometidos al Derecho internacional o en alta mar. Si bien, corresponde,
conforme dispone el artículo 36.1 LPNB, a las Comunidades Autónomas la declaración
y la determinación de la fórmula de gestión de los espacios naturales protegidos en su
ámbito territorial y en las aguas marinas cuando, para estas últimas, en cada caso exista
continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de
protección, avalada por la mejor evidencia científica existente.
De igual modo, corresponde al Estado a través del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, con la colaboración de las Comunidades Autónomas
y de las organizaciones de carácter científico, tanto la elaboración como la actualización
del llamado Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Inventario
en el que, entre otros datos e informaciones, se recoge la distribución, abundancia,
estado de conservación y la utilización, así como cualquier otra información que se
considere necesaria, relativa a las especies silvestres -art.9LPNB-.
Al mismo Ministerio al que la Ley encomienda, también con la colaboración de las
Comunidades Autónomas, la elaboración anual de un Informe sobre el estado y
evolución del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como de las iniciativas
adoptadas para mantenerlo en buen estado de conservación; y la elaboración del Plan
Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También del mismo
Ministerio depende el Catálogo Español de Hábitat en Peligro de Desaparición –art.24
LPNB–; para estos hábitats serán aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio
ambiente las respectivas Estrategias de Conservación y Restauración de los hábitats en
peligro de desaparición –art.26.1 LPNB–.
Por su parte, corresponde a las Comunidades Autónomas la definición y la
adopción de las medidas precisas para poner freno a la recisión y la eliminación del
riesgo de desaparición de los hábitats incluidos en el Catálogo Español de Hábitat en
Peligro de Desaparición en los instrumentos de planificación y de otro tipo adecuados a
estos fines–art.25 LPNB–.
En relación a los espacios naturales protegidos, mientras es labor estatal la
elaboración de las directrices para la ordenación de los recursos naturales; por el
contrario, la labor de elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos
ámbitos competenciales –art.21.1 LPNB–; así como la elaboración de los Planes
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Rectores de Uso y Gestión de los Parques –art.30.5 LPNB-. Y a éstas corresponde la
declaración y la determinación de la fórmula de gestión de los espacios naturales
protegidos dentro de su ámbito territorial y en las aguas marinas cuando, para estas
últimas, en cada caso exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio
natural terrestre objeto de protección, avalada por la mejor evidencia científica
existente; si bien habrán de establecer las necesarias fórmulas de colaboración cuando
se trate de un espacio natural protegido que se extienda en territorio de dos o más
Comunidades, así como en el caso de la declaración de las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves en su ámbito territorial
y el establecimiento de las medidas de conservación necesarias para éstos últimos
espacios –arts. 44 y 45 LPNB–.
En este mismo ámbito se encomienda a la totalidad de las Administraciones
Públicas prever mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio,
estableciendo o restableciendo corredores, así como el promover unas directrices de
conservación de las áreas de montaña –art. 20 LPNB–. Y es a las Comunidades
Autónomas a las que les corresponde el ejercicio de los derechos de retracto y tanteo
tras la declaración de un espacio natural protegido –art. 39.1 LPNB–.
Específicamente en lo relativo a la protección de las especies silvestres, la Ley del
Patrimonio Natural encomienda a las Comunidades Autónomas la adopción de las
medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad que vive en
estado silvestre estableciendo regímenes específicos de protección para aquellas
especies silvestres cuya situación así lo requiera; así como la adopción de las medidas
que sean pertinentes para que la recogida en la naturaleza de especímenes de las
especies de fauna y flora silvestres de interés comunitario, relacionadas en el Anexo VI
de la Ley, así como la gestión de su explotación sean compatibles con el mantenimiento
de las mismas en un estado de conservación favorable. Y a éstas junto al resto de las
Administraciones Públicas competentes se les impera a que prohíban la introducción de
especies, subespecies o razas geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de
competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los
equilibrios ecológicos –art. 52 LPNB–.
Al Estado se le encarga la gestión del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, junto con la inclusión, cambio de categoría o exclusión de un taxón
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o población en el mismo, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente –art. 54.1 LPNB–, como en el caso del Catálogo Español de Especies
Amenazadas –art. 55.2 LPNB–. Aunque las Comunidades Autónomas quedan
facultadas para establecer sus propios listados de especies silvestres en régimen de
protección especial, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se
consideren necesarias para su preservación –art. 54.4 LPNB–, así como para establecer
catálogos de especies amenazadas, estableciendo, además de las categorías de “en
peligro de extinción” y “vulnerable”, otras específicas; además, de estar facultadas –las
Comunidades Autónomas– para incrementar el grado de protección de las especies del
Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos respectivos
incluyéndolas en una categoría superior de amenaza –art. 56.3 y 4 LPNB–.
Y es a éstas mismas a las que corresponde el establecimiento de un sistema de
control de capturas o muertes accidentales y las que, a partir de la información derivada
de dicho sistema de control, habrán de adoptar las medidas necesarias para que las
capturas o muertes accidentales no tengan repercusiones negativas importantes en las
especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y se
minimicen en el futuro –art. 54.2 LPNB-. Y éstas, también, son las encargadas de la
elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación para las especies
amenazadas. Mientras que será la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la
encargada de la elaboración de las estrategias de conservación de especies amenazadas
presentes en más de una Comunidad Autónoma –art. 57.1-.
Por otra parte, también son las Comunidades Autónomas las facultadas para la
concesión de las autorizaciones administrativas excepcionales que dejan sin efecto las
prohibiciones contenidas en el Capítulo I del Título III de la Ley, siempre ajustándose a
las limitaciones y condiciones establecidas en la misma. Aunque, en estos casos, es la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad la que se ha de encargar
del establecimiento de los mecanismos para garantizar que el nivel máximo nacional de
capturas, para cada especie, se ajuste al concepto derivado del Derecho comunitario de
“pequeñas cantidades” y de establecer los cupos máximos de captura que podrán
conceder las Comunidades Autónomas para cada especie, así como los sistemas de
control del cumplimiento de dichas medidas –art. 58.1 y 2 LPNB-.

Página | 244

En materia de conservación “ex situ” de las especies silvestres la Ley del
Patrimonio Natural encomienda al Estado, concretamente a la Comisión Estatal del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la labor de dar impulso al desarrollo de
programas de cría o propagación fuera de su hábitat natural para las especies incluidas
en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas y la misma que acordará junto con el
resto de Administraciones implicadas la designación y condiciones de los centros de
referencia a nivel nacional, que ejercerán la coordinación de los respectivos programas
de conservación “ex situ” –art. 59 apartados 1 y 2-; así como promoverá la existencia de
una red de bancos de material biológico y genético.
También, del Estado, mejor dicho del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, dependerá el Inventario Español de Bancos de Material Biológico y
Genético de Especies Silvestres y el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y
la inclusión de una especie en éste último se hará también por éste. En cambio, son las
Comunidades Autónomas las que deben llevar a cabo el seguimiento de las especies
exóticas con potencial invasor a fin de proponer, llegado el caso, su inclusión en el
Catálogo. Finalmente, tanto el Ministerio como las Comunidades Autónomas son los
que elaborarán las Estrategias que contengan las directrices de gestión, control y posible
erradicación de las especies incluidas en el Catálogo. Asimismo, como en la práctica
totalidad de los restantes catálogos o listados de especies, las Comunidades Autónomas
quedan habilitadas para establecer sus propios catálogos, en sus respectivos ámbitos
territoriales, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se
consideren precisas.
En materia de caza y pesca, si bien como es sabido, la competencia en materias de
caza y pesca fluvial, o si se prefiere continental, corresponde en exclusiva a las
Comunidades Autónomas, la Ley estatal contiene prescripciones referentes a ambas. De
tal forma que la Ley estatal condiciona la regulación de las Comunidades Autónomas
proveniente de éstas en cuanto han de respetar las limitaciones y prohibiciones de
carácter general contenidas en su artículo 62 LPNB relacionadas con la actividad
cinegética y acuícola en aguas continentales y en cuanto dispone que las mismas habrán
de determinar los terrenos y las aguas donde puedan realizarse tales actividades, así
como las fechas hábiles para cada especie, para que la regulación de las actividades
cinegética y piscícola continental sea de tal modo que queden garantizados la
conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio. La
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determinación de cuales son estas especies corresponde a las Comunidades Autónomas,
siempre respetando que en dicha determinación no se incluya ninguna de las especies
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o aquellas
prohibidas por la normativa de la Unión Europea –art. 62 LPNB-.
En relación al comercio internacional de especies silvestres, las específicas labores
referentes al control, registro de las importaciones y exportaciones de especies silvestres
cuyo comercio esté regulado y la elaboración de informes que permitan realizar el
análisis de los niveles y tendencias del comercio internacional de las especies protegidas
se encomienda por ministerio de Ley al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la evaluación del
comercio de la vida silvestre en España.
Por lo que se refiere a la promoción de los conocimientos tradicionales para la
conservación del Patrimonio Natural y de la biodiversidad se prescribe que todas las
administraciones actuarán para su preservación, mantenimiento y fomento, así como
promoverán que los beneficios derivados de su utilización de los conocimientos
tradicionales y prácticas se compartan de modo equitativo; así como promoverán la
realización de Inventarios de los Conocimientos Tradicionales relevantes para la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad, que, a su vez, se
integrarán en el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al
Patrimonio Natural y la Biodiversidad –art. 70 LPNB-.
Cambiando de tercio, en lo referente al acceso y uso de los recursos genéticos
procedentes de taxones silvestres, la Ley dispone que este acceso puede ser sometido
por Real Decreto a los requerimientos de consentimiento previo informado y
condiciones mutuamente acertadas, si bien en estos supuestos la competencia para
prestar el consentimiento y negociar las condiciones corresponderá a las Comunidades
Autónomas de cuyo territorio procedan los recursos genéticos, o en cuyo territorio estén
localizadas las instituciones de conservación “ex situ” de donde los mismos procedan.
No obstante, corresponde a las Comunidades el establecer, en su caso y dentro de su
ámbito territorial, las condiciones al acceso de los recursos genéticos “in situ” cuando su
recolección requiera de especial protección para preservar su conservación y utilización
sostenible.
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Finalmente, en materia sancionadora, dejando a salvo ahora la cuestión relativa a
que las Comunidades Autónomas también se encuentran facultadas para establecer sus
propias disposiciones al respecto –sobre este asunto se tratará en un capítulo posterior
más extensamente–, la Ley previene que corresponderá la imposición de las sanciones a
la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en los supuestos en que la infracción administrativa
hubiese recaído en el ámbito de sus competencias; en los restantes supuestos
corresponderá a la respectiva Comunidad Autónoma a través de su órgano competente.
En conclusión, pese a la distinta atribución competencial no es admisible olvidar
que la flora y la fauna silvestre constituyen un elemento integrante del medio
ambiente,529 por lo que, en todo caso, la normativa sobre las especies silvestres, emane
de quién emane, ha de encuadrarse, necesariamente, dentro de unas coordenadas
proteccionistas.530 E, igualmente, necesaria es la existencia de una política integral de
protección del conjunto de las especies silvestre, pues no es posible proteger las
especies si al mismo tiempo no se protege el medio en el que viven.531
No debiendo dejarse en el olvido, en cualquier caso, que la protección de especies
silvestres consiste en proteger a las especies taxonómicamente532 identificadas tanto de
animales como de plantas y con tal propósito proteccionista y conservacionista se ha de
aprobar una normativa “general”; aunque, siempre, sin perder de vista que para aquellas
especies sometidas a riesgos y amenazas y que se encuentren en precario no es
suficiente con el establecimiento de un régimen general de protección, sino que para su
efectiva protección y conservación se hacen necesarias medidas e instrumentos de
carácter más intenso –como por ejemplo, la previsión de sanciones más graves, planes
de cría por sistemas de ingeniería genética, programas de reproducción en cautividad,
etc.-.
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LÓPEZ RAMÓN, F.; “La protección de la fauna en el Derecho español”. Ed. Instituto García Oviedo.
Sevilla. 1980. Pág. 18.
530
MARTÍN MATEO, R.; “La protección de la fauna…”, op. cit. Y en el mismo sentido, DE
MALAFOSSE, J.; “Droit de la chasse et protection de la nature”. Ed. Presses Universitaries de France.
París 1979. Pág. 15.
531
LAGUNA DE PAZ, J. C.; “Libertad y propiedad…”, op. cit. Pág. 182.
532
Taxón es la unidad usada para la clasificación de los seres vivos. La unidad taxonómica es la especiecapaz de cruzarse entre sí- Por encima de la especie están el género, la familia, el orden, subclase, clase,
superclase. Por debajo está la subespecie, variedad y forma- ARENAS MUÑOZ, J. A.; “Diccionario
técnico y jurídico de Medio Ambiente”.

Página | 247

IV. PREMISA NORMATIVA BÁSICA: LA LEY 42/2007, DE 13 DE
DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD

1. Introducción

La promulgación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad se hacía necesaria a la vista de las grandes innovaciones producidas
con posterioridad a 1989, año en el que vio la luz la Ley de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres. Norma ésta que hasta diciembre de
2007 constituía el texto principal en materia de protección de especies silvestres y de
espacios naturales protegidos en el ámbito estatal y que cubrió gran parte de la etapa de
la política de conservación de la Naturaleza en España, a través de la constitución de un
mecanismo innovador en materia de conservación que finalmente adquiriría un grado de
madurez institucional y legislativa internacionalmente homologable.
Variaciones que se fueron produciendo, no sólo en la esfera europea e
internacional, sino también en el propio ámbito interno, en cuanto las Comunidades
Autónomas desde el año 1989 se fueron dotando –y continúan haciéndolo- de normas o
reglamentos dentro del marco que les ofreció la Ley de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres; a lo que se ha de sumar las reformas de los
Estatutos de Autonomía, reformas a través de las cuales se han ido perfilando, con
mayor nivel de detalle, las competencias autonómicas en esta materia.
Necesidad de renovación de la Ley del 1989 que, por otra parte, ya se había dejado
reflejada en la Estrategia Española para la Conservación y el Uso de la Diversidad
Biológica533, en cuyo texto puede leerse expresamente:
“De las medidas ya expuestas se deduce la necesidad de acometer la puesta al día
de la parte de la Ley 4/1989 con contenido ajeno al que motivó las reformas de las
Leyes 40/1997 y 41/1997. Urge adaptar la normativa vigente al espíritu del
Convenio sobre Diversidad Biológica, incorporando a su texto las figuras de
533

Aprobada en la Conferencia Sectorial de Valladolid de 10 de diciembre de 1998 y, con posterioridad,
presentada al Gobierno y las Cortes Generales. Un documento en cuyo texto se resumían los
compromisos oficiales de España ante la Comunidad internacional en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 6.a) CDB.
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protección que no lo están -especialmente las ZEPA y la Red Natura 2000, así
como las reservas de la biosfera-, permitiendo y regulando las figuras de derecho
civil privado de gestión de espacios, y las nuevas reservas o santuarios marinos,
replanteando las técnicas operativas para la gestión de especies amenazadas Criterios Orientadores, Planes de Recuperación, Conservación y Manejo, y
Medidas Alternativas-, integrando, en su caso, la Red de espacios con los
municipales, autonómicos y privados, regulando la conservación ex situ y los
acceso a recursos genéticos, y creando los órganos de coordinación entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que sustituya a
la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, haciéndole delegada de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. La nueva Ley también preverá los
incentivos económicos y regulará la evaluación de impacto en la biodiversidad,
(…), fijando el marco de acción exterior del Estado en la materia y de la
planificación por sectores. Por otra parte, los planes sectoriales deben incluir las
recomendaciones de reformas legislativas pertinentes, tanto de ámbito estatal como
autonómico, a efectos de la mejor aplicación de los mismos.”534
En realidad, se trata de una disposición legal, la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, no excesivamente innovadora. Pese a ello, lo cierto es que mediante su
promulgación se vino a consolidar en norma con rango de ley las múltiples normas que
se encontraban dispersas; algunas de las cuales, pese a ostentar el carácter de legislación
básica no gozaban de rango legal al haber sido revestidas bajo la forma de reglamentos,
estrategias, o planes; o bien preceptos que sólo estaban plasmados en el texto de los
Convenios Internacionales o en las Recomendaciones y Resoluciones de las
conferencias de las partes contratantes de los respectivos Convenios suscritos por el
Estado español y que, sin embargo, no habían sido incorporados en la anterior norma
estatal de protección de la Naturaleza.
Así, la Ley del Patrimonio Natural con su entrada en vigor se vino a solventar, si
bien momentáneamente, el problema que originaba la anterior dispersión normativa,
pues al presentarse como un conjunto de normas dispersas, en numerosas ocasiones, se
originaba la duda acerca de su propia vigencia e, incluso, el desconocimiento sobre su
propia existencia. Lo que, a su vez, derivó en que para la elaboración de la Ley del

534

Punto 3.6 de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso de la Diversidad Biológica.
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Patrimonio Natural y de la Biodiversidad fuese precisa una revisión global del
ordenamiento jurídico interno, así como del europeo e internacional.
Gracias a la previa tarea revisora, la Ley de 2007 recoge las normas y
recomendaciones

europeas

e

internacionales,

que

organismos

y

regímenes

internacionales, como el Consejo de Europa o el Convenio sobre Diversidad Biológica,
fueron estableciendo a lo largo de los años comprendidos entre 1989 y 2007, en especial
en lo que se refiere al “Programa de Trabajo mundial para las áreas protegidas”, que
es la primera iniciativa específica a nivel internacional dirigida al conjunto de espacios
naturales protegidos de todo el Planeta. En la misma línea, el Plan de Acción de la
cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 2002, avalado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y plasmado posteriormente en el Plan
Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica535 fijaría como misión el lograr
para 2010 un reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la diversidad
biológica, a nivel mundial, regional y nacional, como contribución a la mitigación de la
pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra y posteriormente sería
aprobado el marco operativo para alcanzar dicho objetivo.536
En la esfera comunitaria, en el año 2006 una Comunicación de la comisión de las
Comunidades Europeas abordó los correspondientes instrumentos para “Detener la
pérdida de biodiversidad para 2010 y, más adelante, respaldar los servicios de los
ecosistemas para el bienestar humano”537, objetivos que se pretenden incorporar a la
Ley y que, en síntesis, define unos procesos de planificación, protección, conservación y
restauración, dirigidos a conseguir un desarrollo crecientemente sostenible de la
sociedad española que sea compatible con el mantenimiento y acrecentamiento del
patrimonio natural y de la biodiversidad española. Esta declaración contenida en el
propio Preámbulo de la Ley no es más que una declaración de voluntad, realizada por el
propio legislador, por compendiar todas las disposiciones aplicables en materia de
protección del patrimonio natural y de responder de forma actualizada a los acuerdos
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Decisión VI/6, punto 11 de la Conferencia de las Partes Contratantes del CDB.
Decisión VII/30 de la Conferencia de las Partes Contratantes del CDB.
537
Comunicación de la Comisión de las CCEE, COM (2006) 216; aprobada en mayo de 2006.
536
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suscritos internacional o supranacionalmente y a los criterios y directrices reconocidos
por la mayor parte de los Estados.538
Las contadas novedades introducidas por la Ley del Patrimonio Natural vienen
representadas, en primer lugar por la expresa mención a la competencia estatal en
materia de áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional; en segundo lugar, por
la designación por medio de nuevos nombres a órganos anteriormente existentes
pasando a denominarse como Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad la antigua Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y como
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad al que fuese el Consejo
Nacional de Bosques.
De éstos, me resulta de mayor interés resaltar la aparente creación del Consejo
Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en cuanto afecta al subsector
del patrimonio natural y de la biodiversidad. Órgano concebido como órgano de
participación pública en el ámbito de la conservación y el uso sostenible del patrimonio
natural y la biodiversidad; no obstante, que se ha de recordar que la participación
pública en esta materia no se agota con este órgano, considerar lo contrario supondría
anular para esta concreta materia la eficacia de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y
acceso a la justicia en materia de medio ambiental, e, incluso, del propio Convenio de
Aarhus.
Dado que los rasgos de este órgano sólo son mínimamente perfilados en el texto de
la Ley, para conocer cuáles son sus funciones, composición y normas de
funcionamiento hemos de remitirnos al Real Decreto 948/2009, de 5 de junio por el que
se determina la composición, las funciones y las normas de funcionamiento de dicho
Consejo. De entre las funciones de este órgano539 figuran el informar las normas y
planes de ámbito estatal, relativas al patrimonio natural y la biodiversidad, haciendo un
seguimiento de los mismos y valorando la incidencia social, económica y ambiental de
las políticas públicas; conocer, antes de su publicación, el informe anual sobre el estado
y evolución del patrimonio natural y la biodiversidad; informar, antes de su aprobación,
el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, así como, antes de
538
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539
Art.3 Real Decreto 948/2009.

Página | 251

su aprobación, las directrices para la ordenación de los recursos naturales a las que
deberán ajustarse los PORNs que aprueben las Comunidades Autónomas, las estrategias
de restauración de los hábitats en peligro de desaparición, la declaración de espacios
naturales protegidos de ámbito estatal, las estrategias de conservación de especies
amenazadas presentes en más de una Comunidad Autónoma, las estrategias de gestión,
control y posible erradicación de las especies del Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras.
Asimismo corresponde al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad el impulsar la realización de informes y estudios sobre el sector forestal y
hacer el seguimiento de los planes y programas de ámbito estatal relativos a los montes,
en los que se valore la incidencia social, económica y ambiental de las políticas
públicas; proponer a las Administraciones Públicas las medidas que se estimen
oportunas para mejorar la gestión sostenible del monte y la competitividad del sector;
elaborar un informe anual sobre el sector forestal español, que recoja la situación,
evolución y perspectivas del mismo.
E, igualmente, le corresponde el dar impulso al diálogo, participación y
colaboración de todas las Administraciones, instituciones y agentes sociales y
económicos implicados en el uso sostenible de los recursos naturales, propiciando el
intercambio de información entre todos los integrantes del Consejo, de los temas que
sean objeto de debate; y, asesorar técnica y científicamente a las delegaciones
españolas, cuando sea requerido para ello a través de su Presidente, por quien ostente la
presidencia o jefatura de la delegación española, en organismos, conferencias y
reuniones internacionales relacionadas con la conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad y contribuir al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.
Además, teniendo en cuenta que el uso sostenible del patrimonio natural y
biodiversidad se incardina en el ámbito de la protección medioambiental, se dispone que
el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, además, asume las
funciones atribuidas anteriormente al Consejo Asesor de Medio Ambiente, regulado en
el artículo 19 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente, en aquellos asuntos que por su especificidad hayan de someterse a su
consideración. Por lo demás está compuesto, tras su modificación por disposición del
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Real Decreto 649/2011, de 9 de mayo, del artículo 3.1 del Real Decreto 948/2009, de 5
de junio, por un presidente, presidencia que es asumida por el Secretario de Estado de
Cambio Climático; un vicepresidente, cargo que es asumido por el Director General de
Medio Natural y Política Forestal y por numerosos vocales.
En tercer lugar, una distinta innovación de la Ley está representada por la creación
de dos nuevos instrumentos destinados a conocer y planificar el patrimonio natural y la
biodiversidad, –a parte de dotar de mayor efectos a los ya existentes planes de
ordenación de los recursos naturales– esto es, el Inventario y el Plan Estratégico del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, además de crear el Catálogo Nacional de
Hábitats en Peligro de Desaparición, el Inventario Nacional de Espacios Naturales
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales; el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el Catálogo Español
de Especies Amenazadas, el Catálogo e Inventario Español de Bancos de Material
Biológico y Genético, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y el
Inventario Español de Caza y Pesca. Y a los que se han de sumar el Inventario Español
de Parques Zoológicos, el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales
relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad, el Inventario de Lugares de Interés
Geológico, el Inventario Español de Hábitats y Especies marinos y el Inventario
Español de Zonas Húmedas. Si bien, en realidad puede entenderse que con la
configuración de estos nuevos instrumentos lo que ha venido a hacer la Ley del
Patrimonio Natural es ordenar mejor algunos de los inventarios e instrumentos que ya
existían al tiempo de su entrada en vigor.
También supone una novedad, la cuarta en esta enumeración, el que se haga
especial referencia al mantenimiento de la conectividad ecológica, a los corredores
ecológicos y a las áreas de montaña, fijando la necesidad de que las Administraciones
prevean en la planificación ambiental o en los PORNs mecanismos para lograr la
conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en
particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios
naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel
prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y otros
elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con
independencia de que tengan la condición de espacios naturales protegidos.
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Por tanto, la Ley atribuye mayor relevancia que su antecesora a los corredores, pero
no a todos los corredores ecológicos genéricamente considerados como las vías que
facilitan la dispersión de los seres vivos a través de hábitats que conectan con dos o más
lugares en los cuales encuentran condiciones adecuadas para su desarrollo; sino que,
únicamente se refiere a los corredores ecológicos que son aquellos que facilitan los
procesos en los que están implicadas, principalmente, las relaciones entre seres vivos y
seres inertes y cualquiera otros que se consideren para un fin específico. Lo que no
obsta para desmerecer que de modo expreso en la Ley queda reflejado la voluntad –algo
que no se reflejaba en la LCEN– de proteger los corredores ecológicos como modo de
garantizar el flujo genético entre poblaciones, aumentando, así, las posibilidades de
supervivencia de las comunidades biológicas a largo plazo. En último término se trata
de mantener o de conectar hábitats y espacios que se consideren adecuados y viables
para la supervivencia de las especies.
En quinto lugar, otra novedad queda representada por la específica distinción entre
conservación de las especies, tanto de la flora como de la fauna, “in situ” y “ex situ” y,
en definitiva, en cuanto dedica una mayor atención a la configuración del régimen de
protección y de conservación de las especies silvestres que la Ley de Conservación de la
Naturaleza, además de ser individualmente consideradas. En este mismo ámbito,
introduce el nuevo Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, a
la vez que limita el alcance del Catálogo Español de Especies Amenazadas dejando
fuera del mismo a las anteriormente consideradas “sensibles a la alteración de su
hábitat” y a las “de interés especial”. El motivo de este último cambio, puede
encontrarse en la Sentencia del Tribunal Supremo -la Sala de lo Penal- de 18 de mayo
de 1999.540 Igualmente introduce novedades de tipo procedimental en relación con el
Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas.
En sexto lugar, otra de las innovaciones viene constituida por la creación del Fondo
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aunque ello suponga una perversidad
desde la óptica del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y que su
creación no hace más que reflejar que a las Comunidades no se les ha dotado de los
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VALENCIA MARTÍN, G.; “Conservación de la biodiversidad”, en Noticias de la Unión Europea,
núm. 307. Agosto, 2010. Pág. 77.
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suficientes medios económicos para llevar a cabo sus competencias ejecutivas en
materia de protección de la biodiversidad.541
En todo caso, el Fondo se concibe al objeto de poder alcanzar los fines de la Ley, el
legislador de 2007 procedió a su la creación a sabiendas de que sin recursos económicos
muchos de los propósitos, actividades y medidas para poder alcanzar los fines de la Ley
no pueden llevarse a cabo. Sin embargo, en el texto de la Ley únicamente se establece
que el mismo se crea al objeto de poner en práctica aquellas medidas destinadas a
apoyar la consecución de los objetivos marcados por la Ley, así como la gestión forestal
sostenible, la prevención estratégica de incendios forestales y la protección de espacios
forestales y naturales en cuya financiación participe la Administración General del
Estado. Y previendo que su funcionamiento será regulado por Real Decreto, aprobado
previa consulta con las Comunidades Autónomas; si bien, se regirán por su normativa
específica las ayudas de desarrollo rural para actividades agrícolas, ganaderas y
forestales, así como la regulación de la condicionalidad de las ayudas de la Política
Agrícola Común –PAC-.
Por otra parte, la Ley 42/2007 al igual que su antecesora, es una disposición a la
que el legislador le otorga el carácter o rango de legislación básica del Estado en
materia de conservación de la Naturaleza; si bien, excluyéndose lo referente a la
regulación de los Parques Nacionales. Parques Nacionales cuyo régimen jurídico sería
objeto de una revisión anterior, debido a la urgencia de la misma señalada por la propia
jurisprudencia.542 Sin embargo, se diferencia de aquélla en que ya no encuentra su base
en el apartado segundo del artículo 45 de la Constitución Española, sino que se basa en
el primer inciso de ese mismo artículo referido al derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado; de tal modo que “su objeto no son los recursos naturales sino el
patrimonio natural y la biodiversidad, como parte del deber de conservar y del objetivo
de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su
bienestar, salud y desarrollo.”543
Una Ley con espíritu ambicioso y de gran extensión, más si se compara con su
antecesora más breve. Una Ley que más parece que desease modelarse como un
541
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verdadero código de protección de la biodiversidad, llegando a configurarse como “un
verdadero estatuto de protección del medio natural; lugar donde se reúnen y se
contienen de forma conjunta todas aquellas disposiciones que establecen todas o casi
todas las herramientas de que se dispone para proteger y conservar el medio
natural.”544 Si bien, en dicho ánimo omnicomprensivo puede provocar consecuencias
no queridas, pues en un único cuerpo legal no puede ser todo exhaustivamente regulado.
Así hay figuras, instrumentos de nueva creación por la Ley del Patrimonio Natural
cuyos rasgos únicamente son perfilados y cuya auténtica regulación se ha de buscar en
otro texto normativo; si esta circunstancia únicamente ocurriese respecto a un
instrumento o figura el problema sería leve, sin embargo esto ocurre con diversos
instrumentos, figuras y catálogos. La consecuencia es la ya hoy existente y la misma
que se intentase evitar con la aprobación de la Ley, esto es la dispersión normativa.

Su objeto, idénticamente señalado tanto en el Preámbulo como en su primer
artículo, es el establecer “el régimen jurídico de la conservación, uso sostenible, mejora
y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte del deber de
conservar y del derecho de disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona”; partiendo para ello, de la premisa de que el patrimonio natural y la
biodiversidad desempeñan una relevante función social, dado el estrecho vínculo con la
propia salud y bienestar del ser humano, además de por su aportación en beneficio del
desarrollo social y económico.
Concepción que desemboca en que se deje abierta la posibilidad de declarar de
interés social o de utilidad pública, a todos los efectos, las actividades encaminadas a
dar cumplimientos a los objetivos de la Ley. Posibilidad que, a su vez, resulta de sumo
interés a los efectos expropiatorios y para “por ejemplo las asociaciones cuyo objeto sea
la defensa del medio ambiente, que pueden obtener la declaración de utilidad pública
con las ventajas que ello comporta.”545Específicamente en el artículo 4 de la Ley del
Patrimonio Natural puede leerse lo siguiente:

544
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“1. El patrimonio natural y la biodiversidad desempeñan una función social
relevante por su estrecha vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de
las personas y por su aportación al desarrollo social y económico.
2. Las actividades encaminadas a la consecución de los fines de esta Ley podrán
ser declaradas de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en
particular a los expropiatorios, respecto de los bienes o derechos que pudieran
resultar afectados (…)”
Esta previsión de la regulación de la utilidad pública a efectos expropiatorios, en
principio, no plantea mayor problema que cualquier otro supuesto de expropiación
forzosa. El problema específico derivaría de la posibilidad de que el régimen especial
conduzca a la ablación de ciertos derechos patrimoniales, de tal modo que se estén
configurando

situaciones

materialmente

indemnizables

que

precisen

de

la

correspondiente indemnización, tal y como es exigida por el artículo 33.3 CE.546
Y previsión ésta que, además, no hace desmerecer la introducción de la definición
de “custodia del territorio y de entidad de custodia del territorio” en el artículo tercero
y, además, en el Título V dedicado al “Fomento del conocimiento, la conservación y
restauración del patrimonio natural y la biodiversidad”, dedicando dos disposiciones a
la promoción de dicha custodia, los artículos 72 y 73 de la Ley del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad. La definición del concepto de custodia en la Ley es la siguiente
“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” –art. 3.9) LPNB–. De
tal modo que con la expresión “custodia del territorio” en esta ocasión el legislador se
está refiriendo a aquel conjunto de estrategias y técnicas jurídicas que incluyen acuerdos
revestidos con fórmulas jurídicas o acuerdos informales basados en la confianza mutua
entre las partes.
Prevenciones éstas que en este contexto de la tradicional técnica de protección de
los espacios naturales, recoge la facultad por parte de la Comunidad Autónoma
respectiva para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto respecto de los actos o
546
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negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados intervivos que comporten la
creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre
bienes inmuebles situados en su interior. Lo que no supone una novedad, dado que la
Ley anterior547 estableció que la declaración de un espacio natural como protegido
llevaba aparejada la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los
derechos de tanteo y retracto; esto es, derechos de adquisición preferente. Sin embargo,
en la Ley de 2007 se introducen una serie de modificaciones que suponen una
transformación sustancial del régimen legal, que parece indicar que se pretende que
todos los espacios naturales sean de modo necesario bienes de dominio público. De tal
modo que aquellos conceptos que no son administrativos puros, pasan a ser puros
derechos de adquisición preferente adaptados a los fines que persigue la
Administración.
Así la actual regulación que posibilita que los inmuebles sitos en espacios naturales
pasen a ser de la Comunidad Autónoma respectiva, ostentando, por tanto, la titularidad
del mismo o, al menos, las facultades de administración, gestión, aprovechamiento y
disfrute. Estableciéndose como única limitación que se trate de actos o negocios de
carácter oneroso y celebrados inter vivos; por lo que se habrá de entender que quedan
excluidos los actos mortis causa y los actos no onerosos. Y excluyéndose también, al
tratarse de un retracto legal, el negocio celebrado por permuta,548 por contrato de renta
vitalicia,549 una aportación a sociedad en escritura pública,550 o la adjudicación a socios
en casos de liquidación;551 así como en el caso de que se incluya una contraprestación
con carga personalísima.552 Esta aclaración no hubiese estado de más que hubiese sido
establecida en el propio texto de la Ley, a modo semejante de cómo lo hace la Ley
5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, o tal y como hiciese la Ley
9/1999 de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad de Castilla-La Mancha; sin
que ello suponga no reconocer la facultad del legislador para establecer en relación con
los espacios naturales protegidos el ámbito que considere más oportuno para tales
derechos de tanteo y retracto.
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Art. 10.3 de la LCEN.
STS, Sala primera, de 23 de enero de 1958.
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STS de 2 de abril de 1985.
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STS, Sala primera, de 30 de junio de 1994.
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STS, Sala primera, de 14 de abril de 1993.
552
STS, Sala primera, de 18 de enero de 2006 y de 27 de noviembre de 2001.
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Debiendo recurrirse a la jurisprudencia constitucional dictada durante la vigencia de
la anterior ley estatal en relación con estos derechos de tanteo y retracto. Una
jurisprudencia que comenzó con el reconocimiento de la constitucionalidad de la
legislación autonómica que, amparándose en sus competencias en materia de medio
ambiente, sin establecer un régimen jurídico de tales derechos, regulados por la
legislación civil, crea a favor de la Administración autonómica derechos de tanteo y
retracto. Señalando el Tribunal Constitucional en la Sentencia 170/1989, de 19 de
octubre:553
“no cabe duda, y en ello tienen razón los recurrentes, que el tanteo y retracto,
como instituciones jurídicas son derechos reales cuya regulación, al ser
legislación civil, es competencia exclusiva del Estado, a reserva de los derechos
forales especiales. El carácter civil de la institución y de su regulación no
excluye, sin embargo, que puedan existir derechos de retracto a favor de la
Administración

pública

establecidos

por

la

legislación

administrativa,

respondiendo a una finalidad pública, constitucionalmente legítima. El
establecimiento a favor de la Administración de un derecho de tanteo y retracto
para determinados supuestos no implica una regulación de tal institución civil, la
cual es perfectamente compatible, como en el caso enjuiciado sucede, con el uso
por la Administración de tales derechos previa disposición legislativa constitutiva
de las mismas, con sometimiento al Derecho civil del régimen jurídico de las
instituciones citadas.”
Razón por la cual el mismo Alto Tribunal afirma que: “No hay pues aquí
invasión competencial del título del art. 149.1.8CE, por la simple constitución de
un derecho de tanteo y retracto, ya que el precepto impugnado se ha limitado
únicamente a crear a favor de la Administración autonómica un derecho de
tanteo y de retracto, dentro del conjunto de actuaciones en materia de protección
del medio ambiente, pero sin establecer, en modo alguno, una regulación del
régimen jurídico de tales derechos. Por tanto, el título competencial estatal
invocable al respecto es el del art. 149.1.23CE, lo que supone también la
competencia legislativa de la Comunidad Autónoma respetando la legislación
básica del Estado.”
553

Resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de la Comunidad de Madrid,
1/1985 de 23 de enero, del Parque de la Cuenca Alta del Manzanares.
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Con posterioridad el Tribunal554 declararía el carácter básico del artículo 10.3 de la
Ley 4/1989, en el que se establecían los derechos de tanteo y retracto a favor de la
Administración competente. Y después, el Tribunal desestimará el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del País
Vasco 5/1989, de 6 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai afirmando lo que sigue:
“lo básico en la ordenación estatal es el establecimiento de un derecho de tanteo
y retracto a favor de las Administraciones Públicas, la garantía de un
conocimiento fehaciente por dichas Administraciones de las transmisiones inter
vivos de terrenos situados en el interior de un espacio protegido y la
determinación de unos plazos para el ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto que permitan asegurar una eficaz protección del espacio por los Entes
competentes. Por lo que ha de admitirse que la competencia básica del Estado en
materia de protección del medio ambiente no impide que las Comunidades
Autónomas determinen la concreta duración de dichos plazos siempre que ésta
suponga una protección suficiente que no reduzca la eficacia de la medida en
relación con el espacio natural al que se aplica.”555
Sin más, una regulación que no solucionada las posibles colisiones con otros
derechos de adquisición preferente. Por ejemplo, en cuanto al derecho de retracto
recogido en el artículo 25 de la Ley 3/2003, de 21 de noviembre, de Montes, por cuanto
en el mismo se establece que “es preferente a cualquier otro”. Lo que implica que el
retracto de la Ley de Montes prima sobre el retracto sobre espacios naturales, pero éste
no cede ante otros derechos de adquisición preferente ¿o si? A su vez, el retracto de
montes parece que ha de prevalecer sobre el de arrendamientos, dado que es posterior la
ley que establece su preferencia pese a que en el artículo 22 de la Ley de arrendamientos
rústicos556 se disponga que “serán preferentes con respecto a cualquier otro de
adquisición, salvo el retracto de colindantes establecido en el art. 1523 del Código
Civil, que prevalecerá sobre éstos cuando no excedan de una hectárea tanto la finca
objeto de retracto como la colindante que lo fundamente.”
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Así, como habrá de prestarse atención al hecho de que algunos textos legales
configuran el tipo de suelo sobre el que cabe el retracto de los inmuebles sitos en un
espacio natural protegido, por ejemplo el artículo 19 de la Ley 11/1994, de 27 de
diciembre, de la Comunidad Valenciana excluía el retracto en los inmuebles sitos en
suelo urbano, salvo previsión expresa en contrario de la norma de declaración del
espacio natural o su instrumento de ordenación; si bien, el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias 557 admite el
retracto con independencia de que “sean terrenos o edificaciones (…) excepto en las
zonas de uso tradicional, general y especial de los parques rurales.”
A la postre, señalar que ni siquiera la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad señala cómo han de coordinarse entre sí tales derechos, pues se trata de
unos derechos que no funcionan igual –el tanteo actúa en la fase previa a la celebración
del acto o negocio y el retracto actúa cuando el negocio transmisivo se ha
perfeccionado-. Cuestión que afirmativamente queda solventada en el caso de los
Parques Nacionales, al establecerse en la ley558 que los regula que el retracto sólo puede
ejercerse si el transmitente no notificó fehacientemente el propósito de transmisión;
previsión ésta que prevalece sobre la establecida en la Ley 42/2007.559
La consecuencia del amplio objetivo que la Ley se marca es un amplio abanico de
cuestiones a regular, objetivos, principios e instrumentos. Tal multitud de asuntos
objetos de reglamentación se articulan mediante un título preliminar, en el que
encuentran cabida las prescripciones relativas a los objetivos, principios, definiciones, la
función social, los deberes de los poderes públicos, la reserva competencial a favor del
Estado sobre la biodiversidad marina y los mecanismos de cooperación y participación;
junto con seis títulos, a su vez, divididos en capítulos.
El primero de los títulos específicamente referido a los instrumentos para el
conocimiento y la planificación; el segundo aborda la catalogación, conservación y
restauración de hábitats y espacios del patrimonio natural, y el capítulo tercero se refiere
a la conservación de la biodiversidad. Esto último implica un tratamiento común, pero
diferenciado entre el Patrimonio natural y la Biodiversidad, que obliga a recurrir a las
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definiciones de ambos conceptos dados por la misma Ley; aunque “las diferencias
únicamente son apreciables de modo tendencial, referida la primera a territorios y la
segunda a especies, pues todo ecosistema hace referencia a un territorio y todo recurso
natural constituye un organismo vivo.”560 Seguidamente, el Título cuarto tal y como su
título indica se refiere al uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad; el
quinto al fomento del conocimiento, la conservación y restauración del patrimonio
natural y la biodiversidad; y, finalmente, en el capítulo sexto se recoge todo un
entramado de sanciones e infracciones.
Tras los Capítulos se añaden las correspondientes disposiciones adicionales, finales
y derogatorias. Las disposiciones adicionales se dedican, respectivamente, al
establecimiento de las competencias de la Administración General del Estado; a regular
las exclusiones del ámbito de la Ley de los recursos pesqueros y fotogénicos y
zoogenéticos para la agricultura y la alimentación; a regular la Comisión Nacional y el
Consejo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad; a establecer la competencia de la
Administración General del Estado para el cumplimiento de los Tratados y Convenios
Internacional en los que España sea parte; a remitir a la Ley de Responsabilidad
Medioambiental para la valoración de los daños al medio natural; y a establecer el
régimen jurídico de UICN-MED.
Las disposiciones finales se dedican, respectivamente, al título competencial, a la
habilitación del Gobierno de potestad de desarrollo reglamentario y a la entrada en vigor
de la Ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto a
estas disposiciones finales únicamente señalar que el contenido de la disposición final
octava tras la modificación operada en mayo de 2012, reza del siguiente modo: “El
Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará las disposiciones necesarias para
desarrollo de esta Ley. En particular, se faculta al Gobierno para introducir cambios
en los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso,
introduzca la normativa comunitaria”; previsión que sin lugar a dudas pretende una
mayor agilidad a la hora de adaptar el texto de la Ley a los posibles cambios que puedan
ir produciéndose.
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Todo ello culminado con ocho anexos dedicados a la enumeración de los tipos de
hábitat naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación; de las especies animales y vegetales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación; de los criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como
lugares de importancia comunitaria y designarse zonas especiales de Conservación; de
las especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución; de las especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren
una protección estricta; de las especies animales y vegetales de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión;
de los procedimientos para la captura o muerte de animales y modos de transporte que
quedan prohibidos; y, finalmente de la geodiversidad del territorio español.

2. Sus principios y objetivos

Observando el objeto de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
consistente en la conservación y protección del patrimonio natural y de la biodiversidad,
se presenta de interés realizar una enumeración de los principales principios
inspiradores de la norma, en tanto en cuanto los principios inspiradores de la Ley sustanciados esencialmente en su artículo segundo- son de vital importancia para la
comprensión del objeto último de la misma, así como para delimitar a qué sirve y como
han de interpretarse las prescripciones y determinaciones configuradores de la misma.
Aquellos principios se enuncian en el perímetro del Título Preliminar de la Ley al
tiempo que se establece tanto el objeto, como los principios inspiradores de la ley y las
obligaciones a cumplir por las Administraciones para el logro de dichos objetivos561 e,
incluye un conjunto realmente numeroso de definiciones a tener en cuenta a la hora de
interpretar y aplicar el contenido de la ley. Definiciones de aquellos conceptos que
561
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posteriormente serán empleados en el texto de ley se encuadran en el artículo 3;
conceptos que, por otra parte, son extraídos de la ecología y de otras ciencias.562
Concretamente, los principios que inspiran la Ley se centran, en primer lugar y
desde la perspectiva de la consideración del propio patrimonio natural, en el
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos,
en la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de especies, y
en la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de
la diversidad biológica y del paisaje. En segundo lugar, si bien desde la perspectiva de
la utilización del patrimonio natural, los principios inspiradores se agrupan entorno a la
prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, en la
incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar a
espacios naturales y/o especies silvestres, en contribuir a impulsar los procesos de
mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos; en
la integración de los requerimientos de conservación, uso sostenible, mejora y
restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad en las políticas sectoriales; y
en la promoción del aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natural. Finalmente,
también se recoge como principio básico la garantía de la información y participación
de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la
elaboración de disposiciones de carácter general dirigidas a la consecución de los
objetivos de la Ley.
De entre el conjunto de los principios enunciados por la propia Ley destaca, tanto
por su significado como por sus consecuencias, el principio de prevención - recogido en
la Exposición de Motivos y en el art. 2.g)- entendido como sinónimo de “precaución”
en las intervenciones que puedan afectar a especies silvestres y, o, a espacios naturales;
pues al asumirlo, la Ley adopta como propio el principio que se considera básico en el
conjunto de la política europea sobre medio ambiente.563 Esto es, la Ley recoge
expresamente el mandato de que el deterioro ambiental se ha de evitar en la medida de
lo posible como estrategia de actuación primaria; lo que implica poner en marcha los
mecanismos necesarios para anticiparse a los conflictos que redunden en detrimento de
562
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la biodiversidad y de las especies silvestres, en particular. En definitiva, la prevención
supone pensar a largo plazo y se basa en un diagnóstico del estado de conservación de la
Naturaleza y en la predicción de las respuestas del medio a la actuación cambiante, lo
que se verifica mediante el seguimiento adecuado.
En segundo orden, los principios de participación y solidaridad junto con el deber
de información y participación564 de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las
políticas públicas constituyen elementos que contribuyen a los procesos de
sostenibilidad. Por lo que se refiere al principio de participación y solidaridad conlleva a
que toda acción ha de basarse en el principio de subsidiariedad, responsabilidad
compartidas de todos y cada uno, lo que, a su vez, significa implicar a todos los sectores
sociales y económicos del Estado en los procesos de mejora en la sostenibilidad.
Las Administraciones públicas, tanto estatal como autonómicas llegando a la local,
en sus respectivos ámbitos de competencia, tienen una clara responsabilidad en esta
materia; y más cuando el logro de estos objetivos ha de basarse en su participación
activa complementada con la cooperación y participación de todos y cada uno de los
sectores sociales. Y, más concretamente, se ha de reconocer como básica la
participación de las organizaciones no gubernamentales en la formulación y ejecución
de todas las políticas dirigidas a la conservación de las especies silvestres. A su vez, las
acciones, tanto en el ámbito de las Administraciones Públicas, como entre éstas y los
diferentes colectivos sociales, deben estar presididas por la coordinación; resultando
indispensable la potenciación de los instrumentos de coordinación existentes y la
creación, en su caso, de otros.
Por otra parte, llama la atención que aparezca de modo rotundo reconocido el
principio de transparencia y, sin embargo, por ejemplo, no se mencione en sede del
artículo 2 el principio que ya es considerado en materia de protección de la
biodiversidad a nivel internacional y comunitario, cual es el de que la política de
564
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conservación de la biodiversidad se ajustará al “enfoque por ecosistema” –ecosistema
approach, en la terminología inglesa- Sobre esta cuestión tuvo ocasión de pronunciarse
el Consejo de Estado en su Dictamen acerca de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en el que señala que no estima necesario dedicar extensos razonamientos
a explicar en qué consiste y como opera este principio. Y, por el contrario, meramente
se limita a señalar la extrañeza de que este principio, que a nivel global y regional
constituye uno de los más importantes de los aplicables a la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad, no aparezca ni siquiera aludido en una ley que pretende
adaptar su política a estándares europeos e internacionales. Omisión que puede generar
que los nuevos principios y actuaciones que se consensuen a nivel regional o global y
que sean derivaciones de aquél puedan no aplicarse luego correctamente en España al
carecer el ordenamiento español del principio jurídico básico en el que aquellos nuevos
instrumentos estarían inspirados en su origen internacional o –y- europeo.
En tercer lugar, el conocido principio de globalidad encuentra reflejo en la Ley en
dos momentos, en primer lugar cuando se trata de la integración de esfuerzos -“La
integración de los requisitos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración
del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales” apartado e)- ;y,
en segundo lugar, cuando se señala la prevalencia de la protección ambiental sobre la
ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de prevalencia –art.2f)-, y
ello puesto que la protección no sólo debe llevarse a cabo mediante la intervención
absoluta en el medio, como sería el caso de la declaración, delimitación de una reserva
natural o de un parque nacional, por ejemplo, sino que la ordenación del territorio, para
que sea adecuada, debe realizarse, también, mediante la protección de todos y cada uno
de los elementos integrados en el territorio a través de la puesta en práctica de
actuaciones de diversa índole.
Y es que el urbanismo puede contribuir en la protección y conservación de la
Naturaleza, pues supone un primer freno a la expansión desordenada, frenética y
desmedida del ser humano sobre el territorio con auténticas moles de cemento. Esto es,
también debe entenderse la ordenación del territorio como una herramienta más de
protección de la Naturaleza y de sus componentes. Así, sirve de instrumento de
protección, como en numerosas ocasiones ha quedado demostrado, la declaración de un
suelo como rústico, o no urbano o no urbanizables debidos a sus propios valores
naturales como; pues dicha clasificación del suelo impide la expansión urbanística y,
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por tanto, la ocupación por el hombre de zonas, espacios valiosos ecológicamente
hablando, o espacios especialmente valiosos para poder garantizar la supervivencia de
determinadas especies silvestres. Aunque también es cierto que estas técnicas todavía
están necesitadas de revisión en cuanto al establecimiento de los criterios a seguir y una
mayor integración en el ámbito urbanístico del principio de sostenibilidad.
La adecuada planificación del territorio y la incorporación en el proceso
planificador del instrumento de la evaluación de impacto ambiental se consideran dos
instrumentos capaces de garantizar la incorporación tanto de los objetivos de
sostenibilidad en las primeras fases de las tomas de decisiones, así como de los aspectos
relativos a la biodiversidad. La evaluación de impacto ambiental565 descrita por el
Tribunal Constitucional566 como “un instrumento que sirve para preservar los recursos
naturales y defender el medio ambiente en los países industrializados. Su finalidad
propia es facilitar a las autoridades competentes la información adecuada, que les
permita decidir sobre un determinado proyecto con pleno conocimiento de sus posibles
impactos significativos en el medio ambiente (Preámbulo de las Directivas 85/337/CEE
y 97/11/CE y del Real Decreto Legislativo 1302/1986). La legislación ofrece a los
poderes públicos, de esta forma, un instrumento para cumplir su deber de cohonestar el
desarrollo económico con la protección del medio ambiente (STC 64/1982). La
evaluación de impacto ambiental aparece configurada como una técnica o instrumento
de tutela ambiental preventiva –con relación a proyectos de obras y actividades- de
ámbito objetivo global o integrador y de naturaleza participativa.”
Si bien, en el Derecho comunitario a la evaluación de impacto ambiental se la
define “como el procedimiento en el que, con participación ciudadana y de los poderes
565
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públicos, se identifica, describe y evalúan los efectos directos e indirectos de un
proyecto sobre el ser humano, la fauna y flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el
paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural, así como la interacción entre los
elementos anteriores.”567
Sea cual fuere la definición que se adopte –no creo que la cuestión de la definición
sea lo más relevante, primando más su aplicación efectiva-, lo cierto que la Ley del
Patrimonio Natural recoge la necesidad de someter a dicho procedimiento los proyectos
que afecten o puedan repercutir bien en los espacios naturales protegidos o bien en las
especies silvestres. Asimismo prevé la necesidad de que los instrumentos de
planificación considerados en su Título primero incluyan la evaluación ambiental
prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.568
Además, en el concreto caso de los espacios integrantes de la Red Natura 2000, casi copiando literalmente o calcando lo previsto en el art.6.2 de la Directiva de
Hábitats569 y con el fin de asegurar la preservación de los valores que fueran
determinantes a la hora de definir las zonas integradas en la Red– se establece que
cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un
espacio de la Red, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable
a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes,
programas o proyectos se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en
el lugar, de forma que las Comunidades Autónomas correspondientes sólo manifestarán
su conformidad con dicho plan, programa o proyecto tras haberse asegurado de que no
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causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo
sometido a información pública.
En definitiva, la Ley del Patrimonio Natural integra la obligación 570 comunitaria de
que cualquier tipo de plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de
ZEPAs, LICs o ZECs, o sin ser necesario para éstos, pueda afectar de forma apreciable
a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, valga la redundancia.
A la vista de las conclusiones que arroje la evaluación de las repercusiones en el lugar y
supeditado a las excepciones contenidas en el artículo 6.4 de la Directiva de Hábitats las
autoridades españolas competentes sólo se pueden declarar de acuerdo con dicho plan o
proyecto, tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
No obstante, se acepta conforme la Ley 42/2007, que podrá realizarse el plan,
programa o proyecto, pese a causar perjuicio a las zonas de la Red Natura 2000, si
existen razones imperiosas de interés público de primer orden que, para cada supuesto
concreto, haya sido declaradas mediante una ley o mediante acuerdo, motivado y
público, del Consejo de Ministros o del órgano de Gobierno de la Comunidad
Autónoma. La opción de invocar excepciones en los supuestos que sean autorizables
por las Comunidades Autónomas aunque impliquen efectos negativos, junto con el
procedimiento diseñado a seguir constituyen las dos novedades introducidas por la Ley
del Patrimonio Natural571 en relación con las previsiones contenidas en Derecho
comunitario.
Todas estas previsiones comprendidas en la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad no implican más que para llevar a cabo una eficaz política de
conservación de la diversidad biológica es indispensable una planificación integradora y
coordinadora de los diferentes planes territoriales y sectoriales; y que se abracen todas
las variables ecológicas, sociales y económicas con el fin último de evitar una reducción
o pérdida de biodiversidad ya que, como es sabido, el modo más eficaz de esquivar
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dichos resultados es actuando sobre las causas mismas que los originan. Una política de
conservación eficaz, por tanto, no sólo ha de componerse con la creación de redes de
áreas protegidas y de políticas de protección de especies; pues pese a ser esenciales se
han mostrado insuficientes para poner freno a la pérdida de biodiversidad.
La evaluación ambiental estratégica sirve para integrar en los procesos de toma de
decisiones y de planificación la variante ambiental y así poder poner freno a los
impactos de otras políticas sectoriales puedan llegar a tener sobre la biodiversidad –por
ejemplo con la creación de infraestructuras, la política agrícola, energética o industrial–
económicas y sectoriales afectan a la biodiversidad, sin lugar a dudas–, al hacer uso del
principio de precaución en las primeras fases; principio que imposibilita que se invoque
la falta de pruebas científicas inequívocas como argumento para aplazar la adopción de
todas las medidas que resulten necesarias en el caso de que exista una amenaza para la
biodiversidad. Si bien, como resultará evidente no en todos y cada uno de los casos será
posible evitar todos y cada uno de los efectos negativos, aunque en todo caso si podrán
ser, al menos, mitigados. Y en tal caso, ante las alteraciones que se provoquen en la
diversidad biológica deberá aplicarse el principio de “quién contamina paga”, junto con
la adopción de las medidas correctoras que se presenten como posibles.
En fin, como se señala en el ámbito del Programa de la UICN 2009-2012 la
incorporación del elemento biodiversidad en las evaluaciones ambientales de las
distintas políticas públicas contribuye a la consecución del resultado buscado
mundialmente de que todas las políticas públicas integren realmente los valores de la
biodiversidad. De lo que se deriva un mandato a los todos los Estados, incluida España,
para incorporar efectivamente la evaluación ambiental estratégica de sus políticas
públicas, más allá de su aplicación a planes y programas y a incorporar la conservación
de la biodiversidad y, por ende, de las especies silvestres, como objetivo básico.
En cuarto lugar, la prescripción contenida en el apartado a) del artículo 5 –además
de en otras ocasiones a lo largo de su articulado- reza literalmente: “el mantenimiento de
los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, respaldando los
servicios de los ecosistemas para el bienestar humano”, es una manifestación del
principio de sostenibilidad.572 En general, el principio de sostenibilidad y su nacimiento
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no es más que algo surgido para evitar que el desastre ecológico siga produciéndose,
pues el clamor de alarma lleva tres decenios resonando, aunque parezca que la realidad
no haya llegado a oídos de algunos sectores.573 De aquella crisis ecológica global
destaca el dramático estado actual de la biodiversidad.
Crisis de la biodiversidad que ha de insertarse y resolverse en todos y cada uno de
los sectores legislativos y políticos fundamentales. Sirva como fundamento el recordar
que en cierta ocasión KENN BOULDING “afirmó que quien crea el crecimiento
exponencial puede durar eternamente en un mundo finito, o es un loco o es un
economista. Pues bien, hoy día nos encontramos rodeados de locos o de economistas o
de economistas locos. Cualquier medio de comunicación nos alerta sobre la necesidad
del crecimiento económico para resolver nuestros problemas. Lo cierto es que la
falacia es doble: por una parte, años de políticas neoliberales y crecimiento económico
han demostrado que con más de lo mismo no se resuelven los grandes problemas
sociales: la desigualdad y el desempleo; por otra parte, el mismo crecimiento
económico se constituye, desde la perspectiva de la crisis ecológica, en el gran
problema, no en la solución.”574
Una forma de frenar la pérdida de la biodiversidad es una mayor implicación de
todos y especialmente de los poderes públicos, para el logro de un desarrollo sostenible.
Un logro que pasa por plantearse dos cuestiones ¿cuál es el nivel de consumo que puede
permitirse la Humanidad sin poner en riesgo tanto a los ecosistemas como a las
especies? Y ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a renunciar a ciertas
comodidades en beneficio de la biodiversidad?.
En cuanto a esta última cuestión para mi es desconocida, lo que es indiscutible es
que la evolución social ha sido contradictoria, porque por un lado en el último cuarto de
siglo ha aumentado la concienciación ecológica y a la vez se ha experimentado un
aumento del comportamiento antiecológico, tanto individual como colectivamente. 575 O
piénsese, como muestra de ello, en el dato que fuese aportado por el profesor GARCÍA
de que la población estadounidense “es aproximadamente el seis por ciento de la
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MARSÁ, J.; “20 mandamientos para un crecimiento insostenible. El paraíso lanzaroteño”. Cuadernos
del Quincho, núm. 3. Lanzarote. 1997. Pág. 58.
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Véase, ESTEVAN, A.; “El nuevo desarrollismo ecológico”. Cuadernos del Guincho, núm. 8.
Lanzarote.2000. Pág. 32 y ss.
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mundial y consume el treinta y tres por ciento de la extracción anual de recursos no
renovables. Con el volumen de extracción actual, sólo el dieciocho por ciento de la
humanidad podría vivir como los norteamericanos. La universalización implicaría un
aumento del flujo anual de recursos de un orden superior a setecientos por cien. Si el
uso actual de materiales está provocando ya un serio daño a la capacidad del planeta
para sostener la vida, la multiplicación por siete parece de lo más problemática. Puede
concluirse, pues, que un modelo de consumo de recursos al estilo de los Estados Unidos
para un mundo de más de seis mil millones de habitantes es imposible y, en caso de
poder conseguirse, duraría muy poco.”576
En quinto lugar, siendo de mayor interés a efectos de este trabajo, la conservación
“in situ” como prioridad recogida tácitamente en diversas manifestaciones de la norma;
así es el caso cuando prescribe el “mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales
y de los sistemas vitales básicos esenciales, respaldando los servicios de los
ecosistemas para el bienestar humano”, la “utilización ordenada de los recursos para
garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las
especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora”, y la “integración de
los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del
patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales.”
Siguiendo, por tanto, los dictados del Convenio sobre Diversidad Biológica, la Ley
del Patrimonio Natural se fija como prioridad de carácter básico la conservación de la
diversidad biológica en su propio hábitat, en su medio; o, en su caso, en el entorno
donde las especies domésticas hubiesen desarrollado sus propiedades propias y
específicas. Prioridad por la conservación “in situ” que no exime del establecimiento de
medidas de protección “ex situ”; es más, la propia Ley reconoce la importancia de la
adopción de medidas de conservación “ex situ”, especialmente si las mismas se integran
como complementarias en las estrategias de conservación “in situ”.
Pasando a los objetivos de la Ley, en esencia la Ley del Patrimonio Natural tiene el
propósito de establecer el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible,
mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, como parte
integrante del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las
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GARCÍA, E.; “El trampolín fáustico. Ciencia, mito y poder en el desarrollo sostenible”. Ed. Tilde.
Valencia. 1999. Pág. 73.
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personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo, y tal y
como ello reza en su primer artículo. De lo que se desprende que sus objetivos se
centran en la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, ambicionando
su mejora y restauración, así como el lograr un uso sostenible del patrimonio natural y
de la biodiversidad como muestra de la solidaridad intergeneracional; a lo que se ha de
añadir un tercer objeto, a la vez que instrumento, de alcanzar un certero y amplio
conocimiento de la biodiversidad y patrimonio natural español y de su adecuada
planificación.

A)

El conocimiento y planificación del patrimonio natural

Como los instrumentos precisos para el conocimiento y la planificación del
patrimonio natural y de la biodiversidad el legislador del 2007 consideró, en primer
lugar el Inventario del Patrimonio Natural; en segundo lugar, al Plan Estratégico Estatal
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y, en tercer lugar, al planeamiento de los
recursos naturales, manteniendo como instrumentos básicos del mismo los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales y las Directrices para la Ordenación de los
Espacios Naturales -creados por la LCEN-. Para todos los instrumentos de planificación
considerados en sede del Título I LPNB se previene que, necesariamente, incluirán
trámites de información pública y de consulta, y así como, en su caso, la evaluación
ambiental prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas.

a. El Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

El denominado “Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y Sistema
de Indicadores”, tratándose de un Inventario a elaborar y mantener actualizado, tras la
última remodelación de los ministerios, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de las
instituciones y organizaciones de carácter científico. En dicho Inventario la ley prevé
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que se recogerá la distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización, así
como cualquier otra información que se considere necesaria, de todos los elementos
terrestres y marinos integrantes del patrimonio natural, con especial atención a los que
precisen medidas específicas de conservación o hayan sido declarados de interés
comunitario.
El Inventario se crea con la voluntad de recopilar bajo un mismo instrumento
diversos catálogos, listados e inventarios;577 sin embargo, entre el contenido del mismo
no figura referencia alguna a la Red de áreas marinas, ni muy específicamente a un
hipotético inventario de hábitats y taxones marinos, lo que entraría en contradicción con
el ánimo de la Ley de dotar de mayor protagonismo al medio marino. Pasando a ser
elementos integrantes del mismo los siguientes listados: el Catálogo Español de
Hábitats en Peligro de Desaparición, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial incluyéndose, por tanto, el Catálogo Español de Especies Silvestres
Amenazadas; el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras; el Inventario
Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por
instrumentos internacionales; el Inventario y la Estadística Forestal Española; el
Inventario Español de Bancos de Material Genético referido a especies silvestres; el
Inventario Español de Caza y Pesca; el Inventario Español de Parques Zoológicos; el
Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al patrimonio natural y
la biodiversidad; el Inventario de Lugares de Interés Geológico representativo, de al
menos, las unidades y contextos geológicos recogidos en el Anexo VIII de la propia
Ley.
En este mismo Inventario se creará, previene la propia Ley del Patrimonio Natural,
un Sistema de Indicadores a fin de expresar de modo sintético sus resultados, de forma
que puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad, incorporados a los procesos de
toma de decisiones e integrados a escala supranacional. Un Sistema de Indicadores que
no se especifica si se ajustará a los sistemas que se puedan ir creando a nivel europeo e
internacional –por el Convenio sobre Diversidad Biológica- para que los datos puedan
ser comparables y homologables. Esto es, y tras el desarrollo de la Ley del Patrimonio
Natural, el Inventario se integra por tres instrumentos; a saber: por una parte, por sus
componentes básicos como inventarios, catálogos, registros, listas y bases de datos; por
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otro lado, por un sistema de indicadores que permitan evaluar de forma sintética su
estado y evolución; y, como resumen de todo ello, un informe anual.
Como se habrá podido apreciarse la Ley únicamente establece las líneas maestras
de dicho Inventario, estableciéndose con mayor precisión los caracteres del mismo
mediante el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo de dicho
inventario; Real Decreto dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.31ª CE,
que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de estadística para fines
estatales y con base a lo dispuesto en el artículo 149.1.23 CE.
No obstante, la aprobación del mismo no estuvo ajeno de polémica, así la
Comunidad de Islas Baleares planteó que en dicho Inventario se estaban incluyendo
registros y catálogo ya regulado por la Comunidad Autónoma- como por ejemplo, el
catálogo de montes de utilidad pública, el catálogo de especies silvestres amenazadas o
el registro de infractores en materia de caza y pesca- dando lugar a una duplicidad
innecesaria de registros que la regulación existente antes de la aprobación del Real
Decreto ya era suficiente para permitir la finalidad de acceso de los ciudadanos a la
información en materia de medioambiente. Ésta y otras objeciones planteadas por la
Comunidad balear junto a las Comunidades del País Vasco, La Rioja, Comunidad
Valenciana, Galicia, Castilla-La Mancha y Aragón, ante el borrador del Real Decreto,
originó que el Consejo de Estado emitiese su Dictamen al efecto. 578 En el mismo, el
Consejo de Estado señalaría lo siguiente:
“está claro que no se trata de registros de actos administrativos con anotaciones
declarativas o constitutivas, sino que impone simplemente la sistematización de
información y su tratamiento mediante nuevas tecnologías a los efectos de que
todas las Administraciones puedan tener un mayor conocimiento de todos los
aspectos que tienen que ver con la biodiversidad (desde su nivel más pequeño, el
genético, al más amplio, el paisajístico); a los efectos, igualmente de que el
Estado pueda cumplir con sus obligaciones de suministrar información a
instancias supra e internacionales (para que estas puedan, a su vez, articular
políticas regionales y globales)- por lo que el establecimiento de indicadores
comunes, es también esencial, como así lo hace el proyecto, cumpliendo el
mandato del artículo 10 de la Ley 42/2007-; y para que los ciudadanos puedan
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ejercer sus derechos de acceso a la información y de participación (derechos de
rango casi cuasiconstitucional, conforme a los recientes tratados internacionales
sobre derechos humanos relacionados con el medio ambiente).”
Continúa argumentándose que no “se trata técnicamente, pues de actos de
gestión, sino de llevanza coordinada de datos a efectos de que todas las
administraciones

(…),

instituciones

y

regímenes

supranacionales

e

internacionales y los ciudadanos y el sector privado en general puedan acceder a
lo que modernamente se han venido a denominar infraestructuras de
conocimiento basadas en tecnologías de e-ciencia. El aparente detallismo en
realidad, por su contenido técnico, es absolutamente necesario para garantizar la
interoperabilidad que es la esencia de la constitución de dichas redes e
infraestructuras; y, por su contenido sustantivo, en realidad no está incorporando
nada nuevo, sino acentuando la funcionalidad de datos que ya con anterioridad
las Comunidades Autónomas estaban obligadas a suministrar en función de la
dispersa normativa más sectorial (…).”
Para finalmente afirmar lo siguiente: “en cualquier caso, se trata de aplicar (y el
proyecto desde el punto de vista técnico es uno de los textos jurídicos mejor
diseñados de todos los países de la OCDE…) algo que bajo formatos previos a la
expansión de la TIC ha sido consagrado como de indubitada competencia estatal
por el Tribunal Constitucional en la STC 102/1995. (…) Es más, se basa
precisamente en sus sistemas, asegurando la producción de metadatos a partir de
los datos por ellas proporcionados con la finalidad de que dichos datos tengan
una funcionalidad mucho mayor para que no se queden en meros sistemas de
acumulación de datos sin susceptibilidad ulterior de procesamiento, análisis,
integración o modelización mediante su comparación y tratamiento conjunto con
otros.”
De este modo, y en definitiva, lo que el Consejo de Estado vino a “avalar” lo
declarado en el propio Real Decreto; cuyo preámbulo se explica que el Inventario
responde a la necesidad de contar con una información técnica de calidad y
conglomerada acerca de todos y cada uno de los elementos que integran el patrimonio
natural y la biodiversidad española. Algo a lo que han contribuido notablemente el
desarrollo de nuevas tecnologías para el almacenamiento, manejo y referencia
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geográfica de los datos, pues esta evolución ha supuesto un mejoramiento de la calidad
de la información, a su simplificación y a la generalización de su uso en la actual
sociedad de la información.
Igualmente en el mismo instrumento de desarrollo de la Ley se declara que el
Inventario es de carácter generalista y se concibe con un carácter holístico; es decir, un
todo distinto a la suma de las partes que lo componen. Algo para lo que ha sido precisa
la labor previa de identificación de aquellos componentes que aparecen citados en el
acervo legislativo internacional, europeo y nacional. Agrupando todos aquellos
componentes, una vez identificados, se agrupan en Ecosistemas, Fauna y Flora,
Recursos Genéticos, Recursos Naturales, Espacios Protegidos y/o de Interés y Efectos
Negativos sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y otros temas relacionados. Al
tiempo que se establecen los mecanismos para que en el futuro se puedan incorporar
aquellos otros que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Así como se declara que con el mismo se persigue el disponer de una información
objetiva, fiable y comparable, lo más actualizada posible, en todo el ámbito territorial,
que permita identificar y conocer el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, su estado y
tendencias, todo ello para, en primer lugar, fundamentar la elaboración y aplicación de
políticas y acciones en materia de conservación, gestión y uso sostenible; en segundo,
para llevar a cabo una difusión de los valores del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad a la sociedad; y, en tercer lugar, a fin de contribuir como fuente de
información para atender a los compromisos internacionales suscritos por el Estado
Español. Así, y siguiendo lo marcado por la Directiva 2007/2/CE, del Parlamento y del
Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de
información espacial en la Comunidad Europea –INSPIRE-, y con su norma de
incorporación al ordenamiento jurídico español, la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, se crea el nodo
sectorial sobre el medio natural y la biodiversidad denominado Infraestructura de Datos
Espaciales del Medio Natural –IDENAT-. Asimismo, es el propio Real Decreto el que
prevé la creación de servicios de información a nivel estatal, sin perjuicio de su
interoperabilidad con otros sistemas análogos disponibles en otras administraciones
publicas.
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En último término, en relación al real decreto de desarrollo de la Ley remarcar que
amplifica la regulación del citado Sistema de Indicadores meramente perfilado en la
Ley. Añadiendo que los indicadores que integren dicho sistema serán aquellos índices,
variables descriptoras o datos estadísticos que se consideren más adecuados y que darán
respuesta a los requerimientos adquiridos por España en los convenios internacionales y
en la normativa europea; clasificándose bajo las siguientes tipologías o áreas temáticas:
situación y tendencias del patrimonio natural y de la biodiversidad; indicadores de
grados de amenaza o de presiones sobre el patrimonio natural y de la biodiversidad;
integridad de los ecosistemas, bienes y servicios de los ecosistemas; nivel de eficacia y
uso sostenible de los recursos naturales; acceso y reparto de los beneficios derivados del
patrimonio natural; recursos financieros, científicos y técnicos en materia de gestión y
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad; y, opinión pública y
sensibilización en el ámbito del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Además, los indicadores serán identificados y definidos de modo inequívoco por la
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, con la colaboración de las
CCAA y otros órganos de la Administración General del Estado. De entre todos
aquellos posibles indicadores, se habrá de optar por aquellos que muestren de forma
más simple y directa la información relevante sobre la distribución, abundancia, el
estado de conservación, la dinámica de poblaciones o el uso de los elementos del
patrimonio natural y la biodiversidad española, así como cualquier otra información que
se considere conveniente; articulándose de modo que la información que recojan pueda
difundirse fácilmente e incorporarse al proceso de toma de decisiones. Asimismo, para
cada uno de los indicadores se habrá de definir, si fuese posible, los valores de
referencia y los umbrales concretos de conformidad con el mejor conocimiento
disponible. Además, tanto para el cálculo como para la definición de los indicadores se
usará de modo preferente la información integrada en el propio Inventario, pudiendo
complementarse dicha información con cualesquiera otras que se estimen necesarias.
Para que finalmente tras estas labores de clasificación, identificación y definición
de los indicadores, el Sistema sea aprobado por la Comisión Estatal del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, con la asistencia del Comité del Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Comité que es creado por el mismo Real
Decreto –disposición adicional primera-, así como será la misma Comisión la encargada
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para la aprobación de las futuras modificaciones, inclusiones y exclusiones que pudieran
tener lugar.

C) El Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la planificación
sectorial y los planes de ordenación de los recursos naturales

Como certeramente apuntó SORO MATEO, se pueden detectar notables omisiones
de la Administración en sede de planificación en este ámbito579. No obstante, en este
punto me centraré únicamente a reseñar los instrumentos básicos de ordenación que
considero premisas para la protección. De este modo, el Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad tiene por vocación, conforme a la previsiones
contenidas en el Capítulo II del Título I de la Ley, el establecimiento de los objetivos,
las acciones y los criterios a seguir para conservar, emprender el camino hacia un uso
sostenible y en su caso restaurar el patrimonio, los recursos naturales terrestres marinos,
la biodiversidad y la geodiversidad. Tratándose de un elemento propiamente
planificador del medio natural. Cuya elaboración actualmente ha de entenderse
encomendada580 al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-, en
colaboración con el resto de los Ministerios y, en especial, con el los Ministerio de
Fomento en lo que respecta a la marina mercante; además, en su elaboración
participarán, también, las Comunidades Autónomas a través de la Comisión Estatal para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que lo elevará para su aprobación a la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Una elaboración y aprobación que se esperaba tuviese lugar en un plazo máximo de
dos años581, finalmente no tuvo lugar hasta septiembre del año 2011, no cumpliendo así
las expectativas. Aunque el incumplimiento de este plazo era fácil de prever, pues la
labor a desempeñar hasta alcanzar a tener un Plan Estratégico era ardua y de gran
escala. Se está hablando de la elaboración de un plan en el que se aprecia todo lo que
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comprende el medio natural del territorio español peninsular e insular y que al final nos
ofrece una completa visión del medio natural, algo cuya realización “casi puede
considerarse de justicia.”582
En dicha fecha seria publicado el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por
el que aprueba el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para el
período de 2011 a 2017, cumpliendo así el requisito de revisión como máximo de seis
años marcado por la Ley; si bien el texto del Plan es más exigente y prevé un régimen
de seguimiento y evaluación continuos. Un Plan que se alinea con los compromisos
asumidos por España en el ámbito internacional y en el comunitario, especialmente los
derivados del Plan Estratégico del Convenio sobre Diversidad biológica para el período,
más amplio, de 2011-2020, adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las
Partes del Convenio y de la Estrategia europea sobre biodiversidad “Nuestro seguro de
vida, nuestro capital natural: una estrategia de biodiversidad de la UE para 2020”,
adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2011. Además, Plan que fue objeto de
evaluación ambiental estratégica, conforme lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.
Respecto a su contenido en un primer momento lo que más salta a la vista es su
extensión. Un contenido dividido en distintos apartados precedidos de un preámbulo y
un marco de referencia, los apartados, además de los señalados, son los principios del
plan estratégico, la perspectiva a largo plazo, el diagnóstico de todos y cada uno de los
principales aspectos en materia de biodiversidad, un diagnóstico sintético revisando la
actual situación, los problemas que afronta y los compromisos existentes para su
conservación; el establecimiento de metas, objetivos y acciones del plan fijados como
consecuencia del diagnóstico; lo relativo a cooperación, colaboración y coordinación
entre Administraciones; la integración sectorial; la estimación de las necesidades
presupuestarias y dos anexos, el primero recogiendo el programa de seguimiento basado
en indicaciones, si bien se dispone que la aplicación del Plan será flexible y adaptativa;
y, en último lugar, un glosario.
Plan que parte de una concepción amplia del término “biodiversidad” integrador,
también, del patrimonio natural; así como asentando la idea de la vital importancia de
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ésta y, por tanto, de la necesidad de su conservación, protección y uso sostenible, a la
vez que destaca sus amenazas. Sobre dicha base y atendiendo al marco jurídico de
referencia, fija los principios que han de regir la planificación para la su conservación y
uso sostenible y formula una perspectiva sobre su situación ideal a largo plazo.
Aquellos principios son los de planificación, seguimiento, compromiso global,
toma de decisiones basada en conocimiento científicos, de integración sectorial,
responsabilidad compartida del sector privado, un uso sostenible; no pérdida neta que
implica la necesidad de establecer mecanismos para evitar la pérdida neta de
biodiversidad y patrimonio natural; la restauración ecológica, el mantenimiento de
procesos ecológicos, la acción urgente, el desarrollo y aplicación de mecanismos
innovadores de financiación para la biodiversidad; el fomento de modelos de
producción y consumo responsables; la necesidad de realizar una valoración económica
de la biodiversidad; la necesidad de optimizar el uso de los recursos y los medios
disponibles mediante el empleo de éstos del modo más eficiente posible para el logro de
los objetivos.
También se recoge como principio inspirador, la necesidad de emplear modelos de
planificación y gestión más adaptativos y flexibles que permitan la anticipación a los
problemas o retos emergentes y la flexibilidad necesaria para afrontarlos de modo
adecuado; así como incrementar la cooperación internacional y la cooperación al
desarrollo en materia de biodiversidad al igual que la cooperación y coordinación entre
las diferentes Administraciones españolas responsables en materia de biodiversidad; e,
igualmente, el deber de garantizar la información y participación de la sociedad.
Finalmente, el procurar que las medidas adoptadas en relación con la biodiversidad
guarden coherencia con las políticas de cambio climático, además de que puedan
contribuir a la creación de empleo.
En lo que se refiere a la perspectiva a largo plazo, que implica plantear una
perspectiva donde se formula una situación ideal de la biodiversidad en España a largo
plazo tomando como referencias el horizonte del año 2050. Recogiendo una descripción
del escenario deseable para el futuro como resultado de una aplicación deseable y
exitosa del Plan aprobado por este Real Decreto y sus posteriores revisiones. Asimismo
y en concordancia, se prevé que en España, a largo plazo y tras una adecuada gestión de
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los recursos y medios disponibles, se dispondrá de los conocimientos sobre
biodiversidad necesarios para diseñar adecuadamente su política de conservación.
Gracias a ello se espera lograr que el territorio se configure como un entramado
natural donde los espacios protegidos formen parte de una matriz territorial conectada
por corredores ecológicos donde se desarrollen de un modo completo los procesos
ecológicos esenciales y se permita la adaptación de los distintos componentes de la
biodiversidad al cambio climático. Se confía en conseguir, asimismo, que los hábitats
naturales, las especies silvestres y el patrimonio geológico se encuentren en buen estado
de conservación y adecuadamente protegidos y gestionados. De este modo se aguarda
que la restauración ecológica esté consolidada como una estrategia de conservación y
permitirá la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas degradados y la
conectividad del territorio. Se habrá logrado, se predice, una integración plena de la
biodiversidad en las políticas sectoriales y su conservación y uso sostenible será una
preocupación común de la sociedad, que la valorará por su contribución al bienestar y a
la calidad de vida. Además, con esta misma filosofía de integración se reducirá el
impacto de España sobre la biodiversidad global y se contribuirá activa y eficazmente al
alivio de la pobreza en el Mundo; de tal modo que se reduzca la huella ecológica de las
actividades productivas y se estimulará un consumo responsable.
Por otra parte, afrontando las principales amenazas sobre la biodiversidad se confía
que el resultado sea igual a que en España se mantendrán unos ecosistemas resilientes,
preparados para resistir sus principales amenazas de modo que sigan siendo capaces de
proporcionar servicios ambientales, económicos y sociales de forma efectiva y
sostenible. Un futuro ideal que se logrará gracias a la implicación de la sociedad en su
conjunto y de todos los sectores económicos junto con la existencia de una estructura
administrativa activa y eficaz.
A continuación, tras recoger un diagnóstico sintético de la situación actual de la
biodiversidad en España, se fija la meta general del plan estratégico, cual es detener la
pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas y afrontar su restauración.
Meta, que se logrará mediante la consecución de las distintas metas específicas, que son
concretadas en ocho; a saber: la primera de las metas consistente en disponer de los
mejores conocimientos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas. La segunda de las metas concretada en proteger, conservar
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y restaurar la naturaleza en España y reducir sus principales amenazas. La tercera en
fomentar la integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales. La meta cuarta
en conservar la biodiversidad global y contribuir al alivio de la pobreza en el mundo. La
quinta centrada en promover la participación de la sociedad en la conservación de la
biodiversidad y fomentar su concienciación y compromiso. La sexta de ellas en mejorar
la gobernanza ambiental para la conservación de la biodiversidad. La séptima en
contribuir al crecimiento verde en España. Y finalmente, el movilizar los recursos
financieros de todas las fuentes para alcanzar los objetivos de conservación de la
biodiversidad, es en lo que se resume la octava de las metas.
A su vez, cada una de las ocho específicas metas comprende un conjunto de
objetivos, objetivos que se concretan en una serie de acciones, unas acciones a las que
se les atribuye un grado de prioridad, un responsable y, en su caso, un colaborador o
colaboradores en su puesta en práctica. Así, por ejemplo la meta tercera de fomentar la
integración de la biodiversidad en las políticas sectoriales, contiene diecisiete,
llamémoslos sub-objetivos, entre ellos, el continuar la política de conservación de
humedales. Este sub-objetivo comprende dos acciones: continuar con la aplicación del
Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales; y, la
segunda, fomentar y apoyar el desarrollo del Inventario Español de Zonas Húmedas; a
esta última acción se le establece un grado de prioridad 1, cuyo responsable será la
DGMNPF con la colaboración de la DGA.
En materia de cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones se
identifican las líneas de trabajo común entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas. En lo que se refiere a la integración
sectorial, precisa para el logro de los objetivos de conservación, uso sostenible y
restauración de la biodiversidad, se reconoce en el texto del Plan su insuficiente
integración actual, como lo haría el Plan Estratégico del Convenio sobre Diversidad
Biológica para el período 2011-2020; y establece múltiples objetivos y acciones para
reforzar la integración, correspondiendo la responsabilidad de ejecución de las mismas a
diferentes Ministerios de la Administración General del Estado.
Seguidamente se establece una estimación de las necesidades presupuestarias de las
que será necesario contar para alcanzar un adecuado desarrollo de las acciones
recogidas en el Plan, si bien previene que la financiación de las acciones se ajustará
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finalmente a la disponibilidad anual consignada en los Presupuestos Generales del
Estado tanto para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como
a otros departamentos de la Administración General del Estado. Disponibilidad
presupuestaria que podrá verse ampliada en tanto en cuanto en el propio Plan se prevé
que para el logro de determinados objetivos del Plan Estratégico podrán declararse
actuaciones de interés general, cuya ejecución y financiación corresponderá a la
Administración General del Estado.
A la postre, en lo que aquí interesa reseñar, el Anexo I recoge el Programa de
Seguimiento que contiene una serie de indicadores que permitirán evaluar los progresos
realizados hacia el logro de cada uno de los objetivos del Plan Estratégico. Dichos
indicadores son parámetros que expresan, en la medida de lo posible, determinadas
relaciones de causa-efecto entre las acciones desarrolladas y los objetivos establecidos,
dando muestra de la eficacia de las medidas planteadas. Para cada indicador se ha
definido un valor inicial que fija el punto de partida de la evaluación y un valor a
alcanzar al finalizar la vigencia del Plan Estratégico. Además, se cita la fuente de
verificación de donde se obtendrán los valores para cada indicador. Y para evitar costes
adicionales de obtención, la mayoría de los indicadores planteados provienen de otros
programas de seguimiento en marcha y consolidados.
Señalándose, conjuntamente que tanto por motivos de eficiencia y optimización de
medios como por el cumplimiento de compromisos adquiridos por España, el
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico tenderá a acompasarse con los procesos y
obligaciones de información derivados del Plan Estratégico del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y de la Estrategia Europea sobre Biodiversidad. Finalmente, el
artículo 11 de la Ley prevé que “partiendo de los datos del Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y del Sistema de Indicadores, el Ministerio de
Medio Ambiente elaborará, con las Comunidades Autónomas, anualmente un Informe
sobre el estado y la evolución del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad así como de
las iniciativas adoptadas para mantenerlo en buen estado de conservación. El informe
contendrá una evaluación de los resultados alcanzados por las principales políticas
adoptadas. Este informe será presentado al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad, a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, antes de hacerse público.”
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Un único artículo de la Ley se dedica a la planificación sectorial, en el mismo se
establece que es precisa la integración del Plan Estratégico con las políticas sectoriales
que sean competencia de la Administración General del Estado, lo que se articulará a
través de los Planes Sectoriales, que serán elaborados en colaboración con las
Comunidades Autónomas y los sectores implicados y aprobados por el Consejo de
Ministros mediante Real Decreto antes de 2012. En la elaboración de dichos Planes
Sectoriales, igualmente se prevé la inclusión de los trámites de consulta a las
Comunidades Autónomas y de los sectores implicados en los mismos; asimismo, será
cada uno de los Planes sometidos a la evaluación ambiental prevista en la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
Por tanto, el Plan Estratégico aprobado mediante Real Decreto y que se habrá de
desarrollar mediante Planes Sectoriales también aprobados por Real Decreto. La
elección de la forma del Real Decreto sea con el propósito de dotar a ambos tipos de
instrumentos de fuerza normativa.583 Y en cuanto a la fuerza jurídica del Plan
Estratégico y de los Planes Sectoriales el consejo de Estado en el Dictamen sobre el
Anteproyecto de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad señalaría que:
“el anteproyecto no es claro acerca de si los apartados b) y c) del apartado 2
del artículo 11, que establece el contenido del Plan, tienen fuerza vinculante –por
ejemplo, los objetivos del apartado b) ¿son jurídicamente vinculantes para las
Comunidades Autónomas o para la propia Administración General del Estado?
¿Serían judicialmente exigibles?, etc.- o meramente informadora u orientadora
de la acción política y de las normas y planes aprobados o por aprobar. Lo
mismo puede decir de los planes sectoriales regulados en el artículo 13. El que se
apruebe por real decreto no soluciona el problema, puesto que dependerá de su
propia naturaleza.”
“En nuestro Derecho existen unos y otros planes (vinculantes y orientadores).
Quizá su reconocimiento como instrumento de “derecho suave” (señalando que
“el Plan Estratégico Nacional y los Planes Sectoriales tendrán valor informador
y orientador debiendo informarse y justificarse expresamente toda acción que se
aparte de los objetivos o acciones en él previsto, siendo ilegal toda acción que,
583

FERNANDO PABLO, M.; “El derecho ambiental tras la Ley 42/2007…”, op. cit. Pág. 53.
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sin justificación ni motivación suficiente, se aparte de los citados objetivos o no
sea disfuncional respecto de las acciones en ellos previstas”) pudiera dar a estos
planes más realismo, respondiendo más claramente a lo que en Derecho
comunitario europeo constituyen los planes de acción ambientales, aunque, por
decirse al regular su aprobación por real decreto, pero entonces convendría
decirlo expresamente, en especial respecto de los objetivos. En cualquier caso,
tanto si se les atribuye fuerza orientadora o informativa como si se les atribuye
fuerza vinculante, al limitarse para las Comunidades Autónomas dicha fuerza
vinculante a los objetivos, el Plan formaría parte indiscutible de la legislación
básica sin que ello plantee problemas de constitucionalidad al moverse en el
plano, en cualquier caso, de la planificación estratégica.”
El siguiente instrumento en la planificación del Patrimonio natural español, tras la
elaboración del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
son los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.584 En el artículo 16 la Ley del
Patrimonio Natural y de la biodiversidad describe a los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales como el instrumento específico para la delimitación, tipificación,
integración en red y determinación de la relación de los sistemas que integran el
patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito espacial con el resto del
territorio. Así en estos términos, en realidad, la Ley se está refiriendo a los Planes ya
existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales, como instrumento específico para la delimitación, tipificación,
integración en red y determinación de su relación con el resto del territorio, de los
584

Para un estudio en mayor profundidad acerca de los Planes de ordenación de los recursos naturales,
véase, entre otros. “Los planes a debate [Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)]”, en
Boletín del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Valladolid, núm. 72. 2009. Págs. 9 a 11.
CASTANYER VILA, J.; “La Planificación de Espacios Protegidos: Un Mandato Legal”, Prácticas para
la Planificación de Espacios Naturales. Ed. ICONA. Madrid. 1991. CASTROVIEJO, M., y, VARCÍA, V.
(Coords.); “Prácticas para la planificación de espacios naturales”. Ed. Organismo Autónomo de Parques
Nacionales. Colección Técnica. Madrid. 1996. DE ROJAS MARTÍNEZ PARETS, F.; “Los Espacios
Naturales Protegidos”. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra. 2006. Pág. 237 y ss. MARTÍNEZ DÍEZ DE
REVENGA, J.A.; “El régimen jurídico de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales”, en
Revista de Derecho Ambiental, núm. 16. 1996. Págs. 9 a 34. MEDIAVILLA CABO, J. V.; “El régimen
jurídico de los planes de ordenación de los recursos naturales”. Ed. Montecorvo. Madrid. 2002.
PALUZIE I MIR, L.; “Los espacios naturales protegidos. Su protección, regulación legal e iniciativa en
la ordenación del territorio”. Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. 1990. PÉREZ ANDRÉS,
A.; “Hacia la Racionalización del Uso de los Recursos Naturales: la Planificación Ambiental”, en
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 176; del mismo autor “Las tensiones
originadas por la nueva ordenación de los espacios naturales protegidos”, en Revista de Derecho
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 164. 1998. SCHIMDT. G.; “Planificación del Medio Natural: La
Ordenación de los Recursos Naturales en el Panorama Planificador Español”, en Ciudad y Territorio,
núm. 104. 1995.
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sistemas que integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado ámbito
espacial, con independencia de otros instrumentos que pueda establecer la legislación de
las Comunidades Autónomas.
Unos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que habrán de ajustarse a las
directrices elaboradas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y de Medio
Ambiente. Unos planes sectoriales cuya elaboración ya se preveía en la LCEN y que,
sin embargo, muchos aún no se habían aprobado en el momento de la aprobación de la
nueva Ley; si bien, continúa siendo conveniente su oportunidad y necesidad. Unos
planes que tendrán el alcance que establezcan sus propias normas de aprobación; y que,
en caso, de contradicción serán de aplicación preferente a los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística. Así como serán determinantes respecto de
cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales.
La elaboración de los Planes corresponde a las Comunidades Autónomas, si bien se
ha de entender que corresponderá al Estado la elaboración de los mismos cuando los
mismos –valga la redundancia– se refieran a potenciales áreas marinas protegidas en el
mar territorial y ZEE– plataforma continental en espacios discontinuos ecológicamente
del territorio protegido por una Comunidad Autónoma litoral. Unos planes, que por otro
lado, no se sujetan a un plazo de tiempo para su elaboración. Falta de sujeción a un
plazo que ha sido analizada, de forma aislada, por algunos Tribunales Superiores de
Justicia, y, además, en cuanto supone una falta de equidad el mantener congelados los
derechos que potencialmente pueden verse afectados por el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales.
Por otra parte, durante el período de elaboración de los mismos o delimitado un
espacio natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente planeamiento
regulador, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la
realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma
importante la consecución de los objetivos de dicho Plan. Además, una vez iniciado el
procedimiento de aprobación de un PORN y hasta que ésta se produzca no podrá
reconocerse a los interesados la facultad de realizar actos de transformación de la
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realidad física, geológica y biológica, sin informe favorable de la Administración
actuante.585
En definitiva, se configura a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
como aquel instrumento jurídico de referencia para la planificación de la política
nacional de conservación y uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad.
Y debiendo tener como mínimo el contenido delimitado por el artículo 19 y en
consecuencia englobado por:
“a) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación, y descripción e
interpretación de sus características físicas, geológicas y biológicas;
b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes del
patrimonio natural y la biodiversidad, de los ecosistemas y los paisajes en el
ámbito territorial de que se trate, formulando un diagnóstico del mismo y una
previsión de su evolución futura;
c) Determinación de los criterios para la conservación, protección, restauración
y uso sostenible de los recursos naturales y, en particular, de los componentes de
la biodiversidad y geodiversidad en el ámbito territorial de aplicación del Plan;
d) Determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los
usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los
componentes del patrimonio natural y la biodiversidad;
e) Aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección de espacios
naturales;
f) Establecimiento de los criterios de referencia orientadores en la formulación
y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito
territorial de aplicación del Plan, para que sean compatibles con los objetivos de
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad;
g) Identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica en el
ámbito territorial objeto de ordenación;
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Art. 22, cuyo apartado 2 fue modificado por art. 34 de Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio
RCL\2011\1309.
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h) Memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos
para su aplicación.”
Contenido que ha de corresponderse con los objetivos a perseguir por los mismos
que según establece la Ley del Patrimonio Natural son los siguientes: “Identificar y
georeferenciar los espacios y los elementos significativos del Patrimonio Natural de un
territorio y, en particular, los incluidos en el Inventario del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, los valores que los caracterizan y su integración y relación con el resto
del territorio; Definir y señalar el estado de conservación de los componentes del
patrimonio natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos y
geológicos en el ámbito territorial de que se trate; Identificar la capacidad e intensidad
de uso del patrimonio natural y la biodiversidad y geodiversidad y determinar las
alternativas de gestión y las limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado
de conservación; Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y
ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que
sean compatibles con las exigencias contenidas en la Ley.”
A los objetivos ya enunciados se les añaden los de “señalar los regímenes de
protección que procedan para los diferentes espacios, ecosistemas y recursos naturales
presentes en su ámbito territorial de aplicación, al objeto de mantener, mejorar o
restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y conectividad; prever y promover la
aplicación de medidas de conservación y restauración de los recursos naturales y los
componentes de la biodiversidad y geodiversidad que lo precisen; y, contribuir al
establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por espacios de alto
valor natural, que permitan los movimientos y la dispersión de las poblaciones de
especies de la flora y de la fauna y el mantenimiento de los flujos que garanticen la
funcionalidad de los ecosistemas”, además de todos aquellos que cada una de las
respectivas Comunidades Autónomas establezca en su propia normativa. En fin, al leer
la enunciación de los objetivos marcados por la Ley de 2007, a seguir por los PORNs se
observa que los mismos no distan mucho de los objetivos que ya marcaba para los
mismos la LCEN.
Pero, sin lugar a dudas, estos objetivos en muchas ocasiones no podrían llegar a
alcanzarse si no existiese la expresa apuesta de la Ley por hacer primar a los PORNs
sobre otras disposiciones planificadoras. Primacía que establece al disponer que cuando
Página | 289

los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en
general, física existentes resulten contradictorios con los planes de ordenación de los
recursos naturales aquéllos deberán adaptarse a éstos. Y es más todavía, previene que
mientras se lleve a cabo dicha adaptación serán aplicadas en todo caso las
determinaciones contenidas en los PORNs, prevaleciendo sobre el resto de los
instrumentos de planificación. Además, estos Planes serán determinantes en relación
con cualquier otra actuación, plan o programa sectorial, a salvo de lo que pueda
disponerse en la legislación autonómica correspondiente; únicamente exceptuándose los
que vengan a responder a razones imperiosas de interés público de primer orden y aun
así, en tal caso la decisión de habrá de motivar debidamente y hacerse pública.
Asimismo, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece las líneas
maestras de otros instrumentos para la planificación de los espacios naturales
protegidos, tales como los planes rectores de uso y gestión y los planes de conservación
y restauración de hábitats en peligro de desaparición; para la elaboración de éstos
últimos se contará con orientación de las Estrategias de Conservación de los hábitats en
peligro de desaparición a elaborar por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

D) La protección y conservación de hábitats, espacios naturales y especies silvestres

El logro de la protección y conservación de la biodiversidad constituyó el eje
central del legislador de 2007 y de ahí que la norma finalmente aprobada establezca el
régimen jurídico de protección y conservación de las especies silvestres y de los
espacios naturales, abarcando tanto la conservación “in situ” así como aquellas técnicas
e instrumentos considerados integrantes de la denominada conservación “ex situ”.
Reglamentación en la que se continúa con la línea anterior en la que se consideraba
básica para la protección de las especies la propia conservación y protección de sus
hábitats, de tal modo hoy una técnica primordial para la conservación de las especies
silvestres sigue siendo aquella que engloba una protección adecuada de los espacios que
constituyen los hábitats de las mismas. Esto nos obliga a realizar una breve referencia al
sistema jurídico de protección de espacios y hábitats naturales diseñado en la Ley del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
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La Ley realiza una primera distinción entre los que denomina hábitats en peligro de
desaparición y espacios naturales protegidos propiamente dichos, otorgando protección
tanto a unos como a otros. La denominación de hábitats en peligro de desaparición
queda reservada para aquellos hábitats cuya conservación o, en su caso, restauración
exija medidas específicas de protección y conservación, por encontrarse, al menos en
alguna de las circunstancias siguientes: tener su área de distribución muy reducida y en
disminución, o haber sido destruidos en la mayor parte de su área de distribución
natural, o haber sufrido un drástico deterioro de su composición, estructura o funciones
ecológicas en la mayor parte de su área de distribución natural; o, encontrarse en alto
riesgo de transformación irreversible a corto o medio plazo en una parte significativa de
su área de distribución; y que serán incluidos en el nuevo Catálogo Español de Hábitat
en Peligro de Desaparición, inclusión que acarreará la inclusión de una superficie
adecuada en algún instrumento de gestión o figura de protección de espacios naturales,
nueva o ya existe, la adopción de medidas para frenar su recesión y eliminar el resigo de
desaparición del hábitat en cuestión en los instrumentos de planificación y de otro tipo
adecuados a estos fines, que en todo caso incluirán un diagnóstico de la situación y de
las principales amenazas y las acciones a emprender.

En cuanto a los espacios naturales protegidos la Ley del Patrimonio Natural
establece el régimen de protección de los espacios naturales586 partiendo de la definición
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uso de los recursos naturales”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2002. CANALS AMETLLER, D.; “La
polémica jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de espacios naturales protegidos:
competencias estatales versus competencias autonómicas”, en Revista de Administración Pública, núm.
142. 1997. GARCÍA URETA, A.; “Espacios naturales protegidos”. Ed. IVAP. Oñati. 1999.
CHAMORRO GONZÁLEZ, J.M.; “Las Comunidades Autónomas y la protección de espacios naturales:
la planificación de los recursos naturales”, en Revista Jurídica de Asturias, núm. 19. 1995; del mismo
autor; “La Declaración de los Espacios Naturales y la Sentencia del Tribunal Constitucional 163/1995 de
8 de noviembre”, en Revista Jurídica de Asturias, núm. 17. 1995. CORRALIZA, J. A., et al.; “Los
Parques Naturales en España: conservación y disfrute”. Ed. Fundación Alfonso Martínez Escudero y
Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 2002. CRESPO DE NOGUEIRA Y GREER, E.; “Espacios naturales
protegidos y desarrollo duradero: teoría y gestión”. Ed. Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
Madrid. 2002. DE ROJAS, F.; “Fórmulas alternativas de protección y gestión de los espacios naturales
protegidos”. Editores: Cizur Menor (Navarra). Thomson-Aranzadi, 2006. ESTEVE PARDO, “La
protección de la naturaleza, espacios naturales, flora y fauna silvestre”, en ESTEVE PARDO (Dir.);
“Derecho del Medio Ambiente y Administración Local”. Ed. Civitas. Madrid. 1996. EUROPARC-España.
Anuario EUROPARC-“España del estado de los espacios naturales protegidos” 2005. Ed. Fundación
Fernando González Bernáldez. Madrid 160. 2006. (Disponible en: http://www.europarc-es.org/)
GARAYO URRELA, J. M.; “Los espacios naturales protegidos: conservación y el desarrollo”. Ed.
Lurralde: Investigación y Espacio, núm. 24. 2001. Págs. 271 a 293. LÓPEZ RAMÓN, F.; “La
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que ya diese de los mismos su antecesora, si bien ahora añadiendo a las Áreas Marinas
Protegidas y la creación de la red de áreas marinas protegidas. La incorporación de las
áreas marinas protegidas supone una novedad, pero sólo relativa dado que con la
vigencia de la anterior Ley ya se concebía que los espacios naturales podían abarcar
zonas marítimo-terrestres o de mar.587 Y manteniendo la figura, definición y regímenes
de los Parques y de las Reservas Naturales de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, adaptando
la definición de los Paisajes Protegidos al Convenio del Paisaje del Consejo de Europa.
La Ley define a los espacios naturales protegidos como aquellos espacios del
territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo
soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma
continental, que sean declarados como tales y que contienen sistemas o elementos
naturales representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés
ecológico o educativo y/o que están dedicados especialmente a la protección y el
mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos
naturales y culturales asociados. Estos espacios, a su vez, se clasifican en cinco tipos de
espacios enumerados en el artículo 29 y son: parques, reservas naturales, áreas marinas
protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos.
A grandes rasgos, los primeros espacios naturales protegidos a los que se refiere la
Ley, es decir los Parques, son definidos como áreas naturales, que, en razón a la belleza
de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de
su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas,
poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación
merece una atención preferente y ha de ser declara de interés general del Estado, y que
configuran la llamada Red de Parques Nacionales cuyo régimen jurídico se encuentra
concentrado en la Ley 5/2007, de 3 de abril cuyo objeto establecer el régimen jurídico
básico de la Red de Parques Nacionales.588 En el ámbito de los mismos, al propósito de
conservación de la Naturaleza: los espacios naturales protegidos”. Ed. Publicaciones del Real Colegio
de España. 1980. Del mismo autor (Dir.); “Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos”. Ed.
Kronos. Zaragoza. 1995. MULERO, A.; “La protección de espacios naturales en España”. Ed. MundiPrensa. Madrid. 2002. TEROL BECERRA, M. J.; “Espacios naturales protegidos y medio ambiente”. Ed.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2002.
587
DE ROJAS MARTÍNEZ-PARETS, F.; “La Ley 42/2007. El estatuto de protección del patrimonio
natural y la biodiversidad”, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 14. 2008-2. Pág. 215.
588
Acerca del régimen de los Parques Nacionales, véase. BARREIRO, J.; “Valoración de los beneficios
derivados de la protección de espacios naturales: el caso del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido”. Ed. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid. 1998. BENAYA, J., y, MUÑOZ,
M.; “Análisis de los ingresos generados por el uso público en la Red de Parques Nacionales”, en
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su conservación y protección, podrá limitarse el aprovechamiento de los recursos
naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades que hayan
justificado su creación; aun cuando se facilitará la entrada de visitantes con las
limitaciones precisas para garantizar la protección de aquéllos.
Los segundos espacios naturales protegidos definidos por la Ley son las Reservas
Naturales. El artículo 31 establece que “las Reservas Naturales son espacios naturales,
cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o
elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad
merecen una valoración especial.” En su área de estos espacios estará limitada la
explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta explotación sea compatible
con la conservación de los valores que se pretenden proteger. Además de que, con
carácter general estará prohibida la recolección de material biológico o geológico, salvo
en aquellos casos que por razones de investigación, conservación o educativas se
permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa.
Continuando con la definición y reglamentación acerca de los distintos espacios
naturales protegidos efectúa la Ley, los Monumentos Naturales son considerados como
espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de
notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección
especial; así como los árboles singulares y monumentales, las formaciones geológicas,
los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de
la gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores
científicos, culturales o paisajísticos. En los Monumentos se previene que, con carácter
general, estará prohibida la explotación de recursos, salvo en aquellos casos que por
razones de investigación o conservación se permita la misma, previa la pertinente
autorización administrativa –art. 33 LPNB-.
Respecto a los “paisajes protegidos” meramente en la Ley se establecen las líneas
generales de su regulación; comenzando por definirlos como aquellas “partes del
territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable,
“Modelos de uso público en la Red de Parques Nacionales”. Bloque III. Proyecto de investigación
102/2002 OAPN. Madrid. 2006. FERNÁNDEZ, J, y, PRADAS, R.; “Los Parques nacionales españoles
(una aproximación histórica)”. Ed. Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid. 1996.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R.; “Parques Nacionales y Protección de la Naturaleza”, en REDA,
núm. 5. 1975. UICN. “Parques para la vida: Plan de acción para las áreas protegidas de Europa”.
Comisión de UICN sobre Parques Nacionales y Espacios Protegidos. Gland, Suiza: UICN. 1994; entre
otros.
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por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del
paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial” art. 34.1 LPNB-. Para, seguidamente, continuar con la enumeración de los objetivos
principales de la gestión de los mismos; a saber, la conservación de los valores
singulares que los caracterizan y la preservación de la interacción armoniosa entre la
naturaleza y la cultura en una zona determinada. Así mismo, se establece que en los
mismos se habrá de procurar el mantenimiento de las prácticas de carácter tradicional
que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos naturales. Con esta breve
referencia a los paisajes se refleja que si bien es paisaje se afirma como uno de los
principios de la Ley en ella únicamente se regulan aspectos puntuales de los mismos
dejando en manos de un desarrollo posterior a través de una normativa específica la
reglamentación más específica del paisaje.589
Finalmente, continuando con los espacios naturales creados por el sistema estatal,
quedan las Áreas Marinas Protegidas590 que son espacios naturales designados para la
protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio
589

Para un estudio en mayor profundidad sobre la protección jurídica del paisaje, véase. BUSQUETS, J.,
y, CORTINA, A. (Coord.); “Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del
paisaje”. Ed. Ariel. Barcelona. 2008. ESPAÑOL ECHÁNIZ, I. M.; “Las obras públicas en el paisaje”.
Ed. Centro de Publicaciones, Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento. Madrid. 1998.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C.; “La protección del paisaje. Un estudio de Derecho español y
comparado”. Ed. Marcial Pons. Madrid-Barcelona. 2007. HERVÁS MÁS, J.; “Ordenación del territorio,
urbanismo y protección del paisaje”. Ed. Bosch. Barcelona. 2009. MARTÍNEZ NIETO, A.; “La
protección del paisaje en el Derecho español” ;en Actualidad Administrativa, núm. 32 (págs. 397-411) y
núm. 33 (págs. 413-430). 1993. MORAND-DEVILLER, J.; “Environnement et paysage”, en AJDA, 20
de septiembre de 1994. Págs. 588 a 595. PRIORE, R.; “Derecho al paisaje, Derecho del paisaje La
evolución de la concepción jurídica del paisaje en el Derecho comparado y en Derecho Internacional”
(Traducción de Ángel Manuel Moreno Molina.), en Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, núm.
31. Julio de 2001. Ed. La Ley. ZOIDO NARANJO, F.; “La conservación europea del paisaje y su
aplicación en España”. Ciudad y Territorio (CyT). 2001. (págs. 275 a 281).
590
Sobre las áreas marinas protegidas, véase. ALONSO GARÍA, E.; “El conocimiento y la aplicación del
Derecho ambiental: un ejemplo práctico: las áreas protegidas marinas, en especial las áreas protegidas
en mar abierto” en UTRERA CARO, S. F., y, PIÑAS MAÑAS, J. L. (Coord.); “Desarrollo sostenible y
protección del medio ambiente”. 2002. Págs. 105 a 124. ANSUATEGI, A., ESCAPA GARCÍA, M., y,
TERMANSEN, M.; “Las áreas marinas protegidas como instrumento de política ambiental”, en
Cuadernos económicos de ICE, núm.71. 2006 (Ejemplar dedicado a: Diseño y evaluación de políticas de
protección ambiental), págs. 94 a 113. CHERNICHERO DÍAZ, C. A.; “La conservación de la
biodiversidad marina: las áreas marinas protegidas”, en Revista de administración pública, núm.171,
2006, págs. 441 a 444. GIMÉNEZ CASALDUERO, M.; “Las áreas marinas protegidas: nuevas
perspectivas a la luz de la Ley 42/2007, del patrimonio natural y de la biodiversidad”, en Revista
Catalana de Dret Ambiental, Vol. 1, Núm 1. 2010. ORTÍZ GARCÍA, M.; “La gestión eficiente de la zona
costera. Los parques marinos”. Ed. Tirant Monografías. Valencia. 2003. De la misma autora; “La
conservación de la biodiversidad marina: las áreas marinas protegidas”. Ed. Ecorama. Granada. 2002.
“La Ley de Protección del Medio Marino: hacia la gobernanza marítima”, en Revista Catalana de Dret
Ambiental, Vol. 2, núm. 2. 2011. “Las áreas marinas protegidas y la ordenación sostenible e integrada
del litoral”, en GARCÍA PÉREZ, M. M, y, SANZ LARRUGA, F. J. (Coords.); “Estudios sobre la
ordenación, planificación y gestión del litoral: hacia un modelo integrado y sostenible”. 2009, págs. 431
a 452.
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marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de su rareza,
fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial a cuyo fin se
establecerán las medidas de conservación necesarias y las limitaciones de explotación
de los recursos naturales que procedan; áreas todas ellas incorporables a la Red de Áreas
Marinas Protegidas. Si bien, en todo caso y con independencia de la categoría o figura
que se utilice para su protección, las limitaciones en la explotación de los recursos
pesqueros en aguas exteriores se realizarán conforme a lo establecido en el artículo 18
de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
Además, para la mejor protección y conservación de los espacios naturales
protegidos se prevé la posibilidad de declarar zonas periféricas de protección, cuando
ello sea necesario a fin de que la protección de los espacios sea más eficaz y adecuada.
Posibilidad a la que, a continuación, se le suma la de establecerse áreas de influencia
socioeconómica con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales
protegidos y favorecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales de forma
compatible con los objetivos de conservación del espacio. El establecimiento de estas
áreas de influencia socioeconómica es una herramienta útil para lograr que finalmente
se supere aquella idea de que la protección y conservación de los espacios naturales es
contraria al desarrollo económico, social e industrial. Esto, efectivamente, se logrará si
se coordinan las actuaciones y se respetan los derechos de todos los afectados por la
declaración de un espacio natural protegido; pues, al fin y al cabo “los Espacios
Protegidos deberían funcionar como elementos dinamizadores de recursos y de
innovación, especialmente los ubicados en territorios en situaciones críticas.”591 En
definitiva, se trata de emplear todos aquellos instrumentos de los que sea posible
disponer para enlazar los espacios naturales protegidos con los planes y programas de
desarrollo territorial, puesto que no debe disociarse la planificación y la gestión de los
Espacios del desarrollo territorial sostenible.592
Al señalado abanico de categorías de espacios naturales protegidos creados por el
legislador español se les ha de añadir a aquellos espacios naturales que plagan el
territorio nacional e igualmente acogidos por la Ley del Patrimonio mas que creados
bien por la normativa comunitaria, bien por distintos instrumentos internacionales.
591

TRIOTOÑO VINUESA, M.A., y otros; “Los espacios protegidos en España: significación e
incidencia socio territorial”, en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 39. 2005. Pág.
227.
592
CARRANCHO HERRERO, T.; “La protección del medio…”, op. cit.
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Comenzando por los primeros, a diferencia de la LCEN que no pudo incorporar la Red
Natura 2000593, ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incorpora sin problema
a la Red europea continuando con los pasos iniciados por su antecesora, definiéndola
como una red ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia
Comunitaria,594 y .hasta su transformación, las Zonas Especiales de Conservación, las
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.595
En relación con la esta Red las CCAA tienen la obligación de fijar las medidas de
conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de
hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán, en primer
lugar, las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales; así como,
en segundo lugar, los adecuados planes596 o instrumentos de gestión, específicos a los
593

Véase, “Gestión Forestal y Red Natura 2000: Conclusiones de las Jornadas”, en Revista Medio
Ambiente Castilla-La Mancha, núm. 5. 2000. Págs. 23 a 28. ÁLVAREZ BAUERIZO, C, y GONZÁLEZ
VELA, V.; “La Directiva de Hábitats”, en Revista de Derecho Ambiental, núm.9. 1992. ASPAS ASPAS,
J.M; “La Conservación de la Naturaleza en el Derecho Derivado. La Directiva de Hábitats”, en LÓPEZ
RAMÓN, F. (Dir.); “Régimen jurídico de los Espacios Naturales Protegidos”. Ed. Kronos. Zaragoza.
1996. BECERRA, S., GARCÍA GONZÁLEZ, T. J., y, MOYANO ESTRADA, E.; “Proteger la
naturaleza en España y Francia: un análisis comparado del proceso de aplicación de la directiva
europea Hábitat”, en Papers: revista de sociología, núm. 88 (Ejemplar dedicado a Natura i societat).
2008. Págs. 103 a 128. DE ASÍS ROIG, A., y, HERNÁNDEZ SAN JUAN, I.; “La conservación de las
aves silvestres: comentario a la Directiva 2009/147/CE del Parlamento y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009”, en Revista General de Derecho Europeo, núm. 22. 2010. HERRERO CORRAL, G.;
“Configuración de la Red Natura 2000 en España: análisis comparativo por Comunidades Autónomas”,
en Anales de geografía de la Universidad Complutense, Vol. 28, núm. 2, 2008, págs. 85 a109. GARCÍA
URETA, A.; “Cuestiones sobre el régimen jurídico de la Red Natura 2000”, en ESTEVE PARDO, J.
(Coord.); “Derecho del medio ambiente y administración local”. Ed. Fundación Democracia y Gobierno
Local. 2006. Págs. 711 a 726. “Urbanismo y Red Natura 2000. Ley 8/2007 y alteración de zonas
protegidas”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 78. 2007. Págs. 113 a 152. “Los espacios
de la Red Natura 2000”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 307. 2010 (Ejemplar dedicado a:
Patrimonio natural y biodiversidad), págs. 41 a 53. “Protección de Hábitats y de Especies de Flora y
Fauna en Derecho Comunitario Europeo: Directivas 79/409 y 92/43”. Ed. IVAP. Oñati. 1994. LÓPEZ
RODRÍGUEZ, J. A.; “La Red Natura 2000: limitaciones al propietario y ausencia de medidas
compensatorias”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 773. 2009. Págs. 13 a 14. PRIETO, I; “Lugares
rigurosamente vigilados: la Red Natura 2000”, en Actualidad Leader: Revista de Desarrollo Rural, núm.
9. 2000. Págs. 13 a 15. RABADÁN, C.; “Red Natura 2000: estado de aplicación en Europa”, en
Ambienta, núm. 64. 2007. Págs. 26 a 33.
594
Los Lugares de Importancia Comunitaria son aquellos espacios del conjunto del territorio nacional o
de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la
plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o,
en su caso, al restablecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los
hábitat de las especies de interés comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I y II de la Ley,
en su área de distribución natural -Art. 42.1 Ley 42/2004-.
595
Art. 41 LPNB.
596
Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos
en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares. Esta última previsión referida a la
consideración de los municipios con territorio integrado en estos lugares fue consecuencia de la
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lugares integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetos de
conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un
estado de conservación favorable y para evitar en estos espacios el deterioro de los
hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que
repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas. Así como
la obligación de vigilar el estado de conservación de los tipos de hábitat y las especies
de interés comunitario, teniendo especialmente en cuenta los tipos de hábitat naturales
prioritarios y las especies prioritarias, así como de conservación de las especies de aves
que se enumeran en el Anexo IV de la Ley.
Finalmente, en lo que se refiere a los espacios naturales, la Ley 42/2007 delimita
que tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos
aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo
dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y,
en particular, los siguientes: los humedales de Importancia Internacional, del Convenio
relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de
Aves Acuáticas; los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; las áreas
protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico
del Nordeste –OSPAR-.
Junto con las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
–ZEPIM–, del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del
Mediterráneo; los Geoparques, declarados por la UNESCO; las Reservas de la Biosfera,
declaradas por la UNESCO; y, las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
Espacios cuyo régimen de protección será el establecido en los correspondientes
convenios y acuerdos internacionales, sin perjuicio de la vigencia de regímenes de
protección, ordenación y gestión específicos cuyo ámbito territorial coincida total o
parcialmente con dichas áreas, siempre que se adecuen a lo previsto en dichos
instrumentos internacionales.

modificación operada en el apartado 2.a) del artículo 25 por virtud del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de
mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente y justificado en la necesidad de garantizar la
compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos, a través,
precisamente, de la planificación de los espacios naturales. Así como en los desajustes que se han
revelado en la aplicación de la Ley.
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Sin embargo, la realidad muestra que ya no basta con la antigua concepción
centrada únicamente en los espacios protegidos, sino que hoy prima la idea de que esa
especial atención prestada a la política de espacios naturales protegidos se debe
complementar con la conservación de los recursos biológicos que se encuentran fuera de
dichos espacios. Esta complementación únicamente se logra mediante la articulación de
medidas, instrumentos y mecanismos, incluidos los propiamente normativos, que sirvan
para garantizar dicha conservación. Así se presenta como indispensable prestar mayor
atención, por ejemplo, al establecimiento de medidas que incentiven el abandono de
prácticas agrícolas abusivas como medio para favorecer y lograr la regeneración de los
agrosistemas ya degradados y evitar que otros pasen a estarlo debido a la inexistencia de
medidas agroambientales; así, como se han de revisar los planes de ordenación forestal
junto la puesta en práctica de planes de seguimiento de los mismos. La propia Ley del
Patrimonio Natural prescribe un conjunto de medidas a aplicar sobre el conjunto del
territorio nacional, por tanto se incluirían tanto los espacios naturales protegidos como
los territorios que no se encuentran protegidos.
Quizá para el establecimiento de las medidas de conservación y protección lo más
seguro es que no llegue a ser necesario emprender una avalancha de patrimonialización
pública de aquellos enclaves del territorio en los que se dé una mayor concentración de
diversidad biológica, bastando con el establecimiento de convenios de colaboración con
los propietarios de dichos enclaves o con el establecimiento de incentivos de tipo
económico. Reconociendo que sí puede resultar más efectiva dicha patrimonialización
cuando la concentración sea de especies silvestres amenazadas; pues quizá si que sea en
estos casos la patrimonialización el método más seguro para el logro del mantenimiento
de dichas especies y para evitar su definitiva desaparición.
Asimismo, en la pretendida conservación fuera de lo que son los estrictos espacios
naturales protegidos, no se han de olvidar los ámbitos urbanos, pues no hay duda que el
medio urbano es un factor de influencia sobre la biodiversidad. Y es que, además, no ha
de olvidarse que los núcleos urbanos no son ajenos a la biodiversidad, tal es así que
puede hablarse de una biodiversidad propiamente urbana, al tiempo que los núcleos
urbanos provocan un efecto barrera sobre los corredores ecológicos. Así, las distintas
Administraciones Locales también tienen bastante que decir –y de hecho deben–, así
podrán y deberían incluir en sus distintos planes sectoriales las cuestiones relativas a la
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biodiversidad, o bien como un sector “sui generis” o bien participando en los distintos
sectores que sean considerados como puede ser el urbanístico.
Resultando de mayor interés que se pusiesen en practica Estrategias Locales
referidas a la biodiversidad, para lo cual, quizá, resulte necesaria la elaboración de una
estrategia tipo, a nivel estatal o autonómico, que sirviese de referencia para que las
distintas Entidades Locales pudiesen ordenar y enfocar sus actuaciones dentro de su
entorno local respecto a la biodiversidad. Y es más, es que las Administraciones Locales
que así lo consideren oportuno podrían elaborar sus propios listados de especies
silvestres que les sirviesen como instrumentos de gestión para orientar sus propias
políticas y acciones de conservación, si bien siempre respetando el listado tanto estatal
como autonómico respectivo. Finalmente, las Entidades Locales cobran un especial
protagonismo en materia de animales domésticos. Contando para la elaboración, diseño
y puesta en práctica de éstas y cualesquiera otras iniciativas de la colaboración,
cooperación y ayuda de otras Administraciones, para lo que, quizá, aún hoy sea
necesario crear y potenciar en caso de existir las vías de información, tanto desde el
propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y desde las
Consejerías competes de las Comunidades Autónomas respectivas a los municipios,
para que éstos puedan desde el conocimiento ser capaces de actuar en pro de la
conservación y protección de la biodiversidad.
En cualquier caso, no basta con la sola articulación de medidas aplicables al
territorio, sino que éstas han de ser conjugadas con otras de aplicación con plena
abstracción hecha del territorio para poder lograr una auténtica protección de las
especies. Ley del Patrimonio Natural se centra en la conservación y protección de las
especies silvestres realizando la diferenciación de conservación “in situ” y conservación
“ex situ”597. Dado que el examen de la protección jurídica “in situ” de las especies

597

Sobre la conservación “ex situ” pueden verse, entre otras, las siguientes obras: ALFONSO, C.;
“Conservación ex situ: Proyecto de Ley de Conservación de la fauna silvestre en los parques
zoológicos”, en Ambienta, núm. 22. 2003. Págs. 26 a 36. ARIAS RIVAS, B., CLIMENT
MALDONADO, J. M., y, DÍAZ FERNÁNDEZ, P. M.; “Caracterización y diagnosis de Pinus nigra en
Navalcruz (Ávila). Estrategias para la conservación de recursos genéticos y propuestas de gestión y
mejora”, en Spanish journal of rural development, Vol. 2, núm. Extra 3 (diciembre). 2011, págs. 151-160.
MERLO CALVENTE, M. E.; “Conservación de plantas ex situ”, en CUETO, M., MOTA POVEDA, J.
F., y, MERLO CALVENTE, E. (Coord.);”Flora amenazada de la provincia de Almería: una perspectiva
desde la biología de la conservación”. 2003, págs. 181-196. SEO/BirdLife Comité Científico; “La
reintroducción de especies a debate: reflexiones sobre la conservación "ex situ"”, en Revista Quercus,
núm. 264. 2008. Págs. 28-33. VV.AA.; “Medidas actuales de conservación de la flora y de los recursos
fitogenéticos en Castilla-La Mancha. Espacios naturales protegidos, instalaciones "ex situ" y colecciones
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silvestres es el objeto de este estudio únicamente expondré aquí algunos aspectos de
aquel sistema de conservación “ex situ” y las disposiciones de la norma referidas a las
actividades cinegética y piscícola. El legislador de 2007 dejó sentado el reconocimiento
de la importancia de la protección “ex situ” de las especies, la línea iniciada por el
Convenio sobre Diversidad Biológica –art.9- al promover el establecimiento de
instalaciones para la conservación “ex situ”, así como la investigación de plantas,
animales y microrganismos, preferiblemente en el país de origen de los recursos
genéticos598. Entendiendo a la conservación “ex situ” como “la conservación de
componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.”599
Dentro de la llamada conservación “ex situ” existen, por tanto, dos ámbitos
regulados de modo diferente600, ya que, por una parte están aquellas especies que se
mantienen en vida, como las plantas en los jardines botánicos, o los animales en los
parques zoológicos, en este caso me refiero al mantenimiento “in vivo”; mientras que en
el caso de los bancos de germoplasma, semillas e incluso embriones, se trata de un
cuidado “in Vitro”. Entre los mecanismos de conservación “ex situ” in vivo nos
hallamos con los jardines botánicos y los parques zoológicos;601 éstos últimos han ido
tomando un papel relevante en la protección de especies, tras que se reconociese su
especial labor en la materia tanto en el propio texto del Convenio de Diversidad
Biológica como en la conocida Directiva de Zoos y, en último término, en la Ley
31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques

de germoplasma”, en HERNÁNEZ-BERMEJO, J. E., y, HERRÁNZ SÁNZ, J. M. (Coord.); “Protección
de la diversidad vegetal y de los recursos fitogenéticos en Castilla-La Mancha: la perspectiva "in situ" y
el compromiso del Jardín Botánico”. 2011, págs. 317-353. VV.AA.; “Programa de Conservación ex situ
del lince ibérico”, en Ambienta, núm. 45. 2005. Págs. 16 a 22. VV.AA.; “Tecnología de la conservación
II: Programas "ex situ"”, en Canis et felis, núm.47. 2000, págs. 61-68. VV.AA.; “Bancos de geoplasma
de hábitats, una nueva propuesta para la conservación "ex situ"”, en Conservación vegetal, núm. 12.
2008, págs. 9-11.
598
Y tal y como ya se señalaba en la Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica, la conservación de las especies silvestres debe efectuarse teniendo en cuenta no
sólo el lugar donde se encuentran dichas especies, sino, en su caso, las instituciones donde han sido
acogidos ejemplares o poblaciones de las mismas, tales como los jardines botánicos, parques zoológicos,
bancos de germoplasma y acuarios. Además, cada vez se hace más patente la necesidad de acudir a
técnicas, sistemas e instrumentos de protección “ex situ”, como fórmula complementaria e
interdependiente a la protección “in situ”.
599
De acuerdo con el artículo 2 CDB, firmado en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de río en junio de 1992 y ratificado por España a 16 de noviembre de 1993.
600
ALONSO GARCÍA, E., y LÓPEZ DE LA OSA ESCRIBANO, P.; “Conservación ex situ: jardines
botánicos, bancos de germoplasma y parques zoológicos y acuarios” en “Diccionario de Derecho
Ambiental”. Ed. Iustel. Madrid, 2006.
601
Se define parque zoológico por la Ley 31/2003 como “aquellos establecimientos, públicos o privados,
que, con independencia de los días en que estén abiertos al público, tenga carácter permanente y
mantengan animales vivos de especies silvestres para su exposición.”
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zoológicos, en cuyo artículo primero expresamente se señala como objeto de la misma
el “asegurar la protección de la fauna silvestre existente en los parques zoológicos y la
contribución de éstos a la conservación de la biodiversidad.” Los segundos hacen lo
propio con respecto a las especies vegetales.
Además, como complemento a las acciones de conservación “in situ”, en primer
lugar, la norma -el capítulo segundo del título III-, establece la obligación de impulsar el
desarrollo de programas de cría o propagación fuera de su hábitat natural, en especial
cuando tales programas hayan sido previstos en las Estrategias de conservación, o en los
Planes de Recuperación o Conservación. Estos programas estarán dirigidos a la
constitución de reservas genéticas y/o a la obtención de ejemplares aptos para su
reintroducción al medio natural. Igualmente, en segundo lugar, con objeto de preservar
el patrimonio genético y biológico de las especies silvestres y de integrar en los
programas de conservación las operaciones “ex situ” e “in situ”, la Ley establece que las
Administraciones Públicas promoverán la existencia de una red de bancos de material
biológico y genético y un Inventario Español de Bancos de Material Biológico y
Genético de Especies Silvestres, en el que se incluirán todos los datos disponibles al
efecto.

Por último, respecto a las especies relacionadas con la caza602 y la pesca
continental603 se determina, como ya se ha señalado, que son competentes tanto la

602

Para un estudio en mayor profundidad sobre el régimen jurídico de la caza en España, véase, entre
otros. ARNALDO ALCUBILLA, E.; BERNAD DANSBBERGER, J.; y, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, J.
P. (Coords.); “El Derecho Cinegético español” Séptima edición del Manual de Derecho de caza. Ed. La
Ley. Madrid. 2010. GÁLVEZ CANO, M. R.; “El derecho de caza en España”. Ed. Comares. Granada.
2006. GARCÍA ROMERO, C.; RODRÍGUEZ G, J. P.; RODRÍGUEZ G, J. I., y, CUENA BOY, A.;
“Manual del Cazador. Cazar para conservar” .Ed. Marcial Pons. Madrid-Barcelona, 2002. LÓPEZ
ONTIVEROS, A.; “Algunos aspectos de la evolución de la caza en España”, en Agricultura y Sociedad,
núm. 58. 1991. LAFUENTE BENACHES, M.; “El ejercicio legal de la caza”. Ed. Tirant lo Blanch.
Valencia. 2007. LAGUNA DE PAZ, J. C.; “Libertad y propiedad en el derecho de caza”. Ed. Marcial
Pons. 1997. VARGAS YÁÑEZ, J. M.; “Alerta cinegética. Reflexiones sobre el futuro de la caza en
España”. Ed. Otero. 2002. VÉLEZ FERNÁNDEZ, F.; “La actividad administrativa de policía: sus
manifestaciones en materia de caza”, en VV. AA.; “Curso de Gestión y Ordenación Cinegética”. Ed.
Colegio Oficial de Biólogos. Granada. 1996. VV. AA.; “El Derecho Cinegético Español”. Séptima
edición del Manual de Derecho de Caza. Ed. La Ley. Madrid. 2010. VV. AA.; “Actividades cinegéticas.
Conservación del hábitat e influencia en la actividad físico-deportiva”. Ed. Grupo Edit. Universitario.
2001.
603
Véase, FANLO LORAS, A.; “La pesca fluvial: algunos criterios para articular su protección
jurídica”, en COSCULLUELA MONTANER, L. (Coord.); “Estudios de Derecho Público. Libro
Homenaje al Profesor Sebastián Martín-Retortillo Baquer”. Ed. Civitas. Madrid. 2003 (págs.. 10111022) FANLO LORAS, A.; “La unidad de gestión de cuencas hidrográficas (Estudios y dictámenes
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Administración General del Estado como las Comunidades Autónomas para la gestión
del Inventario Español de Caza y Pesca,604 El Inventario Nacional de Caza y Pesca
plantea un problema especial dadas las competencias exclusivas que en la materia tienen
las Comunidades Autónomas y la anulación por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 102/1995 -FJ 30º- del Catálogo de especies que pueden ser objeto de
caza y pesca. Pero, lo cierto es que el Inventario Nacional de Caza y Pesca no guarda
relación con esta materia, sino con el contenido de lo que en la ley del 89 era el Censo
Nacional de Caza y Pesca –sólo se añade en el anteproyecto el énfasis especial en el
seguimiento de las especies migratorias, lo cual es lógico dada la tradicional
conflictividad que la falta de protección de estas especies ha generado respecto a lo
exigido por el Derecho comunitario europeo-. Censo cuya constitucionalidad también
quedó salvada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 102/1995 (FJ 29º):
“No repugna, en cambio, al esquema constitucional de distribución de
competencias, la exigencia de un Censo Nacional de Caza y Pesca (…) (art. 35.2
de la Ley) (…) Pretende cumplir una función informativa respecto de las
poblaciones, capturas y evolución genética de las especies autorizadas (…). El
Censo guarda una estrecha relación con la catalogación de especies (…). Tiene
una utilidad preventiva o profiláctica para la conservación de los animales
aprehendibles (…) amparado por el concepto nuclear que ofrece el art. 45 de
nuestra Constitución (…). En definitiva, la implantación de tal instrumento
informativo para todos, con un interés general indudable, no se inmiscuye en el
ámbito reservado constitucionalmente a las Comunidades autónomas.”
Por lo demás, la Ley declara tanto las Comunidades Autónomas como la
Administración General del Estado competentes para determinar las especies cazables y
jurídico-administrativos”. Ed. Instituto Euromediterráneo del Agua. Murcia. 2007. GARRIDO
CUENCA, N.; “Pesca Fluvial”, en EMBID IRUJO, A. (Dir.); “Diccionario de Derecho de Aguas”. Ed.
Iustel. Madrid. 2007. LAGUNA DE PAZ, J.C.; “Caza y pesca fluvial, regulación ambiental”, en
ALONSO GARCÍA, E; y, LOZANO CUTANDA, B.; “Diccionario de Derecho Ambiental”. Ed. Iustel.
Madrid. 2006. LÓPEZ RAMÓN, F.; “Aspectos organizativos de la protección de la fauna silvestre”, en
REDA, núm. 30. 1981. VILLASANTE ANDREANI, S.; “La pesca como preservación del orden
natural”, en Revista electrónica de Derecho Ambiental, núm. 7. Mayo de 2002.
604
Con anterioridad ya se había creado el Censo Nacional de Caza y Pesca, que fue configurado como un
inventario de carácter estatal, en el que serían incluidos, en todo caso, los datos relativos a la distribución
geográfica de las especies susceptibles de aprovechamiento cinegético y piscícola, el tamaño de sus
poblaciones respectivas, así como los volúmenes de capturas y de tenencias. Al efecto, las Comunidades
Autónomas debían facilitar con periodicidad anual los datos referentes al volumen de capturas al Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza y ala Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza,
con la periodicidad que correspondiese, los datos relativos a la evolución genética de las poblaciones y
aquellos otros datos que fueran propuestos por la Comisión, a fin de que fuesen incluidos en el Censo.
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los terrenos y aguas donde puede desarrollarse la caza y la pesca -excluyendo las
especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial-; así
como definir los métodos de captura de predadores autorizados,605 homologados en base
a los criterios de selectividad y bienestar animal fijado por los acuerdos internacionales;
y regular la caza de perdiz con reclamo macho, en los lugares en donde sea tradicional y
con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de las especie.
Esta previsión referida a la caza y la pesca continentales vendría a encajar con el
principio de la Ley de la utilización ordenada de los recursos a fin de garantizar el
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y, particularmente, de las especies y,
también, de sus ecosistemas. Filosofía que también es seguida, en principio, en esta área
por la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en cuyo artículo 20
específica en los Programas de Desarrollo Rural Sostenible como medio para incentivar
la diversificación económica en el medio rural, podrán incluirse medidas que tangan por
objeto el fomentar nuevas actividades de alto valor añadido para garantizar la
consolidación del sector agroalimentario, silvícola y el derivado de la caza y la pesca en
las zonas rurales. Con el fin de preservar y mejorar la calidad del medio ambiente rural
y en particular de la Red Natura 2000, de los espacios naturales protegidos, de los
hábitats y de las especies amenazadas, el Programa podrá contemplar medidas para la
gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente el agua, el suelo, las masas
forestales, los espacios naturales, la fauna cinegética y los recursos de pesca continental.
Esto es, tanto en la Ley del Patrimonio Natural como en la Ley para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural se contempla a la caza y a la pesca en aguas continentales
como actividades legítimas y dinamizadoras del medio rural. Pues aunque se esté en
contra de la práctica de estas actividades la realidad continúa siendo que para muchos
núcleos rurales estas actividades suponen una importante fuente de ingresos, si bien se
ha de predicar que ambas actividades sean llevadas con todas las garantías necesarias
para asegurar la sostenibilidad ambiental.606

605

Véase, IRUJO AMEZAGA, M.; “Permisividad jurisprudencial sobre métodos de caza no selectiva”;
en Repertorio de Jurisprudencia, núm. 12/2006. Ed, Aranzadi. Pamplona 2006.
606
Véase, LINDSEY, P. A.; ROULET, P.A., y, ROMAÑACH, S. S.;” Economic and conservation
significance”, en BALDUS, R. D.; DAMM, G. R.; &, WOLLSCHEID, K. (Eds.); “Best Practices in
Sustainable Hunting. A guide to Best Practices from Around the world”. CIC. 2008. RENGIFO
GALLEGO, J. I.; “Caza y turismo cinegético como instrumentos para la conservación de la Naturaleza,
en Anales de Geografía, Vol. 30, núm. 2. Año 2010. Págs. 163-186. RENGIFO GALLEGO, J. I.; “Un
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En cuanto a las prohibiciones señaladas en este ámbito se traducen en: la tenencia,
utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para
la captura o muerte de animales; la caza de aves durante la época de celo, reproducción
y crianza, ni durante el trayecto de regreso en el caso de especies migratorias. La
introducción de especies alóctonas; los cercados y vallados de terrenos que impidan la
circulación de fauna silvestre no cinegética; así como la tenencia y el uso de munición
que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo en humedales
tanto de la Red Natura 2000 como de Espacios Naturales Protegidos.

E) El logro de un uso sostenible del patrimonio natural

La regulación de la promoción del uso sostenible del patrimonio natural y de la
biodiversidad607 constituye el centro de atención del Título IV de la Ley, comenzando
con los aspectos relativos a las Reseras de la Biosfera Españolas para a continuación
regular el acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y el reparto
de beneficios derivados de su utilización. En este mismo Título, aunque en mi opinión
no en el lugar más adecuado, también se recoge el comercio internacional de especies
silvestres, adecuando su desarrollo a los principios de la sostenibilidad y de acuerdo con
la legislación internacional -cuyo estudio será objeto de un específico capítulo de este
trabajo, por lo que aquí sólo se lleva a cabo dos apuntes-. Culminado este título
centrándose en los aspectos aplicables del mismo convenio sobre la Diversidad
Biológica y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, sobre promoción de
los conocimientos tradicionales para la conservación del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
En primer lugar, una vez, definida la Red de Reservas de la Biosfera608 como “un
subconjunto definido y reconocible de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera,
segmento del turismo internacional en auge: el turismo de caza”, en Cuadernos de Turismo, núm. 22.
Universidad de Murcia. 2008. Págs. 187-210.
607
Para un estudio más pormenorizado, véase; ROSA MORENO, J.; “Uso sostenible del patrimonio
natural y de la biodiversidad”, en Noticias de la Unión Europea, núm. 307. Agosto de 2010. Págs. 89 y
ss.
608
Véase para un estudio en mayor profundidad sobre las Reservas de la Biosfera: AGAMA MOTA, A.,
HERRERO MOLINO, C., GARCÍA GONZÁLEZ, I., y, CANTOS MENGS, F. J.; “III Congreso
Mundial de Reservas de Biosfera”, en Ambienta: La Revista del Ministerio de Medio Ambiente, núm. 75,
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conjunto de unidades físicas sobre las que se proyecta el programa «Persona y
Biosfera» (Programa MaB) de la UNESCO.”609 La Ley recoge un mandato
competencial, para posteriormente señalar que dichas Reservas, para su integración y
mantenimiento como tales, deberán respetar la directrices y normas aplicables de la
UNESCO y contar una ordenación espacial integrada por: una o varias zonas núcleo de
la Reserva que sean espacios naturales protegidos; una o varias zonas de protección de
las zonas núcleo y una o varias zonas de transición entre la reserva y el resto del
espacio.
Mas la Ley está regulando las Reservas de la Biosfera sin efectuar alguna referencia
los principios ni los requisitos, limitaciones, etc., del uso sostenible en términos
generales. Si bien, si hace expresa mención a los objetivos de la Red que se limitan a
tres, a saber: mantener un conjunto definido e interconectado de laboratorios naturales;
estaciones comparables de seguimiento de las relaciones entre las comunidades
humanas y los territorios en que se desenvuelven, con especial atención a los procesos
de mutua adaptación y los cambios generados; a asegurar la efectiva comparación
continua y la transferencia de la información así generada a los escenarios en que resulte
de aplicación; y a promover la generalización de modelos de ordenación y gestión
sostenible del territorio. Así como una mínima referencia a la ordenación de estos
espacios, “siguiendo las pautas de estas áreas en todo el mundo, por lo demás similares
a la filosofía de reparto y zonificación del conjunto de los parques y espacios
protegidos”610; y que consiste específicamente en una ordenación espacial, un órgano
de gestión responsable del desarrollo de las estrategias, líneas de acción y programas y
en unas estrategias específicas de evolución hacia los objetivos señalados.

2008, págs. 56-62. ALFONSO, C.; “Hombre y naturaleza: Red Mundial de Reservas de la Biosfera”, en
Ambienta: La revista del Ministerio de Medio Ambiente, núm. 5, 2001, págs. 4-13. BRIDGEWATER, P.;
“Patrimonio mundial y reservas de biosfera: Dos caras de la misma moneda”, en Ambienta, núm. 26.
2003. Págs. 44-50. FRA PALEO, U. y, CRECENTE MASEDA, R. (Dirs.): “Las reservas de la biosfera
como estrategia territorial de sostenibilidad: actas del Congreso Internacional, Lugo 3-4 de junio de
2011”. Ed. Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico,
2011. LAZCANO BRTÓNS, I: “El régimen sancionador de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y su incidencia en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”, en IeZ: Ingurugiroa eta
zuzenbidea. Ambiente y derecho, núm. 8. 2010, págs. 35-52. “Reservas de la biosfera y competencias
estatales: una problemática relación”, en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 78. 2007, págs.
349-366”, en Revista del Patrimonio Mundial, núm. 13. 1999. Págs. 40-49.
609
Art. 65 LPNB.
610
DE ROJAS MARTÍNEZ PARETS, F.; “La Ley 42/2007…”, op. cit. Pág. 222.
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En segundo lugar, la Ley contiene una supuesta regulación del acceso a los recursos
genéticos y la distribución de los beneficios611 ; materia que, desde luego, es económica,
y algo lejana del uso sostenible. Con todo una regulación centrada en señalar que
corresponde a la Administración general del Estado el velar por el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado
Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura de la FAO.
Y a las Comunidades Autónomas prestar el consentimiento y negociar las
condiciones de acceso a los recursos genéticos que procedan de sus territorios o en cuyo
territorio estén localizadas las instituciones de conservación “ex situ” de donde los
mismos procedan; estas mismas Comunidades que, en su ámbito territorial, podrán
establecer condiciones al acceso de recursos genéticos “in situ” cuando su recolección
requiera de especial protección para preservar su conservación y utilización sostenible,
notificándolo al órgano designado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente como punto focal en la materia a efectos de que éste informe a los
órganos de cooperación de la Unión Europea competentes en la materia y a los órganos
del Convenio sobre la Diversidad Biológica.612 Previsión ésta que no obstará para que
las Comunidades, en su caso, impongan sus propias condiciones sobre los recursos
genéticos que se encuentren en el territorio de su demarcación.

611

Véase, ALONSO GARCÍA, E.; “El acceso a los recursos genéticos y el reparto equitativo de los
beneficios derivados de su utilización (ABS)”, en Ambienta: La revista del Ministerio de Medio
Ambiente, núm. 23. 2003. “Biodiversidad y Biotrade: La regulación jurídica de los contratos de acceso a
los recursos genéticos”, en Revista general de legislación y jurisprudencia, núm. 4. 1999. Págs. 391-414.
ASTUDILLO GÓMEZ, F.; “Regulación del acceso a los recursos genéticos y propiedad intelectual”, en
Temas de derecho industrial y de la competencia, núm. 2. 1997, págs. 13-60. BORRÁS PENTINAT, S.;
“El acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios en el convenio
sobre diversidad biológica”, en PERNAS GARCÍA, J. J.; “Medio ambiente, desarrollo y cooperación
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Con la lectura del precepto de la Ley del Patrimonio Natural junto con el resto de
previsiones contenidas en otras disposiciones estatales, puede afirmarse que, la
normativa española referida al acceso a los recursos genéticos no es para nada amplia y
menos aún atrevida. Pudiera ser que el legislador estatal no es del todo consciente o si lo
es no está lo suficientemente comprometido, con la trascendental importancia de la
existencia de una verdadera regulación jurídica de los recursos genéticos y de los
innegables beneficios que pueden derivarse de una efectiva protección de los mismos.
Lo que no hace desmerecer el carácter novedoso del contenido-en comparación con
su antecesora-, más arriba transcrito, del artículo 68, aun cuando sigue estando
necesitado de desarrollo posterior. Y aun cuando en realidad únicamente se trata de una
la remisión a los convenios y tratados internacionales que relaciona, resulta del todo
innecesaria, dado que dichos instrumentos ya formaban parte de nuestro ordenamiento
jurídico al tiempo de la promulgación de la Ley de Patrimonio Natural. Luego, para
encontrar una verdadera ordenación del acceso a los recursos genéticos hemos de acudir
a los instrumentos internacionales; unos instrumentos, que pese a su objetivo principal,
al final son mal empleados por las grandes multinacionales; con lo que los intereses
económicos y la presión del libre comercio sobre la biodiversidad continúan
constituyendo una amenaza grave para el sustento de las culturas y poblaciones
indígenas613, que al fin y al cabo son las mayores poseedoras de dichos recursos.
En tercer lugar y siguiendo el orden sistemático marcado por la Ley, la misma en
sede el artículo 69 efectúa una breve referencia al comercio internacional de especies
silvestres, comercio que ha de estar marcado por la nota de la sostenibilidad. Sin
embargo, este no es el lugar más adecuado a efectos de sistemática para recoger la
referencia a este tipo de comercio; habría sido mejor el encuadrarlo en el Título
dedicado a la conservación de la biodiversidad silvestre.
Y, por otra parte, dado que esta es la primera vez que una norma con rango de ley
prevé mecanismos de aplicación del CITES –en aspectos administrativos, por supuestos
ya que sí hay una legislación aislada y puntual sobre aspectos relacionados con los
aspectos punitivos en la legislación de contrabando y en el Código Penal, así como en la
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legislación sobre parques zoológicos-, sería bueno incluir una habilitación expresa de la
potestad reglamentaria para el desarrollo del apartado primero, ya que son muy
numerosos los reales decretos y órdenes ministeriales –y hasta en ordenanzas
municipales- que regulan los múltiples aspectos que la gestión correcta del CITES
implica y en ocasiones se discute la base jurídica de la habilitación de potestad
reglamentaria de dichas normas. De aceptarse esta consideración, la habilitación debería
ser al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como autoridad
científica y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como autoridad
administrativa, así como al Ministerio del Interior, para las actuaciones del SEPRONA,
sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales en la materia.
En cuarto, y último lugar, los llamados conocimientos tradicionales614 para la
conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, se regulan en la Ley meramente
señalando que se declara la competencia, tanto de la Administración general como de la
autonómica, para promover la realización de Inventarios de los conocimientos
tradicionales relevantes para la conservación del Patrimonio Natural y de la
614
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Biodiversidad. Referencia con la que se desea dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 8.j) del Convenio sobre Diversidad Biológica, pues al fin y al cabo, los
conocimientos tradicionales y su conservación son, esencialmente, una técnica de
conservación “in situ” de la diversidad biológica.

3. El fomento y la sanción como herramientas legales

Al objeto de la consecución de los objetivos de la Ley, la misma establece que las
Administraciones Públicas habrán de promover el empleo de medidas fiscales para
incentivar las iniciativas privadas de conservación, junto con la identificación y
eliminación o, en su caso, modificación de aquellos incentivos que resulten contrarios al
logro de los objetivos perseguidos por la Ley; marcando, por tanto, la necesidad de que
se las Administraciones hagan uso de todas aquellas al fomento615 del conocimiento, la
conservación y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, contemplando
expresamente en su texto la concesión de ayudas a las entidades sin ánimo de lucro, el
sistema de incentivos a las externalidades en el ámbito de los espacios protegidos y de
los adecuados de custodia del territorio, junto con la regulación y creación del
denominado Fondo el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad –sobre el que ya se ha
hecho mención- y el régimen de custodia del territorio.
En primer lugar, en su Capítulo V, la Ley dedica uno de sus preceptos a las ayudas
a entidades sin ánimo de lucro, pero únicamente se señala que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está facultado, con carácter potestativo,
para conceder ayudas a las entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal, para el
desarrollo de actuaciones que afecten a más de una Comunidad Autónoma y que tengan
por objeto la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, previa
aceptación, en su caso, de las Comunidades Autónomas cuya gestión del patrimonio
natural y de la biodiversidad sea afectada por las actuaciones.
Previsión ésta que “no reserva al Estado la competencia para la regulación del
régimen de otorgamiento y la gestión centralizada de determinadas ayudas,
615

Para un estudio en mayor profundidad sobre las medidas de fomento de la Ley 42/2007 véase,
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Europea, núm. 307. Agosto de 2010. Pág. 99 y ss.
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limitándose a disponer que el Ministerio (…) podrá conceder ayudas a
determinadas

entidades

para

el

desarrollo de actuaciones

con unas

características determinadas. El precepto legal referido no impone, ni la
completa regulación, ni la centralización de todo el procedimiento de gestión de
las ayudas.”616
Así se trata de un precepto que inicialmente no suscitaría para ninguna Comunidad
Autónoma problema competencial alguno. Ausencia de divergencias competencial que,
no implica, que no se puedan suscitar posteriores problemas en relación con las posibles
disposiciones que sean de aprobación en base al mismo. Controversias “respecto a la
regulación y aplicación de las ayudas o subvenciones que puedan establecerse en las
distintas áreas o segmentos de la acción pública ha de tener en cuenta la distribución
de competencias existente en la materia en la que proceda encuadrar las subvenciones
de que se trate”617, en estos casos sería la competencia medioambiental, claro está.
Pudiéndose, eso sí, justificar la concurrencia de la excepción que determinaría y
justificaría la posibilidad de asunción centralizada de las competencias de regulación del
régimen de otorgamiento y de gestión de las ayudas, pues este es un caso en el que la
potestad de fomento del Estado se hace patente en un ámbito material en el que ostenta
competencias básicas.618
En segundo lugar, el siguiente de los artículos comprendidos en el Título V se
centra en los aspectos relacionados con la custodia del territorio619. Custodia del
territorio entendida como la participación de los propietarios y de la sociedad en general
en la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural, realizando actividades,
de manera directa, de conservación paralelas o diferentes a las ejercidas por entes
públicos; fenómeno que en España ha alcanzado cierto desarrollo. Una regulación
pormenorizada de la actividad de fomento de la custodia del territorio y la consiguiente
creación de un ámbito en que realmente pueda desarrollarse, que no es cubierta por la
Ley 42/2007 debido, principalmente, a que dicha regulación precisa de la elaboración de
leyes y reglamentos específicos, además de precisar modificaciones en diversas normas.
616
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Mas, simplemente en el artículo 72 se intenta posibilitar la gestión privada –esto es, por
particulares, fundaciones, ONGs, etc.,- los terrenos privados a través de contratos y
técnicas jurídicas que, al cumplir con un fin social, reciben las ventajas del
ordenamiento; ventajas como el acceso al Registro de la Propiedad para garantizar la
continuidad de los pactos de conservación ante terceros adquirentes, etc.
En tercer lugar, en materia de incentivos a las externalidades en el ámbito de los
espacios protegidos y de los adecuados de custodia del territorio se establece la
obligación de las CCAA de regular los mecanismos y las condiciones para incentivar las
externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados
protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio debidamente
formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia. Para lo que se tendrán en
cuenta los servicios enunciados que son prestados por los ecosistemas. Externalidades
que, desde luego, están ligadas al contexto del funcionamiento de las economías de
mercado. Una materia, la de la ordenación de los mercados que es competencia de la
Administración General del Estado, por lo que resulta llamativo que se establezca la
obligación de las CCAA de regular los mecanismos y las condiciones para incentivar las
externalidades positivas. Un mecanismo de fomento, previsto en el artículo 73 que debe
ser puesto en relación con el art. 65 de la Ley de Montes, a fin de evitar la duplicidad de
actuaciones y ello dado que los montes son los que más relacionados están con las
actividades que se enuncian en el primero de los artículos citados.
Y finalmente, sirve para el logro de los objetivos de la Ley la previsión de un
régimen sancionador, especialmente por su peso en materia de prevención. Grosso
modo, el Título VI contiene el régimen de infracciones y sanciones como elemento
imprescindible de aplicación de los principios de quién contamina paga, el principio de
precaución, entre otros, y Directivas europeas en materia de patrimonio natural y
biodiversidad. Prescribiéndose que las acciones u omisiones que infrinjan lo establecido
en la ley generará responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la que
pueda exigirse en vía penal, civil o de otro orden. Por lo demás la ley procede a la
clasificación de las infracciones y las sanciones, así como a la descripción de las
mismas. Sobre el régimen sancionador diseñado por la Ley del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad se tratará en mayor profundidad en el último de los Capítulos de este
trabajo -al que me remito- si bien advirtiendo que en el mismo no se hace referencia a
los tipos de infracciones en relación con los espacios naturales.
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CAPÍTULO CUARTO
PROTECCIÓN “IN SITU” DE LAS ESPECIES SILVESTRES EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

I. BREVE APUNTE INTRODUCTORIO

En la esfera de la protección jurídica de las especies silvestres, en términos
generales, se ha ido produciendo una paulatina y lenta evolución, en los últimos treinta
o veinte años, hacia un cambio; un cambio encaminado hacia una filosofía más acertada
y, por tanto, hacia el establecimiento de sistemas jurídicos más proteccionistas. La razón
del cambio se marca por el hecho de que el transcurso de dicho lapso temporal, a su vez,
ha estado marcado por la adquisición de nuevos conocimientos en el terreno científico y
tecnológico, pero también en el económico; nuevos conocimientos que han ido
permitiendo la adopción de nuevas políticas, en particular las políticas de prevención de
riesgos, en especial, sobre las especies silvestres. Un ejemplo de dichas políticas de
prevención de riesgos está encarnado por los catálogos de especies silvestres
amenazadas.
Conforme a los nuevos cambios, se habrá de entender el principio de precaución
como un criterio válido para llegar a basar la suspensión de cualquier tipo de actividad o
actuación que pudiera acarrear un daño para el medio ambiente y para las especies
silvestres particularmente, aunque realmente no se conozcan con certeza sus efectivas
repercusiones. Principio de precaución que, por lo demás, se encuentra plenamente
admitido y respaldado por el Derecho Medioambiental comunitario y, también, se erige
como uno de los principios esenciales de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, norma de cabecera en el Ordenamiento
Jurídico español en materia de protección y conservación de las especies de fauna y
flora silvestres, en particular, y de la diversidad biológica y el patrimonio natural
español, en general.
Si bien, en los momentos actuales se presenta como viable –y, por tanto, dando un
paso más allá- la afirmación de que nos dirigimos hacia una nueva etapa. Una etapa
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marcada ya no únicamente por la precaución y, por ende, por la mera protección y
conservación; sino, además, por una lenta “recuperación” de algunas especies
silvestres, ya extinguidas o en una posición tal que podrían llegar a estarlo en un futuro
no tan lejano. Una fase marcada por la recuperación que, igualmente, se hace posible
gracias a los avances científicos y a la bioingeniería a través de la reintroducción de
especies, en otras ocasiones mediante los depósitos de biomasa o el ADN de algunas
especies extinguidas.620 Un principio éste, el de recuperación, recogido, igualmente, por
la principal disposición jurídica estatal621 sobre protección de la biodiversidad entre el
conjunto de sus bases de actuación; al igual que en numerosas de disposiciones
normativas autonómicas en la materia.
Un régimen de protección de las especies silvestres cuyo grueso, en el seno del
ordenamiento jurídico español, como ya ha podido quedar apuntado en reiteradas
ocasiones, se encuentra en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad. Norma emanada del legislador estatal de conformidad con la
competencia estatal en materia de protección del medio ambiente y que goza del
carácter de legislación básica. Ley que dedica completamente uno de sus Títulos,
específicamente el tercero, a la protección de la biodiversidad silvestre, bajo el título
“Conservación de la biodiversidad silvestre” y equivalente a lo que en su antecesora
quedaba englobado bajo el título “De la flora y fauna silvestres”. En el seno de dicho
Título se configura el régimen jurídico básico español de protección de las especies
silvestres. Dentro de ese sistema de protección diseñado en dicho Título cabe realizar
una clasificación, en tanto en cuanto en el mismo se evidencia la existencia de
diferentes regímenes con distintos niveles de protección según se refieran a unas u otras
clases de especies silvestres.
De tal modo que, entre el conjunto de regímenes de custodia de las especies
silvestres que pueden entenderse englobados en el sistema de protección configurado
por la Ley, se sitúa, en primer lugar, aquél régimen de protección aplicable a todas las
especies silvestres; esto es, el régimen general de protección. En segundo lugar, el
régimen aplicable a aquellas especies que gozan de un interés especial, es decir el
aplicable a las especies que integran el denominado “Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial”; en cuyo seno, además, se inscribe el Catálogo Español de
620
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En los artículos 71 a 74 LPNB.
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Especies Amenazadas, para las cuales se prevé aplicar un tercer régimen marcado por su
carácter más estricto y preventivo, a la par de activo.
Asimismo, en este mismo Título, la Ley 42/2007 asume el establecimiento de una
leve regulación sobre la creciente problemática planteada por las denominadas “especies
exóticas invasoras”; creciente problemática derivada, tal y como señala la propia
Exposición de Motivos de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “de la
globalización de intercambios, especialmente comerciales, de todo tipo”.
En el mismo texto de la Ley, tras referirse a las denominadas “especies exóticas
invasoras”, el legislador estatal continúa estableciendo un conjunto de prescripciones
con el ánimo de custodiar a las especies silvestres en relación con las actividades
cinegética y piscícola. Una protección que es precisa dada la condición propia de dichas
actividades como manifestaciones del aprovechamiento de los recursos naturales que ha
de garantizarse, pero, eso sí, limitándose su aplicación tanto a espacios, métodos,
períodos de tiempo y especies susceptibles de captura, aspectos todos ellos previamente
determinados.
Regulación de la caza y la pesca fluvial que no puede hacer olvidar que la actual
legislación protege de forma genérica a todas las especies silvestres. Por tanto, todas las
especies en general están protegidas, incluidas las aprovechables; esto es, las cinegéticas
y las pescables y también la flora y los hongos objeto de aprovechamiento. Éstos
últimos, concretamente, pueden ser objeto de aprovechamiento cuando se regula
correctamente su uso; es decir, cuando es posible aprovecharlos a través o de
conformidad con lo previsto en los respectivos planes de aprovechamiento que, a su
vez, vengan a asegurar la subsistencia de las poblaciones y que su uso sea realmente
sostenible. Regulación y previsiones normativas que hacen factible el hecho de que
puedan ser objeto de aprovechamiento determinadas especies de fauna salvaje, mediante
la acción de cazar y de pescar y de flora silvestre a través de su recolecta en la
Naturaleza o de su tala, por ejemplo.
En último orden, en el texto de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
se recoge, por primera vez en una disposición con rango legal, la aplicación del
Convenio Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies en España. Si bien,
la referencia al comercio internacional de especies silvestres no se efectúa en sede de
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del Título relativo a la conservación de la biodiversidad silvestre, lo que puede ser
criticado, o tal vez no, desde una consideración de sistemática de la Ley.
En cualquier caso y en definitiva, con el sistema definido por la Ley del Patrimonio
Natural plagado de prohibiciones, limitaciones de uso, etc., para y según cada uno de
los grupos de especies silvestres, lo que se hace patente es que la protección de las
especies silvestres supone una graduación respecto a la disponibilidad de las conductas
humanas sobre las mismas, en función de las circunstancias que se concretan en cada
una de ellas.622

II. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES SILVESTRES

1. Introducción
Con la expresión “régimen general de protección y conservación de las especies
silvestres” se pretende hacer referencia a aquel régimen jurídico de protección aplicable
a todas aquellas especies, tanto de flora como de fauna silvestre, no sujetas a un régimen
especial de protección. Pudiendo interpretarse que con el vocablo de “fauna silvestre”
se está haciendo referencia a “todas las especies animales que subsisten sujetas a los
procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyéndose las
poblaciones menores que se encuentran bajo el control del hombre”; y, al tiempo,
aglutinando bajo la expresión de “flora silvestre” a todas “las especies vegetales así
como los hongos, que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se
desarrollan libremente.”623 Fauna y flora silvestres que deben ser los benefactores de
medidas y actuaciones de conservación, pero no de cualquier tipo de conservación, sino
de un régimen de conservación que habrá de entenderse comprensivo tanto de medidas
encaminadas a la restauración, como al restablecimiento, así como a la rehabilitación.
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MARTÍN MATEO, R.; “La protección de la fauna…”, op. cit.
Tal y como es definida fauna y flora silvestre en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección
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enero de 1988. Sujeta a numerosas reformas, una de las últimas publicada en el Diario Oficial Federal de
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Luego, en el contexto interno la conservación de las especies silvestres ha de ser
entendido en sentido amplio. O, lo que es lo mismo, siguiendo la definición del término
“conservación” que nos facilita la Directiva de Hábitats, como aquel conjunto de
medidas necesarias para mantener o restablecer los hábitats naturales y las poblaciones
de especies de fauna y de flora silvestres en un estado favorable –art. 1-. Y más
específicamente, interpretar la expresión conservación “in situ” de conformidad y tal y
como es comprendida en el propio Convenio sobre Diversidad Biológica, en cuyo
artículo segundo expresamente se dispone que se concibe a la conservación “in situ”
como la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales.
Un régimen general de protección comprensivo tanto de las llamadas medidas de
conservación “ex situ”, como de las conocidas como medidas de protección “in situ”. Si
bien, el objeto de este estudio está centrado específicamente a la protección “in situ”;
motivo por el que efectuaré particularísima referencia al régimen general de protección
comprensivo de todo aquel conglomerado de medidas de conservación “in situ” de las
especies silvestres. Esto es, de aquellas medidas, mecanismos e instrumentos
encaminados a la conservación y protección de las mismas en su propio hábitat natural.
O mejor dicho, y tal y como lo percibe la propia Convención sobre Diversidad
Biológica, se está haciendo referencial a las medidas orientadas hacia “la conservación
de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de
poblaciones viables de especies y los hábitats naturales y en el caso de especies
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
específicas.”624
Un conglomerado de medidas y acciones para la conservación “in situ” que se ven
reforzadas ante la previsión de la posible –además de recomendable- adopción de
medidas de conservación “ex situ”. Si bien, éstas últimas, como ya he matizado, no
constituyen objeto de este estudio, lo que no puede interpretarse como un menosprecio
hacia las medidas, mecanismos e instrumentos de protección “ex situ” y menos cuando
es una notable evidencia la elevada transcendencia y relevancia de éstas. Una
importancia de mayor envergadura toda vez que se han mostrado como eficaces, válidas
y necesarias para lograr la conservación y protección de flora y fauna silvestres, y, en
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Art. 2 CDB.
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último término, para alcanzar el propósito de fondo, cual es detener la pérdida de
diversidad biológica y con ello poner freno al continuo goteo de extinción de especies
silvestres.
Un sistema jurídico general de conservación “in situ” de la biodiversidad autóctona
silvestre española cuya base y punto de partida en el Ordenamiento Jurídico interno, se
encuentra perfilado en y a partir del artículo 52 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La descripción del sistema general de
protección “in situ” de las especies silvestres se encabeza mediante el establecimiento
de una aclaración competencial. Arranque que provoca echar en falta que el legislador
en la configuración de la Ley del Patrimonio Natural no haya aprovechado para recoger
un precepto inicial o, incluso, un capítulo introductorio de toda la conservación “in
situ”. Simplemente hubiese bastado con un precepto o, si se desea, un capítulo en el que
se describiese de modo más exhaustivo en qué consiste la conservación “in situ” de las
especies silvestres en particular, las medidas que lo configuran o en qué podría llegar a
consistir dicha conservación “in situ”; dejando abierta la posibilidad de ir introduciendo,
de manera paulatina, nuevas medidas e instrumentos para la conservación “in situ” de
las especies silvestres conforme vayan en progreso los conocimientos científicos,
biológicos y tecnológicos. Para haberse efectuado dicha definición, delimitación y
enumeración de las medidas, instrumentos y acciones de protección “in situ” tal vez
pudiese haberse partido del ejemplo del Convenio sobre Diversidad Biológica, en el que
sí se efectúa una enumeración de las medidas para dicha protección.
Ello junto con, además, una parte en la que se dejase clara y contundentemente
sentada la necesidad de la implicación por parte de todas y cada una de las
Administraciones Públicas, incluida la Administración Local la cual parece la gran
olvidada. Al propio tiempo que se hiciese particular hincapié en la necesidad de
fomentar la coordinación y cooperación entre las distintas Administraciones implicadas.
Llegando, incluso, a configurar específicos mecanismos y vías para la cooperación, la
coordinación y el mutuo intercambio de información entre las distintas y cada una de las
Administraciones competentes en la materia y entre éstas y los organismos de
investigación, Universidades y demás entidades científicas.
Igualmente, en mi modesta opinión, debería haber sido confeccionado, en el seno
de la propia ley, un previo encasillamiento de los distintos regímenes de conservación
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“in situ”, o mejor dicho de los distintos niveles o grados de protección, dejando
perfilada una clasificación de los mismos. Quizá esto no haya sido posible, dado el
perfil amplio, incluso me oso a decir acaparador u omnicomprensivo, de la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, quiero decir con esto que el hecho de que se
trate de una Ley con un objeto excesivamente amplio –con casi ánimo de constituirse en
un auténtico código del patrimonio natural y de la biodiversidad, sin serlo-, ha impedido
que la misma alcance un mínimo nivel de detalle en algunos aspectos, tal y como
hubiese sido lo más deseable.
Ante estas cuestiones me planteo si no hubiese sido una mejor opción que
actualmente contásemos en vez de una ley, con dos normas distintas, pero íntimamente
conexionadas; una primera específicamente dedicada a la ordenación de todo lo relativo
a los espacios naturales y una segunda referida a fauna y flora silvestres. Una opción
que, en cambio, si se ha dejado abierta en materia de protección del paisaje. Una vía con
la que sería más fácil evitar un futuro, por no decir la realidad ya actual, inminente
marcado por multitud de disposiciones de desarrollo de la Ley. Entiendo que se hace
inevitable la existencia de ciertas disposiciones de desarrollo, pero si se sigue el dictado
literal de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el número de dichas
disposiciones se hará inabarcable y al final el resultado será idéntico al existente al
tiempo de la aprobación de la Ley y con el que se deseaba acabar.

2. El régimen general de protección como garantía de conservación de las especies
autóctonas silvestres

Aquella introductoria aclaración competencial, a la que hacía referencia en el
apartado precedente, no supone nada más allá que dejar explícitamente sentado que con
respecto al régimen general de conservación de las especies de fauna y flora silvestres
se declaren competentes tanto la Administración General del Estado como las
Comunidades Autónomas. Declaración competencial que, adolece, atendiendo a su
expresa redacción y contenido, de dos desaciertos; a saber, por una parte, el relativo a
las Administraciones declaradas competentes, pues ha obviado la existencia de otras
Administraciones en la configuración del Estado español, y, por otra parte, el relativo a
la exclusiva referencia a las especies autóctonas, de la que puede inferirse que el
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legislador estatal se ha olvido de los mandatos comunitarios y los provenientes de
instancias internacionales.
Me explico, en primer lugar, conforme a su tenor literal de la Ley ambas
Administraciones, estatal y autonómicas, son las encargadas a la hora de adoptar todas
aquellas medidas que se estimen necesarias para garantizar la conservación de la
biodiversidad autóctona –es decir, la existente dentro de su área de distribución
natural625-. Referencia exclusiva a las especies autóctonas que no puede considerarse
conforme a la jurisprudencia comunitaria que exige a todos y cada uno de los Estados
miembros de la Unión Europea que sus disposiciones en la materia abarquen la
protección de todas las especies recogidas o protegidas por las disposiciones
comunitarias y no sólo a las que se ubiquen, o estén asentadas –se entiende que de modo
habitual o continúo-, en el territorio del propio Estado.626
Igualmente, serán la Administración estatal y las autonómicas las facultadas para el
establecimiento de la prohibición de la introducción de especies alóctonas cuando
compitan con las silvestres autóctonas; quedando así, desde un comienzo, contemplado
el mandato dirigido a los Estados Partes contenido en el Convenio sobre Diversidad
Biológica consistente en impedir que se introduzcan, en controlar o, en su caso, en
erradicar las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;627 y,
por tanto, no generando problema alguno inicialmente.
En segundo lugar, en cuanto a las Administraciones que se declaran competentes,
se habrá de precisar que a pesar de la referencia expresa en la norma estatal a las
Comunidades Autónomas y a la Administración General del Estado, se habrá de
entender que aquel mandato legal es comprensivo de todas las Administraciones
Públicas y no únicamente de aquéllas.628 Lo que, a su vez, conlleva a echar en falta,
como ya he tenido ocasión de manifestar, alguna alusión expresa a la necesaria
coordinación entre las distintas Administraciones autonómicas para el caso de que
dichas funciones pudiesen afectar al territorio de dos o más Comunidades Autónomas;
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Art. 3 LPNB.
GARCÍA URETA, A.; “Protección de especies silvestres de fauna y flora y de los animales
domésticos.” en LASAGABASTER HERRARTE, I. (Dir.); “Derecho Ambiental. Parte Especial I.”
Segunda Edición. Ed. Lete. Bilbao 2010. Pág. 337.
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así como una alusión a las Corporaciones Locales que en esta materia, al menos en mi
opinión, tienen mucho que decir.
Dejando de lado la precisión competencial, es evidente la prioridad para el
legislador estatal, en cuanto a la conservación y la protección de las especies silvestres,
con respecto a las especies autóctonas. Un régimen de protección y conservación
prioritario para con las especies autóctonas que, sin embargo, no es novedoso, sino que
constituye la continuación de lo ya anteriormente diseñado por la Ley de Conservación
de la Naturaleza y de la Fauna y Flora Silvestres en cuyo artículo 26.1 que, de modo
semejante, establecía la obligación de las Administraciones Públicas de adoptar las
medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies, de la flora y la fauna
silvestres que vivan en estado salvaje en el territorio español, con una especial atención
a las especies autóctonas. Por tanto en ambas normas, la anterior y la vigente, existe una
clara predilección por la protección de las especies silvestres autóctonas.
Pero la cuestión de la falta de originalidad por parte del legislador de 2007 va más
allá, en verdad nos encontramos ante una serie de prescripciones referidas al régimen
general de protección de las especies silvestres, las contenidas en el artículo 52 de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que no
suponen nada más lejos de lo ya establecido al tiempo de que se elaborase la Ley del
Patrimonio Natural. Y es más, la Ley no hace sino un simple reflejo de la transposición
al ordenamiento interno español de las Directivas europeas, principalmente de la
Directiva de Aves Salvajes629 y de la Directiva de Hábitats630; así como de los Tratados
internacionales en la materia ratificados por el Estado español, particularmente del
Convenio CITES.
Disposiciones internacionales que, sustantivamente, ya estaban incorporadas en el
ordenamiento interno; aunque lo cierto es que, sin embargo, no habían entroncado sus
mandatos con la Ley 4/1989, de 24 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. La falta de dicho entroncamiento producía
una dispersión normativa, dispersión que daba lugar a dudas acerca de cuál era el
instrumento disponible más adecuado a emplear en la protección del medio natural y de
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En la actualidad Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de Conservación de Aves Silvestres.
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Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, del Consejo, De Conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.
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las especies silvestres. En definitiva, dudas acerca de cómo aplicar en el ámbito español
aquella legislación internacional que se había incorporado al Derecho interno por la vía
de los artículos 93 y 96 de la Constitución Española. Dudas que fácilmente se
planteaban por cuanto se daba la paradoja, verbigracia, en relación a la Directiva de
Hábitats y a Directiva de Aves, de que pese a figurar que las listas contenidas en las
mismas se constituían como elementos de transposición obligatoria en el apartado II de
la Ley 4/1985, de 24 de marzo, pero en la realidad únicamente se recogerían las bases
de delegación del Gobierno para la aplicación del Derecho europeo, mas nunca se
promulgó el respectivo Real Decreto Legislativo por el cual se transpusieren las listas
contenidas en las directivas comunitarias.
Por otra parte, un régimen general de protección de las especies silvestres basado,
principalmente, en la conservación de los hábitats naturales de dichas especies –en el
articulo 52 de la Ley del Patrimonio Natural se señala expresamente: “atendiendo
preferentemente a la preservación de sus hábitats”-, razón por la cual se intentan
preservar superficies territoriales de la suficiente amplitud como para que las especies
puedan habitar en ellas. Preferencia que constituye no sólo una continuación del
itinerario iniciado por la Ley de Conservación de la Naturaleza, sino además una clara
continuación de la línea marcada por los principales instrumentos internacionales en la
materia suscritos por España. Entre aquéllos el Convenio de Berna631 cuando establece
la obligación de los Estados miembros del Convenio de “adoptar las medidas
legislativas y reglamentarias apropiadas y necesarias para proteger los hábitats de las
especies silvestres de flora y fauna y, además, podrán- los Estados miembros del
Convenio- adoptar medidas más rigurosas de las adoptadas en el propio Texto
Internacional.”
En la misma línea, en el Convenio de Bonn632 se contiene el imperativo dirigido a
los Estados, para que éstos procedan al establecimiento de las medidas necesarias para
la conservación de las especies migratorias cuyo estado de conservación sea
desfavorable, tanto para la conservación de tales especies, como de sus hábitats. Y de
semejante modo a como se prescribe en el Convenio de Rámsar y en las Directivas
comunitarias de Aves y de Hábitats.
631

Arts. 4 y 12 del Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural
en Europa.
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Arts. I., 2.1, 3ª y 4.a Convenio de Bonn sobre conservación de las especies migratorias de fauna
silvestre.
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Además, continúa disponiendo la fundamental norma estatal, se deberán adoptar las
medidas pertinentes, por parte de las Administraciones autonómicas, para que la
recogida en la Naturaleza de especímenes de fauna y flora silvestres de interés
comunitario, que son enumeradas en el propio Anexo VI de la Ley –por ejemplo, el
“castor fiber”, la “rana esculenta”, o el “liliu rubrum Lmk”-, así como la gestión de su
explotación, sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de
conservación favorable; lo que es equivalente a establecer que debe procurarse un uso
sostenible de estos recursos. Prescripción que acarrea la necesidad de realizar la
determinación de qué se ha de entender por la expresión “estado de conservación
favorable.”
Para encontrar una delimitación de dicha expresión no se ha de ir muy lejos, pues
según el propio texto de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se ha de
entender que concurre un 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.”633
Y una referencia a las especies de fauna y flora silvestres de interés comunitario
que, reitero, son concretamente las enumeradas en el Anexo VI de la Ley, de forma
paralela al Anexo V de la Directiva 92/43 de Hábitats; pero la Ley omite incluir otros
elementos que añade la propia Directiva634, aun cuando las mismas tengan en la propia
Directiva comunitaria un régimen de protección mucho menos riguroso a aquel
establecido para las denominadas como especies “prioritarias”. En relación con esas
mismas especies la Directiva comunitaria prevé que los Estados miembros pueden
tomar medidas para que la recogida en la Naturaleza de especímenes de las especies
enumeradas en el Anexo, así como su explotación, sean compatibles con el
mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable. Una opción o
posibilidad que, atendiendo al tenor literal del artículo 52 de la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, ha sido la recogida y ejercitada por el legislador español.
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Art. 3, LPNB. En paralelo a lo entendido por tal en la Directiva de Hábitats, artículo 1.i). Adoptando el
mismo criterio que el establecido en la Directiva europea de Hábitats.
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GARCÍA URETA, A.; “Protección de especies…”, op. cit. Pág. 375.
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Eso sí, sin señalar que sería el propio Estado el que habría de adoptar las medidas y sin
señalar que las mismas se adoptarán cuando se consideren adecuadas dados los
resultados de la vigilancia de las especies que se ha de realizar de conformidad con el
mandato del artículo 11 de la Directiva de Hábitats.
Así mismo, el legislador estatal ha obviado que la Directiva comunitaria establece
que dichas medidas han de incluir, de modo imperativo, la prosecución de la vigilancia
y que podrán incluir, en su caso, las siguientes particularidades: las disposiciones
relativas al acceso a determinados sectores; la prohibición temporal o local de la
recogida de especímenes en la Naturaleza y de la explotación de determinadas
poblaciones; la regulación de los períodos y, o, de las formas de recogida de
especímenes; la evaluación del efecto de las medidas adoptadas; y la regulación de la
compra, venta, comercialización, posesión o transporte con fines de venta de
ejemplares; la cría en cautividad de especies animales. Así como la propagación
artificial de especies vegetales, en condiciones de control riguroso con el fin de limitar
la recogida de especímenes en la Naturaleza; la instauración de un sistema de
autorización de recogida de especímenes o de cuotas; y la aplicación, para la recogida
de especímenes, de normas cinegéticas o pesqueras que respeten la conservación de
dichas poblaciones.
De igual modo, en aras a la pretendida preservación y protección de las especies
silvestres en el mismo texto de la Ley del Patrimonio Natural se establece expresamente
la prohibición general de dar muerte, dañar, molestar a los animales silvestres o
inquietar a los mismos intencionadamente. Sin embargo, bajo la excepción de las
especies de caza, agricultura, forestales, pesca continental y marítima no incluidas en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ni, por ende, al
insertarse en el núcleo de aquél, en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas. En
tanto para aquéllas, entre las que se encuentran las especies susceptibles de
aprovechamiento cinegético, les será de aplicación la regulación específica, en especial
en la legislación de montes, caza, agricultura, pesca continental y pesca marítima.
Una prohibición aplicable en todas las fases del ciclo biológico de las especies y
con independencia del método empleado para ello. No obstante, hubiese sido
aconsejable, a mi modo de entender, que a la prohibición de perturbación o molestia se
le hubiese acompañado la especificación del tipo “en especial durante los períodos de
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reproducción, cría, hibernación y migración” a semejanza de como se contiene en la
Directiva de Hábitats. Y, por supuesto, la prohibición incluye la retención y la captura
en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus
huevos, estos últimos aun estando vacíos; así como la posesión, transporte, tráfico y
comercio de ejemplares, vivos o muertos, o de sus restos, incluyendo el comercio
exterior. Ya que el legislador español se ha limitado a establecer la misma posibilidad
ya anteriormente establecida en la Directiva comunitaria, debería haber optado por
realizar una previsión más amplia, contemplando todos los aspectos que se contemplan
en el texto de la norma comunitaria; tal vez, habrá que esperar a un desarrollo posterior
para poder encontrar una rectificación que apunte en este sentido.
En cualquier caso, no es otro el propósito de esta regulación que el de la
conservación y, por tanto, la preservación, de la diversidad de especies del territorio
español. Un propósito representativo del ánimo del legislador nacional de dar el debido
cumplimiento a las disposiciones y mandatos contenidos en la Directivas comunitarias y
en los Convenios internacionales ratificados por el Estado español. Un cumplimiento
que se pretende alcanzar atendiendo a un conjunto de criterios, unos criterios que, por
otra parte, ya se encontraban marcados con la anterior norma estatal de protección de la
Naturaleza.
En primer lugar, aquel grupo de criterios se encabeza por el otorgamiento de
preferencia por las medidas de conservación y preservación “in situ”; esto es, las
medidas que se puedan llegar a adoptar y aplicar en el propio hábitat de la especie, eso
sí, contemplando la posibilidad de complementar dichas medidas de protección “in
situ” con el establecimiento de medidas e instrumentos de protección fuera de dicho
hábitat, esto es, a través de las conocidas como medidas de protección “ex situ”. Primer
criterio que también es el marcado y el seguido por las distintas disposiciones
autonómicas, por ejemplo, tal es el caso del artículo 38 de la Ley 16/1994, de 30 de
junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
En segundo lugar, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad previene el
deber de evitar la introducción y la expansión o proliferación de especies, subespecies o
razas geográficas distintas a las consideradas como autóctonas en la medida en que
aquéllas puedan llegar a competir con las autóctonas, o bien alterar su pureza genética o
los equilibrios ecológicos; o lo que es lo mismo, mediante la adopción de las medidas
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necesarias a fin de evitar la introducción y, en su caso, proliferación de las denominadas
“especies exóticas invasoras”; definidas éstas como aquellas que se introducen o
establecen en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que son un agente de
cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por sus comportamientos
invasivos o ya por el riesgo de contaminación genética que representan.
Un último criterio acorde con la, sorprendentemente todavía vigente, Ley estatal de
Caza, concretamente con la previsión contenida en su artículo 32, y con el artículo 34
del Reglamento de desarrollo de la citada disposición jurídica; y a la par que coincidente
con el artículo 5 del Real Decreto 1095/1989, de 15 de septiembre, y con los mandatos
comunitarios contenidos en el artículo 11 de la Directiva de Aves Silvestres y en la
Directiva de Hábitats; así como en los preceptos internacionales contenidos en el
Convenio de Berna, concretamente en su artículo 11.2.b), en el Convenio de Bonn,–
artículo III.3.c-; así como en el Convenio CITES. Y en línea de continuación con lo ya
prescrito en el artículo 27 de la Ley 4/1989. Al fin y al cabo, no se trata más que de otra
muestra del deseo por otorgar prioridad a la conservación y protección de las especies y
subespecies endémicas, con los posibles conflictos que con relación a la normativa
comunitaria se puedan llegar a originar -a los que ya he podido hacer referencia-.
En fin, el comienzo del Título III de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad referido a la “Conservación de la Biodiversidad” con las prescripciones
contenidas en el artículo 52 no hace más que traslucir, el principal interés del legislador
estatal de preservar la pureza genética de la diversidad biológica española,
especialmente y con carácter prioritario, a través de la conservación “in situ” de las
especies consideradas como autóctonas o endémicas. Una garantía de conservación de
las especies autóctonas silvestres que se ve reforzado por el posterior desarrollo del
artículo 52 contenido en el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, posteriormente
derogado y sustituido por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión –cuestión a la que específicamente
tendré ocasión de referirme más adelante-.
Si bien, al tiempo de diseñar de este nuevo y actualmente vigente régimen general
de protección considero que se debiera haber aprovechado el momento, explotándolo
más, para dejar constancia de la necesidad de implicar y fomentar la participación de las
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organizaciones sociales, tanto públicas como privadas, y de los demás interesados en la
preservación de las especies silvestres; así como del necesario fomento y desarrollo de
la investigación de la fauna y flora silvestre, siguiendo el modelo comunitario –a
semejanza de cómo se hace en relación a otras cuestiones-, con el objeto de alcanzar un
óptimo conocimiento sobre su valor científico, ambiental, económico y estratégico para
el conjunto de la sociedad española.
Así como se podría haber aprovechado para establecer, con un mayor hincapié y
desde el primer punto, una clara prescripción básica en el combate al tráfico o
apropiación ilegal de especímenes de especies de flora o fauna silvestre, aun cuando
éstas no se encuentren en situación de amenaza; pues creo que es insuficiente la
prácticamente escondida referencia a que la prohibición general incluye el tráfico y
comercio de ejemplares, vivos o muertos, o de sus restos, incluyendo el comercio
exterior. Además, de haberse explotado más el momento para el establecimiento de
medidas que claramente reivindicasen y apoyasen el fomento y la creación de estaciones
biológicas de rehabilitación y repoblamiento de especies de fauna silvestre, en cuanto
éstas suponen dos medidas aptas que pueden contribuir a que una u otra determinada
especie no pase a engrosar, en un futuro más o menos próximo, la lista de especies
recogidas en los catálogos y listados de especies silvestres amenazadas; y siendo más
ambiciosos, no pase a figurar siquiera el Listado de Especies en Régimen de Protección
Especial.

3. El régimen de excepciones aplicables a las prohibiciones generales

El perfilado, por el Ordenamiento interno, régimen general de protección de las
especies silvestres en realidad, como habrá podido verse reflejado, queda integrado
primordialmente por el establecimiento de una serie de prohibiciones; hecho éste que
hace calificar a tal régimen de protección como puramente pasivo, además de
excepcionable. Excepcionable, en tanto en cuanto, en realidad aquellas inicialmente
perfiladas como prohibiciones generales y dictadas en aras de una pretendida defensa y
conservación de las especies silvestres, encuentran su primera excepción a reglón
seguido específicamente en relación con las especies no comprendidas en alguna de las
categorías del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ni, por
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tanto, en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas. Esto es, dichas precauciones
generales no se aplicarán en los supuestos de regulación específica, en especial en la
legislación de montes, caza, agricultura, pesca continental y marítima –art. 52.3 LPNB-.
Manteniéndose en cierto modo el antiguo régimen excepcional existente con
anterioridad a que viese la luz la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. No
obstante, durante la vigencia de tal régimen y a dichos efectos se declararía
inconstitucional635 lo establecido en el Real Decreto 1095/89, de 8 de diciembre, por el
que se declaraban las especies que podían ser objeto de caza y pesca y se establecían
normas para su protección. En aquel pronunciamiento judicial, se declararía, además, la
titularidad de competencias a las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria,
Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares y País Vasco. Así como con posterioridad se
anularía el apartado 2 a) de su artículo 7 en cuanto a considerar como infracción menos
grave el ejercicio de la pesca durante épocas de celo, reproducción o crianza.636
Con esta, más que posible, excepcionalidad al régimen general de protección de las
especies silvestres, se viene a incorporar al texto de la norma estatal las excepciones ya
previstas en los instrumentos europeos e internacionales. Entre éstos cabe destacar el
artículo 3.5 del Convenio de Bonn, por cuanto según su tenor literal: “Las Partes que
sean Estados del área de distribución de una especie migratoria que figure en el
Apéndice I prohibirán sacar de su ambiente natural animales de esta especie. Las
excepciones a esta prohibición sólo estarán permitidas cuando la captura sirva a
finalidades científicas; esté destinada a mejorar la propagación o supervivencia de la
especie en cuestión, se efectúe para satisfacer las necesidades de quienes utilizan dicha
especie en el cuadro de una economía de subsistencia (…).” También se hacen dignas
de mención a este respecto las prescripciones contenidas en el artículo 7 del Convenio
de Berna, así como en los artículos 6 y 7 de la Directiva de Aves Silvestres.
Concretamente en el artículo 6 de la Directiva Aves se establece que los Estados
miembros, sin perjuicio de lo previsto en los apartados segundo y tercero del mismo
artículo, prohibirán en lo referente a las especies de aves silvestres objeto de protección
635

Véase, STC 102/1995, de 26 de junio de 1995. Además, en relación con este Real Decreto, por cuanto
supone una aplicación de su artículo 1 puede verse la STSJ de Extremadura 54/1997, de 24 de enero. En
aplicación de su artículo 4 la STS, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 4ª, de 14 de septiembre
de 1996. Y en aplicación de su artículo 7, STSJ de Justicia de Castilla y León 41/1999, de 21 de enero; y
las SSTSJ de La Rioja 235/1996, de 14 de mayo y 279/1996, de 31 de mayo.
636
STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 22 de febrero de 2000.
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por parte de la Directiva la venta, el transporte para la venta, la retención para la venta
así como el poner en venta aves vivas o muertas al igual que cualquier parte o producto
obtenido a partir del ave, fácilmente identificables. En cambio, cuando se trate de las
especies del Anexo III.A) dichas actividades no estarán prohibidas, siempre que se
hubiera matado o capturado a las aves silvestres de forma lícita o se las hubiere
adquirido lícitamente de otro modo.
En este último caso, los Estados miembros que deseen efectuar dicha autorización
deberán, con carácter previo, consultar a la Comisión junto con “la cual examinarán si
la comercialización de los especímenes de la especie de que se trata no pone en peligro
o corre el riesgo de poner en peligro, según todos los indicios, el nivel de población, de
distribución geográfica o la tasa de reproducción de la especie en el conjunto de la
Comunidad.” Si del citado examen resultase, que la autorización contemplada llevase o
pudiese llevar a la especie silvestre en cuestión hasta el extremo de uno de los peligros
antes mencionados, la Comisión dirigirá una recomendación debidamente motivada al
Estado miembro desaprobando la comercialización de la especie de que se trate. En
cambio, cuando la Comisión considere que no existe dicho peligro, informará al Estado
miembro en consecuencia.
A continuación, en la Directiva se previene que podrán ser objeto de caza,
conforme a las prescripciones de la legislación nacional respectiva, las especies
enumeradas en el Anexo II de la misma, además de las especies enumeradas en la parte
A) del Anexo II dentro de la zona geográfica marítima y terrestre de aplicación de la
Directiva y especies enumeradas en la parte B) del Anexo II aunque solamente en los
Estados miembros respecto a los que se las menciona. Atendiendo, en todo caso, a su
nivel de población, a su distribución geográfica y a su índice de reproductividad en el
conjunto de la Comunidad.
En todos los casos los Estados miembros deben velar porque la práctica de la caza,
respete los principios de una utilización razonable y de una regulación equilibrada desde
el punto de vista ecológico de las especies de aves silvestres afectadas, y que ésta
práctica sea compatible, en lo que se refiere a la población de las especies, en particular
a las especies migratorias, con las disposiciones que se desprenden del artículo 2 de la
Directiva Aves; así como, porque las especies a las que se les aplique la legislación de
caza no sean cazadas durante la época de anidar, ni durante los distintos estados de
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reproducción y de crianza. Además, en el supuesto de que se trate de especies de aves
migratorias, deben los Estados velar, particularmente, porque a las especies de aves
silvestres a las que se les aplica la legislación de caza no sean cazadas durante su
período de reproducción, ni durante su trayecto de regreso hacia su lugar de
nidificación.
Por si fuese poco y continuando con las previsiones contenidas en la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no sólo se presenta como posible la
excepción prescrita, sino que, además, las prohibiciones de carácter general contenidas
en el citado precepto pueden verse exceptuadas y así quedar sin efecto mediante la
previa autorización administrativa, conforme posibilita el artículo 58 de la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Autorización otorgable por las Comunidades
Autónomas y, únicamente, siendo posible su otorgamiento bajo el cumplimiento de dos
requisitos; cuales son, el que no hubiese otra solución satisfactoria y, por otra parte, el
requisito de que ello no suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de
conservación favorable de las poblaciones de que se trate, en su área de distribución
natural. Y, a su vez, junto con el cumplimiento de ambos condicionantes se hace preciso
que concurra alguna de las circunstancias previstas expresamente en el mismo precepto.
Las específicas circunstancias o supuestos, cuya concurrencia en es necesaria junto
con el cumplimiento de los dos requisitos señalados, a los que se refiere la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 58 son los siguientes:
a.

Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y

seguridad de las personas.
b.

Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los

bosques, la pesca y la calidad de las aguas.
c.

Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación

o reintroducción o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos
fines.
d.

En el caso de aves, para prevenir accidentes en relación con la seguridad

aérea.
e.

Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante

métodos selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de
determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen de
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Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para
garantizar su conservación. En este concreto supuesto, la Comisión Estatal para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad establecerá los mecanismos necesarios para
garantizar, basándose en datos científicos rigurosos, que el nivel máximo nacional
de capturas, para cada especie, se ajusta al concepto de “pequeñas cantidades”.
Igualmente, se establecerán los cupos máximos de captura que podrán concederse
para cada especie, así como los sistemas de control del cumplimiento de dichas
medidas que deberán ser ejercidas antes y durante el período autorizado para
efectuar la captura, retención o explotación prudente, sin perjuicio de los controles
adicionales que deben también establecerse una vez transcurrido dicho período.
Luego, es preciso disponer del correspondiente dictamen científico que
recomiende el número máximo de ejemplares a capturar anualmente.637
f.

Para proteger la flora y fauna silvestres y los hábitats naturales.

Un listado de posibles supuestos bajo los que podría ser autorizada una excepción
al régimen general de protección de las especies silvestres que podría verse ampliado
por la vía de la aplicación del artículo 13638 del Real Decreto 1997/1995, por el que se
procedió a establecer medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio
español y en parte todavía en vigor. En el mismo se recoge una serie de excepciones
aplicables a las especies silvestres enumeradas en el Anexo IV de la Directiva de
Hábitats; aunque, si bien, también es cierto que los supuestos son muy semejantes. Pero
no -menos mal- pueden alegarse las excepciones previstas en el citado Real Decreto
para dejar sin efecto las prohibiciones contenidas en la Ley del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.639
Baste recordar como fundamento de dicho efecto balsámico que las causas
excepcionales que se recogían en sede del artículo 13.a) del Real Decreto 1997/1995; a
saber: la primera de las enunciadas “para proteger la fauna y flora silvestres y conservar
los hábitats naturales”; la segunda de ellas a fin de “evitar daños graves, en especial a
los cultivos, al ganador, a los bosques, a las pesquerías y a las aguas,” así como a otras
637

Comunicación de Joseph van der Stegen. Comisión Europea-DG Environment. Unidad B.3 “Natura
2000”: “It would be not only appropriate but also necessary (that the anual capture quota would be fixed
according to a resolve scientific study). As said in the case 10*96, there is a need “to limit the derogation
to the extent necessary to resolve the problem addressed” /cf 3.4.12 of the Hunting Guide). Therefore
objectives figures are needed and must based on a scientific study”.
638
Modificado por el artículo único 1 del Real Decreto 1193/1998.
639
LAZCANO BROTONS, I.; “La Transposición de…”, op. cit. Págs. 175 y 176.
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formas de propiedad; la tercera de ellas basada en el “beneficio de la salud y seguridad
públicas o por razones imperativas de interés público de primer orden, incluidas las de
carácter socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para
el medio ambiente.”
El cuarto de los motivos contemplado en el Real Decreto se enuncia del siguiente
modo: “para favorecer la investigación y la educación, la repoblación, la reintroducción
de dichas especies y para las operaciones de reproducción necesarias a dichos fines,
incluida la propagación artificial de dichas plantas”; y, finalmente, se prescribe la causa
“para permitir, en condiciones de riguroso control, con criterios selectivos y de forma
limitada, la toma o posesión de un número limitado y especificado por las autoridades
competentes, de determinados especímenes de las especies que se enumeran en el
Anexo IV”. Si bien es cierto que, se han de entender actualmente nulos aquellos
aspectos, señalados en cursiva, que suponen extender o ampliar las excepciones propias
de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Los enumerados motivos –los del artículo 58 LPNB- bajo los que es posible la
aplicación de la excepción al régimen general de protección de las especies silvestres de
fauna y flora, vienen a coincidir con los previstos en el artículo 9.1 del Convenio de
Berna, además de con lo ya anteriormente previsto en el artículo 28.2 de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo; y con lo dispuesto en la Directiva de Aves Silvestres en su artículo 9.1
–esto es, “los Estados miembros podrán introducir excepciones a los artículos 5 a 8 si
no hubiere otra solución satisfactoria, por los motivos siguientes: a) En aras de la
salud y de la seguridad públicas, en aras de la seguridad aérea, para prevenir
perjuicios importantes para los cultivos, el ganado, a los bosques, a la pesca y a las
aguas, para proteger la flora y la fauna; b) para fines de investigación o de enseñanza,
de repoblación, de reintroducción así como para la crianza orientada a dichas
acciones; c)para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo
selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de
determinadas aves en pequeñas cantidades”- y en el artículo 16 de la Directiva de
Hábitats. Ésta última prevé las siguientes circunstancias: con el fin de proteger la fauna
y flora silvestres y de conservar los hábitats naturales; para evitar daños graves en
especial a los cultivos, a los bosques, a las pesquerías y a las aguas, así como a otras
formas de propiedad; en beneficio de la salud y seguridad públicas o por razones
imperativas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter
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socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio
ambiente; para favorecer la investigación y educación, la repoblación, la reintroducción
de dichas especies y para las operaciones de reproducción necesarias a dichos fines,
incluida la propagación artificial de plantas; y, finalmente, para permitir, en condiciones
de riguroso control, con criterio selectivo y de forma limitada, la toma o posesión de un
número limitado y especificado por las autoridades nacionales competentes de
determinados especímenes de las especies que se enumeran en el Anexo IV.
Por su parte el Convenio de Berna enumera las siguientes circunstancias: en interés
de la protección de la flora y de la fauna; para prevenir daños importantes en los
cultivos, en el ganador, en los bosques, pesquerías, aguas y otras formas de propiedad;
en interés de la salud y de la seguridad pública, de la seguridad aérea o en atención a
otros intereses públicos prioritarios; con propósitos de investigación y educación,
repoblación y reintroducción, así como para la cría de animales domésticos; y por
último, para permitir, en condiciones estrictamente controladas, sobre una base selectiva
y en una cierta medida, la captura, la posesión o cualquier otra explotación razonable de
determinados animales y plantas silvestres en pequeñas cantidades.
Excepciones previstas en el Convenio de Berna que pueden estimarse como
paralelas a las previstas en la Directiva de Hábitats y, por reflejo con las prescritas en la
norma estatal. Una diferencia apreciable entre la Directiva y el Convenio es la
constituida por la referida mención a la conservación de los hábitats que no aparece en
el Convenio de Berna, pero sí en la Directiva al hacer la aclaración de que los intereses
prioritarios pueden ser de naturaleza socioeconómica; así como la ausencia de la causa
justificadora referida a la cría de animales domésticos entre las posibles causas
justificadoras que estén relacionadas con la repoblación, mientras que la Directiva si
cita de modo expreso la propagación artificial de plantas.640
Un sistema de protección que va más allá, es decir es más elevado con la Directiva
2009/147/CE de Aves, por cuanto ésta última exige en cada una de las exenciones, que
se hagan constar todos los datos que la Directiva de Hábitats sólo exige a los Estados
con ocasión de la remisión del informe bianual; informe bianual que los Estados están
obligados a remitir a la Comisión sobre las excepciones aplicables.

640

GARCÍA URETA, A.; “Derecho europeo…”, op. cit. Pág. 624.
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Entonces, de acuerdo con la Directiva de Aves Silvestres se habrá de hacer constar;
a saber, por una parte las especies objeto de las excepciones y el motivo de la
excepción, incluyéndose la naturaleza del riesgo, con indicación, en caso de que
proceda, de las posibles soluciones alternativas que no hayan sido adoptadas y de los
datos científicos que han sido utilizados; y, por otra parte, y a su vez, de los medios, los
instrumentos o los métodos que han sido autorizados para llevar a cabo la captura o el
sacrificio de las especies animales y las razones para el empleo de los mismos; de las
circunstancias de tiempo y de lugar en que se conceden dichas excepciones. Todo ello
junto con los datos referidos a la autoridad nacional facultativa para declarar y controlar
que se dan las condiciones exigidas y para decidir los medios, las instalaciones o los
métodos que se pueden aplicar, los límites, los servicios y las personas encargadas de su
ejecución; y, las medidas de control que han sido aplicadas y los resultados finalmente
obtenidos.
No obstante, la Directiva de Hábitats641 exige “que no exista ninguna otra solución
satisfactoria” como requisito imprescindible para admitir la excepción al régimen de
protección -junto con el requisito necesario y previo a la concesión de las
excepciones642 el que la especie silvestre en cuestión se encuentre en un estado de
conservación favorable-. Mientras, por el contrario, la norma estatal simplemente se
refiere a “si no hubiere otra solución satisfactoria”, al igual que lo hiciese su
antecesora. Una exigencia de igual modo recogida por la Directiva 2009/147/CE
relativa a la protección de las Aves Silvestres, en la que se alza como una exigencia
traducida en la necesidad de considerar previamente si existe otra solución
satisfactoria643, y exigencia que, por supuesto, debe recogerse en la normativa estatal.644
A este respecto, sirva como ejemplo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas considerase que cuando es posible la cría y reproducción de especies
protegidas y ello es no sólo científica y técnicamente viable, sino que además han sido
puestas en práctica con éxito por algunos criadores, no es posible alegar la inexistencia
de “otra solución satisfactoria.”645 Una interpretación de la que puede desprenderse que
basta con que otra solución pueda tener visos de viabilidad para que pueda ser aplicada
641

Art. 16.1 de la Directiva 92/43.
STJCE de 14 de junio de 1997. Asunto C-342/05, Comisión v. Finlandia.
643
Art. 9.1 de la Directiva 2009/147, de Aves.
644
STJCE de 6 de febrero de 1992. Asunto 236/85. Comisión v. Países Bajos.
645
STJCE de 12 de diciembre de 1996. Asunto C-10/96. Ligue Royale Belge pour la protection des
Oiseaux.
642
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en vez de alguna de las excepciones previstas en la Directiva.646 E, interpretación que
será la seguida por el Tribunal europeo en distintas situaciones, tales como el asunto
planteado ante el mismo con ocasión de la autorización de la caza paranny en España647;
así como en el asunto, también circunscrito al ámbito español, en que se autorizaba la
caza en contrapasa en Guipúzcoa.648
En el mismo ámbito de lo interpretativo, será preciso un adecuado entendimiento de
la expresión “en estado de conservación favorable”, una interpretación de la misma que
no sólo habrá de realizarse de conformidad con la propia normativa interna, sino que
habrá de hacerse y, por supuesto, ser conforme a la normativa comunitaria; y ello
porque también supone uno de los requisitos marcados por las Directivas de Aves y de
Hábitats para que sea posible la autorización de las posibles excepciones; tratándose, en
definitiva, de un requisito necesario y previo a la concesión de las excepciones, tal y
como expresamente reconoce el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.649
Aunque si sería posible autorizar el supuesto excepcional si se llegase a acreditar,
en la debida forma, que la autorización no va a tener como consecuencia el perjudicar el
estado de conservación de las mencionadas poblaciones o el impedir que las mismas
recuperen su estado de conservación favorable650; pues al fin y al cabo, tal conclusión
tendría un efecto neutro para la propia especie afectada por la autorización.651 Esto
implica que no es un requisito previo que la especie se encuentre en un estado de
conservación favorable. Debiendo entenderse que el estado de la especie se revelará
favorable cuando “los datos sobre la dinámica de las poblaciones de las especies en
cuestión indiquen que la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un
elemento vital de los hábitats naturales a los que pertenezca, y- el área de distribución
natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace con reducirse en un futuro
previsible, y exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente
para mantener sus poblaciones a largo plazo.”652
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GARCÍA URETA, A; “La protección de especies silvestres…”, op. cit. Pág. 357.
STJCE de 9 de diciembre de 2004, en Asunto C-79/09, Comisión v. España.
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GARCÍA URETA, A.; y, LÓPEZ PRECIOSO, B.; “Directiva de aves silvestres y la práctica de la
caza en contrapasa”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 679. 2005. Págs. 7-10.
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STJCE de 14 de junio de 1997. Asunto C-342/05. Comisión v. Finlandia. Apartado 28º.
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STJCE Id, Apartado 29º.
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De ello que la propia Comisión se haya pronunciado sobre este aspecto en el
sentido de que en la medida en que el estado de conservación sea menos favorable habrá
menos posibilidad de que se conceda una excepción, pero la falta de esta circunstancia
no impide recurrir a las excepciones, particularmente las contempladas en el artículo 16
de la Directiva de hábitats653. Y en esta misma dirección se pronunciaría el Abogado
general en las conclusiones en el Asunto C-342/05 en relación con los supuestos en los
que la amenaza a bienes jurídicos de rango superior debía ser posible establecer
excepciones a las prohibiciones, con independencia del estado de conservación de la
especie silvestre, si bien cumpliendo la condición de que no existiese otra solución
satisfactoria posible para evitar la amenaza a tales bienes.
Otra de las posibles controversias, si se quiere incluida en el campo de lo
interpretativo, en relación con las disposiciones europeas sería la provocada por la
apreciación de la circunstancia descrita en el apartado e) del artículo 58.1 de la Ley del
Patrimonio Natural. Esto es, “para permitir, en condiciones estrictamente controladas y
mediante métodos selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación
prudente de determinadas especies no incluidas en el Listado de Especies en Régimen
de Protección Especial, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para
garantizar su conservación”. La problemática residiría, y de hecho reside, en la garantía
de que efectivamente la excepción se aplique a “pequeñas cantidades”, dado que no
parece suficiente el hecho de que se fije un nivel máximo global de capturas basado en
la suficiente información técnica, además de fijar cupos y sistemas de control, para
garantizar el cumplimiento del requisito comunitario marcado en la Directiva de Aves
de que únicamente se capturen “pequeñas cantidades.”
Requisito marcado por la norma comunitaria que, según el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas654, precisa para que sea cumplido que los cupos máximos de
captura sean cuantitativos, que el nivel máximo global se determine no, como fija la Ley
estatal, en base a la información científica, sino en base a datos científicos rigurosos y
que los niveles se determinen no en atención a un criterio absoluto, sino que debe
ponerse en relación con el nivel de población de la especie afectada, sus tasas de
reproducción y de mortalidad anuales; además, de que los niveles de control sean
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rigurosos y efectivos, entendiéndose por tal que las decisiones se apliquen a su debido
tiempo. Unas prescripciones que no son cumplidas inicialmente en su totalidad en el
ordenamiento interno español, dado que no se previene un futuro establecimiento de
cupos cuantitativos máximos de captura.
Las prescripciones no se cumplen en la primera redacción dada a la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sin embargo, con posterioridad se añadió en
sede del artículo 58 la previsión de establecer “los cupos máximos de captura que
podrán concederse para cada especie.” Si bien y en honor a la verdad, la Ley
únicamente se refiere a dichos cupos en relación a las autorizaciones excepcionales en
las que concurran las circunstancias del apartado e) del citado artículo 58; a saber, para
permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos la
captura, retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no
incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, en pequeñas
cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación.
Aunque si se pretende –y esto sí desde un inicio- garantizar que el concepto
“pequeñas cantidades” se ajuste a nivel nacional y se refiera al cupo máximo de
captura a cada concreta especie. Pese a que respecto a lo anterior, sería más conveniente
el recoger, prevenir, en el propio texto de la Ley la necesidad de establecer un cupo
cuantitativo a nivel nacional máximo de captura que podrá concederse a cada especie y
para cada uno de los supuestos –y no como únicamente hace en relación con el supuesto
enunciado en el punto e)-. Pues tal y como señala el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, en Sentencia de 17 de enero de 1991:655
“16. En cuanto a la tercera cuestión, que se refiere a si la aplicación de la
Directiva puede resultar de la facultad que tienen las regiones italianas de
introducir excepciones a los períodos de caza fijados por la normativa nacional, y
prohibir o delimitar la caza cuando concurran determinadas condiciones,
procede subrayar que una normativa nacional que declare abierta en principio la
caza de terminadas especies sin perjuicio de las disposiciones contrarias dictadas
por las autoridades regionales, no cumple con las exigencias de protección
requeridas por la Directiva”. Continúa en el apartado 17 “En efecto, como resulta
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de las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1987, Comisión/Bélgica
(247/85, REc. Pg. 3029) y Comisión/Italia (262/85. Rec. 3073), es contrario al
principio de seguridad jurídica que un Estado miembro pueda invocar la facultad
reglamentaria de las autoridades regionales para justificar una legislación
nacional que no respete las prohibiciones establecidas por una Directiva.”
De lo que se desprende que una situación en la que la normativa estatal –de
cualquiera de los Estados miembros- no garantice que las autoridades, en nuestro caso
autonómicas, con competencia en un ámbito inferior al estatal para la ejecución de ésta
estén obligadas a tener en cuenta dichos criterios –para la garantía de las “pequeñas
cantidades”- es contrario al principio de seguridad jurídica. Ya que, “cuando la
ejecución del artículo 9 apartado 1, letra c) de la Directiva –de Aves- se delega a
entidades de ámbito territorial inferior al del Estado, el marco legislativo y
reglamentario aplicable debe garantizar que el total de las capturas de aves que
puedan autorizar dichas entidades se mantenga, para el conjunto del territorio
nacional, dentro del límite de las

<<pequeñas

cantidades>> establecido en la

disposición (…) los Estados miembros están obligados a garantizar que,
independientemente del número y de la identidad de las autoridades que en ellos son
competentes para ejecutar dicha disposición, el total de las capturas cinegéticas que
autorice cada una de dichas autoridades, respecto a cada especie protegida, no exceda
del nivel máximo acorde con la limitación de tales capturas a <<pequeñas cantidades>>
fijado respecto a esa misma especie, para el conjunto del territorio nacional.”656
La aplicación de los criterios referidos a la exigencia de “pequeñas cantidades”
encuentra también un ejemplo en el ámbito español, referido a la autorización de la caza
con parany657 en la Comunidad valenciana. Asunto en el que el Tribunal europeo658
admitió los datos que apuntan que la población de zorzales en las regiones que
aportaban los principales contingentes migratorios era de unos dieciséis millones de
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zorzales comunes y cinco millones y medio de zorzales alirrojos. En el caso del
primero, el nivel de capturas igual al uno por ciento de la mortalidad total anual de
dicha especie no sobrepasaba los 86.400 ejemplares, y en el caso del segundo a 34.200
ejemplares. Pero, en 2001 serán concedidas las autorizaciones para la caza con parany
conllevando que se pudieran cazar hasta 429.600 ejemplares en la Comunidad
valenciana. Dato que provocó que el Tribunal europeo alcanzase la conclusión de que la
capturas de unos ambos tipos de zorzales y el número de zorzales cuya caza con
paranny se autorizaba sobrepasaba en grandes cantidades el límite marcado en la
Directiva de Aves referido a “pequeñas cantidades.”659
Recuérdese que el “paranny” es una técnica tradicional de caza, con especial
arraigo en la Comunidad Valenciana, consistente en “la captura de túrdidos durante el
otoño por medio del uso de la liga impregnada en varias verticales dispuestas sobre
perchas que se colocan estratégicamente en la parte superior de ciertos árboles
preparados con esta finalidad, básicamente olivos y algarrobos.”660 El principal
problema en relación con esta práctica cinegética radica no en las especies objeto de
caza, sino en el método que está considerado como no selectivo661 y, por tanto,
prohibido de conformidad con el artículo 8 de la Directiva de Aves y el correlativos
artículos 58 y 62 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además, la
autorización de esta práctica puede ser, “en sí misma, susceptible de ser determinante
para la producción de daños medioambientales.”662 En cualquier caso, la regulación de
esta práctica en la Comunidad Valenciana ha sido objeto de numerosos
pronunciamientos judiciales; en los que, sin embargo, no se excluye teóricamente la
posibilidad de una regulación y una práctica uniformes.663
Continuando con el análisis del apartado 1 del artículo 58 de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, sobre lo que no hay sombra de duda es de que habrán de observarse las
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limitaciones y prohibiciones contempladas en el artículo 62.3 de la misma norma, que
prohíbe, con carácter general, la tenencia, utilización y comercialización de todos los
procedimientos masivos o no selectivos -tales como las trampas no selectivas en su
principio o en sus condiciones de empleo, redes, lazos en el caso de las aves, cepos,
trampas-cepo, venenos, cebos envenenados o tranquilizantes- para la captura o muerte
de animales, especial y particularmente los contenidos en el Anexo VII de la misma
Ley, y así como de aquellos procedimientos que puedan causar localmente la
desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie.
Y digo que se habrá de entender que la prohibición se predica del conjunto de
supuestos y no como hace el legislador al referirse únicamente en relación con el
supuesto e) a que se permitirá “en condiciones estrictamente controladas y mediante
métodos selectivos (…).” Y ello porque una interpretación distinta conduciría a la
conclusión de que en el resto de los supuestos en cuya concurrencia podría concederse
una autorización podría hacerse uso de los métodos no selectivos de captura o retención
generalmente prohibidos no sólo por la norma nacional sino por la propia normativa
comunitaria. Una prohibición o limitación que, por otra parte, no es novedosa pues ya
anteriormente existían prescripciones que limitaban el uso de ciertos métodos e
instrumentos como medios para dar muerte o captura a animales.664
En particular, está prohibida la tenencia, utilización y comercialización de los
procedimientos para la captura o muerte de animales y modos de transporte prohibidos
por la Unión Europea que se enumeran en las letras a) y b) del Anexo VII de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. A saber, los
concretos procedimientos para la captura o muerte de animales prohibidos son:
a) Los animales ciegos o mutilados utilizados como reclamos;
b) Grabadores y magnetófonos, aparatos electrocutantes, dispositivos eléctricos
y electrónicos que pueden matar o aturdir;
c) Fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos para iluminar los blancos,
dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador
de imagen electrónico para tiro nocturno;
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d) Armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de
dos cartuchos;
e) Trampas no selectivas en su principio o en sus condiciones de empleo;
f) Redes, lazos -sólo para aves-, cepos, trampas-cepo, veneno, cebos
envenenados o tranquilizantes;
g) Ligas.
h) Explosivos;
i) Asfixia con gas o humo;
j) Ballestas; y,
k) Anzuelos, salvo para el ejercicio de la pesca.
Respecto a los modos de transporte específicamente prohibidos son:
i)Aeronaves;
ii)Vehículos a motor; y,
iii) Barcos a motor, salvo para el ejercicio de la pesca.

Sin embargo, la referida aplicación no es rigurosa, toda vez que a reglón seguido se
prevé que “siempre y cuando no exista otra solución satisfactoria alternativa a esta
prohibición podrá no ser de aplicación si se cumplen estos dos requisitos: primero, que
concurran las circunstancias y condiciones enumeradas en el artículo 58.1”; y,
segundo, “que se trate de especies de animales de interés comunitario no consideradas
de protección estricta en la normativa de la Unión Europea.”
Prosiguiendo con la redacción del supuesto excepcional del artículo 58.1.e) LPNB
parece reiterativo que se prevea que en dichos casos se establecerán los sistemas de
control del cumplimiento de las medidas que deberán ser ejercidas antes y durante el
período autorizado para efectuar la captura, retención o explotación prudente; dado que,
con carácter general, se previene que toda autorización y, por tanto, en todos los
supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 58 de la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad se especificarán las medidas de control que se aplicarán
durante el período autorizado.
Probablemente tal reiteración junto con el dejar abierta la posibilidad de establecer
condiciones adicionales a establecerse una vez transcurrido el período autorizado para la
captura, retención o explotación prudente se haya efectuado con el propósito de
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aumentar los sistemas de control y cautela ante un específico supuesto excepcional
mucho más abierto y permisivo que el resto de los supuestos contemplados en el mismo
precepto. Considero que es más permisivo por cuanto el resto de supuestos
contemplados encierran una justificación, mientras en éste únicamente se refiere a que
se aplicará a determinadas especies no sujetas a régimen especial de protección alguno,
pero ¿en qué casos?, ¿cuándo? ¿Cuándo no hubiese otra solución satisfactoria ante qué?
¿A qué fin o con qué propósitos? Igualmente queda sin determinar qué habrá de
entenderse por “explotación prudente”; ¿acaso se ha de entender que el término
“prudente” empleado en esta ocasión es equivalente al de “sostenible”?
Continuando con los supuestos excepcionales previstos, el enunciado en el apartado
f); esto es: “para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales”
entiendo que está especialmente previsto para el caso de las especies silvestres alóctonas
y para los supuestos en que una concreta especie se declare, previamente, como una
plaga. Y para semejantes circunstancias de declaración de plagas, de superpoblación
parecen las viables para la apreciación de la circunstancia referida a la prevención de
perjuicios importantes a cultivos, ganado, bosques, pesca y calidad de las aguas; aun
cuando se emplee la expresión indeterminada de “perjuicios importantes”. ¿Quién es el
encargado de determinar que los perjuicios son importantes? ¿Qué será determinante
para su apreciación? ¿No hubiese sido más acertado establecer unos criterios
orientadores para la delimitación de dichos perjuicios? Una indeterminación que
también se predica de la expresión “efectos perjudiciales” para la salud y seguridad de
las personas empleado en la circunstancia de marcado antropocéntrico prevista en
primer lugar. Circunstancia en la que ¿se han de entender incluidos los perjuicios para la
circulación vial?
En cuanto a la redacción del supuesto específicamente acotado a las aves y para
prevenir los accidentes en relación con la seguridad aérea considero que hubiese sido
conveniente el limitar la aplicación de este supuesto para las zonas y espacios
aeroportuarios y ello porque fuera de lo que son las estrictas zonas de aeropuertos,
helipuertos, zonas para maniobras de aterrizaje y despegue de aviones, avionetas y
helicópteros me resulta muy complicado imaginar tal supuesto de riesgo. A salvo de una
posible autorización para un lapso temporal muy concreto para los casos de
emergencias, asistencia aérea sanitaria y similares, que por otra parte habrían de ser
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prevenidos con antelación dado que generalmente el otorgamiento de las autorizaciones
no se da de un día para otro.
Más razonable considero la inclusión como circunstancia bajo la que sería posible
la concesión de una autorización la descrita en el apartado c) del artículo 58 LPNB; esto
es, la específicamente referida a la investigación, educación, repoblación o
reintroducción, o cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos fines.
En primer lugar, porque sin esta posible excepción no podrían realizarse muchas labores
investigadoras que, sin lugar a dudas, finalmente irán en beneficio de la propia
protección de las especies silvestres; al tiempo viene levemente a compensar su escasa
promoción de la investigación en esta área. En segundo lugar, porque si no se
posibilitara la retención de algunas especies de fauna o flora silvestres en aquellos
hábitats donde se encuentren en cantidades aceptables para reintroducirlas en otros
lugares no podría frenarse la desaparición de esas mismas especies en otros hábitats.
Para que pueda autorizarse cualquier supuesto excepcional, además de reunirse las
circunstancias establecidas en el primero de los apartados del artículo 58 de la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad -las cuales ya han quedado trascritas-, la
autorización administrativa habrá de ser pública y motivada. Sin embargo, el necesario
carácter público de las resoluciones administrativas que autoricen las distintas prácticas
exentas de la aplicación del régimen de protección no se cumple en no pocas ocasiones,
tal es el caso, por ejemplo, de las autorizaciones otorgadas por la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias. Tal ausencia de publicidad impide,
evidentemente, el poder interponer cualquier tipo de recurso contra dichas resoluciones
administrativas.
De hecho, en la citada Comunidad Autónoma se autorizó la muerte de un número a
tanto alzado de ejemplares de la especie comúnmente conocida con el nombre de
“cormorán”, que suscitó la interposición de un recurso frente a la desestimación por
silencio administrativo de un recurso de alzada que impugnaba la resolución
administrativa que autorizaba a ello. Entre los motivos de defectos formales que se
alegaron, precisamente, se encontraba el no haberse publicado la resolución, además de
no contener la preceptiva indicación de los recursos que cabía interponer frente a la
misma, entre otros.
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Pero lo que es resulta todavía más alarmante, se alegó que con aquella misma
resolución creaba la norma de regulación del cormorán, en concreto, en cuanto
establecía: “vista la Ley 42/2007 (…), al no estar incluido el Cormorán Grande en las
categorías establecidas en los artículos 53 y 55 y al no ser tampoco considerado como
especie cinegética y carecer por tanto de una regulación específica para su control,
procede establecerla –la regulación- por la presente resolución.” Algo que, desde
luego, puede ser tachado de improcedente no sólo por dejar desprotegida a la especie en
este caso particularmente afectada, sino a cualesquiera otras que sin estar catalogadas
como amenazadas, tampoco lo estén como cinegéticas. Olvidando que el cormorán
aunque no se trate de una especie amenazada o incluida en el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial, ni de una especie cinegética si está amparado por las
previsiones del artículo 52.3 de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad; y lo
está precisamente al no resultar de aplicación legislación específica alguna. Una
interpretación distinta sería equivalente a afirmar que la Ley 42/2007 deja sin protección
a especies como la nutria o al lobo y a otras muchas no cinegéticas.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias no parece ser de esta última opinión y así queda, al menos,
aparentemente plasmado en su Sentencia 390/12, de 16 de abril de 2012 con el que
resolvió el citado recurso. Concretamente la Sala señala que:
“(…) claramente al cormorán grande no le son aplicables estas prohibiciones –
las contenidas en el artículo 52.3LPNB- pues ni se encuentra incluido en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ni en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, y es posible aplicarle la regulación
específica que ahora se impugna y que ya viene del año 2005, aunque no dimane
del poder legislativo autonómico, al que no se hace preciso acudir a tenor de las
competencias atribuidas a la Administración autora de las resoluciones
impugnadas por Decreto 162/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por cuya virtud se autorizan actuaciones para su control que
quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 58 y de las excepciones
contempladas en el mismos, sin necesidad de tener que comunicar al Ministerio
de Medio Ambiente dichas autorizaciones ni el resultado de las actuaciones a
efectos de su traslado a la Comisión Europea.”
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Asimismo, continuando con el tenor de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, se especifica que en el texto de cada una de las autorizaciones que se
concedan se habrán de especificar una serie de extremos; a saber: el objeto y la
justificación de la acción; las especies a que se refiera; los medios, las instalaciones, los
sistemas o métodos a emplear y sus límites, así como las razones y el personal
cualificado para su empleo; la naturaleza y condiciones de riesgo, las circunstancias de
tiempo y lugar y si procede, las soluciones alternativas no adoptadas y los datos
científicos utilizados; y las medidas de control que se aplicarán. De los extremos que
han de figurar en el texto de la autorización entran dentro de la lógica, solamente me
suscita el que deba figurar el personal cualificado para su empleo porque no sé si de ello
debe desprenderse o no que sólo el personal de la propia Administración o de empresas
subcontratadas podrán llevar a cabo las capturas, retenciones, etc., de las especies, o si
en cambio también podrán ser llevadas a cabo por cualquier particular que acredite estar
cualificado.
En definitiva, con esta previsión la Ley pretende que se garantice la observancia del
principio de las condiciones estrictamente controladas y el principio del “carácter
selectivo”, éste último implica que la actividad que se pretende autorizar debe tener un
efecto muy específico e ir dirigida a una especie, o incluso a un sexo o a un grupo de
edad de una determinada especie, exceptuándose todos los demás; siendo recomendable
que se recojan especificaciones en las autorizaciones referidas, por ejemplo, al número
máximo de jornadas de captura, de conformidad con el cupo de capturas asignado a
cada solicitante.
Para el específico caso en que la autorización verse sobre alguna de las especies de
aves a las que les sea de aplicación el régimen de protección diseñado por la Directiva
de Aves, en la autorización, además de los extremos antes señalados, se habrá de
especificar los datos que a dicho efecto prevé la propia Directiva en los términos
“deberán hacer” constar; la falta de dichos extremos provocará la invalidez de la
autorización.665
Precisamente, se habrá de hacer mención expresa y de forma limitativa a los tipos
de especies que pueden ser objeto de excepción, los métodos de captura o muerte a
emplear; a las condiciones de peligro y a la circunstancias de tiempo y lugar en que
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puede hacerse efectiva la excepción; precisar los controles que se van a ejercer, un
control que habrá de ser efectivo, por lo que “el marco procesal nacional aplicable en
la materia debe garantizar no sólo que pueda comprobarse a su debido tiempo la
legalidad de las decisiones por las que se concedan autorizaciones excepcionales al
régimen de protección establecido en la Directiva, sino también que se cumplan los
requisitos a los que están sujetas dichas decisiones.”666
Y cuando, además, se trate de capturas de aves vivas y puedan después liberarse sin
haber sufrido daño alguno, será preciso asegurar que se van aplicar unos sistemas de
protección absolutamente verificables; y no olvidar que en el caso de las aves de la
Directiva 2009/147/CE este tipo de excepción entraría en relación con el artículo 8 de la
misma, específicamente referida a la necesidad de evitar las capturas o las muertes
masivas y no selectivas, particularmente con las que emplean los métodos prohibidos en
el Anexo IV de la Directiva 2009/147/CE Así, cuando se trate de especies protegidas la
autorización de una excepción únicamente será posible en base una decisión que sea
precisa y adecuadamente motivada y en base a información científica rigurosa,
independientemente de la especie afectada.667
Cuestión distinta es la que se refiere a cuál es el concreto órgano de cada una de las
Comunidades Autónomas al que le ha sido otorgada la competencia para otorgar las
mencionadas excepciones. En la Comunidad que parece más sencillo identificar el
órgano competente para tal tarea es la Comunidad valenciana, en concreto tras la
aprobación del Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, es el encargado de regular
el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y
conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de
emisión de autorizaciones de afectación a especies silvestres.
En dicha disposición se establece lo siguiente: “Es competente la dirección general
competente en materia de biodiversidad el dejar sin efecto las prohibiciones contenidas
en el artículo 52.3 de la Ley 42/2007, cuando se refieran a más de una provincia o a la
captura de aves para anillamiento científico; y cuando se refiera a las especies
catalogadas como en peligro de extinción o vulnerables para dejar sin efecto las
prohibiciones del artículo 54.1. En ambos casos únicamente en los supuestos y bajo las
666

TJCE, Asunto C-503 05. WWF de Italia v. Región de Lombardía. Apartado 44º.
STJCE de 8 de junio de 2006. Asunto C-60/05. WWF de Italia v. Región de Lombardía. Apartados 28º
y 34º.
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condiciones establecidos en el artículo 58 de la Ley estatal. Corresponde a las
direcciones territoriales de medio ambiente el dejar sin efecto las prohibiciones de los
artículo 52.3 y 54.1 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su
ámbito territorial respectivo siempre y cuando se cumplan las condiciones y requisitos
del artículo 58 de la Ley estatal, excepto cuando la competencia recae en la dirección
general competente en materia de biodiversidad. Por otra parte, en cuanto a las
autorizaciones por motivos de investigación como los indicados en el artículo 58.1.c)
de la Ley 42/2007668, siempre que no se refieran a especies catalogadas como en
peligro de extinción o vulnerables, que impliquen la captura de un número reducido de
ejemplares y que no requieran de la utilización de métodos no selectivos, podrán
concederse previa presentación de declaración responsable, conforme a lo previsto en
el artículo 6 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell. Las condiciones des
estas autorizaciones se regularán por resolución de la dirección general competente en
materia de biodiversidad.”669 Sin embargo, ¿qué ocurre en el resto de las Comunidades
668

Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen las medidas de simplificación
y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la
Generalitat y su sector público. Artículo 4. Petición de datos y documentos. “1. Para la gestión y
resolución de los expedientes administrativos no se podrá solicitar de los interesados la aportación de
datos y de documentos no exigidos por las normas reguladoras del procedimiento de que se trate, o que
ya se encuentren en poder de la administración actuante, sin perjuicio de advertir sobre la conveniencia
de que quienes ejerzan este derecho colaboren con la administración proporcionando la información que
facilite la localización de dichos datos o documentos. Cuando la instrucción de un procedimiento
requiera la incorporación de este tipo de datos o documentos, los modelos de solicitud normalizados
incluirán un apartado destinado a que los interesados otorguen su autorización expresa al órgano gestor
para que sean recabados directamente en su nombre. Caso de no ser autorizado el órgano gestor para
realizar esta operación, el interesado estará obligado a aportarlos en los términos exigidos por las
normas reguladoras del procedimiento. En los casos en los que el solicitante formule su petición por
medio de escrito de formato libre no sujeto a modelo normalizado será de aplicación este mismo criterio,
por lo que deberá incluir expresamente la citada autorización o presentar la documentación exigida. 2.
La comprobación de los datos y documentos a que se refiere el número anterior se hará de oficio por el
órgano gestor preferentemente mediante consultas y transmisiones electrónicas de datos a través de
pasarelas de comunicación o sistemas de interoperabilidad para dar una mayor agilidad a la gestión del
procedimiento, incorporándose posteriormente al procedimiento. 3. En los términos y condiciones de
interoperabilidad que se puedan establecer en los convenios y acuerdos instrumentados con los órganos,
entidades o Administraciones Públicas afectadas y, en todo caso, respetando los límites y garantías
establecidos en la legislación vigente respecto del consentimiento de las personas interesadas, los
órganos instructores de los procedimientos podrán obtener o acceder directamente a los datos de
carácter personal obrantes en ficheros de titularidad pública de otros órganos, Administraciones o
entidades, debiendo dejar constancia en el expediente de dichos accesos electrónicos, así como la fecha,
contenido y resultados de su realización. La celebración de estos convenios o acuerdos, y mientras dure
su vigencia, eximirá a los ciudadanos de la aportación ante la administración actuante de los datos o
documentos en poder de las entidades o Administraciones a los que aquéllos se refieran. 4. Para poder
ejercitar el acceso por parte de los órganos instructores se estará a lo que cada Administración Pública
disponga en cuanto a las finalidades, los requisitos que deban satisfacer los posibles usuarios, los
perfiles de quienes utilicen los servicios, los protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para
acceder a dichos servicios y los necesarios mecanismos de gobierno de los sistemas interoperables, así
como las condiciones de seguridad aplicables.”
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Art. 8 del Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell.
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Autónomas? ¿Qué órgano es el encargado en cada Comunidad? ¿Todas las
Comunidades tienen un órgano específicamente facultado para ello?
Mas llegando más allá, no sólo el problema estriba de esta remisión a la respectiva
normativa autonómica para que designe al concreto órgano autonómico encargado de la
emisión de estas autorizaciones; sino que también radica en la determinación de las
líneas interpretativas que los distintos órganos de las Comunidades Autónomas sigan a
la hora de conceder las mismas, ¿seguirán todos los mismos? Es más, a la hora de
otorgar estas autorizaciones ¿se aplicarán criterios restrictivos o amplios?.
Y si al hecho de que una misma Comunidad Autónoma puede facultar a varios
órganos para la emisión de estas autorizaciones le sumamos que el mapa español está
configurado por diecisiete de éstas, nos encontraremos con múltiples órganos
autorizados, que no se sabe si realmente “capacitados” para proceder el estudio y,
consiguiente otorgamiento, en su caso, de las autorizaciones. Y ante tal posible multitud
de órganos “autorizatorios”, ¿cómo conocer el total de autorizaciones concedidas en
todo el país? ¿Se van a coordinar todos estos órganos? ¿Va a existir realmente un
efectivo cauce de comunicación interadministrativa? ¿O todo se quedará en el texto de
la Ley? ¿Qué ocurrirá si las Comunidades Autónomas no comunican las autorizaciones
al Ministerio, o lo hacen tardíamente o deficientemente?
Un ejemplo en relación con la aplicación del régimen excepcional referido a las
aves lo constituye una iniciativa, relevante por lo positiva, pese a aquella deficiencia de
la norma estatal señalada más arriba, la constituyen la “Directrices Técnicas para el
Establecimiento del nivel máximo nacional de capturas de fringílidos en el medio
natural” aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 13 de julio de
2011 y con el ánimo de adaptar la extracción de fringílidos del medio natural al artículo
9 de la Directiva 2009/147/CE de Aves.
Directrices dictadas con el objetivo, por una parte, de exponer los criterios técnicos
para el establecimiento del nivel máximo nacional de capturas que establezca la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y, además, por otra
parte, establecer las recomendaciones técnicas para la aplicación y gestión de las
autorizaciones excepcionales que, en su caso, otorguen las Comunidades Autónomas y
las Ciudades con Estatuto de Autonomía.
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Al tiempo que se recuerda que en nuestro país en la actualidad, no existe stock
cautivo de ejemplares hembra de las especies de fringílidos para poder desarrollar la
cría en cautividad, debido a la prohibición de su captura, al no ser ejemplares objetivo
para el silvestrismo; por lo que resulta necesario establecer poblaciones cautivas cuya
reproducción sea viable, para surtir de ejemplares criados en cautividad a la actividad
del silvestrismo. Contexto que suscita la necesidad de que el cupo nacional de capturas
se adapte lo más rápido posible a tal circunstancia. Y recuerda que en la actualidad las
especies para las que únicamente se autorizan capturas del medio natural con fines de
silvestrismo son el pinzón vulgar –salvo poblaciones de Canarias-, el verdecillo, el
verdón común, el pardillo común, el jilguero y el lúgano Carduelis spinus; especies no
incluidas en el Listado de especies Silvestres en Régimen de Protección Especial- salvo
el caso del lúgano, cuya captura ha sido autorizada en Melilla-, aunque si están acogidas
al régimen de protección general conferido por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en
el artículo 52.
Las recomendaciones recogidas se consideran ajustadas a la normativa comunitaria
y a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la materia. Es más, se
considera, en el propio texto de las Directrices, que la situación que ocurre en España en
relación a la captura de fringílidos es equiparable a la situación planteada en el Asunto
C-10/96, Ligue Royale Belge pour la protection des Oiseaux ASBL, Société d´Études
Ornithologiques AVES, contra Région Wallonne y, por tanto, concurre el requisito de la
inexistencia de otra solución satisfactoria, esto es, no existe una solución que permita
resolver el problema concreto al que se enfrentan las autoridades y que, al mismo
tiempo, respete, en la medida de lo posible, las prohibiciones contenidas en las
Directivas comunitarias.
Así como, en las mismas Directrices, se pretende seguir lo señalado por el mismo
Tribunal en la sentencia de 16 de octubre de 2003, en el Asunto C-79/20003, Comisión
contra España, específicamente lo refiere a que aun cuando no pudiera existir otra
solución satisfactoria que la captura de una población suplementaria de aves silvestres,
el número de especímenes capturados “debe ser fijado en la cantidad que resulte
objetivamente necesaria para paliar dichos inconvenientes.”
Situación claramente distinta a la de “pequeñas cantidades” aunque dicha
limitación ha de ser respetada como “techo” general; y lo remarcado en el Asunto
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252/85, Comisión contra Francia, específicamente lo señalado por el Tribunal
literalmente en cuanto al criterio de pequeñas cantidades que el: “ no constituye un valor
absoluto sino que se refiere al mantenimiento de la población total y a la situación
reproductiva de la especie de que se trate” y en el Asunto C-60/05, WWF Italia y otros
contra la Región de Lombardía, en el que el Tribunal europeo realizaría unas aclaración
con respecto a la interpretación del artículo 9.1.c) de la Directiva de Aves.
En tercer lugar, en el apartado “antecedentes legales” se recoge una expresa
mención a la expresión “condiciones estrictamente controladas y de modo selectivo”,
señalándose que el principio estrictamente controladas “implica que toda aplicación de
excepciones debe incluir una autorización relacionada con individuos, lugares, fechas y
cantidades concretos” y el principio de carácter selectivo “significa que la actividad en
cuestión debe tener un efecto muy específico e ir dirigida a una especie (o grupo de
especies cercanas entre sí), o incluso a un sexo o un grupo de edad de la especie,
exceptuándose todos los demás. Implica además que determinados aspectos técnicos
del método empleado pueden demostrar de forma verificable el carácter selectivo. Es
necesario llegar a una conclusión sobre los métodos que no son en sí mismos
absolutamente selectivos a menos que se combinen con la formación y experiencia del
usuario, o una combinación de ambas cosas. En caso de que el método de captura dé
lugar a la muerte de especímenes, el método de selección tendría que ser muy estricto.
Cuando las aves sean capturadas vivas y puedan después liberarse sin haber sufrido
daños, es necesario asegurarse de que se apliquen unos sistemas de protección
absolutamente verificables.”670
Además, de que este tipo de excepción está claramente relacionada con el artículo 8
de la Directiva de Aves en cuanto se refiere a la necesidad de evitar la captura o muerte
masiva y no selectiva de especies, en este caso de aves silvestres, particularmente
aquellas con las que emplean cualesquiera de los métodos prohibidos recogidos en el
Anexo IV de la Directiva.
Así, tal como se señala en el propio texto, ya que las Directrices se consideran
ajustadas a la interpretación del artículo 9 dada por el Tribunal europeo y, además, con
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“Directrices Técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo
9 de la Directiva Aves 2009/147/CE”. Aprobadas por Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 13-7 2011.(http://www.sghn.org/Normativa_ambiental/Biodiversidade/Caza/Directrices_tecnicas_captura_Frin
gilidos_Directiva_Aves_CSMA_2011-07-13.pdf). Pág. 7.
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base a las conclusiones de los servicios jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino –el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente-, pasan a ser descritas previa advertencia expresa de que únicamente serán de
aplicación cuando no exista otra solución satisfactoria acreditada. Por tanto, en cuanto
sea viable la cría en cautividad de estas especies, no se podrá aducir, excepto para evitar
la consanguinidad, la necesidad de extracción del medio natural de ejemplares.
Supuesto de endogamia que enlaza con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley
42/2007, conforme al cual para evitar los efectos negativos de la endogamia en las
poblaciones en cautividad resulta necesario disponer de un dictamen científico.
Dictamen en el que será analizada la viabilidad genética, demográfica y etológica de la
población de aves cautivas sometidas a cría en cautividad para, en su caso, determinar
las necesidades de incorporación de aves del medio natural. Con los resultados de tales
dictámenes, se prevé en las directrices, que el Comité de Flora y Fauna Silvestre elevará
una vez al año a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad una
propuesta de cupos máximos nacionales, con indicación del número máximo de aves a
capturar por especie, el cupo asignado a cada Comunidad Autónoma en relación al stock
de aves en cautividad y/o a la población silvestre existente y a su estado de
conservación. Cupo máximo nacional en el que habrán de basarse los cupos de aves
autorizadas a cada solicitante. Finalmente, previene la creación de un Grupo de trabajo a
fin de que lleve a cabo el seguimiento y desarrollo de las Directrices, y con los
resultados de tales actuaciones de seguimiento procederá a informar al Comité de Flora
y Fauna Silvestres.
A continuación el documento recoge una serie de criterios orientadores para el
establecimiento de los sistemas de control de captura de aves fringílidas silvestres que
servirán como base para la concesión de las autorizaciones por parte de Comunidades
Autónomas y de Ciudades con Estatutos de Autonomía con el firme propósito de
unificar una aplicación coordinada de la normativa en esta materia. Criterios referidos a
los métodos de captura autorizables, los cuales se han de ajustar al criterio de
selectividad; a las especies, edades y sexos para los que se pueden autorizar capturas,
que en ningún caso podrá tratarse de especie recogidas en el Listado de Especies en
régimen de Protección Especial; a los períodos de captura autorizables que únicamente
podrán estar comprendidos en los períodos en que las aves no estén reproduciéndose;
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recomendaciones acerca de la retención, manejo y transporte de las aves que sean
capturadas.
Criterios enunciados en el párrafo precedente que se acompañan con la expresa
recomendación de que las autorizaciones sean concedidas a personas que posean
conocimientos de la normativa que regula la protección, captura y gestión de especies
silvestres, que estén inscritas en el registro de tenencia de aves fringílidas en cautividad,
de modo nominativo e intransferible. Una vez concedida la correspondiente
autorización, las personas autorizadas quedarán sujetas a la obligación de disponer de
unas hojas oficiales de registro de la actividad a cumplimentar con los datos obtenidos
en cada jornada de captura para ser posteriormente introducidas en una base de datos
digitalizada. Después, con la información compilada, las Administraciones podrían
cumplimentar los formularios oficiales recogidos en el programa informático
HABIDES. Sistema previsto que servirá para que la autoridad competente o la entidad
en quien ésta delegue comunique al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente los datos de la actividad desarrollada y éste, a su vez, comunique a la
Comisión Europea los datos de las actividades realizadas.
El paso dado mediante estas Directrices es digno de se objeto de enaltecimiento, sin
embargo deja abierta la puerta para plantearse si se habrá de esperar a que se dicten
Directrices para otros distintos grupos de especies silvestres. ¿Será efectivamente así?
En cualquier caso, por mi parte consideraría más apropiado el establecer unas
Directrices generales a seguir por los órganos competentes para la concesión de estas
autorizaciones, en las que se contemplarán las particularidades que se considerasen
oportunas para determinadas y concretas especies. En caso contrario, queda la “veda”
despejada para que se aprueben multitud de directrices, -siendo optimistas, pues
también puede ser que no se apruebe ninguna más- lo que conduciría en un futuro a que
se presentase como una tarea realmente compleja el conocer la existencia o no de unas
presuntas directrices; lo que, seguramente, conducirá a la inobservancia de aquellas
presuntas directrices.
Continuando con el hilo expositivo anterior, consiguientemente, la regulación de la
excepción al régimen de protección del artículo 58 es respetuosa con el citado Convenio
de Berna y con las disposiciones europeas, en líneas generales, a excepción de lo antes
señalado respecto al cumplimiento del condicionante de “pequeñas cantidades”. Aún
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más cuando en la vigente norma estatal el legislador ha prescindido de la inclusión de la
previsión para casos de urgencia como hiciera la derogada Ley del 89. Ésta contenía en
su artículo 28.2 la siguiente previsión “si por razones de urgencia no pudiera obtenerse
la previa autorización administrativa, en cualquiera de los supuestos del apartado 2, se
dará cuenta inmediata de la actuación realizada al órgano competente, que abrirá
expediente administrativo a fin de determinar la urgencia alegada(…).” Previsión de
todo desacertada, que finalmente fue derogada -art.28.5ºLCEN-por expresa virtud de la
disposición final primera de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Es más, según prescribe el nuevo apartado cuarto671 del mismo precepto legal,
cuando el ejercicio de una actividad de servicios requiera la obtención de alguna de las
autorizaciones de las que aquí se está tratando, en el procedimiento de otorgamiento se
respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia.
Apreciándose, además, el principio de concurrencia competitiva en dos supuestos: el
primero de ellos, cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la
autoridad competente conforme a los instrumentos de protección de especies; y el
segundo circunscrito al supuesto en el que el ejercicio de la actividad excluya el
ejercicio de otras actividades por terceros. Los criterios en los que se basará la
concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán
directamente vinculados a la protección del medioambiente. Y la duración de dichas
autorizaciones y concesiones será limitada de acuerdo con sus características, y no dará
lugar a renovación automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de
ventaja para el anterior titular ni para personas vinculadas a él.
El precepto finaliza con un quinto672 apartado, tratándose de una disposición de
distribución de competencias en cuanto dispone, “las Comunidades Autónomas
comunicarán al Ministerio de Medio Ambiente las autorizaciones acordadas según lo
dispuesto en este artículo, a efectos de su posterior notificación a la Comisión Europea
y a los Órganos internacionales pertinentes, señalando, en cada caso, los controles
ejercidos y los resultados obtenidos de los mismos”. Previsión, la del artículo 58 ya
contenida en la derogada Ley 4/1989 y sobre la cual tuvo ocasión de pronunciarse el
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Apartado añadido por el artículo 36.1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
Apartado renumerado por el artículo 36.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Su anterior
numeración era apartado 4.
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Tribunal Constitucional en el sentido de que los “criterios” aludidos implican una
saludable autolimitación de la discrecionalidad administrativa.673
Unas excepciones que no podrán ser renovadas autonómicamente a la vista de la
normativa comunitaria. Así las normas europeas impiden expresamente dichas
renovaciones automáticas y ello dado que exigen que en las autorizaciones se haga
expresa mención a las circunstancias de tiempo y lugar, por lo que una vez transcurrido
dicho tiempo se habrá de evaluar nuevamente si concurren las condiciones que facultan
para la concesión de la pertinente autorización. Esto es, las excepciones no “tienen otro
objetivo que una aplicación concreta y puntual que responde a exigencias precisas y a
situaciones específicas674, consiguientemente no es posible justificar de modo
permanente y general una excepción a las prohibiciones establecidas en las
disposiciones comunitarias.”675

4. El régimen de prohibiciones derivado de Derecho europeo

Al régimen general de protección establecido en la Ley del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad bajo el establecimiento de una serie de prohibiciones de carácter
general es conveniente –y se hecho se debe- añadir las establecidas en las Directivas
comunitarias. Realizando una precisión inicial respecto a la Directiva de Hábitats,
consistente en que la misma no se refiere a todas las especies silvestres, sino únicamente
a las que enumera en su propio Anexo IV, otorgando otro grado de protección a las
englobadas en el Anexo V. Y por otra parte, es menester recordar que la Directiva de
Aves Silvestres, en principio, sí se refiere a todas las aves silvestres que viven
habitualmente en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea.
Las prohibiciones referidas a las especies de aves silvestres que todos los Estados
miembros han de imponer en sus ordenamientos, de un modo expreso y lo
suficientemente claro como para que se garantice la efectiva aplicación de la
Directiva676, se contienen en el artículo 5 de la Directiva 2009/147, relativa a la
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STC 128/1995, de 26 de julio. FJ 24.
STS de 6 de octubre de 1998. Y a nivel comunitario TJCE Asuntos 247/85, 262/85 y C-118/94.
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TJCE, Asuntos 247/85 y C-159/99.
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STJCE en Asunto 252/85. Comisión de las Comunidades Europeas v. Francia.
674

Página | 353

protección de las aves silvestres, con total independencia de que las aves se encuentren
o no en una zona ZEPA y sin la exigencia de una previa declaración de ésta. De tal
modo que la Directiva establece un régimen de protección de las aves silvestres basado
en un conjunto de prohibiciones de carácter general o de protección completa, eso sí
excepcionable, pero un sistema que resulta efectivo.677
En concreto, se proscribe en relación a todas las aves bajo el ámbito de aplicación
de la Directiva el darles muerte, capturarlas de forma intencionada se cual fuere el
método empleado a tal fin; así como el destruir o dañar de forma intencionada sus nidos
y sus huevos y quitar sus nidos; el recoger sus huevos en la Naturaleza y retenerlos, aun
cuando estuvieren vacíos; así como perturbarlas de forma intencionada, en particular
durante el período de reproducción y crianza, en la medida que la perturbación tuviera
un efecto significativo en cuanto a los objetivos de la Directiva; y el retener las aves de
especies cuya caza y captura no estén permitidas, de tal modo que quedan fuera del
ámbito de esta prohibición las especies que se enuncian en el Anexo II de la Directiva
cuya captura se encuentre autorizada por la misma norma y las del Anexo III cuando a
su vez estén mencionadas en el Anexo II. Una lista de prohibiciones que no se ha de
considerar exhaustiva, sino como las particulares prohibiciones que recoge la Directiva
que pueden ser aumentadas en número por el legislador español mediante el
establecimiento de un régimen de protección más estricto, al igual que pueden llevar a
cabo el resto de los Estados miembros.
Unas prohibiciones, las descritas, que de conformidad con lo señalado por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han de ser aplicadas sin ningún tipo
de restricción de carácter temporal y ello dado que es del todo precisa una protección
ininterrumpida del hábitat de las aves silvestres, dado que numerosas especies vuelven a
emplear cada año los mismos nidos; luego, suspender la protección durante un período
completo del año no puede considerarse como compatible con esas mismas
prohibiciones.678
Asimismo se prescribe en el artículo 6.1 de la Directiva de Aves Silvestres, que los
Estados miembros prohibirán, en lo que respecta a todas las aves contempladas en el
primer artículo de la Directiva, -es decir, todas las especies de aves que viven
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normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los
que es aplicable el Tratado- y a las subespecies que, aun cuando no sean europeas,
pertenezcan a una especie que viva en estado salvaje en el territorio europeo de los
Estados miembros679, la venta, el transporte para la venta, la retención para la venta así
como el poner en venta aves vivas o muertas al igual que cualquier parte o producto
obtenido a partir del ave, fácilmente identificable. Una prohibición que estableció el
legislador europeo a fin de esquivar que los intereses de carácter comercial pudiesen
llegar a ejercer una eventual presión nociva sobre los niveles de captura de aves
silvestres, para lo que el legislador consideró preciso el establecimiento de una
prohibición general de comercialización así como el limitar toda excepción
exclusivamente a las especies cuya situación biológica lo permita, habida cuenta de las
condiciones específicas prevalecientes en las distintas regiones europeas.680
Sin embargo, esta prohibición de comercialización, que pareciese ser de aplicación
a todas las aves silvestres del ámbito de aplicación de la Directiva con carácter general,
no será de aplicación para las aves enunciadas en el Anexo III.A) si han sido capturadas
o adquiridas de modo lícito; ni para las del apartado B) del mismo Anexo en los casos
en que el concreto Estado miembro hubiese autorizado la comercialización de las
mismas. Debiendo aclarase, en cambio, que el hecho de que una especie sea susceptible
de aprovechamiento cinegético –las contempladas en el Anexo II con la diferencia de
tratamiento en función si se encuentran enunciadas en el apartado A ó B del mismo- no
implica que directamente esté permitida su comercialización, pues para ello debería
estar, a su vez, incluida en el Anexo III.681
En fin, este conjunto de prohibiciones generales se complementa, como en la Ley
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de modo similar al trazado por el
Convenio de Berna, con la posible invocación de ciertas excepciones contempladas en
el artículo 9 de la Directiva de Aves. Una posible vía de excepción- sobre la que ya se
ha tratado comparándola con la prevista en la norma española- supeditada a la
inexistencia de otra solución satisfactoria y la concurrencia de alguno de los motivos
enunciados que vienen a ser los mismos que los contemplados en el artículo 58 de la

679

GARCÍA URETA, A.; “Derecho europeo de…”, op. cit. Pág. 373. Citando el Asunto C-202/94.
Noveno considerando del preámbulo de la Directiva de Aves Silvestres.
681
STJCE en Asuntos 236/85 Comisión v. Países Bajos, y 262/85 Comisión v. Italia.
680

Página | 355

Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para todas las especies y no sólo para
las aves.
Finalizando con las aves silvestres, la Directiva establece una cautela específica
para las especies migratorias a las que se les aplique la legislación de caza –como
manifestación de la excepción contenida en el artículo 7 a la prohibición general del
artículo 5 de la misma Directiva- consistente en la prohibición de su caza durante su
período de reproducción y durante su trayecto de regreso hacia su lugar de nidificación.
Como especificaba con anterioridad, la Directiva 92/43 de Hábitats no tiene por
objeto la protección de todas las especies de flora y fauna silvestres ubicadas en el
territorio europeo. Sin embargo, si contempla un régimen de protección estricto para las
especies silvestres enunciadas en su Anexo IV basado en el establecimiento de un
sistema de prohibiciones generales susceptible de ser excepcionado, con lo que la
Directiva desea proporcionar a dichas especies una protección rigurosa de aplicación en
todas las etapas de la vida de las mismas.682 Así como posibilita que los Estados
determinen, bajo un cierto margen de discrecionalidad, un régimen de protección para
las contempladas en su Anexo V cuya recogida en la Naturaleza y explotación es
posible siempre que ello no vaya en perjuicio de que las especies continúen en un estado
de conservación favorable.
Comenzando con lo sustantivo, las prescripciones referidas a las especies silvestres
recogidas en el Anexo V de la Directiva de Hábitats configuran un régimen de
protección de menor rigor que para las enunciadas en el Anexo IV ya sean de fauna o de
flora silvestre. En vez de partirse de una prohibición genérica se parte de una
permisibilidad, esto es sobre dichas especies es posible una recogida en la Naturaleza y
una explotación sin limitación o condicionante alguno, más allá de que aquellas
actividades no supongan un riesgo para que la concreta especie deje de gozar de un
estado de conservación favorable. Algo que en nuestro ordenamiento se ha traducido en
el texto del artículo 52.1 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
recuérdese que es el siguiente: “igualmente deberán adoptar las medidas que sean
pertinentes para que la recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de
fauna y flora silvestres de interés comunitario, que se enumeran en el anexo VI, así
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como la gestión de su explotación sean compatibles con el mantenimiento de las
mismas en un estado de conservación favorable.”
En relación a las especies de fauna silvestre recogidas en el Anexo IV.a) de la
Directiva 1992/43/CEE, de 21 de mayo, de Conservación de los Hábitats Naturales y de
la Fauna y Flora Silvestres, queda proscrita cualquier forma de captura o sacrificio
deliberados de especímenes de dichas especies en la naturaleza; la perturbación
deliberada de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría,
hibernación y migración; así como la destrucción o la recogida intencionales de huevos
en la naturaleza y el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las
zonas de descanso. Igualmente, se debe prohibir también en las respectivas normativas
nacionales la posesión, el transporte, el comercio o el intercambio y la oferta con fines
de venta o de intercambio de especímenes recogidos en la Naturaleza.683 Debiendo ser
tenido en cuenta que se considerará que la perturbación o destrucción ha sido deliberada
o intencionada cuando pueda acreditarse que el sujeto actuante realmente deseaba
capturar o sacrificar un espécimen de una especie protegida por la Directiva o, como
mínimo, aceptaba la posibilidad de que ello se produjese.684
Finalmente, respecto a las especies de flora se establecen las siguientes
prohibiciones: recoger, así como cortar, arrancar o destruir intencionalmente en la
naturaleza dichas plantas; y, la posesión, el transporte, el comercio o el intercambio y la
oferta con fines de venta o de intercambio de especímenes de dichas especies recogidos
en la naturaleza, excepción hecha de aquellos que hubiesen sido recogidos legalmente
antes de que la Directiva surtiera efecto –art.13.1 Directiva Hábitats-.
Prohibiciones contenidas en la Directiva de Hábitats las aquí señaladas cuya
excepcionalidad es posible en virtud del artículo 16 del mismo texto normativo. Bajo el
requerimiento de la concurrencia de dos requisitos; a saber, el primero referido a la
inexistencia de otra solución satisfactoria y, el segundo, consistente en que la excepción
que se esgrima no suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación
favorable de las poblaciones de la especie que se trate. De lo que se desprende que la
Directiva exige que con carácter previo y necesario para la concesión de cualquier
excepción la especie en cuestión se encuentre en un estado de conservación

683
684

Art. 12.1 de la Directiva 92/43, de Hábitats.
STJCE en Asunto C-518/04. Comisión v. Grecia.

Página | 357

favorable.685 Las concretas excepciones invocables son seis, a saber: con el fin de
proteger la fauna y la flora silvestres y de conservar los hábitats naturales; para evitar
daños graves en especial a los cultivos, a los bosques, a las pesquerías y a las aguas, así
como a otras formas de propiedad; en beneficio de la salud y seguridad públicas o
razones imperativas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter
socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio
ambiente; para favorecer la investigación y educación, la repoblación, la reintroducción
de dichas especies y para las operaciones de reproducción necesarias a dichos fines,
incluida la propagación artificial de plantas; y, para permitir, en condiciones de riguroso
control con criterio selectivo y de forma limitada, la toma o posesión de un número
limitado y especificado por las autoridades nacionales competentes de determinados
especímenes de las especies que se enumeran en el Anexo IV.
Como se habrá podido apreciar las posibles excepciones invocables son más
amplias que las que contempla la Ley española. En relación a este “recorte” del
legislador español el más relevante, a mi entender, es la omisión de la referencia al
evitar daños graves a otras formas de propiedad y ello porque muestra que
efectivamente se pretende primar la protección de las especies silvestres frente al
derecho de propiedad. Un derecho que efectivamente se encuentra protegido en el
ordenamiento jurídico español, pero como también es sabido el mismo está sumido al
interés general y qué duda cabe que la protección de las especies silvestres se ha de
considerar como una cuestión interés general.
Asimismo, en ambas Directivas comunitarias como en el caso de la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se prohíbe con carácter general el uso de
determinados métodos de captura o sacrificio y medios de transporte de forma
prácticamente paralela; si bien, la Directiva de Hábitats efectúa la prohibición de modo
más estricto que en el caso de la Directiva de Aves “en primer lugar, al referirse a
todos los medios; en segundo lugar, al aludir, pero sólo a modo de ejemplo, a los del
Anexo VI. a) de la Directiva.”686
Concretamente, la Directiva de Hábitats como métodos prohibidos enumera los
siguientes: animales ciegos o mutilados utilizados como cebos vivos; magnetófonos;
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dispositivos eléctricos que quedan matar o aturdir; fuentes luminosas artificiales;
espejos y otros medios de deslumbramiento, medios de iluminación de blancos,
ballestas; dispositivos de mira para el tiro nocturno que comprendan un amplificador de
imágenes electrónico o un convertidor de imágenes electrónico o explosivos; redes no
selectivas y trampas no selectivas en su principio o en sus condiciones de empleo;
venenos y cebos envenenados o anestésicos; asfixia con gas o humo; armas
semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos; y,
los explosivos. Además, la Directiva proscribe cualquier forma de captura y sacrificio
mediante el uso de los medios de transporte mencionados en la letra b) de su Anexo VI;
con independencia del método o instrumento que se emplee efectivamente para dicha
captura. Así como prohíbe el empleo de los considerados como métodos masivos y no
selectivos.
Por su parte, la Directiva de Aves prescribe que en lo que se refiere a la caza, la
captura o muerte de aves en el marco de la Directiva, los Estados miembros habrán de
prohibir el recurso a cualquier medio, instalación o método de captura o muerte masiva
o no selectiva o que pudiera causar la desaparición local de una especie, y en particular,
los siguientes: los lazos, ligas, anzuelos, aves vivas utilizadas como reclamos cebadas o
mutiladas, aparatos grabadores, aparatos electrocutantes; fuentes luminosas artificiales,
espejos, dispositivos para iluminar los blancos, dispositivos de visor que incluyan un
convertidor de imagen o un amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno;
explosivos, redes, trampas-cebo, cebos envenenados o tranquilizantes; y, armas
semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos –
que son los que señala en su Anexo IV.a)– Asimismo, continúa señalando, que se
prohibirá cualquier persecución con medios de transporte y en las condiciones
mencionadas en la letra b) del Anexo IV; los medios de transporte que cita son los
aviones, vehículos automóviles y los barcos propulsados a una velocidad superior a
cinco kilómetros por hora.
Por lo demás, unas prohibiciones de cuya observancia no se encuentran exentas las
actividades agrícolas, forestales, piscícolas o actividades relacionadas con el
aprovechamiento de los productos derivados de esas actividades; dado que las mismas
podrían tapar o podrían dar lugar a acciones de negligencia, consciente o menos
consciente, y, por consiguiente, contrarias a las prohibiciones establecidas por las
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directivas comunitarias.687 Así como tampoco se consideran “fuera” de la aplicación de
las prohibiciones señaladas por estas Directivas las actividades realizadas en el seno de
lo castrense o militar y ello a pesar de que la Comisión Europea señalase que algunas
alteraciones que se derivan de actividades militares pueden ser beneficiosas para la
conservación de las especie, pues los bombardeos, incendios a los efectos de los
entrenamientos y las maniobras de los vehículos militares pueden imitar alteraciones
naturales.688
En relación con las citadas actividades agrícola y ganadera tienen hoy día mucho
que ver el empleo ilegal de cebos envenenados en el medio natural –supuesto que enlaza
claramente con los procedimientos para la captura o muerte de animales que se declaran
prohibidos por la Ley del Patrimonio Natural y que se relacionan en el Anexo VII de la
misma-. Actualmente, la realidad continúa estando marcada por el uso extenso y
cuantioso del veneno en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, un uso que
afecta a un gran número de poblaciones de especies protegidas, entre ellas, algunas que
se encuentran catalogadas como “en peligro de extinción” tales como le águila imperial
ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra, el lince ibérico, el alimoche, el
quebrantahuesos y el oso.
Una práctica que se ha ido incrementando, pero que ya era habitual en nuestro país,
si bien hasta mediados de los años noventa únicamente se relacionaba esta práctica con
la actividad cinegética y el control de predadores. En cambio, actualmente se usa para
solucionar un problema particular que perjudica los intereses del individuo que realiza
esta práctica –por ejemplo cuando el ánimo de un ganadero es la de erradicar una
especie porque considera que es susceptible de afectar negativamente a su explotación
ganadera, o cuando el agricultor pretende defender sus cultivos de jabalíes, aves o
roedores con la colocación de cebos envenenados-.
El problema es el ya señalado, el que normalmente las especies que son afectadas
no son precisamente las que se deseaba. Todo ello a pesar de aquella prohibición
expresa contenida en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las Aves
Silvestres, por la Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y por el Convenio

687
688

STJCE en Asunto 415/82. Comisión de las Comunidades Europeas v. Alemania.
LIFE. Natura 2000 and the military. 2005. Pág. 7.

Página | 360

de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa;
así como a nivel nacional en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, como autonómico, y en la legislación sectorial vigente.
No obstante, se ha de recordar que ciertos “venenos” son productos legales y pueden ser
utilizados, pero también es cierto que esos mismos productos tóxicos legalmente
autorizados, como plaguicidas, herbicidas, etc., son en numerosas ocasiones empleados
de modo ilegal y premeditado.
Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad ya se aprobaría en septiembre de 2004, por la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza, la “Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos
envenenados en el medio natural”, concebida como la herramienta marco para luchar
contra este problema en la actualidad, en cuyo texto se definiría como básica la mejora
del conocimiento, la prevención y la disuasión del uso de dichos cebos, así como su
persecución como delito, estableciendo criterios orientadores consensuados para
erradicar el uso ilegal de cebos envenenados. Por lo demás una Estrategia que servirá de
guía para las estrategias autonómicas que se han ido posteriormente elaborando, por
ejemplo la andaluza, y para que se haga referencia a la necesidad de luchar contra el uso
de venenos para eliminar animales silvestres en las “Directrices Técnicas para la
captura de especies cinegéticas predadoras: Homologación de métodos de captura y
acreditación de usuarios” aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el
13 de julio de 2011.
Regresando a las iniciativas autonómicas, en la Comunidad castellano y leonesa fue
aprobada mediante Acuerdo de 28 de julio de 2011, la denominada “Estrategia
Regional para la lucha integrada contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio
natural”, la cual marca su objetivo básico en dotar a la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León de una eficaz herramienta para luchar contra el uso ilegal
de cebos envenenados en la Comunidad de un modo integrado e integral, de tal forma
que se avance en la solución y especialmente en su afección a las especies de fauna
amenazada. Un buen propósito, el de la Estrategia castellano y leonesa, que, sin
embargo, se queda en eso, puesto que al final su contenido únicamente se concreta en
un conjunto de buenas intenciones, remitiéndose al “Plan de Acción para la
erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural de Castilla y
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León” en el que se contendrán el conjunto de medidas concretas de actuación en la
materia. Un Plan todavía no aprobado y del que si está dotada la Comunidad andaluza.
El Plan andaluz propone un conjunto de acciones en tres direcciones, la primera
referida a la obtención de información, la segunda a las labores de prevención y
disuasión; y la última a la persecución del delito para la que se marca como
indispensable una óptima labor de vigilancia, por ésta es conditio sine qua non para la
erradicación del empleo de cebos envenenados. De dicho Plan andaluz y del resto de
documentos técnicos de los que está dotada dicha Comunidad tomó referencia, tanto en
su formulación y desarrollo, como en los contenidos y experiencia de aplicación, la
Comunidad Autónoma de Aragón. Esta última Comunidad se dotó, en mayo de 2007,
de su propio Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos en el medio
natural en Aragón, en el que se contienen, además de múltiples medidas de actuación,
cuatro protocolos de actuación, entendidos como conjunto de pautas estándares de
actuación. Finalmente, la Región de Murcia se dotó de un protocolo de actuaciones a
seguir por la Dirección General de Medio Natural, en caso de uso ilegal de cebos
envenenados en el medio natural, tomando como base la Estrategia Nacional.
Como ocurre con los planes de recuperación de especies amenazadas, y con más
motivo por el número de expedientes que pueden llegar a abrirse, el seguimiento de las
acciones de los distintos Planes requiere una labor de coordinación tanto a nivel
regional, como estatal e, incluso, provincial. Si bien invitan a cierto optimismo el que
algunos planes, acciones y estrategias que están siendo desarrolladas por algunas
Comunidades Autónomas van demostrando que es posible, si bien no de forma simple,
lograr éxitos concretos en la lucha contra el uso de cebos envenenados.
Lo cierto es que continúa siendo perentorio impulsar las acciones de lucha contra el
uso del veneno, tanto a escala estatal –dentro de la Estrategia Nacional contra el Uso
Ilegal de Cebos Envenenados- como autonómica, incluyéndose la Administración de
Justicia. Participación de la Administración de Justicia en tanto en cuanto el mantener la
calificación de figura delictiva689 e ilegal del uso del veneno en el medio natural se alza
como un claro instrumento para luchar contra este problema no baladí de conservación;
tipificación del uso del veneno como delito que sólo implica una prevalencia de la vía
penal frente a la administrativa, pero en ningún caso una sustitución.
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Previsiones de cáliz prohibitivo y sancionador que, por otra parte, no evitan el que
continúe siendo necesario el incremento de planes o estrategias a nivel regional de lucha
contra el uso del veneno, unos planes o estrategias dotados con medios económicos,
junto con el establecimiento de estándares, pautas comunes que sirvan de guía para
llevar a cabo una buena gestión. Todo ello junto con la mejora del marco legal y
administrativo específico, coherente y lo más adecuado posible, e institucional. Señalo
esto dada la evidente dejadez de algunas Comunidades Autónomas, bien por no haber
aprobado plan o estrategia alguna al respecto o bien por no establecer una legislación
clara o bien por ambas circunstancias. Mejora del marco legal que quizá pase por una
revisión de las vías sancionadoras, ello porque esta práctica sigue siendo constante pese
a que puede ser sancionada tanto en la vía penal como por la administrativa. Y esto sin
olvidar la necesidad de realizar campañas de concienciación social realizando una labor
de difusión de información.
En definitiva, es necesario poner en marcha un conjunto de nuevas medidas,
acciones y actuaciones a llevar a cabo en la práctica de forma coordinada y planificadas
desde distintas líneas de acción, para que puedan llegar a resultar realmente efectivas
ante la complejidad de la problemática del uso de cebos envenenados. Mientras llegan
las nuevas medidas, entre las actuaciones positivas que se llevan a cabo parten de
Asociaciones y ONGs; éstas llegan a alcanzar Convenios con las Administraciones
Público para llevar a cabo actuaciones que contribuyan al uso ilegal del veneno.
Tal es el caso, por ejemplo del Convenio firmado entre la Consejería de Medio
Ambiente y la Fundación para la Conservación del Buitre Negro, –como se sabrá,
especie muy amenazada- con el objeto de contribuir a la lucha contra el uso ilegal del
veneno poniendo en marcha actuaciones de carácter informativo, procedimental y de
sensibilización y concienciación, estando vigente hasta el 31 de diciembre de 2002.
En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo ante los casos de envenenamiento
aparecidos durante la vigencia del Convenio castellano y leonés fueron, bien por la
tramitación por la vía penal de procedimientos, la incorporación por parte de la Junta de
Castilla y León de la inhabilitación para recibir subvenciones para la mejora de entornos
cinegéticos para aquellos acotados en los que se hubiesen registrado casos de
envenenamientos de importancia, cualquiera que fuese el número de ejemplares o
especies afectadas, así como en aquellos otros en los que se hubiesen detectado
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conductas negligentes por parte de sus titulares en cuanto al cuidado del bien del que
son responsables; se procedió a la suspensión de la actividad cinegética a fin de facilitar
la recuperación de la fauna silvestre afectada en algunos cotos de caza; asimismo, en los
nuevos planes de aprovechamiento cinegético de acotados de caza se incluyó la
posibilidad de suspender el aprovechamiento cinegético cautelarmente ante situaciones
catastróficas dentro del espacio acotado de caza.690
Si bien este tipo de medidas es algo que no sólo caracteriza a la Comunidad
castellana, sino que la generalidad de las Comunidades Autónomas, cuando viene
previsto en su normativa decretan el cierre de cotos de caza cuando aparece veneno en
los mismos y no se logra identificar a su autor; dado que en el ámbito administrativo
numerosas normativas de carácter autonómico han previsto en determinadas
circunstancias la suspensión del aprovechamiento cinegético de los cotos de caza en los
que se produzcan episodios de envenenamiento de fauna, cuya vulneración podría
acarrear responsabilidades de tipo penal. Teniendo en cuenta que esta suspensión
supone una medida adoptada para facilitar la recuperación de un medio biológico que se
ha visto alterado por episodios de mortandad por uso ilegal de veneno y en los que se
ven afectadas especies protegidas es necesario ser especialmente vigilantes en cuanto al
cumplimiento de la medida para en el caso de desobediencia por parte de los titulares de
los cotos actuar penalmente contra los infractores.

5. Previsiones específicas dirigidas a determinadas especies

A) La protección de la avifauna frente a las líneas eléctricas de alta tensión

En el marco jurídico de la conservación de la avifauna cobra, también, interés el
Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto691, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión. Una disposición que se presentó como precisa dado el incremento del número
690

Véase, “Actuar contra el uso ilegal del veneno”, en Bolecín (Revista de Medio Ambiente de Castilla y
León), núm. 59. Mayo-junio de 2002. Págs. 5 y 6.
691
.Real Decreto que derogó y sustituyó al Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, que establecía
medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la avifauna.
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de líneas y tendidos eléctricos instalados en el medio natural carentes de los necesarios
elementos y medidas protectoras que pudieran asegurar la inocuidad para las aves,
conllevando el progresivo aumento del ya gran número de electrocuciones y de
colisiones de aves contra dichas infraestructuras.
De hecho, las investigaciones sobre las causas de mortandad no natural más
frecuentes en la avifauna fueron, poco a poco, poniendo de manifiesto que entre las
principales se situaba la electrocución y la colisión en las estructuras de conducción de
la energía eléctrica; llegando a suponer un importante obstáculo para la conservación de
especies como los búhos reales, cigüeñas, águilas reales, milanos negros, ratoneros, etc.
Además de que a la mortandad debido a la colisión y electrocución son especialmente
sensibles las aves rapaces, algunas de las cuales se encuentran gravemente amenazadas
tanto a nivel europeo como internacional, tales como el águila perdicera.
Norma con la que, además, se vino a dar cumplimiento al compromiso adquirido
por España con relación al Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y
del Medio Natural en Europa y ratificado por España por Instrumento de 13 de mayo de
1986; además de con el Convenio de Bonn. Convenio éste último en cuyo contexto fue
aprobado una Resolución respecto a la electrocución de aves migratorias692, en el que se
hace específica referencia a los graves efectos de la electrocución en la avifauna e insta
a los Estados Parte a abordar la resolución del problema.
Norma con carácter básico y que adopta la forma de Real Decreto dada la propia
naturaleza de la materia regulada; suponiendo, además, un desarrollo de lo previsto en
la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, concretamente en su artículo 52, en
cuanto establece la necesidad de adoptar medidas para garantizar la conservación de las
especies que viven en estado silvestre. Pero, también, de las Leyes 21/1993, de 16 de
julio, de Industria y 54/1997, de 27 de noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico.
Leyes éstas últimas que establecen, además de la persecución de los fines propios de su
objeto específico, que las actividades que regulan deben compatibilizarse con la
protección del medio ambiente, afirmando que la seguridad de las instalaciones
industriales o eléctricas tiene que garantizar no sólo la protección contra accidentes que

692

Resolución 7.4 sobre Electrocución de Aves Migratorias, aprobada por la Conferencia de las Partes
celebrada en Bonn del 18 al 24 de septiembre de 2002.
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puedan producir daños a las personas, sino también a la flora, a la fauna y, en general, al
medio ambiente.
Por otra parte, un Real Decreto de alto contenido técnico693 y de contenido
aplicable a las líneas eléctricas aéreas de alta tensión694 con conductores desnudos
situadas en las zonas de protección siguientes: las zonas designadas como ZEPA, los
ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las
Comunidades Autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas o en los catálogos regionales y en las áreas prioritarias de
reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas especies de
aves incluidas en el Catálogo Español o autonómicos de especies amenazadas; con el fin
de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna. Disposiciones
aplicables a las líneas eléctricas de alta tensión con conductores695 desnudos ubicadas en
zonas de protección que sean de nueva construcción, o que no cuenten con un proyecto
de ejecución aprobado a la entrada en vigor del Real Decreto, así como a las
ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes;
al igual que a las ya existentes a la entrada en vigor del Real Decreto, ubicadas en zonas
de protección, siendo obligatorias las medidas de protección contra la electrocución y
voluntarias las medidas de protección contra la colisión.
Además de la previsión estatal a este respecto y como no podría ser de otra manera,
las Comunidades Autónomas han ido dictando sus propias disposiciones sobre esta
misma materia. Entre ellas, la Comunidad Valenciana en 2010, por Resolución de 15 de
octubre, establece las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y
electrocución, y ordena medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas
eléctricas de alta tensión; además, de contener el compromiso de que la Dirección
General del Medio Natural realizará, en el plazo de un año desde la fecha de población
de la Resolución, luego habrá de haberlo realizado ya, “un inventario de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes que provocan una significativa y
693

Razón por la cual tuvo que ser notificado a la Comisión Europea en virtud de lo dispuesto en la
Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva
98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de julio.
694
Aquéllas de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases
sea igual o superior a 1kV. Calificándose como de categoría especial, primera, segunda y tercera
categoría conforme al artículo 5 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. Quedan excluidas las líneas
eléctricas que constituyen el tendido de tracción propiamente dicho –línea de contacto- de los
ferrocarriles.
695
Cable de metal que transporta energía eléctrica en un tendido eléctrico.
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contrastada mortalidad por colisión de aves incluidas en el Listado de especies
silvestres en régimen de protección especial, particularmente las incluidas en el
Catálogo español de especies amenazadas.”
Posteriormente en el tiempo sería la Región de Murcia la que, mediante Orden de 8
de febrero de 2011, delimitaría las áreas prioritarias de reproducción, alimentación,
dispersión y concentración de las especies de aves catalogadas de amenazadas y
dispusiese la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad en las
que son de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. De tal modo que la Región
de Murcia cumple con la obligación, contenida en el artículo 4.1º, in fine, del Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, de que el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, delimite las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de
dispersión y de concentración de local correspondiente a su ámbito territorial; así como
la obligación -contenida en el apartado segundo del mismo artículo- de disponer la
publicación en el correspondiente diario oficial, de las Zonas de Protección existentes
en su respectivo ámbito territorial, lo cual contiene actualmente para el ámbito murciano
las zonas designadas ZEPA y las áreas prioritarias de reproducción, alimentación,
dispersión y concentración de las especies de aves catalogadas como amenazadas.
La metodología que se empleó en el caso murciano en el proceso de selección fue
considerar las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas y en el Catálogo regional y atendiendo a la información disponible y
suficiente que se relacionaron con tres grandes grupos; esto es, las aves rapaces,
esteparias y acuáticas, agrupadas en consideración a características ecológicas similares,
la confluencia en espacios comunes y similar problemática de conservación.
Anteriormente en el tiempo, lo haría la Comunidad de Castilla y León a través la
publicación de la Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan
y publican las zonas de protección para avifauna en las que serán de aplicación las
medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas
de alta tensión. Concretamente las zonas seleccionadas son: las ZEPAs designadas por
la Comunidad, incrementándose el perímetro de protección delimitado por la totalidad
de la superficie de los términos municipales que aportan territorio ZEPA, a fin de
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aportar un marco más seguro para los desplazamientos de la avifauna en su entorno;
junto con los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación
aprobados por la Comunidad Autónoma para especies de aves incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, como el águila imperial ibérica, el águila perdicera,
la cigüeña negra y el urogallo; e incorporándose las áreas de dispersión más reciente de
águila imperial ibérica, posteriores a la elaboración de su plan de recuperación y no
contempladas en su ámbito territorial, todos los términos municipales con presencia
conocida de urogallo, aunque resulte esporádica o puntual; las áreas de las principales
concentraciones invernales y poblaciones reproductoras de milano real, a partir de los
recientes censos elaborados; un perímetro de protección para las ZEPA y ámbitos de
planes de recuperación y conservación basado en la totalidad de la superficie de los
términos municipales que aportan territorio a dichas áreas; y finalmente, las áreas de
Castilla y León colindantes a ZEPA declaradas por Comunidades Autónomas limítrofes.
Así todas, estas áreas de protección de la avifauna comprende algo más de cinco
millones de hectáreas, representando el 53,5% del territorio de la Comunidad.
Asimismo, resulta de interés dar cuenta, por su importancia intrínseca696, del Decreto
178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la
avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión.
En cualquier caso, y más allá de estas previsiones normativas, la cuestión de la
implantación de líneas de alta tensión gira entorno tanto al riesgo para la salud humana,
como para la fauna y la vegetación. En relación con la salud humana el tema se
circunscribe

a

los

riesgos

que

comporta

la

exposición

a

los

campos

electromagnéticos697, algo ya no tan novedoso, y que conllevan la necesidad de atender
696

JORDANO FRAGA, J. “Política Ambiental de Andalucía”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.);
“Observatorio de Políticas Ambientales 2007”. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra 2007. Pág. 280.
697
Para un estudio en mayor profundidad acerca de la problemática ambiental de los campos
electromagnéticos, véase, AMUTIO CASTAÑO, M.; “La problemática jurídica de los campos
electromagnéticos”, en Revista General de Derecho. Valencia. 2003. BARDASANO RUBIDO, J. L; y,
ELORRIETA PÉREZ DE DIEGO, J. I.; “Bioelectromagnetismo, ciencia y salud”. Ed. MacGraw-Hill.
Madrid. 2000. DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R.; “De nuevo sobre la responsabilidad por inmisiones
electromagnéticas: el Estado de la Ciencia como solución jurídica”, en Estudios de Deusto. Revista de la
Universidad de Deusto, vol. 49/1. 2002. “Una nueva forma de inmisión: los campos electromagnéticos.
Lo tolerable y lo que no es”, en Actualidad Civil, núm. 40. Noviembre, 2001. DOMÉNECH PASCUAL,
G; “Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos. El derecho del ciudadano a ser protegido por los
poderes públicos”. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2006. “El Control
Municipal de la Contaminación Electromagnética”, en ESTEVE PARDO, J. (Coord.); “Derecho del
Medio Ambiente y Administración Local”. Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local. Madrid. 2006.
“La deficiente regulación del riesgo electromagnético creado por las instalaciones eléctricas”. Ed.
Civitas. Madrid. 1992 EMBID IRUJO, A. E.; “Precaución y Derecho. El caso de los campos
electromagnéticos”. Ed. Iustel. Madrid. 2010. FERNANDO PABLO, M. M.; “Régimen jurídico del
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la Recomendación de la Unión Europea de 12 de julio de 1999 y que en nuestro país
tiene el reflejo en el Real Decreto 1066/01, de 28 de diciembre, por el que se regula el
Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas en cuyo preámbulo textualmente se dice:
“El presente Real decreto asume los criterios de protección sanitaria frente a
campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas establecidos
en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea,
de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos. Asimismo, esta Recomendación contempla la conveniencia de
proporcionar a los ciudadanos información en un formato adecuado sobre los
efectos de los campos electromagnéticos y sobre las medidas adoptadas para
hacerles frente, al objeto de que se comprendan mejor los riesgos y la protección
sanitaria contra la exposición a los mismos.”
Si bien, como se señala en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
777/2010, de 16 de junio “los efectos de los campos electromagnéticos comportan,
como numerosas parcelas de la actividad de la llamada sociedad de progreso en la que
estamos inmersos- riesgos es algo incuestionable, pero tales riesgos se minimizan- a
niveles absolutamente tolerables y aceptables- a través de los límites de exposición, sin
que (…) actualmente existan razones científicas o sanitarias suficientes que justifiquen
una modificación de los límites de exposición de los campos electromagnéticos
establecidos en el Real Decreto 1066/01.”
En segundo lugar, en cuanto a los posibles efectos que las instalaciones de líneas de
alta tensión, así como líneas eléctricas en general, pueden llevar a tener sobre fauna y
flora silvestre y particularmente sobre la avifauna, se ha de recordar que se está en
presencia de proyectos que se han de someter al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental como trámite imprescindible para la concesión de la autorización
para su instalación. Será, pues, con ocasión de aquél instrumento cuando se habrán de
analizar y determinar los efectivos impactos que la línea eléctrica o línea eléctrica de

dominio público radioeléctrico”. Ed. Comares. Granada. 2010. VV.AA.; “Contaminación
electromagnética: riesgo y daño ambiental y sanitario”, en Higiene y Sanidad Ambiental, núm. 3. 2003.
Págs. 45-55.
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alta tensión tenga sobre la avifauna y, en consecuencia, cuando sea preciso adoptar las
correspondientes medidas correctoras a fin de minimizar tales impactos.
Y, a su vez, como consecuencia de que la regulación legal de la materia que nos
ocupa, en lo relativo a la aprobación de redes de distribución de energía eléctrica, se
determina que las facultades de autorización de distribución y transporte de energía
eléctrica determina que la facultad de aprobación de proyectos de líneas eléctricas sea
una actividad estrictamente reglada en la que el órgano competente, no puede
discrecionalmente denegar la solicitud si se cumplen por la promotora los requisitos de
garantía de capacidad legal, técnica y económica y se ha obtenido la autorización de
transporte y distribución de la energía eléctrica por parte de la Comisión Nacional de la
Red eléctrica; requisitos a los que también se deben adicionar los medioambientales698;
y ente aquellos requisitos medioambientales se encuentra la necesidad de llevar a cabo
la correspondiente declaración de impacto ambiental.
Si bien, la circunstancia de que la declaración de impacto resuelva un
procedimiento incidental previo a la autorización de determinados proyectos de obras
no convierte a tal declaración en un simple e irrecurrible acto de trámite ya que este tipo
de actos se caracterizan por cumplir una función de ordenación material del
procedimiento en el que se insertan y se dirigen a preparar y posibilitar una resolución
final. Teniendo una sustantividad propia que le hace susceptible de recurso. Sucede, sin
embargo, que la aprobación de un determinado proyecto de obras que pueda afectar al
medio ambiente exige la previa declaración de impacto de donde debe inferirse que esta
declaración es requisito de aquella autorización, pero no que constituya un trámite del
procedimiento de autorización. Estamos en presencia de dos procedimientos distintos,
pero conectados entre sí en los indicados términos.
En cualquier caso, así, puede ocurrir que una autorización de línea eléctrica sea
desestimada, entre otras cuestiones, por el impacto medioambiental en el tránsito de las
aves de la zona o bien sea condicionada al ser considerado que el proyecto de línea
eléctrica como compatible con la protección de la avifauna, bien por considerar que la
obra de construcción va a ser de corta duración, junto con la aplicación de medidas
correctoras dirigidas a la disminución del impacto sobre las aves del proyecto de línea
eléctrica, entre las que suele encontrarse la de la realización de las obras en un período
698

Véase, por ejemplo, la STSJ de Justicia de Castilla-La Mancha 571/2010, de 27 de septiembre.
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que no coincida con el de la reproducción de la avifauna.699 Y a semejante conclusión se
puede llegar en relación con la implantación de las antenas de telefonía móvil700,
actividad no exenta de problemática; y, al igual, que ocurre con la implantación de los
parques eólicos compuestos por rotatorios y gigantes molinos.701

B) La alimentación de las especies necrófagas tras los imperativos de Derecho europeo

Mediante el Real Decreto 664/2007, de 25 de mayo, se regula la alimentación de
aves rapaces con subproductos animales no destinados a consumo humano,
fundamentada en el deber de conservación de las aves silvestres establecido en la
Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres y en la conservación de la
biodiversidad, que incluye la obligación de garantizar la preservación de la fauna
silvestre incluida en alguna de las categorías del Catálogo Estatal de Especies

699

Véanse, por ejemplo, las SSTSJ de Castilla-La Mancha 537/2010, de 6 de septiembre y 571/2010, de
27 de septiembre.
700
Véase para un estudio en mayor profundidad, BELMONTE, P.; y, MIRALLES, P.; “El impacto social
y ambiental de las redes de telefonía móvil”, en Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Vol.
III, núm. 170-6. Barcelona, 2004. MOLINA GIMÉNEZ, A.; y, MARTÍN MATEO, R.; “Las antenas de
telefonía móvil: régimen jurídico: análisis de los impactos visuales y radioeléctricos en las
comunicaciones móviles”. Ed. Cizur Menor. Navarra. 2002. SANTAMARÍA ARINAS, R. J.;
“Contenciosos sobre antenas de telefonía móvil en Navarra”, en Medio Ambiente & Derecho: Revista
electrónica de derecho ambiental, núm. 11, 2004. SANTAMARÍA ARINAS, R. J.; “Contaminación
electromagnética y Derecho ambiental: las pautas de la política comunitaria y el modelo italiano”, en
Medio ambiente y Derecho/Environment & Law. Revista Electrónica de Derecho Ambiental, núm. 8,
(2002), www.cica.es/aliens/gimadus/. SANTAMARÍA ARINAS, R. J.; “La normativa estatal sobre
campos electromagnéticos generados por estaciones radioeléctricas”, en Revista de Derecho Ambiental,
núm. 2, (2002), págs. 93-122. SANZ LARRUGA F. J., La protección jurídica ante las radiaciones y la
contaminación electromagnética, monografía núm. 4 de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental,
Pamplona, 2004. TARDÍO PATO, “Instalaciones de telefonía móvil, salud y medio ambiente”, en Revista
Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 3, 2003. TERRÁN SANTOS, D.; “De nuevo sobre al ubicación de
las antenas de telefonía móvil”, en Filosofía y Derecho.com, 2002.
701
Para un estudio en mayor profundidad acerca de las afecciones medioambientales de los parques
eólicos, véase, por ejemplo, DONSIÓN, M. P., y otros; “La energía eólica. Impactos ambientales”, en
Revista Energía, núm. 1. Febrero de 2002. Pág. 119 y ss. GÓMEZ LÁZARO, E.; “Energía eólica:
situación actual y perspectivas”. Ed. Comisión Nacional de la Energía. Madrid. 2009. LÓPEZ SAKO, M.
J.; “Regulación y autorización de los parques eólicos”. Ed. Thomson-Civitas. Madrid. 2008. MERINO,
L.; “Eólica y conservación de la naturaleza. Los más críticos lo ven así”, en Revista Energías
Renovables, núm. 56. 2007. Págs. 54-56. NEBREDA PÉREZ, J.M.; “El régimen especial de protección
eléctrica”, en VV.AA.; “Derecho de la Regulación económica. Sector energético”. Ed. Iustel. 2009.
“Aspectos jurídicos de la producción eléctrica en régimen especial”. Ed. Thomson-Civitas. Madrid. 2007.
REGUEIRO FERREIRA, R. M.; “Las implicaciones ambientales del proceso de implantación de los
parques eólicos: la situación en Galicia”, en Revista Galega de Economía, vol. 20, núm. 1. 2011. SANZ
RUBIALES, I.; “Los efectos ambientales acumulativos de los parques eólicos. Su evaluación”, en
Revista Jurídica de Castilla y León, núm.21 Abril de 2010. Pág. 185 y ss. VV.AA.; “Energías
renovables: ¿la energía del futuro?”. Curso de Verano del año 2007. Universidad de Santiago de
Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
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Amenazadas, a través de la puesta en marcha de medidas de conservación en el hábitat
natural de cada especie.
Norma, por otra parte, dictada en virtud de la habilitación contenida en la
disposición final quinta de la Ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal y al amparo
del artículo 149.1.16ª y 23ªCE, por las que se atribuye al Estado la competencia
excluida en materia de bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica
sobre protección del medio ambiente, respectivamente. Además de suponer la
transposición del marco normativo comunitario en materia de subproductos de origen
animal no destinados a consumo humano, configurado, en un inicialmente, por el
Reglamento (CE) núm. 1774/2002, del Parlamento europeo y del Consejo, de 3 de
octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los
subproductos animales no destinados al consumo humano y la Decisión de la Comisión
2003/322/CE, de 12 de mayo de 2003, modificada por Decisión 2005/830/CE de 25 de
noviembre, sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento antedicho con
determinados materiales de la categoría 1.
El Reglamento (CE) núm. 1774/2002 fue aprobado a consecuencia de la aparición
de la Encefalopatía Espongiforme Bovina –el conocido como mal de las vacas locasentre 1996 y 2000, que generó una crisis sanitaria y alimentaria en Europa. Reglamento
que se traducía en la obligación de retirar del campo los cadáveres de animales de
abasto, incluidos los que pudiesen contener material especificado de riesgo, para su
análisis y eliminación controlada.
Para el cumplimiento de estas previsiones las Comunidades Autónomas
procedieron a implantar los pertinentes sistemas de recogida oficiales que sirven para
retirar del campo cadáveres de vacuno, ovino y caprino principalmente, que funcionarán
junto con los sistemas para la eliminación de cadáveres de otras especies ganaderas,
como porcino, conejo y aves, en plantas de transformación de cadáveres. De tal modo
que a priori los cadáveres de estas especies no quedan disponibles en el campo para su
consumo por especies necrófagas. De tal modo que, a priori, los cadáveres de estas
especies no quedan disponibles en el campo para su consumo por las especies
necrófagas.
Sin embargo, aquella aplicación práctica a lo largo de toda la geografía española de
las prescripciones contenidas en el Reglamento de 2002 tuvo efectos negativos, tales
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como el aumento del número de ingresos aumento del número de ingresos de
ejemplares desnutridos en los centros de recuperación; disminución del número de
parejas de buitre leonado y alimoche a escala local o regional702; así como la
disminución del número de parejas reproductoras y ejemplares invernantes de milano
real Milvus milvus.703 La reducción generalizada de los valores de productividad o éxito
reproductivo de las cuatro especies de buitres ibéricos en colonias y núcleos de cría
sometidos a seguimiento controlado.704
Ello junto con la aparición de efectos negativos sobre las poblaciones de rapaces
necrófagas como consecuencia de la dependencia de fuentes fijas y predecibles de
alimento, dado que la presencia de un número escaso de lugares con presencia de
alimento aboca, generalmente, hacia la generación de problemas de competencia intra e
interespecífica, se incremente el empaquetamiento de los territorios de cría alrededor de
estas fuentes de alimento o se reduzcan las posibilidades de dispersión de ejemplares no
reproductores.
Inclusive, algunos autores señalan la existencia de niveles elevados de antibióticos
y de otros compuestos químicos veterinarios en buitres leonados y buitres negros
Aegypius monachus, como consecuencia de la alimentación continuada en muladares de
explotaciones intensivas. Por si fuera poco, se apunta, además, como consecuencia de la
aplicación estricta de los postulados del Reglamento comunitario, que se registró un
aumento del número de incidentes o ataques de buitres al ganado vivo, pasando de unos
60 casos en 2002 a más de 300 en 2010, principalmente en la mitad norte del país.705
Así las cosas, algunas de las prescripciones recogidas por el Reglamento
comunitario de 2002, derivadas del principio de precaución, debieron ser revisadas a
causa de los efectos producidos por su aplicación, como, por ejemplo, sobre la
reducción generalizada de la disponibilidad de alimento para las aves necrófagas y la
702
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consecuente alteración de su distribución espacial. Así, el Reglamento será sustituido
por el Reglamento (CE) núm 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales no destinados a consumo humano, y determina los aspectos más importantes
de cara a la gestión de la alimentación de las especies necrófagas; permitiendo
establecer excepciones a la recogida de cadáveres para la alimentación de especies
necrófagas en peligro o protegidas, siempre que se asegure la ausencia de riesgos para la
salud pública y la sanidad animal. No resultando de aplicación a los subproductos
animales derivados de especies silvestres, incluidos los sometidos a explotación
cinegética, que no sean manipulados o comercializados para el consumo humano.
Además, conforme se establece en el Sumario, el Reglamento no debe implicar la
obligación de recoger y eliminar los cuerpos de animales salvajes que mueran o sean
cazados en su hábitat natural; si se respetan las buenas prácticas de caza, los intestinos y
otras partes de animales de caza salvaje pueden eliminarse sin riesgo “in situ”.
Por otra parte, se regula las normas de aplicación de las actuaciones de
alimentación de las especies necrófagas por el Reglamento (CE) núm. 142/2011 de la
Comisión, de 25 de febrero, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento 1069/2009. En el texto de este Reglamento se determinan las posibilidades
de alimentación tanto en mudalares como fuera de ellos -Anexo VI-. Finalmente, para
prevenir las enfermedades cuya aparición provocaron la aprobación del Reglamento
(CE) núm. 1447/2002, el Reglamento (CE) núm. 999/2001 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de mayo de 2001 establece disposiciones para la prevención, control
y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles.
En este contexto y habida cuenta de las consecuencias que la aplicación del anterior
Reglamento comunitario había provocado en España, se procede a la elaboración de las
llamadas “Directrices Técnicas para la gestión de la alimentación de especies
necrófagas en España” aprobadas por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el
13 de julio de 2011. Directrices que afectan de modo transversal a las distintas especies
de aves y mamíferos carroñeros presentes en España, algunas de las cuales cuentan ya
con sus propios instrumentos de gestión, como es el caso del quebrantahuesos, el águila
imperial ibérica y el oso pardo. En este último caso, no hay duda que las Directrices se
encuentran especialmente vinculadas con el artículo 57 de la Ley 42/2007, en tanto en
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cuanto establece la necesidad de aprobar Estrategias de Conservación de Especies
Amenazadas, dando prioridad a los taxones con un mayor grado de amenaza y a la
aprobación de las estrategias de lucha contra las principales amenazas de la
biodiversidad.
Si bien, las directrices que se dirigen al análisis de la situación respecto a la
alimentación de las especies necrófagas en España, sin “interferir” con propuestas de
otro tipo de amenazas y siendo complementarias y coherentes con lo expuesto en otras
estrategias o planes de recuperación y de conservación de especies hoy vigentes.
Además estas directrices se encuentran en conexión con el ya citado Real Decreto
664/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la alimentación de las aves rapaces
necrófagas con subproductos animales no destinados al consumo y con el Real Decreto
3454, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el Programa Integral
coordinado de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de
los animales; además cómo no podía ser de otra manera, con múltiples disposiciones
autonómicas en la materia.
Las Directrices tienen como propósito el proporcionar unos criterios consensuados
para la gestión de los recursos tróficos, dirigidos a evitar que la escasez, la mala calidad
y la alteración de la distribución del alimento afecten negativamente a las poblaciones
españolas de aves necrófagas y con el fin último de mejorar el estado de conservación o
mantener un estado de conservación favorable de las especies objetivo de las propias
directrices. Concretamente, las especies de aves objeto de las directrices son el
alimoche, el buitre leonado, el buitre negro y el quebrantahuesos, como necrófagas
estrictas y el águila imperial ibérica, el águila real -Auila chrysaetos-, el milano negro milvus migrans- y el milano real, como necrófagas facultativas; además, de las especies
del orden Carnivora incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats.
Especies que se encuentran catalogadas “en peligro de extinción” en el caso del
águila imperial ibérica, el quebrantahuesos, el alimoche –poblaciones de Canarias-, el
milano real y el oso pardo -ursus arctos-; como “vulnerables” el alimoche –poblaciones
tanto ibéricas como baleares- y el buitre negro; finalmente recogidas en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial el buitre leonado, el águila real,
el milano negro y el lobo ibérico -canis lupus– poblaciones de Extremadura, Castilla-La
Mancha y Andalucía-; de conformidad con el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero
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para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
En consecuencia a las especies objeto de las Directrices, el ámbito geográfico de
aplicación de las mismas se circunscribe a aquellas regiones españolas en las estén
presentes dichas especies. Así, respecto a las especies objeto de las directrices serán
objeto de seguimiento específico, recomendándose que se aprueben programas oficiales
o planes de gestión que sirvan de marco regulador para la puesta en marcha de las
acciones de aporte de alimento, por parte de la autoridad competente de cada respectiva
Comunidad Autónoma.
Cada uno de estos planes habrá de establecer las medidas más apropiadas para
garantizar la satisfacción de los requerimientos tróficos de las especies necrófagas y en
él habrá de figurar, de forma preliminar, el objetivo de conservación propuesto y la
justificación de su necesidad. Estableciéndose como posibles sistemas de aporte dirigido
de alimento: los mudalares vallados gestionados por la administración o por personas
particulares; alimentación fuera de mudalares vallados para determinadas especies
necrófagas, posibilidad abierta por el artículo 18.3 del Reglamento (CE) núm.
1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, desarrollado de forma normativa en
el Anexo VI, Capítulo II, Sección III, del Reglamento (CE) núm. 142/2011, de la
Comisión Europea, de 25 de febrero.
Asimismo, es perfectamente factible la alimentación suplementaria de especies
amenazadas en programas oficiales, bajo la concurrencia de determinadas circunstancias
y previa autorización de la autoridad competente, a través del aporte de cadáveres en
puntos definidos y autorizados por un período de tiempo concreto. Unas medidas todas
ellas acompañadas de programas de seguimiento tanto en el caso de muladares vallados
como en fuera de muladares vallados. En este último caso, será considerado prioritario
justificar que los cadáveres que se han aportado han sido consumidos por las especies
objetivo.
Regresando al Real Decreto 664/2007, reseñar que en su texto se establecen las
normas básicas relativas a los supuestos y condiciones en que se permitirá la utilización
de subproductos no destinados a consumo humano, para la alimentación de aves rapaces
necrófagas en los muladares, es decir el lugar acondicionado expresamente para la
alimentación de aves rapaces necrófagas. Una utilización para la que será necesaria la
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debida autorización, a conceder cuando se hayan comprobado que las necesidades
alimenticias de la población de aves rapaces necrófagas de una determinada zona no se
encuentran cubiertas, ya sea como consecuencia de la ejecución de las actuaciones en
materia de prevención, lucha, control o erradicación de las enfermedades de los
animales, ya sea por cualquier otra causa, o cuando así se justifique dentro de un Plan
específico dentro de un proyecto de reintroducción o recuperación de aves necrófagas.
Además, para la concesión de la respectiva autorización se prescribe como
necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) estar suficientemente
alejado de zonas habitadas, y en todo caso en más de quinientos metros de núcleos de
población estable, y nunca ubicarse próximo a cursos de agua superficial o a aguas
subterráneas que pudieran ser contaminadas; b) estar vallado, claramente delimitado y
fuera del alcance de animales terrestres, sean de producción, de compañía o domésticos;
c) tener una superficie suficiente y estar situado en una zona despejada que permita el
acceso y la huida de las aves rapaces; d) contar con un único acceso para los vehículos
de transporte y tener delimitada una zona en que depositar los subproductos animales; y,
e) la explotación de origen de los cadáveres no deberá estar sometida a ninguna medida
específica de restricción del movimiento pecuario por motivos de sanidad animal.
En desarrollo del Real Decreto las Comunidades Autónomas han ido desarrollando
su propia normativa. Tal es el caso, por ejemplo, de la Región de Murcia, donde dentro
de las medidas de conservación de la fauna silvestre y para conservar la biodiversidad
regional adoptadas durante el año 2010 se encuentra el Decreto 90/2010, de 7 de mayo,
por el que se crea la red de muladares para las aves necrófagas gestionados por la
Comunidad. El objeto de éste no es otro que el de asegurar la alimentación de las aves
necrófagas

con subproductos cárnicos no destinados al

consumo humano;

concretándose que los mudalares de la red serán situados en los municipios donde se
asienten colonias de reproductoras y áreas de campeo de las rapaces necrófagas:
quebrantahuesos, buitre leonado y alimoche.
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6. Complemento de protección derivado de la normativa propia de las
comunidades autónomas

Como es sabido, en el momento actual bajo el sistema constitucional de
distribución de competencias, es de trascendental relevancia el papel de las
Comunidades Autónomas en materia medioambiental y, por ende, en materia de
protección y conservación de la fauna y flora silvestres. De ello se deriva que el régimen
de protección general de protección de las especies silvestres no esté únicamente
constituido por los mandatos estatales –que cómo ya ha quedado señalado se contienen
esencialmente en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad– europeos e internacionales, sino que también se construya con la
normativa emanada de las Cámaras legislativas autonómicas, derivada del ejercicio de
la facultad de las Comunidades Autónomas de dotarse de sus propias normas de
desarrollo legislativo y normas adicionales de protección al régimen jurídico básico
establecido por el legislador estatal.706
Una facultad autonómica que pese a lo atractiva que pudiese resultar, quizá como
una muestra más del “poder” autonómico, no ha resultado ser tal para algunos
legisladores autonómicos. Unos legisladores que en ciertos casos simplemente han
dictado normas relativas a las actividades de caza y pesca continental, tal vez porque
éstas sean actividades que resulten más atractivas en cuanto pueden traducirse en
términos económicos o, incluso, turísticos. No obstante, igualmente, resulta cierto que sí
se han aprovechado esas mismas normativas relativas a las actividades cinegética y
piscícola para introducir ciertas prohibiciones y limitaciones, in initio, en pro de la
conservación y protección de la fauna salvaje y fluvial; pese a que en el trasfondo de las
mismas, en realidad, se pueda encontrar no un deseable ánimo puramente
conservacionista, sino más bien un ánimo de evitar que las especies se extingan, por el
mero hecho de que, a todas luces, sin especies dichas actividades son imposibles.
Dada la distinta disponibilidad, o uso, que las Comunidades Autónomas han
llevado a cabo respecto de aquella facultad de desarrollo normativo en materia de
protección y conservación de las especies silvestres, se hace posible efectuar un análisis
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de la normativa existente en las mismas distinguiendo entre aquellas que se han dotado
de su propia normativa específica en materia de protección de las especies silvestres,
tales como Andalucía, Cataluña, Navarra y la Comunidad de Madrid; aquellas otras en
las que se han ido aprobando normas relativas a la conservación de la Naturaleza y en
cuyo seno se ha aprovechado para establecer mínimas prescripciones relativas a la
protección de los animales, ya sean domésticos o salvajes; y, en algunos casos, de la
flora, tal como es el caso de las Comunidades Autónomas de País Vasco, Galicia y
Extremadura, entre otras; y de aquellas otras en las que simplemente se ha procedido a
dictar de normas reguladoras de las actividades de caza y pesca fluvial y en las mismas
se contienen algunas previsiones que pueden llegar a servir para la protección de las
especies de fauna silvestres, como por ejemplo en Castilla y León, o como se ha hecho,
en modo semejante, en la Región de Murcia. Comenzaré por las Comunidades
Autónomas agrupadas en el segundo de los supuestos señalados.
Entre aquellas Comunidades Autónomas que simplemente han aprovechado la
norma de protección de la Naturaleza para establecer normas de protección referentes a
la flora y la fauna silvestre se encuentra la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la
Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza de esta Comunidad
Autónoma se recogen una serie de preceptos referidos a la protección de especies. Una
protección para la que se establece la necesidad de llevar a cabo una actuación de las
Administraciones Públicas vascas competentes a favor de la preservación de la
diversidad genética del patrimonio natural basada en los mismos principios que la nueva
Ley estatal de 2007. Si bien, con la salvedad de que en la norma vasca se prevé, a fin de
llevar a cabo dichos principios, el fomento de la correcta gestión de los elementos del
paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora.
Norma vasca que, además, previene que se favorezca la migración de las especies
que atraviesen el territorio de la Comunidad, preservando, en la zona marítima y
terrestre, los lugares de paso, concentración, reposo, muda o alimentación y limitando
las actividades u obstáculos que los dificulten –art.42-. Una previsión que no se
encuentra en la norma estatal ni, por ejemplo, en la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de
Conservación de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Galicia. Si bien ésta
última prevé un régimen más claro de protección general bajo un régimen de
excepciones que puede ser calificado como amplio.
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Amplio por cuanto recoge una lista más dilatada de posibles causas justificantes de
la posible exención de la aplicación del régimen general de protección; a saber : si de su
aplicación se derivan efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas;
cuando de su aplicación se derivan efectos perjudiciales para otras especies protegidas o
sus hábitats; para prevenir perjuicios importantes para los cultivos, el ganado, los
bosques, las pesquerías y la calidad de las aguas, así como para otros usos de la
propiedad; cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o
reintroducción de dichas especies, o cuando se precise para la cría en cautividad; para
prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea; por razones imperativas de
interés público de primer orden; y, para permitir en condiciones estrictamente
controladas y mediante métodos selectivos y tradicionales la captura, retención o
cualquier otra utilización discreta de determinadas especies.
Unas circunstancias justificativas de una posible excepción al régimen general de
protección de las especies silvestres en territorio gallego coincidentes con las previstas
en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Castilla-La Mancha, con la diferencia de que en
ésta no se prevé como justificativo “para permitir en condiciones estrictamente
controladas y mediante métodos selectivos y tradicionales la captura, retención o
cualquier otra utilización discreta de determinadas especies”, ni “por razones
imperativas de primer orden” y, en cambio, sí prevé como justificativa “para proteger a
la flora o la fauna”707, como uno de los supuestos sobre el que pudiese basarse la
concesión de excepción al régimen general de protección perfilado en su artículo
anterior. Régimen general de protección que tras la modificación operada por la Ley
8/2007, de 15 de marzo,708 es, básicamente, concomitante con los existentes en otras
Comunidades Autónomas.
Comunidad ésta en la que, por otra parte, resalta especialmente en relación con la
fauna silvestre la vigencia del Decreto 27/2008, de 13 de mayo que establece la
valoración de las especies de fauna silvestre en Castilla La-Mancha. Disposición en la
que bajo la asunción del encarecimiento de la vida, conforme a la cual se incrementarán
todos los años las cantidades fijadas como valor en términos económicos de cada
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especie de fauna, toma en cuenta la mayor estimación social por la fauna silvestre. Entre
todas aquellas especies, resalta por más cara el lince ibérico, valorándose sus individuos
en noventa mil euros; cantidad que podría verse aumentada, hasta el doble, amén del
concurso de los criterios establecidos, tales como el número de individuos en la zona, el
papel de los ejemplares afectados en relación con la población de la especie, etc.
Tras este inciso y continuando con los supuestos bajo los que cabría el otorgar una
autorización que excepcionaría la aplicación del régimen general de protección en las
normativas autonómicas, es semejante a la prescripción de la norma castellanomanchega la prescripción contenida en la norma cántabra, aunque especificando en
cuanto a la prevención de accidentes en relación con la seguridad aérea, “en el caso de
las aves”, y no recogiendo la causa “por razones imperativas de primer orden” y si
para proteger la flora y la fauna y conservar los hábitats naturales. Por lo demás, la ley
cántabra prevé la adopción -en su artículo 40- de las medidas necesarias, incluyendo
moratorias temporales o prohibiciones especiales y cualquier otra de carácter
excepcional dirigida a evitar o reducir el riesgo, paliar el daño o restaurar los recursos
naturales afectados en situaciones excepcionales de riesgo para la fauna; esto es, cuando
se produzcan daños o situaciones de riesgo para los recursos naturales como
consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo meteorológico, biológico o
ecológico, sean naturales o debidas a accidentes o a cualquier intervención humana.
Aunque es aquí el lugar y, además, se hace necesario especificar que la Ley 4/2006, de
19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria es la que contiene esta
última previsión. Una norma que como se evidencia de su propio título, no sólo
contiene el régimen de protección de flora y fauna silvestres, sino también el de los
espacios naturales protegidos, siguiendo una sistemática parecida a la de la derogada
Ley 4/1989, de 27 de marzo.709 También, la protección de la fauna silvestre y el
sostenible aprovechamiento de los recursos naturales constituye el uno de los objetivos
inspiradores de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria.
Volviendo a la señalada norma gallega, denotar que de la lectura del contenido de
su propia Exposición de Motivos ya se deduce como uno de los objetivos de la Ley, el
establecer todos los mecanismos que sean necesarios para la protección de las especies
autóctonas, a través de distintos instrumentos, mediante la lucha contra las denominadas
709
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especies exóticas que ya han sido introducidas en el territorio de la Comunidad junto
con el establecimiento de normas de carácter técnico aplicables a determinadas
infraestructuras, obras o instalaciones, o mediante la actuación ante situaciones o
acontecimientos especialmente dañinos para las especies autóctonas.
Un régimen de excepciones, el más arriba comentado, no previsto en el caso de la
Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de los Espacios
Naturales de Extremadura, norma que si somete a la necesidad de la preceptiva
autorización a la instalación y/o reposición de vallas o cierres de terrenos rurales en el
territorio de la Comunidad Autónoma que no se ajusten a las prescripciones que se
determinen reglamentariamente a fin de garantizar la conservación de las especies, la
integridad de sus hábitats naturales y el libre tránsito de las mismas por éstos;710 y así, al
fin y al cabo, preservar los denominados corredores ecológicos; esos mismos corredores
que a nivel estatal habían quedado, prácticamente, en el olvido hasta 2007.
Previsión ofrecida por el legislador extremeño que no es de extrañar desde el
mismo momento en que la Ley asume “el compromiso por la conservación, mejora y
restauración del patrimonio natural extremeño”711; basado en la “compatibilidad y
complementariedad de las actividades socioeconómicas y la protección, conservación,
restauración y mejora del medio ambiente.” Por lo demás, una norma que establece
entre sus objetivos la preservación del patrimonio genético de las poblaciones de fauna
y flora, especialmente la autóctona, dando preferencia a las medidas de conservación y
preservación en el hábitat natural de cada especie y evitando la introducción y, en su
caso, proliferación, de especies alóctonas en la medida en que puedan competir con las
autóctonas; así como el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos, la
biodiversidad y la singularidad y diversidad de paisajes.
Entre el conjunto de las Comunidades Autónomas que inicialmente aprovechan las
normas sobre protección de la Naturaleza para establecer normas para la protección de
flora y fauna silvestre también se encuentra la Comunidad Foral de Navarra, aunque,
como esta Comunidad, también se ha dotado de una norma específicamente referida a la
protección de la fauna silvestre. De tal modo, provoca que, en el ámbito territorial de
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Art. 57.4 de la Ley 8/1998, de 26 de junio de Conservación de la Naturaleza y de los Espacios
Naturales de Extremadura. Apartado cuarto que fue añadido a través del artículo único 58 de la Ley
9/2006 de 23 de diciembre.
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Exposición de Motivos de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de
Espacios Naturales de Extremadura.
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esta Comunidad, las normas de aplicación para la protección y conservación de las
especies se contienen, esencialmente, en la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de
Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats. Ley, ésta última, entre cuyas
finalidades figura la protección de la biodiversidad de la fauna silvestre y de sus
hábitats, así como la regulación de los aprovechamientos cinegético y piscícola de la
fauna.
Norma navarra de la que especialmente, dada su fecha de aprobación, destaca su
artículo 5712 en el que expresamente que los “animales silvestres son patrimonio común,
por lo que no son susceptibles de apropiación física o jurídica, excepto por
autorización administrativa en los términos regulados” en la propia Ley y en sus
normas de desarrollo. Entre éstas últimas se habrá de entender incluidas tanto la Orden
Foral 351/2010, de 20 de julio, como la Orden Foral de 1995 en la que se declaran
comercializables en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, las especies
silvestres susceptibles de aprovechamiento cinegético o piscícola que se relacionan en el
anexo de la misma Orden. Así como, también, el Decreto Foral 162/1993, de 24 de
mayo, por el que se regula el Registro de Fauna Silvestre Vertebrada, en desarrollo del
artículo 15 de la Ley Foral 2/1993. Registro, dependiente del Departamento de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en el que se incluyen las especies,
subespecies y poblaciones de fauna vertebrada existentes en Navarra, así como las
especies autóctonas extinguidas y las alóctonas introducidas en Navarra con
autorización administrativa del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente.
La ley navarra se alza como una de las primeras normas en establecer la posibilidad
de ejercitar una acción pública a fin de poder exigir a las Administraciones Públicas la
observancia de las prescripciones de la norma.713 Además, de ser una ley que basa el
régimen general de protección de las especies en el establecimiento de unas
prohibiciones de carácter general, si bien susceptibles de excepción previa autorización
administrativa- siguiendo de este modo la línea general-, concedida bajo la concurrencia
de los motivos señalados en la misma norma.
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Como ejemplo de su aplicación, véase SAP de Navarra, de 14 de febrero de 1995.
NIETO GARRIDO, E.; “La protección de la fauna…”, op. cit. Pág. 165.
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Sistema navarro de protección que sigue el modelo marcado en el resto de normas
autonómicas, si bien la ley foral en cuanto a esta autorización administrativa prevé que
“podrá ser sustituida por disposiciones generales de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra que regulen las condiciones y medios de captura y
eliminación de los animales. Tales disposiciones habrán de publicarse en el Boletín
Oficial de Navarra.”714 Por lo demás, unas autorizaciones que se habrán de entender
denegadas cuando no se obtenga la resolución de la Administración transcurrido el
plazo máximo de resolución desde que se solicitó a la Administración, y ello porque
esta autorización se sujeta a la regla del silencio administrativo negativo.715
De lo descrito se desprende la pronta preocupación del legislador navarro por la
protección de las especies, especialmente por las especies de fauna silvestre. Si bien,
esta línea se ve truncada en 2008 con la aprobación de la Orden Foral 198/2008, de 5 de
mayo, por la que se declaran determinadas especies de fauna silvestre como plaga y
regula medidas de captura y eliminación de las mismas. Una previsión que únicamente
parece tener el propósito de evitar la obligación de indemnizar los posibles daños
causados por dichas especies y se arbitran medidas para el control con carácter
generalizado716, sin especificación alguna. Así como más recientemente cuando al
mismo objeto se aprobaría la Orden Foral 351/2010, por la que se declara determinadas
especies de fauna silvestre como plaga y se regulan las medidas de captura y
eliminación de las mismas, entre ellas el topo común, la rata común, el ratón de campo,
el estornino pinto, etc.
Continuando con aquellas Comunidades Autónomas que si han ido procediendo a
la aprobación de normas específicas relativas a la flora y la fauna silvestre;
aleatoriamente, me referiré a continuación a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta Comunidad se dotó de su propia ley para la protección de la flora y la fauna
silvestre en el año 2003, mediante la aprobación y publicación de la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y fauna silvestre de Andalucía. Norma que establece un régimen
general de protección de las especies silvestres basado en una actuación de las
Administraciones Públicas de acuerdo con seis principios; a saber: en primer lugar, el
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Art. 9.2 de la Ley Foral de Navarra, 2/1993 de 5 de marzo.
Art. 11.1 de la Ley Foral de Navarra, 2/1993 de 5 de marzo.
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ALENZA GARCÍA, J. F.; “Navarra: la actividad judicial en defensa del medio ambiente en un
entorno de atonía legislativa y ejecutiva”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.); “Observatorio de Políticas
Ambientales 2009”Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra 2009. Pág. 687.
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de otorgar preferencia a la conservación de las especies autóctonas, principio que está
presente por lo que se ha podido ir viendo en el resto de normativas tanto estatal como
autonómicas; en segundo lugar, el de velar de forma coordinada por el mantenimiento
de la biodiversidad y por la conservación de las especies silvestres y sus hábitats; en
tercer lugar, evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o razas
geográficas que puedan competir con las autóctonas, o alterar su patrimonio genético o
sus procesos biológicos o ecológicos.
Asimismo, en cuarto lugar, se proclama el principio de proteger el hábitat propio de
las especies silvestres frente a las actuaciones que supongan una amenaza para su
conservación o recuperación; en quinto lugar, el de fomentar y controlar los usos y
aprovechamientos ordenados y responsables de las especies silvestres en el marco de un
desarrollo sostenible; así como, finalmente, el de promover el conocimiento científico,
la educación ambiental para la conservación de la biodiversidad y la participación social
activa en el cumplimiento de los objetivos de la propia ley.
Régimen general de protección, aplicable en el territorio andaluz, encabezada por
cinco prohibiciones de carácter general, a excepción de lo previsto con respecto a la
caza, la pesca y otros aprovechamientos, así como respecto con lo previsto en la
normativa específica en materia forestal y de pesca marítima en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura marina. Prohibiciones consistentes en dar muerte, captura en
vivo, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres
sea cual fuere el método empleado, en particular durante el período de reproducción,
crianza, hibernación y migración, recolectar sus larvas o crías, alterar o destruir sus
hábitat, así como sus lugares de reproducción y descanso.
En segundo lugar, se prescribe que en el ámbito de esta Comunidad queda
prohibido el destruir, recoger, cortar, talar o arrancar, en parte o en su totalidad,
especímenes naturales de la flora silvestre, así como destruir sus hábitats. De igual
modo queda prohibida la destrucción, el acto de dañar o quitar de forma intencionada
nidos o sus huevos, frezaderos y zonas de desove, así como la recogida o retención de
huevos, aun estando vacíos. En cuarto lugar, queda proscrita, por prescripción de la
misma norma, la posesión, retención, naturalización, venta, transporte para la venta,
retención para la venta y, en general, el tráfico, comercio e intercambio de ejemplares
vivos o muertos de especies silvestres o de sus propágulos o restos, incluyendo la
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importación, la exportación, la puesta en venta, la oferta con fines de venta o
intercambio, así como la exhibición pública. Finalmente, el liberar, introducir y hacer
proliferar ejemplares de especies, subespecies o razas silvestres alóctonas, híbridas o
transgénicas en el medio natural, a excepción de las declaradas especies cinegéticas y
piscícolas.717
Régimen general de prohibiciones susceptible de excepción, siguiendo así la pauta
general, previa autorización expresa, siempre que no exista otra solución satisfactoria ni
se ponga en peligro la situación de la especie afectada, estableciendo las oportunas
medidas compensatorias cuando se dé alguno de los casos expresamente previstos en la
norma. Referencia a “estableciendo las oportunas medidas compensatorias” que no
encontramos en la norma estatal, ni en otras disposiciones autonómicas.
Por otra parte, un régimen general de protección de las especies silvestres en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que es completado con un sistema
de protección sanitario llevado a cabo a través de la elaboración de un programa de
vigilancia epidemiológica y seguimiento del estado sanitario de las especies silvestres
para detectar la aparición de enfermedades y evaluar su evolución a fin de establecer las
medidas de prevención pertinentes. Así como, la promoción y fomento del empleo de
métodos alternativos a la utilización de sustancias tóxicas, pesticidas y demás productos
químicos, como la agricultura y la ganadería ecológicas y la lucha biológica contra las
plagas agrícolas y forestales; pudiéndose, incluso, llegar a aprobar en circunstancias de
especial gravedad una suspensión cautelar de la actividad o a la prohibición del uso del
producto en cuestión.
E importante resulta la previsión andaluza referida a las infraestructuras y barreras a
la circulación de la fauna, según la cual los órganos competentes habrán de promover el
establecimiento de las necesarias normas técnicas ambientales, aplicables a las
actuaciones o infraestructuras, para minimizar su previsible impacto sobre las especies
silvestres y sus hábitats, incluida la circulación de las poblaciones de fauna silvestre, y
sobre la calidad paisajística del medio natural.
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Este régimen general de protección se establece en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre.
Puede verse sobre el mismo VIVAS TESÓN, I; y, FEDERICO, C.; “La responsabilidad aquiliana por
daños causados por animales”, en Revista de Derecho Patrimonial, núm. 23/2009. Ed. Aranzadi.
Navarra. 2009.
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La norma de 2003 se vio desarrolla en 2012 a raíz de la entrada en vigor del
Decreto 23/2012, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y
fauna silvestres y sus hábitats. En el mismo se desarrollan los preceptos de aquélla
relativos a la conservación de la flora y fauna silvestres, además de regularse las
autorizaciones para las excepciones al régimen general de protección de la flora y la
fauna silvestre, los centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies
silvestres, la elaboración de los planes de protección de dichas especies y los catálogos
y registros públicos sobre dicha materia.
No obstante, en lo que más aquí interesa, el Decreto de 2012 regula con mayor
precisión el procedimiento de autorización para las excepciones al régimen general de
protección de las especies silvestres establecido en la Ley de 2003. Autorización que
habrá de ser motivada, justificando la necesidad de la actuación en algunos de los
supuestos del artículo 9.1 de la Ley 8/2003, demostrando la inexistencia de otra
solución satisfactoria, así como la ausencia de peligro para el mantenimiento, en un
estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie afectada en su área
de distribución natural. Especificando, asimismo, el contenido mínimo que habrán de
contener cada una de las autorizaciones que sean concedidas.
Por su parte, el legislador navarro -a diferencia del legislador, por ejemplo,
andaluz, pero a semejanza del caso catalán, salvando la distancias temporales- ha
procedido a la aprobación de una normativa específica, mas únicamente referida a la
fauna silvestre; concretamente se trata de la Ley foral 2/1993, de 4 de marzo, de
Protección y gestión de la fauna silvestre de Navarra. Norma que entiende que la
protección, conservación y mejora de la fauna silvestre y de sus hábitats naturales
comprende tanto las acciones positivas dirigidas a su potenciación, como las acciones
destinadas a la prevención y eliminación de las conductas y actividades que suponga
una amenaza para su existencia, conservación o recuperación; al fin y al cabo tratándose
de un conjunto de medidas necesarias para mantener o restablecer los hábitats naturales
y las poblaciones de especies de fauna silvestre en un estado de conservación
favorable.718
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Según se define “protección, conservación y mejora” en el art. 3.d) de la Ley Foral 2/1993, de 4 de
marzo.
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Actuaciones –las señaladas por la norma navarra- basadas en una serie de criterios
generales, que vienen a ser los mismos que los marcados en la ley andaluza, si bien se
añade la importancia de la promoción de la colaboración social. Asimismo, a diferencia
de otras disposiciones autonómicas, en el seno de la norma navarra se añade la expresa
consideración de los animales silvestres como patrimonio común, por lo que no son
susceptibles de apropiación, ya sea física, ya sea jurídica, salvo en caso de concurra una
autorización a conceder en los supuestos expresamente previstos por la misma norma.
Por lo demás, el régimen general de protección diseñado por la Ley Foral está
asentado sobre dos prohibiciones de carácter general, por un lado la de dar muerte,
dañar, molestar, perseguir o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, así
como alterar y destruir sus hábitats naturales, nidos, vivares y áreas de reproducción,
invernada o reposo; y por otro, quedando expresamente proscrita la posesión, la
naturalización y el tráfico y comercio de ejemplares, tanto vivos como muertos y de sus
restos, incluyéndose su la importación, exportación exposición a la venta y exhibición
pública.
Prohibiciones, siguiendo el “modelo” general, susceptibles de ser excepcionadas,
siempre que no hubiese otra solución satisfactoria y cuando concurra alguna de las
circunstancias expresamente previstas. Régimen de autorización a la que también se
someten los actos de introducción, cría, traslado y suelta de especies autóctonas, tanto
en el supuesto de introducción en el medio natural, como en los de introducción con la
finalidad de explotación económica o uso científico; las capturas, tenencia, disecación,
comercio, tráfico y exhibición pública de las especies alóctonas, vivas o muertas,
incluidas las crías, huevos, partes y derivados de las mismas, cuando estuvieran
declaradas protegidas por los Tratados y Convenios internacionales vigentes en España
y por las disposiciones europeas; así como la introducción, cría, traslado, anillado,
marcado, suelta de especies autóctonas, incluida la reintroducción de las extinguidas; el
empleo de los métodos y medios prohibidos en la captura autorizada de animales; la
captura, retención o explotación, en condiciones estrictamente controladas y de modo
selectivo, de determinadas especies no protegidas; así como las actuaciones que
provoquen o sean susceptibles de provocar alteraciones o modificaciones sustanciales
de los hábitats de la fauna silvestre.
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Un régimen de protección, además, provisto de una serie de medidas específicas
protectoras comunes a toda la fauna silvestre. Medidas que incluyen un sistema de
vigilancia del estado de la fauna silvestre, a fin de prevenir y evitar epizootias y evitar la
transmisión de zoonosis. Pasando por la prohibición de la tenencia, utilización o
comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o
muerte de animales, así como aquellos que pudieran causar localmente la desaparición
de una especie, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie; y
por el establecimiento de unas prescripciones jurídicas básicas referidas a las
actividades de taxidermia y comercio de pieles en bruto. Unas actividades que quedan
sujetas a un sistema registral, al igual, por ejemplo, que se establece en la Comunidad
de Madrid.719
De la Ley 2/1991, de 14 de febrero, de Protección y Conservación de la Flora y
Fauna silvestres de la Comunidad de Madrid llama la atención que simplemente se
establezcan como prohibiciones generales aplicables a toda la fauna silvestre;
concretamente las siguientes: el transporte con vulneración de los requisitos
establecidos por la legislación vigente; su mantenimiento en cautividad sin la
alimentación necesaria o en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico
sanitario; su uso en espectáculos, fiestas populares y otras actividades cuando en ellos
pueda ocasionárseles algún sufrimiento, así como los malos tratos y agresiones, la
organización y celebración de peleas entre animales de cualquier especie de fauna
silvestre; y, finalmente, la filmación de escenas con animales para cine o televisión que
conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento provocados expresamente para este fin,
cuando éstos no sean simulados. Y en cambio, reserve ciertas prohibiciones contenidas
con carácter general en la mayor parte de las disposiciones autonómicas únicamente
para las especies de animales autóctonas catalogadas, tal como la prohibición de darles
muerte, dañar, molestar o inquietar.720
Asimismo resalta que la norma madrileña también prevea otro conjunto de medidas
protectoras divididas en dos grupos, el primero de ellos aplicable a la fauna terrestre y el
segundo dirigido a la fauna acuícola; algo que la diferencia de otras previsiones
autonómicas que dejan estos mismos aspectos para su regulación en sede de las
719

Conforme lo previsto en el art. 24 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, de Protección y Conservación de
la Flora y Fauna silvestres de Madrid.
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Art. 14, de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, de Protección y Conservación de la flora y fauna silvestres
de la Comunidad de Madrid.
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específicas reglamentaciones de la caza y la pesca continental. En el primer grupo, de
aquellas medidas, destaca la regulación de las instalaciones eléctricas, en cuanto pueden
suponer riesgos para la integridad física y la vida de las aves nidificantes, migratorias o
invernantes; de tal modo que las líneas eléctricas no podrán atravesar las áreas de
Protección de la Fauna Silvestre y se sujeta a autorización previa los anteproyectos y
proyectos de instalaciones eléctricas. Así como destaca el establecimiento de la
obligación de respetar la vegetación autóctona en las zonas agrícolas y ganaderas.
Las previsiones contenidas en la misma norma madrileña referentes a las
instalaciones eléctricas se justifican por el hecho de que los tendidos eléctricos
constituyen una de las infraestructuras que mayor incidencia, de cáliz negativo721, tiene
sobre la avifauna; constituyéndose en elementos peligrosos que provocan un incesante
sumidero para las poblaciones de algunas especies, ya sean de gran o pequeño tamaño,
incluyéndose las protegidas.722
Tal y como ya ha quedado señalado y cambiando de marco territorial, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Cataluña es de aplicación la Ley de 2008 protectora de
los animales.723 No obstante, no se trata de una norma específicamente dirigida a la
protección de la fauna silvestre, sino que es omnicomprensiva de todos los tipos de
animales, como los domésticos o los peligrosos; de hecho son pocos los preceptos
dedicados a la protección de la fauna salvaje y, por ende, poco añade al régimen general
de protección de especies silvestres.
Muestra de esto último es el propio tenor literal de su artículo 26, en el que puede
leerse: “La protección de la fauna salvaje autóctona y no autóctona se rige por lo que
establecen los tratados y convenios internacionales, la normativa estatal y la
comunitaria y esta Ley y las disposiciones que la desarrollan”. Algo que parece lógico
más si se tiene en cuenta que el Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, vino -de
conformidad a la autorización que estableció la Disposición adicional segunda de la Ley
17/2007, de 21 de diciembre, de medidas fiscales y financieras- a refundir en un único
texto legal la Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección de los animales, la parte
721

A veces, se ha de reconocer, también tienen efectos positivos, como por ejemplo cuando las especies
utilizan los tendidos eléctricos como posaderos y lugares de nidificación a falta de elementos naturales.
722
Sobre la protección de la avifauna frente a las líneas eléctricas de alta tensión se tratará en un momento
posterior.
723
Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Protección de Animales de Cataluña.
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entonces vigente de la Ley 3/1998, de 4 de marzo, de protección de los animales, con
las modificaciones introducidas a las dos leyes por la Ley 12/2006, de 27 de julio, e
incluyendo, además, las previsiones de esta Ley relativas a la protección de los animales
que no modificaran los preceptos de las Leyes anteriores.
En definitiva, tras breve análisis efectuado en relación con las distintas normativas
autonómicas relativas a la protección de fauna y flora silvestres se llega a la idea de que
poca es la diferencia existente entre unas y otras reglamentaciones, e incluso puede
llegar a decirse que en líneas generales en pocos aspectos distan en comparación con el
sistema de protección diseñado por la Ley estatal del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y, por ende, poco más aportan que ésta. De hecho los regímenes
generales de protección diseñados por las específicas disposiciones autonómicas para la
protección de las especies silvestres tienen más elementos comunes que diferenciadores,
todos se basan en el establecimiento de unas prohibiciones generales susceptibles de ser
excepcionadas a través de un sistema de autorización, bajo supuestos prácticamente
exactos, salvo pequeñas salvedades. Es más, en todas las normativas autonómicas se
comparte la predilección por la protección y conservación de las especies autóctonas,
así como de sus espacios; el deseo de poner freno y aparente solución a la problemática
planteada por las especies exóticas, compartiendo así la misma intención que el
legislador estatal de 2007.
Luego, no es de menospreciar el ejercicio por parte de las Comunidades Autónomas
de ejercitar la facultad de desarrollo de la normativa estatal básica en esta materia, pero
sí el que no hayan aprovechado realmente la posibilidad de establecer un régimen de
protección más elevado. Esto, tal vez, pueda responder a que la mayor parte de estas
disposiciones autonómicas fueron dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley del Patrimonio Natural y, por tanto, todavía no han podido adaptarse a las
prescripciones contenidas en ésta y, por consiguiente, no ha sido posible el diseño de
sistemas de protección más elevados por parte de los distintos legisladores autonómicos.
O acaso puede resultar que al final estas específicas normativas autonómicas no son tan
necesarias como inicialmente pudiese pensarse.
De la clasificación inicial a la que se ha hecho alusión faltaría la mención a las
disposiciones relativas a las actividades cinegética y piscícola en aquellas Comunidades
que no se han dotado, todavía, de una normativa específica en materia de protección de
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especies. Esto es, se trata de las Comunidades del Principado de Asturias que cuenta
con la Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza, desarrollada posteriormente por el Decreto
24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de caza; de la Comunidad
Autónoma de las Islas Canarias dotada con la Ley 7/1998, de 6 de julio, de caza de
canarias y su reglamento aprobado por Decreto 42/2003, de 7 de abril; de la Comunidad
de Aragón, que si cuenta con su correspondiente reglamentación en materia de caza, -la
Ley 5/2002, de 4 de abril, de caza de Aragón-; así como, también, es el caso de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la que para encontrar disposiciones
referentes a las especies silvestres se ha de acudir a la Ley 4/1996, de 12 de julio, por el
que se regula el ejercicio de la caza en la Comunidad de Castilla y León y a la Ley
6/1992, de 18 de diciembre, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y regulación
de la pesca en Castilla y León-.
Lo cierto es que todas estas disposiciones autonómicas no vienen a añadir gran cosa
al régimen general de protección de especies salvajes establecido en la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad siendo el análisis de las
mismas de mayor interés al tratar de modo específico la protección de la fauna en
relación con las actividades cinegética y piscícola. Sino que, en realidad, las
disposiciones señaladas en el párrafo precedente esencialmente establecen prevenciones
en relación con las especies objeto de aprovechamiento, en ningún caso estableciendo
un posible régimen general o mínimo de protección de las especies silvestres.
Grosso modo, es posible dejar sentada alguna nota respecto a las enumeradas
disposiciones autonómicas. En primer lugar, refiriéndome a la Ley de protección de los
ecosistemas acuáticos de Castilla y León, en cuanto en la misma se dedica uno de sus
títulos, concretamente el segundo, a la conservación y fomento de las especies. Una
conservación basada en el establecimiento de una serie de prohibiciones de carácter
biológico; y destacando las denominadas “zonas de especial protección de fauna” y las
“zonas de reserva genética”, creadas y declaradas a fin de mantener intacto el potencial
biológico de las especies que en dichas zonas habitan. Con todo una norma que ha sido
objeto de recurso de inconstitucionalidad, promovido por el Estado, al entenderse que la
misma invadía el ámbito competencial de la Administración General del Estado en
relación con la ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos y la
competencia en materia de legislación básica en materia de protección del medio
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ambiente. Resultado de dicho recurso fue la Sentencia del Tribunal Constitucional
110/1998, de 21 de mayo.
En relación a la reglamentación de la actividad cinegética en la Comunidad
castellano y leonesa, sus líneas generales se encuentran en la Ley 4/1996, de 12 de julio,
de Caza de Castilla y León, cuyo contenido no dista del contenido de otras normas
autonómicas sobre la misma materia. Siendo de mayor relevancia el desarrollo posterior
que se ha efectuado de esta Ley por el legislador castellano, mediante el Decreto
65/2011, de 23 de noviembre, por el que se regula la conservación de las especies
cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional
de la fauna silvestre. A los efectos de este estudio lo que resulta de mayor relevancia, y
que considero que no ha de dejar de ser destacado, es que el legislador castellano ha
aprovechado el desarrollo de una ley de caza para establecer prevenciones relativas a
cuestiones no estrictamente “cinegéticas”. Del contenido de este Decreto me llaman la
atención dos cuestiones en especial.
En primer lugar, leyendo la parte preliminar del Decreto su cuarto párrafo deja
entender que a lo largo del articulado del Decreto se va a encontrar un régimen de
protección de la fauna silvestre, tanto cinegética como no cinegética; o dicho de otro
modo que el legislador castellano y leonés ha aprovechado el desarrollo de una ley de
caza para el establecimiento de si un régimen mínimo de protección de las especies de
fauna silvestre en general. Me explico, en el citado párrafo se establece: “trata de dar
cabida a las medidas que deben ser llevadas a cabo como instrumentos de protección y
conservación de la biocenosis (…)”; si se intenta indagar acerca del significado del
término “biocenosis” –término que sería acuñado por KARL MÖBIUS en 1877- se
podrá comprobar que el mismo es sinónimo de “comunidad biótica, ecológica” y que se
refiere al conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio
definido llamado biotopo que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su
supervivencia. En otras palabras es una comunidad o conjunto de poblaciones de
diferentes especies, que habitan una zona geográfica determinada. Y como en una
misma zona geográfica cohabitan tanto especies cinegéticas como otras no susceptibles
de aprovechamiento cinegético, el legislador castellano y leonés ha dejado entre ver que
establece un régimen de protección tanto para unas como para otras, cuando en verdad
únicamente se refiere a las especies cinegéticas.
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En segundo lugar, -más importante que lo señalado en el párrafo anterior que al fin
y al cabo puede ser, también, interpretado como un mero error terminológicopersonalmente me llama la atención que en el Decreto castellano y leonés sí se
establezcan prescripciones relativas al control poblacional de la fauna silvestre. En
líneas generales estas actividades quedan sujetas a un régimen de autorización, régimen
que se somete a los principios de motivación, en todos los casos, y al de precaución y de
inexistencia de otra solución satisfactoria, y que, en el caso de tratarse de especies no
cinegéticas, ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación
favorable, de las poblaciones en su área de distribución natural, hasta aquí todo bien –
aunque todo puede ser cuestionable-.
La cuestión radica en la propia justificación dada por el legislador para establecer
esta reglamentación, señalando: “la dispar evolución demográfica de las poblaciones de
fauna silvestre en la comunidad requiere que, en los supuestos así preceptuados por la
normativa comunitaria y, o, estatal puedan ser llevadas a cabo medidas de control
poblacional fuera de los períodos ordinarios de aprovechamiento recreativo, en el caso
de las especies cinegéticas, o en cualquier época del año, en el caso de las no
cinegéticas, con el fin de proteger a la fauna y flora silvestres y de conservar los
hábitats naturales, para evitar daños graves en especial a los cultivos, al ganado, a los
bosques, a las pesquerías y a las aguas, así como a otras formas de propiedad, en
beneficio de la salud y seguridad públicas.”
Conforme esta justificación, dada en la propia introducción del Decreto, puede
inferirse que lo que realmente se está estableciendo es el sistema de excepciones al
régimen general de protección de la fauna silvestre establecido en la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad –arts. 58 y 62-. De tal modo que en el ámbito castellano y
leonés se podrá realizar excepcionalmente controles poblacionales sobre la fauna
silvestre, no cinegética, tanto por daños, como por razones de control sanitario o
epizootias; y siempre y cuando no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello
suponga perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las
poblaciones de que se trate en su área de distribución natural. En todos los casos, las
autorizaciones que sean concedidas se habrán de ajustar a lo dispuesto en el artículo
58.3 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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¿En verdad es el mejor lugar donde establecer el régimen aplicable a los controles
poblaciones del conjunto de la fauna silvestre una disposición que en realidad no es más
que el desarrollo de una ley de caza pura y dura? Mi respuesta a esta pregunta, desde
luego, es un rotundo no. Aunque esto puede verse justificado por la ausencia en la
Comunidad de Castilla y León de una disposición que establezca el régimen de
protección de las especies silvestres dentro del territorio autonómico.
Falta de tal disposición que quedaría salvada si finalmente se aprobase el Borrador
de Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Castilla y León, bajo esta u otra
denominación, que ya sería sometido al trámite de información pública en noviembre de
2010 y que a estas fecha me pregunto: ¿en qué ha quedado?; ¿el proyecto está siendo
revisado y modificado o simplemente ha quedado en el olvido bajo el escudo de la crisis
económica?. En cualquier caso, lo que si dejar entrever el legislador castellano y leonés
es que asume que el régimen de protección de las especies silvestres en el territorio de
su Comunidad es el establecido en la Ley estatal. Y con esto ¿se ha de presuponer la
renuncia al establecimiento de un régimen propio de protección de las especies
silvestres?.
También tiene en cuenta la protección de los ecosistemas acuáticos y, por ende, de
las especies que en los mismos habitan la Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca de la
Comunidad de Aragón; Comunidad ésta que también cuenta con su propia ley de caza,
desarrollada por el Decreto 245/2007, de 2 de octubre, por el que se regula la tenencia y
uso de aves de presa en la Comunidad Autónoma de Aragón y por el Decreto 245/2007,
que, entre otras cuestiones, establece el marco de aplicación a la cría en cautividad. En
lo referente a la protección de las plantas, en esta misma Comunidad, en 2007 se
presentaría una Proposición de Ley que se dice de defensa y fomento del arbolado
urbano en los municipios de Aragón. Proposición que “entre las medidas que postula,
figuran la obligación de elaborar inventarios y planes de conservación municipales de
arbolado urbano, el fomento de nuevas plantaciones y medidas de policía tales como la
prohibición de talas o de las podas indiscriminadas.”724
Por otra parte, la ley de caza del Principado de Asturias725, únicamente establece
una serie de medidas de protección referidas a la fauna salvaje cinegética. Ley que vio
724

HERRÁIZ SERRANO, O.; “Política ambiental de Aragón”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.);
“Observatorio de Políticas Ambientales 2008”. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra. 2008. Pág. 330.
725
Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza del Principado de Asturias.
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declarado inconstitucional su artículo 46 apartado segundo, en virtud de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 16/1997, de 30 de enero –Fundamento Jurídico Primero-. La
ley canaria726, por su parte, contiene un conjunto de limitaciones y prohibiciones a fin
de proteger las especies de fauna autóctonas, entre las que figura la prohibición de
introducir especies distintas de las autóctonas.
Semejante panorama es el que se encuentra en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, así como en Islas Baleares –Comunidad en la que se regula en un único texto
tanto la caza como la pesca fluvial, concretamente, en la Ley 6/2006, de 12 de abril727-,
en la Región de Murcia y en la Comunidad Valencia. Si bien, al menos tanto la
Comunidad Valenciana como la Balear cuenta con disposiciones específicas para la
protección de los árboles, simbolizadas, en la segunda por la Ley 6/1991, de 20 de
marzo, de protección de árboles singulares de Islas Baleares; y, en la segunda por Ley
4/2006, de 19 de mayo de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad
Valenciana, que son manifestaciones de una especial protección a determinadas
especies de flora.
Ésta última disposición tampoco es que en realidad no constituye un instrumento
normativo implantador de un régimen de protección para todo el conjunto de los
elementos botánicos que configuran el patrimonio arbóreo de la Comunidad valenciana;
además, en puridad, no se protege el patrimonio arbóreo que queda dentro del ámbito de
aplicación de la ley con base a su consideración como elementos recursos naturales,
sino como elementos del patrimonio cultural valenciano, añadiendo un régimen a los
suficientes mecanismos de protección del patrimonio arbóreo como integrante del
paisaje que ya ofrecía la Ley valenciana 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del
Territorio y de Protección del Paisaje728, a cuyo desarrollo, además, responde la Ley de
2006. Parece poco lógico que el legislador valenciano se disponga a establecer un marco
de protección en una nueva disposición para algo que ya encontraba protección,
mientras la normativa sobre protección de fauna y flora silvestre valenciana continúa
siendo deficiente.
726

Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias.
Véase, SOCIAS CAMACHO, J. M; y, TRIAS PRATS, B.; “Política Ambiental de las Islas Baleares”,
en LÓPEZ RAMÓN, R. (Coord.); “Observatorio de Políticas Ambientales 2007”. Ed. ThomsonAranzadi. Navarra. 2007. Pág. 507 y ss.
728
ROSA MORENO, J.; “Política Ambiental de la Comunidad Valenciana”, en LÓPEZ RAMÓN, R.
(Coord.); “Observatorio de Políticas Ambientales 2007”. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra. 2007. Pág.
438.
727
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III. LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES DEL LISTADO DE ESPECIES EN
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL

1. Introducción. El sistema de listados

Siendo una realidad que todas y cada una de las especies de flora y fauna silvestres
requieren, en el momento actual, de una serie de medidas de protección, hay algunas de
estas especies que dada su situación de amenaza además requieren de una mayor
protección, más allá de aquella protección mínima o general. Con el ánimo de otorgarles
una mayor protección, estas especies serán clasificadas en distintos listados y catálogos
y constituirán el ámbito y objeto de la aplicación de todo un conglomerado de medidas
de protección específicas. Así se constituye en la técnica más usual en aras de la
protección de las especies silvestres sometidas a cualquier tipo de riesgo o amenaza la
consistente en la elaboración de listas o catálogos de especies sobre las que radia algún
tipo de amenaza.
Unos listados o catálogos subdivididos en categorías, categorías, las referidas, que
identifican los distintos niveles de riesgo ante los que se enfrentan las especies en
cuanto a su propia subsistencia. Cuestión esta, la del recurso a sistemas de listados o
catálogos, que hace patente la interdependencia del Derecho Ambiental con otras
disciplinas o Ciencias del saber, una realidad que se debe a la evidencia de que
conservar las especies silvestres es algo complejo, dificultoso, etc., por no decir
imposible en términos totales, de llevar a la práctica si no se cuenta, con carácter previo,
con un amplio, concreto, específico y lo más veraz posible conocimiento de la biología,
ecología, biogeografía y desde la perspectiva antropocéntrica, el valor económico de las
especies.729
De tal modo que para la confección de estas listas es imprescindible acudir a los
estudios científicos, a estudios técnicos referidos al estado de las especies, la evolución
en el estado de conservación de las mismas, así como a la identificación y la evaluación
de los riesgos que las acechan, etc. Una labor puramente científica que no puede
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R. VERDÚ, J.; y, GALANTE, E. (Eds.); “Libro Rojo de los Vertebrados de España”. Ed. Ministerio
de Medio Ambiente. Madrid. 2006. Pág. 27.
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llevarse a cabo si no es gracias a la concesión de ayudas a la investigación, a la
elaboración de planes de coordinación y cooperación entre las propias Administraciones
Públicas implicadas y el sector científico y otro conjunto de medidas administrativas de
las denominadas de fomento.
Una labor clasificatoria u ordenadora que simplemente caería en saco roto o vacío
si no fuese complementada con una labor técnica y una labor puramente jurídica.
Labores que van desde la vigilancia e inspección, hasta el establecimiento de un
régimen de prohibiciones y sanciones; todo ello sobre la base de criterios puramente
científicos, sin los cuales sería imposible el establecimiento de unas medidas técnicas y
jurídicas realmente útiles y eficaces; pues sin lugar a dudas se habrá de recurrir al sector
científico para tener conocimiento de, por ejemplo, cuál es el tamaño que ha de tener
una población de determinada especie para poder considerar como garantizada su
subsistencia en un futuro o al menos en un futuro a medio plazo.
Un terreno técnico al que también pertenecen, si bien recubiertos bajo el envoltorio
de normas jurídicas, los distintos planes que van haciendo aparición. Se trata de los
planes de recuperación, de manejo, de protección, etcétera de especies; unos planes con
distintos apellidos que, a su vez, se corresponden con cada una de las categorías que
engloban uno u otro listado o catálogo de especies. Unos planes que, en realidad, son de
carácter científico y cuya elaboración tiene lugar gracias al trabajo de personal técnico y
científico especializado. Y lo que es más importante planes que suponen la viva
expresión de una protección activa de las especies de flora y fauna silvestres, si bien
únicamente en los supuestos en que éstas se encuentren englobadas en alguno de los
distintos y múltiples catálogos o listados de especies amenazadas existentes en nuestro
país.
En el campo de lo jurídico –más puramente, si se desea-, la herramienta,
considerada más extrema y destinada a aquellas especies que se encuentran en peor
situación, es la demanialización –aunque no sea así estrictamente denominada- de las
especies en peligro de extinción. Demanialización en cuanto reúnen los caracteres
propios de los bienes de dominio público, esto es son indisponibles, “rex extra
commercium”, inembargables, imprescriptibles e inalienables. De modo tal que
cualquier tipo de uso, ya sea científico, de recuperación o cualquier otro quedaría sujeto
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así al régimen de concesión administrativa.730 En cambio, para el resto de las especies
meramente concurren al uso, disfrute y propiedad, sometidos a un régimen de
autorización o licencia administrativa.731 Todo un sistema al que se le acompaña un
régimen sancionador puramente administrativo, previsto en la parte final de la Ley
42/2007, y apoyado por la hoy inevitable previsión penal, compuesta por un elenco de
delitos y faltas descritos en el Código Penal de 1995.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
diseña un sistema de catálogos y listados de especies muy amplio. Sistema que se
encuentra encabezado por el denominado “Listado de Especies en régimen de
protección especial”732 en cuyo núcleo se incluye el “Catálogo Español de Especies
Amenazadas”733; a los que siguen el “Catálogo de especies exóticas invasoras”734, la
“Red e Inventario español de bancos de material biológico y genético”735 y todos ellos
junto con la elaboración de las denominadas “Estrategias de conservación de especies
amenazadas.”736 Un sistema muy amplio que en todo caso pretende garantizar la
conservación de las especies silvestres. Mas tratándose de una conservación que no
consiste simplemente en mantener el “status quo”, sino que pretende introducir
progresos cualitativos y cuantitativos que garanticen la supervivencia de las especies.737
Un sistema que, por otra parte, se engloba en el Inventario creado por la misma
norma a fin de tener un conocimiento, más o menos acertado y preciso, de la situación
real de la diversidad biológica española. Un catálogo denominado “Inventario Español
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”; configurado como un catálogo llamado
a integrar con las específicas referencias a la distribución, abundancia, estado de
730

La concesión consiste en una modalidad contractual, a través de la cual las distintas Administraciones
Públicas encomiendan la gestión de un servicio público o, bien conceden un aprovechamiento privativo
de u bien de dominio público a un particular. Luego la concesión tiene lugar cuando no existe un
derecho preexistente. Se trataría más bien de una concesión administrativa en los supuestos previstos en
la Ley 42/2007 en relación con la caza y captura de concretos individuos.
731
Se produce autorización cuando hay un derecho preexistente; la intervención de la Administración
está dirigida a realizar un control del ejercicio de las actividades privadas de los particulares, un control
que se ha de realizar con carácter previo al comienzo del desarrollo de la actividad en particular. La Ley
42/2007 generalmente se refiere a autorización en relación con la investigación científica. Por su parte,
la licencia administrativa no deja de constituirse como una variante del término autorización. Con el
otorgamiento de una licencia la Administración concede a un particular la facultad de llevar a cabo una
concreta actividad, inicialmente prohibida.
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Art. 53 LPNB.
733
Art.55 LPNB.
734
Art. 61 LPNB.
735
Art. 60 LPNB.
736
Art. 57 LPNB.
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MARTÍN MATEO, R.; “La protección de…”, op. cit. Pág. 648.
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conservación y utilización, así como cualesquiera otras informaciones que se estimen
oportunas, de todos y cada uno de los elementos, tanto terrestres como marinos,
integrantes del Patrimonio Natural español, prestando especial atención a los que
necesiten medidas específicas de conservación o hayan sido declarados de interés
comunitario.738
Además, un Inventario que según se prevé en la Ley 42/2007 “establecerá un
sistema de indicadores para expresar de una forma sintética sus resultados, de modo
que puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad española, y de poder ser
incorporados a los procesos de toma de decisiones e integrarlos en procesos de toma
de decisiones a escala supranacional”739; sin hacer más precisiones. Unas precisiones
que se dejan en manos de un posterior desarrollo de la Ley del Patrimonio Natural.
Afortunadamente, el citado desarrollo, aunque se hizo de esperar, finalmente vería
la luz en el segundo semestre de 2011. Así la previsión relativa al Inventario contenida
en la Ley del Patrimonio Natural fue desarrollada mediante el Real Decreto 556/2011,
de 20 de abril, con el ánimo de crear el instrumento que “permita disponer de una
información objetiva, fiable y comparable, lo más actualizada posible, en todo el
ámbito territorial, que permita identificar y conocer el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, su estado y tendencias, a fin de fundamentar la elaboración y aplicación
de políticas y acciones en materia de conservación, gestión y uso sostenible; difundir
los valores del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a la sociedad en su conjunto;
y, contribuir como fuente de información para atender a los compromisos
internacionales suscritos por el Estado Español.”740 Y todo ello bajo los principios de
difusión, rigor técnico, coherencia e interoperabilidad con los sistemas equivalentes de
ámbito europeo, paneuropeo o global.
Real Decreto por el que, además, se engendró el Comité del Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como órgano de coordinación entre
738

Además, en relación a este Inventario se encuentran los apartados primero y tercero del artículo 19 de
la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Dado que de acuerdo con dicho precepto:
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, y previa consulta a las organizaciones
profesionales agrarias más representativas, deberá aprobar el Plan Estratégico Nacional del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y Geodiversidad, así como un Plan Nacional de Calidad Ambiental
Agrícola y Ganadera, que incluirá un tratamiento y medidas especiales para las explotaciones incluidas en
la Red Natura 2000.
739
Art. 10 LPNB.
740
Art. 3 del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, de desarrollo del Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
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Administraciones, con competencias de informe y propuesta, adscrito a la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de forma compatible con las
funciones del resto de Comités específicos existentes, conforme señala la Disposición
Adicional Primera del Real Decreto.
En el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad serán objeto
de inclusión todos aquellos componentes tales como mapas, inventarios, bases de datos
que serán actualizadas de forma continua listados o catálogos por los que se recoge
información relativa a fauna y flora silvestres, entre otras materias, incluyéndose los
instrumentos que describen la distribución, abundancia y estado de conservación de la
biodiversidad marina y terrestre.741 En todo caso, un Inventario que está integrado, junto
con otros, por el denominado Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial; junto con el Inventario Español de Especies Terrestres y el Inventario Español
de Especies Marinas; en cuanto al primero destinado a recoger, que es el que aquí
interesa, la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora
terrestre española; estando llamados a ser considerados, al menos, los integrantes de los
siguientes grupos: vertebrados, invertebrados, flora vascular y flora no vascular.
Asimismo, se prevé que el Inventario contendrá listas patrón con grupos
taxonómicos, la información de carácter biológico, en especial la que pueda llegarse a
compilarse a través de proyectos elaborados a escala nacional, como Fauna Ibérica,
Flora Ibérica, Flora Micológica Ibérica y aquellos otros que pudiesen desarrollarse en el
futuro; un inventario corológico, con elaboración de atlas de distribución, incluyendo
cartografía con el mayor detalle posible para cada taxón a nivel estatal, conjunto de atlas
que se prevén revisar con una periocidad de, al menos, diez años; los datos referentes al
estado de conservación de los taxones, recogido en las Listas y Libros Rojos, a revisar,
como mínimo, cada cinco años; que se determinará a través del conocimiento científico
más actualizado, empleando las metodologías más adecuadas y, en especial, las
propuestas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza; así como el
sistema de seguimiento de la fauna y flora terrestre española, mostrándose, al menos, las
tendencias poblacionales y la evolución de la distribución y del estado de conservación,
que será actualizado continuamente.

741

Art. 6 del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, de desarrollo del Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
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En esta línea, el llamado “Inventario de especies terrestres” es configurado como
un registro a fin de que pueda servir como punto de partida para la propuesta,
catalogación, cambio de categoría o descatalogación de los taxones a incluir en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, así como para el Catálogo de Especies Exóticas
Invasoras. Además de contener específica información respecto a las especies
migratorias, dado que se contará con la información disponible en el banco de datos de
la Oficina de Especies Migratorias de la Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal, comprendiendo el sistema de anillamiento con remite común y, en su caso,
otros remites españoles aceptados por EURING –European Union for Bird Ringing-.
Resultan relevantes, además, a efectos de protección de fauna y flora silvestres
otros componentes del Inventario, me refiero, al Inventario Forestal Español, al
denominado “Otros componentes de la Estadística Forestal Española” y al “Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras” incluyéndose dentro del apartado dedicado a
los efectos negativos sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, al que me referiré
con posterioridad. Resulta de interés el Inventario Forestal Español por cuanto
proporciona información de los sistemas forestales, a nivel provincial y nacional, con
una periocidad de actualización, al menos, decenal para todo el territorio nacional742,
mediante una serie de indicadores de los elementos de los sistemas forestales.
Incluyéndose como ámbitos de inventariación del llamado Inventario Forestal Español,
a los efectos que aquí resultan de interés, el físico-natural englobando los elementos
significativos de la biocenosis743, dentro de la cual se encontrarían animales y vegetales,
así como un inventario de árboles singulares, árboles singulares para cuyo seguimiento
a través de un inventario específico juegan un importante papel informativo sobre las
operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional.
Y eximia resulta la Estadística Forestal Española por cuanto incluye información
acerca de los aprovechamientos forestales744 madereros por especie, titularidad de los
742

Art. 28.6 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
El término “biocenosis” se define el la Vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua
Española como “conjunto de organismos de especies diversas, vegetales o animales, que viven y se
reproducen en un determinado biotopo”.
744
La estatal Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en el art. 6 se establece: “A los efectos de esta
Ley, se definen los siguientes términos (…) i.) Aprovechamientos forestales: los maderables y leñosos,
incluida la biomasa forestal, los de corcho, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y
medicinales, productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos
de los montes.”
743
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montes –públicos o privados- y destino de la madera; así como acerca de los
aprovechamientos forestales no madereros por titularidad de los montes; y, entre otros,
de la producción de material forestal de reproducción por especies de las reguladas en el
Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, por la categoría y otras producciones de material
forestal de reproducción no regulado en el referido Real Decreto y además con una
periocidad de actualización relativamente frecuente, es decir anual.
Continuando con el hilo anterior y para finalizar este apartado introductorio, indicar
que si bien es la Ley estatal la que diseña el sistema de listados y catálogos, es ella
misma la que prevé para cada uno de ellos que serán exclusivamente las Comunidades
Autónomas las que tengan las competencias de organización, realización y gestión de
todos los sistemas señalados, así como de su posible ampliación, mejora o del
establecimiento de criterios adicionales, o de diferentes listados; instrumentos que
vengan a introducir progresos cualitativos y cuantitativos que garanticen la
supervivencia de las especies.745

2. El Listado de Especies en Régimen de Protección Especial

Como ya se ha señalado, en virtud de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre se crea el
“Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”, marcándose en el
mismo precepto de la Ley única y simplemente las líneas generales o maestras del
mismo, dejando las particularidades para una posterior instrumentación reglamentaria,
la cual se realizará a través del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas. Tratándose de un listado de ámbito estatal
y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, el hoy Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino; si bien, su elaboración se realizará con la previa consulta a las
Comunidades Autónomas y, además, en él tienen participación los ciudadanos y las
asociaciones.
Un Listado en el cual según se prevé se incluirán todas aquellas especies que
necesiten cualquier grado de protección, inclusive las que indiquen las normas europeas
745

MARTÍN MATEO, R.; “La protección de…”, op. cit. Pág. 648.
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y las procedentes de otros organismos de carácter internacional provenientes de
Convenios o Tratados ratificados por el Reino de España. Esto es, en su seno se
incluirán especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención
particular por su singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren
como protegidas en los anexos de las Directivas comunitarias y los Convenios
Internacionales ratificados por España –art. 53.1 LPNB-.
Sin embargo, en el texto de la Ley no se aclara que se habrá de entenderse por
“protegidas”; una falta de determinación que provoca la necesidad de acudir a la propia
normativa comunitaria, a fin de encontrar una verdadera determinación de a qué
especies se está refiriendo el texto de la norma estatal. En primer lugar, a la Directiva de
Hábitats que protege las especies de fauna, bien de forma estricta que son las recogidas
en su anexo IV.a), o bien de modo menos estricto en el caso de las mencionadas en el
Anexo V; no obstante y sin duda, en ambos casos se trata de especies protegidas.
Luego, ¿se habrán de incluir en el listado tanto las enunciadas en el Anexo IV como en
las del Anexo V de la Directiva? La respuesta habrá de ser afirmativa dado que bien
tratándose de las especies de las especies englobadas en el Anexo IV como las
comprendidas en el Anexo V son especies protegidas, cuestión distinta es que el nivel
de protección que se les otorga sea distinto, el texto de la norma estatal no establece
ningún tipo de especificación al respecto.
En segundo lugar, según el tenor literal de la Directiva de Aves Silvestres todas las
aves son objeto de protección, incluidas aquellas cuya caza está permitida, esto es las
englobadas en su anexo II; que, por otra parte, son las únicas que se recogen, pues no
hay ningún anexo que acompañe a la Directiva en la que se recojan todas las especies de
aves objeto de protección. Entonces, ¿se han de considerar que se han de incluir en la
Lista todas las especies de aves silvestres? Y en el caso afirmativo ¿serían susceptibles
de ser cazadas? Si se siguiese el tenor de la norma estatal la respuesta a esta última
pregunta debería ser negativa y, por consiguiente, el Estado español estaría otorgando
un nivel de protección mucho más elevado a aquellas especies de aves silvestres que
conforme a la Directiva de Aves son susceptibles de aprovechamiento cinegético. Un
mayor grado de protección dado por la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad considerando que todas las especies de aves silvestres se engloban en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial el resultado sería la

Página | 404

necesaria aplicación del artículo 62 de la Ley 42/2007 que declara que la caza en ningún
caso podrá afectar a las especies incluidas en dicho Listado.
En cualquier caso, sólo podrán incluirse en el Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial las especies y subespecies que ya hubiesen sido descritas
taxonómicamente en una publicación científica de reconocido prestigio y hayan sido
consensuadas por la comunidad científica.746
En la teoría el contenido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, en gran medida, deriva de desgajar, a fin de otorgarles mayor
importancia, secciones del anterior Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, puesto
que el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial efectivamente
tiene unos efectos parecidos a lo que en los artículos 29 y 31 de la Ley 4/1989 y del
Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, antiguo regulador del Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, se denominaban “especies de interés especial”, una categoría
específica de dicho Catálogo.
Por lo demás, la inclusión de cualquier especie en este Listado, en todo caso,
implica la obligación de llevar a cabo una evaluación periódica de su estado de
conservación; evaluación que será precisa si realmente se desea llevar a cabo una
actualización que se ajuste a la realidad y que “se centrará en la evolución del área de
distribución de las especies y del estado de conservación de sus poblaciones.”747 Una
evaluación del estado de conservación a realizar por la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal, labor para la que se tomará como base la información que
sea suministrada por las Comunidades Autónomas junto con la información propia, con
una especial referencia a las estadísticas de capturas o recolección, muertes accidentales
y valoración de su incidencia sobre la viabilidad de la concreta especie.
Asimismo, en relación con las especies incluidas en el Listado, las Comunidades
Autónomas han quedado facultadas, por ministerio de la ley, para establecer medidas de
protección y, o, prohibiciones adicionales. Y respecto de cada especie incluida en el
mismo, se habrá de recoger la siguiente información: la denominación científica,
nombres vulgares y posición taxonómica; el proceso administrativo de su inclusión en
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Apartado 6 del art. 6 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
Anexo I del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril por el que se desarrolla el Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
747
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el Listado; el ámbito territorial ocupado por la especie; de los criterios y breve
justificación técnica de las causas de la inclusión, modificación o exclusión, con expresa
referencia a la evolución de su población, distribución natural y hábitats característicos;
y, la específica indicación de la evaluación periódica de su estado de conservación.748
Todo un conjunto de datos a recoger siguiéndose para ello una base de datos
alfanumérica y documental georreferenciada a cuadrícula UTM -al menos 10x10 Km o
1x1 Km-.
Por último es conveniente efectuar aquí referencia a la nueva creación, siguiendo el
modelo marcado por el legislador estatal, en la Comunidad Autónoma de Andalucía de
su propio Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, como
registro público de carácter administrativo y ámbito autonómico, mediante Decreto
23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la
flora y la fauna silvestres y sus hábitats. En el mismo, se prevé, serán incluidas las
especies, subespecies y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad,
rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los
Anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por España. La
inclusión o exclusión de una especie, subespecie o raza o población en el Listado será
efectuada mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia
de medio ambiente.
Listado en que, al igual que en el estatal, se inserta el Catálogo andaluz de Especies
Amenazadas que ya fuera creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre. Un Listado cuya
custodia y mantenimiento se encomienda, administrativamente, a la Consejería
competente en materia. La información en el mismo contenida es considerada pública,
por lo que el acceso a la misma se rige por lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de
julio; no obstante, por razones de seguridad para proteger los enclaves de cría,
alimentación, descanso o los hábitat de las especies podrá ser denegado el acceso a la
información contenida en el mismo, bajo decisión motivada y conforme a lo prevenido
en el artículo 13.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
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Apartado 1 del art. 8 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
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A) El procedimiento de inclusión

Cada una de las concretas especies se incluirán en el registro del Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial mediante el procedimiento que se detalla
en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, distinguiendo tres posibilidades o vías
para la inclusión en el Listado de una especie. En primer lugar, para el caso de especies
que figuran como protegidas en los Anexos de las normas o decisiones emanadas de las
instituciones de la Unión Europea y los convenios internacionales ratificados por
España, su inclusión en el Listado se efectuará de oficio por el Ministerio de Medio
Ambiente –del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-,
notificando previamente tal inclusión a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y
la Biodiversidad.
Además, de esta primera posibilidad como vía de inclusión de especies en el
Listado, la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión
de una especie en el Listado se realizará previa iniciativa de las Comunidades
Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, mediante remisión de una solicitud a
la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio
Ambiente –en adelante, Dirección General-, siguiendo el procedimiento establecido en
los artículos 53.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.749 Ésta deberá ser motivada e
ir acompañada de la información científica justificativa, así como las referencias de los
informes y publicaciones científicas que se hayan podido utilizar. Con la anterior
información la Dirección General elaborará una memoria técnica justificativa.
Dicha memoria deberá haber tenido en cuenta los «criterios orientadores para la
inclusión de taxones y poblaciones en catálogos de especies amenazadas aprobados por
la Comisión Nacional para la Protección de la Naturaleza, el 17 de marzo de 2004». La
Dirección General remitirá la memoria técnica justificativa a la Comunidad Autónoma o
Ciudad con Estatuto de autonomía donde se encuentre la especie afectada y a iniciativa
749

“ Se crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que se instrumentará
reglamentariamente, previa consulta a las Comunidades Autónomas y que incluirá especies, subespecies
y poblaciones que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que
figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales ratificados por
España. El Listado tendrá carácter administrativo y ámbito estatal, y dependerá del Ministerio de Medio
Ambiente”.
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de estas o de la propia Dirección General. A posteriori, la citada memoria será remitida
al Comité de Flora y Fauna Silvestres para su evaluación. Este Comité, en su caso,
consultará al Comité Científico750 y tras ello informará a la Comisión del resultado de la
evaluación. Con la información anterior la Comisión trasladará la propuesta de
inclusión, cambio de categoría o exclusión del Listado a la Dirección General, quien
concluirá si hay o no razones que justifiquen la inclusión, cambio de categoría o
exclusión.
En tercer lugar, o mejor dicho la tercera posibilidad es que cualquier ciudadano u
organización solicite a la Dirección General la iniciación del procedimiento de
inclusión, cambio de categoría o exclusión de una especie en el Listado, acompañando
dicha solicitud de información científica justificativa, al menos, en relación al valor
científico, ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza de la especie
propuesta, así como las referencias de los informes y publicaciones científicas
utilizadas, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 53.1 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Dicha
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Artículo 7 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. El comité científico: “1. Para asistir al Comité
de Flora y Fauna Silvestres en relación al anterior artículo y en otras materias relativas a este real
decreto, se establecerá un comité científico como órgano consultivo de la Dirección General y de las
comunidades autónomas, cuando éstas así lo soliciten. 2. El comité científico a requerimiento del Comité
de Flora y Fauna Silvestres, de la Dirección General, o de las comunidades autónomas, informará sobre:
a) Las propuestas de inclusión, cambio de categoría o exclusión de especies en el Listado y Catálogo. b)
La actualización de los «criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en catálogos
de especies amenazadas» aprobados por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 17 de
marzo de 2004. c) La validez taxonómica de las especies incluidas o propuestas para su inclusión en el
Listado y el Catálogo. d) La metodología de evaluación del estado de conservación de las especies de
acuerdo a las directrices europeas en la materia. e) Cuantas medidas se estimen oportunas para el mejor
desarrollo del Listado y del Catálogo y cualquier otro aspecto relativo al contenido de este real decreto.
3. El comité científico estará compuesto por un máximo de 19 miembros. Diecisiete de ellos serán
designados por el MARM: a) Nueve a propuesta de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto
de autonomía, seleccionados entre expertos atendiendo al criterio de representación de los grandes
grupos taxonómicos de la biodiversidad y de las regiones biogeográficas españolas. b) Cinco a
propuesta de las organizaciones no gubernamentales que forman parte del Consejo Estatal del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. c) Uno designado por el Secretario General del Mar y dos por el
Secretario de Estado de Cambio Climático, uno de los cuáles hará de secretario. En los supuestos (a) y
(b) los expertos propuestos deberán acreditar una amplia y probada experiencia científica en las
materias que trata el presente real decreto. Además, se incluirán dos representantes de los centros e
institutos de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia e Innovación, designados por el mismo.
Para asegurar la representación de los diferentes grupos taxonómicos representados en el Listado y
Catálogo, los expertos designados podrán ser asesorados por los especialistas que consideren
conveniente. Su Presidente se elegirá de entre sus miembros. La duración de su mandato será de dos
años prorrogables, por acuerdo del comité científico, por idéntico período. El Secretario levantará acta
de las deliberaciones y acuerdos adoptados por el comité científico y la remitirá al presidente del Comité
de Flora y Fauna Silvestres, quien lo distribuirá entre sus miembros. 4. El comité científico tiene como
sede la Dirección General y se reunirá, al menos, una vez al año y podrá aprobar un reglamento de
régimen interior. 5. La Dirección General proporcionará el soporte logístico y la financiación necesarios
para la organización de las reuniones.”
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solicitud podrá ser presentada en la Dirección General por los medios adecuados,
incluidos los medios electrónicos, en aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
Lo que no se especifica es si sería válida una solicitud basada única y
exclusivamente en los datos recogidos en el Inventario de Especies Terrestres; pues en
el caso de la inclusión por iniciativa de los organismos públicos parece claro que los
mismos se apoyarán, entre otros, en los datos contenidos en dicho Inventario.
Debiéndose aquí, por tanto, lanzarse una pregunta al aire ¿puede hacer ese mismo uso
cualquier ciudadano u organización?.
Para el caso de que la solicitud fuera defectuosa o incompleta, se requerirá al
solicitante para que subsane los defectos advertidos o aporte la documentación
complementaria en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que el particular
subsane dichos defectos o presente la documentación complementaria, se acordará el
archivo del expediente notificándoselo al solicitante. En el caso de que el solicitante
subsane los defectos o presente la documentación complementaria en el tiempo previsto,
se procederá a tramitar la solicitud correspondiente de acuerdo al procedimiento
indicado en el anterior apartado. La Dirección General, una vez valorada la solicitud,
notificará su decisión de forma motivada al solicitante en el plazo máximo de seis meses
desde la fecha de recepción de la solicitud en la Dirección General, poniendo fin a la vía
administrativa. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, se
entenderá desestimada su petición.
Sólo siendo posible, en cualquier caso, -como ya he señalado anteriormente- el
incluirse en el Listado las especies y subespecies que hayan sido descritas
taxonómicamente en una publicación científica de reconocido prestigio y hayan sido
consensuadas por la comunidad científica. Una vez finalizada la tramitación, el proyecto
de orden que contenga la modificación del anexo del Real Decreto 139/2011 para
incluir, excluir o modificar la clasificación de alguna especie se elevará a la Ministra
para su firma, conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda y,
posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado.751

751

Art., 6.6 del Real Decreto 139/2011, de 4 de abril.
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Por lo que se refiere al procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión
de especies en el de reciente creación “Listado Andaluz de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial” es el mismo que para el caso de inclusión, cambio de
categoría o exclusión de una especie en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
Las vías para iniciar el procedimiento son dos, o bien de oficio a propuesta del Comité
de Flora y Fauna del Consejo Andaluz de Biodiversidad bajo el fundamento en la
información técnica o científica que así lo aconseje; o bien, mediante la solicitud de
cualquier ciudadano u organización presentada junto la información científica
justificativa, al menos, en relación con el valor científico, ecológico, cultural,
singularidad, rareza o grado de amenaza de la especie propuesta, así como las
referencias de los informes y publicaciones científicas utilizadas.
En ambos casos, la decisión para la inclusión o exclusión de una especie,
subespecie, raza o población en el Listado se basará en los motivos tasados señalados en
la misma norma; a saber: en el tamaño, la estructura y la tendencia de las poblaciones;
en el área de distribución, considerando su fragmentación y tendencia; los factores de
amenaza identificados, sean éstos actuales o potenciales; la probabilidad de extinción de
acuerdo con la información técnica o científica disponible; y, el valor científico
ecológico o cultural.

B) Efectos

Además de las dos consecuencias ya señaladas, esto es la necesidad de llevar a cabo
una evaluación periódica del estado de conservación de la especie y del posible
establecimiento de medidas adicionales de protección por parte de las Comunidades
Autónomas, la Ley establece una serie de prohibiciones en aras de la protección de las
especies incluidas en el Listado.
Las prohibiciones son establecidas realizando una distinción, entre si se trata de
plantas, hongos o algas, o de especies animales –art. 54 LPNB-. Así, en el caso de
plantas, hongos o algas se prohíbe recogerlas, cortarlas, mutilarlas, arrancarlas o
destruirlas intencionadamente en la naturaleza; si se trata de animales, incluidas su
larvas, crías o huevos queda prohibida cualquier actuación hecha con ánimo de darles
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muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como destruir o deteriorar sus nidos,
vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo.752 Y tanto para plantas, hongos,
algas, como para animales queda prohibida su posesión, naturalización, transporte,
venta, comercio o intercambio, oferta con fines de venta o intercambio, la importación o
exportación de ejemplares vivos o muertos, así como su propágulos o restos; salvo en
los casos que queden reglamentariamente determinados.
El conjunto de prohibiciones prevenidas en pro de la protección y conservación de
las especies silvestres integrantes del Listado de Especies en Régimen de Protección
Especial resultan de aplicación para todas las fases del ciclo biológico de las especies,
subespecies o poblaciones “listadas”. Unas prohibiciones, que no gozan de carácter
novedoso, pues las mismas ya estaban previstas con el carácter de básicas753 en el
artículo 31.1 de la anterior ley estatal de conservación de la naturaleza.
Previsión o efecto prohibitivo directamente derivado de la inclusión de cualquier
especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección que se puede
considerar adecuado. Sin embargo, no considero tan adecuado que tal régimen de
prohibiciones pueda quedar excepcionado bajo las mismas circunstancias, cuyo análisis
ya ha sido efectuado, que cuando se trata de una especie, bien de fauna bien de flora,
silvestre que no se encuentra en el listado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 58.1: “las prohibiciones establecidas en este capítulo podrán quedar sin efecto
(…).” Eso sí, con la salvedad de que no podrán autorizarse que las prohibiciones
generales en relación con las especies englobadas en el Listado de Especies en régimen
de Protección Especial bajo la circunstancia descrita en el punto e) del artículo 58.1; es
decir “para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos
selectivos la captura, retención o cualquier explotación prudente de determinadas
especies (…).”
Por suerte, al menos, no les serán de aplicación lo dispuesto en la legislación
específica en materia de caza, montes, agricultura, pesca continental y pesca marítima; y
en todo caso entraría en juego la previsión del artículo 62.3.a) LPNB de prohibir, con
carácter general, la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos
masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, en particular los
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enumerados en el Anexo VII de la Ley 42/2007, que en lo relativo a métodos de captura
son los medios masivos o no selectivos, citando expresamente: trampas no selectivas en
su principio o en sus condiciones de empleo, redes, lazos para el caso de las aves, cepos,
trampas-cepo, venenos, cebos envenenados o tranquilizantes.
Si bien, este problema puede quedar solventado, dado que la precisión estatal de
protección puede verse reforzada ante la posibilidad de que las Comunidades
Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales establezcan listados de especies
silvestres en régimen de protección especial, determinando las prohibiciones y
actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su preservación y por
tanto, si así lo considerasen conveniente limitar aquella por la vía de una posible
excepción. Las cuales, además, son las encargadas de llevar un registro de sus capturas
o muertes accidentales, tal y como prescribe el propio artículo 54.2 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre.
Al propio efecto de desarrollar de un modo adecuado las obligaciones dimanantes
del artículo 54.2 de la Ley 42/2007 relativas al establecimiento por parte de las
Comunidades Autónomas de un sistema de control de capturas y muertes accidentales
en el texto de las “Directrices Técnicas para la captura de especies cinegéticas
predadoras: homologación de métodos de captura y acreditación de usuarios”
aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 13 de julio de 2011, se
recomiendan una serie de actuaciones en relación al procedimiento administrativo a
seguir, así como a otros aspectos relativos a la necesidad de seguimiento y control de las
autorizaciones del régimen de excepción de las autorizaciones de control de predadores.
Dado que en ningún caso las especies enumeradas en el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial podrán ser consideradas como predadoras, y que en los
supuestos contemplados en el artículo 58.4 las Comunidades Autónomas habrán de
comunicar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las
autorizaciones concedidas para la captura de predadores, a fin de poder notificar
posteriormente los datos a la Comisión Europea y a otros organismos internacionales
pertinentes, señalando en cada caso los controles ejercidos y los resultados obtenidos de
los mismos.
Pero, específicamente y lo que es más importante realizar –es recomendado- un
seguimiento periódico de las poblaciones de las especies no objetivo, incluidas en el
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Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que puedan ser susceptibles de
ser capturadas accidentalmente en la zona o comarca donde se den autorizaciones de
capturas de especies predadoras objetivo. Un seguimiento que posteriormente será útil
para llegar a conocer la realidad y la evolución de las poblaciones en el territorio
nacional, en cada Comunidad Autónoma y en las zonas donde se utilicen los métodos de
captura, así como para verificar los efectos del uso de los métodos homologados, y
diagnosticar y, en su caso, introducir medidas correctoras en la aplicación de los
métodos homologados.
En lo relativo a la evaluación periódica del estado de conservación de las especies
silvestres inscritas en el Listado, el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, añade a lo
previsto en la Ley del Patrimonio Natural que las especies incluidas en el Listado serán
objeto de un seguimiento específico por parte de las Comunidades Autónomas en sus
ámbitos territoriales con el fin de realizar una evaluación periódica de su estado de
conservación. Este seguimiento se realizará de forma coordinada para aquellas especies
que comparten los mismos problemas de conservación, determinadas afinidades
ambientales, hábitat o ámbitos geográficos.
Dicha evaluación del estado de conservación de las especies será realizada por la
Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía en cuyo territorio se
localicen dichas especies. Ya para el caso de que la especie en cuestión se distribuya por
el territorio de más de una Comunidad Autónoma, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se
localice la especie adoptarán los mecanismos de coordinación que procedan a través de
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y Biodiversidad. La evaluación incluirá
información sobre la evolución del área de distribución de la especie y el estado de
conservación de sus poblaciones, con especial referencia a las estadísticas de capturas o
recolección, muertes accidentales y a una valoración de su incidencia sobre la viabilidad
de la especie. Una evaluación del estado de conservación de las especies que se llevará a
cabo, al menos, cada seis años.754
Si de aquel seguimiento o evaluación del estado de conservación de una concreta
especie se dedujera que existe un riesgo inminente de extinción de ésta, la Comisión
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remitirá a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una propuesta de consideración
de esta especie como especie en situación crítica.
Si se aprobare, por este mero hecho la asignación presupuestaria del Fondo para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad quedará íntegramente afecta a la adopción de
medidas urgentes para evitar la inminente extinción de la especie, y por iniciativa de la
Dirección General se realizarán por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino las modificaciones de los créditos iniciales del presupuesto vigente que sean
posibles para la referida actuación. Procediéndose en su caso, cuando no exista crédito
adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado, a la tramitación de un crédito
extraordinario o suplementario del inicialmente previsto, en los términos previstos en el
artículo 55755 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Así
como, para coordinar la aplicación de las medidas de urgencia se creará un grupo de
trabajo en el seno de la Comisión Estatal, constituido por al menos un representante del
Ministerio de Medio Ambiente y de cada una de las comunidades autónomas y ciudades
con estatuto de autonomía del área de distribución de la especie.
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Artículo 55. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado: “1. Cuando haya de
realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
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tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La financiación de
éstos se realizará de la forma que se indica a continuación: a) Si la necesidad surgiera en operaciones
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necesidad surgiera en operaciones financieras del Presupuesto, se financiará con Deuda Pública o con
baja en otros créditos de la misma naturaleza. 2. El Ministro de Hacienda propondrá al Consejo de
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créditos extraordinarios para atender obligaciones de ejercicios anteriores, tanto si se financia mediante
baja en el Fondo de Contingencia como con baja en otros créditos, o cuando se trate de suplementos de
crédito para atender obligaciones de ejercicios anteriores, cuando hayan de financiarse con baja en
otros créditos. b) Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios para atender
obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con baja en otros créditos. c) Cuando se trate de
créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del Presupuesto. 3. El
Consejo de Ministros autorizará los créditos extraordinarios para atender obligaciones del ejercicio
corriente, así como los suplementos de crédito cuando se financien con baja en el Fondo de
Contingencia”.
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IV. LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DE LAS CATALOGADAS
COMO ESPECIES AMENAZADAS

1. Introducción

Recordando que, la preocupación por la conservación de las especies se remonta a
mediados del siglo XX. Pues ya en el año 1971 tuvo lugar en Rámsar, Irán, la primera
Convención Internacional sobre Protección de Aves Acuáticas y Humedales bajo los
auspicios de la Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- y el Consejo Internacional
para la Preservación de Aves -CIPA-. Sin embargo, no fue hasta el año 1973, cuando
vería la luz el primer Catálogo de Protección de Especies Amenazadas, que sería el
elaborado en la Convención de Washington sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres –CITES-.
Con posterioridad se firmaron los convenios de Bonn y Berna, en 1979; el primero
se dirige a la protección de animales, principalmente aves, y el segundo a la de todo tipo
de especies amenazadas, tanto de la fauna como de la flora. Ambos Convenios
constituyen dos pilares de protección de la biodiversidad en el ámbito europeo.756
Así, trayendo como causa el Convenio de Berna, el Estado español elaboró el
primer Catálogo de Especies de Fauna Protegida, mediante Real Decreto 3181/1980,
que fue ampliado por Real Decreto 1497/1986, por la que se incorpora al Derecho
interno las disposiciones comunitarias sobre medidas de coordinación para la
conservación de especies de fauna y sus hábitat y amplia la lista de especies protegidas
–aves silvestres- y hoy derogado. Dejándose la protección de las especies de flora, para
después crearse el catálogo respectivo por Real Decreto 3091/1982 de 15 de octubre,
sobre protección de especies amenazadas de la flora silvestre, y posteriormente
ampliado a través de la Orden de 17 de septiembre de 1984; para finalmente ser
derogado por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo. El motivo de que no se
incluyera en las listas o catálogos de especies amenazadas a la flora era algo habitual a
nivel internacional, no únicamente en nuestro país. A favor de que las especies de flora
silvestre se incluyeran jugaron un papel trascendental tanto el Convenio de Berna como
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la Directiva de Hábitats, dos normas que cambiaron el enfoque y obligaron a prestar
mayor atención a la flora.
Con la aprobación y entrada en vigor de la Ley 4/1989, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, se procedió a la actualización y
refundición de los distintos catálogos en ese momento existentes, a través del anterior
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, aprobado mediante Real Decreto
439/1990, de 30 de marzo. El cual se previó vigente hasta que se actualizase y adaptara
a la previsión legal contenida en la nueva regulación contenida en la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, dado que el tránsito de las viejas categorías previstas por
la Ley del 89 a las nuevas no se produce ipso iure.757
Sin embargo, la vigencia de dicho Real Decreto se prolongó demasiado en el
tiempo, hasta finales de febrero del año 2011. Vigencia prolongada en el tiempo
provocada por la falta de actualización del Catálogo y adaptación del mismo a la nueva
norma estatal. Ausencia de adaptación que planteaba una situación compleja,
principalmente desde un punto de vista práctico, dado que ¿cómo podía alcanzarse un
buen grado de protección de aquellas especies que se encontraban acechadas por la
influencia de cualquier tipo de amenaza, si no se contaban con los instrumentos
jurídico-ambientales adecuados.?
Tal y como adelantaba, finalmente dicha adaptación del Catálogo al sistema
diseñado en la Ley 42/2007 se producirá mediante el Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo de Español de Especies Amenazadas. Como consecuencia de
dicho desarrollo se producirá la derogación del Real decreto 439/1990, de 30 de marzo
de 1990, pues según se dispone expresamente en el Real Decreto de 2011, “Queda
derogado el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, de regulación del Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas y la Orden de 29 de agosto de 1996, Orden de 9 de
julio de 1998, Orden de 9 de junio de 1999, Orden de 10 de marzo de 2000, Orden de
28 de mayo de 2001, Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, Orden
MAM/1653/2003, de 10 de marzo, Orden MAM/2784/2004, de 28 de mayo, Orden
MAM/2231/2005, de 27 de junio y Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril”.
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2. La problemática planteada por el sistema de catálogos

Las categorías y listados estatales de especies de flora y fauna silvestres
amenazadas provienen en numerosas ocasiones, por no decir siempre, de listados
internacionales y, especialmente, comunitarios. Ello es consecuencia del hecho de que
la generalidad de los Tratados y Convenios Internacionales, así como de las normas
comunitarias, especialmente las Directivas comunitarias que contienen anexos o
apéndices, de diversa amplitud, en los que se recogen el conjunto de las especies que
constituyen el objeto de protección del Convenio, Tratado, Directiva, etc., o únicamente
especifican aquellas especies que serán objeto de una protección más intensa; y dichas
especies de flora y fauna silvestres, o bien únicamente de fauna salvaje, se encuentran
clasificadas en diversas categorías o niveles de riesgo bajo el que se encuentran en el
ámbito internacional o en el europeo.
Las especies que suelen estar englobadas en los anexos o apéndices que acompañan
a dichas disposiciones, bien comunitarias o bien internacionales o bien estatales o
autonómicas, son prácticamente las mismas y es que, al fin y al cabo, todas esas
disposiciones normativas obedecen -a veces en cadena- a la necesidad de proteger
aquellos componentes de la biodiversidad que, realmente, están en peligro.
Sin embargo, a pesar de que las especies recogidas en los diversos catálogos o
listados suelen ser prácticamente las mismas, las categorías establecidas en dichos
catálogos o listados en las que se ubican las especies protegidas no siempre coinciden;
esto es las mismas circunstancias por las que atraviesan las especies reciben distintas
denominaciones, por ejemplo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas las
categorías son “en peligro de extinción”, y “vulnerable”, mientras que en el catálogo de
especies amenazadas de la Comunidad canaria las categorías en las que se clasifican las
distintas especies son “en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su
hábitat”, “vulnerables” y “de interés especial”; e incluso una misma denominación
responde a distintas circunstancias o estado de conservación de las especies según se
acuda a uno u otro instrumento normativo.
Dicha disparidad de categorías conduce a que la situación sea semejante a la
acaecida con relación a la terminología variopinta empleada respecto a los espacios
naturales protegidos. Si bien, en el caso de las especies la confusión no es únicamente
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terminológica, sino que también supone una confusión en cuanto al grado de amenaza al
que está sometida una determinada especie. Ello es debido a que a pesar de que pueda
darse el caso de que las categorías contempladas en varios instrumentos o listados sean
las mismas, los criterios científicos empleados para la ordenación de cada una de las
especies bajo una misma categoría no coinciden de un instrumento a otro; así las
especies que se ubican bajo las mismas varían según cuál sea la autoridad que las dicta,
estatal o autonómica, también comunitaria, hay especies que no aparecen; así, por
ejemplo la especie “Medicago citrina (Font Quer) Greuter” se encuentra considerada
como una especie “vulnerable” tanto en el catálogo estatal como en el Catálogo
valenciano de Especies de Flora Amenazadas, pero está considerada como “en peligro
crítico” según la categoría de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y como “en peligro” en la Lista roja de flora vascular.
Disparidad, a su vez, derivada del hecho de que los criterios científicos empleados
por unas u otras autoridades pueden señalar que su grado de peligro no existe en un
lugar -por ejemplo, a nivel europeo está en riesgo el buitre leonado, pero no lo está en
España-. Esto es un grave problema, que podría solucionarse con la elaboración de un
único listado o catálogo, en el que se puedan prever excepciones por razón del ámbito
geográfico, por zonas, aunque con mucha precaución, por ejemplo en cuanto a las
especies migratorias.
O quizá lo más conveniente sea, en mi opinión, que los criterios orientadores para
la catalogación de taxones sean uniformes, a menos a nivel estatal y europeo, si bien me
inclino más a favor de la idea de que sea la propia Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza la que establezca unos nuevos criterios orientadores
internacionales para la catalogación de taxones que sean observados a todos los niveles,
no es que con la sugerencia de unos nuevos criterios orientadores esté negando la
efectividad de los existentes, sino simplemente contemplar la posibilidad de que éstos
sean modificados o renovados a fin de que no sea preciso el emplear un esquemas
intuitivos, ni correcciones regionales del riesgo u otros criterios aplicativos. Unos
criterios que, por otra parte, ya han sido empleados en numerosas ocasiones tanto para
efectuar evaluaciones a escala global como para evaluar taxones aislados de otras
poblaciones cercanas; si bien se señala por algunos sectores la dificultad de aplicar
dichos criterios a la hora de evaluar taxones en regiones de superficie relativamente
pequeña, como podría ser el caso del Archipiélago canario.
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Una disparidad de catálogos y de categorías que conduce a una clara inseguridad
jurídica. Inseguridad jurídica ante la que se sitúa el ciudadano de “a pie”, e, incluso, la
propia autoridad administrativa y judicial llamada a la aplicación y observancia de los
distintos listados y catálogos, sobre el estado de conservación real de cada una de las
especies de flora y fauna silvestres. Situación que no sólo se plantea si se compara el
régimen internacional o europeo con el estatal, sino que también se plantea, por si fuera
poco, ante los distintos catálogos autonómicos en relación con estatal, europeo e
internacionales.
Una inseguridad jurídica más compleja en nuestro ordenamiento que en otros, por
una parte, provocada por la dificultad de dar respuesta a la cuestión que cualquier sujeto
se puede plantear; cual es, qué ocurre si una especie se encuentra catalogada bajo la
categoría de “en peligro de extinción” en una Comunidad Autónoma, pero no lo está en
el Catálogo de ámbito estatal. Una situación, disparidad de catálogos y categorías en el
propio ámbito interno que se origina no en pocas ocasiones, y que supone un problema
especialmente en el ámbito de la jurisdicción penal; dilema relativo a la persecución de
determinadas conductas atentatorias contra flora y fauna silvestre, y máxime si a ello se
le suma la interpretación restrictiva del término “en peligro de extinción” sentada por la
doctrina del Tribunal Supremo. Es el caso de la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad de Madrid758 en relación a una captura de un gato montés, que
parece en el catálogo de la Red Natura 2000 y en el nacional, pero no aparecía en la
normativa madrileña, lo cual llevó a la absolución de los encausados. Al menos, el caso
contrario es poco habitual, ello es debido a que el Catálogo estatal suele incluir las
especies que son recogidas en los distintos catálogos autonómicos, aunque lo haga bajo
distinta categoría.
De tal modo que, tal disparidad de catálogos y listados en el ámbito interno
conduce a la relativización de la categoría “en peligro de extinción”, otorgándole escasa
relevancia al hecho de que una especie se encuentre en una grave situación de peligro y
que como consecuencia en un futuro no muy lejano llegue a extinguirse. El motivo de la
escasa valoración otorgada al hecho de que una especie se encuentre en peligro, reside
en que una especie puede admitir diversos grados de peligro con su nomenclatura
correspondiente y ello simplemente provocado por ser distinto el lugar geográfico al que
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se circunscribe el respectivo catálogo o listado. Así, una especie puede parecer bajo
distintas categorías en un catálogo internacional, otro nacional y otro autonómico, sin
que ello implique que la especie se encuentre mejor protegida que, por ejemplo, una
especie que únicamente se encontrase recogida en un catálogo de ámbito regional si en
éste último se engloba bajo la categoría de “en peligro de extinción”, más incluso que
estando recogida en todos y cada uno de los catálogos existentes.
Una posible vía de solución ante los problemas que plantea el actual sistema de
catálogos, solución que no fue dada por el legislador de 2007, pese a que estos mismos
problemas o fallos ya fueron constantemente denunciados bajo la vigencia de la Ley de
1989. Problemas al que, además, se ha de añadir, que el ordenamiento comunitario,
recordemos integrante también del Derecho interno español, poco a poco se ha ido
dotando de su propio sistema de listados; unos listados con sus propias categorías a las
que no se ha adoptado el sistema interno. Al menos, aunque con bastante retraso, ya se
ha adaptado el Catálogo Español a las nuevas categorías de especies amenazadas
establecidas por la Ley de 2007.
Pero, claro, a esas mismas categorías no se han adaptado los múltiples catálogos
autonómicos. Sin lugar a dudas considero esta adaptación algo esencial. Aun cuando
considero todavía más relevante, en primer lugar, abogar por la existencia de un único
Catálogo para todo el territorio nacional, aunque ello suponiese una cierta cesión
competencial por parte de las Comunidades Autónomas; un catálogo que se ordenase
por ámbitos territoriales, uno para todo el territorio nacional junto con uno para cada
territorio autonómico y dentro de cada uno de estos dieciocho apartados o bloques se
englobasen las dos categorías, es decir “en peligro de extinción” y “vulnerable”. Esto
es, una doble clasificación de las especies territorial y por grado o situación de peligro.
En segundo lugar y a fin de englobar todas aquellas categorías contempladas por las
distintas Comunidades Autónomas, conseguir un consenso unificador de terminología,
llegando a obtener un conjunto de categorías comunes, exceptuando “en peligro de
extinción” y “vulnerables”, que se incluyesen dentro del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial.
Abogar por un único catálogo nacional como opción mucho más viable a la de un
hipotético catálogo o listado europeo y mucho más que un casi prohibitivo catálogo por
cada continente, por ejemplo. En todo caso, un único catálogo para todo el territorio
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nacional que, sin lugar a dudas, supondría una mayor seguridad jurídica, una ayuda en
la práctica y, lo que es más importante, un punto importante a la hora de procurar una
protección más efectiva de todas y cada una de las especies de fauna y flora silvestres
que se encuentren bajo cualquier tipo de amenaza que suponga un riesgo para su propia
subsistencia. Si bien, parece que por el momento el único logro del nuevo Catálogo
Estatal hasta ahora conseguido es poder realizar una distinción entre la situación de las
especies cuando éstas están ubicadas en el Archipiélago canario de cuando están en la
Península; distinción que el anterior Catálogo no se producía.
Un único listado o catálogo para cuya elaboración se habría de acudir a la
orientación doctrinal de la UICN. Institución que ha realizado una clasificación de las
especies en bajo las categorías de: “En Extinción”, ”Extinta en estado silvestre”; “En
peligro crítico”; “En peligro”; “Vulnerable”; “En riesgo menor”; “Con datos
insuficientes”; y “Con datos no evaluados”. La señalada posibilidad ya fue señalada en
la propia Estrategia Española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica, al señalar “la puesta en marcha del Catálogo Nacional ha sido un proceso
penoso y seguirá siéndolo dada la conveniencia de ajustar las categorías a las nuevas
de la UICN, ajuste que se está mostrando, además, especialmente dificultoso con
especies de flora e invertebrados. La nueva ley que modifique la LCEN tendrá que
replantearse las categorías, habida cuenta de la poca funcionalidad de las cuatro
actuales.”
Es cierto que pudiese parecer una catalogación poco jurídica -la derivada de seguir
los criterios marcados por la UICN.-, y que, por ello ofrece numerosos problemas, ¿pero
no es cierto que el actual sistema ya los produce?. Una nueva elaboración de un único
listado o catálogo, al menos a nivel estatal, que precisaría de la reforma de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre; si bien una reforma poco complicada en cuanto bastaría
con señalar que el Catálogo estatal de especies amenazadas se ajustará a las categorías
establecidas por la UICN. Un único catálogo en el que, por supuesto, se incluirían todas
las especies incluidas en los catálogos europeos e internacionales; si bien realizando con
carácter previo el preciso estudio científico en cuanto a la situación de la especie en
territorio español. Un listado o catálogo en el que no sólo apareciesen reflejados los
nombres científicos de las especies, sino que en el mismo apareciesen los nombres de la
especie según la son conocidos por el común de los ciudadanos.
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Además de la necesidad de un único catálogo de ámbito estatal de especies
amenazadas, un catálogo organizado de forma tal que el conjunto de categorías que lo
configuren queden más delimitadas que en la actualidad. Señalo más delimitadas porque
cuando el legislador estatal define qué se habrá de entender como especie “vulnerable”
como “taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior [en
peligro de extinción] anterior en un futuro inmediato si los factores que actúan sobre
ellos no son corregidos” lo realiza de un modo más bien abstracto, poco determinado.
Poco delimitado porque ¿cuáles son dichas circunstancias o factores?; ¿Qué factores se
han de considerar más adversos?; simplemente se está dejando al arbitrio de científicos,
técnicos, a los que sin ningún lugar a dudas se ha de acudir, e incluso a legisladores la
determinación de dichas circunstancias. Y, por otra parte, ¿qué se ha de entender por
“un futuro inmediato”?, ¿inmediato es un mes? ¿Quizá un año?.
Así como tampoco me parece acertada la conceptualizándose a los taxones o
poblaciones en peligro de extinción cuando su supervivencia sea poco probable en si los
factores causales de su actual situación siguen actuando. Entonces, ¿si los factores
causales desaparecen, pero sobrevienen otros factores negativos dicho taxón dejaría de
estar considerado como “en peligro”?. Considero que hubiese sido mejor formular algo
como, por ejemplo, “cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su
actual situación u otros de iguales efectos siguen actuando.”
En otro orden de cuestiones, y por si la situación descrita no fuese de por sí lo
suficientemente compleja, existe una tendencia en no hallar las diferencias entre los
Catálogos de especies amenazadas, las Listas rojas de especies amenazadas y el
conocido como Libro Rojo o Atlas de especies amenazadas, conduciendo al empleo de
términos incorrectos. De tal modo que, en ciertos casos, cuando en documentos se trata
el estado de conservación de una determinada especie o del grado de protección del que
goza la misma, se hacer indistinta referencia a la categoría bajo la cual la especie se
ubica en su libro rojo o en el Catálogo estatal o regional correspondiente; olvidando que
no siempre la clasificación recibida en uno u otro documento no tiene por qué coincidir.
Mientras que el Libro Rojo o Atlas de especies amenazadas no tienen un valor
legal, sino que se trata de un mero documento elaborado por científicos y técnicos en el
que se refleja el estado de conservación de los taxones según los datos que en ese
momento se tienen. Mientras que la Lista Roja de especies amenazadas es sólo un
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listado o inventario de carácter científico de especies que se encuentran en un estado de
conservación precario, según la esfera geográfica a la que se refiera, que puede ser
estatal, regional, comunitaria o internacional; y asimismo, no tiene valor jurídico. Valor
jurídico y legal del que si se encuentra impregnado el Catálogo de especies amenazadas.
Sin embargo, los dos primeros –Libro y Lista- sí que suelen seguir las categorías de
amenaza establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
curiosamente. Y más confusión se genera porque no se tiene en consideración que las
categorías con el mismo nombre no son equiparables entre los distintos tipos de
documentos; así, por ejemplo, una especie que en un Libro rojo aparece como
vulnerable, no estará amenazada, al menos a los efectos penales, si la misma aparece
recogida bajo la categoría “de interés especial” en el Catálogo estatal de especies
amenazadas.
Unos Atlas y Libros Rojos que se comenzaron a elaborar a partir de 1998 cuando el
Ministerio de Medio puso en marcha el Inventario Nacional de Biodiversidad, a fin de
dar el debido cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 del Convenio sobre
Diversidad Biológica. Serán los primeros en iniciarse y publicarse los Atlas y Libros
Rojos de vertebrados y posteriormente, los de invertebrados, de plantas –primero
comenzó a abordarse las vasculares- y de aves de España. Unos libros en los que para la
asignación de categorías de amenaza se han aplicado los criterios diseñados por la
UICN; si bien con ayuda de otras herramientas cuando la categorización de alguna
especie presentaba conflictos o no había sido precisada.
Es más, la propia UICN se ha dado cuenta de que sus criterios son tenidos en
cuenta a la hora de elaborar los distintos Atlas y Libros rojos, lo que ha supuesto que la
misma haya reconocido la necesidad de que los criterios fijados por ella puedan ser
aplicados, también, a nivel regional; a cuyo fin, se creó el “Grupo de Trabajo de
Aplicación Regional”, que publicó en el año 2001 las directrices para su empleo a nivel
regional759. Con todo, actualmente existen unas 166 especies catalogadas en peligro de
extinción y 61 como vulnerables; que han dado lugar a la aprobación de 16 estrategias.
Si bien, se hace imprescindible una coordinación Administrativa en todo el Estado para
poder alcanzar el objetivo de conservación de especies amenazadas; a lo que no sirve de
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; “Libro Rojo de las Aves en España” Primera reimpresión.
Madrid. 2005. Pág. 16.
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gran ayuda el hecho de que los recursos financieros son insuficientes para afrontar los
compromisos establecidos.
Problema de otra índole, es el relativo a la actualización de los listados y catálogos,
por lo general suelen incluirse nuevas especies de forma individualizada. Pero, ¿qué
ocurre con aquellas especies ya incluidas? ¿Realmente se evalúa su situación real cada
poco tiempo? ¿Se realiza de forma singular o se realiza una revisión de todas o cada una
de las especies incluidas en los distintos catálogos o listados?, y no sólo a efectos de
cambio de categoría sino también a efectos de una posible y siempre deseable exclusión.
Una exclusión del todo deseada, en cuanto la misma significaría que una especie no está
ya en peligro y ello conduciría, a su vez, a alcanzar la conclusión de que el sistema
funciona algo.

3. El Catálogo Español de Especies Amenazadas

El Catálogo Español de Especies Amenazadas se configura en el momento actual
como un sub-catálogo englobado dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial, que por lo demás se constituye como un registro público de
carácter administrativo y de ámbito estatal, cuya custodia y mantenimiento dependen
administrativamente del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
La hoy derogada Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres estableció un sistema claro de situaciones de riesgo para las
especies, así como del catálogo de las mismas. De tal modo que las categorías de
amenaza bajo las que se inscribían las especies eran cuatro760, a saber: “en peligro de
extinción”, “sensibles a la alteración de su hábitat”, “vulnerables”, y especies “de
interés general”. La primera de ellas se encontraba reservada para aquellas especies
cuya supervivencia era poco probable si los factores casuales de su situación
continuaban actuando; en segundo lugar, preveía que se englobasen bajo la categoría de
“sensibles a la alteración de su hábitat” aquellas especies silvestres cuyo hábitat
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característico estuviese particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o
muy limitado.
En tercer lugar, la categoría “vulnerables” quedaba destinada para aquellas especies
silvestres que corriesen el riesgo de pasar a las otras dos categorías en un futuro
inmediato si los factores adversos que actuaban sobre las mismas no eran corregidos. Y,
finalmente, sobre la categoría “de interés especial” prescribía expresamente “en la que
se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean
merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, cultural o por
su singularidad.”
Las concretas especies vegetales y animales de cada tipo fueron luego, concretadas
e incluidas en esta categorización de modo reglamentario.761 Un catálogo que originaría
una serie de problemas y dificultades, de las que se dejaría constancia tempranamente.
Sin que ello suponga quitar mérito a la regulación innovadora que realizó la Ley del 89,
más si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en el año 1982 aún se mataban ejemplares de
especies en peligro de extinción como el oso, el lobo o el lince ibérico y ello era
gratificado por el Estado con el otorgamiento oficial de las respectivas medallas de oro,
plata y bronce.762
Una serie de problemas y dificultades que ya quedaron patentes y denunciadas, sin
embargo no parecerá, en un principio, que con la nueva regulación contenida en la Ley
42/2007 el problema se hubiera solucionado; puesto que el régimen competencial
continúa siendo el mismo, pues tal y como se señalara por el Tribunal
Constitucional763en el ordenamiento jurídico español se reconoce la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas regulen sus propios inventarios y catálogos; luego, aún
hoy se cuenta con una multitud de catálogos y listados. Situación a la que se le sumó
temporalmente el hecho de que el Catálogo Español de Especies Amenazadas no se
adaptó simultáneamente al nuevo diseño marcado por la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; de hecho la situación de
761

El Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, establecerá las disposiciones reglamentarias concretas para
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La segunda y la tercera estaban reguladas por la Orden de 9 de julio de 1998, reformada por Orden de 10
de marzo de 2000.
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noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Junta Nacional de
Homologación de Trofeos de Caza.
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inadaptación del Catálogo al nuevo sistema de categorías diseñado por la Ley del
Patrimonio Natural se prolongó durante un lapso temporal no, precisamente, corto.
En todo caso, no hay duda de que el proceso de catalogación de las especies se
alzaba entonces y ahora como uno de los principios fundamentales de protección de las
especies salvajes, en cuanto supone que la protección de las especies silvestres
amenazadas no sólo consista en medidas pasivas de carácter preventivo, sino que
consista también en la adopción de medidas activas por parte de las Administraciones
Públicas a fin de remediar los elementos de amenaza para las especies y para los
hábitats propios de éstas.764
Un catálogo nacional de especies amenazadas con carácter básico, según dejó
claramente sentada la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, en su
fundamento jurídico vigésimo quinto y que transcribo a continuación.
“No se requiere excesiva argumentación para comprender que la necesidad de
que existan ciertos registros o catálogos, la configuración de su contenido (datos
inscribibles) y al determinación de su eficacia pueden ser tenidos sin dificultad
por básicos como también la ordenación y regulación del servicio en sus líneas
maestras. Por otra parte, es posible, desde la perspectiva del orden constitucional
de competencias, que la Administración General del Estado establezca un
registro único para todo el territorio español que centralice los datos sobre el
sector con la doble función complementaria de información propia y publicidad
para los demás. Por otra parte, la catalogación ha de conectarse con los Planes y
viene también exigida por la normativa supranacional europea (Reglamento CE
3626/82) y por la internacional (Convenios de Washington, 1973 y de Berna,
1979) para la protección de especies amenazadas, por la índole de los peligros
que sobre ellas se ciernen, más allá de las fronteras de cada país.”
“La inscripción registral que como premisa exige comprobar su conformidad
con el grupo normativo correspondiente (legislación básica estatal y su
desarrollo legislativo autonómico), y su reverso, la cancelación, alta y baja del
Catálogo, son actos administrativos y , por tanto, típicamente ejecutivos (SSTC
203/1992 y 236/1991), que en este caso debe corresponder al Estado, para
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Preámbulo del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
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garantizar, con carácter complementario, la consecución de los fines inherentes a
la regulación básica, excepcionalmente (SSTC 48/1998 y 329/1993), sin olvidar
la exigencia constitucional de coordinar la actividad de las Administraciones
Públicas (artículo 103 CE).”
“En definitiva, es irreprochable el contenido sustantivo de los artículos 26, 28,
29, 30 y 31. Por otra parte, resulta evidente que las categorías mediante las
cuales se clasifican las especies amenazadas tienen también tal condición para
todos los Catálogos, tanto el Nacional como aquellos que pueda establecer en su
respectivo ámbito territorial cada Comunidad Autónoma (art. 30.2), a quienes –
por otra parte- se reconoce también la posibilidad de configurar otras categorías
específicas, determinando las prohibiciones y actuaciones que se consideren
necesarias para su preservación (art. 32). Queda claro, pues, que ese carácter
básico de las normas legales analizadas viene acompañado de un talante mínimo,
predicable también del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que trae causa de
aquéllas. En efecto, sus dos Anexos catalogan tan sólo las especies y subespecies
en peligro de extinción y las consideradas en interés especial, sin desarrollar las
otras dos categorías, sensibles y vulnerables, b) y c), contenidas en el art. 29 de
la Ley.”
Una doctrina jurisprudencial que es plenamente aplicable a la nueva ordenación
propuesta por la Ley de 2007. Aplicable tanto para los instrumentos que representan una
reproducción, con pequeñas modificaciones, del anterior Catálogo Nacional, así como
para los instrumentos que no llevan aparejados efectos jurídicos, sino la mera necesidad
de coordinar la información con la que cuenten las distintas Administraciones Públicas,
como son los inventarios de nueva creación.765
Inventarios ya existentes al tiempo de la entrada en vigor de la nueva Ley estatal, si
bien existían como mero servicio administrativo de ámbito interno. Finalmente,
recordar que junto al sistema de catalogación, la anterior ley del 1989 establecería un
sistema de planes de gestión de las especies. Una variedad de planes denominados de
recuperación, de conservación de su hábitat, de conservación y recuperación de sus
hábitats y planes de manejo. Planes que, como sucede con la regulación actual, habrían
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de ser elaborados por las Comunidades Autónomas; y cuya existencia persiste y, al
parecer, persistirá en el tiempo por cuanto la Ley del Patrimonio Natural mantiene el
imperativo de su elaboración y aprobación.
El legislador estatal con la aprobación de la Ley 42/2007 quiso simplificar aquel
sistema de catalogación; para ello procedió a reducir el número de categorías que
pasarían a ser dos, en vez de cuatro. Las categorías de especies realmente amenazadas
que diseña la ley de 2007 son las denominadas “en peligro de extinción” y las llamadas
“vulnerables”. En el seno de la primera categoría se incluyen aquellos taxones o
poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su actual
situación siguen actuando. Y configuran el segundo grupo los taxones o poblaciones
que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los
factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.
En cualquier caso, esta catalogación adolece de problemas desde el propio diseño,
dado que se vienen a emplear conceptos que se podrían calificar como conceptos
jurídicos indeterminados que dan lugar a la vagüedad y, en último término, a la
inseguridad jurídica. Parece, a primera vista, que en pasarían a engrosar la categoría de
especies “vulnerables” todas aquellas especies que anteriormente eran consideradas
como especies “vulnerables”, así como las “sensibles a la alteración de su hábitat” y
las “de interés especial”. Percepción que queda confirmada tras la publicación del Real
decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Como ya he tenido ocasión de adelantar, el Catálogo Español de Especies
Amenazadas es un registro de carácter público, por lo que la información contenida en
el mismo también es de carácter público. Esto hace que el acceso a dicha información se
regule, según de dispone en el propio Real Decreto 139/2011, conforme a lo dispuesto
en la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y que
supuso la incorporación al Derecho interno de las Directivas comunitarias 2003/4/CE,
de 28 de enero, de acceso del público a la información medioambiental y 2003/35/CE,
de 26 de mayo, hoy derogada por Directiva 2008/1/CE, de 15 de enero.
Sin embargo, puede denegarse el acceso a este tipo de información cuando medien
razones de seguridad para proteger los enclaves de cría, alimentación, descanso o los
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hábitat de las especies que así lo justifiquen; en todo caso la denegación habrá de estar
justificada de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 27/2006, de 18 de
julio -que contempla expresamente que puede denegarse la solicitud de información
ambiental si la revelación de la misma puede afectar de modo negativo a la protección
del medio ambiente al que se refiere la información solicitada; en particular, la que se
refiera a la localización de las especies amenazadas o a la de sus lugares de
reproducción-.

4. Los catálogos autonómicos de especies amenazadas

Los distintos catálogos regionales existentes han sido dictados al amparo de las
competencias legislativas de las Comunidades Autónomas en materia de protección del
medio ambiente reconocidas en el artículo 149.1.23CE; esto es, la competencia para
desarrollar la legislación básica estatal en la materia y dictar normas adicionales de
protección. En este sentido, hay que tener en cuenta que la legislación básica estatal
establece una ordenación que debe respetarse por la legislación autonómica. Como ha
establecido el Tribunal Constitucional:
“(…) la legislación básica del Estado no cumple sólo una función de
uniformidad relativa, sino también de ordenación mediante mínimos que deben
ser respetados en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades
Autónomas en la materia establezcan niveles de protección más altos, que no
entrarían, por ese solo hecho, en contradicción con la normativa básica del
Estado (…).”766
Así pues, dada la facultad concedida a las Comunidades Autónomas la inmensa
mayoría de ellas ha procedido a la elaboración de su propio “catálogo”, catálogos con
categorías dispares, catálogos en los que se recogen tanto las especies de flora como de
fauna silvestres o catálogos en los que únicamente tienen cabida las especies de flora o
las de fauna amenazada. Lo que origina una multitud de listados y catálogos de especies
amenazadas que dificulta, claramente, alcanzar un conocimiento sobre el real estado de
conservación de una determinada especie silvestre y más si éste cambia según el ámbito
766

STC 306/2000, de 12 de diciembre.

Página | 429

territorial en el que se encuentre la especie, olvidando lo obvio, que las especies de
fauna y de avifauna, especialmente, no son elementos estancos, sino que suelen tener
capacidad deambulatoria que les permite cambiar de ubicación y desconocer de las
fronteras administrativas.
Las dos categorías contempladas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, coinciden
con las que contempla el artículo 2.2 del Decreto valenciano 32/2004, a pesar de ser
anterior en el tiempo. Un catálogo mediante el cual se viene a sustituir al anterior,
creado y regulado mediante Decreto 265/1994, de 20 de diciembre. Un Decreto que fue
parcialmente anulado por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Valenciana al considerar:
“no conforme a Derecho la previsión del decreto valenciano de incluir
determinadas especies en categorías no coincidentes con la categoría en que se
incluyen en el Real Decreto 439/1990, atendiendo a que pudieran existir
circunstancias atenuantes o agravantes de su situación en la Comunidad
valenciana, ya que para ello el citado Real Decreto prevé la posibilidad de que
las Comunidades Autónomas insten el inicio del procedimiento de catalogación
en el Catálogo Nacional.”767
Justificándose finalmente la anulación parcial del decreto autonómico en base a
que “una cosa es extender la protección a especies no protegidas a nivel estatal,
respetando siempre la normativa básica, y en consecuencia, la inclusión en el
catálogo nacional en su caso, y otra otorgar un nivel de protección distinto al
previsto a nivel nacional, o establecer excepciones de la protección que se otorga
a nivel nacional a determinadas especies.”768
Además, en este mismo ámbito autonómico es menester recordar la creación y
regulación del Catálogo Valenciano de Flora Amenazada por Decreto 70/2009, de 22 de
mayo; en cuya sede, además, se aprovecha para establecer medidas adicionales de
conservación de las especies de flora amenazada valencianas.
El Catálogo Regional de Especies Amenazadas en Cantabria, creado por el artículo
53 del Decreto 46/1992, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la
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protección de los Animales de Cantabria, sin embargo, recogerá las mismas categorías
que en la Ley del 1989; al igual que el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha –regulado por Decreto 33/1998, de 5 de mayo-. No obstante, si bien
en este último se especifica que cada categoría se organiza, a su vez, en dos secciones:
flora y fauna. Esas mismas categorías son recogidas en el Catálogo gallego de especies
amenazadas.769 No obstante, esta Comunidad cuenta, además, con el Catálogo gallego
de Árboles Singulares, creado por el artículo 52 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de
Conservación de la Naturaleza de Galicia –ley ésta última que es desarrollada por
Decreto 260/2007, de 13 de diciembre, por el que se creó el Observatorio Gallego de la
Biodiversidad y determina sus funciones, composición y funcionamiento-, en el cual se
incluirán aquellos ejemplares o rodales cuya conservación sea necesario asegurar por
sus valores o intereses cultural, natural, científico, educativo, estético, o paisajístico.
Curioso, al menos, resulta el tenor literal del artículo 2 del Decreto 75/2005, de 8 de
julio, por el que se crea el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial
Protección, las Áreas Biológicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora de las
Islas Baleares; a saber: “el catálogo balear de Especies amenazadas y de especial
protección es un registro público de carácter administrativo de las especies,
subespecies o poblaciones de fauna y flora silvestre de las Illes Balears que requieren
medidas de conservación a causa de su interés especial y no están contempladas en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.”
Creándose, además, con carácter complementario a las cuatro categorías previstas
coincidentes con las establecidas en la Ley del 1989, tres categorías: “dependiente de
conservación”, “extinguida en estado silvestre” y “de especial protección”. Sólo
considerándose como amenazadas las especies incluidas en las categorías de en peligro
de extinción, vulnerables, sensibles a la alteración de su hábitat o dependiente de su
conservación; en cambio, las otras dos categorías no implican la condición de
amenazadas.
Al menos puede aplaudirse la existencia de un catálogo balear de especies
amenazadas, que convive junto con la Ley de 1991 de protección de árboles singulares
de Islas Baleares, en una Comunidad Autónoma en la que la protección de las especies
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por Decreto 88/2007, de 19 de abril, en el que se establece el procedimiento de catalogación,
descatalogación o cambio de categoría de una especie.
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silvestres es uno de los ámbitos en los que más tarea resta por llevarse a cabo. Aun con
todo en la Comunidad insular se continúan aprobando planes de recuperación y
conservación de especies amenazadas, después de seguirse la tramitación prescrita por
el Decreto 75/2002, de 8 de julio, que incluye el informe favorable emitido por el
Consejo Asesor de Fauna y Flora de las Islas Baleares.
Así como continúan incluyéndose en el Catálogo balear nuevas especies, hecho que
comporta –o, al menos, debiese- consecuencias inmediatas para la Administración en
cuanto está obligada a la puesta en marcha para la elaboración y aprobación de los
pertinentes instrumentos para la protección y conservación de las nuevas especies
catalogadas. Así, por ejemplo, en 2008 mediante Resolución de mayo de 2008 se
incluyeron diecisiete en total, catalogadas según las distintas categorías existentes: cinco
como especie “vulnerable”, once de “interés especial”, una en la categoría de
extinguidas, en concreto el águila coabarrada; al tiempo que se conocía la noticia del
avistamiento de un ejemplar de foca monje, una especie considerada ya por entonces
como extinta en las aguas de las Islas Baleares.770
Regresando al territorio peninsular, el Catálogo aragonés de especies amenazadas
contiene las mismas categorías que las señaladas en la derogada Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; si
bien, añadiendo una quinta categoría. Dicha categoría es la denominada “extinta”,
destinada a los taxones para los que, después de prospecciones e investigaciones
exhaustivas, no queda ninguna duda razonable de que el último individuo esté muerto o
desaparecido de su medio natural en Aragón. Una especie o subespecie extinta en
Aragón, puede existir en otros territorios, sobrevivir en Aragón en cultivo o en
cautividad, o conservar parte de su material genético en un banco de germoplasma de
forma apropiada. Una quinta categoría que también será recogida en el Catálogo de
especies amenazadas de la Región de Murcia771; si bien, definiéndolas como aquellas
“que siendo autóctonas se han extinguido en Murcia, pero existen en otros territorios y
pueden ser susceptibles de reintroducción.” Una reintroducción de ejemplares de
especies que corresponde en exclusiva a la Consejería de Medio Ambiente de la Región.
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TRIAS PRATS, B.; “Islas Baleares: renovados impulsos ambientales con el telón de fondo de los
problemas en materia de agua, residuos y caza”, en LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.); “Observatorio de
Políticas Ambientales 2009”. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra. 2009. Págs. 581 y 582.
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Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna silvestre de la Región de Murcia.
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Es posible la tacha como desacertada la inclusión en este tipo de catálogos de la
categoría de “extinta”; sin embargo, la disconformidad con dicha inclusión puede verse
disipada si se tiene en cuenta, por ejemplo, que ello puede servir como un reflejo de la
gran cantidad de especies silvestres que ya han desaparecido del territorio de una
Comunidad y en base a ello pueda fomentarse la concienciación social y política de la
necesidad de proteger a las especies silvestres; además, que se recojan las especies
extintas puede servir para la elaboración de futuras estadísticas; así como puede evitar
que en un futuro se llegue a una conclusión del todo absurda en el supuesto de que se dé
con un ejemplar o espécimen de aquellas especies y se crea equivocadamente que se
trata de una nueva especie o de una especie alóctona.
En otro orden de cuestiones, relevancia tuvo, en su momento, la inclusión en el
Catálogo aragonés bajo la categoría de especie “en peligro de extinción” del cangrejo de
río común, -“Austropotamobius pallipes”- como la lógica consecuencia de la obligación
que tenía la Comunidad de “de elaborar un instrumento legal oportuno para la
conservación de la citada especie, habiéndolo autorizado mediante Decreto 127/2006,
de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de
protección para el cangrejo de río común y se aprueba el Plan de Recuperación. El
citado instrumento contempla medidas de protección del hábitat de este cangrejo, así
como la aplicación de un programa de cría o de reproducción en cautividad y medidas
represivas y limitativas de actividades, tales como la pesca dentro del ámbito de
aplicación del Plan.”772
El catálogo regional de especies amenazadas, creado por el artículo 6 de la Ley
2/1991 para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad
de Madrid, incluye la categoría de “Árboles singulares”, que se creó al amparo de los
prevenido en el artículo 7.1 de la misma Ley. Bajo aquella categoría se pretenden
recoger los ejemplares de flora por características extraordinarias, que por su rareza,
excelencia de porte, edad, tamaño, significación histórica, cultural o científica,
constituyen un patrimonio merecedor de especial protección por parte de la
Administración.
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Página | 433

Además, de las categorías de “en peligro de extinción” reservada para las especies
cuya supervivencia es poco probable si los factores de su situación actual continúan
actuando; de “sensibles a la alteración de su hábitat” referida a aquellas cuyo hábitat
característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy
limitado; de “vulnerables” destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las dos
categorías anteriores en un futuro inmediato, si los factores adversos que actúan sobre
ellas no son corregidos; y la categoría de especies de “interés especial” para aquellas
que sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad.773
Catálogo de árboles singulares con el que también cuenta la Comunidad aragonesa,
tras la aprobación del Decreto 34/2009, de 24, dando de este modo cumplimiento al
mandato contenido en la Disposición Final Segunda de la Ley 15/2006 de Montes de
Aragón, tras la derogación de lo establecido en la Ley 8/2004 de medidas urgentes en
materia de medio ambiente, sobre árboles singulares. Una disposición, la contenida en
la Ley de Montes, que ya establecía qué se había de entender por árbol singular, fijaba
la obligación de elaborar un Derecho con objeto de crear el catálogo. Por lo demás, se
establece un régimen de protección y conservación general y, de modo complementario,
se prevé que el Departamento competente en materia de medio ambiente, en
colaboración con los propietarios de los árboles singulares o de los terrenos donde los
mismos se ubiquen, pueda llegar a establecer medidas de protección específicas para
cada árbol en concreto.774
Considerando que la flora silvestre es un elemento básico en los sistemas naturales
y, por tanto, constituye un patrimonio de obligada protección jurídica, en el Principado
de Asturias se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Flora. Catálogo
integrado por las especies de flora cuya protección exige medidas específicas y que se
clasifican en alguna de las siguientes categorías: “en peligro de extinción”, “sensibles a
la alteración de su hábitat”, “vulnerables” y “de interés especial”; siguiendo así la
misma tipología de categorías que la establecida en la Ley estatal del 89.
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En referencia a esta catalogación véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
17ª) de 5 de enero de 2000.
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HERRÁIZ SERRANO, O.; “Aragón: su estratégica contribución contra el cambio climático”; en
LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.); “Observatorio de Políticas Ambientales 2010”. Ed. Aranzadi. Pamplona
2010. Pág. 371.
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Un catálogo específico de flora amenazada en una Comunidad Autónoma ya dotada
tiempo antes de un Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna Vertebrada,
creado sobre la firme convicción de que la fauna vertebrada silvestre constituye un
elemento irremplazable de los sistemas naturales y un rico patrimonio merecedor de
protección y aunque algunas de las especies que lo integran habían sido ya,
efectivamente, favorecidas por la humanización del territorio. Catálogo en el que
también se acogerán las mismas categorías que las contempladas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Flora.
Igualmente cuenta con Catálogo de Flora Protegida Castilla y León, tras su creación
mediante Decreto 63/2007, de 14 de junio; cuya razón de ser se encuentra en el hecho
de que el terreno castellano y leonés es especialmente rico en flora vascular silvestre –
con unas 3.300 especies- constituyendo dicha diversidad vegetal parte substancial del
patrimonio natural castellano, valor que se encuentra reconocido por el propio Estatuto
de Autonomía como esencial para la propia identidad del territorio de Castilla y León.
Un Catálogo donde se inscribirán las especies de flora más necesitadas de protección,
bajo las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “sensibles a la
alteración de su hábitat” y “de interés especial” y que para su mejor protección,
conservación, así como para el logro de mejores resultados en el mismo Decreto se crea
una figura de protección específica para garantizar los enclaves que acogen las
poblaciones más valiosas de las especies de flora catalogadas. Al tiempo que con el
Decreto de crea la peculiar figura de protección775 denominada “Microrreserva de
Flora”.
Todo ello en una Comunidad en la que ya se había prestado atención específica a la
protección de la flora, regulando el Catálogo de Especímenes Vegetales de singular
relevancia776 para Castilla y León y estableciendo su régimen de protección777 que
garantice su conservación, mejora y pervivencia; referido específicamente a las especies
arbóreas autóctonas, sin olvidar el variado repertorio de árboles exóticos. Y en una
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CARO-PATÓN CARMONA, I.; y, SANZ RUBIALES, I.; “Política Ambiental de Castilla y León”, en
LÓPEZ RAMÓN, F. (Coord.); “Observatorio de Políticas Ambientales 2008” Ed. Thomson-Aranzadi.
Navarra 2008. Pág. 441.
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Se consideran como tales, conforme al artículo 2.3 del Decreto 62/2003, de 22 de mayo, a “aquel árbol
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excepcionales dentro de la especie, por su edad, conformación, historia, particularidad científica, por su
interés ecológico, paisajístico o cultural, con independencia de su emplazamiento en terreno forestal,
agrícola o urbano, y sea cual fuere el organismo encargado de la gestión de dichos terrenos”.
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Decreto 62/2003, de 22 de mayo.
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Comunidad en la que hasta el año 2003 únicamente se había prestado expresa mención a
una planta dotándola de una normativa específica para su protección directa, el “acebo”,
normativa que continúa vigente en la actualidad.778 Mientras, por el contrario, en el seno
de algunos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de la Comunidad si habían
ido fijándose ciertos, aunque mínimos, catálogos de flora amenazada en sus
correspondientes ámbitos de aplicación, como por ejemplo en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes del Duero -Salamanca-Zamora-.779
Y todo ello en una, la Comunidad castellano y leonesa, en la que existe un vacío; un
vacío que hace presuponer que en esta Comunidad únicamente constituyen especies
amenazadas de fauna silvestre aquellas que se encuentren incluidas en el Catálogo
Estatal de Especies Amenazadas, toda vez que la Comunidad ha renunciado a establecer
un Catálogo propio.
En el caso vasco, por otra parte, se especifica en el Artículo 2 del Decreto
167/1996, de 9 de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies de la Fauna
y Flora, Silvestre y Marina que se incluirán en alguna de las categorías establecidas en
el artículo 48 de la Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,
aquellas especies, subespecies y poblaciones de fauna y flora silvestre marina, que
requieran medidas específicas de protección. Posteriormente, además, se acometió un
diagnóstico de la flora vasca que culminaría con la edición de la “Lista Roja de la flora
vascular de la Comunidad Autónoma del País Vasco” en 2010, que conllevó que la
Orden de 10 de enero de 2011 del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca incluyese la modificación del Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas en lo referente a la flora y se refunde en un único anexo y la
derogación del anexo del Decreto 167/1996, de 9 de julio incluido a través de su
Disposición Adicional mediante.
Consecuencias que son la consecuencia de la procedencia de acometer una
profunda modificación del Catálogo de flora amenazada, con inclusión y eliminación y
cambios de categorías de la misma. Una procedencia basada en “las numerosas
modificaciones operadas desde la aprobación del primer listado, algunas de gran
calado, como la que nos ocupa, y al objeto de contribuir a la seguridad jurídica, se
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Página | 436

considera oportuno actualizar el Catálogo a través de la aprobación de un texto único,
lo que dota de mayor claridad al Catálogo vigente, y permitirá una rápida y efectiva
interpretación y aplicación de la norma”. Así como basado en los resultados del estudio
realizado al objeto de realizar la Lista Roja de la flora vascular del País Vasco, en cuya
elaboración, previo establecimiento de equivalencias entre las diferentes categorías de
amenaza de la Lista Roja y del Catálogo Vasco, se observó que, en general, los grados
de amenaza obtenidos eran superiores a los establecidos en el Catálogo, salvo en
algunos taxones, lo que, según se señala, no implica un aumento significativo del grado
de amenaza, sino que los baremos establecidos por la UICN para evaluar el riesgo de
extinción a nivel regional implican la inclusión de un mayor número de taxones en las
categorías de mayor amenaza.
Igualmente la Comunidad Autónoma de Extremadura, también, cuenta con su
propio Catálogo Regional de Especies Amenazadas, regulado por Decreto 37/2001, de 6
de marzo. Así como en aplicación de las previsiones contenidas en la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Parlamento catalán aprobó el Decreto
172/2008, de 26 de agosto, por el que se crea el Catálogo de Flora Amenazada de
Cataluña. Un Decreto que se marca como por objeto proporcionar a las especies y
subespecies de flora el régimen jurídico de protección necesario a fin de asegurar su
conservación y, en su caso, recuperación; asimismo prevé, como un mecanismos de
actuación, la aprobación de planes de recuperación para las especies inscritas bajo la
categoría de “vulnerables”.
En penúltimo lugar haré referencia, a último catálogo autonómico de especies
amenazadas que es el canario, creado por el Decreto 151/2001, dada la singularidad que
caracteriza al archipiélago canario. Singularidad que hace destacar al archipiélago en el
contexto internacional dada la alta biodiversidad que alberga y el elevado grado de
endemicidad que poseen su fauna y flora. Concretamente, la proporción de especies
endémicas de la flora vascular silvestre supone casi la mitad de los endemismos de
España, al tiempo que la fauna invertebrada presenta alrededor del cuarenta por ciento
de especies endémicas, porcentaje que se reduce en el caso de las especies de fauna
vertebrada.
A los efectos de mejorar la protección y conservación de las especies se preveía
incluir en el Catálogo canario las especies, subespecies y poblaciones de la flora y fauna
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silvestres que requieran especiales medidas de protección clasificadas bajo las
categorías de “en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su hábitat”,
“vulnerables” y “de interés especial”; como se observa y como es lógico dada la fecha
de aprobación del Decreto el sistema de catalogación canario no se adaptaba al estatal
actualmente vigente. Circunstancia ésta última que desembocó en la aprobación de la
Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas780 y por la que
quedaría derogado aquel Decreto.
Catálogo en el que, además de incluir las categorías básicas de especies
amenazadas ajustándose a la categorización del Catálogo Español de Especies
Amenazadas, se acoge una categoría específica de especies denominadas “de interés
para los ecosistemas canarios”; categoría referida a especies que , sin estar amenazadas,
en virtud de su relación con los ecosistemas de los espacios protegidos, bien
pertenecientes a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura
2000, en los que se localizan, merecen una consideración especial en la ordenación
territorial de éstos, sin que precisen o justifiquen medidas adicionales de protección
fuera de ese ámbito.
Finalmente, como cierre, se establece la categoría de especies de “protección
especial” para las especies que no estando ni bajo situación de amenaza ni pudiendo ser
consideradas de “interés para los ecosistemas canarios” sean merecedoras de atención
especial en cualquier parte del territorio de la Comunidad canaria en función de su valor
científico, ecológico, cultural o por su singularidad o rareza; así como aquellas que son
enumeradas en el anexo IV de la propia Ley y las designadas de conformidad con los
criterios establecidos en el artículo 7.
Esto es, la evaluación de una especie, subespecie o población de protección
especial, en la Comunidad canaria, podrá hacerse en conformidad con alguno de los
siguientes valores: bien el científico cuando posean tamaños poblacionales reducidos,
una distribución muy localizada o fragmentada, o una tendencia regresiva en sus
poblaciones o en su distribución, observada o inferida; bien ecológico cuando se trate de
un elemento importante para el mantenimiento de los procesos ecológicos generales
para el funcionamiento del ecosistema insular o de alguno de sus hábitats o
780
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comunidades constituyentes; o bien, cultura cuando se trate de elementos importantes
desde el punto de vista social o cultural; o bien, finalmente, singularidad o rareza
cuando se trate de un elemento endémico en la jerarquía taxonómica, posea valores
emblemáticos que lo hagan merecedor de una protección particularizada, o cuando su
protección en el Archipiélago canario pueda contribuir notablemente a la conservación
de la especie a nivel global.
A propósito del artículo 7 de la Ley canaria, fueron manifestadas discrepancias
respecto del mismo, junto con los artículos 3 y 4 y la Disposición Adicional Primera y
la Disposición Transitoria Única punto quinto, así como los anexos. Discrepancias que
provocaron la necesidad de adoptar un Acuerdo entre la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Canarias,
aprobado por Resolución de 11 de enero de 2011. Acuerdo alcanzado tras acordar
iniciar las negociaciones, así como designar un grupo de trabajo para proponer a la
comisión Bilateral de cooperación la solución que se considere conveniente, por
Resolución de 15 de diciembre de 2010.
En la citada Resolución de 2010 se dispone expresamente que las partes convienen
en interpretar que la aplicación de la Ley canaria no supone, de modo alguno, la
inaplicación de la legislación estatal básica, en tanto en cuanto la misma se ajusta tanto
al ámbito como al alcance de las competencias autonómicas y, por consiguiente, con
sujeción a la normativa básica estatal. Aclarándose, en primer lugar, respecto al respecto
del artículo 3.1, letras a) y b), que expresa “aparte de aquellas con presencia
significativa en Canarias y así calificadas por el Catálogo Español de Especies
Amenazadas” no implica que las especies incluidas en el Catálogo Español únicamente
gocen de la protección si tienen una presencia significativa en Canarias, pues en todo
caso son objeto de la protección dispensada por la Ley 42/2007 en tanto en cuanto están
incluidas en el Catálogo estatal.
En segundo lugar, en relación con la categoría canaria denominada de “protección
especial” no puede llegar a confundirse con el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial, por lo que su creación no produce ningún efecto sobre
la protección de las especies incluidas en dicho Listado. En tercer lugar, en referencia a
los criterios de catalogación de la Ley canaria, concretamente en su artículo 7, se
especifica en el Acuerdo que únicamente vinculan a los órganos autonómicos
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competentes para la evaluación de las especies a incluir en las diferentes categorías del
Catálogo canario.
A continuación en el citado Acuerdo se recoge que el sentido de la Disposición
Adicional primera de la norma canaria está en relación con la consulta que el artículo
53.1 de la Ley 42/2007 establece articulando la participación de las Comunidades
Autónomas en el trámite de confección del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y, además, representa un mecanismo formal a través del cual la
Comunidad asume que su propuesta no puede ser otra que la derivada del catálogo
autonómico, por lo que de modo alguno compromete el ejercicio de las competencial
estatales para la elaboración y aprobación del Listado. También se relaciona con la
legislación básica del Estado la Disposición Transitoria Quinta, en la posición que le
corresponde en el marco del sistema competencial, sin excluirla, de modo que su
sentido ha de ser buscado en el ámbito de protección de las especies y, en particular, en
mantener en Canarias un mínimo de protección a determinadas especies para el caso de
que se levantase esa protección en el Catálogo Nacional.
A la postre, en relación con las discordancias entre el contenido de los anexos de la
Ley canaria en cuanto no se contienen en el Catálogo canario varias especies incluidas
tanto en el Catálogo Nacional como en las Directivas comunitarias e instrumentos
internacionales, se dispone que ello no implica que no se salvaguarde el nivel de
protección establecido con carácter básico ya que la protección que la legislación básica
establece para las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas no se ve
afectado por las previsiones contenidas en la norma canaria, “que dimana directamente
de la legislación básica, y no está ni puede estar condicionada a que se reitere por la
normativa autonómica, y además dicha protección queda reflejada en la Ley Canaria
que se remite tanto al Catálogo estatal como al régimen de protección contenido en la
Ley 42/2007.”
En último lugar, y por lo novedoso temporalmente hablando, en la Comunidad de
Andalucía desde marzo de 2012 del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas de
inserta dentro del Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protección Especial que
fue creado en virtud de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, en el que se inscriben, en
alguna de las categorías previstas, las especies, subespecies, razas o poblaciones de la
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flora y la fauna silvestres, sean éstas terrestres, dulceacuícolas o marinas, que requieren
medidas específicas de protección. Categorías de especies amenazadas. Concretamente,
las especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y la fauna silvestres que se
incluyan en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas se clasificarán en las
siguientes categorías:
a. Extinto, cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último individuo
en el territorio de Andalucía.
b. Extinto en estado silvestre, cuando sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, en
cultivos, o en poblaciones fuera de su área natural de distribución.
c. En peligro de extinción, cuando su supervivencia resulte poco probable si los
factores causales de su actual situación siguen actuando.
d. Sensible a la alteración de su hábitat, cuando su hábitat característico esté
especialmente amenazado por estar fraccionado o muy limitado.
e. Vulnerable, cuando corra el riesgo de pasar en un futuro inmediato a las
categorías anteriores si los factores adversos que actúan sobre ella no son
corregidos.
f. De interés especial, cuando, sin estar contemplada en ninguna de las
precedentes, sea merecedora de una atención particular en función de su valor
científico, ecológico, cultural, o por su singularidad.

Asimismo está Comunidad cuenta con el Catálogo Andaluz de Árboles y Arboledas
Singulares creado, también, por Ley 8/2003, de 28 de octubre, en su artículo 18.3,
incluido en la Sección de Gestión de la Flora y de la Fauna Silvestres del Registro
Andaluz de Aprovechamientos de Flora y la Fauna Silvestres, en el que se inscribirán de
oficio los árboles o arboledas que sean declarados elementos singulares del paisaje al
ser ejemplares o individuos de la flora silvestre de porte arbóreo, o de agrupaciones de
lis mismos que destaquen por alguno o algunas de las siguientes singularidades:
morfológicas o dendrometrías, longevidad o belleza, valor paisajístico; tratarse de
especies caracterizadas por su rareza, relativa tanto al número de individuos como al
área de distribución, o por sus particularidades científicas; ubicarse en emplazamientos
o en ambientes bioclimáticos o biogeográficos poco habituales; o, estar relacionados
con acontecimientos históricos, culturales o populares relevantes.
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5. El procedimiento de catalogación de las especies amenazadas

Hasta hace relativamente poco tiempo el listado o catalogación lo encontrábamos
en el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo, por el que se establecía el Catálogo de
Especies Amenazadas, aprobado bajo la vigencia de la normativa anterior, pero cuya
vigencia se prolongó estando ya vigente la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. El problema se planteaba en cuanto pudiesen hallarse especies
catalogadas bajo alguna categoría no regulada en la Ley 42/2007, si bien dicho
impedimento sería sido solventado por el propio legislador del 2007 en cuanto previno
que en dicho caso se mantendrían en dicha clasificación, con los efectos establecidos
por la normativa anterior, en tanto no se produjera la adaptación a la normativa
vigente.781 Las categorías en las se clasificaba dicho Catálogo seguían, en principio, los
parámetros marcados por Convenios internacionales y directivas comunitarias; esto es,
con las listas de especies protegidas de las Directiva de Aves y Hábitats, y en los
Convenios de Berna y Bonn.
En la actualidad la catalogación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón
o población en el Catálogo Español se realizará por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, a iniciativa de las Comunidades Autónomas o del propio
Ministerio. Más concretamente, “la iniciación del procedimiento de inclusión, cambio
de categoría o exclusión de una especie en el Catálogo se realizará previa iniciativa de
las Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, mediante remisión
de una solicitud a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del
MARM -en adelante la Dirección Genera-), siguiendo el procedimiento establecido en
artículo 55.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, para el (…) Catálogo (…) Ésta
deberá ser motivada e ir acompañada de la información científica justificativa, así
como las referencias de los informes y publicaciones científicas que se hayan podido
utilizar.”782
Con dicha información “la Dirección General elaborará una memoria técnica

781

Disposición Transitoria Primera de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
782
Art. 6.3 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
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justificativa”; debiéndose tener en cuenta para dicha elaboración tanto los “criterios
orientadores para la inclusión de taxones” que fueron aprobados por la Comisión para
la Protección de la Naturaleza en el año 2004, sin perjuicio de que sean aprobados
posteriormente –tras la aprobación del Real Decreto- unos criterios orientadores por el
Gobierno783 y poblaciones en catálogos de especies amenazadas y aquella otra
información que se considere necesario.
De tal modo que respecto al fundamento de la decisión de la catalogación de las
especies, se habrá de tener en cuenta que el entonces llamado Ministerio de Medio
Ambiente aprobó en el 17 de marzo de 2004 los “Criterios orientadores para la
inclusión de taxones y poblaciones en catálogos de especies amenazadas”.
Ofreciéndose en sede de este documento una serie de criterios más concretos que vienen
a reducir, en gran medida, al margen de apreciación de la Administración al decidir en
el caso concreto, por lo que el mismo constituye una regencia para la Administración en
orden a la inclusión de una especie en una u otra categoría de estos catálogos así como,
en último término, para el control judicial de estas decisiones de la Administración
Pública.
Así como será conveniente tener en cuenta los nuevos datos contenidos en el
Inventario Español de Especies terrestres. Dicha Memoria técnica justificativa será
remitida a la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía donde se
encuentre la especie afectada y a iniciativa de éstas o de la propia Dirección General, la
memoria técnica justificativa será remitida al Comité de Flora y Fauna Silvestre784,
como órgano técnico especializado en esta materia, para su evaluación. El Comité de
Flora y Fauna, en su caso, consultará al Comité científico785, Comité creado a fin de
asistir como órgano de carácter consultivo al Comité de Flora y Fauna así como a las
Comunidades Autónomas cuando las mismas soliciten.
Tras dichos trámites el Comité de Flora y Fauna procederá a informar a la
Comisión del resultado de la evaluación que haya llevado a cabo. Tras recibir dicha
783

La disposición adicional tercera del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero prevé: “Los criterios
orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas
serán aprobados por el Gobierno y publicados en el Boletín Oficial del Estado, tras la consulta a la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y al Consejo Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad”.
784
Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto por el que se desarrollan las funciones de la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y crea el Comité de Flora y Fauna Silvestres.
785
Comité Científico creado por el art. 7 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
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información, la Comisión procederá a trasladar la propuesta de inclusión, o cambio de
categoría o, en su caso, exclusión del Catálogo a la Dirección General, quien concluirá
si hay o no razones que justifiquen la inclusión, cambio de categoría o exclusión.786 Sin
perjuicio, además, cualquier ciudadano u organización podrá solicitar la iniciación del
procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión acompañando a la
correspondiente solicitud una argumentación científica de la medida propuesta, tal y
como previene la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. Una forma de participación ciudadana que es usual en Derecho
comparado y que es incorporada al Derecho interno en 2007, en línea con el espíritu de
la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso la información, de
participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
La previsión de la Ley estatal es contemplada más extensamente por el Real
Decreto de 2011, conforme con el cual la argumentación o información científica
justificativa habrá de referirse, cuanto menos, al valor científico, ecológico, cultural,
singularidad, rareza o grado de amenaza de la especie propuesta, así como las
referencias de los informes y publicaciones científicas utilizadas. Además, la solicitud
podrá ser presentada en la Dirección General por los medios adecuados, incluidos los
medios electrónicos, en aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. Si la solicitud adoleciese de cualesquiera defectos o resultase
incompleta, el solicitante será requerido a fin de que subsane los defectos advertidos o
que aporte la documentación complementaria en el plazo de tres meses. Si dentro de
dicho plazo no fuese subsanada o completada la solicitud será archivado el expediente,
acuerdo de archivo que será notificado debidamente al solicitante.
En caso contrario, esto es si concurre la subsanación o se presenta la
documentación complementaria, se procederá a tramitar la solicitud conforme al mismo
procedimiento que se sigue cuanto la solicitud o propuesta proviene de una Comunidad
Autónoma o de una ciudad con Estatuto de Autonomía, procedimiento que ya ha
quedado descrito. Un procedimiento que finaliza con la valoración de la Dirección
General; la cual procederá a notificar su decisión de forma motivada al solicitante, en un
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Párrafo segundo del apartado 4 del art, 6 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
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plazo máximo de seis meses desde la fecha de recepción de la solicitud en la Dirección
General, poniendo fin a la vía administrativa. Si dentro del plazo de los seis meses no se
hubiese recibido por el solicitante notificación alguna se habrá de entender desestimada
la petición.787
Además, con la aparición del Real Decreto de 2011 hoy existe otra forma de
proceder a iniciar la inclusión de una especie en el Catálogo, es el supuesto en que la
especie en cuestión figue como protegida en los anexos de las normas o decisiones de la
Unión Europea y los convenios internacionales ratificados por España, su inclusión se
efectuará de oficio por el Ministerio de Medio Ambiente, notificando previamente tal
inclusión en el Listado primero a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. En este supuesto, a efectos del régimen concretamente aplicable y de la
inclusión en el Catálogo se podrá considerar la singularidad de la distribución
geográfica y el estado de conservación de la especie en España, previa consulta a las
Comunidades Autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía afectadas, conforme
previene el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
Por lo demás, en todos los casos descritos, una vez finalizada la tramitación del
procedimiento respectivo, el proyecto de orden que contenga la modificación del anexo
del Real Decreto 139/2011 a fin de incluir, excluir o modificar la clasificación de alguna
especie se elevará a la Ministra o Ministro para su firma, conforme a lo dispuesto en la
disposición adicional segunda del mismo Real Decreto y, posteriormente, se publicará
en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, fuera cual fuere la vía de iniciación del
procedimiento, únicamente podrán ser incluidas en el Catálogo las especies y
subespecies que hayan sido descritas taxonómicamente en una publicación científica de
reconocido prestigio y hayan sido consensuadas por la comunidad científica.788
Salvando la disparidad de categorías, a la hora de decidir bajo qué categoría ha de
quedar englobada una especie, subespecie o población se tendrán en cuenta los factores
determinantes de la situación de amenaza en la que se encuentre la especie en todo su
área de distribución natural dentro del territorio estatal, independientemente de que a
nivel local pudieran existir circunstancias que supusiesen una atenuación o una
agravación de la situación de amenazada bajo la que se encuentre la especie. Y en todo

787
788

Art. 6.5 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
Art. 6.6 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
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caso una vez que exista información técnica o científica que así lo aconseje la inclusión
de la especie, subespecie o población en el catálogo.789 Una información sobre la
especie en cuestión específicamente relativa al tamaño de la población afectada y sobre
su área de distribución natural, una descripción detallada sobre sus hábitats más
característicos, un análisis sobre los factores que inciden negativamente sobre la especie
y sobre la conservación de su hábitat propio, etc.
En todo caso, la decisión de la Administración estatal en cuanto a la categorización
de las especies, tal y como se configura legalmente, en un principio implica un claro
componente de discrecionalidad. Ello dado que los criterios legales que determinan la
categorización de las especies amenazadas resultan imprecisos y requieren de una
compleja labor de evaluación técnica de distintos factores a la luz de las circunstancias
concurrentes. Así, por ejemplo, el criterio legal que determina la categoría de “en
peligro de extinción” en la ley estatal, hace necesario, entre otras cosas, el evaluar, en
cada caso, la situación actual de la población, los factores causales de la misma y la
probabilidad de supervivencia si los mismos siguen actuando, disponiendo la
Administración de un amplio margen de apreciación.
En cambio, esta falta de especificación del catálogo español, debiéndose remitirse a
aquellos Criterios orientadores aprobados por la Comisión Nacional de la Naturaleza en
2004, es salvada en el caso de la Comunidad Gallega, en la que si se prevé unos
criterios790. Así, se establece que para la catalogación se tendrá en cuenta la situación de
amenaza en que las especies, subespecies o poblaciones se encuentren dentro del ámbito
de su área de distribución en Galicia y teniendo en cuenta el contexto ibérico, con
independencia de que localmente existan circunstancias que atenúen o agraven dicha
situación.
Una catalogación, la del territorio gallego, que vendrá definida por el riesgo de
amenaza, real o potencial, en el que se encuentren los taxones y por la posibilidad de su
extinción a medio plazo tomando como base al menos uno de los siguientes parámetros:
la tenencia regular de las poblaciones durante los últimos años, tomando un período tal
que sea acorde a la biología y reclutamiento de la especie; el área de presencia y
ocupación estable; el tamaño de las poblaciones; otras características limitantes como su
789

Art. 55.1 LPNB.
Art. 6 del Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de especies
amenazadas.
790
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baja dispersión, alta especialización o singularidad geográfica; previsión de extinción en
estado silvestre. La determinación y la valoración del grado de amenaza de un taxón
será el resultado de aplicar los umbrales o criterios de catalogación establecidos en el
Anexo V del mismo Decreto.
Un régimen de catalogación en territorio gallego791 cuyo procedimiento se podrá
iniciar tanto de oficio, por la Dirección General competente en materia de conservación
de la Naturaleza, como a instancia de parte, cuando exista información técnica que así lo
aconseje. Una solicitud de catalogación, descatalogación o cambio de categoría que
podrán llevar a cabo las Universidades, los centros de investigación y las entidades que
estatutariamente persigan el logro de los principales contenidos del artículo 2.a) de la
Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la Naturaleza de Galicia. En todo caso,
unas solicitudes que habrán de ser formuladas según el modelo normalizado previsto al
efecto y estar debidamente justificadas conforme a los criterios previstos en la propia
norma y estar acompañada de una memoria anexa –cuyos datos estén avalados
expresamente por un especialista en la materia- que contenga la información científica y
técnica suficiente para evaluar la propuesta.
Solicitudes que junto con la memoria, serán dirigidas a la dirección general
competente en materia de conservación de la Naturaleza; no siendo tenidas en cuenta
aquellas que carezcan de memoria, ni las formuladas en base de citas de presencia
esporádica y sobre taxones de los que no se disponga suficiente información. No
obstante, el solicitante puede solventar la ausencia de cualesquiera de los requisitos o
para adjuntar los documentos preceptivos, en el plazo de diez días contados a partir del
día siguiente al de la recepción del requerimiento formulado por la dirección general de
Conservación de la Naturaleza. Si trascurrido dicho plazo no subsanase o no presentase
los preceptivos documentos, se le podrá considerar desistido de su petición y archivar la
misma sin más trámites.
Ante una solicitud, que o bien reúne todos los requisitos, o bien una vez subsanada,
la Dirección General competente dispone de un plazo máximo de seis meses para
resolver el correspondiente procedimiento. Si se trata de un procedimiento iniciado de
oficio el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se dictase y notificase la
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Art. 7 del Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo Gallego de especies
amenazadas.
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resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación
legal de resolver; y tratándose de procedimientos de los que se pudiera derivar el
reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas
individualizadas, los interesados que compareciesen podrán considerar desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo. Por su parte, en el supuesto de procedimientos
iniciados a instancia de parte, transcurrido el plazo sin haberse resuelto el
procedimiento, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes, conforme al
artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de junio, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, en el acuerdo de iniciación del expediente de catalogación,
descatalogación o cambio de categoría, la Dirección general competente podrá adoptar
las medidas cautelares que estime precisas para la protección de la especie de que se
trate. Un expediente para cuya tramitación la dirección general elaborará una memoria
técnica justificativa, confeccionada sobre los datos disponibles, a fin de acreditar
suficientemente la situación de amenaza que hace necesaria la catalogación y que habrá
de contener, al menos: la posición taxonómica de la especie o subespecie; la propuesta
de catalogación, descatalogación o cambio de categoría; situación legal; información
sobre el área de distribución natural actual de la especie de que se trate y su evolución;
información sobre el tamaño de la población y su evolución, pudiendo admitirse según
cada caso indicadores poblacionales adecuados o información genética en el medida en
que sea relevante y disponible; información sobre los hábitat característicos de la
especie o subespecie; determinación y análisis de los factores que inciden
negativamente sobre su conservación o sobre la de sus hábitats; cartografía detallada,
bibliografía y fuente de datos y el autor o autores de la memoria. Además, podrá
contener las medidas específicas que requiera su conservación. Una memoria para cuya
elaboración se podrá recabar la colaboración de los especialistas en la materia,
departamentos universitarios, centros de investigación o asociaciones y, en este sentido,
solicitar cuanta información técnica y científica esté disponible en ese momento.
Completado dicho informe, con anterioridad a la modificación operada por el
Decreto 167/2011, de 4 de agosto, correspondía al Consejo de la Junta de Galicia el
acordar la inclusión o exclusión de una especie en el catálogo regional mediante
decreto; mientras que el cambio de categoría de una especie se acuerda mediante orden
de la Consejería. Sin embargo, en la actualidad una vez completado el expediente, se
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realizará la inclusión, exclusión o el cambio de categoría de una especie ya catalogada
previamente en el Catálogo gallego mediante orden de la Consellería competente en
materia de conservación de la naturaleza, a propuesta de la Dirección General
competente en la materia.
El cambio fue motivado por la constatación de que el catálogo gallego se había
establecido como un instrumento para la protección de la biodiversidad y que para ello
debe ser un mecanismo dinámico que dé respuesta a la información disponible sobre el
estado de conservación de las especies. Pero, sin embargo, el que la inclusión o
exclusión de una especies mediante Decreto no era un procedimiento lo suficientemente
ágil para actualizar la catalogación de las especies, siendo más ágil la aprobación
mediante orden de la Consellería competente, además de ser un procedimiento con las
suficientes garantías legales. A la vez, la aprobación mediante Orden es más coherente a
fin de llegar a lograr una actualización paralegal del Catálogo gallego y el estatal en
tanto en cuento en el artículo 55.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se establece
que la inclusión, el cambio de categoría o la exclusión de una especie en el Catálogo
español se llevará a cabo directamente por el Ministro competente.
De semejante modo, si bien más específicamente diseñado, en la Ley 4/2010, de 4
de junio, por la que se regula el Catálogo canario de especies protegidas, ya adaptada a
las previsiones de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se
recogen criterios para la catalogación, descatalogación o cambio de categoría de una
especie, subespecie o población catalogadas, tanto en “peligro de extinción”, en
“vulnerable”, “de interés para los ecosistemas canarios”, como “de protección
especial”. Para ello se realizará una evaluación del grado de amenaza de la especie,
subespecie o población que podrá hacerse en atención a los cambios de su distribución,
cambios en el tamaño de las poblaciones y probabilidad de extinción en territorio
canario, en caso de especies en “peligro de extinción” y “vulnerables”.
Así, por ejemplo, respecto a las especies catalogadas o catalogables “en peligro de
extinción”792, en primer lugar, en lo relativo a la distribución de la especie o población,
en cuanto que el factor de amenaza principal incide sobre los individuos, deberá darse al
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Entendiéndose por tales “aparte de aquellas con presencia significativa en Canarias y así calificadas
por el Catálogo Español de Especies Amenazadas, las que se incorporen de acuerdo con lo previsto en
esta ley o figuren en su anexo I, constituidas por taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco
probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando”.

Página | 449

menos algunos de los siguientes supuestos: o bien, que el ritmo de reducción del área de
ocupación793 resulta ser superior al 75%, medido por un período máximo de 10 años o
el tiempo de duración de tres generaciones de la especie; o bien, que el área de
ocupación deberá encontrarse en declive a partir del año 1970 y haber disminuido por
debajo de los siguientes umbrales: 40 Km2 en el caso de tratarse de especies marinas;
20Km2 en el caso de tratarse de especies presentes en más de una isla, 5Km2 en caso de
tratarse de especies presentes en una sola isla; o de 2,5Km2 en caso de tratarse de un
endemismo local794. En los casos en que no se haga posible el determinar con claridad la
tendencia del área de ocupación, podrá recurrirse al área de presencia como método
complementario para determinar la tendencia en la distribución.
En segundo lugar, por lo que se refiere al tamaño de la población, deberá darse
como mínimo alguno de estos dos supuestos: que el ritmo de reducción de las
poblaciones resulta ser superior al 75%, medido por un período máximo de 10 años o el
tiempo de duración de tres generaciones de la especies, o que el declive estimado en el
tamaño poblacional debiera haber sido continuo, año tras año, y alcanzar al menos el
20% al cabo de los últimos diez años o tres generaciones, y en la actualidad el tamaño
de la población no debería ser superior a 250 ejemplares maduros.
En tercer lugar, en torno a la probabilidad de extinción, deberán cumplir alguno de
los requisitos siguientes: o su probabilidad de extinción es igual o superior al 20% en
los próximos 20 años; o cuentan sólo con 25 individuos maduros o menos y una tasa
media de crecimiento poblacional negativa; o cuentan sólo con 25 individuos maduros o
menos, una tasa media de crecimiento poblacional positiva y una fluctuación
poblacional de, al menos, un 10% de promedio795. O, verbi gracia, para evaluar el
interés de un taxón para los ecosistemas canarios796, se tendrá en consideración que: sea
un estructurante espacial relevante en el ecosistema; juegue un papel clave como
regulador en la comunidad biológica a la que pertenece, tal como ocurre con muchos
793

Área de ocupación “es al superficie resultante de sumar la extensión de todas las cuadrículas donde se
tiene registrada la presencia de una especie. Dichas cuadrículas se basan en sistema UTM de
500x500m., y la presencia se le asigna cuando existen citas definidas por coordenadas UTM con igual o
menor precisión o a partir de topónimos concretos que caigan en su ámbito”.
794
Son aquellas especies o subespecies endémicas de Canarias cuya área de ocupación es inferior a
cinco kilómetros cuadrados o al uno por ciento de las islas en que esté presente, repartidos en una misma
localidad o en localidades vecinas. Según se define en el artículo 2 de la Ley 4/2010, de 4 de junio.
795
Art. 5 de la Ley 4/2010, de 4 de junio, de Canarias.
796
Definiéndose como aquellas especies que, sin estar en ninguna de las situaciones de amenaza, sean
merecedoras de atención particular por su importancia ecológica en espacios de la Red Canarias de
Espacios Naturales Protegidos o de la Red Natura 2000.
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depredadores, agentes dispersores, polinizadores o únicas fuentes de aporte de biomasa;
contenga o minimice el impacto de especies exóticas invasoras; sea un elemento
singular del ecosistema y existan riesgos potenciales que puedan, en su caso, provocar
su pérdida irreversible menoscabando así la singularidad e integridad ecológica del
ecosistema. Otorgándose, a efectos de establecer prioridades, mayor importancia a un
taxón cuanto menor sea el número de especies de un mismo grupo taxonómico que
ejerzan la misma función o se encuentren en situación equivalente dentro del mismo
ecosistema.797
En el anterior Catálogo Estatal de Especies Amenazadas se recogía para cada una
de las especies, subespecies o poblaciones unos mismos datos: la denominación
científica y nombres vulgares, la categoría bajo la cual queda englobada, los datos más
relevantes de la memoria técnica que se elabora durante el procedimiento de
catalogación, con una expresa referencia a su área de distribución natural y las fechas de
aprobación y, en su caso, de publicación de los planes de conservación o recuperación
aplicables a las mismas, que han ido aprobando las Comunidades Autónomas afectadas,
con indicación de las medidas en ellos contempladas.
Actualmente se prescribe que el Catálogo Español de Especies Amenazadas habrá
de contener la siguiente información en relación con cada una de las especies: la
denominación científica, nombres vulgares y posición taxonómica; el proceso
administrativo de su inclusión en el Listado; el ámbito territorial ocupado por la especie;
los criterios y breve justificación técnica de las causas de la inclusión, modificación o
exclusión, con expresa referencia a la evolución de su población, distribución natural y
hábitats característicos; la expresa indicación de la evaluación periódica de su estado de
conservación; la categoría de amenaza en la que se inscribe la especie; el diagnóstico
del estado de conservación, incluyendo la información sobre los sistemas de control de
capturas, recolección y toma de muestras y las estadísticas sobre muertes accidentales
que remitan las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía o el
propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y la específica
referencia a las estrategias y a los planes de conservación y recuperación publicados por
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía o a las estrategias
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aprobadas por la Administración General del Estado, que afecten a la especie.798

6. Los efectos de la catalogación

La incorporación de una nueva y concreta especie en el Catálogo de Especies
Amenazadas conlleva, como es obvio, una serie de consecuencias. En primer lugar, la
nueva inclusión de la especie conlleva que las Comunidades Autónomas han de
observar la obligación–que no de la Administración General del Estado a través de los
órganos competentes- que les incumbe de elaborar planes de actuación, cuya tipología
dependerá de si se trata de una especies catalogada como “en peligro de extinción” o de
una especie calificada como “vulnerable”. En segundo lugar, implica la sujeción de
dichas especies a un régimen especial de protección, configurado por una serie de
prohibiciones y limitaciones, por una serie de medidas adicionales de conservación y de
un régimen sancionador más estricto.
En tercer lugar, implica la debida observancia de la obligación que incumbe a las
Administraciones Públicas consistente en llevar a cabo una evaluación periódica de su
estado de conservación, concretamente dicha evaluación quedará en manos de las
Comunidades Autónomas o de las Ciudades con Estatuto de Autonomía en cuyo
territorio se localicen las especies. Si bien, en el caso de que la especie en concreto se
distribuya por el territorio de más de una Comunidad Autónoma será preciso que el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades
Autónomas interesadas adopten los mecanismos de cooperación que procedan a través
de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Una evaluación que incluirá información sobre la evolución del área de distribución
de la especie y el estado de conservación de sus poblaciones, con especial referencia a
las estadísticas de capturas o recolección, muertes accidentales –recordemos que los
informes sobre las muertes accidentales han de ser efectuados por las Comunidades
Autónomas- y a una valoración de su incidencia sobre la viabilidad de la especie. Y para
el caso de las especies incluidas bajo la categoría “en peligro de extinción” dicha
evaluación incluirá, siempre que ello sea posible, la información sobre los cambios de
798
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en su área de distribución, tanto de ocupación como de presencia; la información
referente a la dinámica y viabilidad poblacional; a la situación del hábitat, incluyendo
una valoración de la calidad, extensión, grado de fragmentación, capacidad de carga y
principales amenazadas; así como la información relativa a la evaluación de los factores
de riesgo para la especie. Por lo demás, la evaluaciones serán efectuadas, como
máximo, cada seis años para las especies consideradas como “vulnerables” y con una
Periocidad de tres años para cuando se trate de especies consideradas como “en peligro
de extinción”; ello sin perjuicio de que la respectiva estrategia establezca una periocidad
distinta.799
Los plazos marcados para las evaluaciones pueden ser considerados como muy
distanciados en el tiempo, considerándose, tal vez, que hubiese sido más apropiado
prever lapsos temporales más cortos de modo tal que la evaluación de las especies se
llevase a cabo más frecuentemente. Pero en tal caso la pregunta que ahora puede
plantearse aun se efectuaría con mayor motivo, ¿realmente estos plazos serán
cumplidos? Y es más, ¿acaso, efectivamente se van a llevar a cabo y adecuadamente
dichas evaluaciones?.
Además, si de aquel seguimiento o evaluación del estado de conservación de una
especie se dedujese que existe un riesgo inminente de extinción de la misma, la
Comisión remitirá a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una propuesta de
consideración de estas especies como especie en situación crítica. En el supuesto de que
se aprobase, por este mero hecho la asignación presupuestaria del Fondo para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad quedaría íntegramente afecta a la adopción de
medidas urgentes para evitar la inminente extinción de la especie, y por iniciativa de la
Dirección General se realizarían por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente las modificaciones de los créditos iniciales del presupuesto en dicho
momento vigente que fuesen posibles para la referida actuación, procediéndose en su
caso, cuando no existiese crédito adecuado o fuese insuficiente y no ampliable el que
fuera consignado, a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del que
inicialmente se hubiera previsto, todo ello de conformidad con los términos establecidos
en el artículo 55 de la Ley 24/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En fin,
esta previsión no es innovadora en el contexto de la Ley, pues se contiene –como ya se
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ha señalado- semejante previsión con respecto a las especies silvestres insertas en el
Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.
Asimismo, a fin de coordinar la aplicación de las medidas de urgencia será creado
un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Estatal, constituyéndose por, al menos,
un representante del Ministerio y de cada una de las Comunidades Autónomas y
ciudades con Estatuto de Autonomía.
Además dichas acciones de conservación “in situ”, según prevé el artículo 59 de la
Ley 42/2007, pueden verse complementadas cuando se trate de las especies incluidas en
el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas por el impulso, a llevar a cabo por la
Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a favor del desarrollo de
programas de cría o propagación fuera de su hábitat natural, en especial cuando tales
programas hayan sido previstos en las respectivas estrategias de conservación, o en los
específicos planes de recuperación o conservación.
Unos programas que habrán de estar orientados a la constitución de reservas
genéticas y/o a la obtención de ejemplares aptos para su reintroducción al medio natural.
A este mismo efecto, en el marco de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, las Administraciones implicadas acordarán la designación y condiciones
de los centros de referencia a nivel nacional, que ejercerán la coordinación de los
respectivos programas de conservación “ex situ”. Pudiendo participar en estos
programas de cría en cautividad y propagación de especies amenazadas, las
organizaciones sin ánimo de lucro, los parques zoológicos, los acuarios, los jardines
botánicos y los centros, tanto públicos como privados, de investigación o conservación.
Contribuyendo aún más a la conservación de las especies autóctonas en situación de
amenaza dejando desplegada la posibilidad de introducir taxones extinguidos800 y
permitiendo el cruce genético de distintas familias de un mismo taxón para favorecer su
propagación y mejora.801
Con anterioridad al análisis de los denominados planes de recuperación y planes de
conservación, recordar con el deseo de realizar una aclaración. Esto es, en el supuesto
de las catalogadas como “en peligro de extinción”, se señala, además, de la necesidad
elaborar un plan de recuperación, en el que se incluyan las medidas más adecuadas para
800
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Art. 56.1.b) LPNB
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el cumplimiento de los objetivos y “en su caso, la designación de áreas críticas”. ¿Qué
significa área crítica? ¿Cómo se procede a su designación? ¿Conforme a qué criterios?
¿Es una zona equivalente a un espacio natural protegido? Y, en tal caso, ¿se trataría de
un espacio natural protegido por la normativa estatal o de conformidad con las
disposiciones comunitarias al respecto? Cuestiones que no son solventadas por la Ley y
para cuya resolución habrá de esperar a un supuesto desarrollo reglamentario de la
misma. En cualquier caso, en el supuesto de que los taxones catalogados como “en
peligro de extinción” se ubiquen en zonas del Derecho europeo, el que los Estados
miembros establezcan las medidas apropiadas para evitar el deterioro de hábitats, tanto
de especie como hábitats naturales, o las alteraciones que puedan repercutir en las
especies obligatorio por imperativo del artículo 6.2 de la Directiva de Hábitats, siempre
en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que
respecta a los objetivos de la propia Directiva.

A)

Planes y estrategias

Como es sabido, la inclusión de cualquier especie en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas implica la obligación de las Comunidades Autónomas de elaborar
planes de actuación. Unos planes cuya elaboración ya se preveía y era obligatoria en
virtud de la Ley del 89, pero que, sin embargo, no eran elaborados. Realidad ésta que
hizo que las Comunidades Autónomas solicitasen, durante la fase de elaboración de la
Ley del 2007, su supresión. Supuesta supresión que entraría en oposición con lo
prescrito en el Convenio sobre Diversidad Biológica en el sentido de que las Partes
Contratantes establecerán o mantendrán la legislación necesaria y/u otras disposiciones
reglamentarias para la protección de especies y poblaciones amenazadas.802
Planes de actuación que constituyen una manifestación más de la planificación
como instrumento de protección ambiental, aquella planificación que puede ser definida
como “aquel proceso de racionalización, referible a cualquier tipo de actuaciones a
través de las cuales los poderes públicos, partiendo de los problemas y situaciones

802

Artículo 8.k) del CDB.

Página | 455

existentes, fijan los objetivos a alcanzar en un determinado ámbito y en consecuencia
determinan los medios para el logro de los mismos.”803
Una manifestación de la actividad de planificación de los poderes públicos, que
simplemente, remite a un conjunto de actuaciones en el tiempo y en el espacio, cuya
realización se programa en el cómo y en el cuándo, otorgando unidad a actuaciones que
podían haberse desarrollado independientemente804; significando “una competencia de
dirección en la que tienen cobijo normas básicas y asimismo previsiones de acciones o
medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la
ordenación del sector”805 en concreto.
Técnica planificadora que se eleva como fundamental en materia de protección del
medio ambiente y, por ende, de las especies silvestres; fundamental en aras de la
protección de la Naturaleza tal y como se dejaría constancia en la Declaración de la
Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre Medio Humano de 1972, en
los siguientes términos “los recursos naturales de la Tierra, incluido el aire, el agua, la
tierra, la flora y la fauna y especialmente las muestras representativas de los
ecosistemas naturales deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y
futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga 806”. E
igualmente recogida la citada conveniencia de la planificación en el Quinto Programa
europeo sobre política y actuación en materia de medio ambiente, considerando la
planificación, además, como uno de los instrumentos para el logro del desarrollo
sostenible.
La naturaleza normativa y, por tanto, de la fuerza vinculante de los planes relativos
a la protección de las especies silvestres amenazadas, depende del procedimiento de
aprobación de los mismos, así como del propio contenido del propio y concreto Plan,
que puede limitarse a establecer meras directrices o pautas de actuación generales
remitiéndose a otros instrumentos normativos, o bien establecer objetivos y
determinaciones más concretas.
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En consecuencia, puede afirmarse, sin temor al error, que los planes referidos a las
especies amenazadas tienen la naturaleza de normas jurídicas “como de consuno
predican la legislación y la jurisprudencia”807, pese a que “en algún momento histórico
fuera problemático, no cabe negar hoy a todos los planes, desde los presupuestarios a
los urbanísticos, su naturaleza de normas jurídicas.”808 No obstante, no todo el
contenido de los mismos goza del carácter normativo.809 Se trataría de planes
meramente políticos si se aprobasen, que no es el caso, a través de meras resoluciones,
mociones u otros semejantes y si se limitasen a describir de modo, más o menos,
ambiguo la situación existente, a proponer de modo poco concreto, medidas o líneas de
actuación.810
Lo que si es cierto, es que se trata de unos instrumentos que en cuanto a su
contenido vienen a vincular tanto a particulares como a Administraciones públicas, si
bien con matices. Esto es, son obligatorios y ejecutivos en la medida en que se ajusten
al objetivo propio y específico de este tipo de planificación y no en cuanto aquellas
previsiones que lo desborden.811 Y que no constituyen sino una expresión de la
actividad de planificación llevada a cabo por la Administración Pública, un proceso de
racionalización, mediante el cual los poderes públicos identifican los objetivos que
pretenden conseguir en ese determinado ámbito y fijan los objetivos para su
consecución.812 Práctica considerada, en todo caso, como imprescindible en el conjunto
de la cuestión ambiental y que prevalece siempre sobre la planificación urbanística o de
ordenación del territorio813 y es lógica consecuencia de la finalidad propiamente
ambientalista a la que sirven.814
Y, en todo caso, instrumentos cuanto menos útiles para la protección y
conservación de las especies amenazadas, para cuya elaboración se fija un plazo de tres
y cinco años, según se trate de Planes de Recuperación o de Conservación
respectivamente. Sin embargo, para el caso de que transcurrido dicho plazo no se haya
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procedido a su elaboración y aprobación no se describe en la norma estatal una
consecuencia a dicho incumplimiento. Falta de asociación de cualquier consecuencia
que conlleva a que sean los Tribunales de lo Contencioso-administrativo los que deban
resolver si dicho incumplimiento lleva aparejado algún efecto jurídico, dictándose, por
tanto, una resolución que ordene su realización, o si dicho incumplimiento únicamente
conlleva una responsabilidad de tipo político-administrativa. En el Derecho comparado
la tendencia general es que los órganos jurisdiccionales consideren adecuado dictar
resoluciones en las que se ordene la aprobación y elaboración de los mismos.815

a. Los planes de recuperación y de conservación

Los Planes de Recuperación de especies encuentran su origen legislativo en Estados
Unidos en el año 1973, con la promulgación de Endangered Species Act –ESA-816, una
norma que como en el caso de la española no prevé mecanismos de control ante la falta
de aprobación de los mismos; pero que, sin embargo, ha aplicado y elaborado desde
entonces más de cuatrocientos planes de recuperación de especies. Herramienta que
persiste hasta los momentos actuales, tiempos en los que en el ordenamiento jurídico
español se prescribe que para las especies catalogadas como en “peligro de extinción”
se elabore y apruebe de un “Plan de Recuperación”, en el plazo máximo de tres años.
Unos planes que, sin lugar a dudas, constituyen la herramienta básica para asegurar su
correcta gestión y conservación de las especies silvestres en peligro de extinción.
En definitiva, su fin es el establecimiento de las necesarias medidas para eliminar el
peligro de extinción al que se encuentre sujeta la especie en concreto; es decir desde un
enfoque específico consistente en centrar la estrategia y todos los esfuerzos sobre la
especie en concreto.817 Además, en las áreas críticas y en áreas de potencial
reintroducción o expansión de estos taxones o poblaciones definidos como tales en los
planes de recuperación, se fijarán, según se prevé, medidas de conservación e
instrumentos de gestión específicos para estas áreas o integrados en otros planes, que
815
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eviten las afecciones negativas para el cumplimiento de los objetivos buscados, por
tanto afecciones negativas para la conservación de las especies cuya presencia haya
motivado la designación de esas áreas818 y, en su caso, la designación de áreas críticas,
que pueden incluirse en el Catálogo Español de Hábitat en Peligro de Desaparición.819
Esto último supone el reconocimiento expreso de la afección jurídica del territorio
que pudiera, en su caso, conllevar un Plan de Recuperación mediante la creación de
dichas áreas críticas; reconocimiento expreso con el que se finaliza con las resoluciones
contradictorias emanadas, esencialmente, de los Tribunales Superiores de Justicia sobre
los efectos que despliegan los Planes de Recuperación sobre otros instrumentos de
ordenación de los usos del suelo.
En cambio, para las especies listadas como “vulnerables” se prevé la elaboración y
consiguiente aprobación de un “Plan de Conservación”, en el plazo máximo más largo,
esto es en el plazo de cinco años. Al igual que en el caso de los Planes de Recuperación,
los Planes de Conservación se constituyen en herramienta básica para asegurar la
correcta gestión y conservación de las especies en situación de “vulnerables”, si bien
con la diferencia de que en el caso de los planes de conservación, en la mayor parte de
las ocasiones, carecen de un programa marco o estrategia nacional de referencia.
Asimismo, para las especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en alta
proporción en el área de espacios naturales protegidos, o de la Red Natura 2000, o en
áreas protegidas por Instrumentos Internacionales, los Planes podrán articularse a través
de las correspondientes figuras de planificación y gestión de los referidos espacios.820
Incluso, cabe la posibilidad de que para aquellos taxones o poblaciones que compartan
los mismos problemas de conservación o ámbitos geográficos similares, se elaboren
Planes que abarquen varios taxones o poblaciones de modo simultáneo.
Lo cierto es que, salvo matices, el sistema de planificación continúa siendo el
mismo que diseñara la derogada Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna silvestres y, por tanto, en poco innova el nuevo régimen jurídico.
Unos planes que vienen a constituirse como la continuación del sistema ligado a la
recuperación de especies iniciado en España por el Instituto Nacional para la
818
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Conservación de la Naturaleza, en el año 1981, a través de una partida presupuestaria
denominada “Rescate Genético”, mediante la que se promovían propuestas para el
cultivo en vivero y la reintroducción en el campo de ciertos endemismos vegetales
canarios en peligro de extinción.821
Y como hiciese aquella Ley de 1989, la actual tampoco procede a señalar cuál ha de
ser el contenido que han de reunir los distintos planes. De tal modo que, en cierto modo
lo está dejando en manos de la discrecionalidad de la Administración Pública
competente, o dicho de otro modo tanto legislador estatal como autonómicos dejan la
formulación de carácter técnico de los planes de actuación a la discrecionalidad técnica
de la Administración Pública competente, dado que tampoco los legisladores
autonómicos, en la mayor parte de los casos, salvo excepciones que serán comentadas
con posterioridad, realizan referencia a cuál ha de ser el contenido, ni siquiera mínimo,
de dichos Planes. Una situación semejante a la que tiene lugar en relación con los planes
forestales, por ejemplo.
En todo caso, como en el caso de cualquier otro tipo de plan medioambiental, los
planes de recuperación y de conservación de las especies, fijan, sobre la base de los
problemas y situaciones existentes, unos objetivos a lograr en un período de tiempo más
o menos largo y prevén y regulan las actuaciones públicas y, en su caso, privadas,
necesarias para su consecución, así como los medios y recursos más apropiados para
ello.822 Constituyéndose en unos medios óptimos en cuanto a través de los mismos se
garantiza la defensa de las especies sin someterse a avatares políticos o económicos,
permitiendo, por tanto, continuar líneas de actuaciones duraderas y adecuadas823;
óptimos cuando menos en un principio y efectuando una consideración global.
Una falta de previsión de la ley estatal que no es solventada por su norma de
desarrollo, esto es por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. Éste únicamente
concreta el contenido que podrán recoger los Planes de Recuperación o Conservación
cuando se refieran a especies o poblaciones que vivan exclusivamente o en alta
proporción en espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o en áreas protegidas por
instrumentos internacionales; disponiendo que los mismos podrán ser articulados a
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través de las correspondientes figuras de planificación y gestión de dichos espacios,
pudiendo adoptar un similar contenido al reseñado para las Estrategias de Conservación.
Dicho contenido haría referencia a los aspectos relativos a la identificación de la
especies; a la delimitación del ámbito geográfico de aplicación; a la identificación y
descripción de los factores limitantes o de amenaza para la especie, la evaluación de las
actuaciones realizadas; al diagnóstico del estado de conservación de la especie; a la
finalidad a alcanzar, con objetivos cuantificables; los criterios para la delimitación y
ubicación de las áreas críticas de las especies; a los criterios orientadores sobre la
compatibilidad entre los requerimientos de las especies y los usos y aprovechamientos
del suelo; a las acciones recomendadas para eliminar o mitigar el efecto de los factores
limitantes o de amenaza identificados; y a la periodicidad de actualización.824
Una planificación sobre las especies que, como no podría ser de otra manera, se
habrá de ajustar a la planificación de los recursos naturales diseñada por la Ley 42/2007,
en su Capítulo III, sentando la base de que todos los instrumentos de planificación de
los recursos y espacios a proteger, con independencia de su denominación, tendrán los
objetivos y contenidos establecidos en la propia ley.825 Señalando, asimismo, que el
procedimiento de elaboración de los Planes incluirá necesariamente los trámites de
audiencia a los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e
institucionales afectados y de las organizaciones sin fines lucrativos que persigan el
logro de los objetivos de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.826
Unos planes que, aunque no se encuentre referencia expresa en la norma legal,
habrán de ser dinámicos para poder resultar realmente efectivos y útiles, así como ser
capaces de responder a la evolución real de cada especie. Y en todos los casos, resulta
evidente la necesidad de distinguir desde un inicio entre lo que son medidas de
protección del espacio y lo que realmente son medidas de protección de las especies
para la óptima elaboración del respectivo Plan. Distinción que no es incompatible con la
posibilidad de que en un Plan de Recuperación de una especie en peligro de extinción, a
la vez que se establezcan medidas concretas y específicas de protección de la especies
se puedan establecer otra serie de medidas tendentes al mantenimiento del propio
824

Apartados 3 y 4 del artículo 11 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
825
Art. 15.2 LPNB.
826
Art. 21.2 LPNB.
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hábitat de la especie; al fin y al cabo no se puede olvidar que en última instancia para
poder mantener y proteger las especies se han de mantener y conservar los hábitats
propios de las mismas.
Deberán especificar los renombrados planes, entre otras cuestiones, la normativa
aplicable en cada caso, su ámbito territorial de aplicación, la definición y diagnosis del
estado de los recursos, así como la previsión de su evolución futura, las limitaciones de
usos y actividades y la relación de las actuaciones o proyectos concretos que deberán
someterse en su ámbito territorial al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Así como, en todo caso, habrán de contener las medidas de conservación y gestión a
llevar a cabo durante su período de vigencia, así como los programas de vigencia y
seguimiento de dichas actuaciones y de las especies asociadas a cada instrumento.
De igual modo que cualquier otro tipo o especie de plan, que sobre la base de los
problemas y de la situaciones existentes, fijan unos objetivos a lograr en un período de
tiempo más o menos largo y prevén y regulan las actuaciones públicas y, en su caso,
privadas necesarias para alcanzar dichos objetivos, así como los medios y los recursos
apropiados.827 Pues al fin y al cabo estos Planes no son más que “guías o instrumentos
orientados a la salvaguardia de una especie, subespecie o población cuya
supervivencia se encuentra amenazada por diversos factores. En ellos se trata de forma
integral los aspectos de toda índole que condicionan la existencia de una especie.”828
A falta de expresa indicación legal, de carácter general, respecto al contenido que
debían de recoger aquellos planes que ya fueron aprobados en su momento y que siguen
existiendo en la actualidad, y a fin de alcanzar un conocimiento más realista de cuál es
el contenido, cuanto menos mínimo, de los mismos, lo mejor es realizar un análisis de
comparativo de los mismos De dicho análisis es posible entresacar que entre el
contenido de los mismos suele figurar: una descripción de la especie objeto del Plan; un
análisis acerca de la situación que atraviesa la especie en el momento de elaborarse el
respectivo plan; junto con un diagnóstico de la situación de la especie que en el
supuesto de existir una Estrategia Nacional sobre la misma, consistirá en proceder a
perfilar el diagnóstico contenido en la Estrategia para el territorio de la correspondiente
Comunidad Autónoma. Además, otra de las descripciones o análisis contenidos en los

827
828

SÁNCHEZ MORÓN, M.; “Derecho Administrativo…”, op. cit.
NIETO GARRIDO, E.; “La protección de la fauna salvaje…”, op. cit. Pág. 240.
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planes suele versar sobre las principales causas del declive de la especie; haciendo
referencia e identificando las amenazas tanto actuales, como potenciales para la especie.
A continuación, se fijan los objetivos con los que se elabora el plan. Objetivos entre
los que se suele encontrar, como básico, el de detener el declive poblacional de la
especie y el conseguir recuperar el tamaño de la población de dicha especie; objetivos
para cuya consecución se establecen una serie de prioridades. Prioridades que van desde
la disminución de la muerte no natural de la específica especie hasta el incremento del
conocimiento de la especie y del hábitat de la misma, pasando por el favorecimiento del
éxito reproductor. Imprescindiblemente se habrá de contener una determinación del
ámbito de aplicación del Plan, e, incluso, la determinación de posibles áreas
consideradas bien como zonas de especial protección, bien como áreas críticas que
posteriormente serán tenidas en cuenta a la hora de establecer las medidas de protección
de la especie. Otro contenido esencial de los Planes es el referido a la determinación de
las “medidas de protección”; medidas, estas últimas, entre las que se puede, y así suele
ser, contener la regulación de determinadas actividades.
Igualmente, en el seno de estos planes suelen contenerse medidas de actuación para
la consecución de los objetivos marcados por el propio Plan; unas medidas que pueden
ser agrupadas en tres categorías. Las medidas de actuación encaminadas a favorecer la
supervivencia de adultos y del éxito reproductor, que pueden contener, a su vez,
medidas a fin de erradicar el furtivismo o para evitar, en el caso de aves, el que
colisiones con las líneas aéreas de alta tensión, entre otras. Junto con las medidas para la
conservación y mejora del hábitat de la especie; medidas para garantizar la conservación
genética de la especie contemplándose, por ejemplo, programas de conservación “ex
situ”. Además de medidas relativas a labores de información, seguimiento e
investigación; para la educación, sensibilización y formación; para la participación
pública e integración social. Entre este tipo de medidas, es decir las encaminadas a la
consecución de los objetivos del plan -luego la recuperación o conservación de la
especie-, es aconsejable que se contemplen medidas de control de las posibles especies
competidoras y/o depredadoras de la especie objeto del plan.829

829

Por ejemplo en el artículo 9 del Decreto 116/2005, de 17 de junio, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la Gaviota de Audouin en la Comunidad Valenciana, se dispone: “La Generalitat velará
porque la dinámica de las colonias en las áreas referidas en el artículo 3.1 y 2 – esto es, áreas de
conservación y áreas de recuperación- no se vea negativamente afectada por la acción de especies
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Incluso en el texto del propio Plan se puede contener la previsión de elaborar Planes
de Acción, como instrumentos para desarrollar los propios Planes de Recuperación o
Conservación, sirviendo en muchas casos para poder llevar a la práctica el contenido del
plan que desarrollan y así que realmente se den posibilidades para la consecución de los
objetivos marcados. O bien, programas de actuación a través de los cuales se lleven a
cabo el desarrollo del concreto Plan, así como prescripciones referentes a la
coordinación y seguimiento del Plan.
También, como imprescindible la referencia, desde luego, a su período de vigencia.
Siendo, normalmente, la vigencia de dichos planes indefinida; si bien, se suele contener
la previsión de la revisión de los mismos pasado cierto lapso de tiempo. Por ejemplo, en
el caso del Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico de Castilla y León830, se
prevé una revisión del mismo cada seis años, salvo que proceda hacerlo antes por
haberse producido variaciones sustanciales en el estado de conservación de la especie o
de su hábitat, o en el conocimiento científico relacionado. Y, en fin, otros contenidos
adicionales de los planes pueden ser la definición del hábitat de reproducción o de
invernada, de alimentación, de descanso y paso de la especie; o un régimen específico
de autorizaciones y excepciones; un régimen sancionador; prescripciones específicas
sobre la ejecución del Plan de recuperación o conservación.
Unos planes que debían expresar, bajo la vigencia del Real Decreto de 1990, el
ámbito territorial de aplicación, que se habrá de corresponder con la totalidad del área
de distribución natural de cada especie, en cada Comunidad Autónoma afectada. 831 Si
bien, esta determinación a priori del ámbito territorial de aplicación de un plan puede
resultar poco lógico832; en cuanto se trata de instrumentos de carácter técnico, en
principio, dirigidos a fomentar la supervivencia de al especies y éstas no suelen
detenerse en los límites de una Comunidad Autónoma.
En cambio y dando lugar a un panorama distinto, durante aquel espacio temporal, el
aún vigente Decreto por el que se regula el catálogo regional de especies amenazadas de
Aragón si se hace referencia al contenido que tendrán los Planes. Además, de

competidoras y/o depredadoras hasta el punto de poner en peligro el crecimiento o existencia de las
mismas.”
830
Aprobado mediante Decreto 4/2009, de 15 de enero. (BOCyL núm. 13, de 21 de enero de 2009)
831
Art. 7 del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
832
HAVA GARCÍA, E.; “Protección Jurídica de…”, op. cit. Pág. 206.
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reconocerse la posibilidad de redactarse planes conjuntos para grupos de especies de
requerimientos ecológicos afines que, ocupando hábitats de características similares,
estén sometidas a factores de amenaza comunes, susceptibles, por tanto, de ser
corregidos por actuaciones y directrices de conservación también comunes. Y para el
caso de que las especies figuren en distintas categorías de catalogación, el plan adoptará
la denominación correspondiente a aquella especie que se encuentre en la categoría de
mayor amenaza.
Pero volviendo al contenido, se establece que los distintos planes contendrán, según
corresponda en cada caso particular, las directrices y medidas necesarias para eliminar
las amenazas que pesen sobre las especies y lograr así un estado de conservación
favorable. Estructurándose, al menos, en los siguientes apartados: primero,
antecedentes, finalidad del plan, factores limitantes y condicionantes; segundo, análisis
de la situación: situación de la especie, subespecie o población y conocimiento
científico que se tiene de ella; tercero, Planes de actuaciones: medidas de toda índole
que se han de acometer, detallando los aspectos técnicos; cuarto, ejecución y
coordinación: definiendo los responsables y contenido del equipo técnico de trabajo, las
fases de ejecución y el tiempo previsto para cada una; quinto, seguimiento y revisión del
plan; sexto, resumen de las líneas principales y características del plan; séptimo, anexos
informativos; y octavo, evaluación de costes-presupuesto.
Semejante contenido es el mínimamente exigible para los Planes que sean
elaborados en territorio gallego. Un contenido que ha de contar con, al menos, dos
partes, una referida al inventario y otra relativa a la planificación. Respecto al inventario
habrá de constar de los siguientes aspectos: los antecedentes, razón y oportunidad del
plan; y el estado legal, esto es expresión del “status” legal de la especie o especies
objeto de planificación, haciendo referencia al conjunto de disposiciones de carácter
autonómico, estatal o comunitario que le sean de aplicación directa y que constituirán el
marco legal para la gestión de la misma. Se indicarán otros preceptos legales de carácter
sectorial en la medida en que los mismos condicionen de forma substancial las medidas
de gestión. Así, como se hará mención, si los hubiera, de los montes de propiedad
pública incluidos en el área de estudio, etc.
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En resumen, en términos generales las medidas que se proponen en los Planes de
Recuperación, por ejemplo, respecto a la fauna amenazada son las siguientes:833
-

Respecto a los expedientes sujetos al trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental, se habrá de hacer expresa mención al estudio de impacto
ambiental de la incidencia del proyecto sobre el hábitat natural de la especie.

-

Aparece como generalizada la previsión de distribución suplementaria de
alimento para la especie en concreto, dada la habitual escasez de alimento.

-

En relación con las aves salvajes amenazadas, sus planes han de establecer la
necesidad de eliminar el riesgo que suponen los tendidos eléctricos
existentes, bien enterrándolos o modificando su trazado, en todo caso
alejando aquellos de cable desnudo.

-

Por lo general se establece la prohibición de las batidas de caza o trabajos
forestales, incluso, a veces, la práctica de actividades deportivas, en el
ámbito territorial de aplicación del Plan en las épocas de crianza y
reproducción.

-

E, incluso, se suele solicitar en los mismos que las figuras de protección de
espacios naturales sean aplicadas a las áreas de distribución de la especie
objeto del Plan de Recuperación.

Para poner fin a lo referente al contenido de los Planes, más recientemente –
temporalmente hablando– en la Comunidad valenciana se aprobaría el Decreto 21/2012,
de 27 de enero, del Consell, es el encargado de regular el procedimiento de elaboración
y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies catalogadas de
fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones de afectación a
especies silvestres. Cuya aprobación se justificó en la necesidad de armonizar el
contenido de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el Decreto 70/2009,
de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora
Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación; como modo para que la
fauna y la flora silvestre posean un marco legal de conservación similar; en segundo
lugar como medio para garantizar la imperativa participación ciudadana; y, en tercer

833

NIETO GARRIDO, E.; “La protección de la fauna en…”, op. cit. Pág. 14.
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lugar a fin de proceder a la simplificación de los trámites administrativos y la supresión
de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados.834
En todo caso, lo que deseo destacar –y espero lograr- de este Decreto es el hecho de
que, en principio, es más clarificador en cuanto al contenido que han de recoger dichos
Planes. Previamente, recuerda que la inclusión de una especie, una subespecie o
población en los Catálogos valencianos de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
implican, adaptándose a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, bien un
Plan de Recuperación en caso de ser clasificada como “en peligro de extinción”, o bien
de un Plan de Conservación para las clasificadas como “vulnerables”. Para,
posteriormente, señalar que ambos tipos de Planes constarán de dos partes, la primera
constituida por la norma de aprobación del Plan y protección de los ejemplares y los
hábitats, que será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma; la
segunda consistente en un documento técnico al que pueda accederse por Internet.
Este documento técnico que habrá de contener como mínimo un análisis de la
situación actual de cada especie haciendo referencia a la situación de la especies, su
distribución, estado de las poblaciones, estado de conservación de su hábitat y las
amenazas que le acechan; la determinación de las acciones que sean precisas para
eliminar las amenazas y fomentar el mantenimiento de las poblaciones de las especie en
un estado de conservación favorable; y, una evaluación de las actuaciones de
conservación ejecutadas. En definitiva, con este contenido se dejaría reflejo de toda la
información, particularmente la científica, sobre los taxones; cuya actualización será
continua en base a los resultados de las acciones de conservación y la evolución de las
poblaciones.
Al mismo tiempo, se previene un contenido mínimo para la norma de aprobación
del respectivo plan, contenido mínimo referido al ámbito de aplicación del Plan; los
objetivos concretándose los valores poblacionales a alcanzar a partir de lo cuales –de su
834

Necesidad simplificación de trámites impuesta por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
Modificación de Diversas Leyes, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre
Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, incorporando la Directiva 2006/123/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, que establece como principio la
simplificación de los trámites administrativos y la supresión efectiva de requisitos o trabas no justificados
o desproporcionados. Transposición de la Directiva al ordenamiento español, que en la Comunidad
Valenciana desembocó en el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen
medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados
por la administración de la Generalitat y su sector público, establece medidas para una administración
más eficiente y para facilitar el ejercicio de sus derechos a todos los ciudadanos.
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consecución- se propondría el cambio de nivel de protección de la especie; y, las
medidas de conservación, tanto las directas de protección de la especie, como las de
restauración o conservación de su hábitat, las de compatibilización de la explotación de
los recursos naturales con la conservación de la especie, así como el desarrollo de
programas de investigación, educativos y de participación.
Además, junto a ello, como novedad, el Decreto valenciano prevé que los Planes,
tanto de Conservación como de Recuperación de especies, podrán incluir, si ello fuese
necesario, la designación de áreas concretas para las que se fijarían medidas de
conservación e instrumentos de gestión. Dichas áreas se denominan, áreas de
conservación y áreas de recuperación; las primeras se definen como aquellas zonas en
las que exista constancia de la presencia de el momento de aprobarse el Plan o muy
reciente temporalmente a dicha aprobación o elaboración, quedando excluidas aquellas
áreas donde no se haya corroborado la presencia del taxón en un período de tiempo de
cinco años o donde el hábitat haya desaparecido irreversiblemente. En las áreas de
conservación se podrán establecer limitaciones especiales, necesarias para garantizar el
mantenimiento o mejora de las poblaciones del taxón.
Las áreas de recuperación son, según el tenor literal del Decreto valenciano,
aquellas zonas que poseen hábitats adecuados para albergar la especie o puedan ser
objeto de adecuación específica mediante proyectos de creación, renaturalización o
regeneración del hábitat para posibilitar la recolonización natural, expansión o
reintroducción de la especie. No obstante, ésta previsión queda limitada, en cuanto se
establece que estas áreas únicamente podrán incluir terrenos que cumplan alguna de las
condiciones preestablecidas; a saber, o que sean terrenos de la Comunidad o para los
que ésta posea plena capacidad de gestión, en cuyo caso se podrán establecer
limitaciones similares a las de las áreas de conservación; o se trate de terrenos de
terceros para los que previamente se haya suscrito un acuerdo específico a efectos de su
incorporación al plan como áreas de recuperación, en tal caso las limitaciones serán las
incluidas en el correspondiente convenio; o bien se trate de terrenos incluidos en áreas
de la Red Natura 2000 o espacios naturales protegidos, entonces las regulaciones de uso
serán las previstas en la normativas sobre Red Natura 2000 y de espacios naturales
protegidos. Si en estas áreas se han consolidado exitosamente nuevas poblaciones
podrán pasar a ser designadas como áreas de conservación.
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Y, es más, se habilita para que la dirección general competente en materia de
biodiversidad, a través de resolución, fije nuevas áreas de conservación que incluyan
poblaciones de la especie descubiertas o establecidas con posterioridad a la aprobación
del respectivo Plan y nuevas áreas de recuperación cuando se den las condiciones
antedichas para sitios de los que se desconociera su aptitud en el momento de aprobarse
el Plan.
De modo semejante, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, también, se ha
procedido a regular mediante el, ya citado, Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el
que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus
hábitats, así como reglamentando, con mayor suerte que la ley estatal, el contenido,
procedimiento de elaboración y la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
especies amenazadas. Si bien, no sólo previene la elaboración de planes de conservación
y de recuperación, sino también de reintroducción o manejo. Planes que podrán en esta
Comunidad Autónoma aprobados para varios taxones o poblaciones cuando éstos
compartan los mismos problemas de conservación o ámbitos geográficos similares; y lo
que es más novedoso admite que en los mismos se puedan incorporar especies no
amenazadas que compartan el mismo hábitat que las catalogadas como amenazadas y
tengan similares requerimientos ecológicos y problemas de conservación y puedan
llegar a beneficiarse de las medidas previstas en los planes –art.41.2-.
Los planes que deberán ser elaborados por la Consejería de la Junta de Andalucía
competente en materia de medio ambiente y posteriormente aprobados mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, deberán contener, al menos,
la información relativa a los antecedentes, la justificación, el ámbito de aplicación, la
finalidad y objetivos, el estado de conservación de la especie y sus hábitats; las
amenazas que acechan a la especie, especies o población, poblaciones; las medidas de
conservación, la evaluación de la efectividad del plan; y, finalmente, el plazo de
vigencia del Plan. Asimismo, los planes podrán ser complementados por programas de
actuación cuando para su efectiva ejecución sea necesario.
Poco después de la aprobación del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, se acordaría
aprobar los primeros planes acordes al nuevo régimen jurídico de protección de las
especies amenazadas. Los citados planes fueron englobados bajo el Acuerdo de 13 de
marzo de 2012 del Consejo de Gobierno de Andalucía, por el que se aprueban los
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planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats
protegidos. Concretamente serán aprobados el “plan de recuperación y conservación de
especies de altas cumbres de Andalucía” en el que se incluyen tanto especies de flora
como de fauna amenazadas, si bien, en mayor número las primeras por la simple razón
que las Altas Cumbres de Andalucía son albergan una mayor riqueza florística y un
elevado número de especies endémicas; el “plan de recuperación y conservación de
especies de dunas, arenales y acantilados costeros”, el “plan de recuperación y
conservación de aves de humedales”, el plan de recuperación y conservación de
helechos y el plan de recuperación y conservación de medios acuáticos epicontinentales.
En cuanto al procedimiento para la elaboración de los Planes de Recuperación y de
Conservación de especies, en primer término señalar que el Derecho a la información
ambiental se reconoce expresamente en la Ley 27/2006.835 En cuyo artículo 16 se alude
a la participación del público en la elaboración de determinados planes, programas y
disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente; disponiéndose
que las Administraciones Públicas velarán porque:
“se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados,
como los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera
propuestas de planes, programas o disposiciones de carácter general, o, en su
caso, de su modificación o de su revisión y porque la información pertinente
sobre dichas propuestas sea inteligible y se ponga a disposición del público,
incluida la relativa al derecho a la participación en los procesos decisorios y a la
Administración Pública competente a la que se pueden presentar comentarios o
formular alegaciones.”
En este mismo sentido, el Convenio de Aarhus afirma que “un mejor acceso a la
información y una mayor participación del público en la toma de decisiones permiten
tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente, contribuyen a sensibilizar al
público respecto de los problemas ambientales, le dan la posibilidad de expresar sus
preocupaciones y ayudan a las autoridades públicas a tenerlas en cuenta.” Por lo que
el Convenio establece una serie de condiciones necesarias para asegurar la efectividad
835

Ley que supuso la transposición al ordenamiento interno las Directivas europeas relativas al acceso del
público a la información y a la participación en materia medioambiental, así como desarrollar
determinados derechos y obligaciones reconocidos en el Convenio Aarhus. Además, de venir a sustituir
en esta materia a la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en
materia de medio ambiente.
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de dicha participación tanto en las decisiones relativas a las actividades específicas,
como en los planes, programas y políticas relativos al medioambiente.
Tales principios básicos de participación ambiental son, esencialmente, los
siguientes: la imprescindible garantía al acceso a la información, a fin de que se trate de
una intervención informada y eficaz; que la participación se produzca en una fase
temprana, desde el mismo inicio del procedimiento; los plazos para que tenga lugar
dicha participación han de ser suficientes; la resolución o aprobación final del
procedimiento ha de tener en consideración los resultados de la participación y,
finalmente, pero no por ello menos importante, se ha de reconocer la participación, en
todo caso, a las organizaciones ambientales.836
Lo que traspuesto a Derecho español se traduce en la necesidad de que se informe
al público en general, a través de avisos públicos o cualesquiera otros medios
adecuados, sobre todas y cada una de las propuestas de planes, programas o
disposiciones de carácter general, así como de su modificación o revisión; que dicho
público tenga el derecho a expresar sus opiniones y observaciones cuando estén abiertas
todas las posibilidades, esto es antes de que se adopte la decisión. Así mismo, que las
posibles opiniones y consideraciones sean tenidas debidamente en cuenta en la toma de
decisiones y que, finalmente, se informe al público de la decisión final adoptada,
incluyéndose los motivos de dicha decisión, incluyendo la información relativa a la
participación pública.
El cumplimiento de los trámites de información pública es esencial, principalmente
si se desea que se mantenga la vigencia de un plan de recuperación o de conservación,
de manejo, etc. La falta de observancia de dicho trámite puede bastar para fundamentar
la anulación de un Plan, con el consiguiente efecto negativo que ello acarraría para la
conservación de una especie. Así, por ejemplo, en el año 2007 sería anulado del Plan de
Conservación del Hábitat del Urugallo aprobado en 2003 por Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias 90063/2007, de 20 de marzo.
Una anulación que llegaría cuando el Plan aún ni siquiera había sido puesto en
marcha. Fundamentalmente la sentencia basa la anulación en el incumplimiento del
principio de participación pública “se ha procedido al cumplimiento formal de esos
trámites en su fase inicial, de audiencia e información pública, habiéndose efectuado
836

SANCHÍS MORENO, F-; “El Convenio de Aarhus”, en El Ecologista, núm. 38. Invierno 2003/2004.
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numerosas alegaciones entre instituciones y particulares afectados, en cuantía de más
de ochenta interesados, muchos de ellos de gran extensión e interés jurídico y social,
sin que por la Administración autonómica competente se haya procedido a la
contestación de las mismas”. Al fin y al cabo, la principal perjudicada de esta decisión
es el propio Urugallo, sin lugar a dudas; aunque lo que se reconozca sean los derechos
de interesados y afectados.
Más específico resulta el Decreto asturiano por el que se regula el Catálogo de
especies amenazadas de flora, por cuanto señala que el procedimiento que se seguirá
para la elaboración de los planes por la Consejería de Medio Ambiente. De tal modo,
que la aprobación inicial del plan corresponderá al titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Urbanismo, tras lo cual será sometido a información pública por el plazo de
un mes, a fin de que se puedan formular alegaciones por cuantas entidades y
particulares que lo deseen. A tal efecto, especifica, los planes serán expuestos en la
Consejería, en la oficina de Información, Iniciativas y Reclamaciones del Principado de
Asturias y en los Ayuntamientos afectados por el ámbito de aplicación del Plan.
Trascurrido dicho plazo se elaborará un informe por la Comisión de Asuntos
Medioambientales, del Principado de Asturias, de la propuesta definitiva elaborada por
la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo a la vida de las alegaciones recibidas
durante el trámite de información pública. Y la aprobación definitiva del plan será por
acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Medio
Ambiente y Urbanismo del Principado. Tras dicha aprobación el Plan será objeto de
publicación en el Boletín Oficial del Principado.
Siguiendo esta línea el Decreto gallego dedica, asimismo, un precepto837 al
procedimiento de aprobación de los Planes. Un procedimiento cuya iniciación se
realizará mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, incluyéndose la previa consulta a las consellerías con competencias en el
ámbito del plan. El documento elaborado se someterá al trámite de información pública
y audiencia a los interesados que comparezcan en el expediente. A la vista de las
observaciones e informes recibidos, la consellería gallega competente en materia de
conservación de la Naturaleza procederá a elaborar una propuesta de plan, que será

837

Art. 17 del Decreto 88/2007, de 19 de abril por el que se regula el Catálogo gallego de especies
amenazadas.
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elevada al Consello de la Xunta para su aprobación mediante Decreto. Luego, la
iniciación y propuesta de aprobación de los planes corresponde a la consellería
competente en materia de conservación de la Naturaleza.
En el caso de la Comunidad Valenciana, en sede de su específica normativa,
únicamente, se indica que en lo que se refiere a quién es el órgano competente para su
elaboración, se señala que los mismos serán elaborados por la dirección general
competente en materia de biodiversidad. Elaboración de unos planes cuya vigencia no
se establece de forma determinada, sino que simplemente se establece que los mismos
continuarán vigentes mientras no se modifique el nivel de protección de la especie a la
que se refiera el Plan. Para su aprobación se declara competente la consellería
competente en materia de biodiversidad, mediante orden, para las especies, subespecies
o poblaciones declaradas “en peligro de extinción”, y mediante resolución para el resto
de casos; si bien, con carácter previo los Planes serán expuestos al público por un plazo
de cuarenta y cinco días y se concederá audiencia a los interesados.
Más escuetamente se describe el procedimiento de elaboración de los planes de
recuperación, de conservación y de reintroducción o manejo en el nuevo Decreto de
Andalucía, en el que únicamente se señala que el procedimiento incluirá el informe del
Consejo Andaluz de la Biodiversidad y la audiencia de la ciudadanía a través de las
organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que agrupe o la represente que y
cuyo fines guarden relación directa con el objetivo de los citados planes. Sin embargo,
dicho informe no será preceptivo para la modificación de los planes en aquellos
supuestos en los que únicamente se pretendan introducir nuevos taxones o poblaciones.

b. La relación de los planes de recuperación y de conservación con otros instrumentos
de ordenación de los recursos naturales

En el momento actual son numerosos los Planes de Conservación 838 y de
Recuperación839 de especies vigentes en España. Ello es posible dado que los distintos
838

Por ejemplo, el Plan de Conservación de Orchis palustres en Mallorca aprobado por Resolución de 3
de agosto de 2009. Plan de Conservación y gestión del lobo en Castilla y León aprobado por Decreto
28/2008; en el ámbito de esta misma Comunidad el plan de conservación del águila perdicera de 2006. En
la Comunidad aragonesa, el los planes de conservación del buitre negro. El Plan de conservación de la
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Planes no tienen por qué entrar en colisión entre ellos, principalmente porque se aplican
y se refieren a distintos objetivos.840 Una multitud de planes que continúa siendo escasa,
aun cuando pueda resultar contradictorio, lo que demuestran el hecho de que muchas de
las Administraciones autonómicas encargadas de su elaboración no consiguen hacer
frente a las limitaciones tanto de tipo técnico, como de tipo económico a las que se
enfrentan. Unas dificultades que ya hicieron proponer, bajo la vigencia de la Ley de
Conservación de la Naturaleza, por parte del Comité de Fauna y Flora Silvestre el que
las medidas de conservación y protección de las especies se llevasen a cabo a través de
otros instrumentos distintos de los planes.841
De igual forma, es factible que los Planes referidos a las especies puedan coincidir
con un espacio natural protegido en cuyo ámbito territorial se den distintas especies
amenazadas y sobre el cual se aplique un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
Supuesto en el que se plantea la cuestión de cuál ha de ser la relación entre aquéllos
planes y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Unos Planes de Ordenación
que no son sino la manifestación de la planificación de los recursos naturales, que es la,
por el momento, mejor forma de poner orden y concierto para conseguir la utilización
racional de los recursos que exige el Texto constitucional. Constituyéndose en una
ordenación tanto del espacio como de su contenido coincidente en aquella dimensión
con la ordenación del suelo y la planificación urbanística, que poco tiene que ver o nada
con la planificación económica.842
La cuestión de la relación entre los planes relativos a las especies amenazadas y los
Planes de ordenación de los recursos naturales puede ser solventada acudiendo a los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en los cuales considera que existe una
jerarquización entre los distintos instrumentos de planificación “(…) Directrices (…)
rana verde ibérica en el Principado de Asturias, aprobado mediante Decreto 101/2002; en esta misma
Comunidad el Plan de conservación del Aquila real. El plan de conservación de la nutria en Cataluña;
entre otros.
839
Tales como, el Plan de Recuperación de la Silene de Ifac en la Comunidad Valenciana; el plan de
recuperación del fartet en esa misma Comunidad, aprobados por Decreto 40/2008 y 9/2007,
respectivamente; en esa misma Comunidad el Plan de Recuperación de la malvasía cabeciblanca, o del
samaruc, o de la gaviota de audouin. En la Comunidad Autónoma de Galia el Plan de Recuperación del
oso pardo. En Castilla y León el Plan de Recuperación del urogallo cantábrico, el del águila imperial
ibérica, el referido a la cigüeña negra. En Aragón los planes de recuperación de la borderea chouardii, del
quebrantahuesos. En Castilla-La Mancha los planes de recuperación del lince ibérico, del águila imperial
ibérica, de la malvasía, etc. Así como el Plan de recuperación del oso pardo del Principado de Asturias. El
plan de recuperación del oso pardo en la Comunidad Autónoma de Cantabria, etc.
840
GARCÍA URETA, A.; “Espacios Naturales protegidos…”, op. cit. Pág. 332.
841
HAVA GARCÍA, E.; “La protección de la fauna salvaje…”, op. cit. Pág. 254.
842
STC 102/1995, de 26 de junio. FJ 13º.
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son el vértice de la estructura piramidal que termina, por abajo, en los planes rectores
de uso y gestión de los parques naturales (…).” En consecuencia, por encima de los
Planes se situarían las Directrices de Ordenación de los Recursos Naturales.
Más concretamente señala el Alto Tribunal que “hay una jerarquización, según los
niveles, de los distintos Planes, los de Ordenación de los Recursos naturales de la zona,
bajo los cuales se encuentran los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques (),
en otro peldaño los Planes de Recuperación y Conservación de especies en peligro o
vulnerables (…), condicionantes, a su vez, de la inclusión de una especie, subespecie o
población en el Catálogo de Especies Amenazadas, cuya elaboración y aprobación
corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales.”
Consiguientemente, los Planes de recuperación y los de conservación de especies
silvestres habrán de tener en consideración la existencia de un Plan Rector de Uso y
Gestión, así como la concurrencia de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
–elementos fundamentales para la conservación de Parques y Reservas Naturales- en el
área de distribución de la especie en concreto. Asimismo, se habrán de tener en
consideración los Criterios orientadores que han podido ser elaborados por la
Administración estatal si el área de distribución de una especie abarca el territorio de
dos o más Comunidades Autónomas. Situación del todo lógica, no pudiendo olvidarse
que, por ejemplo, la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, incluye
importantes prescripciones aplicables con carácter general en los Parques Nacionales,
entre las cuales se encuentra la prohibición de realizar la práctica cinegética, deportiva o
comercial y piscícola, la tala con fines comerciales; o que entre el contenido mínimo de
los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales han de figurar las limitaciones
generales y específicas que respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en
función de la conservación de los componentes del patrimonio natural y de la
biodiversidad.
Citados planes de recuperación y de conservación de especies que, además de
constituir una muestra de la actividad de planificación, también son muestra de la
actividad administrativa de policía o de limitación a través de la reglamentación. De
limitación en cuanto suponen la imposición de limitaciones a las actividades de los
ciudadanos cuando las mismas son llevadas a cabo en el ámbito geográfico en el que
resulten de aplicación dichos planes. Si bien es cierto que, no parece una actividad de
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policía muy estricta, dado que también se pretende que exista una cooperación de los
particulares para la puesta en práctica de estos planes. Para facilitar dicha cooperación
puede preverse la concesión de ayudas -por ejemplo, la Orden de 7 de julio de 1999 del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña en la que
se establecían las bases reguladoras de ayudas destinadas a fomentar las acciones de
conservación y recuperación de la fauna salvaje y convoca las correspondientes para
1999-.
Finalmente, en lo que pueda llegar a afectar a la flora silvestre la Ley de Montes
43/2003 indica que los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que abarquen el
mismo territorio forestal que el que delimite el Plan de Ordenación de los Recursos
Forestales, podrán tener el carácter de Plan de Ordenación de los Recursos Forestales843;
para lo que será preciso contar con un informe favorable del órgano forestal
correspondiente.

c Otros tipos de planes derivados de las normativas autonómicas

A pesar de que en la ley estatal de 2007 los únicos tipos de planes previstos son los
de Conservación y de Recuperación, en la normativas autonómicas que aún no
adaptadas a las previsiones de la ley estatal y dada la facultad de las Comunidades
Autónomas para prever otros mecanismos de protección de las especies, se prevén otros
tipos de planes; que, por lo demás, se corresponden con aquellos planes previstos por la
Ley 4/1989.
Distintos planes que se corresponden a aquellas especies catalogadas en categorías
distintas a las previstas en la vigente ley estatal, lo que es posible porque como ya ha
quedado señalado, los distintos catálogos autonómicos de especies catalogadas prevén
categorías distintas. Tal es el caso de los Planes de Manejo previstos para las especies
de flora catalogadas como “de interés especial”, “de atención preferente844” o “con

843

Art. 31.8 de la Ley 43/2003, de Montes.
Una categoría destinada a aquellas especies que, sin reunir las condiciones para ser adscritas como “en
peligro de extinción”, ni “vulnerables”, ni “sensibles a la alteración de su hábitat”, ni como “de interés
especial”, son escasas en Castilla y León, presentando poblaciones reducidas que podrían resultar
afectadas por diversas perturbaciones o están ligadas a hábitat en regresión o amenazados.
844
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aprovechamiento regulado845” en Castilla y León.846 Planes de Manejo que, también,
han de aprobarse para cada una de las especies de fauna silvestre que sean catalogadas
como de “interés especial” en el Catálogo navarro. Comunidad ésta última en la que,
además, se prevé la exigencia de elaboración de un Plan de Conservación del Hábitat
para el caso de la catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría
“sensibles a la alteración de su hábitat”.847 De igual modo, se prevé la elaboración de
estos tipos de Planes en la Comunidad de Madrid, cuya elaboración y aprobación
corresponde a la Agencia de Medio Ambiente848, así como en la Comunidad de
Galicia849 y en Cantabria;850 en éstas últimas, además, se prevé la necesidad de realizar
un estudio sobre al viabilidad de su introducción y, en caso de ser favorable, la
aprobación de un Plan de reintroducción, en el caso de la catalogación de una especie,
subespecie o población como “extinta851”, como en el caso de Andalucía.852 Otros tipos
de planes para los que se prevé prácticamente el mismo contenido que en el caso de los
descritos Planes de Conservación y de Recuperación de especies.
Proponiendo un ejemplo a mi parecer ilustrativo, así en virtud del Decreto 75/2005,
de 8 de julio, por el que se crea el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de
Especial Protección, las Áreas biológicas críticas y el Consejo Asesor de Fauna y Flora
de las Islas Baleares, el Tejo Taxus baccata se encuentra catalogado en el Catálogo
balear de especies amenazadas y el buitre negro Aegypius monachus 853 se encuentra
catalogado en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ambos en la categoría “de
especial protección”. Así pues, mediante Resolución del Consejero de Medio Ambiente
balear de 26 de noviembre de 2008 –y publicada en el 6 de diciembre del mismo año-,
se aprueba, entre otros, el plan de manejo de ambas especies; planes que contemplan
845

Categoría reservada a aquellas especies cuyo aprovechamiento o recolección incontrolados pueden
poner en riesgo la supervivencia de sus poblaciones.
846
Artículo 5 del Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de
Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.
847
Art. 19 de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y gestión de la fauna silvestre de
Navarra.
848
Arts. 7 y 8 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, de Protección y Conservación de la flora y fauna
silvestres en Madrid.
849
Art. 50 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza de Galicia.
850
Art. 68 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
851
En el caso del catálogo cántabro de especies amenazadas, se tiende que una especies ha de catalogarse
bajo la categoría “extintas” cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último ejemplar en el
territorio de Cantabria, o sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, cultivos o en poblaciones fuera de su
área natural de distribución.
852
Art. 27 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres de Andalucía.
853
Es una rapaz sudpaleártica que tiene en la isla de Mallorca la última población insular del mundo.
Siendo una población pequeña, aislada y, todavía, dependiente de medidas de conservación.

Página | 477

una serie de actuaciones a llevar a cabo a fin de lograr un mejor estado de conservación
de ambas especies.
O el Plan de Manejo de la Grulla Común 854 en Extremadura, aprobado el 22 de
enero y publicado el 3 de febrero de 2009 y que recoge las medidas de gestión –medidas
de gestión del hábitat de alimentación, y, de las áreas de dormidero y descanso- y de
conservación que se consideran necesarias para mantener las poblaciones de la especie
en territorio extremeño en un nivel adecuado. Otro ejemplo lo constituye el Plan de
gestión del quebrantahuesos en el País Vasco aprobada en 2006855, que fue objeto de
examen por parte del Tribunal Superior de Justicia de la citada Comunidad856 y
finalmente anulado, dado que el Tribunal entendió que:
“no es compartible, por tanto, la tesis de la Administración Foral demandada,
(…) de que cabe un Plan en cada territorio foral, y por tanto, en este caso, una
para Álava y otro para Gipuzkoa. En este punto de vista se interpreta
erróneamente que la necesaria aprobación que al Plan de Gestión debe dar en
todo caso la institución foral competente de Álava, equivale al pleno ejercicio de
la potestad normativa en ese territorio, pues en otro caso, el T.H857 alavés tendría
que estar sometido al Plan realizado por el Gobierno Vasco o por el T.H
guipuzcoano. Este criterio (…) prescinde de la letra y del sentido de toda la
regulación que hemos examinado858 y da la espalda a la idea elemental de que es
plenamente posible y legalmente asequible la formulación de un plan único y
conjunto creado por todas las Administraciones comprometidas, siempre que se
dejen de lado los esquemas normativistas y competenciales rígidos y cerrados y
se atienda a lo que la ley está imponiendo, que es la redacción junto y
consensuada de un solo instrumentos para la CAPV.”
854

Es una especie migratoria que pasa el invierno en el suroeste peninsular, cogiendo la mayor parte de
sus efectivos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Recogida en el Anexo I de la Directiva de
Aves.
855
Mediante Orden Foral del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la Diputación de Álava,
núm. 434/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba el plan de gestión del ave quebrantahuesos en el
territorio histórico de Álava.
856
STSJ del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) núm. 639/2008, de 6 de
octubre.
857
Territorio Histórico
858
Esto es, principalmente el artículo 8.2 del Decreto 167/1996, de 9 de julio, que señala “serán únicos en
la Comunidad Autónoma del País Vasco”, así como “serán aprobados por los órganos forales de los
Territorios Históricos en cuyo ámbito tuviera la especie su distribución natural o se promoviere su
recuperación; reiterándose que su redacción se ha de realizar en coordinación con el Departamento
correspondiente del País Vasco. Por lo que “se está ante un procedimiento, en principio no reglado ni
típico”.
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El Tribunal declaró, además, que en el caso de los planes de gestión: “se está, (…),
ante un elemento de ordenación técnica y jurídica bien diferenciado de las
disposiciones administrativas de carácter general, al menos en lo que se refiere a los
presupuestos competenciales y procedimentales, muy al margen de que materialmente
pueda contener limitaciones que afecten a la esfera de los administrados y quepa por
ello, -como sucede con los Planes urbanísticos-, aplicarles aquella categoría de
normas, o de elementos que innovan e integran el ordenamiento jurídico.” “En
principio, los planes (…) no son disposiciones reglamentarias, siquiera de carácter
orgánico, ni normas jurídicas objetivas, sino meros instrumentos o enunciaciones de
bases y medios para lograr determinados fines y políticas públicas.”
Un ejemplo más lo constituye el Plan de conservación del hábitat del Tajinaste
Azul de La Gomera859 -“Echium acanthocarpun”-860, aprobado con el fin de eliminar y
controlar los factores que amenazan la supervivencia de la especie, fundamentalmente
los que se refieren a la incidencia de herbívoros introducidos –sobre todo el ganado
ovino y caprino- en las poblaciones naturales y en las plantadas; y de incrementar los
efectivos de la especie hasta unos niveles que aseguren a medio plazo su conservación,
evitando los riesgos de catástrofes y la estocasticidad ambiental, demográfica y
genética.
Fines para cuyo logro se establecen un conglomerado de actuaciones a llevar a
cabo, propuestas siguiendo un esquema tradicional resultando de máxima prioridad las
destinadas a incrementar sus efectivos naturales a través del reforzamientos en las
localidades naturales, o bien mediante reintroducciones para recuperar localidades
extintas. Asimismo se da máxima prioridad al control del ganado a la necesidad de
establecer acuerdos con los propietarios del mismo con el fin de evitar los daños que
ocasiona. Todo esto complementado con el depósito de muestras en Bancos de
Germoplasma, así como con el desarrollo de acciones paralelas destinadas a incrementar
el conocimiento de la especie en aquellas áreas que puedan ser provechosas para la
gestión exitosa de la misma.
En esta línea ejemplificativa, por último señalo el ejemplo del Decreto de 233/2010,
de 14 de diciembre, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la
859

Se trata de una planta endémica de la isla La Gomera que habita en un sector central-oriental donde
sólo se conocen tres subpoblaciones. Sobreviven, aproximadamente 600 individuos maduros.
860
Aprobado por Decreto 92/2007, de 8 de mayo.
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conservación del Cernícalo Primilla -Falco Naumanni- y se aprueba el plan de
conservación de su hábitat. Nuevo régimen de protección y plan de conservación de su
hábitat que fue preciso aprobar tras la Sentencia de 27 de mayo de 2008 del Tribunal
Supremo, sentencia por la que se resuelve el recurso de casación interpuesto por el
Gobierno de Aragón confirmando la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, recaída en el recurso contra el Decreto 109/2000, de 29 de mayo, por el que se
aprobó el régimen de protección para la conservación del cernícalo primilla y el Plan de
Conservación de su hábitat, cuya nulidad fue declarada. Entendiéndose en aquella
ocasión por el Tribunal Supremo, según manifiesta en la misma, que:
“(…) dados la naturaleza y contenido de la norma (…), el motivo planteado (…)
ha de ser rechazado, por cuanto el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora del
Gobierno de Aragón se nos presenta como imprescindible, de conformidad con la
normativa861”. Así, “basta la lectura del artículo 1º del Decreto para comprender
que con el Decreto, de un parte se establece un régimen de protección para el
cernícalo primilla, y, por otra, se aprueba el Plan de Conservación del mismo. No
estamos, pues, ante un Decreto de artículo único que se limita a la aprobación del
Plan de referencia, sino ante el de una norma que cuenta con sustantividad
propia, hasta tal punto que la modificación o revisión del Plan mantendría
incólume el régimen jurídico contenido en los cinco artículos del Decreto.”
“El examen de los mismos nos confirman el carácter de norma reglamentaria,
de carácter ejecutivo, innovadora del ordenamiento jurídico y vinculante para
Administraciones y particulares; así, es el Decreto, y no el Plan de Conservación,
el que:
a) En los expedientes sujetos a evaluación de impacto ambiental, exige que en el
previo estudio de impacto ambiental del proyecto se haga mención expresa a la
incidencia del proyecto sobre el hábitat del cernícalo primilla, para lo cual se
deberá recabar información de la Dirección General del Medio Natural del
Departamento de Medio Ambiente, debiendo ser contemplada dicha incidencia en
la posterior Declaración de Impacto Ambiental;
861

La normativa que se tiene en consideración es: tanto el Estatuto de Autonomía de Aragón, como la
Ley aragonesa 1/1995 de 16 de febrero del Presidente y del Gobierno de Aragón; el Decreto 49/1995 de
28 de marzo por el que se regula el Catálogo de especies amenazadas de Aragón, concretamente sus
artículos 8.1 y 9.2; y los artículos 31.3 y 6 de la derogada Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios
naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres.
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b) En los expedientes en los que no es necesaria tal evaluación pero cuyos
proyectos puedan afectar al ecosistema y a las áreas críticas sujetas a previa
autorización, concesión o licencia, impone con carácter preceptivo el previo
informe de la citada Dirección General del Medio Natural, que deberá ser
emitido en el plazo de un mes, y que será vinculante cuando sea desfavorable el
uso pretendido o imponga condiciones al mismos;
c)Es el mismo Decreto el que, en relación con la caza, impone la obligación de
ser respetuosos y coherentes con las medidas de conservación incluidas en el
Plan, debiendo ser tenidas en cuenta dichas circunstancias en los Planes
Técnicos de Aprovechamiento de los cotos;
d) Igualmente es el Decreto, y no el Plan, el que atribuye al gobierno de Aragón
la competencia para resolver las discrepancias entre informes de los distintos
órganos competentes sobre la conveniencia o no de ejecutar determinados
proyectos o sobre el contenido condicionado de los mismos;
e) También es el Decreto el que atribuye a la citada Dirección General del
Medio Natural la competencia para las autorizaciones de las actividades
relacionadas con la fotografía, filmación y recogida de material biológico de la
especie;
f) Por otra parte- y este aparado resulta especialmente significativo- es el
Decreto el que impone al Gobierno de Aragón, para el cumplimiento de lo
previsto en el Plan de conservación, la obligación de establecer los medios
humanos y materiales, así como de habilitar los créditos oportunos en el
presupuestos de la Dirección general del Medio Natural;
g) También es el Decreto el que establece el específico régimen sancionador con
remisión a la normativa estatal y autonómica (…);
h) Y, por último, es el Decreto el que (…) faculta al Consejero de Medio Ambiente
para dictar las normas que precise el desarrollo del Decreto y del Plan de
Conservación.”
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“No encontramos, pues, ante un conjunto de normas, surgidas del ejercicio de la
potestad reglamentaria del Gobierno de Aragón, que innovan el ordenamiento
jurídico- y permiten, con la delegación que contienen, continuar innovándolo- y
en las que se fundamentan un conjunto de obligaciones jurídicas para los
particulares y para la propia Administración, de carácter ejecutivo y vinculante,
como pone de manifiesto el mismo Preámbulo del Decreto.”
Cierto es que, son numerosos los planes de recuperación y conservación y otros
tipos de planes que son aprobados cada año por las distintas Comunidades Autónomas.
Planes que como en ocasiones resultan cuestionables, no debiendo interpretarse que el
anteriormente citado es el único. Sino que son muchos los que han sido ya total o
parcialmente anulados. Y aun cuando los mismos están en vigor, en numerosas
ocasiones aún no se han puesto en práctica, por motivos varios, como puede ser la falta
de un desarrollo para su ejecución o por la mera falta de medios humanos y económicos.
Y aun cuando ya se han puesto en marcha, aún no parece que con los existentes sea
suficiente, dados los resultados más evidentes de que en nuestro país la situación de las
especies silvestres amenazadas no mejora de un modo meramente apreciable.
Mas, la cuestión estriba en determinar si lo que se da es un fracaso de las
herramientas existentes, o es que faltan más planes de recuperación y de conservación, o
que lo que ocurre es que los Planes no están bien diseñados, o quizá, éstos si están bien
diseñados, pero su puesta en práctica es imposible o poco viable; o quizá que los
encargados de la puesta en práctica de las medidas contenidas en estos planes no lo
hacen de modo satisfactorio. Esta línea de interrogantes no implica un desmerecimiento
hacia aquellos planes que ya están teniendo frutos satisfactorios.

d. Las estrategias de conservación de especies amenazadas

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, a propuesta de la Comisión, previo
informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará
Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas. Estrategias que “serán
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elaboradas por la Dirección General y las Comunidades Autónomas y las Ciudades con
Estatuto de autonomía en el marco de los comités especializados de la Comisión.”862
Por otra parte, constituyen unos instrumentos cuya elaboración ya fue impulsada
por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza. A elaborar, actualmente,
cuando se trate de especies amenazadas que estén presentes en el ámbito territorial de
más de una Comunidad Autónoma; otorgándose prioridad en su elaboración –de las
estrategias- a las especies en mayor riesgo de extinción, y que en el “caso de especies
amenazadas

que

compartan

similares

distribuciones

geográficas,

hábitat,

requerimientos ecológicos o problemáticas de conservación, podrán elaborarse
estrategias multiespecíficas y, en consecuencia, los planes de recuperación y de
conservación podrían tener el mismo carácter.”863 Como muestra de la necesidad de
una coordinación técnica intercomunitaria para el desarrollo y aplicación de los planes
de actuación.
Unas Estrategias que vendrán a constituir el marco orientativo de los Planes de
Recuperación y de Conservación de las especies; incluyendo en su seno, al menos, un
diagnóstico de la situación y de las principales amenazas para las especies, y las
acciones a emprender para su recuperación864. Previsión ésta que en un primer momento
fue complementada, o a la inversa, con lo prescrito en el artículo 8.1 del Real Decreto
439/1990, de 30 de marzo, por el que se regulaba el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas –que a partir de la entrada en vigor de la Ley 42/2007 es denominado
Catálogo Español de Especies Amenazadas- , tal precepto disponía que: “cuando, por
razones del área de distribución de una especie, subespecie o población catalogada, los
correspondientes Planes deban aplicarse a más de una Comunidad Autónoma, la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza elaborará, para cada especie o
grupo de especies catalogadas Criterios Orientadores sobre el contenido de dichos
Planes.”
No obstante, las Estrategias que no fueron introducidas o creadas por ministerio de
la Ley 4/1989, sino por el citado artículo 8.1 del Real Decreto 439/1990, existiendo
únicamente para la gestión de las especies amenazadas interautonómicas. Complemento
o desarrollo que actualmente se halla en el texto del Real Decreto 139/2011, de 4 de
862

Apartado 5 del art. 11 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
Apartado 3 del art. 11 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
864
Art. 57 LPNB.
863
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febrero, concretamente en su Capítulo III junto con el desarrollo relativo a las
Estrategias de lucha contra las principales amenazadas para la biodiversidad. Norma que
establece que será la Dirección General la encargada de coordinar la aplicación de las
estrategias, pudiendo prestar asistencia técnica y financiera a las Comunidades
Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, a través del Fondo para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Sin embargo, las Estrategias se configuran como un documento de contenido
abstracto y con fuerza meramente orientadora para los planes de recuperación y
conservación de las especies amenazadas a realizar por las Comunidades Autónomas y
ciudades con Estatuto de Autonomía, o el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en el ámbito de sus competencias en el medio marino, de acuerdo con
el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre865. Dichas Estrategias de
conservación son elaboradas sobre la base de la concienciación de que la coordinación
debería ser uno de los principales principios orientadores de la acción en el campo de la
conservación de la Naturaleza, tal y como se recogiese en la propia Estrategia Española
para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica; en el caso de las
especies que ocupan ámbitos geográficos que superan las fronteras administrativas de
más de una Comunidad autónoma, la necesaria cooperación interadministrativa es aún
más importante y por tanto debiera ser debidamente subrayado.
Sirve para facilitar dicha coordinación las Estrategias de Conservación, en cuanto
establecen un marco común de actuación; unos criterios orientadores a observar por las
Comunidades intervinientes. Sin embargo, esa deseable coordinación en muchas
ocasiones es obstaculizada por la falta de recursos humanos suficientes o por la no
dedicación de lo suficientes recursos financieros, o por ambos.
En todo caso, se han de buscar fórmulas para poder hacer posible la incorporación
de nuevos recursos financieros, tales como los procedentes de los Fondos de
procedencia europea. Consiguientemente, en estos supuestos cuando la Comunidad
Autónoma proceda a la elaboración del respectivo Plan de Recuperación o de
Conservación habrá de observar las prescripciones contenidas en la correspondiente
Estrategia Nacional.

865

Art. 11.1 párrafo segundo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
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Verbigracia, en el año 2009 se procedió a renovar el Plan de Recuperación del
Águila-aroz perdicera en La Rioja, a través de un Decreto en cuyo sumario se recogía
expresamente que en la elaboración del Plan de Recuperación se había tenido en cuenta
tanto el Plan de Acción Europeo para el Águila de Bonelli –UE, septiembre de 1999-,
como el borrador de la Estrategia Nacional de Conservación del Águila-aroz perdicera
en España –en aquel momento en trámites de preparación- y los Planes de Recuperación
y Gestión promulgados por las Comunidades Autónomas limítrofes, con las que
comparte la Comunidad riojana la misma población.
En todos los casos se han de tener en cuenta las Estrategias por cuanto las mismas
proceden a indicar las directrices y las medidas a adoptar para poder dar cumplimiento a
la finalidad propuesta de asegurar la conservación de la específica especie. Si bien
puede surgir el supuesto de que sea aprobada una Estrategia de Conservación para una
especies interautonómicas, para la que únicamente se haya aprobado un Plan de
Conservación o de Recuperación. En dicho supuesto nos encontraríamos ante una
situación de duplicación de instrumentos de planificación, que resultaría del todo
innecesaria y que crearía inconvenientes.
Tal vez, habría de replantearse la aprobación de una Estrategia cuando únicamente
exista un Plan de Recuperación o de Conservación, supuesto en el que, además, se
podría provocar una hipotética inconstitucionalidad por constituirse la Estrategia en un
instrumento que sustraiga, en cierto modo, la planificación de la conservación y
recuperación de la especie a la respectiva Comunidad Autónoma. Por lo demás, no
queda claro si es preciso que con carácter previo esté elaborada y aprobada la respectiva
Estrategia de Conservación para que puedan aprobarse los distintos Planes de
Conservación y/o de Recuperación; o si éstos, como parece en la práctica, pueden ser
aprobados con carácter previo a la aprobación de la respectiva Estrategia.
En términos generales el contenido de las Estrategias de Conservación es semejante
al contenido de Planes de Recuperación y Conservación. Recogerán tanto una
descripción de la especie, un diagnóstico del estado de la misma, una referencia al
marco legal de aplicación; la finalidad de la Estrategia, sus objetivos y su ámbito
geográfico de aplicación. Se recogen las directrices generales para la conservación de la
especie, incluyéndose medidas a llevar a cabo respecto al hábitat propio de la misma;
así como previsiones sobre el desarrollo de la propia Estrategia a través de los Planes y
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de los mecanismos de coordinación. Finalmente las referencias a cuestiones tales como
la vigencia y la revisión, incluso cuestiones en materia de recursos financieros.
Concretamente normativamente se dispone lo siguiente: “las estrategias tendrán al
menos el siguiente contenido: a) Identificación de la especie (s) o amenaza (s) para la
biodiversidad objeto de la estrategia. b) Delimitación del ámbito geográfico de
aplicación. c) Identificación y descripción de los factores limitantes o de amenaza para
la especie o para la biodiversidad. d) Evaluación de las actuaciones realizadas. e)
Diagnóstico del estado de conservación en el caso de especies. f) Finalidad a alcanzar,
con objetivos cuantificables. g) Criterios para la delimitación y ubicación de las áreas
críticas en el caso de especies. h) Criterios orientadores sobre la compatibilidad ente
los requerimientos de las especies y los usos y aprovechamientos del suelo. i) Acciones
recomendadas para eliminar o mitigar el efecto de los factores limitantes o de amenaza
identificados. j) Periocidad.”866
En cuanto a la vigencia de estas Estrategias, en términos generales se configuran
bajo la prescripción de una vigencia indefinida, o bien hasta que se haya conseguido el
logro de los objetivos marcados por la misma. En cualquier caso, es común la previsión
de una revisión de la propia Estrategia transcurrido un lapso de tiempo determinado.
Una revisión que en ocasiones es encomendada a un órgano concreto. Por otra parte,
entre las Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas considero dignas de una
especial atención, la Estrategia para la Conservación del Oso Pardo Cantábrico -criterios
orientadores-, la Estrategia para la Conservación del Águila Imperial Ibérica y la
Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico; ésta última aprobada por la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza a fecha de 4 diciembre del año 2007; así como
la de la Focha Moruna; al resto de Estrategias prestaré menor atención, sin que ello
signifique que les otorgue menor relevancia.
La Estrategia de Conservación del Oso Pardo Cantábrico sería aprobada por la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza en octubre de 1999.867 Una
Estrategia aprobada después de que hay estuviesen vigentes Planes de Recuperación en
cuatro Comunidades Autónomas. Una Estrategia que establece una vigencia indefinida,
si bien a revisar en profundidad cada cuatro años por la Comisión Nacional de
866

Apartado 4 del art. 11 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
Cuyo texto está disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-deespecies-amenazadas/oso_tcm7-20353.pdf.
867
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Protección de la Naturaleza. De manera semejante a la hecha en los distintos planes de
recuperación y de conservación, las estrategias recogen una descripción o diagnóstico
de la situación por la que atraviesa la especie; tal diagnóstico también es realizado por la
Estrategia del Oso Pardo Cantábrico.
Dentro de dicho diagnóstico se reconoce que en el caso del oso “existe consenso
sobre la idoneidad de los Planes como instrumento para su recuperación. Sin embargo,
tras una década de aplicación de los Planes, objetivos estratégicos como eliminar la
muerte de osos causada por personas, garantizar la conectividad entre los núcleos
reproductores o evitar la pérdida de hábitat de calidad, no han sido resueltos
satisfactoriamente. Así mismo, la tendencia poblacional regresiva no ha sido invertida,
aunque quizás se haya suavizado la velocidad de regresión. Probablemente los actuales
planes adolecen de ser demasiado orientadores, predominando las directrices sobre las
actuaciones concretas. Esto no quiere decir que los Planes sean instrumentos poco
útiles y su existencia seguro que ha contribuido a evitar impactos en el hábitat.”
Una Estrategia que es elaborada con la finalidad de asegurar la viabilidad a largo
plazo de las poblaciones de oso; una finalidad que únicamente podrá ser lograda si se
cumplen los objetivos principales de: reducir el número de osos matados por personas,
conservar y mejorar el hábitat, asegurar la conectividad entre poblaciones y núcleos de
población y garantizar el apoyo público a la conservación del oso. Las líneas básicas de
actuación y las medidas que han de asegurar a largo plazo la conservación del oso pardo
y orientar las revisiones de los entonces vigentes Planes de Recuperación, versan tanto
sobre la propia conservación de la especie, como respecto al manejo de los hábitats, así
como el fomento de la investigación y el establecimiento de métodos estandarizados de
seguimiento de la población; la educación y conciencia pública; como la participación
pública, estableciendo los mecanismos adecuados de participación de los agentes
locales, económicos y sociales en el desarrollo de la Estrategia.
Líneas de actuación en las que, además, se incluyen medidas a fin de impulsar el
desarrollo rural en las áreas oseras, siempre y cuando incorporen los contenidos de la
Estrategia y favorezcan la conservación del oso y el uso sostenible de su hábitat. Las
medidas para la conservación de la especies irán desde el extremar la vigilancia y
reforzar los mecanismos para evitar las muertes directa o indirectamente causadas por el
hombre, a compatibilizar la práctica de la caza con la conservación del oso mediante la
Página | 487

adopción de una serie de medidas; hasta mantener una política ágil y suficiente de
indemnizaciones por los ataques de los osos a las explotaciones agropecuarias, asociada
a medidas de protección a colmenares y rebaños para limitar los ataques y así conseguir
reducir los conflictos entre los osos y los humanos.
Respecto al manejo de los hábitats del oso pardo se habrá de elaborar un catálogo
de áreas críticas, dirigir actuaciones de manejo del hábitat mediante la elaboración de
unos criterios técnicos de gestión, conservación y restauración, que en todo caso
garanticen la mejora y el acceso de los ejemplares a las fuentes de alimento, el refugio y
la comunicación entre zonas oseras, organizando el área de distribución actual y
potencial de en las Unidades de Gestión Osera y priorizando las acciones de
conservación y mejora de la calidad de hábitat en las designadas como áreas críticas;
garantizar la conectividad entre zonas oseras a través de planes especiales de
conservación o restauración de corredores. Finalmente, en cuanto al desarrollo de la
Estrategia de Conservación del Oso Pardo se establece como criterio fundamental la
coordinación interadministrativa, además de la necesaria aprobación de Planes de
Recuperación, reconocidos como los instrumentos técnico-jurídicos más adecuados para
abordar las tareas de conservación de la especie.
Casi diez años después será aprobada la Estrategia para la Conservación del Lince
Ibérico868, sin ninguna duda, una especie emblemática de la Península Ibérica. Dado
que, sabiendo que son las Comunidades Autónomas quienes deben elaborar y aprobar
los Planes de Recuperación que eliminen el peligro de extinción en el que se encuentra
el lince ibérico, y teniendo en cuenta, a su vez, que la especie se distribuye por el
territorio de varias Comunidades, la finalidad principal de la Estrategia de Conservación
del Lince Ibérico será aunar coordinadamente los esfuerzos de todas las
Administraciones competentes para lograr la recuperación de la especie.
Pretendiendo constituirse consiguientemente en un instrumento, la estrategia,
conciso y estratégico que ayude a la mejor elaboración o actualización de los Planes de
Recuperación; luego, un documento básico de guía en el que se recoge sucintamente el
estado de la población, los factores biológicos a considerar para el diseño o
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Estrategia para la Conservación del Lince Ibérico, aprobada por la Comisión Nacional de Protección
de la Naturaleza el 4 de diciembre de 2007. El texto de la misma puede consultarse en:
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/lince_tcm720352.pdf
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actualización de los Planes, las actuales amenazas de la especie y su estado de
conservación; así como plasmar sucintamente algunas de las herramientas con las que se
puede contar. Herramientas que son complementadas con un Plan de Acción para la
Cría en Cautividad del Lince ibérico869 y el denominado Programa de Conservación “Ex
Situ” del Lince Ibérico.870 Asimismo, se esbozan una serie de líneas generales o básicas
de actuación para la conservación y gestión de la especie. Una conservación que no será
posible si no se logran eliminar las causas de amenaza que acechan a la misma –la
desaparición, fragmentación y alteración del hábitat; la caza ilegal, el trampeo ilegal y el
uso de venenos; el atropello en la red viaria -, para así lograr que las poblaciones
crezcan numéricamente para finalmente lograr que la especie deje de estar en peligro de
extinción.
La Estrategia de Conservación del Águila Imperial Ibérica -Aquila adalberti-,
aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 9 de julio de
2001.871 Especie que se halla desde 1990 incluida en la categoría “en Peligro de
Extinción” del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Con tal motivo y de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 4/1989, de 27de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres las cinco Comunidades Autónomas
donde habita -Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madridcomenzaron actuaciones conjuntas para la conservación de la especie.
Además se encuentra recogida en el Anejo I -especies sensibles a la alteración de su
hábitat- de Directiva relativa a la conservación de las Aves Silvestres; en el Anejo II del
Convenio de Berna -especies estrictamente protegidas-; en el Anejo II del Convenio
CITES y en el Anexo A -especies cuyo comercio está prohibido- del Reglamento
CE/338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies
de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio; y en el Apéndice I especies en peligro de extinción- del Convenio de Bonn.
Se establece como finalidad de la Estrategia el promover e impulsar las acciones
necesarias para eliminar el peligro de extinción al que se enfrenta la especie; al efecto
de lograr dicha finalidad se plantea llevar al águila imperial ibérica a una situación de
869

Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/cria_del_lince_tcm7-20351.pdf.
870
Disponible en: http://www.lynxexsitu.es/
871
Cuyo contenido puede consultarse : http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacionde-especies-amenazadas/aguila_tcm7-20345.pdf.
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menor amenaza; lo que ocurrirá si se dan los cuatro criterios, fijados por la U.I.C.N en
el año 1996 para poder reclasificar a una especie en una categoría menor amenaza a la
de extinción; a saber, el mantenimiento de la población en crecimiento; área de
presencia de la especie que sea superior a 20.000 km2; no fragmentada y población
superior a 1.000 individuos maduros o cercana a los 500 territorios ocupados.
A su vez, para conseguir alcanzar dichos criterios se proponen seis criterios
operativos: eliminar la mortalidad o pérdida de ejemplares por causas no naturales;
disminuir las mortandad incidental -envenenamiento, cepos, trampas, disparos-, la
accidental -líneas eléctricas y cualesquiera otras infraestructuras-; conservar y mejorar
su hábitat; incrementar la productividad anual de la especie; recuperar las poblaciones
de conejo; facilitar la implicación del sector privado en las tareas de conservación de la
especie; y, finalmente, incrementar el nivel de sensibilización respecto a su
problemática de conservación.
Por otra parte la Estrategia para la conservación de la Focha Moruna -Fulica
cristata- sería aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 6 de
septiembre de 2007 y por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, meses
antes, el 15 de febrero de 2007872. En base a que se trata de una especie que está
incluida en la categoría de “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. La especie figura, asimismo, catalogada “En Peligro de
Extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha Decreto 33/1998, de 5 de mayo-, en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas -Ley
8/2003, de 28 de octubre, de La Flora y La Fauna Silvestres de Andalucía- y en el
Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas -Decreto 32/2004, de 27 de febrero-.
Además, la Focha moruna está incluida en el Anexo I de la Directiva de Aves y en el
Apéndice II del Convenio de Berna.
Así, la especie cuenta con un Plan Internacional de Acción -BirdLife Internacional-,
Baleares ha puesto en marcha un Plan de Reintroducción y la Junta de Andalucía tiene
redactado y pendiente de aprobación su Plan de Recuperación. En esta región se han
llevado a cabo diversas liberaciones de ejemplares procedentes de la cría en cautividad.
En la misma línea, la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana
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Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/estrategia_focha_moruna_tcm7-152070.pdf.
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desarrolló, en el periodo 1999-2003, el proyecto con el título “Reintroducción de la
focha moruna en dos ZEPA de la Comunidad Valenciana”, financiado por la Unión
Europea, con fondos LIFE-NATURALEZA, y por el Gobierno Valenciano. Desde que
finalizase el proyecto LIFE la Consejería de Territorio y Vivienda asumió la
continuidad del proyecto hasta lograr el objetivo, establecer una población silvestre
viable en los humedales valencianos.
Como no podría ser de otra manera, dada la situación de amenaza de la especie y
las múltiples causas que la ponen en peligro, se establece como finalidad de esta
Estrategia el promover e impulsar las acciones necesarias para eliminar el peligro de
extinción al que se enfrenta la Focha moruna en España conduciéndola a un estado de
conservación favorable. Estableciéndose, entre otras cuestiones, como objetivos
prioritarios para asegurar la conservación de la especie: conservar y mejorar el hábitat
en los humedales donde vive la Focha moruna, favoreciendo la aplicación de políticas
de gestión integrada de estos humedales; aumentar la extensión del hábitat disponible
para la especie; eliminar la mortalidad o pérdida de ejemplares por causas no naturales,
especialmente por la caza.
Y como otros objetivos de conservación, el incrementar la productividad anual de
la especie; favorecer la reocupación del área de distribución histórica que la especie
presentaba en los siglos XIX y XX utilizando, en su caso, la reintroducción de
ejemplares procedentes de programas de cría en cautividad; elaborar, aprobar
normativamente y aplicar Planes de Recuperación en las Comunidades Autónomas del
área de distribución de la Focha moruna; promover la conservación integrada a escala
internacional de la población del Mediterráneo occidental, fundamentalmente con
Marruecos; establecer un programa de seguimiento de la evolución y estado de la
población; promover la investigación sobre la ecología y biología de la especie,
especialmente las relativas a requerimientos de hábitat, ecología reproductiva y trófica,
y movimientos dentro y fuera de España; y, aumentar el grado de concienciación
pública, sobre la necesidad de proteger la Focha moruna y su hábitat, en el entorno de
todas las localidades con presencia de la especie y donde vaya a ser reintroducida.
Continuando con la avifauna, se probaría anteriormente, en junio de 2005 por la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y el 17 de julio del mismo año por la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la Estrategia para la conservación de la
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pardela balear -Puffinus mauretanicus-, una especie clasificada como “en peligro de
extinción” desde el año 2000, lo que hizo preciso la elaboración de una Estrategia de
conservación873, teniendo en cuenta que es un ave marina pelágica con una distribución
en las aguas del Mediterráneo occidental y Atlántico Norte, y que prácticamente toda la
población se encuentra entre Formentera-Ibiza, la costa SW de Mallorca y el
archipiélago de Cabrera. En la isla de Menorca existen algunas localidades de
nidificación, pero los estudios

realizados antes de la elaboración de la Estrategia

indicaron que en esta isla una parte de la población pertenece a la especie oriental,
P.yelkouan, reabriendo la controversia sobre el aislamiento reproductor entre ambas
formas.
Llama la atención de esta Estrategia que se fije expresamente como finalidad de la
mima el servir de referencia general y coordinación de las iniciativas de conservación
de la especie en España. Para lo que fija dos objetivos, primero el disminuir la
mortalidad no natural de la especie aumentado la tasa de supervivencia en las colonias
de cría y reduciendo la mortandad en las áreas de alimentación y reposo; en segundo
lugar, el restaurar hábitat ocupados en el pasado por la especie y favorecer la ubicación
de colonias en zonas adecuadas cuya viabilidad sea elevada. Para después describir el
ámbito de aplicación, así como las líneas de actuación dirigidas hacia la disminución de
la mortalidad no natural en las colonias; las pautas para aumentar la población en las
colonias actuales; las líneas para la restauración de zonas de nidificación ocupadas en el
pasado. Al tiempo, que figuran los medios para garantizar la conservación del
ecosistema marino en relación a la contaminación y derrames de petróleo; el
seguimiento e investigación sobre la especie; y las cuestiones relativas a la información,
divulgación, educación ambiental y participación social.
Por último en cuanto a esta estrategia recordar que también suelen contener
referencias en cuanto a actuaciones de orden político y legal, esta en particular señala
que se ha de promover la consideración de la pardela balear en los documentos
internacionales de conservación de los estados cuyas aguas territoriales son utilizadas
por la Pardela balear -Convenio de Barcelona, Convención de Especies Migratorias,
OSPAR, etc.-; el instar al Estado Español y a la Unión Europea a adoptar los convenios
internacionales sobre las capturas accidentales de especies catalogadas en artes de
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Puede ser consultada en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-deespeciesamenazadas/estrategia_focha_moruna_tcm7-152070.pdf.
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pesca. Así como fomentar la cooperación internacional con los Estados del área de
distribución de la especie.
También en el año 2005 fue aprobada la Estrategia para la Conservación del Visón
Europeo874 –Mustela lutreola- en España; una especie considerada en el anterior
Catálogo como “Vulnerable”, así como en distintos catálogos autonómicos como el de
Aragón o el de la Comunidad Valenciana. La finalidad de esta Estrategia es establecer
unos criterios orientadores consensuados para asegurar la viabilidad a largo plazo de las
poblaciones españolas de visón europeo, incrementando su área de distribución y el
número de sus efectivos. El contenido, desde la perspectiva de la estructura y contenido
de la Estrategia sigue las pautas del resto de Estrategias, siendo de resaltar que en esta
ocasión se preste especial atención a la participación pública y a la sensibilización,
comunicación, divulgación y educación ambiental como medios para la mejora del
hábitat de esta especie.
Por lo demás, una Estrategia que se ve complementada con posterioridad con la
aprobación del denominado Programa de Conservación “ex situ” del Visón Europeo875;
cuyos objetivos son específicamente concretados en tres, a saber: El primero de los
objetivos es el consistente en el mantenimiento de un stock de visones europeos en
cautividad procedentes de la población occidental, para preservarlo del riesgo de
extinción y para afrontar la extrema vulnerabilidad que presenta la especie en libertad.
Algo que implica la creación de una reserva genética en condiciones de cautividad. Para
ello, se ha de disponer de instalaciones y experiencia en el manejo de la especie u otras
similares, para poder ser utilizadas también en posibles situaciones de alarma una
disminución brusca de las poblaciones salvajes.
En segundo lugar, el objetivo centrado en los Proyectos de reintroducción y
refuerzo poblacional, a llevar a cabo mediante la producción de animales útiles, capaces
de reproducirse en la naturaleza y aptos para refuerzos poblacionales o para
reintroducciones dentro del área de distribución de la especie. Y potenciando los
esfuerzos de conservación “in situ” de tal forma que se garantice la protección y
restauración de los hábitats para estos futuros programas de reforzamiento poblacional o
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A disposición en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/estrategia_vison_europeo_tcm7-150028.pdf.
875
Puede consultarse en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/estrategia_vison_europeo_tcm7-150028.pdf.
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reintroducción. En tercer lugar, el último de los específicos objetivos consistente en
potenciar la existencia de Bancos de Recursos Biológicos para conservar la máxima
proporción de material biológico con fines reproductivos, genéticos, sanitarios u otros
que se consideren necesarios.
Mucho antes, el 4 de julio de 2000 será aprobada por la Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza la Estrategia para la Conservación del Quebrantahuesos 876 –
Gypaetus barbatus- en España. En cuyo texto expresamente puede leerse:
“La finalidad de esta Estrategia es contribuir a asegurar la recuperación y
conservación a largo plazo del Quebrantahuesos. Para lograr esta finalidad se
plantea llevar a la especie a una situación de menor amenaza que la actual. En
este sentido los criterios de clasificación de especies amenazadas de la UICN
(1996) señalan que para reclasificar a una especie a una categoría de menor
amenaza a la de extinción, se tienen que cumplir los siguientes criterios (en tanto
en cuanto no se cuenten con los datos necesarios de viabilidad poblacional, que
permita definirlos más concretamente):
1) Mantenimiento de la población en crecimiento
2) área de ocupación superior a 2.000 km2,
3) no fragmentada y 4) Población superior a 1.000 individuos o cercana a los
500 territorios ocupados.
“Por ello el objetivo de esta estrategia es actuar para lograr el cumplimiento de
los cuatro criterios anteriores para lo cual deberán desarrollarse unas líneas
prioritarias de actuación. El cumplimiento de este objetivo pasa necesariamente
por los siguientes aspectos: -Coordinación eficaz, entre todos los sectores
involucrados (Administraciones públicas y sector privado) -Voluntad, por parte
de políticos, técnicos, investigadores, empresas privadas, propietarios, agentes
sociales, ONGs, etc.-, de asumir y cumplir los compromisos que se deriven de las
acciones encaminadas a la recuperación del Quebrantahuesos. En esta línea
sería de interés contar con un sistema con capacidad para resolver los conflictos
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Cuyo texto está disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-deespecies-amenazadas/quebrantahuesos_tcm7-20354.pdf
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que vayan planteándose. -Establecer relaciones fluidas y marcos de colaboración
con otros países que albergan la especie y con las entidades internacionales
relacionadas con el tema.”
Un año antes había sido aprobada la Estrategia para la Conservación de la Malvasía
Cabeciblanca877 -Oxyura leucocephala-, especie en peligro de extinción a nivel nacional
y, a su vez, especie que figura en el anexo I de la Directiva Aves; en el anexo II del
Convenio de Berna relativo a la Protección de Fauna Silvestre de Europa y en el anexo I
del Convenio de Bonn de Protección de las Aves Migratorias Amenazadas; además de
estar considerada globalmente “en peligro” -criterio A1.ac.de-, de acuerdo con la Lista
Roja de la UICN -2003-.
Fijándose como finalidad de la Estrategia el establecimiento de unos criterios
orientadores consensuados para llevar a la población española de Malvasía
Cabeciblanca a una situación de equilibrio con su hábitat, asegurando su viabilidad a
largo plazo, incrementando su número poblacional y su área de distribución, de manera
que sea capaz de perpetuarse por sí misma y deje de estar considerada “en peligro de
extinción” en España. Señalándose, expresamente como pasa con el resto de Estrategias,
que dicha finalidad sólo puede ser alcanzada mediante el cumplimiento del conjunto de
acciones que se proponen, y que en caso de ser puestas en practica por las
Administraciones Públicas, cada una en el marco de sus competencias, supondría un
avance importante en la recuperación de la malvasía. Por ello, concreta, que las acciones
contempladas en la estrategia deben entenderse como orientaciones técnicas
independientes del reparto de competencias en la materia entre las Administraciones
Públicas. Líneas de actuación que se dividen en cuatro grupos, la que afectan a la
especie, las que afectan al hábitat; las líneas de investigación y, finalmente, las de
educación y divulgación.
A su vez, por ejemplo, las líneas de actuación que afectan a la especie se
subdividen en las siguientes: seguimiento de la población, control de malvasía canela y
otras especies del género oxyura; vigilancia de las áreas críticas; la eliminación de
especies animales alóctonas; control del lagomorfos y roedores; cría en cautividad de la
especie; la corrección de tendidos eléctricos aéreos; la lucha contra el plumbismo; lo
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A disposición en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/estrategia_malvasia_cabeciblanca_tcm7-152072.pdf.
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referente a la promoción de un plan de eliminación de materiales potencialmente
peligrosos para la malvasía; el mantenimiento de los niveles hídricos en humedales
artificiales y de la calidad de las aguas; así como, finalmente, la regulación de las
actividades de pesca en las áreas importantes –críticas y de expansión- y su ordenación,
con especial hincapié en lo referente a las especies presentes y su densidad de
explotación por su posible efecto negativo sobre el hábitat de la especie.
Otras Estrategias son la de Conservación del urogallo cantábrico -Tetrao urogallus
cantabricus-, aprobada por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 17
de marzo de 2004878; la del urogallo pirenaico879 y la de Conservación del oso pardo en
los Pirineos aprobada en el año 2006.880 A este mismo respecto, señalar, aunque queda
fuera del ámbito de este estudio, la existencia de la Estrategia para la Conservación de la
almeja de río881 -Margaritifera auricularia- en España que fue aprobada por la
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 10 de mayo de 2007 y por la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 6 de septiembre de 2007. Así como de la
Estrategia de Conservación de la lapa ferrugínea -Patella ferruginea- en España
aprobada por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 22 de
mayo de 2008 y el 30 de mayo del mismo año por la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.
Importancia vital respecto a las Estrategias que fueron aprobadas antes del 24 de
febrero de 2011 resulta la Disposición transitoria única del Real Decreto 139/2011, de 4
de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Importante en
cuanto que prescribe que aquellas estrategias de conservación de especies amenazadas
que hayan sido aprobadas con anterioridad, esto es todas, a la entrada en vigor de dicho
Real Decreto y que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre -esto es: “la conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de
la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y previo informe del
Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las
878

Puede consultarse en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/estrategia_urogallo_tcm7-20355.pdf.
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A disposición en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/estrategia_urogallo_pirenaico_tcm7-152075.pdf.
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Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/estrategia_oso_pardo_pirineos_tcm7-152073.pdf.
881
Consúltese en : http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especiesamenazadas/estrategia_almeja_de_rio_tcm7-152068.pdf.
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estrategias de conservación de especies amenazadas presentes en más de una
Comunidad Autónoma, dando prioridad a los taxones con mayor grado de amenaza y
las estrategias de lucha contra las principales amenazas para la biodiversidad, dando
prioridad a las que afecten a mayor número de especies incluidas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, como el uso ilegal de sustancias tóxicas, la
electrocución y la colisión con tendidos eléctricos o el plumbismo. Estas estrategias,
que constituirán el marco orientativo de los Planes de Recuperación y Conservación,
incluirán al menos un diagnóstico de la situación y de las principales amenazas para
las especies, y las acciones a emprender para su recuperación.”- deberán adaptarse a
ésta, para lo que se procederá, si la adaptación o actualización fuera necesaria, según lo
previsto en el artículo 10 del mismo Real Decreto. “En el plazo de un año la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad deberá revisar las estrategias ya
aprobadas para determinar si debe realizarse dicha adaptación.”
Entonces, la cuestión será determinar ¿qué ocurrirá mientras se produce dicha
adaptación, seguirán siendo aplicadas y observadas dichas estrategias o no? Es más,
¿qué consecuencias conllevaría el que la Comisión en el plazo de un año no haya
revisado dichas estrategias? Lamentablemente y con seguridad que ninguna. Y aun
cuando sean revisadas ¿cuánto tiempo se tardará en realizar las adaptaciones? Además,
si se produce dicha adaptación de las Estrategias ello acarreará que posteriormente los
Planes que existentes aprobados por las Comunidades Autónomas se deban adaptar a las
nuevas previsiones contenidas en dichas Estrategias ¿o no? Y en caso de que la
respuesta sea afirmativa, que es afirmativa porque entonces las Estrategias dejarían de
ser el marco orientativo, ¿Por qué no se ha previsto en el mismo Real Decreto la
adaptación de dichos Planes de acción?

e. La evaluación de los objetivos de Planes y Estrategias

En términos generalizadores los Planes de Recuperación y Conservación contienen
unas prescripciones referentes al seguimiento y control de los resultados de los mismos.
Además, hay leyes de conservación de la naturaleza, como la Extremeña -Ley 8/1988,
en su artículo 56.4- o la Castellano manchega -Ley 9/1999, en su artículo 87, 90.1- que
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imponen la obligación de establecer los mecanismos de seguimiento y control de los
planes. Una evaluación de los objetivos de los planes que puede ser llevada a cabo
mediante la elaboración de Programas operativos, anualmente, en los que se contengan
tanto una memoria anual sobre la aplicación del plan. Una memoria anual en la que es
aconsejable que se contenga, al menos, un resumen de las actividades que han sido
desarrolladas, un desglose de los gastos que hayan acarreado las distintas acciones
llevadas a cabo, así como una evaluación de los logros en los distintos objetivos.
Una evaluación de los objetivos de los planes que habrá de ser llevada a cabo de
una forma periódica en la que se habrá de tener en cuenta aspectos tales como:
-

la evolución temporal de las poblaciones de la especie;

-

las variaciones en las tasas de mortalidad y productividad conocidas;

-

la efectividad de las medidas de conservación y mejora del hábitat de la
especie;

-

los avances en el conocimiento científico de la biología de la especie;

-

el nivel de aceptación de las medidas de divulgación y sensibilización que
hayan podido ser propuestas.

O bien, podrá llevarse a cabo a través de una serie de indicadores, tales como: los
datos cuantitativos que permitan evaluar la viabilidad de la población; los ejemplares
producidos y mantenidos en instalaciones de cultivo, por ejemplo, cuando se trate de
especies de flora; los ejemplares reintroducidos; las inversiones y el gasto anual; el
número de cursos, seminarios y actividades de comunicación, educación y participación
organizados; el número de publicaciones científicas sobre aspectos relacionados con la
conservación y la ecología de la especie; y/o el número de convenios y acuerdos
establecidos, que evalúan el grado de adhesión de entidades públicas y privadas del
respectivo Plan.
De semejante modo, es común entre las Estrategias de Conservación recoger
previsiones acerca de la supervisión del grado de cumplimiento de las mismas, incluso
con la designación del órgano encargado de dicha tarea. A modo de ejemplo citar que
los planes elaborados a la luz del Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el
catálogo gallego de especies amenazadas, se someterán a una revisión periódica en
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función de la problemática y características de las especies y su modificación, en su
caso, seguirá el mismo procedimiento que el seguido para su elaboración.
Todos los instrumentos descritos en este apartado configuran lo que se ha venido a
denominar como “planificación ecológica”, una planificación que, en palabras del
Tribunal Constitucional, prevalece siempre sobre la ordenación del territorio y la
planificación urbanística, configurándose en límite para cualesquiera otros instrumentos
de ordenación territorial y física882. Dado que “la posición supraordenada de los planes
de ordenación territorial o física respecto de otros instrumentos de ordenación
territorial o física es lógica consecuencia de la finalidad ambientalista a la que
sirven.”883
El establecimiento de esta primacía quizá constituya la lógica consecuencia de
entender que constituye un obstáculo para una optima protección del medio ambiente la
dispersión y fragmentación de las competencias referidas al mismo, un obstáculo a
solventar de modo radical imponiendo la primacía de o sectorial, que es lo
medioambiental, sobre lo general, esto es la ordenación del territorio.884 Asimismo, para
que todos estos instrumentos puedan llegar a “buen puerto” y que puedan dotarse de
todos los medios precisos, económicamente hablando, se crea por la Ley de Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad el denominado “Fondo para la Protección del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad”885. Un fondo que se dota de una serie de partidas
presupuestarias por los Presupuestos Generales del Estado, para ser puestas a
disposición del logro de los objetivos marcados por la Ley del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.
En otro orden de cuestiones, en ocasiones la aprobación de Planes de Conservación
o Planes de Recuperación puede dar ocasión a que los particulares consideren que se les
está limitando el derecho de propiedad cuando el ámbito de aplicación de los mismos
incluye terrenos de titularidad privada. Olvidándose los particulares que cuando un
determinado ámbito territorial o terreno se incluye bajo el ámbito de un determinado
Plan ello se efectúa en base a la aplicación de una serie de criterios técnicos. A este
respecto en un caso en que un particular alegó falta de motivación de la inclusión de sus
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STC 102/1995, de 26 de junio.
STC 302/2000, de 12 de diciembre.
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JORDANO FRAGA, J.; “La protección del derecho a un medio ambiente adecuado”. Ed. Bosch.
Barcelona. 1995.
885
Art. 74 LPNB.
883
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terrenos en el ámbito de un Plan de recuperación, en concreto del águila imperial, el
Tribunal Supremo886 consideró que la inclusión de los terrenos estaba debidamente
justificada puesto que la delimitación de la zona de protección se había efectuado “en
base a los estudios de control de nidificación y seguimiento de la especie que se vienen
desarrollando de forma ininterrumpida por la Consejería desde 1989.”
Luego, continúa el Tribunal señalando que “(…) hay un informe que concluye:
creemos suficientemente justificada la inclusión de esta zona como área crítica para la
especie, pues reúne unas condiciones idóneas como hábitat de reproducción y
alimentación para la especie, siendo su presencia habitual en estos parajes”. Además,
entendiéndose, en esta misma sentencia, que en estos supuestos no tiene lugar una
expropiación de derechos, señalando que “las restricciones que comporta la aprobación
del indicado plan no se adoptan mediante una genérica potestad de expropiación, ni su
licitud depende, por tanto, del previo cumplimiento de los presupuestos y requisitos a
los que aquel ejercicio ha de sujetarse.”
Y todas las limitaciones establecidas en el Plan “son razonables en un contexto que
tiene por objeto primordial regenerar una especie. Más, por tratarse de un proyecto de
Decreto que integra una medida planificadora, debe hacerse notar que en el sector del
suelo rústico, es decir, en los ámbitos que quedan fuera de la planificación
urbanística”. Y en definitiva, según el artículo 33.3 de la Constitución Española nadie
puede ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada y la protección
del medio ambiente y, en concreto, de las especies en peligro de extinción, constituye la
causa justificada que legitima aquella decisión de prohibición.

B)

El Régimen de prohibiciones

Ya se habrá deducido que otra de las consecuencias de la inclusión de una especie,
subespecie o población de fauna o flora en el catálogo Estatal de Especies Amenazadas
es la aplicación a la misma el mismo régimen de prohibiciones previsto para el supuesto
de las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial; lo que resulta evidente, a la par que lógico desde el momento mismo en el que

886

STS de 24 de junio de 2009.
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se diseña y se lleva a la práctica que el Catálogo de Especies Amenazadas se encuentre
inserto dentro de aquél Listado.
Siendo acertada la aplicación de dichas prohibiciones cuando se refiere a especies
de flora y fauna amenazadas, pero no lo es tanto el hecho que se les aplique el mismo
régimen de excepciones previsto para las que simplemente se encuentran en el Listado
de Especies en Régimen de Protección Especial. Considero que sería más conveniente
incluir un régimen de prohibiciones y limitaciones más estricto; pero, sin lugar a dudas
y considerándolo más importante, establecer un régimen excepcional mucho menos
amplio, sin llevar a extremismos, que quizá en algunos supuestos quedasen justificados.
Una serie de prohibiciones constitutivas de un sistema estatal de protección de las
especies bajo situación de amenaza que se ve completado a través de las distintas
normativas autonómicas. Disposiciones autonómicas que no distan demasiado las unas
de las otras, conteniendo previsiones muy semejantes, e incluso en ocasiones idénticas;
sin embargo, de entre ellas cabe destacar lo siguiente.
En cuanto a la flora silvestre en el Principado de Asturias rige la siguiente
prescripción: “los individuos de las especies, subespecies o poblaciones de flora
incluidos en el catálogo no podrán ser objeto de explotación en el medio natural y su
cultivo, caso de producirse, requerirá la no afección a las poblaciones naturales y la
preceptiva autorización administrativa.” Igualmente queda prohibida cualquier
actuación que suponga recogida, corta, desraizamiento o cualquier agresión a dichas
plantas o parte de ellas, incluidas sus semillas, así como la modificación deliberada del
sustrato que las soporte, con el fin de que no se propaguen y las de poseer, conservar,
transportar, vender o exponer para la venta, exportar ejemplares vivos o muertos, así
como parte de ellos, sus propágalos o restos, e importar ejemplares vivos así como sus
propágalos.
Las citadas se consideran el territorio asturiano dos prohibiciones de carácter
genérico que podrán ser excepcionadas en el supuesto de que se trate de explotaciones
tradicionales no agresivas para las plantas, o cuando concurra alguna de las
circunstancias o condiciones excepcionales siguientes: si de su aplicación se derivaran
efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas; o, cuando de su
aplicación se derivaran efectos perjudiciales para otras especies, animales o vegetales, o
la calidad de las aguas; o, cuando sea necesario por razón de investigación, educación,
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repoblación o reintroducción, o cuando se precisen para su cultivo; o, cuando así lo
aconseje el interés público en el contexto de planes o actividades debidamente
autorizados. En este caso, la incidencia de estos planes o actividades sobre la especie o
población afectada deberá ser objeto de valoración en el correspondiente trámite de
EPIA o EIA.
En todo caso, se trata de una serie de excepciones, siempre, de carácter temporal y
selectivo; cuya autorización corresponde otorgar a la Consejería de Medio Ambiente y
Urbanismo, quien recabará cuanta información considere precisa de los organismos que
puedan hallarse implicados, y contendrán las medidas a adoptar para garantizar la
conservación del conjunto de la especie, subespecie o población. Ese mismo régimen de
condiciones excepcionales es también el previsto para el caso de las especies de fauna
catalogadas en el Principado, si bien añadiendo una quinta circunstancia o condición
adicional, cual es la de prevenir accidentes en relación con la seguridad aérea.887
Circunstancias excepcionales que también son previstas para las especies de
animales y plantas recogidos en el catálogo gallego de especies amenazadas. Aunque, la
redacción del tercer supuesto sea más amplia “para prevenir perjuicios importantes
para los cultivos, el ganado, los bosques, las pesquerías y la calidad de las aguas, así
como para otros usos de la propiedad” y a las mismas se han de añadir otras dos, “por
razones imperativas de interés público de primer orden” y “para permitir en
condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos y tradicionales la
captura, retención o cualquier otra utilización discreta de determinadas especies”. Y,
en todo caso, sólo autorizables en situaciones excepcionales y con fines científicos,
culturales o de conservación.888 Circunstancias bajo cuya concurrencia pueden quedan
sin efecto las prohibiciones de carácter general; eso sí marcando expresamente que la
autorización será otorgada en el plazo máximo de tres meses desde su solicitud,
transcurrido dicho plazo se entenderán denegadas.
Una solicitud en la que se habrá de especificar, cuanto menos, el nombre y el
documento nacional de identidad de la persona peticionaria –o, en su caso, de la
institución a la que representa– y la relación nominal, documentos nacionales de
identidad y cualificación de los miembros del equipo encargado de la recogida; el
887

Art. 4º del Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Fauna Vertebrada y normas para su protección, del Principado de Asturias.
888
Art. 52.3 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza de Galicia.
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objetivo o razón de la acción; las especies a que se refiera y el número máximo de
ejemplares a recoger y tratar, salvo en el caso de invertebrados; Los medios, sistemas o
métodos a emplear; así como, finalmente, las condiciones de riesgo y las circunstancias
de tiempo y lugar; los sistemas de control que se ejercerán.
Supuestos excepcionales que no rige para los casos de taxidermia y herborización,
quedando prohibida la disecación o cualquier otra clase de conservación de animales
pertenecientes a las especies incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas;
salvo autorización excepcional por motivos científicos o educativos. En todo caso, la
disecación, herborización o cualquier otra clase de conservación de los ejemplares de
especies incluidas en el registro gallego de especies de interés gallego, así como de otras
especies incluidas en el régimen general de protección, necesitarán autorización de la
Consellería.889
E, igualmente, susceptible de excepción, previa autorización administrativa, la
prohibición de la observación y filmación mediante el establecimiento de puestos fijos a
menor distancia de la que en su caso se determine de las especies catalogadas como en
peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat. Autorización previa que
también es necesaria en el territorio vasco para la observación y registro gráfico o
sonoro a menos de 250 metros de especies de la fauna silvestre catalogadas como “en
peligro de extinción” o “vulnerables” y, también, para el establecimiento de puestos
fijos con tales fines890. Una Comunidad Autónoma en la que es posible, en situaciones
excepcionales, que los órganos forales competentes en la materia para los casos de
fauna y flora silvestres puedan autorizar, facultativamente, la captura, con fines
científicos, culturales o de reintroducción o repoblación en otras zonas, de ejemplares de
especies catalogadas; así como la recogida de sus huevos, crías, semillas o propágulos.
Si bien, unas autorizaciones y actuaciones que se habrán de ajustar, en todo caso, a lo
establecido en los correspondientes Planes de Gestión de Especies Amenazadas, si es
que los hubiere.
En la Comunidad Castellano manchega, incluso se prevé en aras de la protección de
las especies catalogadas que se pueda llegar a denegar, mediante resolución motivada, el
acceso a los archivos y registros, así como las solicitudes de información que reciba
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Art. 55 de la Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza de Galicia.
Art. 52 de la Ley 14/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
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cuando se refieran a materia de especies amenazadas, si fuera previsible que su
divulgación pudiera poner en peligro la conservación de dichas especies por aumentar el
nivel de amenaza a que se ven sometidas891. Y es más, se requiere autorización expresa,
que únicamente se podrá otorgar para fines de investigación o educación para la
apropiación de cadáveres o restos no mudables de ejemplares de especies de fauna
amenazada.892

C)

Otros efectos de la catalogación

a. La tenencia de Especies Protegidas

Otro de los medios o vías empleados para la protección de las especies amenazadas
es regular el régimen de tenencia de las mismas. Sin embargo, sería precisa una
regulación más específica de la tenencia de especies de fauna amenazadas,
especialmente, más cuando éstas se tratan de especies salvajes en libertad y, por tanto,
carentes de dueño; por lo que, en principio, son susceptibles de ser ocupadas893, en fin
no tienen dueño no pertenecen en principio a nadie. Posibilidad ésta, la de la ocupación,
que es posible dado que para nuestro Derecho los animales silvestres son considerados
como cosas894, o como cosas muebles por naturaleza.895 Para que puedan tener dueño se
precisa de una norma que así lo prevea o bien que el animal sea ocupado por cualquiera
de los medios que se prevé en el Código Civil. Posibilidad ésta, que no haría peligrar
que se llevase a cabo una efectiva protección de los mismos por parte de la
Administración Pública, ya que la titularidad del animal, en este caso, y la protección
por motivos de interés general son dos cosas distintas.
Así, para que se lleve a cabo una correcta protección de las mismas, la
Administración Pública puede intervenir prohibiendo la apropiación y la tenencia de
891

Art. 79 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Art. 85.1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
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QUESADA SÁNCHEZ, A. J.; “Dudas en torno a la propiedad de especies animales protegidas”, en
RUIZ-RICO RUIZ, J. M; RUIZ-RICO RUIZ, G; y, PÉREZ SOLA, N. (Coords.); “Estudios de Derecho
Ambiental (I)”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2007. Pág. 149.
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MUÑOZ MACHADO, S.; “Los animales…”, op. cit. Págs. 13-115.
895
RAMOS MAESTRE, A.; “Responsabilidad civil por los daños causados por los animales:
consideración particular de los sujetos responsables”; en Revista de Derecho Privado. 1997. Págs. 698700. Así como, GALLEGO DOMÍNGUEZ, I.; “Responsabilidad civil extracontractual por daños
causados por animales”. Ed. Bosch. Barcelona. 1997. Págs. 15-19.
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dichos especímenes de especies amenazadas cuando lo estime necesario. O bien,
intervenir realizando dicha “apropiación” la propia Administración, una apropiación
que puede tener lugar, por ejemplo, a través del anillamiento de aves; si bien es cierto
que la Administración en estos casos actúa con el ánimo de proteger las especies y no el
de hacerse la “dueña de las mismas”; lo que no excluye la posibilidad de que en ciertas
ocasiones la Administración si tenga la intención de actuar como propietaria del
espécimen, con lo que pasaría a ser un bien demanial de la Administración Pública896.
Sin embargo, dicha ocupación por parte de los particulares es ilícita según lo previsto en
el todavía vigente Real Decreto 439/1990, y dado que nada dice al respecto la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Dicho Real Decreto indica que
“la posesión no autorizada de ejemplares vivos o muertos o de sus restos incluidos los
preparados y naturalizado, de especies de la flora y fauna catalogadas, (…) será
consideradas infracciones.”
Previsiones que también se pueden ver en las normas autonómicas en la materia.
Previsiones al respecto se encuentran en algunas disposiciones autonómicas, citaré a
modo ejemplificativo dos de ellas. De modo aleatorio, en primer lugar la norma gallega
que dispone expresamente lo siguiente:
“(…) en las solicitudes de autorización para la posesión de especímenes o
cualquier elemento del ciclo vital de especies catalogadas, se deberá hacer constar
los datos que permitan identificar a los ejemplares, su lugar de localización o
cualquier cambio del mismo. Esta autorización procederá igualmente en el caso de
especímenes no silvestres de especies catalogadas, así como en el caso de las
diversas subespecies de una especie catalogada. Cuando no se pueda disponer con
anterioridad a la posesión de los datos de identificación y localización de los
ejemplares, los mismos se declararán expresamente a la consellería competente, en
un plazo que no superará los tres meses desde su posesión. Para que se entienda
autorizada la posesión, será condición necesaria que el poseedor pueda acreditar
fehacientemente el origen de los ejemplares, mediante la factura de compra o
documento de cesión de un criador autorizado, certificado CITES si procede,
certificado expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de
origen o cualquier otro medio que lo acredite. Al efecto de garantizar la
896

CHINCHILLA MARÍN, M.C.; y, GONZÁLEZ GARCÍA, J.; “Bienes públicos: Normas generales”.
Ed. Tecnos. Madrid. 2000. Pág. 91.
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identificación de los ejemplares de fauna catalogados, la dirección general
competente podrá exigir el marcaje del animal.”897
En segundo lugar, en Castilla y León, a los poseedores a la entrada en vigor del
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora protegida de
Castilla y León, de ejemplares vivos o muertos, restos o propágalos de especies
incluidas en el catálogo en las categorías “en peligro de extinción” o “vulnerables”
deberán acreditar su origen anterior al mismo mediante comunicación por escrito a la
Consejería de Medio Ambiente en el plazo de tres meses. Se exime de este requisito al
material depositado en herbarios dependientes de Universidades públicas u otros centros
de educativos o de investigación dependientes del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas o de otras Administraciones Públicas.
Respecto a esta cuestión resulta de interés la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 22 de enero de 1998, en la que se examinaba la constitucionalidad de la Ley de caza
de Extremadura, en la que se calificó a la fauna silvestre como un bien no demanial.
Calificación en la que no estaría de acuerdo, dado que la comparativa de las
legislaciones autonómicas algunas hablan de patrimonio común, que en todo caso es
distinto de declarar por ley la titularidad pública de un recurso demanializándolo al
modo del artículo 132.2 de la Constitución Española. Negando que se haya procedido a
una demanialización implícita.
En la esfera de lo autonómico, finalmente, hacer una breve referencia a la previsión
existente en la Comunidad Autónoma de Canarias. En dicha Comunidad existe un
régimen de autorización de uso y tenencia de especies protegidas; con el fin de
autorizar, de modo excepcional, el uso de las especies catalogadas en peligro de
extinción, y las catalogadas como vulnerables, en tanto no estén aprobados los
correspondientes Planes, así como el uso de cualquiera especies catalogadas
independientemente de que tengan o no aprobados sus respectivos Planes, en los casos
de anillamiento o marcaje científico o cuando la actividad tenga algún tipo de interés o
sea de ámbito regional, o cuando el hábitat de la especie sea ajeno al insular –éste
último caso se refiere específicamente a especies marinas que no sean de competencia
estatal-. Autorización para cuya consecución se habrá de dirigir la solicitud, en
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Art. 12 del Decreto 88/20007, de 19 de abril, por el que se regula el catálogo gallego de especies
amenazadas.
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cualquier época del año, ante la Dirección General de Protección de la Naturaleza de
Canarias, sin que se establezcan requisitos previos y pudiendo efectuarse, bien
telemáticamente, o bien de modo presencial.
No obstante, si se establece una enumeración de documentación a aportar junto con
la solicitud; a saber; el carné de anillador del personal encargado que acredite su
capacidad técnica para el caso de que la autorización vaya referida a aves; en todo caso
la copia del documento acreditativo de la identidad del personal encargado; en el caso
de que el solicitante actúe mediante representante, el documento acreditativo de la
representación –poder notarial, poder apud acta, etc.-; y en caso de que no se justifique
en el modelo de solicitud o se estime oportuna la ampliación de la justificación
contenida en los distintos apartados de la solicitud se adjuntará memoria justificativa de
la acreditación de las condiciones que exigen la autorización. Finalmente, resolverá la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por delegación del Consejero, en un plazo de tres
meses; resolución contra la que cabe interponer recurso potestativo de reposición y
estableciéndose el silencio administrativo como positivo898. Eso sí, previa resolución, se
solicitará informe técnico al Servicio de Biodiversidad, el cual contendrá la motivación
a partir de la cual se generará la propuesta de resolución.
La protección de las especies protegidas en relación con su tenencia, también,
puede tener repercusiones en reglamentaciones que en principio pareciesen ser ajenas a
la protección de éstas especies, tal es caso de las disposiciones que regulan la tenencia y
el uso de aves de presa. En principio éstas reglamentan la posesión de las aves de presa,
definidas como todas aquellas especies de aves y sus híbridos pertenecientes a los
órdenes falconiformes y estriformes899, no debieran plantear problemas, por cuanto se
refieren a especies de aves nacidas en cautividad; sin embargo, y al mismo tiempo
puede tratarse de especies que figuren en catálogos nacionales, autonómicos, europeos o
internacionales. Así, la realidad nos ha mostrado que esto si puede ser así. Tanto es así,
que el Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el que se regula la tenencia y uso de aves
de presa en Castilla y León sería objeto de amplio examen en cuanto tal tenencia y uso
898

Conforme se dispone en la Ley 4/2010, de 4 de junio del Catálogo Canario de Especies Protegidas, en
el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias y
la Resolución, de la Secretaría General Técnica de la Consejería canaria de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial, de 22 de septiembre de 2010, por la que se acuerda la implantación del Programa
MAyTe para la tramitación del procedimiento Autorizaciones de uso y tenencia de especies protegidas.
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Tal y como se las define en el artículo 2 del Decreto 245/2007, de 2 de octubre, por el que se regula la
tenencia y uso de aves de presa en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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puede afectar a especies de aves amenazadas, si bien nacidas y criadas en cautividad. En
la Sentencia del Tribunal Supremo 2691/2012, de 24 de abril, en la que finalmente se
meramente se anularía el artículo 32.2 del Decreto.
Concretamente la razón del dicho pronunciamiento judicial se encuentra en el
recurso interpuesto por la Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves
Rapaces en el que se ésta censuraba los capítulos del citado Decreto referentes a la
tenencia de aves de presa, su cría en cautividad y su exhibición, así como determinados
preceptos singulares de aquél. En su argumentación el Tribunal recuerda que, por una
parte, que mientras es cierto que puede considerarse como argumento sólido para
concluir que las aves nacidas y criadas en cautividad no pueden ser del todo asimiladas
a las que viven en el medio natural y son objeto de especial protección por las normas
que protegen a la fauna silvestre. Bases argumentales entre las que puede invocarse la
Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 1996 –Asunto C-149/94- en la que
se afirmó que la Directiva de Aves no se aplica a los especímenes de aves nacidos y
criados en cautividad, ya que la finalidad de la misma es proteger tan sólo las
poblaciones de aves existentes en su medio natural.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia europeo, al mismo tiempo, también subrayó
que se trataba de ejemplares de especies silvestres nacidos y criados en cautividad, lo
que pone de relieve, señal el Tribunal Supremo, no tajantemente la distinción entre
especies silvestres y especies nacidas en cautividad. Mas, la Sala señala que lo señalado
por el Tribunal de Justicia europeo “no significa, sin embargo, que la regulación de las
aves de presa nacidas y criadas en cautividad sea ajena a la competencia
medioambiental. Aquellas aves siguen perteneciendo a unas categorías taxonómicas
que, en cuanto tales, están incluidas en los catálogos nacionales e internacionales de
especies amenazadas y por ello requeridas de protección (…) Y precisamente la
protección más acentuada de las que son propiamente “silvestres” no puede desligarse
de las medidas que eventualmente puedan adoptarse respecto de las que nacen en
cautividad.”
Para fundamentar esta conclusión la Sala considera que son datos normativos que lo
prueban, tanto la Directiva de Hábitats como el CITES. La Directiva de Hábitats por
cuanto en su artículo 14 permite a los Estados la adopción de ciertas medidas para
lograr que la recogida en la naturaleza de especímenes de las especies silvestres
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protegidas sea compatible con su mantenimiento en un estado de conservación
favorable; Y “entre dichas medidas figura precisamente la regulación de “la cría en
cautividad de especies animales […] en condiciones de control riguroso con el fin de
limitar la recogida de especímenes en la naturaleza”. Y al segundo, por cuanto
conforme su artículo VII.4 los especímenes de una especie animal incluida en su anexo
I –especies amenazadas- que hayan sido criados en cautividad para fines comerciales
siguen siendo objeto de protección en cuanto serán considerados especímenes de las
incluidas en el anexo II cuyo régimen de protección es menos estricto. Luego, la Sala
señala que “el nacimiento y la cría en cautividad de ejemplares de una determinada
especie animal no los hace inmunes a las exigencias de protección medioambientales,
aun cuando no sean necesariamente idénticas a las establecidas para los ejemplares
nacidos y desarrollados en el medio natural.”
Bases normativas que, en definitiva, conducen a la conclusión de que un control
efectivo y riguroso de las especies silvestres protegidas puede necesitar que
simultáneamente se regule la tenencia y tráfico de los ejemplares de aquellas mismas
especies nacidos y criados en cautividad. Así, la cría de estos últimos sin la oportuna
reglamentación podría llegar a tener repercusiones negativas sobre la conservación en
estado natural de las especies silvestres protegidas, propiciando las capturas de aves o
de huevos en el medio natural.
Así, son precisamente los convenios internacionales, las normas comunitarias y las
disposiciones españolas “las que permiten regular, en aras del cumplimiento de
determinados objetivos públicos relacionados con el medio ambiente (en concreto, con
la protección de la fauna), la tenencia de aquellas especies tanto si han nacido en el
medio natural como en cautividad sin que (…) ello interfiera en el régimen civil sobre
su propiedad ni atente al contenido de ésta”. Luego, no hay vulneración de la reserva de
ley existente en materia de propiedad y no son incompatibles al régimen establecido en
el mismo el establecimiento de disposiciones que sometan a permisos o licencias la
posesión de aves de presa; pues aquellas mismas normas, de rango suficiente para
imponer limitaciones a la propiedad por razón de otros intereses generales, condicionan
la tenencia de especies protegidas y su utilización a las exigencias del marco normativo
que ofrece cobertura para ello. Así como son admisibles prescripciones tales como las
que sometan a la obligación de poner a disposición de la Administración los ejemplares
de aves de presa inutilizados pertenecientes a especies catalogadas, siempre que ello sea
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indemnizado si implica un sacrificio patrimonial, Sin embargo, no existe habilitación
legal para el establecimiento de someter al preceptivo y previo permiso de la
Administración los actos de transferencia, cesión o intercambio de las mismas.
De hecho, para concluir en relación a este asunto, también otras disposiciones
autonómicas –por ejemplo, el Decreto 245/2007, de 2 de octubre, por el que se regula la
tenencia y uso de aves de presa en la Comunidad Autónoma de Aragón- que regulan
esta materia igualmente someten la tenencia y el uso de aves de presa a permisos al
tiempo que establecen ciertas obligaciones de los beneficiarios de estos permisos de
tenencia. Igualmente, a fin de llegar un efectivo control de estas tenencias se existen en
distintas Comunidades Autónomas Registros de aves de presa.900 Incluso, se regula la
propia exhibición de estas aves ya en instalaciones de carácter permanente, ya de
carácter temporal, igualmente, sometido a un régimen de autorización.
Inclusive, en algunas Ordenanzas municipales se hace algún tipo de alusión a la
tenencia de especies de fauna salvaje; generalmente, bien a efectos de inscripción de la
tenencia de las mismas como animales de compañía en registros municipales de
animales, como es el caso de la Ordenanza Municipal sobre Tenencia y Protección de
Animales de Alicante de 2000; bien para establecer la prohibición de su tenencia en el
caso de que sean potencialmente peligrosos. En cambio, es distinto el caso de la
Ordenanza reguladora de la convivencia entre las personas y los animales, en el término
municipal de Teruel, Ordenanza en la que expresamente sí se prohíbe la tenencia de
animales, calificados como especies protegidas; asimismo, estas mismas prohibiciones
se establecen en la Ordenanza sobre tenencia de perros y otros animales domésticos del
municipio de Santander, y, por ejemplo, en la reciente Ordenanza sobre Tenencia de
Animales de Compañía del municipio cántabro de Colindres, publicada el 15 de marzo
de 2012 en el Boletín Oficial de Cantabria.
En último término aclarar que la tenencia a la que en este apartado se ha hecho
referencia nada tiene que ver con la tenencia de especies exóticas; una tenencia, como
cualesquiera otros animales domésticos, que entre los particulares en nuestro país no es
algo inusual, especialmente en el caso de las aves –por ejemplo, los loros o monos-. En
este caso únicamente podrá justificarse la legal procedencia de las aves exóticas u otros
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Véase, por ejemplo, la Orden Foral 370/2009, de 17 de julio por la que se regula el registro de aves de
cetrería de la Comunidad Foral de Navarra.

Página | 510

animales exóticos como animales de compañía mediante las respectivas facturas de
compara de los establecimiento legalmente constituidos o mediante los certificados de
importación o cría en CITES y, o, cualesquiera otra documentación dependiendo de a
qué especie pertenezca el ejemplar en cuestión.

b. La Reintroducción de Especies

Se entiende por reintroducción a aquella suelta de carácter deliberado de una
especie en un área geográfica de la cual ha desaparecido, con la finalidad de establecer
una población viable y autosuficiente; o “el movimiento intencionado de un organismo
a una parte de su área nativa de la cual ha desaparecido o ha sido extraído en tiempos
históricos como resultado de las actividades humanas o catástrofes naturales”901, o
bien, “ la liberación de animales silvestres criados en cautiverio y/o animales salvajes
trasladados al medio natural con el propósito de establecer una nueva población,
restablecer una población extirpada o aumentar una población con números muy
bajos”902; o bien y finalmente de un modo más simple “proceso que trata de establecer
una especie en un área en la que se ha extinguido.”903
Básicamente, se trata de una actuación de manejo activo encaminado hacia el
aumento de las poblaciones de vida silvestre904, que en realmente no se trata de una
estricta medida de conservación “in situ”, pero que sin duda representa una medida de
protección y recuperación de las especies. Si bien, algunos comentaristas prefieren
emplear el término “restablecimiento” para aquellas especies otrora presentes en dicho
territorio. Una actuación que en el momento actual está en auge, dado el éxito que
tuvieron algunos proyectos pioneros como, por ejemplo, la reintroducción del gaso Ne-
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Tal y como lo define la UICN.
GRIFFITH, B.; SCOUT, J., CARPENTER, J.; y, RED, C.; “Traslocation as aSpecies Conservation
Toll: Status and Strategy” Science, núm. 245. 1989. Págs. 477 a 480.
903
Art. 2 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
904
VAUGHAN, C.; “Ventajas y desventajas de las reintroducciones de vida Silvestre”. En Primer
Simposio Mesoamericano de Psittaciformes. La Ceiba, Honduras, 22-23 de noviembre de 2005. IX
Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
902
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ne –“branta sandvicensis”- es las islas Hawai o el halcón común –“falco peregrinus”en Estados Unidos.905
Reintroducciones con las que se persiguen múltiples objetivos, objetivos como la
recuperación de una especie en un hábitat o territorio en el que se había extinguido,
recuperar un hábitat, realizar un control biológico de las especies, conseguir una mejor
genética, etc.; objetivos positivos, pero que también pueden conllevar consecuencias
negativas, por lo que son actuaciones que han de ser realizadas bajo determinadas
cautelas. De hecho las reintroducciones de especies tienen muchos detractores, así, por
ejemplo, algunos consideran más apropiado el agotar todos los métodos disponibles de
manejo activo y pasivo y en el caso de que éstos no hubiesen tenido éxito pasar a la
puesta en marcha de reintroducciones.906 Otros, en cambio, consideran más apropiado
enfatizar la protección de los hábitats de las especies.
A pesar de las críticas que se puedan realizar frente a las reintroducciones de
especies, lo que ha quedado demostrado que algunas de las experiencias llevadas a cabo
han tenido resultados exitosos en cuanto se ha aumentado el tamaño de poblaciones de
especies silvestres amenazadas –por ejemplo, el buitre común en Francia, el halcón
peregrino en Estados Unidos, etc.-, aunque no todas las técnicas de reintroducción son
apropiadas para todas las especie907, por lo que la técnica a utilizar habrá de elegirse en
función de la concreta especie a la que vaya dirigida.
Una elección acertada sobre la estrategia a seguir será fundamental para alcanzar el
objetivo pretendido; un objetivo que será esencialmente el del mantenimiento de la
concreta especie, así lo más aconsejable es que estas estrategias se centren, únicamente,
en aquellas especies de las que ya sólo queden poblaciones pequeñas, hacia aquellas
especies que dada su situación y número reducido de poblaciones les sea imposible
prosperar sin ayuda externa inmediata. Por el contrario, en el caso de las especies cuya
población esté por encima del tamaño crítico es más aconsejable determinar las causas
que provocan su declive –por ejemplo, explotación excesiva por caza, fragmentación o
degradación del hábitat, etc.- para combatirlas antes de que la población disminuya
905

BONNET, J.; TERRASE, M.; BAGNOLINI, C.; y PINNA, J. L.; “Installation et extensión d´une
coline de Vautours fauces (Gyps fulvus) réintroduite Dans les Grands Caysses dy Massif Central”.
L´Oiseaux et RFO, núm 60. 1990. Págs. 181-206.
906
MORRISON, M.; “Wildlife Restoration”. Washington, DC: Island Press. 2002.
907
VAUGAHN, C.; “Ventajas y desventajas de las reintroducciones de vida silvestre”. IX Congreso de la
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. La Ceiba, Honduras. Noviembre de 2005.
(http://forestandwildlifeecology.wisc.edu/facstaff/vaughan/hondurasparrotsymposium2005.pdf=page=88)
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hasta alcanzar el tamaño crítico908 y entonces sí necesite del apoyo de un programa de
reintroducción. En definitiva, las reintroducciones de especies no son una tarea fácil y
tampoco es baladí la toma de decisión al respecto, pues con carácter previo se ha de
evaluar cuidadosamente todo un conjunto de factores y contar con un sólido
fundamento científico sobre la especie en sí, sobre su hábitat y acerca de las técnicas
que se deben aplicar para lograr el éxito.909
Proyectos o actuaciones que en el Ordenamiento Jurídico español cuentan, además,
con el respaldo legal. Específicamente en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde puede leerse: “se evaluará la
conveniencia de reintroducir taxones extinguidos, pero de los que aún existen
poblaciones silvestres o en cautividad, teniendo en cuenta las experiencias anteriores y
las directrices internacionales en la materia, y con la adecuada participación y
audiencia públicas. Mientras se realiza la evaluación, las Administraciones Públicas
podrán adoptar las medidas adecuadas para garantizar la conservación de las áreas
potenciales para acometer estas reintroducciones. En el caso de especies susceptibles
de extenderse por el territorio de varias Comunidades Autónomas, el programa de
reintroducción deberá ser presentado a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad y aprobado previamente por la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente.”
Dado el contenido, redactado en términos cautos, del artículo transcrito se habrá de
entender que en cada proyecto de reintroducción se seguirán los criterios que ha de
cumplir cada reintroducción que ha marcado la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza910, dado que cualquier actuación que conlleve la suelta
de especies de la fauna salvaje en libertad en un área determinada debe de estar sujeta a
unas normas generales y a falta de una previsión procedimental en la propia norma
estatal. Criterios, que según la UICN son los siguientes: por un lado que el proyecto
únicamente se lleve a cabo cuando las causas causantes de la extinción o amenaza de la
especies se hayan eliminado, y, por otro lado, que el hábitat en el que se va a soltar a la
especie sea el adecuado para cumplir los requerimientos de la misma; de forma tal, que
908

VV.AA.; “¿Cuándo son necesarios los proyectos de reintroducción de especies?”, en Quercus,
núm.264. Febrero. 2008. Pág. 31.
909
HEREDIA, B.; “Reintroducción de especies y reforzamiento de poblaciones en la conservación de
aves en España”, en Ardeola, núm. 39(2). 1992. Pág. 41.
910
Institución que constituyó una comisión dedicada exclusivamente a la reintroducción de especies:
UICN Species Survival Commission.
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la reintroducción no debería llevarse a cabo en el caso de que la extinción de la especie
se hubiese debido a alteraciones en el hábitat aún no corregidas o en el caso de que el
hábitat hubiese sufrido un importante deterioro desde que tuviese lugar la desaparición
de la especie.911
Si bien, el Consejo Internacional para la Conservación de las Aves considera que
han de tenerse como criterios, para el caso de la reintroducción de especies de la
avifauna: primero, que las causas de extinción se hubiesen identificado y corregido;
segundo, la necesidad de que exista un hábitat adecuado, con una extensión suficiente
como para que pueda subsistir una población viable de la especie; tercero, que la
población de la que se extraen los individuos para la reintroducción no se vea
negativamente afectada; y cuarto, que se minimicen los riesgos para la seguridad
humana y la propiedad privada.912
Otros criterios que se han de tener en cuenta, principalmente en la reintroducción de
aves, según la Agencia Oficial para la Conservación de la Naturaleza en el Reino
Unido913 son los siguientes: se ha de contar con una buena evidencia histórica de la
presencia de la especie en el área en la que se le desea reintroducir; se habrá de tener un
conocimiento, lo más preciso posible, de cuáles fueron las causas que provocaron la
desaparición de la especie; unas causas que han de ser eliminadas; se habrá de
seleccionar, con carácter prioritario, aquellas especies desaparecidas como consecuencia
de la acción del hombre y con pocas probabilidades de recolonizar de modo natural su
área histórica de distribución; habrá de existir un hábitat apropiado con la suficiente
extensión y con posibilidad de satisfacer los requerimientos y necesidades de la especie;
los individuos que se liberen habrán de pertenecer a una población lo más próxima
posible a la existía anteriormente a la desaparición; y, finalmente, la población de donde
se extraigan los individuos no habrá de verse afectada negativamente por la extracción
de los ejemplares destinados a la reintroducción.914
En todo caso, se habrá de tener en cuenta todos los reales efectos que puedan llegar
a tener dichas reintroducciones. Cautela que se ha de tener en consideración más si se
tiene presente que algunos ejemplos de especies que fueron introducidas en la Península
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UICN; Translocation of living organisms. UICN. Position Statement. 1987.
HEREDIA, B.; “Reintroducción de especies y…”, op. cit. Pág. 42.
913
Criterios elaborados en colaboración con la Royal Society for the Protection of Birds.
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Ibérica hace años provocaron múltiples problemas ecológicos. Sirva como ejemplo el
caso de la Malvasía Canela, que escapada de las instalaciones del Wildfowl Trust en
Inglaterra en la época de los cincuenta, se aclimató a dicho país y actualmente se
encuentra en expansión por toda Europa; especie observada hace años ya en la
Península, y aún más, en 1991 ya existían híbridos entre esta especie y la Malvasía
autóctona915. Aunque es cierto que en España lo más común continúa siendo la
reintroducción de especies cinegéticas, más que de especies amenazadas o extinguidas.
Una posible reintroducción de especies en la que la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, presta mayor atención en cuanto se refiere a la propagación de especies
silvestres en situación de amenaza. Ello queda patente en el momento en que la Ley
prevé como medidas complementarias a la conservación “in situ” de las especies que la
Comisión de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad impulse el desarrollo de
programas de cría o propagación fuera del hábitat natural, en especial cuando los
mismos hayan sido previstos en las estrategias de conservación o en los planes de
recuperación o planes de conservación. Unos programas que habrán de estar orientados
a la constitución de reservas genéticas y, o, a la obtención de ejemplares aptos para la
reintroducción al medio natural.
No obstante, son las Administraciones Públicas implicadas las que han de designar
los centros de referencia a nivel nacional que ejercerán la coordinación de los
respectivos programas de conservación “ex situ”, así como diseñar las condiciones que
habrán de cumplir estos centros. En tercer lugar, cuando se trate de repoblaciones de
especies cinegéticas, se exige que las Administraciones velen porque dicha suelta o
repoblación no suponga una amenaza para la conservación de esas mismas especies o de
otras especies, en términos genéricos o poblaciones.
Además, la regulación ha sido objeto de desarrollo por parte del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el caso de reintroducciones de especies extinguidas en
un determinado ámbito territorial de las que aún existan poblaciones silvestres o en
cautividad y que, además, sean susceptibles de extenderse por varias Comunidades
Autónomas. En estos supuestos se establece la obligatoriedad de la existencia previa de
un “programa de reintroducción”, el cual habrá de ser presentado a la Comisión, previo
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ARENAS, R; y, TORRES ESQUIVIAS, J. A; “Biología y situación de la Malvasía en España”. En
revista Quercus, núm. 73. 1992 -Págs. 14 a 21-.
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informe del Comité de Flora y Fauna Silvestres, y posteriormente aprobado por la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Sin embargo, esos mismos proyectos únicamente serán comunicados a la Comisión
en el supuesto de que versen sobre reintroducciones de especies en el ámbito de una
única Comunidad Autónoma y siempre y cuando se trate de especies que no sean
susceptibles de extenderse por otras Comunidades Autónomas.916 Unos programas de
reintroducción que, además, deberán figurar en la estrategia de conservación de la
especie. Resultando importante la previsión de que dicha estrategia no exista, en cuyo
caso se deberá incluir el programa de reintroducción en los correspondientes planes
aprobados por las Comunidades Autónomas y las ciudades con Estatuto de
Autonomía.917
Es más, se previene para el caso de reintroducciones de especies susceptibles de
extenderse por varias Comunidades Autónomas que habrá de realizarse una valoración
acerca de la conveniencia de realizar o no un programa de reintroducción que tendrá en
cuenta tanto las experiencias previas realizadas con la misma o parecidas especies;
como las recomendaciones contenidas en las directrices internacionales más actuales y
en los criterios orientadores elaborados conjuntamente con el Ministerio de Medio
Ambiente y las Comunidades autónomas, en el ámbito del Comité de Flora y Fauna
Silvestres; así como una adecuada participación y audiencia pública. Asimismo, en la
evaluación será consultado el comité científico, el cual emitirá un dictamen sobre el
carácter y validez científica del programa de reintroducción. El Comité de flora y Fauna
silvestres, como comité técnico que analiza y eleva propuestas a la Comisión, por su
parte, elaborará un dictamen técnico de valoración del cumplimiento o adecuación del
programa de reintroducción a las condiciones que han de ser tenidas en cuenta a la hora
de llevar a cabo la valoración de la conveniencia de realizar o no un programa de
reintroducción.918
Una posible reintroducción de especies que también es posible y encuentra apoyo
en las distintas disposiciones autonómicas en la materia. En la Comunidad del País
Vasco, el Departamento de Agricultura y Pesca, para lo supuestos de fauna y flora
marina, y conjuntamente con los órganos forales, para los de la fauna y flora silvestre,
916

Art. 13.1 del real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
Apartado 3 del artículo 13 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
918
Apartado 2 del artículo 13 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.
917
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elaborará Planes de Reintroducción para cada una de las especies o subespecies que se
han extinguido en tiempos históricos recientes en la Comunidad y que son susceptibles
de ocupar nuevamente los hábitats naturales vascos, adoptando las medidas necesarias
para hacer compatible tal reintroducción con los condicionantes económicos, culturales,
sociales y ecológicos del País Vasco o para modificar éstos de modo que hagan viable
aquélla. Las especies o subespecies objeto de Planes de Reintroducción gozarán, al
menos mientras dure la aplicación del Plan correspondiente, de las medidas de
protección establecidas para las especies catalogadas como “en peligro de extinción.”919
Además, la introducción, reintroducción de especies o reforzamiento de
poblaciones en el medio natural requerirá autorización administrativa del órgano foral
competente, la cual se otorgará o denegará en aplicación de los reglamentos que en
desarrollo de la ley se dicten. Para la introducción, reintroducción o reforzamiento de
poblaciones en el medio natural de especies no catalogas o cinegéticas y piscícolas por
iniciativa privada o pública, el promotor deberá acreditar que la suelta: no afectará a la
diversidad genética de la zona de destino; es compatible con los planes relativos a
especies catalogas; y, se adecua a las previsiones de los planes de ordenación cinegética
o piscícola del lugar de destino. Estos planes deberán prever los mecanismos de control
necesarios para evitar que la población resultante alcance niveles superiores a la
capacidad del ecosistema o de los sistemas productivos del territorio.
Tratándose de subespecies o razas geográficas distintas a las autóctonas, la
autorización sólo podrá concederse cuando existan las garantías suficientes de control
para que no se extiendan por el territorio y se acredite adicionalmente que no existen
riesgos de competencia biológica con subespecies o razas geográficas autóctonas que
puedan ver comprometido su estado de conservación o la viabilidad de su
aprovechamiento, si lo hubiere.920 Unos Planes de Reintroducción de especies
extinguidas que serán elaborados en Galicia, por la Consellería de Medio Ambiente,
siempre y cuando los hábitats naturales y las condiciones socioeconómicas y culturales
lo permitan.921
En la Comunidad Autónoma de Extremadura la introducción, reintroducción de
especies o reforzamiento de poblaciones en el medio natural requiere autorización
919

Art. 53 de la Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
Art. 59 de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
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Art. 50, de la Ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza de Galicia.
920

Página | 517

administrativa de la Dirección General de Medio Ambiente. “No concediéndose la
autorización cuando: a) afecte a la diversidad genética de la zona de destino; b) no sea
compatible con los planes relativos a las especies catalogadas; c) cuando se trate de
especies alóctonas, si no se acredita la inexistencia de riesgos de competencia
biológica con especies autóctonas que puedan peligrar su estado de conservación.”922
Planes de reintroducción que también están previstos en la normativa de las Islas
Baleares. Planes que se han ido elaborando y aprobando, por ejemplo, el plan de
reintroducción del Águila de Bonelli Hieraoetus fasciatus923 con el fin de contribuir a la
restauración de la diversidad biológica en Baleares con la recuperación de una
población viable de águila de Bonelli924 en Mallorca. Específicamente el ánimo consiste
en reintroducir el águila mediante la liberación en el medio natural de ejemplares
juveniles y subadultos que actúen como fundadores de la población y asegurar el
máximo soporte al plan de reintroducción por parte de los principales sectores
implicados o involucrados en la fase de ejecución del mismo. Un plan con una vigencia
de entre los 5 a los 11 años, con una revisión final de la fase experimental, que es la
segunda de las fases de las que se compone; la primera es denominada fase preparatoria,
y la tercer la denominada fase de implantación y como complemento de estas fases se
mantendrá una difusión técnica de los resultados hacia los sectores interesados,
campañas periódicas en relación a la protección de las rapaces dirigidas especialmente
al mundo cinegético y agrario, y campañas contra el uso del veneno.
Como punto final, se presenta como conveniente el recordar que el propio Código
Penal925 prevé que es constitutivo de delito la introducción o liberación de especies de
fauna o flora no autóctona, de modo que se perjudique el equilibrio biológico,
contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies
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Art. 57.3, de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales
de Extremadura.
923
Aprobada por Resolución del consejero de Medio Ambiente de las Islas Baleares de 14 de julio de
2009 y publicado en el Boletín Oficial autonómico núm. 112, de 1 de agosto de 2009.
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Se trata de un ave rapaz catalogada como extinguida en estado silvestre en el catálogo balear. Se trata
de un águila de tamaño medio, mediterránea y del Oriente Próximo y Medio, Italia y sur de China, propio
de zonas montañosas, que nidifica en acantilados y de conducta territorial. Se alimenta en zonas
montañosas, con Garriga, pastos y cultivos, de una gran variedad de presas, de tamaño mediano a grade,
y, especialmente, aves. Pone entre uno y tres huevos, normalmente dos, y los pollos vuelan a los 60-67
días de edad. Los adultos permanecen en su territorio todo el año, pero durante la época no reproductora
se encuentran menos ligados a él. Los jóvenes se concentran en áreas de dispersión concretas, con
abundancia de presas y ausencia de adultos que los pudiesen expulsar. Su población mundial ha sido
estimada en 10.000-100.000 ejemplares, y no se la considera amenazada a nivel global. (UICN, 2008).
925
Art. 333 CP.
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de flora y fauna. Un comportamiento que podrá ser castigado con una pena de prisión de
hasta dos años o con multa de hasta veinticuatro meses.

c. La responsabilidad de la administración pública derivada de los daños causados por
especies protegidas

El supuesto de hecho de que se produzcan daños en la agricultura o en la ganadería,
por ejemplo, provocados por especies protegidas al encontrarse recogidas como
amenazadas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas conduce a la clásica
cuestión de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. A aquella
“responsabilidad directa y objetiva de la Administración, iniciada en nuestro
ordenamiento positivo por los artículos 405 y 414 de la Ley de Régimen Local de 1956,
y consagrada en toda su amplitud en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y 121, 122 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y
concordantes de su Reglamento, ha culminado, como pieza fundamental de todo Estado
de Derecho, en el artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978, al establecer que
los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo
en caso de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos.”926
Una regulación que ha sido completada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que en
los artículos 139 a 144 regula la Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Pública; y así reiteradamente recogido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde
la vieja Sentencia de 31 de octubre de 1978. De este modo se consagra un sistema de
responsabilidad de las Administraciones Públicas, cuyas principales características son
las de ser un sistema unitario –para todas las Administraciones-, un sistema general
puesto que abarca toda la actividad; un sistema de responsabilidad directa, por cuanto
926

SSTSJ de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 25 y 30 de mayo de 2000, de
18 y 23 de julio de 2002, de 16 y 19 de octubre de 2002, de 20 de octubre de 2003, y de 30 de mayo de
2005.
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cubre los daños causados por sus funcionarios, autoridades y personal laboral; de
carácter objetivo, prescindiendo de la idea de culpa y adquiriendo la máxima
importancia la relación de causalidad, y que pretende una reparación integral.
“Así, pues, la copiosa jurisprudencia sobre la materia ha estructurado una
compacta doctrina de la que pueden significarse como pilares fundamentales los
siguientes: a) La legislación ha estatuido una cobertura patrimonial de toda clase
de daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos, fórmula que abarca la total actividad
administrativa; b) Servicio público viene a ser sinónimo de actividad
administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación
especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que
abarca todo el tráfico ordinario de la Administración; c) De ahí que siempre que
se produzca un daño en el patrimonio de un particular sin que éste venga
obligado a soportarlo en virtud de disposición legal o vínculo jurídico, hay que
entender que se origina la obligación de resarcir por parte de la Administración,
si se cumplen los requisitos exigibles para ello, ya que al operar el daño o el
perjuicio como meros hechos jurídicos, es totalmente irrelevante para la
imputación de los mismos a la Administración que ésta haya obrado en el estricto
ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material,
o en omisión de una obligación legal.”927
Siendo los requisitos exigibles para imputar a la Administración Pública la
responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados a los administrados: en
primer lugar, la efectiva realidad de un daño material, individualizado y evaluable
económicamente. Así pues, en ningún caso pueden admitirse los daños o perjuicios
meramente hipotéticos, eventuales, futuros o simplemente posibles, así como los
contingentes, dudosos o presumibles, sin que tampoco sea suficiente la mera frustración
de una expectativa.928
Luego, se excluye de indemnización, las meras expectativas o ganancias dudosas o
hipotéticas, toda vez que no se pueden computar las dejadas de percibir que sean
927

STSJ de Castilla–La Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 492/2010, de 26 de julio.
En este sentido el Tribunal Supremo ha manifestado en las Sentencias, entre otras, de 4 de octubre de
1989 y de 13 de abril de 2005, que los perjuicios que se reclaman tampoco son indemnizables porque no
son un daño efectivo, ya que nos encontramos ante una expectativa de derecho al no haber probado ni
acreditado el perjuicio.
928
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posibles pero derivadas de resultados inseguros,929 o cuando los derechos o intereses de
los que se dice privado el eventual perjudicado no han sido todavía realmente
incorporados a su patrimonio.930 En segundo lugar, que exista un nexo causal o de unión
entre el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos;931 en tercer lugar
que sea el funcionamiento de ese servicio la causa adecuada, eficiente y verdadera del
daño, en una relación directa, exclusiva e inmediata de causa a efecto del perjuicio
producido; y, finalmente, que no se haya producido por fuerza mayor y que no haya
caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que marca la ley.
Una responsabilidad que es directa “por cuanto ha de mediar una relación de tal
naturaleza, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la Administración
y el daño producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño
producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal.
Así se deduce del artículo 139.1 de la Ley 30/92932, pues sólo excluye la obligación de
la Administración de indemnizar a los particulares por las lesiones que sufran en sus
bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, en los casos de fuerza mayor. Por lo tanto, quien reclame a la
Administración la indemnización de unos daños sólo tiene que acreditar su realidad y
la relación de causalidad que existe entre ellos y la actuación o la omisión de
aquella.”933 Un examen de la relación de causalidad que resulta elemento capital en los
procedimientos

seguidos

en

materia

de

responsabilidad

patrimonial

de

la

Administración Pública.
Una relación de causalidad que tras continuados pronunciamientos del Tribunal
Supremo934 ha cristalizado en la denominada “Teoría de la Causalidad Adecuada”,
según la cual el concepto de relación causal se resiste a ser definido con carácter
general, dado que cualquier acontecimiento lesivo surge normalmente como el resultado
929

STS de 24 de marzo de 2004.
STS de 12 de abril de 2002.
931
Las SSTS de 5 de junio de 1989, de 22 de marzo de 1995 y de 1 de febrero de 2008, entre otras, el
Tribunal considera que, a los fines del artículo 106.3 de la Constitución Española, ha de entenderse
homologado a “servicio público”, toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función
administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo.
932
“1.Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los supuestos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos. 2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas”.
933
STS de 26 de septiembre de 1998.
934
SSTS de 5 de diciembre de 1995 y de 28 de octubre y 28 de noviembre de 1998, entre otras.
930
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de un conjunto de hechos, concretándose el problema en fijar cuales pueden ser
considerados como relevantes para producir por sí mismos o en concurrencia con otros
el resultado final. El reconocimiento de dicha causa adecuada consistirá en determinar si
la concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los
acontecimientos, ya que el resultado se corresponde con la acción que lo originó, es
adecuado a ésta, se encuentra en relación causal con ella y sirve como fundamento del
deber de indemnizar.
La consideración de una especie como protegida hace que la misma se vea
salvaguardada por las limitaciones establecidas en la normativa relativa a la protección
y conservación de las especies protegidas, ya sea ésta normativa europea, estatal o
autonómica. Dichas disposiciones normativas establecen las limitaciones generales y
específicas referentes a aquellas actividades humanas dirigidas a dar muerte, herir o
molestar a los animales integrantes de la fauna silvestre, estableciendo la prohibición
general de matar, dañar o perturbar a dichos animales.
No obstante, dichas normas mantienen la posibilidad de dejar sin efectos dichas
prohibiciones, previa autorización administrativa, cuando, entre otras circunstancias, por
ejemplo, se pretendan prevenir perjuicios importantes en los cultivos. Si bien, en este
ejemplo el propietario de un cultivo podría reclamar la responsabilidad patrimonial de la
Administración por los daños causados en sus cultivos por una especie recogida como
protegida por la propia Administración, lo que se podría entender como equivalente a un
normal funcionamiento de los servicios públicos dependientes de la misma. Si bien, por
su parte la Administración935 puede considerar que a la misma no se le puede atribuir
responsabilidad dado que las especies animales protegidas son animales salvajes en
libertad y no están en posesión de nadie, ni nadie es titular de ningún derecho de caza
sobre los mismos, ni la Administración ostenta titularidad sobre ellos y la utilidad que
se

conservación

reviste

deriva

del

ejercicio

de

las

funciones

públicas,

constitucionalmente atribuidas de preservación de la fauna y del mantenimiento de un
medio ambiente adecuado y que las funciones públicas no suponen la organización de
un servicio público al que se le puedan atribuir los daños producidos por las especies
protegidas, por lo que atribuir a la Administración la responsabilidad civil por los daños
causados supone una inaceptable extensión de sus funciones, en cuanto asimila el deber
935

Tal y como se manifiesta, por ejemplo, en al Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha de 18 de marzo de 2002.
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de preservación de las especies con el control y vigilancia de los animales objeto de
protección, lo que sería imposible de realizar materialmente.
Alegación de la Administración que centraría el debate en considerar si entre los
destrozos a los cultivos y la acción de las especies protegidas media una relación de
causa a efecto. A tal efecto, viene manifestando el Tribunal Supremo que “no queda
excluido que la expresada relación causal –especialmente en los supuestos de
responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos- pueda aparecer
bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes, circunstancias que pueden dar lugar o
no a una moderación de la responsabilidad.”936
Luego, puede entenderse que no concurren las circunstancias objetivas que
permitan entender que exista un hecho o condición que pueda ser considerado como
relevante por sí mismo para producir el hecho final como “conditio sine qua non”, esto
es como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se produzca
como consecuencia o efecto del primero, aunque es necesario, además, que resulte
normalmente idóneo para determinar aquel evento o resultado teniendo en
consideración todas las circunstancias del supuesto937 y ello en base a lo siguientes
motivos938: a) pese a que la regulación de la responsabilidad de la Administración tienda
a una progresiva objetivación, la misma no puede conducir a admitirla como una
responsabilidad objetiva automática, basada en el simple resultado dañoso para
delimitar su existencia; siendo siempre necesario constatar la existencia de un mínimo
grado de imputabilidad, que ha de considerarse como una condición indispensable; b)
no quedar acreditada la relación de causalidad o imputabilidad del resultado dañoso a la
Administración, ni por el funcionamiento normal ni por el funcionamiento anormal de
los servicios públicos, ya que puede resultar evidente la inexistencia de conexión entre
ningún servicio de la Administración y el daño. Inexistencia de conexión ya que la
protección dispensada a las especies protegidas no transforma a la Administración en
asegurador universal de todo tipo de daños causados por las mismas, no pudiendo
asimilarse el deber de preservación y mantenimiento de las especies con el control y
vigilancia permanente de los animales protegibles.

936

STS de 30 de mayo de 2003.
SSTS de 5 de diciembre de 1995 y de 6 de febrero de 2001.
938
Tal y como citó el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha. Sala de lo ContenciosoAdministrativo, en Sentencia núm. 172/2005, de 25 de abril.
937
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Aunque, también, puede suceder que una especie protegida y no considerada ni
como especie cinegética ni como pieza de caza, cause daños, por ejemplo a un vehículo.
Y en dicho supuesto entender que las prohibiciones instauradas con una clara finalidad
de preservar, mantener y restablecer las poblaciones de fauna silvestre, traen consigo la
consecuencia de que las especies proliferen y crezcan, lo que, a su vez, implica que las
posibilidades de que dichas especies causen daños aumenten de forma proporcional a su
número. Si bien, no puede aceptarse que cuando del establecimiento de unas
prohibiciones no puede deducirse la consecuencia de que los ciudadanos tengan la
obligación de soportar los daños que los mismos puedan causar.
Aunque pudiese ser aceptado, a los meros efectos de hipótesis, que una regulación
como la contenida en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad podría tener
relevancia en orden a desestimar una petición indemnizatoria cuya base fuera los
perjuicios derivados directamente de la limitación del ejercicio de la actividad de caza,
por tratarse de limitaciones de carácter general; pero de ahí a pretender que los
perjudicados tienen el deber de asumir y soportar aquellos daños que de forma
individual puedan sufrir existe un largo techo difícil de salvar.
Las limitaciones que a modo de cargas generales vienen impuestas a todos los
ciudadanos sin posibilidad de resarcimiento son aquellas que se refieren a la
imposibilidad de realizar las artes relacionadas con la actividad de caza, que
expresamente se prohíben, pero de las mismas no cabe deducir que exista un deber
jurídico de soportar los daños que los animales causen, ya que es claro que en tales
casos se estaría ante perjuicios perfectamente individualizados residenciables en una
persona o grupo de personas. Así pues, aquella limitación general que afecta a todos los
ciudadanos va referida a aquellas prohibiciones que la ley establece, pero no a la
obligación de asumir los daños que un animal pueda causar de forma individual a un
determinado ciudadano.
No obstante, “ no puede desconocerse que es el ordenamiento el que encomienda a
los poderes públicos la protección de la fauna, lo que puede estar, y de hecho está, en
el origen de la producción de daños que se causen a terceros por especies protegidas.
En tales casos, y siempre que se den los presupuestos necesarios habrá de operar el
régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración (…). Al
respecto se ha dicho por la doctrina que sobre las especies protegidas ha operado la
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denominada “publicatio”, que se constituye así en causa suficiente para que la
Administración asuma las consecuencias de los daños que las mismas produzcan; pero
aun cuando ello no fuera así la responsabilidad de la Administración derivaría de la
prohibición de cazar y de combatir la especie protegida.”939
En consecuencia, el hecho de que la legislación comunitaria y estatal de
conservación y tutela de las especies faunísticas puedan contemplar en su regulación un
especial “status” administrativo para las especies salvajes, incluidas aquellas a las que
somete a la condición de especie merecedora de una especial protección, estricta en su
caso, en el marco de la conservación de la Naturaleza y como obligación de los poderes
públicos con la consiguiente adopción de medidas tendentes a evitar su desaparición.
Esto es, el deber legal de conservación de las especies faunísticas en aras de una mejor
tutela del medio ambiente natural, no determina, en todo caso, la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública, sino que es posible diferenciar entre especies
cinegéticas y no cinegéticas y, por tanto, en el caso de las primeras integrar el régimen
de responsabilidad con los criterios resultantes de las distintas leyes reguladoras de la
actividad cinegética.940
En definitiva, las limitaciones respecto a las especies protegidas son impuestas a
todos los ciudadanos, sin posibilidad de resarcimiento cuando se refieren a la
imposibilidad de realizar las artes relacionadas con la actividad de caza, que
expresamente se prohíben, pero de las mismas no cabe deducir que exista un deber
jurídico de soportar los daños que los animales causen, ya que es claro que en tales
supuestos se trataría de unos perjuicios o daños perfectamente individualizables en una
persona o grupo de personas.
Pudiendo concluir, que la limitación general que afecta a todos los ciudadanos va
referida a aquellas prohibiciones que la Ley establece, pero no a la obligación de asumir
los daños que una pieza pueda causar de forma individual a un determinado ciudadano.
En este sentido, no puede desconocerse que es el ordenamiento jurídico el que
encomienda a los poderes públicos la protección de las especies, de flora y fauna, lo que
puede estar y de hecho lo está, en el origen de la producción de daños que se causen a
terceros por las especies protegidas. En tales supuestos, y siempre que concurran los
939

STSJ de Castilla y León. Sala de lo Contencioso–Administrativo. Núm. 1390/2004, de 13 de octubre.
STSJ de Justicia de Castilla y León. Sala de lo Contencioso–Administrativo. Núm. 3216/2009, de 11
de diciembre.
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requisitos precisos, entrará en juego el régimen general de responsabilidad patrimonial
de la Administración. Así pues, la respuesta a los daños que causan las especies
silvestres a, por ejemplo, la agricultura y la ganadería, así como a otras actividades
económicas no siempre es la más acertada; ello pese a que se hace patente la necesidad
de compatibilizar la conservación y protección de las especies con otros usos del
territorio. Y a una posible solución a la que no ayudan las escuetas referencias, cuando
las mismas existen, en la esfera autonómica, podré algunos ejemplos.
En la Comunidad de Castilla La Mancha, en el marco de lo establecido en su Ley
de Conservación de la Naturaleza941,los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas
podrán adoptar las prácticas preventivas de carácter disuasorio adecuadas y
proporcionadas para evitar los daños que sobre sus respectivos cultivos y ganados
pudieran ocasionar ejemplares de especies de fauna no consideradas objeto de caza ni
de pesca, pudiendo solicitar, cuando proceda, las autorizaciones excepcionales para que
se excepcione el régimen general de protección. Cuando una especie con alto grado de
amenaza pueda causar daños a las producciones agrícolas o ganaderas, y no se considere
recomendable adoptar medidas excepcionales de control de dichos daños, la Consejería
podrá establecer un marco de participación voluntaria de los titulares de las
explotaciones en la conservación de la especie con las correspondientes compensaciones
por los efectos que se deriven sobre sus cultivos o ganados. Practicas preventivas que
también habrán y pueden ser tomadas en la Comunidad de Andalucía, cuyo artículo 17
de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres de Andalucía contiene
la misma redacción que el precepto castellano manchego.
La Ley de Cantabria, por su parte, prevé que la Consejería competente indemnice
los daños efectivamente causados por las especies incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas, o en tanto éste no esté publicado, en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. Sin embargo, cuando los daños sean ocasionados por especies no
catalogadas como amenazadas, la Consejería competente podrá autorizar, de oficio o a
instancia de parte, el control de las poblaciones causantes de los daños. En todo caso, la
Consejería competente indemnizará, también, los daños efectivamente causados por
especies no catalogadas como amenazadas, salvo en el caso de especies cinegéticas que
se regula por su normativa sectorial respectiva, cuando dicha Consejería no haya

941

Ley 9/1999, de 26 de mayo.
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autorizado el control de las poblaciones causantes de los daños. Asimismo, la
Consejería podrá establecer un régimen de subvenciones o ayudas públicas con objeto
de favorecer la adopción de medidas preventivas para reducir los daños producidos por
la fauna silvestre.942
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura la indemnización de
daños producidos por fauna silvestre: Previa instrucción del oportuno expediente, la
Junta de Extremadura indemnizará los daños efectivamente causados a terceros o a sus
bienes por las especies “en peligro de extinción”, “sensibles a la alteración de su
hábitat” o “vulnerables”. Cuando los daños fueran produciros por especies de fauna
silvestre no susceptibles de aprovechamiento cinegético o piscícola, podrá solicitarse a
la Dirección General de Medio Ambiente autorización administrativa para su control,
captura o eliminación; los daños ocasionados por estas especies serán indemnizables
tras la resolución positiva del oportuno expediente de responsabilidad patrimonial e
iniciado a instancia del interesado y siempre que concurran conjuntamente estos dos
supuestos: “a) que en un plazo no superior a un mes desde que se produjera el daño el
afectado haya solicitado formalmente autorización para el control, la captura o la
eliminación de la especie de que se trate; b) que la Administración haya denegado
expresamente dicha solicitud. En ningún caso serán indemnizables los daños causados
por especies consideradas como plaga o cuya captura o control hubiese sido
autorizada con anterioridad por la Administración.”943
Igualmente se prevé en la Comunidad Foral la indemnización, previa instrucción
del oportuno expediente administrativo y de las valoraciones a que hubiere lugar, por
los daños efectivamente ocasionados a terceros o en sus bienes, por las especies
consideradas amenazadas, por las especies de fauna silvestre no susceptibles de
aprovechamiento cinegético o piscícola que no tengan la consideración de amenazadas.
En ningún caso serán indemnizados los daños causados por especies consideradas como
plaga o respecto de las cuales se hubiere autorizado su captura controlada con
anterioridad. Unas indemnizaciones a pagar en el plazo no superior a tres meses desde
la comunicación de los daños.944

942

Art. 42 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
Art. 61 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de
Extremadura.
944
Art. 31 de la Ley foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre en Navarra.
943
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Una regulación de los posibles daños ocasionados por especies protegidas más
minuciosa y separándose del esquema seguido por el resto de normas autonómicas se
encuentra en el Decreto catalán 176/2007, de 31 de julio, por el que se regulan los
procedimientos de compensación de daños y perjuicios causados a la agricultura y a la
ganadería por especies animales protegidas de la fauna silvestre autóctona 945. Un
Decreto que viene a desarrollar el contenido del artículo 9.3 de la Ley 12/1985 de
Espacios Naturales946 y de las Leyes 22/2003, de 4 de julio, y 12/2006, de 27 de julio.
Regulación, por otro lado, que se reconoce necesaria para poder hacer compatible la
protección de estas especies con el ejercicio de las actividades tradicionales del medio
rural; regulación que se presenta, además, como una vía alternativa a la aplicación del
procedimiento general de responsabilidad de las Administraciones públicas.
Decreto en el que se contiene la regulación del procedimiento en relación con los
daños causados sobre la ganadería y la agricultura por la fauna salvaje. Un
procedimiento que se inicia por una comunicación de los daños al/a la directora/a de los
Servicios Territoriales del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, en un plazo
no superior a siete días desde que se haya sufrido el daño o perjuicio; transcurrido dicho
plazo se seguirá el procedimiento establecido con carácter general por la normativa de
responsabilidad patrimonial de la Administración. Una comunicación en la que se ha de
indicar tanto la especies o especies presumiblemente causantes de los daños, la zona
donde se han producido los mismos y los datos de la persona comunicante y la forma de
contacto. Tras la comunicación, el personal que sea designado, acompañado por el
comunicante de los hechos, deberá verificar y certificar los daños, así como emitir un
informe pericial a fin de poder realizar el peritaje en condiciones óptimas y que las
pruebas no se estropeen. De dicho informe se habrá de entregar copia al comunicante,
en el mismo momento de la verificación y certificación de los hechos.
Procederá pues, que la persona que haya sufrido los daños o perjuicios realice una
solicitud de compensación, a presentar en el plazo de quince días, contados desde la
comunicación del informe pericial de verificación de daños. En el plazo de diez días,
contados desde la entrada de la solicitud, la Dirección de los Servicios Territoriales del
Departamento de Medio Ambiente, emitirá informe en relación con la procedencia o no
945

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 4.939, de 2 de agosto de 2007.
Establece que los posibles daños causados por especies animales protegidas en bienes privados pueden
ser objeto de indemnización siempre que estén debidamente justificados y no imputables, directamente o
indirecta, a acciones u omisiones previas a la producción del daño de quien lo reciba o de terceros/as.
946
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de la compensación y, en caso afirmativo, la cuantía a pagar por la Administración. Tras
lo que se abre un trámite de audiencia; tras lo cual el director/a de los Servicios
Territoriales del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda deberá dictar y notificar
la resolución correspondiente, en la que se habrá de decidir la procedencia o no de la
compensación y, en su caso, el importe que le corresponde. Trámites semejantes se
prevén en el caso del procedimiento en relación con las indemnizaciones por
limitaciones sobre la agricultura debidas a la conservación de las especies de ambiente
estéticos. Las indemnizaciones por los daños o por las limitaciones provocadas por la
presencia de especies amenazadas de la fauna salvaje hacia la agricultura y la ganadería
en Cataluña siguen los parámetros fijados en el propio Decreto, en su Anexo IV.
¿Cuándo dichas especies protegidas sean causantes de accidentes de tráfico?
Cuando se suele analizar esta responsabilidad administrativa se suele argumentar que la
misma constituirá “una vía de protección real de las especies”. Supuestos en los que
realmente lo que sucede es que el sistema de indemnizaciones a cargo de la
Administración por daños causados por las especies protegidas en el fondo constituye
un instrumento para la defensa y protección de las mismas.947 En todo caso, un supuesto
en que se encuentran pronunciamientos contradictorios que o bien declaran la
responsabilidad de la Administración948, o bien consideran inaceptable la apreciación de
dicha responsabilidad bajo el argumento de que ello supondría una extensión
inaceptable del conjunto de riesgos controlable.949

947

Dictamen del Consejo de Estado de 18 de diciembre y de 28 de diciembre de 2001. Sentencia de la
Audiencia Provincial de Palencia de 1 de julio y de 12 de febrero de 1998. SAP de Toledo de 24 de julio
de 1996.
948
STSJ de Extremadura, de 12 de diciembre de 2005.
949
SAP de Toledo de 24 de julio de 1996.

Página | 529

CAPÍTULO QUINTO
LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

I. LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LAS DENOMINADAS “ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS”

Con carácter previo al análisis de la problemática planteada por las denominadas
“especies invasoras” o “especies exóticas invasoras”, es conveniente partir de una
conceptualización de las mismas. Para realizar dicha labor, como primera opción, puede
acudirse al Convenio sobre Diversidad Biológica. En el texto de este Convenio se
encuentran dos nociones, por una parte, la locución de “especies exóticas”; locución que
en el contexto del Convenio se entiende referida a las especies, subespecies o taxón
inferior, introducidas fuera de su distribución natural en el pasado o actual, incluyendo
cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágalos de dichas especies que podrían
sobrevivir y subsiguientemente reproducirse.
Por otro lado, en el Convenio se dispone que dentro de la expresión “especies
exóticas invasoras” se comprenden las especies invasoras cuya introducción y/o
difusión amenazan a la diversidad biológica.950 La duda acerca de qué ha de entenderse
por “introducción” es solventada, también, en el propio ámbito del Convenio sobre
Diversidad Biológica; de tal modo que según su texto la introducción consiste en el
“movimiento, por acción humana, directa o indirecta, de una especie951 exótica fuera
de su medio natural. Este movimiento puede realizarse dentro de un país o entre países
o zonas fuera de la jurisdicción nacional.” Por consiguiente, una introducción que
puede ser tanto intencionada como no intencional o, lo que es lo mismo, accidental.
Refiriéndose la primera, específicamente, al movimiento y, o, liberación deliberado
realizado por los seres humanos de una especie fuera de su medio natural que a partir de
dicho momento y en ese nuevo espacio pasará a ser exótica.

950

Decisión VI/23, nota 57, puntos I y ii.
Decisión VI/23, nota, 57, puntos v y vi; Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad
Biológica.
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No obstante, la expresión “especie introducida” no es sinónimo de “especie
invasora”, puesto que no toda especie introducida va a tener un comportamiento
invasor. Las “especies introducidas” en principio únicamente son aquellas “que han
logrado sobrevivir y reproducirse fuera de los hábitats donde evolucionaron y, o,
diseminaron naturalmente.”952 Finalmente, las especies introducidas a pesar de que
sean consideradas como “especies alóctonas” o “foráneas” no son inicialmente, al
contrario de las invasoras, dañinas; por tanto, no siempre ocasionarán una modificación
de la estructura, la modificación y el funcionamiento de algunos ecosistemas y no
necesariamente comprometerán la viabilidad de las especies silvestres consideradas
como autóctonas.
Como segunda opción, -en la búsqueda de una delimitación conceptual- puede
acudirse al ámbito del Ordenamiento Jurídico interno, según el cual se otorgará el
carácter de “especie exótica invasora” a 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.953 Considerando a las especies exóticas invasoras distintas de
las llamadas “especies exóticas con potencial invasor” que son definidas como aquellas
especies exóticas que podrían convertirse en invasoras en España, y en especial aquellas
que hubiesen demostrado dicho carácter en otros países o regiones de condiciones
ecológicas semejantes. O acudirse a la esfera autonómica, como, por ejemplo, en el caso
de la Comunidad Valenciana en la que se define como tales a las que se “introducen o
establecen en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y son un agente de cambio
y amenaza para la diversidad biológica de la Comunidad Valenciana, ya sea por su
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética.”954 Por tanto, en
ambas delimitaciones se incluyen el daño y el riesgo que entrañan las especies exóticas,
destacándose así, al contener el riesgo, en objeto preventivo.955
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ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY; “Mid-Atlantic Integrated Assessment”, Introduced
species. Estados Unidos. Septiembre de 2003.
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Art. 3.13) LPNB; y Art. 2 Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre por el que se regula el Listado
y el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
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Art.1 del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, por el que se aprueban medidas para el control de
especies exóticas invasoras en la Comunidad Valenciana.
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COLLAZOS STÜWE, A.;” Comentarios al Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, por el que se
aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunidad Valenciana”, en
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm.19. 2011-1. El autor destaca el carácter preventivo
especialmente en relación con el Decreto valenciano, en la página 193.
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Realizada dicha precisión conceptual inicial, es manifiesto el problema de la
desaparición de elementos nativos o indígenas en los ecosistemas a causa del impacto
que sobre los mismos genera la incidencia de las denominadas especies exóticas.956 Es
más, se señala desde diversos foros que la introducción de especies exóticas invasoras
es una de las causas que provocan el cambio global957, además de ser consideradas
como una de las amenazas más graves para la biodiversidad958; entendiéndose por tales
en estos parámetros por “aquellas especies alóctonas que tienen un impacto negativo
sobre la biodiversidad autóctona959”; o como aquel tipo de especie a “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.”960
Sea cual fuere la definición exacta que sea adoptada, lo cierto es que nos
encontramos ante una situación, la de las invasiones biológicas, que es catalogada por la
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como la segunda causa de
pérdida de biodiversidad, por la fortaleza y capacidad reproductiva que suelen
demostrar las especies invasoras capaces de prosperar en detrimento de las especies
autóctonas. Y ello dado a que, un animal o planta introducidos en un hábitat que no les
es propio compiten –normalmente con ventaja- con las especies autóctonas por los
recursos –alimenticios, principalmente-, llegando, incluso, a provocar el desplazamiento
de la especie nativa961 o se hibridan con otras especies, de forma que se alteran las
reglas de juego del ecosistema pudiendo llegar a provocar cambios sustanciales en el
equilibrio ecológico del mismo. Es más, se estima a nivel mundial que cerca del ochenta
por ciento de las especies en peligro de extinción, además tienen altas posibilidades de,
956

MOONEY, M. A.; MCNEELEY, J. A.; SCHEI, P. J.; y, WAAGE, J.; “Invasive alien species:
searching for solutions”. Ed. Island Press. Washington. 2004.
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DUKES, J. S.; y, MOONEY, H. A.; “Does global change increase the success of biological
invaders?” Trends in Ecology and Evolution, núm. 14. Páginas 135-139. 1999.
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Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de las Naciones Unidas. 2005.
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Este concepto de “especies invasoras” abarca tanto el concepto de “especies exóticas invasoras”
empleado en el Convenio sobre Diversidad Biológica, y el concepto de “especies alóctonas invasoras”.
En términos generales, por “especies invasoras” se entienden las especies cuya introducción y/o
propagación puede constituir una amenaza para la diversidad biológica o tener otras consecuencias
imprevistas.
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Art. 2 del Decreto 11/2010, de 29 de enero, por el que se regulan los parques zoológicos en
Extremadura. (DO de Extremadura núm. 22, miércoles 3 de febrero de 2010).
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Hay numerosos ejemplos de desplazamientos, como el castor canadiense que puede desplazar al castor
europeo. O en Italia el desplazamiento de poblaciones de ardillas grises, que se han ido dispersando
ampliamente por el país tras su liberación en localidades puntuales. O la tortuga florida o galápago
americano y otras tortugas exóticas que compiten por el alimento y por lugares soleados con el galápago
europeo.
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además, tener que competir con nefastos resultados o, incluso, ser depredadas por
aquellas llamadas “invasoras.”962
Pero, ¿cuáles son las causas de las invasiones?. Estas invasiones biológicas, no se
ha de negar, que en algunos supuestos constituyen un fenómeno natural –por ejemplo,
como un efecto del cambio climático-; mas no es menos cierto que las mismas han
aumentado exponencialmente debido a la expansión del hombre, por ejemplo al
transportar especies de un lugar a otro con fines meramente económicos, como es en el
caso de las especies ganaderas o agrícolas o de especies piscícolas para la práctica de la
pesca deportiva. Las causas de esta introducción pueden ser accidentales, como, por
ejemplo, el caso de animales o algas que viajan en el agua de lastre o en las bodegas de
los barcos, o de los individuos que se detienen en algún punto imprevisto durante sus
migraciones.
No obstante, la mayor parte de estas introducciones son, por lo general, forzadas o
intencionales; tratándose, en este caso, de animales de compañía, especies introducidas
para la caza y la pesca o para su empleo en el sector agrícola y ganadero. Como ejemplo
puede citarse que, en España, el caso del visón americano que en algunos casos se ha
fugado de los criaderos y ha provocado el desplazamiento de la población del visón
europeo debido a su mayor eficacia en el aprovechamiento de los recursos.
Sin embargo, las invasiones biológicas no es un fenómeno nuevo, sino que
comenzó en el siglo XV gracias a la revolución de las técnicas de la navegación que
posibilitaban los grandes viajes y exploraciones transoceánicas, lo que posibilitaría que
se efectuasen intercambios de especies de fauna y flora silvestres en ámbitos
geográficos cada vez más amplios, extensos y dispares. De tal forma que a nivel
mundial, el treinta y nueve por ciento de las extinciones conocidas de animales desde,
aproximadamente, el año 1.600 se ha debido a la introducción de especies foráneas.963
De hecho desde el siglo XVII estas especies han contribuido en cerca del cuarenta por
ciento del total de extinciones animales, y otro dato, en el bioma Fynbos de Sudáfrica el
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PIMENTEL, D.; ZURIGA, R.; y, MORRINSON, D.; “Update on the envionmental and economic
costs associated with alieninvasive species in the United States”. Ecologial Economics, vol. 52. Estados
Unidos. 2005. Pág. 1.
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GUIJARRO, L.; “La invasión Silenciosa”, en Revista Ambienta (Revista del Ministerio de Medio
Ambiente), núm. 1. 2001. Págs. 33-37.
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ochenta por ciento de las especies amenazadas están en peligro de extinción debido a la
invasión de especies.964
Un fenómeno que alcanza una magnitud global a partir del siglo XIX, tal es así que,
por ejemplo, se estima que en ciertas zonas de clima mediterráneo de Norteamérica el
veinte por ciento de las especies de flora que crecen de modo silvestre, en la actualidad,
han sido introducidas y, por tanto, provenientes de otras regiones. Un problema tan
alarmante que a nivel mundial en el año 1997 el Comité Permanente del Convenio sobre
la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa adoptó una
Recomendación sobre la “introducción de organismos pertenecientes a especies no
nativas en el medio natural”, en la que se contemplan una serie de medidas para
controlar la introducción de especies alóctonas.
Es posible destacar entre los múltiples problemas que plantean las especies
invasoras los siguientes: la disminución del espacio y recursos disponibles para las
especies autóctonas, su desplazamiento y consiguiente pérdida de diversidad como
consecuencia de la reducción de espacio y recursos; el incremento de la frecuencia de
incendios; el incremento de los costes en la gestión de espacios naturales y agrícolas –
escardas, desbroces, etc.-; los daños para las infraestructuras; riesgos para la salud
humana –por ejemplo el llamado “mosquito tigre”, cada vez más presente en el
Continente europeo, es un vector de por lo menos veintidós arbovirosis y se introdujo a
través del comercio de neumáticos usados-. Así mismo, las especies exóticas pueden
comportarse como reservas de parásitos y patógenos de humanos o de animales
domésticos y pueden llegar a transferirlos a otras especies –por ejemplo, los mapaches
son portadores de enfermedades infecciosas como la rabia, el moquillo, el parvorius
felino y canino965-, etc.
Unos efectos que no son cuestión baladí, o si no piénsese, por ejemplo, en cuando
las gramíneas introducidas en algunas áreas, antes dominadas por especies leñosas,
crean una capa continua de combustible, aumentándose de ese modo la frecuencia de los
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CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA; “Perspectiva Mundial sobre Diversidad
Biológica. 2.” Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica. Montreal. Año 2006. Capítulo 6. Pág.
35.
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GEY, A. B.; “Endoparasite Fauna of the Racoon (Procyon lotor) in Hesse”. Dissertation thesis,
University of Giessen. 1998. Pág. 203.
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incendios.966 Efectos negativos medioambientales, pero también económicos los que
producen estas especies, ya fue estimado en 2008 que el coste de los daños provocados
por las especies invasoras y las medidas de control necesarias ascendía, como mínimo,
en doce mil millones de euros al año en Europa.967 Igualmente, pueden reducir los
rendimientos en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca; e, incluso,
reducen la disponibilidad de agua y degradan el suelo y hasta pueden llegar a dañar las
infraestructuras. Circunstancias éstas, que han provocado que, incluso, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas reconozca el riesgo que entrañan estas especies,
peligro que podría llegar a justificar el establecimiento de restricciones a la libre
circulación de mercancías.968
Si bien es cierto, que los impactos provocados por las especies invasoras constituye
uno de los aspectos menos investigados y estudiados desde la Ecología. No obstante, se
han llevado a cabo numerosos estudios, aunque más bien han supuesto meras
observaciones; en cualquier caso, se trata de realizar experimentos para poder demostrar
que la causa de un cambio ecológico es debido a la “invasión”. Así, por ejemplo, la
respuesta de la vegetación nativa ante la eliminación experimental de una especie
exótica puede constituir un método bastante robusto de evaluar los impactos
ecológicos.969
A simple vista, la solución que parece más fácil para evitar estas invasiones
biológicas es evitar el transporte; y en el caso de que la especie ya hubiese llegado evitar
que la misma se propague; si bien, para esto último es preciso contar con un previo
catálogo completo de las especies que se consideran exóticas y con potencial invasor
respecto a un determinado ámbito geográfico; en último termino ante una propagación
únicamente quedaría la opción de la erradicación, erradicaciones que cuanto más
respetuosas son con el medio ambiente son precisamente las más costosas en términos
económicos, como, verbi gratia, es el caso de la eliminación mecánica de individuos.
En definitiva, el método de lucha contra las especies invasoras más viable, económico y
recomendable es el consistente en la previa y pronta identificación de las vías y
966
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mecanismos de introducción de las especies invasoras, en tiempo en que todavía resulte
posible evitar su establecimiento y dispersión.
Esos importantes problemas que provocan las especies invasoras, problemas tanto
de tipo ambiental como de tipo económico, han provocado, en los últimos tiempos, la
existencia de un interés cada vez mayor en integrar su gestión en el ámbito de las
estrategias globales de conservación de la biodiversidad. Un interés que se ha
manifestado en distintos instrumentos jurídicos a escala internacional, como tratados,
convenios y acuerdos. Si bien, las respuestas no son las que serían de esperar –en mi
opinión-, lo que sorprende puesto que al igual que ocurre con la desaparición de una
especie amenaza ocurre con las especies exóticas invasoras; esto es, la consecuencia se
presenta irreversible si no son planificados, elaborados y puestos en marcha los medios
adecuados.970
De los referidos mayor interés, dotación de instrumentos y puesta en marcha
acciones de entre y, en consecuencia, se deduce la imperiosa necesidad de elaborar de
un mapa de especies invasoras y planes de erradicación. Tarea que no se presenta fácil
dado que al haberse infravalorado durante décadas la problemática planteada por las
especies invasoras, se ha producido una laguna de información y conocimiento, laguna
que afecta a datos tan relevantes como su distribución histórica, abundancia, tendencia
poblacional e impactos.
A pesar de citada falta de información, tanto los organismos internacionales como
los expertos concuerdan en la conveniencia de la adopción de un enfoque jerárquico en
la gestión de las especies exóticas invasoras, considerando la prevención como opción
de manejo preferible al ser la forma más eficiente, económica y eco-compatible de
enfrentarse al problema –evita la entrada de una especie y sus impactos directos e
indirectos-, al poderse aplicar a vías de entrada y vectores– impidiendo la entrada de
especies y respondiendo, además, a una aproximación proactiva y a una visión
estratégica del problema. Sin embargo, en Europa casi la totalidad del esfuerzo se ha
realizado a fin de hacer frente a las “especies exóticas invasoras” se ha dirigido
prácticamente en exclusividad a las ya establecidas, mediante el desarrollo de campañas
de mitigación –erradicación y control-; mientras que no se han desarrollado políticas
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que tuvieran como objetivo la prevención de nuevas introducciones actuando sobre las
vías de entrada y sobre la causa principal del problema: la humana. Y lo que es peor, si
cabe, que el ejemplo de Europa resulta extrapolable a otras zonas del Planeta.
Los actuales sistemas de prevención están diseñados para interceptar únicamente
las entradas de plagas y patógenos. No obstante, este enfoque conlleva serios riesgos
desde la perspectiva de las invasiones biológicas, ya que otras especies invasoras o
potencialmente invasoras pueden introducirse por medio de una misma vía de entrada o
vector pasando desapercibidas y dando, posteriormente, lugar a una invasión biológica.
De ahí la importancia de actuar sobre vías de entrada y vectores, diseñando medidas
específicas para cada uno de ellos y teniendo en cuenta la forma de introducción.
En el caso de las introducciones intencionales, el diseño de un sistema de medidas
legales, como el establecimiento de prohibiciones y autorizaciones, de listados
fundamentados en protocolos de análisis de riesgos, y la reforma de los actuales
sistemas de inspección y control, junto con la puesta en marcha de campañas
informativas y de sensibilización dirigidas a toda la población, podrían reducir
tangiblemente el número de introducciones. En cambio, por lo que concierne a las
introducciones no intencionales, desde distintos sectores se señala que es más necesario
el desarrollo de modelos operativos que permitan analizar la capacidad de transferencia
y la magnitud de vías de entrada y vectores, teniendo en cuenta la variabilidad espacio
temporal de cada uno de ellos y de los factores asociados, para poder adoptar las
medidas oportunas y poder evaluar su eficacia a la hora de reducir el número y el ritmo
de las invasiones.
Sin embargo, el ritmo creciente del movimiento de especies resultante de la
tendencia a la globalización dificulta, en la mayor parte de las ocasiones, la capacidad
de intercepción de los sistemas de prevención, generando la necesidad de implantar un
sistema de alerta temprana y de rápida respuesta con la función de detectar la presencia
de una especie tras su entrada antes de que pueda ocasionar una invasión, así como de
prevenir la expansión de especies ya establecidas y combatirlas de forma eficaz. Estos
sistemas cuyos ejes principales son la capacidad de identificación, detección y
notificación de las amenazas, evaluación de los impactos potenciales ocasionados tanto
por la propia especie así como por las distintas opciones de manejo y por la respuesta
rápida incluyendo la restauración de los ecosistemas, precisan de elevados niveles de
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coordinación, de la introducción de los análisis de riesgos como práctica común en la
lucha a las invasiones biológicas, de la implicación de los distintos estamentos y de la
planificación de respuestas rápidas siguiendo criterios científicos y de factibilidad.

II.LAS PAUTAS DE ÁMBITO INTERNACIONAL ANTE LA INTRODUCCIÓN
DE “ESPECIES INVASORAS”

El problema de las especies exóticas invasoras es un problema de marcado cáliz
internacional, si bien para prevenir el movimiento internacional de estas especies y para
coordinar una respuesta eficaz y rápida es precisa una cooperación y colaboración entre
todos y cada uno de los Estados, los sectores económicos, las organizaciones no
gubernamentales y organizaciones basadas en tratados internacionales.971
Como comentaba con anterioridad, el interés en dar solución a los problemas
planteados por las especies invasoras se ha ido reflejado en los instrumentos para la
conservación de la biodiversidad de carácter internacional. Interés que se hace patente,
cuando se dedican, verbi gratia, apartados específicos a la cuestión de las especies
invasoras en el Convenio Rámsar o en los diversos documentos y estudios que han sido
promovidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza;
organismo éste que considera que la gestión de estas especies y la preservación de los
hábitats nativos constituyen las líneas prioritarias en la política de conservación de la
biodiversidad.
El Convenio sobre Diversidad Biológica se alza como el único972 instrumento
vinculante e internacionalmente aplicable que trata de un modo general la problemática
de la introducción, el control y la erradicación de especies exóticas en todos los taxones
biológicos y ecosistemas. Así en su artículo 8, en su apartado h), detalla que “se
impedirá la introducción de especies exóticas, y se controlará y erradicará las
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introducidas, que amenacen ecosistemas, hábitats y especies, en cada uno de los
Estados parte, en la medida de lo posible y según proceda.”
Un mandato que habrá de examinarse, no aisladamente, sino en conexión con otras
disposiciones del mismo Convenio relativas a la identificación de los componentes de la
diversidad biológica, la planificación, la notificación a otros Estados de daños a la
biodiversidad o la evaluación de impacto ambiental.973 Una interpretación no aislada, de
una obligación de carácter vinculante, sin embargo formulada en términos generales, de
forma que está dejando a cada uno de los Estados la libertad para adoptar unos u otros
medios, mecanismos o instrumentos para cumplir dicho mandato; siempre y cuando el
control y las actuaciones se lleven a cabo no sólo en el medio terrestre, sino también en
el marino y de los recursos del agua.
Aun así, en el propio Convenio se proveen unos indicadores importantes para los
instrumentos de ordenación y mecanismos de cooperación, que deberán de constituir las
bases de los marcos jurídicos nacionales elaborados al efecto. Dichos indicadores son:
la integración de consideraciones relacionadas con la biodiversidad en los planes,
programas y políticas sectoriales o intersectoriales –art.6.h) CDB-; la identificación y
supervisión de los procesos y categorías de actividades que puedan tener efectos
perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica –art. 7.c)-, y, cuando se haya determinado un efecto adverso importante para
la diversidad biológica, reglamentar u ordenar los procesos y categorías de actividades
pertinentes –art. 8.l)-; y, finalmente, realizar evaluaciones de impacto ambiental de los
proyectos, programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la
diversidad biológica y notificar, intercambiar información y consultar con países
vecinos que puedan verse afectados por dichos procesos y actividades perjudiciales –art.
17CDB-.
Así como fuese adoptado un “enfoque jerárquico en tres etapas” como respuesta a
la amenaza que suponen las especies invasoras, enfoque que parte de la prevención, la
pronta detección y la erradicación y en tercer lugar, la contención y medidas de control
a largo plazo. Para desarrollar dichos preceptos del Convenio, además, se crearía en
1997, el Programa Global de Especies Invasoras -GISP974-, desarrollado por diferentes
973

GARCÍA URETA, A.; “Derecho europeo…”, op. cit.
Un programa principalmente basado en asociaciones e integrado por varios miembros, un consejo de
administración, una secretaría y varias organizaciones internacionales, regionales y nacionales.
974

Página | 539

comisiones científicas de expertos al amparo de organismos internacionales –UICN,
CAB internacional CABI-, The Nature Conservancy –TNC- y SANBI975- cuya misión
circunscrito a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los medios de
subsistencia del ser humano reduciendo al mínimo la propagación y el impacto de las
especies exóticas invasoras.976 Programa a partir del cual surgirá la Estrategia Global
sobre Especies Alóctonas Invasoras, proponiendo, entre otras, medidas que permitan
mejorar el conocimiento sobre estas especies así como desarrollar una adecuada
evaluación de los riesgos que suponen y las vías de expansión. El GISP forma parte de
DIVERSITAS, un programa internacional sobre las ciencias de biodiversidad.977
En esta misma línea, la Conferencia de las Partes designó a las especies exóticas
como una cuestión transversal que habría de ser tenida en cuenta en el marco de los
programas de trabajo del Convenio. Posteriormente, en el año 1998, se requirió978 al
Órgano Subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico –OSACTT- que
desarrollase unos principios orientadores para prevenir y mitigar los efectos adversos
provocados por la introducción de especies invasoras. Principios que fueron preparados
por la Secretaría del Convenio, discutidos en enero del año 2000 y sometidos a
consideración en la Quinta reunión del Conferencia de las Partes ese mismo año.
Reunión en la que, además, se solicitó979 que los Estados tomaran una serie de medidas
antes de la celebración de la Sexta reunión.
Con posterioridad, se aprobaría el Plan Estratégico para el desarrollo del Convenio
donde se recogen los Principios Orientadores para la Prevención, Introducción y
Mitigación de los Impactos de las Especies Alóctonas.980 Lo que supuso que en abril de
2002 la Conferencia de las Partes,981 instará a las Partes contratantes, a otros Gobiernos
y a las organizaciones pertinentes a promover y aplicar los principios orientadores,
975

El Instituto Nacional Sudafricano de Biodiversidad. También se comprometió a alojar a la asociación
voluntaria y a proporcionar apoyo, tanto administrativo como logístico, a la Secretaría del GISP.
976
MATTHEWS, S. (autora principal y coeditara); “GISP. Programa Mundial sobre Especies
Invasoras”. Primera edición. Secretaria del GISP. 2005. Traducción al español por Elena Valdehita.
977
Un programa que pretende establecer las bases de carácter científico para la toma de decisiones en el
tema de las especies invasoras, desarrollar capacidades para una rápida valoración y actuación sobre los
problemas de estas especies y reducir sus impactos económicos y ecológicos.
978
Decisión IV/1 de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica.
979
Decisión V/8: “Especies exóticas que amenazan a ecosistemas, hábitat y especies”. Quinta reunión de
la Conferencia de las Partes, celebrada en Nairobi en mayo de 2000.
980
Decisión VI/23.
981
Convenio sobre Diversidad biológica: Principios de orientación para la prevención, introducción y
mitigación de impactos de especies exóticas que amenazan los ecosistemas, los hábitats o las especies,
adjuntos a la Decisión VI/23. La Haya, abril de 2002.
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elaborados por la propia Conferencia sobre especies exóticas invasoras. Estableciendo
que debía darse una respuesta política a la amenaza que plantean las especies invasoras,
a nivel internacional, desde un enfoque jerárquico en tres etapas a fin de apoyar la
adopción de medidas basadas: la primera etapa centrada en la prevención; una segunda
etapa fundamentada en la pronta detección y la erradicación, una erradicación que se
suele considerar como la opción más recomendada dado que permite una solución
definitiva al problema, pero no con resultados definitivos982; y, en tercer lugar, una
última etapa caracterizada por la contención y la adopción de medidas de control a largo
plazo.
Se adopta dicho orden jerárquico en base a que la prevención es preferible tanto
desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico. Si bien,
cuando ya se ha producido la entrada de la especie invasora una pronta detección y una
rápida erradicación se constituyen como los sistemas más rentables. Y, finalmente, en el
supuesto de que no sea posible la erradicación se habrá de adoptar medidas de control y
de contención.
Tanto para facilitar la prevención como la pronta detección y erradicación de las
posibles especies invasoras es preciso aumentar las medidas de control y de inspección,
así como que se intercambie toda la información disponible y posible. Un intercambio
de información que también se hace preciso para las labores de control y contención.
Así, en ese mismo año 2002 se generó a partir del Convenio la Estrategia Global para la
Conservación de las Plantas983, en cuyo texto y como objetivo décimo se señala:
“Disponer de planes de manejo al menos de las cien principales especies invasoras que
amenazan las plantas, las comunidades de plantas y los hábitats y ecosistemas
asociados.”
Pese a los esfuerzos y mecanismos diseñados, lo cierto es que con relación a las
indicaciones nacidas del Convenio no se está consiguiendo una aplicación realmente
efectiva; es más, de hecho se reconoce la existencia de lagunas e incongruencias en los
marcos normativos internacionales, y la necesidad de una revisión a fondo del trabajo en
curso sobre las especies exóticas que amenazan a los ecosistemas, los hábitat o las

982
983

ORUETA, J. F.; “Vertebrados invasores…”, op. cit. Pág. 90.
Estrategia aprobada en la VI reunión de la Conferencia de las Partes.
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especies.984 Lo que no implica que no exista un reconocimiento del papel fundamental
que tienen, para la aplicación del artículo 8.h) del Convenio, las decisiones985 que se han
ido adoptando en aras de la prevención, erradicación y mitigación de los impactos
negativos de las especies invasoras que amenazan ecosistemas, hábitats o especies;
incluidos los principios de orientación adoptados en la Decisión VI/23, que continúan
proporcionando orientación para trabajar sobre las especies exóticas invasoras para así
alcanzar los objetivos marcados por el Convenio sobre Diversidad biológica y otras
metas mundiales como los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
Asimismo, continúa siendo preciso que las Partes y otros Gobiernos elaboren y
apliquen políticas, estrategias y, o, programas nacionales y, si procede, regionales, para
hacer frente a estas especies y sus amenazas para la diversidad biológica a todos los
niveles y para establecer una efectiva coordinación entre todas las autoridades
implicadas.
Por otra parte, el documento “La Perspectiva Mundial sobre Biodiversidad 3”986,
que vio la luz en el año 2010 en sede del Convenio sobre Diversidad Biológica,
reconoce a las especies exóticas invasoras como una de las cinco presiones principales
que de forma directa provocan la pérdida de biodiversidad; reconociéndose que éstas
continúan siendo una importante amenaza para todos los tipos de ecosistemas y
especies. Dejando constancia de que nada hace indicar que se haya reducido
significativamente esa presión sobre la biodiversidad; “por el contrario, hay indicios de
que va en aumento”; aunque, tampoco es menos cierto que en algunas ocasiones la
intervención para controlarlas ha sido fructífera.987

984

Decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica en su
novena reunión. Bonn, 19-30 de mayo de 2008. Decisión IX/4.
985
Decisiones IV/1 C, V/8, VI/23, VII/13, VIII/27, IX/4 y otras.
986
SECRETARIA DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA; “La perspectiva mundial
sobre la biodiversidad-3”. Año 2010. (www.pnuma.org/deat1/pdf/GBO3-final-es.pdf).
987
Se citan en dicho documento, “La pardela mexicana (Puffinus opisthomelas) habita en seis islas del
Pacífico, frente a la costa mexicana, entre las cuales se incluye Natividad. La depredación por unos 20
gatos asilvestrados redujo la población de esa especie en más de mil aves por mes, mientras que la
introducción de herbívoros tales como burros, cabras, ovejas y conejos dañó el hábitat de importancia
para el ave. Entre 1997 y 1998, con la ayuda de una comunidad pesquera local, las cabras y ovejas
fueron eliminadas de la isla, mientras que en 1998 se controló la amenaza de los gatos y en 2006 se
terminó de erradicarlos. En consecuencia, la presión a la que estaba sometida la especie disminuyó, la
población comenzó a recuperarse y la especie se reclasificó a casi amenazada, de la Lista Roja de la
UICN de 2004”. “El wallabí occidental con cola de cepillo (Macropus irma) es endémico del suroeste de
Australia. Durante el decenio de 1970, empezó a mermar a causa del aumento extraordinario de la
población del zorro rojo (Vulpes vulpes). Según los estudios realizados en 1970 y 1990, la población
había disminuido de unos diez ejemplares a cerca de uno cada cien kilómetros. Desde que se adoptaron

Página | 542

La previsión contenida en el Convenio sobre Diversidad Biológica no es pionera
desde el punto de vista temporal, sino que la misma ya se venía realizando en otros
convenios y tratados internacionales en la materia, tal es el caso de la Convención o
Convenio de Bonn. Esta Convención dispone que las Partes deben prevenir, reducir y
controlar los factores que amenazan a las especies migratorias, incluyendo estrictos
controles de la introducción, o el control y eliminación de especies exóticas ya
introducidas.988 Además, los acuerdos que sean concertados con arreglo a la propia
Convención para las especies recogidas en su Anexo II habrán de prever mecanismos de
control estrictos de las introducciones o bien controlar las especies exóticas ya
introducidas perjudiciales para las especies migratorias;989 una disposición que fue
desarrollada en el Acuerdo sobre Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de
África y Eurasia. En términos semejantes, el Convenio de Berna, estableció con
anterioridad la obligación, sin ningún tipo de modulación, de los Estados parte de
controlar estrictamente la introducción de especies no indígenas.990
Por su parte, el Convenio sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres –CITES- tiene como principal objetivo la gestión y el control del tráfico
de dichas especies, pero no se ocupa de los daños o usos de dichas especies en los
lugares de destino. Pese a ello en la reunión de Montreal sobre el convenio mundial
sobre la biodiversidad, celebrada en 1996, se propuso como herramienta de control de
especies exóticas a CITES. Un Convenio que establece el control del comercio
internacional de las especies amenazadas, con la participación simultánea del país
exportador y del país importador, a fin de proteger las especies del país de origen contra
presiones excesivas del comercio internacional y que, por consiguiente, sí puede servir
como instrumento importante para prevenir introducciones.
Al mismo tiempo, ofrece una herramienta para un mejor control y seguimiento de la
importación de especies exóticas, en especial cuando se trata de animales domésticos o
mascotas y plantas ornamentales. Incluso, el Comité de Fauna de CITES en el año 1998
recomendó a las Partes “actuar con cautela al aprobar transacciones para importar
medidas para controlar a la población de zorros, la población del wallabí se ha recuperado y hoy
asciende a alrededor de cien mil ejemplares. Como resultado la especie se ha reclasificado de “casi
amenazada” a “preocupación menor” en la Lista Roja de la UICN en 2004”.
988
Art. III.4 de la Convención sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres.
989
Art. V de la Convención de Bonn.
990
Art. 11.2.b) del Convenio de Berna de 1979. A lo que habría de añadirse lo dispuesto en las
Recomendaciones número 99 -año 2003- y 14 -año 1984- del Comité de Ministros relativas a la
introducción de especies no autóctonas.
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posibles especies invasoras en un medio ambiente favorable.” En el mismo seno de la
Sesión del Consejo de CITES será aprobadas las llamadas “Guías para la prevención de
pérdidas de diversidad biológica ocasionadas por especies exóticas invasoras”991, en
cuyo texto se reconoce que las introducciones más difíciles de controlar son las
introducciones no intencionales, por su propia naturaleza; considerándose como los
medios más prácticos de minimizar las introducciones no intencionales son mediante la
identificación, regulación y vigilancia de las rutas principales. En tanto que las vías
principales varían entre países y regiones, el turismo y comercio nacional e
internacional son las rutas más conocidas de las introducciones no intencionales,
mediante las cuales se producen el movimiento y establecimiento de muchas especies
exóticas.
En relación al medio marino –aunque éste escapa del ámbito de estudio de esta
tesis-, el Convenio de Barcelona, especifica en diversos de sus artículos992 que la
regulación de la introducción de especies no indígenas y, también, de las especies
modificadas genéticamente en área protegidas, al mismo tiempo que prohíbe las que
pueden tener unos efectos negativos sobre las especies y ecosistemas. Ordena,
igualmente, la erradicación de las que han sido introducidas y causan problemas
ecológicos. Dos años después de la aprobación del Convenio de Barcelona, la Asamblea
de la Organización Marítima Internacional –O.M.I.- adoptó las Directrices para el
control y gestión del agua de lastre de los buques a fin de reducir al mínimo la
transferencia de organismos perjudiciales y patógenos; esto es, estableció una serie de
directrices para impedir la introducción de especies exóticas indeseables en el agua de
lastre y en los sedimentos descargados por los buques. Recomendaciones en términos
semejantes a los establecidos en el Convenio sobre el Derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación.993
Desde otra esfera, el Acuerdo Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
Organización Mundial del Comercio y los servicios nacionales de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos establece en su Artículo 1 y reafirma el derecho
991

Aprobadas durante la 51ª Sesión del Consejo, en Febrero del año 2000.
Art. 6 y 13 del Convenio de Barcelona, de 1995, Protocolo sobre Áreas Especialmente Protegidas y
Diversidad Biológica en el Mediterráneo.
993
Se requiere, en su artículo 22, que los Estados del curso del agua tomen las necesarias medidas a fin de
impedir la introducción en un curso de agua internacional de especies extrañas o nuevas que puedan
llegar a tener efectos nocivos para el ecosistema del curso del agua resultando de los cuales que otros
Estados del curso del agua sufran daños sensibles.
992
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de los miembros para “proteger la salud humana, animal y vegetal.” Y en su artículo
2.2 que los Estados miembros deben asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias
estén “sustentadas en principios científicos.”
Así se podría continuar recopilando distintas y numerosas disposiciones
internacionales en las que se realiza algún tipo de referencia a las especies invasoras; sin
embargo, ello no impediría que la conclusión continuase siendo la misma. El resultado
al que se llega es que continúa siendo preciso el establecimiento de mecanismos
realmente eficaces para apoyar la cooperación internacional, lo que a su vez conduce a
la necesidad de desarrollar procedimientos y normas internacionales al respecto en los
que se prevea una cooperación bilateral y regional con medidas específicas para la
notificación, intercambio de información y consulta particularmente entre Estados
vecinos; más si se tiene en consideración de que las especies invasoras de fauna y flora
no entienden de fronteras. Una necesidad que se habrá de realizar, pero que quizá no
goza de tal urgencia como la de realizar un instrumento jurídico en el que reúna todas
las disposiciones referentes a este tipo de especies, evitando la dispersión de las mismas.

III. LA FALTA DE RESPUESTA SISTEMÁTICA EN EL DERECHO
AMBIENTAL EUROPEO

El inventario del Proyecto DEISE994 enumera 10.822 especies alóctonas presentes
en el Continente europeo, aunque no todas las recogidas ostentan la calificación de
invasoras, eso sí, se estima que entre el diez y el quince por ciento de ellas son
peligrosas para la biodiversidad europea; entre dichas especies se incluyen, por ejemplo,
los gansos canadienses, los mejillones cebra, las truchas de arroyo, las copas de
mantequilla de Bermuda y las nutrias. También la Agencia Europea de Medio Ambiente
elaboró una lista de las 163 peores especies exóticas invasoras que amenazan los
ecosistemas europeos.

994

DAISIE: delivering Alien Invasive Species Inventaries for Europe, es un proyecto subvencionado con
los fondos de investigación europeos que recopila los datos sobre las invasiones biológicas en Europa. Un
equipo internacional de expertos actualiza continuamente la base de datos, datos que pueden ser
consultados en su página web. El proyecto incluye una lista en orden alfabético de las cien peores
especies invasoras, con mapas detallados que indican la localización de éstas.
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Invasiones biológicas que no sólo producen efectos nocivos ambientales, ya
descritos, sino que, también, acarrean grandes costes financieros; sirva como ejemplo
que en el 2008 el coste de controlar las especies invasoras y reparar el daño que
causaron en toda la Comunidad europea alcanzó un valor estimado de 9.600 a 12.700
millones de euros. En términos comparativos, las pautas de comercio mundial indican
que el panorama europeo es similar al del resto del mundo y, por tanto, que la cantidad
de especies exóticas invasoras representa un problema creciente a nivel mundial.
Ante el problema evidente, el Consejo de Europa elaboró y editó, en el marco del
Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en
Europa, la Estrategia Europea sobre especies exóticas invasoras, en 2004995, en la que se
propondría la prohibición de introducción de especies no nativas en el medio natural, el
establecimiento de medidas preventivas y la puesta en marcha de programas para su
control, todas ellas planteadas como medidas que debían ser adoptadas por los Estados
miembros.
Con posterioridad, el Plan de Acción de la Unión Europea a favor de la
biodiversidad de 2006, realizará, igualmente, hincapié en el problema de las especies
invasoras y la evaluación intermedia identificó la necesidad urgente de una estrategia
específica y programas; y de lo que, en definitiva, puede extraerse es que las medidas
que puedan aplicarse de modo fragmentario no serán efectivas. Unos planteamientos
estratégicos que fueron recogidos en la propuesta de Estrategia Europea relativa a
Especies Invasoras, publicada en 2008 por la Comisión.
El objetivo básico de la supuesta Estrategia Europea sobre Especies Alóctonas
debería consistir en tratar de desarrollar e implementar medidas y esfuerzos coordinados
para prevenir y minimizar los impactos negativos que provocan estas especies sobre la
biodiversidad, la economía, y la salud, e incluso, el bienestar humano.996 Una Estrategia
en la que se pondría de relieve la falta de un instrumento global a nivel de la Unión a fin
de controlar las especies invasoras. Una deficiencia que ha de ser solventada para poner
“freno al declive de la diversidad biológica con el fin de alcanzar este objetivo en
995

Con anterioridad, la Estrategia Europea para la Conservación de la Flora, elaborada por el Consejo de
Europa y Planta Europa en 2001, recogía entre sus objetivos la necesidad de recabar y hacer disponible
información sobre las especies invasoras que afectan al Continente europeo, por medio de la compilación
de listas nacionales a fin de obtener una base con información sobre su distribución y efectos.
996
GENOVESI, P.; y, SHINE, C.; “European strategy on invasive alien species”, en Nat&Envir, núm.
137. Conuncil of Europe Publishing, Strasbourg Cedez. 2004.
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2010”997, se señalaba. Al igual que se estableció que para poder hacer frente a la
problemática planteada por dichas especies se habría de tener un conocimiento acerca
de cómo y por qué se produce tal fenómeno.
Una Comunicación, posterior a que desde el año 2007 el Consejo de Europa
dispusiese de una lista de especies exóticas invasoras, en la que se procede al análisis de
las principales disposiciones normativas vigentes en la Unión aplicables a las especies
invasoras, tal y como se hará a continuación; no sin antes reconocer la inexistencia de
un instrumento, a nivel comunitario, global, para controlar las especies invasoras,
deficiencia que es preciso subsanar. Aunque si es cierto que las legislaciones y políticas
existentes ya ofrecen, en parte, una solución al problema.
Sin embargo, no hay mecanismo alguno para facilitar la armonización o coherencia
de las estrategias que aplican países vecinos o países situados en la misma subregión; ni
existe ningún requisito sistemático formal en materia del análisis del riesgo relacionado
con la introducción deliberada de especies alóctonas que puedan afectar a la
biodiversidad; además de que la introducción accidental o imprudente sigue estando, en
gran medida, sin regular en la Comunidad, ni en sus Estados integrantes. Además, de no
haberse establecido un sistema unificado para realizar el seguimiento y control de las
especies invasoras y de sus efectos sobre la biodiversidad europea. En definitiva, las
medidas que se aplican de forma fragmentaria no pueden contribuir, y de hecho los
datos muestras que no lo hacen, de forma significativa a reducir los riesgos que suponen
las especies invasoras en los ecosistemas europeas.
Por una parte, la Directiva 2000/25/CE de Sanidad Vegetal contiene referencias,
especial y principalmente, a la introducción y propagación de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales; establece una lista comunitaria de organismos
nocivos, a la que se le pueden añadir nuevas especies sobre al base de una evaluación
del riesgo de plagas, además, los Estados cuentan con mecanismos desarrollados para la
transmisión de información, la cooperación, las inspecciones y el control de las mismas;
asimismo se prevé una serie de mecanismos flexibles que posibilitan la adopción de
medidas de urgencia cuando se encuentran organismos nocivos en el territorio de los
Estados miembros. Si bien, quedan fuera de su ámbito de aplicación los impactos de las

997

Conclusiones de la Presidencia europea, Consejo Europeo de Gotemburgo, 15-16 de junio de 2001.
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especies invasoras sobre la salud humana, las consecuencias económicas directas
provocadas por las especies invasoras.
En segundo lugar, es posible la aplicación de la legislación europea en materia
veterinaria cuando las especies invasoras son vectores de enfermedades animales.
Entonces serían de aplicación los procedimientos establecidos de control e inspección a
nivel de los Estados miembros y los procedimientos de evaluación a nivel europeo. En
el marco de la red comunitaria de enfermedades transmisibles se han adoptada normas
armonizadoras que exigen la notificación rápida de las medidas de sanidad pública
adoptadas o previstas por los Estados ante, por ejemplo, una situación epidemiológica
nueva o amenazas sanitarias provocadas por la presencia de una especies invasora.
En tercer lugar, el Reglamento (CE) núm. 338/97 del Consejo sobre comercio de
fauna y flora silvestres prohíbe la importación de cuatro especies998 que constituyen una
amenaza ecológica -considero que de entre todos los instrumentos comunitarios, éste
constituye el mejor instrumento a favor de la lucha contra las invasiones biológicas en
el continente europeo; a modo semejante de cómo a nivel internacional lo hace CITES-.
Los Estados miembros han establecido, conforme a este Reglamento, medidas y
procedimientos de inspección y control; sin embargo, no se han aprobado
procedimientos de evaluación. Por su parte del Reglamento (CE) núm. 708/2007 del
Consejo sobre el uso de especies exóticas y las especies localmente ausentes en la
acuicultura prevé la evaluación de los riesgos asociados a la introducción de modo
deliberado de organismos de acuicultura y de las especies no objetivo asociadas.
Las principales directivas de protección de la Naturaleza, es decir la Directiva Aves
y la Directiva Hábitats prohíben la introducción en el medio silvestre de especies que
puedan constituir una amenaza para las autóctonas. La Directiva 92/43, dispone que los
Estados garantizarán el que “la introducción intencionada en la naturaleza de una
especie que no sea autóctona se regule de modo que no perjudique a la fauna y flora
silvestres autóctonas ni a sus hábitats naturales en su zona de distribución natural y si,
lo consideraren necesario, prohibirán dicha introducción”999; pero, no usa en ningún
caso la noción de “especie invasora” o de “especie exótica invasora”. Siguiendo la

998

Se trata de la tortuga de florida o Trachemys scripta elegans; la rana toro americana o rana catesbeiana;
la tortuga pintada o chrysemys picta; y la malvasía canela u oxyura jamaicensis.
999
Art. 22.b) de la Directiva 92/43.
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pauta marcada por la Convención de Berna, en la que se requería a las Partes el control
estricto de la introducción de especies autóctonas.1000
El Comité de esta Convención se ha mostrado activo en el desarrollo de disposición
jurídicas más eficaces para contrarrestar los efectos de las especies exóticas invasoras, a
cuyo fin a encargado numerosos estudios, análisis e informes de carácter jurídico. Un
Comité que en 1999 abrió un expediente relativo al Reino Unido y otras Partes, que no
cumplieron en controlar la proliferación y extensión de la especies introducida llamada
“oxyura jamaicens”, especie que se cruza con la endémica europea y protegida por la
Convención, la “oxyura leucocephala”; acto que ha llevada a apoyar pruebas de los
métodos de control, con el propósito, de erradicar el pato malvasía canela.1001
La Directiva de Aves, por su parte, hace referencia a la necesidad de evitar la
eventual introducción de especies de aves que no vivan normalmente en estado salvaje
en el territorio de los Estados miembros, siempre y cuando con dicha introducción se
esté perjudicando a la flora y fauna locales; prescripción que provoca la deducción de
que dicha introducción no está prohibida en términos generales, sólo está prohibida si
produce efectos perjudiciales, pero ¿qué efectos perjudiciales en concreto?, ¿En qué
grado?. ¿Se trataría de cualquier tipo de efecto perjudicial por leve que pudiera ser?. Y
es más, ¿a qué tipo de introducción se está refiriendo?. ¿Intencional o no intencional?,
en principio, se habrá de entender que se está refiriendo a ambas modalidades de
introducción1002; conclusión que supondrá un mayor grado de protección.
En conclusión, estas directivas no afrontan cuestiones, como la que considero
fundamental, cual es la erradicación de estas especies. Aunque las especies que no se
sitúen en el ámbito de protección de estas Directivas, no están amparadas por las
prohibiciones que en las mismas se establecen, por tanto las actividades de erradicación
no se sujetan a las condiciones que se establecer para exceptuar tales prohibiciones.1003
Una actuación, la erradicación, que se viene considerando como la mejor medida
para poder hacer frente a la introducción y, en su caso, la subsistencia en libertad 1004 de
las especies invasoras. Una mejor opción, pero no exenta de problemas; problemas por
1000

Art. 11 de la Convención para la conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa.
Berna, 1979.
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Informe de la 19ª reunión, diciembre de 1999; Convención de Berna.
1002
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cuanto a posteriori puede ocasionar problemas, discusiones y consecuencias de
marcado cáliz negativo. Sirva de apoyo, por ejemplo en el supuesto de que una nueva
especie de patos o ánsares que se expande por todo el continente europeo provocando la
paulatina desaparición de ejemplares de otra especie de patos –autóctona- en peligro de
extinción.
En este supuesto, atendiendo a los criterios de actuación antedichos se debería
proceder a la erradicación de la nueva especie, a su eliminación, a través, quizá, de una
caza selectiva controlada y bien planificada. Una opción que podría entrar en
contradicción con lo dispuesto en el artículo 13 del TFUE1005, “al formular y aplicar las
políticas comunitarias en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior,
investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Comunidad y los Estados miembros
tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales
como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o
administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a
ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional.” Precepto en que se
reconoce al animal, como individuo particularmente considerado, un derecho al
bienestar animal, que prima ante la adopción de ciertas políticas comunitarias que
pudiesen vulnerar o atacar dicho reconocimiento. Sin embargo, en dicho artículo no se
hace mención alguna a la política comunitaria medioambiental, luego en este supuesto
ya no se podrá considerar que la realización de un “control de especies” o “caza
selectiva” entre en contradicción con lo el citado precepto del Tratado.
En estos supuestos, es obvio, que prima la protección de la biodiversidad en
general, por encima del individuo o espécimen en particular; gozará de mayor
relevancia la protección de las especies y de las poblaciones, que la protección y el
bienestar del individuo singularmente considerado. Quizá en el precepto citado se ha
suprimido la alusión a las políticas medioambientales intencionalmente, pero ello no
significa que dicha omisión sea en todos los casos positiva.
En otro ámbito, en el acuático, la Directiva Marco sobre el Agua 1006 establece la
obligación de los Estados miembros de conseguir un buen estado ecológico en las aguas
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, publicado en DOUE, C 115 de 19 de marzo de
2008. Tras las reformas realizadas por el Tratado de Lisboa.
1006
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
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a las que se aplica. Como consecuencia la mayor parte de los Estados miembros
compartan como rasgo común en sus políticas la prohibición de la introducción de peces
alóctonos, excepto en caso de permiso o consentimiento expreso; consentimientos que
son otorgados bajo informe previo en el que se garantice que dichas especies de peces
no perjudicará a fauna y flora autóctonas, ni degradará los hábitats, tal y como establece
la Directiva de Hábitats. Si bien hay Estados, como el español en el que se prohíbe
taxativamente la introducción de especies alóctonas con relación a las actividades
piscícola y cinegética, como en el caso de Italia donde se dispone se “prohíbe la
reintroducción, introducción y la repoblación de especies no autóctonas.”1007
Continuando en el medio acuático, la Directiva Marco sobre la Estrategia
Marina1008 asume que la introducción de especies alóctonas supone una grave amenaza
para la biodiversidad europea; por ello exige a los Estados miembros, de modo
específico, que incluyan a las especies invasoras en la descripción de “buen estado
medioambiental”. Esto es, en el ámbito marino, la Unión se encuentra dotada de la
Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio, por la que se establece un marco de acción
comunitario para la política del medio marino, cuyo objetivo es alcanzar un buen estado
medioambiental del medio marino para el año 2020. Un objetivo que se basará en un
conjunto de descriptores cualitativos, entre los que se establece: “las especies alóctonas
introducidas por la actividad humana se encuentran presentes en niveles que no afectan
de forma adversa a los ecosistemas.” Directiva que será transpuesta al ordenamiento
jurídico español mediante Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio
Marino. Finalmente, recordar que la presencia de especies exóticas invasoras en las
demarcaciones hidrográficas pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos
medioambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua.
Cuestión distinta, pero claramente relacionada, es la relativa a la disponibilidad de
fondos a la hora de establecer estrategias y planes relativos a las especies exóticas
invasoras, normalmente suele haber mayor disponibilidad de fondos europeos cuando se
trata de contrarrestar los efectos de éstas de tipo económico o sanitario, por ejemplo,
cuando se trata de evitar pérdidas económicas en la agricultura y la ganadería o cuando
se trata de una cuestión de salud pública. La singularidad del programa LIFE, y su
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sucesor, LIFE+, es que ofrece la posibilidad de financiar actuaciones relativas a las
especies exóticas invasoras, pese a tratarse de programas europeos modestos, muestra
de ello es que LIFE+ cuenta con un presupuesto total de 2.143 millones de euros para
cofinanciar, durante el período 2007-2013, el desarrollo y la aplicación de la política y
legislación medioambientales. A pesar de ello, el Programa LIFE, también, concede
ayudas a aquellos proyectos que se ocupen del control y la erradicación de las especies
invasoras. Así entre los años 1999 y 2002 fueron financiados más de cien proyectos.1009
Sin embargo, las cifras y los proyectos dedicados en su totalidad o que han incluido
acciones relacionadas con las especies exóticas invasoras son mínimos, más si se tiene
presente que la capacidad para predecir qué especie se convertirá en invasora, dónde y
con qué efectos, continúa siendo muy limitada; por ejemplo, la “cauperpa taxifolia” un
alga liberada en el Mediterráneo en los años ochenta, el proyecto LIFE Posidonia en
Baleares -2006- preveía el control y la erradicación de dicha especie en Baleares, sin
embargo, finalmente no fue necesario dado que los investigadores observaron que en
esta zona “una importante regresión en su crecimiento y colonización de nuevas zonas,
posiblemente debido a causas naturales.”
Por tanto, se deberían aumentar los fondos destinados a acciones relacionadas con
las especies exóticas invasoras, y que entre los proyectos financiados se incluyesen los
dirigidos a la investigación, divulgación de los resultados de dichas investigaciones, y
ampliación de conocimientos.
También se han dado casos en que los que se ha logrado que las acciones contra las
especie exóticas invasoras iniciadas con fondos LIFE hayan continuado con otros
fondos comentarios, por ejemplo, el proyecto LIFE02/NAT/CP/E/14 sobre vertebrados
invasores en las islas de España y Portugal que ha tenido continuidad mediante dos
proyectos Interreg. Asimismo, el Sexto Programa marco de investigación financió dos
proyectos en la materia: ALARM1010 y DAISIE1011, fruto de éste último fue el primer
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Comunicación de la Comisión al Conejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones; “Hacia una estrategia de la UE sobre especies invasoras”.
Bruselas, 3/12/2008. COM (2008) 789 final.
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especies exóticas invasoras en Europa.
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inventario paneuropeo de especies exóticas invasoras. Y el noveno Fondo Europeo de
Desarrollo financió el proyecto SAIS.1012
Por último, en la propia Comunicación de 2008, tras el examen de las distintas
normas que pueden verse implicadas en materia de especies invasoras, procede a
establecer unas alternativas u opciones estratégicas: no adoptarse ninguna medida situación sin cambios-, el recurso máximo a los instrumentos jurídicos ya existentes,
junto con medidas voluntarias; la adaptación de la legislación existentes; o la previsión
de un instrumento jurídico complejo y específico.
Sin ningún lugar a dudas, en mi opinión, la más adecuada sería la que se señala en
último lugar, descartando la anterior por considerar más complicado a nivel práctico una
modificación de las múltiples disposiciones vigentes; descartando que se continúe con
la legislación vigente dado que la realidad muestra que la misma se presenta
insuficiente; y descartando la primera opción, el no hacer nada, por propia lógica.
Así como, considero más acertado que se proceda a la elaboración y
establecimiento de un marco legislativo completo específicamente para las especies
invasoras, como se sugiere en la propia Comunicación con procedimientos de
evaluación e intervención. Unos controles que deberían llevarse a cabo en las fronteras
por cada uno de los Estados miembros, los que deberían intercambiar información de un
modo fluido, proveyéndose los mecanismos más adecuados al efecto. Y ante todo una
solución que conllevaría una mayor claridad y seguridad jurídica. E incluso conduciría a
la uniformidad en las legislaciones internas, en el caso de que dicho marco se
estableciese a través de una Directiva.
Tras aquella Comunicación de la Comisión, fue emitido un Dictamen del Comité
Económico y Social Europeo;1013 dictamen en el que se reconocía la necesidad de
acción en materia de especies invasoras, señalando que toma nota de las opciones
estratégicas planteadas por la Comisión; considerando más adecuada la adopción de un
instrumento jurídico completo y específico. Es más, reconoce que la Comunidad debería
1012
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haber hecho ya frente al problema cuando se aprobó el Plan de Acción para la
Biodiversidad. A favor de la actuación comunitaria, citar que si han sido aprobadas en
Europa Estrategias, por ejemplo la Estrategia europea para la conservación de las
plantas, que fue redactada conjuntamente entre Planta Europea y el Consejo de Europa,
como una aportación a la reunión de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica
que aprobó la Estrategia global.
Parece que no dentro de mucho tiempo se procederá a elaborar una respuesta a
nivel europeo a la problemática de las especies exóticas invasoras, si ciertamente la
Comisión cumple con lo previsto en la Estrategia de la Unión Europea sobre
biodiversidad hasta 2020;1014 concreta y expresamente, la previsión de que este órgano
colmará las lagunas que existen en la política de lucha contra las especies exóticas
invasoras elaborando un instrumento legislativo especial antes de que concluya 2012.

IV. LAS TÉCNICAS Y MEDIDAS CONTRA LAS “ESPECIES EXÓTICAS
INVASORAS”

1. La prohibición general de introducción

En el ámbito de lo estrictamente interno, el legislador estatal ha dejado reflejada su
preocupación por la problemática planteada por las especies invasoras en la Ley de
2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Una preocupación de la que ya
hubiere dejado constancia pocos años antes en la Ley de Parques Zoológicos1015 al
establecer la obligación de evitar la huida de los animales del centro zoológico, en
particular de aquellas especies potencialmente invasoras1016 y llegando a tipificar como
infracción grave1017 la “liberación no autorizada, negligente o intencionada, de

1014

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europea y al Comité de las Regiones. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro
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animales de un parque zoológico pertenecientes a especies potencialmente invasoras”,
por la amenaza que ello podría llegar a suponer para las especies autóctonas, los hábitats
y los ecosistemas. Tal vez, esta previsión suponga una respuesta ante la constatación de
que en España se ha venido apreciando un incremento continuado de especies exóticas,
en todos los grupos taxonómicos, tanto de animales como de vegetales1018; es más, datos
más recientes vienen a revelar datos alarmantes de especies naturalizadas en algunos
grupos, como es el caso de los peces de agua dulce.1019
La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece, por expresarlo de
algún modo, dos regímenes distintos, uno para las especies exóticas o alóctonas y un
segundo para las calificadas como “especies exóticas invasoras”. Respecto del primer
grupo de especies, establece simplemente la prescripción de que “las Administraciones
públicas competentes prohibirán la introducción de especies, subespecies o razas
geográficas alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies
silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos”-art.
52.2LPNB-.
No estableciendo, por tanto, una prohibición genérica de la introducción de
especies alóctonas, entendidas en el contexto de la Ley del Patrimonio Natural e
inicialmente, por contraposición a autóctonas o nativas, como aquellas que existen fuera
de su área de distribución natural; y que tras el desarrollo reglamentario de la Ley –Real
Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre por el que se regula el listado y el catálogo
español de especies exóticas invasoras- se haya concretado que la expresión “especie
exótica o alóctona” se refiere a especies, subespecies o taxones, incluyendo sus partes,
gametos, semillas, huevos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse,
introducidos fuerza de su área de distribución natural y de su área potencial de
dispersión, que no hubiera podido ocupar sin la introducción directa o indirecta, o sin el
cuidado del hombre. Una prohibición que, por el contrario, sí se convierte en genérica
cuando se trata de especies relacionadas con las actividades cinegética y piscícola-art.
62.3.e) LPNB-.
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Reitero que, no se está estableciendo ninguna precaución respecto a la introducción
de especies no autóctonas cuando no sean susceptibles de alterar la pureza genética o los
equilibrios ecológicos; precaución que podría tomarse en consideración en cada caso
concreto, como por ejemplo en el caso de la República de Argentina en la que se
impone la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental ante
cualquier solicitud de autorización para introducir especies distintas de las
autóctonas.1020
Adoptar alguna disposición semejante a la argentina supondría aplicar el principio
de precaución a cada especie en concreto y en cada caso concreto –para cada especie, no
para cada espécimen que sería claramente inviable-, puesto que, en numerosas
ocasiones, es imposible tener un convencimiento certero de que la especie en cuestión al
final no va a tener un comportamiento invasor sin un previo estudio científico;
aplicación del principio de precaución en el sentido de que cualquier especie no
autóctona se considera potencialmente perjudicial o peligrosa, salvo que la información
científica confirme lo contrario.
Respecto al segundo grupo mencionado, la Ley estatal del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad ofrece una definición de la noción “especie exótica invasora” como
“aquella 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
debido a su comportamiento invasor, ya sea por el riesgo de contaminación genética”art. 3.13LPNB-. Conceptualización que conduce a afirmar que con la Ley de 2007
modifica la definición de especie invasora, anteriormente referida genéricamente al
ámbito nacional y consiguientemente olvidándose del hecho de que una especie
peninsular puede ser invasora en las el Archipiélago de Canarias, por ejemplo, y que
habrá de ser interpretada como englobadora de las subespecies y taxones inferiores, así
como de cualquier parte, gameta, semilla, huevo o propágalo de dichas especies que
pueda sobrevivir y, más tarde, reproducirse.
En cualquier caso, el conjunto formado por las denominadas especies exóticas
invasoras se trata de un subconjunto dentro de las especies exóticas, ya que no todas las

1020

De acuerdo con la Resolución núm. 376/97 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la República de Argentina. Resolución que desarrolla el marco legal que regula el tema de las especies
exóticas en Argentina, constituido principalmente por la Ley núm. 24.375 del año 1994, que ratificó el
Convenio sobre Diversidad Biológica.

Página | 556

especies exóticas que se introducen en un área determinada llegan a convertirse en
invasora.1021 Especies exóticas dentro de las cuales, considero, se pueden incluir los
denominados organismos vivos modificados, de hecho en algunos países se reglamentan
bajo la misma legislación unificada los organismos vivos modificados y la introducción
de especies exóticas; al igual que se podrían incluir los microrganismos. Una
consideración que podría convertirse en certeza si la propia Ley incluyese una
definición de lo que en esta cuestión ha de entenderse por “especie”, puesto que las
definiciones no forman más que el núcleo central de la certeza jurídica. Al tiempo que
se adoptase una mejor definición de especie exótica invasora.
Para adoptar una mejor delimitación el legislador español podría echar la vista en la
mejor conceptualización de la noción especie exótica que se encuentra en la legislación
de Costa Rica, en la que se define una especie exótica como “una especie de la flora,
fauna o microrganismo, cuya área natural de dispersión geográfica no corresponde al
territorio nacional y se encuentra en el país, ya sea como resultado de la actividad
voluntaria humana, por la propia actividad de la especie o no”1022; empleando, por
tanto, para su conceptualización parámetros jurisdiccionales.
Finalmente, en el Real Decreto 1628/2011 de desarrollo de la Ley del Patrimonio
Natural el legislador se refiere a las “especies exóticas con potencial invasor”
conceptualizándolas como aquellas especies exóticas que podrían convertirse en
invasoras en España y, en especial aquellas que han demostrado ese carácter en otros
países o regiones de condiciones ecológicas semejantes. Y sobre las que únicamente
previene que las Comunidades Autónomas llevarán a cabo un seguimiento de las
mismas a fin de proponer, llegado el caso, su inclusión en el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras.
Esto es, con el objeto de establecer un sistema de control sobre las llamadas
especies exóticas invasoras se crea por virtud de la Ley del Patrimonio Natural el
denominado “Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras” en el que se incluirán
–previene la Ley estatal-, cuando exista información técnica o científica que así lo
aconseje, todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan una
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amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitat o los ecosistemas, la agronomía
o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural –art. 61.1
LPNB-. Por lo demás, en sede de la Ley únicamente se previene que el Catálogo se
constituye como un registro de carácter administrativo y ámbito estatal, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente –el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente- y que se incluye en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
Catálogo que, por otra parte, no se prevé que sea el único en un futuro, dado que las
Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, quedan facultadas
para establecer sus propios catálogos de especies exóticas invasoras; respecto de las
que, además, podrán establecer medidas, prohibiciones y actuaciones suplementarias
para su erradicación. Continuando con el Catálogo estatal, el mismo únicamente espera
ser actualizado cuando exista información científica o técnica relevante, mediante un
mecanismo que aún no ha sido establecido y que se espera que se establezca
reglamentariamente.1023
Sin embargo, la previsión de la creación de un Catálogo de Especies Exóticas
Invasoras supuso un gran paso, pero el retardo en su elaboración y aprobación –no fue
aprobado hasta diciembre de 2011 el Real Decreto por el que se regula- conllevó
problemas y lo que es más grave, el no poder llevar a cabo actuaciones para lucha
contra la introducción de estas especies, su control, etc. Sirva de ejemplo el supuesto
recogido en la propia Memoria 2010 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y
Urbanismo, que fue publicada en Madrid a 1 de mayo de 2011. En la misma se describe
que tuvieron lugar durante al año 2009 una diligencias informativas por parte de la
Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, como consecuencia de la denuncia que fue
interpuesta en la Fiscalía Coordinadora por parte de “AEMS Ríos con vida” a la que se
adjuntaba un informe, elaborado por la misma asociación, sobre los efectos negativos
para el equilibrio biológico y para el ecosistema, que supone la introducción de
determinadas especies alóctonas en España, especialmente la “trucha arco iris.”
Esta especie es “exótica”, tal como quedaba reflejado en el propio informe, al
tratarse de una especie “alóctona” de origen norteamericano e introducida en nuestro
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país a finales del XIX. Su carácter “invasor” hace derivar consecuencias negativas, en
los ríos de casi toda la geografía española, para la biodiversidad de la población fluvial
autóctona, puesto que habría una competencia entre ambas especies tanto por el
territorio como por el alimento. El en mismo informe, se planteaba, también, la posible
hibridación con la especie autóctona así como la probable transmisión de enfermedades,
concluyéndose con el riesgo que supone su predación sobre otras especies de fauna
autóctona.
Informe cuyo contenido fue prácticamente ratificado por un estudio posterior que
fue solicitado al Jefe de la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscalía Coordinadora de
Medio Ambiente y Urbanismo; reforzándose la idea de que la relación causa-efecto
entre “la liberación de la trucha arco iris y el perjuicio sobre el sistema fluvial está
fuera de toda duda”, actuando la presencia de las truchas arco iris negativamente sobre
el ecosistema, perjudicándose el equilibrio biológico.
Así, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 61 de la Ley 42/2007, la Fiscalía
Coordinadora se puso en contacto con la Dirección General de Medio Rural y Política
Forestal del Ministerio de Medio Ambiente a fin de que se les informase en relación a la
creación de dicho catálogo, y en su caso, sobre si se había contemplado la posibilidad de
la inclusión de la especie de trucha arco iris en el mismo. Si bien, la Dirección General
cumplimentó la información que se le había requerido, informando que dicho Catálogo
no estaba hecho, si bien se encontraba actualmente en fase de elaboración mediante las
oportunas discusiones con las autoridades de las Comunidades Autónomas, por lo que
no se había tomado la decisión de incluir o no a la trucha arco iris en dicho catálogo.
Al tiempo, se aportó una síntesis de la información técnica y/o científica que se
manejaba, de la que se desprendía el carácter agresivo de la especie en cuestión y la
posibilidad de transmisión de enfermedades, pero no se entendía, en principio, que la
especie pudiera producir cambios significativos en el hábitat de las especies vecinas.
Ante esta situación, se procedió al Archivo de las diligencias informativas al entender
que en ese momento no era sostenible la concurrencia de los elementos del tipo previsto
en el artículo 333 del Código Penal, en la medida que siendo incuestionable que la
trucha arco iris es una especie exótica, no hay unanimidad respecto al carácter invasor y
perjudicial para el equilibrio de los sistemas biológicos por esta especie, y lo que es
fundamental, no existe una disposición legal que pueda entenderse incumplida.
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Ahora bien, puesto que la inclusión de una especie en el catálogo implica la
prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o
muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior, se ha solicitado
por la Fiscalía Coordinadora a la Dirección General de Medio Natural y Política forestal
del Ministerio de Medio Ambiente que se les informe sobre la evolución de las
conversaciones con las distintas Comunidades Autónomas en relación con este tema, así
como sobre la decisión de la incorporación o no de la trucha arco iris a dicho
Catálogo.1024

2. El Listado y el Catálogo Español de Especies Exóticas

Tras una no leve espera, finalmente el 13 de diciembre de 2011 entraría en vigor el
Real Decreto 1628/20011, de 14 de noviembre, por el que se regula el Listado y
Catálogo español de especies exóticas invasoras; procediendo, por tanto, a desarrollar
las disposiciones sobre las especies exóticas de la Ley del Patrimonio Natural.
Concretamente establece la estructura, el funcionamiento y el contenido del Catálogo de
Especies Exóticas Invasoras y especifica los procedimientos administrativos para la
inclusión o exclusión de las especies exóticas invasoras, los contenidos y
procedimientos de elaboración y aprobación de las estrategias, así como aquellas
medidas necesarias para prevenir la introducción y evitar la propagación de las mismas;
todo ello en claro desarrollo y con la base del artículo 61 de la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
No obstante, al mismo tiempo el legislador considera conveniente, en sede de este
mismo Real Decreto, y como paso previo a la catalogación de las especies como
exóticas invasoras, establecer el llamado Listado de Especies Exóticas Invasoras; un
Listado que, en contra de lo que ocurre respecto con el Catálogo, no encuentra apoyo en
el artículo 9 de la Ley del Patrimonio Natural y, consiguientemente, no aparece como un
elemento integrador del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. La introducción de este nuevo instrumento –el listado- supone un
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Véase, Memoria 2010, Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo. Publicado en Madrid
a 1 de mayo de 2011. Págs. 22 y 23.
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cambio drástico en el modelo de gestión de las especies exóticas invasoras presentado
por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En cualquier caso el Listado es creado, conforme el artículo 4 del Real Decreto,
para incluir en su seno a “las especies exóticas susceptibles de convertirse en una
amenaza grave por competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza
genética o los equilibrios ecológicos y aquellas especies exóticas con potencial invasor,
de acuerdo con el artículo 61.4 de la Ley 42/2007, en especial las que han demostrado
ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer, llegado el caso, su
inclusión en el Catálogo. Así como las especies consideradas como exóticas invasoras
en disposiciones o normas de ámbito nacional o europeo y en instrumentos
internacionales ratificados por España, siempre y cuando no se trate de especies
autóctonas.” De lo que, a su vez, se deduce que se entiende que las especies exóticas de
potencial invasor no han de formar parte del Catálogo, sino que solamente deberán ser
incluidas en el Catálogo tras la propuesta de las Comunidades Autónomas, llegado el
caso, tras el seguimiento que éstas están encargadas de llevar a cabo.
Un Real Decreto que nos ofrece definiciones de utilidad, en su artículo 2, de las que
son dignas de destacar, en primer lugar a efectos del Catálogo, la definición de “especie
nativa o autóctona” como “la existente dentro de su área de distribución y de
dispersión natural”; la delimitación de lo que se ha de entender por “especie exótica o
alóctona” indicando que “se refiere a especies, subespecies o taxones, incluyendo sus
partes, gametos, semillas, huevos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse,
introducidos fuera de su área de distribución natural y de su área potencial de
dispersión, que no hubiera podido ocupar sin la introducción directa o indirecta, o sin
el cuidado del hombre.” Y, la delimitación de la expresión “especie exótica invasora”
para aquella “especie exótica que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat
natural o semi natural, 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”. Así como la aclaración de que la referencia a “especie”
comprende cualquier especie, subespecie, variedad y raza geográfica.
En segundo lugar, una definición que no podría de ningún modo faltar a los efectos
del Listado de Especies Exóticas, por “especie exótica con potencial invasor” a aquella
especie exótica “que podría convertirse en invasora en España, y en especial aquella
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que ha demostrado ese carácter en otros países o regiones de condiciones ecológicas
semejantes”. Conforme esta definición podría entenderse, inicialmente, que el legislador
sólo se está refiriendo a aquellas especies que aún no se han introducido en España, pero
que habida cuenta del conocimiento de que esas mismas especies han demostrado su
carácter invasor en otros países precisan ser incluidas en el Listado de Especies; pero
esto de desvirtúa desde el momento en que en el seno del Anexo II del Real Decreto
referido al listado se encuentran ya “recogidas especies exóticas que ya se han
introducido en España, algunas de las cuales de reconocido carácter invasor.”1025
No obstante, igual de legítima resulta aquella interpretación conforme a la cual se
entienda que bajo esta delimitación también se incluyen a las especies ya introducidas,
pero que de facto no han sido o no son consideradas como invasoras, sino simplemente
que podrían llegar a serlo. De esta última interpretación, en mi opinión más acertada, se
deriva que en el Listado se habrán de incluir las especies exóticas con potencial invasor
que ya se han introducido en España, como las que no lo han hecho todavía y sobre las
que se reclama una gestión a fin de evitar su introducción. Finalmente, el que una
especie sea considerada como especie exótica con potencial invasor no resulta
incompatible con que la misma especie sea catalogada como especie exótica invasora
cuando todavía no se ha introducido en nuestro país, en tanto en cuanto el concepto de
especie exótica invasora no queda limitado a España y por tanto se puede referir a una
especie exótica invasora ya introducida en otro país con el que España comparta
similitudes que hagan prever que dicha especie tendrá también en España tal carácter.
Como el propio nombre de la norma indica no sólo se regula el Catálogo Español
de Especies Exóticas, reservado para la inclusión de aquellas “especies exóticas para
las que exista información científica y técnica que indique que constituyen una amenaza
grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o para
los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural1026”, sino también el
Listado en el que “se incluyen las especies exóticas susceptibles de convertirse en una
amenaza grave por competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza
genética o los equilibrios ecológicos y aquellas especies exóticas con potencial invasor,
de acuerdo con el artículo 61.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en especial las

1025

GEIB (Grupo Especialistas en Invasiones Biológicas); “Consideraciones previas sobre el borrador
del real decreto que desarrolla el catálogo español de especies exóticas invasoras.” Pág. 2.
1026
Art. 4.1 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
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que han demostrado ese carácter en otros países o regiones, con el fin de proponer,
llegado el caso, su inclusión en el Catálogo. Así mismo, se incluyen en el Listado las
especies consideradas como exóticas invasoras en disposiciones o normas de ámbito
nacional o europeo y en instrumentos internacionales ratificados por España, siempre y
cuando no se trate de especies autóctonas.”1027
Existiendo una excepción en relación al Catálogo y a la especie galápago
americano, o de Florida, dada que las subespecies «Trachemys scripta scripta» y
«Trachemys scripta troosti», se incluyen en el Catálogo a partir del 1 de mayo 2013;
momento hasta el cual se procederá a la sustitución progresiva de dichas subespecies en
el comercio de animales de compañía –entendidos como aquellos a los animales
domésticos que las personas mantienen generalmente en el hogar para obtener compañía
por ser pertenecientes a especies que críe y posea tradicional y habitualmente el hombre,
con el fin de vivir en domesticidad en el hogar, así como los de acompañamiento,
conducción y ayuda de personas ciegas o con deficiencia visual grande o severa-,
animales de compañía exóticos –esto es, animales de la fauna salvaje no autóctona que
de manera individual depende de los humanos, convive con ellos y ha asumido la
costumbre del cautiverio-, o domésticos –es decir, aquellos animales que pertenecen a
especies que habitualmente se crían, se reproducen y conviven con personas y que no
pertenecen a la fauna salvaje, teniendo también esta consideración los animales que se
crían para la producción de carne, piel o algún otro producto útil para el ser humano, los
animales de carga y los que trabajan en agricultura- y durante ese período, los titulares
de las instalaciones y los particulares dedicados a la venta adoptaran medidas de
prevención adecuadas para evitar la introducción de las citadas especies en el medio
natural.1028
En ambos casos, de Catálogo y Listado, sólo se incluyen especies que hayan sido
descritas taxonómicamente en una publicación científica de reconocido prestigio y
hayan sido aceptadas por la comunidad científica. Declarando a ambos como registros
públicos de carácter administrativo y de ámbito estatal, cuya custodia y mantenimiento
administrativamente dependen del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, así como que la información contenida en ambos registros es de carácter
público y cuyo acceso se regula por la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
1027
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Art. 4.2 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
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los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente. La información que se incluye para cada una de
las especies se refiere a su denominación científica, nombres vulgares y posición
taxonómica; el proceso administrativo de su inclusión en el registro o listado, el ámbito
territorial ocupado por la especie; los criterios y breve justificación técnica y científica
de las causas de la inclusión o exclusión; y, la referencia a las estrategias y a los planes
de prevención, control y posible erradicación aprobados por las Comunidades
Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o por el propio Ministerio.1029
Debiendo ser tenido en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional tercera del
Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo
español de especies exóticas invasoras: “Se considerarán especies exóticas invasoras
todas las especies introducidas que se reproduzcan en las islas deshabitadas del litoral.
La administración ambiental competente dará prioridad a los programas de
restauración biológica en ellas, incluyendo la erradicación de estas especies, para lo
cual podrán contar con el apoyo financiero definido en el artículo 14 o aportaciones
específicas de fondos públicos con esta finalidad. En el caso de la Comunidad
Autónoma de Canarias, debido a la inexistencia de masas de agua dulce permanentes
de origen natural, no tendrán la consideración de especies exóticas invasoras aquellas
especies de peces introducidos en infraestructuras destinadas a su captación o
almacenamiento. En este supuesto sí se consideraran especies exóticas invasoras las
especies de peces presentes en cauces de agua dulce naturales que figuren en el
Catálogo y Listado”.

A)

El procedimiento de inclusión o exclusión

Para un conocimiento del concreto procedimiento para la inclusión o exclusión de
una especie en Listado o en el Catálogo, ambos configurados como registros públicos
de carácter administrativo y de ámbito estatal, se ha de acudir al Real Decreto de
noviembre de 2011 por cuanto la Ley estatal nada dice respecto al primero y poco en
cuanto al segundo. En efecto en su texto, la Ley del Patrimonio Natural y de la
1029

Art. 7.1 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo
español de especies exóticas invasoras.
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Biodiversidad, únicamente dispone que la inclusión, de una especie en dicho Catálogo,
que será llevada a cabo tras el correspondiente procedimiento, que podrá ser iniciado a
solicitud de cualquier ciudadano u organización, siempre y cuando a dicha solicitud se
le acompañe la debida argumentación científica justificativa de la medida. Inclusión a
llevar a cabo por el Ministerio, a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, previa iniciativa, en el resto de los casos, de las
Comunidades Autónomas o del propio Ministerio, cuando exista la información técnica
o científica que así lo aconseje.
Por consiguiente, no serán objeto de inscripción las especies exóticas en general,
sino únicamente las que constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas,
los hábitats o los ecosistemas. Sin embargo, esto conlleva una complicación derivada
del concepto “amenaza”, por cuanto no se trata de un concepto objetivo; sería preciso
que el legislador estableciese qué aspectos se han de considerar una amenaza o daño;
determinación que se necesaria para poder establecer un filtro jurídico para identificar el
subgrupo de especies exóticas que deberán someterse a estrategias de erradicación,
contención o control. Sin llegar a un sistema cerrado de listas, como en el caso de
Australia, por ejemplo, que contiene una amplia legislación a fin de controlar los
traslados y el comercio de las especies exóticas que figuren en una lista oficial.
Si bien, los procedimientos de inclusión o exclusión de especies, son desarrollados
por el Real Decreto, en el cual continúa previéndose que será llevado a cabo por el
Ministerio de Medio Ambiente, a iniciativa de las Comunidades Autónomas, las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no nombradas en la Ley, o por el propio
Ministerio. A tal propósito las iniciativas habrán de ir acompañadas de aquella
documentación que justifique la existencia de información técnica o científica que así lo
aconseje -según la Ley-, o así lo indique, según el Real Decreto-.
Con dicha información, junto con aquella de la que pudiese disponer el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, será elaborada por la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal una memoria técnica justificativa. Esta
memoria será remitida a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, quien aprobará una propuesta –pudiendo requerir el asesoramiento al
Comité Científico previsto en el artículo 7 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
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y del Catálogo Español de Especies Amenazadas- y la remitirá de nuevo a la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, quien, nuevamente, valorará si existen o
no razones que justifiquen la pretendida inclusión o exclusión en el Catálogo y
Listado.1030
De igual modo, es posible la iniciativa realizada por cualquier ciudadano u
organización, presentando una solicitud motivada y acompañada de la información
técnica o científica justificativa, así como de las referencias de los informes técnicos y
publicaciones científicas que respalden dicha solicitud. Solicitud a dirigir a la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal.1031 En el supuesto de que la solicitud
presentada lo fuese de forma defectuosa o incompleta el solicitante será requerido para
la subsanación de los defectos advertidos o, bien, para que aporte la documentación
complementaria, en un plazo de tres meses. Si, transcurrido dicho plazo el solicitante no
ha procedido a la subsanación o presentación de la documentación complementaria, se
acordará el archivo del expediente notificándoselo al mismo. Si subsanase o presentase
la documentación en tiempo, se procederá a continuar con la tramitación.
La tramitación que continúa con la valoración de la solicitud, para que
posteriormente la Dirección General de Medio Natural y política Forestal, notifique su
decisión, de forma motivada, al solicitante en el plazo máximo de seis meses desde la
fecha de recepción de la solicitud en la Dirección General, poniendo fin a la vía
administrativa. Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado
resolución expresa, se entenderá desestimada su petición.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, la resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el
mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. Los plazos para la interposición del recurso
potestativo de reposición serán los establecidos en el artículo 117 de la citada Ley
30/1992, de 26 de noviembre y para el recurso contencioso-administrativo los
establecidos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción
contencioso-administrativa –artículo 5.3 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de
1030

Art. 5.2 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
Puede ser presentada tanto en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; así como a través de los medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
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noviembre-. En todos los casos, una vez iniciado el procedimiento, para las especie no
exóticas no incluidas en el Catálogo, la Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal realizará, previa consulta del Comité Científico, un análisis de riesgos, a fin de
proponer su inclusión en el Catálogo, y que podrá ser empleado para determinar la
estrategia de gestión y posible erradicación; dando prioridad a las especies que ya hayan
demostrado su carácter invasor en otros países o regiones.
Un análisis de riesgos que se define como aquel “procedimiento por el cual se
evalúan las consecuencias de la introducción y la probabilidad de establecimiento en el
medio natural de una especie exótica”-art. 2 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de
noviembre-; y que habrá de contener, al menos información acerca de:” a). Nombre
científico y vulgar de la especie; b). Mención específica a si se la especies se cría en
cautividad; c.) Actuaciones previstas a realizar en caso de escape o liberación
accidental; d). Valoración de las probabilidades de: escape o liberación accidental,
establecimiento en la naturaleza, convertirse en plaga, causar daño medioambiental a
las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o los recursos
económicos asociados al uso del patrimonio natural, y viabilidad y técnicas de control,
erradicación o contención; e.) Conocimiento de la problemática, en caso de existir,
causada por la especie en otros lugares; y, f.) Existencia de medios eficaces para
reducir riesgos de escape o liberación accidental.”-art.5.3 del Real Decreto 1628/2011,
de 14 de noviembre-.
El mismo análisis de riesgos que será preciso realizar para hacer uso de especies
exóticas en la restauración ambiental de obras públicas y en los movimientos de tierras
y áridos procedentes de excavación de obras o las tierras para jardinería y viveros u
otros lugares. Especialmente se prevé que, si se constatase la existencia de una amenaza
grave producida por la aparición de una especie exótica invasora no incluida en el
Catálogo o en el Listado, el procedimiento se tramitará con carácter urgente.
En todos los casos, una vez finalizada la tramitación del procedimiento, el proyecto
de orden que contenga la modificación del anexo o de los anexos del Real Decreto, que
son los que contienen la enumeración de las especies incluidas tanto en el Listado como
en el Registro, para incluir o excluir alguna especie se elevará al titular del
Departamento para su aprobación, conforme lo prevenido en el artículo 31.2 de la ley
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y, posteriormente, se procederá a
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su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con lo que se hará publica la exclusión
o inclusión de una concreta especie en el Listado o en el Catálogo, en estos casos y para
ambos registros se prescribe que se recogerá respecto a cada especie su denominación
científica, nombres vulgares y posición taxonómica; proceso administrativo de su
inclusión, ámbito territorial ocupado por la especie; criterios y breve justificación
técnica y científica de las causas de inclusión o exclusión; así como referencia a las
estrategias y a los planes de prevención, control y posible erradicación aprobados por
las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla u otras autoridades
competentes, o a las estrategias aprobadas por la Administración General del Estado que
afecten a la especie.

B)

Efectos

La inclusión de una especie, bien en el Listado, bien en el Catálogo conlleva la
prohibición de su introducción en el medio natural, en todo el territorio nacional y en las
zonas marinas bajo soberanía o jurisdicción española. Prohibición de la que se
exceptúan, previo control administrativo de la respectiva Comunidad Autónoma, las
especies del Listado introducidas en recintos vinculados a actividades humanas y
aislados del medio natural.
En cuanto a los efectos de la inclusión de una especie en el Catálogo, previstos en
el artículo 61.3 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el principal de
ellos se traduce en la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de
ejemplares vivos o muertos, de sus restos o propágalos, incluyendo el comercio
exterior; prohibición que no se extiende para las especies incluidas en el Listado sobre
las que únicamente parece predicable la prohibición del artículo 52.2 de la Ley del
Patrimonio Natural referida a su introducción en el medio natural y sobre las que
hubiese sido más adecuado que también se predicasen las prohibiciones descritas en el
artículo 61.3 de la misma a fin de que se contase con un instrumento legal más eficaz en
la prevención de la introducción de este tipo de especies provenientes de otros Estados.
Además, prohibición que podrá ser excepcionada, previa autorización administrativa, en
los supuestos en que sea necesario por razones de índole de salud o seguridad de las
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personas o por razones de investigación. Prohibición que, además, no impedirá que se
sigan los criterios y normas de Derecho comunitario europeo y las derivadas de los
convenios internacionales ratificados por España.
De hecho, respecto del comercio las restricciones al comercio exterior con motivo
de la prevención de los riesgos que pudiese provocar una eventual introducción de
especies exóticas invasoras fue una de las cuestiones más polémicas en el ámbito
internacional; hasta el extremo de que la Decisión VI/23 del Convenio sobre Diversidad
Biológica ha provocado grandes debates en la esfera del Derecho internacional público.
Lo que no impidió que el Consejo de Ministros de la Unión Europea realizase una
Declaración expresa de compromiso de la Unión de asegurar su aplicación.
Por tanto, un punto muy controvertido que, quizá, pueda provocar demandas contra
España ante la Organización Mundial del Comercio debido a la aplicación de alguna
medida de control. Si se hubiese deseado evitar más claramente este tipo de litigios se
habría de haber añadido a la redacción del párrafo tercero del artículo 61, tal y como
recomendase el Consejo de Estado en su Informe, “(…) incluyendo el comercio exterior,
conforme a las directrices, guías o normas de Derecho comunitario europeo o
aprobadas por el Derecho internacional –en especial, conforme a las Decisiones VI/23,
VII/13, VIII/27 y concordantes de la COP del CDB y los instrumentos internacionales
que las sustituyan-. Esta prohibición podrá quedar sin efecto, previa autorización
administrativa, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad
de las personas.”
En cualquier caso, no está prohibida la práctica de dichas actividades con relación a
todas las especies exóticas; cosa que si sucede en Polonia donde existe la prohibición de
carácter general de introducir en el medio ambiente o de la circulación de especies
exóticas. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente puede conceder exenciones,
después de haber consultado al Consejo Nacional de Protección de la Naturaleza 1032, no
existiendo criterios fijos para el otorgamiento de dichas exenciones.1033
Aquella posible excepción vía autorización administrativa, la cual únicamente
queda prevista para dos supuestos: por razón de salud o seguridad de las personas o por
1032

Art. 42 de la Ley de Protección de la Naturaleza de 16 de octubre de 1991.
KRZYWKOWSKA, G.; “Focus Country Report for Poland”. Paper presented at Worshop on Legal
and Institutional Dimensions of Invasive Alien Species Introduction and Control. Bonn, Germany. 10-11.
Diciembre de 1999. Disponible en: http://www.iucn.org/themes/law/indez.html.
1033
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razones de investigación puede ocasionar controversias. Controversias dado que no se
establece, como sería recomendable, que dicha autorización quede sujeta a la
realización una previa evaluación de riesgos y posible impacto ambiental como parte del
proceso de evaluación antes de que la Administración decida o no conceder dicha
autorización; que no supondría más que una muestra de la aplicación del principio de
prevención, que en ningún caso supondría llegar a un nivel tal como el argentino según
el cual se requiere una evaluación de impacto ambiental antes de la importación
intencional de cualquier especie animal exótica, sea o no invasora1034, así como en el
caso de la importación de organismos acuáticos para la acuicultura.
Es más, la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Argentina ya recomendaba en
su proyecto ampliar el alcance de la evaluación de impacto ambiental, en el caso de
introducciones, incluyendo la evaluación de los aspectos socio-económicos.1035
Administración que además debería contar con una base técnico-jurídica objetiva para
tomar la decisión final sobre la concesión o no de la autorización, una base que podría
establecerse a través de la fijación de ciertas normas y criterios que garantizarían una
toma de decisión coherente, transparente y objetiva.
Un régimen de autorizaciones que tampoco queda sujeto a cualquier tipo de cautela,
ni siquiera temporal. No se entiende si dicha autorización será a largo plazo, por una
única ocasión, o cómo. Ni parece que la misma pueda quedar sujeta a cualquier tipo de
condicionante, como podría ser por ejemplo la preparación de un plan de mitigación o
planes de emergencia, para el caso en que fuera necesario aplicar los mismos ante un
eventual problema; o sujetar la autorización al cumplimiento de unas determinadas
reglas, cuyo cumplimiento pudiese ser verificado. Atribuyendo a las Comunidades
Autónomas la labor de seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor, en
especial de aquellas que han demostrado ese carácter en otros países o regiones. La
finalidad de dicho seguimiento es que las Comunidades, llegado el caso, propongan la
inclusión de las mismas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
De la prohibición de tenencia de especies incluidas en el Catálogo quedan
exceptuados los ejemplares de compañía, animales de compañía exóticos o domésticos

1034

Resolución núm. 376/97, con arreglo a la Ley de fauna silvestre de Argentina.
DI PAOLA, M.; y, KRAVETZ, D.; “Focus Country Report for Argentina”. Paper presented at
Worshop on Legal and Institutional Dimensions of Invasive Alien Species Introduction and Control.
Bonn, Germany. 10-11. Diciembre de 1999. Disponible en: http://www.iucn.org/themes/law/.
1035
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adquiridos antes de la entrada en vigor del Real Decreto, dichos ejemplares conforme
previene la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1628/2011, de 14 de
diciembre:
“podrán ser mantenidos por sus propietarios, si bien, deberán informar, en el plazo
máximo de un año, sobre dicha posesión a las autoridades competentes de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Estas autoridades podrán
establecer, en su caso, sistemas apropiados de identificación y/o marcaje (tatuaje,
crotal, microchip y registro veterinario), siempre que sea factible y necesario y,
solicitarán la firma de una declaración responsable por el propietario. Los
propietarios deberán informar con carácter inmediato de la liberación accidental de
estos y no podrán comercializar, reproducir, ni ceder a otro particular estos
ejemplares. Como alternativa a lo contemplado anteriormente, las autoridades
competentes facilitarán, en caso de solicitarse, la entrega voluntaria de los animales
referidos. Esta entrega se podrá realizar en primera instancia y de forma temporal, y
mientras son recogidos por las autoridades competentes en esta materia, en puntos
de venta de animales de compañía o domésticos y núcleos zoológicos legalmente
constituidos que puedan ser reconocidos por la autoridad competente como
habilitados para ello.”
De modo semejante a como se establece en relación a especies vegetales en
posesión de particulares o ubicados en parques urbanos y jardines públicos, conforme la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1628/2011, de 14 de diciembre,: “los
ejemplares de las especies de plantas incluidas en el Catálogo en posesión de
particulares o ubicados en parques urbanos y jardines adquiridos antes de la entrada
en vigor de este real decreto, podrán seguir siendo mantenidos por sus propietarios en
el medio urbano, localizados en recintos ajardinados, con límites definidos, y siempre
que los ejemplares no se propaguen fuera de estos límites. En este supuesto, los
poseedores adoptaran medidas de prevención adecuadas para evitar la propagación de
los citados ejemplares al medio natural y no podrán comercializar ni ceder los
ejemplares a otro particular. En el caso de aquellos ejemplares de especies del
Catálogo localizados en parques o jardines públicos, las administraciones competentes
recomendarán, en los casos en que esté justificado, su eliminación o sustitución por
otras especies, especialmente en los localizados en el dominio público hidráulico.”
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Además a aquella prohibición se le suma la prevista en el Real Decreto 1628/2011,
de que la inclusión de una especie bien en el Catálogo, bien en el Listado conlleva la
proscripción de su introducción -desplazamiento o movimiento de una especie fuera de
su área de distribución natural, generado por acción humana directa o indirecta- en el
medio natural, en todo el territorio nacional y en las zonas marinas bajo soberanía o
jurisdicción española. Prohibición, cómo no, también susceptible de excepción para las
especies del Listado introducidas en recintos vinculados a actividades humanas y
aislados del medio natural, eso sí, previo control administrativo de la Comunidad
Autónoma, en su caso, las especies del Listado.
De ambas prohibiciones, se exceptúan, por disposición del artículo 8.4 del Real
Decreto 1628/2011, de 14 de diciembre, “los ejemplares de especies incluidas en el
Catálogo afectadas por la disposición adicional tercera de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, mientras se mantengan en las condiciones establecidas en su normativa
sectorial”; esto es, los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que
se regulan por la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de
Recursos Fitogenéticos.; los recursos pesqueros regulados por la Ley 3/2001, de 26 de
marzo, de Pesca Marítima del Estado; y, los recursos zoogenéticos para la agricultura y
la alimentación.
En caso de que ejemplares pertenecientes a cualesquiera de las especies incluidas
en el Catálogo sean capturados, retenidos o extraídos de la naturaleza por cualquier
procedimiento, no podrán ser devueltos al medio natural, excepto por razones de
investigación. Y si su captura o retención fuera llevada a cabo por un particular, éste
deberá proceder a la entrega del ejemplares o ejemplares a las Autoridades competentes,
o proceder a su eliminación, o retirada del medio natural según la normativa vigente. A
este respecto parece, en mi modesta opinión, mejor opción que el legislador únicamente
hubiese establecido la obligación de entrega a las autoridades competentes, pues otorgar
a los particulares la facultad de eliminar ejemplares puede conducir a problemas, pues
quizá se esté reconociendo a los particulares unos conocimientos de los que pueden
carecer y ¿qué ocurriría en el supuesto de que el particular confunda una especie con
otra? y ¿si en realidad en vez de un ejemplar perteneciente a una especie catalogada
como exótica invasora se trata de un ejemplar perteneciente a una especie en peligro de
extinción?
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Junto a estas previsiones, se contempla la redactada en el siguiente modo: “la
liberación de una especie exótica no incluida en el Listado o en el Catálogo, y de
acuerdo al artículo 52.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, requerirá una
autorización administrativa previa de la autoridad competente medioambiental, basada
en un análisis de riesgos que así lo aconseje, según lo contemplado en el artículo 6.3”.
Y la de que “en ningún caso se podrán contemplar actuaciones o comportamientos
destinados al fomento1036 de las especies incluidas en el Listado y Catálogo”;
particularmente, “en el ejercicio de la pesca en aguas continentales quedará prohibida
la utilización como cebo vivo o muerto de cualquier ejemplar de dichas especies, o de
sus partes y derivados.”
Las especies incluidas en el Catálogo o en el Listado declaradas plaga o plaga de
cuarentena según lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad
vegetal, se regirán por la normativa comunitaria e internacional en materia de sanidad
vegetal que actualmente las regula, en particular, por la normativa internacional de
FAO, a través de la Comisión de Medidas Fitosanitarias –CPM-, de la Convención
Internacional de Protección de Plantas –IPPC-, la normativa de la Organización Europea
y Mediterránea de Protección de Plantas -OEPP/EPPO- y la normativa comunitaria cuya
directiva base es la Directiva 2000/29/CE del Consejo de 8 de mayo de 2000, relativa a
las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior
de la Comunidad. Para estos casos, se establecerán mecanismos de cooperación entre la
Dirección de Recursos Agrícolas y Ganaderos y la Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal.1037
Por su parte, las especies incluidas en el Catálogo y Listado y así mismo reguladas
por Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de materiales
forestales de reproducción, se regirán por su normativa específica. Las áreas dedicadas a
su plantación, cultivo o explotación deberán ser autorizadas expresamente. Asimismo y
con carácter preventivo, de acuerdo al artículo 6 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de
semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos, se podrán establecer, con
1036

Entendido, a los efectos del Real Decreto, como el conjunto de medidas adoptadas en el medio natural
con el fin de incrementar la distribución de una especie, y en el caso de islas su población, y que van
dirigidas al mantenimiento, conservación o recuperación o de sus poblaciones o hábitats, incluido los
reforzamientos (artículo 2).
1037
Disposición Adicional Octava del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
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carácter excepcional, limitaciones a la comercialización de variedades de especies
alóctonas por razones fitosanitarias, cuando existan indicios de riesgos para la salud
humana o sanidad animal, así como para el medio ambiente, y por las razones
agronómicas que se establezcan, para aquellas variedades o razas que solamente puedan
ser utilizadas en determinadas zonas o condiciones de cultivo.1038
De todas estas prohibiciones y de las restantes previstas en el Real Decreto, se
exceptúan, según se dispone en la disposición adicional quinta del Real Decreto, las
especies animales ubicadas en Parques Zoológicos autorizados conforme a lo
establecido en la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre
en los parques zoológicos y las especies vegetales ubicadas en los Jardines
Botánicos1039 científicos al amparo del artículo 61.3 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Así como el Real Decreto establece varias disposiciones transitorias, la primera de
ellas referida a especies vegetales en viveros ornamentales; así, “las empresas o
particulares con instalaciones dedicados a la producción y/o venta de especies
vegetales con aprovechamiento ornamental y/o de cultivo en vivero incluidas en el
Catálogo y adquiridas antes de la entrada en vigor de esta norma, deberán informar a
la administración competente sobre la posesión de estas especies. Estas especies
vegetales con interés comercial se incluyen en el Catálogo a fecha de 1 de diciembre de
2013. Hasta ese momento se procederá a la sustitución progresiva de dichas especies
en el comercio de plantas por especies no invasoras. Así mismo, durante ese periodo,
los titulares de las instalaciones y los particulares dedicados a la venta de estas
especies adoptaran medidas de prevención adecuadas para evitar la introducción de
las citadas especies en el medio natural. En ningún caso y durante ese periodo, podrán
ser sembradas o plantadas estas especies en el medio natural, incluyendo las
infraestructuras lineales de transportes y vías de comunicación.”
Finalmente, a fin de realizar un seguimiento sobre el comportamiento invasor de las
especies incluidas en el Catálogo y Listado existentes en el medio natural y de evitar su
expansión, se encarga a Comunidades Autónomas y a Ceuta y Melilla, además de a los
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Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
Se refiere, el Real Decreto, a aquellos núcleos botánicos que participan en la conservación de especies
vegetales directamente o mediante la investigación científica y fomentan la educación y concienciación
de la conservación de la biodiversidad.
1039
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órganos competentes de la Administración General del Estado, la adopción, en su caso,
de las medidas necesarias y apropiadas para su gestión, control y posible
erradicación1040. Y junto a esto también es consecuencia de la inclusión de una especie
en el Catálogo –a veces, también, para las incluidas en el Listado- la necesidad de
elaborar una Estrategia de lucha y la inclusión de una especie bien en el listado o bien
en el Catálogo conlleva la necesidad de adoptar medidas de lucha; a estas dos
consecuencias me referiré en los dos apartados siguientes.
Por último, tantas voces pertenecientes a distintos ámbitos desde las que se decía
que se esperaba, casi con clamor, y demandaba el efectivo desarrollo de la previsión de
creación del listado y del catálogo español de especies exóticas invasoras; como tantas
han sido las que posteriormente han criticado su desarrollo. Críticas que han ido más
encaminadas, no por los aspectos formales, sino en relación a las concretas especies
incluidas en el Catálogo. Críticas que han llegado hasta los Tribunales. Así, hasta el
momento, en primer lugar sería fue estimada por el Tribunal Supremo1041 la petición
solicitada por la Asociación Española de Black Bass de adoptar cautelarmente la
suspensión de la vigencia del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, en relación
con la inclusión en el Catálogo de la especie “micropterus salmoides” o “black bass”.
Y, en segundo lugar, por el Auto de 28 de marzo de 2012, la Sala Tercera del
Tribunal Supremo –publicado en Boletín Oficial del Estado, núm. 153, de 27 de junio
de 2012- decretará la suspensión cautelar de la vigencia del Real Decreto 1628/2011, de
14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas
invasoras, en relación con la inclusión en el Catálogo de al especie “micropterus
salmoneides o black bass”, atendiendo así a la petición formulada por la Federación
Española de Pesca y Casting; estimación posteriormente corregida para publicar1042. que
la misma suspensión de la vigencia del Real Decreto se extiende, también, a la especie
salvelino -salvelius fontinalis- del Catálogo y de las especies trucha arco iris oncorhinchus mykiss- y hucho -hucho hucho- enunciadas en el Anexo II referente al
Listado de especies exóticas con potencial invasor del citado Real Decreto.

1040

Art. 8.7 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
Auto de 23 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE núm. 101. Viernes, 27
de abril de 2012).
1042
Véase, Boletín Oficial del Estado núm. 160, de 5 de julio de 2012. Pág. 47995.
1041
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Tal vez una vía para solucionar cuestiones como las ya planteadas y sucesivas sea
la de dotar de un cierto mecanismo de flexibilidad a Catálogo y Listado. Flexibilidad
que bien podría traducirse en contemplan moratorias relativas a concretas especies,
permitiéndose la explotación de las mismas bajo determinadas cautelas que impidan su
dispersión y una explotación, lo que, a su vez, podría revertir positivamente en pro de
especies no dañinas.

3. Las estrategias de lucha contra las especies exóticas invasoras

En el mismo texto de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad también se previene que el actual Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente junto con las Comunidades Autónomas, elaborarán
Estrategias que contengan las directrices de gestión, control y posible erradicación de
las especies del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a
aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora
o hábitat autóctonos amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular. Y,
por su parte, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará estas Estrategias, que
tendrán carácter orientativo.
Además, conforme el Real Decreto 1682/2011, podrán elaborarse, en caso de
considerarlo necesario, estrategias de gestión, control y posible erradicación de especies
incluidas en el Listado, o incluir estas especies en estrategias multiespecíficas para su
gestión y control; e, igualmente, se previene que podrán se realizarse estrategias
generales de actuación en relación a grupos de especies, temáticas, o aspectos globales.
En todo caso, en la elaboración de las estrategias se dará prioridad a aquellas
especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o
hábitats autóctonos amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular, así
como aquellas que presenten mayores posibilidades de erradicación; así como a la
elaboración de estrategias que afecten a Espacios Naturales Protegidos y Espacios de la
Red Natura 2000, así como a medios insulares y aguas continentales. Y en cuanto a las
posibles estrategias ya existentes al tiempo de la entrada en vigor de estas disposiciones,
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deberán adaptarse y adecuarse, principalmente en cuanto al contenido mínimo que han
de tener.
Las estrategias contarán, como mínimo, con el siguiente contenido: la definición de
la especie o especies objetivo y diagnóstico de su problemática; un análisis de riesgos;
un análisis de vías de entrada; las medidas de actuación, definiendo la estrategia a
seguir: gestión, control1043 y posible erradicación, esto es el proceso tendente a la
eliminación de toda la población de una especie; y la distribución y abundancia de la
especie1044 en cuestión. Junto con la especificación de las actuaciones de coordinación
entre las diferentes Administraciones Públicas, las de seguimiento de la eficacia de
aplicación de la estrategia y las de sensibilización y educación social sobre la
problemática de especies exóticas invasoras; además de un análisis económico de los
costes de la aplicación de la estrategia sobre terceros o instalaciones afectadas de forma
involuntaria por la presencia de especies exóticas invasoras.
Finalmente en cuanto a la financiación, se prevé que las acciones necesarias para
ejecutar las medidas establecidas en las Estrategias podrán recibir apoyo financiero del
Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Y en cuanto a las posibles
estrategias ya existentes, deberán adaptarse y adecuarse, principalmente en cuanto al
contenido mínimo que han de tener. Asimismo, en caso de que se aprobasen, se
asignarán los presupuestos del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad para
la adopción de las medidas urgentes contempladas en estas estrategias, y por iniciativa
de la Dirección General se realizarán por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente las modificaciones de los créditos iniciales del presupuesto vigente
que sean posibles para la referida actuación, procediéndose, en su caso, cuando no
exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado, a la tramitación
de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto, en los términos
previstos en el artículo 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, financiados con el citado Fondo.

1043

Entendido como la acción de la autoridad competente o la autorizada o supervisada por ésta,
destinada a reducir el área de distribución, limitar la abundancia y densidad o impedir la dispersión una
especie exótica invasora.
1044
Art. 13 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
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4.Las medidas de prevención y de lucha contra las especies exóticas invasoras

En primer lugar, en este apartado se engloba lo referido a medidas urgentes, en
segundo lugar, específicamente, las medidas de lucha contra las especies exóticas
invasoras del Listado y del Catálogo y la Red de Alerta para la vigilancia de especies
exóticas invasoras. Respecto a las primeras se dispone que en caso de constatarse la
existencia de una amenaza grave producida por la aparición de una especie exótica
invasora, incluida o no en el Catálogo o en el Listado y paralelamente a lo establecido
en el artículo 5.6, se informará a la Red de Alerta, y se aplicarán de forma urgente por
parte de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla u otras autoridades
competentes, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, las medidas necesarias para el seguimiento, control y posible erradicación en
el marco del operativo establecido en la Red de Alerta.
En segundo lugar, en el caso de especies ya incluidas en el Listado o en el
Catálogo, las Administraciones, en su caso, habrán de adoptar medidas para su gestión,
control y erradicación; siempre respetando el margen establecido por las Estrategias
existentes y se deberán ir adoptando a las prioridades determinadas por la gravedad de
la amenaza y el grado de dificultad previsto para su erradicación. Esta previsión es la
general, aunque se establecen “especialidades”; así, “en el caso de detección de
especies del Catálogo en mercancías comerciales, las autoridades competentes
procurarán la inmovilización y aislamiento de la mercancía en la que se detecte, hasta
que se garantice que se encuentra desprovista de propágulos o elementos con
capacidad dispersiva de estas especies. Si esto último no fuese posible, se deberá
efectuar la limpieza, desinfección o destrucción de dicha mercancía.”
Especificaciones para el medio acuático, en primer lugar, disponiendo que las
medidas de gestión, control y posible erradicación serán aplicadas en, también, para las
actividades recreativas y deportivas desarrolladas en las aguas continentales. Si bien, en
segundo lugar se previene, que en el caso de que las especies sean detectadas en aguas
de lastre o embarcaciones, se deberán aplicar las medidas de prevención, control y
gestión establecidas por la Organización Marítima Internacional en la materia, materia,
especialmente a través de lo dispuesto en el Convenio internacional para el control y la
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gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques de 2004 y por las directrices y
criterios establecidos en los Convenios regionales de protección del medio marino.
A continuación y en tercer lugar, se establece la posibilidad de que las autoridades
exijan a los promotores de obras en cauces que se informen sobre la presencia de
especies del Catálogo y Listado, en aquellas masas de agua que van a ser origen de
trasvases o desviaciones temporales de agua; y en caso de presencia de estas especies,
se revisará el proyecto para estudiar alternativas y medidas de prevención que no
impliquen dispersión de la misma, o se valorará su ejecución.
Del mismo modo, si se ejecutan trabajos en cauces afectados por especies del
Catálogo y Listado se deberán aplicar protocolos preventivos de dispersión de las
especies a cauces no afectados. También especialidad referida a los titulares de las
instalaciones o explotaciones industriales o comerciales que alberguen especies
incluidas en el Listado y Catálogo, vinculadas directa o indirectamente por su actividad
a estas especies, consistente en que las Administraciones les exigirán la adopción de
medidas preventivas apropiadas y suficientes, incluyendo la regulación de su ubicación,
para prevenir escapes, liberaciones y vertidos.
Medidas que, además y en su caso, podrán ser objeto de un desarrollo
reglamentario por las autoridades competentes que podrán requerir a los titulares la
disposición de Protocolos de actuación en caso de liberación accidental. Además, de
poder establecerse un registro de los movimientos de las especies catalogadas objeto de
cría,

que

serán

autorizados

por

las

autoridades

competentes,

que

fijarán

reglamentariamente sus condiciones.
La última especialidad se refiere a explotaciones ganaderas de animales de
producción o domésticos contempladas en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad
Animal y el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, que utilicen ejemplares de especies
incluidas en el Catálogo y Listado, que desde la entrada en vigor del Real Decreto sólo
podrán ser autorizadas nuevas o ampliaciones de las mismas cuando estén debidamente
justificados y con medidas precautorias suficientes, y que serán excepcionales para las
especies del Catálogo, previo análisis de riesgos favorable; en este supuesto se
contemplan las explotaciones de cría del visón americano -«Neovison vison»- y de
cualquier especie de cangrejo exótico de aguas continentales. Las autoridades
competentes en las respectivas materias informarán a la Dirección General de la
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localización, extensión y características de las explotaciones industriales, comerciales y
ganaderas de los tipos anteriores que alberguen especies del Catálogo; siempre y cuando
la especie lo permita se establecerán sistemas apropiados de identificación y/o marcaje
de los ejemplares. Igualmente aquellas mismas autoridades competentes podrán requerir
a los titulares de terrenos que faciliten información y acceso a los representantes de las
autoridades competentes con el fin de verificar la presencia de especies exóticas
invasoras y, en su caso, poder tomar las medidas adecuadas para su control.
Por último se previene en el mismo artículo 10 del Real Decreto que las autoridades
competentes adoptarán medidas para evitar el abandono de restos de especies vegetales
exóticas, a excepción de los acumulados en el marco de campañas de erradicación
siempre y cuando no supongan un riesgo de dispersión. Así como serán las encargadas
de autorizar los métodos y condiciones de captura de especies incluidas en el Catálogo
más adecuados para su control y posible erradicación, utilizando métodos y condiciones
basados en criterios de selectividad y bienestar animal.
En tercer lugar, se crea la Red de Alerta para la vigilancia de especies exóticas
invasoras1045 a fin de facilitar la coordinación y comunicación entre las distintas
Administraciones implicadas. Red integrada por los puntos focales designados por las
Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, por los órganos competentes
de la Administración General del Estado, y la oficina de coordinación del antiguo
MARM en la Dirección General, sin perjuicio de las competencias del Comité
Fitosanitario Nacional de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del
actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La función de la oficina de coordinación de la Red de Alerta es la de coordinar la
información y los puntos focales de la Red habrán de crear, dentro de su ámbito
territorial, redes de alerta temprana; informar de forma temprana a la oficina de
coordinación de la presencia de nuevos focos o poblaciones de especies exóticas
invasoras, e informar sobre su identificación, localización, riesgos y extensión; e
informar de la respuesta temprana con actuaciones de erradicación o control. Estas
actuaciones serán notificadas a la Dirección General, que evaluará si son adecuadas y en
ese caso se estimará que puedan recibir el apoyo financiero del Fondo para el
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
1045

Art. 11 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre.
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Además, se espera crear, a su vez, una aplicación informática asociada con un
sistema de información geográfico de focos potenciales de invasiones biológicas, para la
difusión de la información entre los puntos focales y la oficina de coordinación. Esta
aplicación estará accesible al público para asegurar su participación en la red de alerta.
Así mismo la oficina de coordinación podrá poner en conocimiento de la Fiscalía de
Medio Ambiente los casos que se considere necesario.
A los efectos de la aplicación de todas las estas medidas de lucha contra las
especies exóticas invasoras, la autoridad competente queda habilitada para poder
considerar como especies exóticas invasoras a los ejemplares híbridos de especies1046,
subespecies y razas geográficas alóctonas que se encuentren en libertad en el medio
natural; a los ejemplares de los animales de compañía, animales de compañía exóticos,
domésticos y de producción asilvestrados, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
8/2003, de 24 de abril, y el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, que regula el
Registro general de explotaciones ganaderas; y a los ejemplares asilvestrados de
especies de plantas exóticas cultivadas con fines científicos, de acuerdo con el artículo
52.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.1047
En cambio, las especies incluidas en el Catálogo y en el Listado presentes en el
medio natural, pero introducidas legalmente con fines de caza, pesca o selvicultura con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, y a fin de evitar que se extiendan
más allá de su área de distribución actual, su gestión, control y posible erradicación se
podrá realizar a través de la caza, la pesca o la selvicultura en el marco de estrategias a
tal efecto. Si bien, y con el fin de limitar su expansión “las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla deberán elaborar una delimitación cartográfica adecuada
y específica del área donde se aplicará esta disposición, dentro del área de distribución
de la especie que figura en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, considerando exclusivamente su área de procedencia legal autorizada y
de posterior expansión natural. Esta información deberá ser remitida a la Comisión
Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para su conocimiento e informe,
previamente a su aprobación, en el marco de la correspondiente estrategia dirigida a
tal finalidad.”
1046

Por híbrido a efectos del Real Decreto se ha de entender “el ejemplar procedente del cruce
reproductivo de ejemplares de especies diferentes” -artículo 2-.
1047
Disposición adicional primera del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula
el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras.
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En cambio, para las especies introducidas ilegalmente antes de la entrada en vigor
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, e incluidas en el Catálogo y en el Listado, y
aquellas introducidas legalmente detectadas fuera de sus áreas de distribución
autorizadas, se establecen la disposición transitoria segunda del Real Decreto de
noviembre de 2011 que” se podrán emplear artes y métodos de caza, pesca o
selvicultura, en la ejecución de las actividades previstas para su posible erradicación”.
Finalmente se prevé que si se acredita “que la actividad cinegética, piscícola o
silvícola de una especie citada en esta disposición, está fomentando su expansión y
establecimiento fuera de su área de distribución actual, la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal informará a las comunidades autónomas o ciudades de
Ceuta y Melilla para que adopte las medidas oportunas conducentes al fin de este
aprovechamiento.”
Se han realizado avances en España en la lucha contra las especies exóticas
invasoras, avances que quedan manifestados, entre otras cosas, en la realización de
estudios básico en el marco del Inventario nacional de biodiversidad; en el hecho de que
varias Comunidades Autónomas cuentan con obras sobre especies exóticas invasoras y
al menos la mitad disponen de publicaciones o documentos inéditos que incluyen
inventarios o catálogos de sus especies exóticas invasoras; en el incremento del número
de estudios y publicaciones científicas sobre especies exóticas invasoras; en la
celebración de varios congresos, reuniones y seminarios técnico-científicos.; así como
en la elaboración de códigos de buenas prácticas sobre jardinería, horticultura y
anillamiento científico y en materia de prevención de la expansión del mejillón cebra.
Manifestaciones a las que se les suma, un aumento a escala autonómica de las
iniciativas de gestión para las especies exóticas invasoras, la continuación de planes
para la malvasía canela y el visón americano a escala nacional y la producción y puesta
en marcha de una estrategia nacional de lucha contra el mejillón cebra; y en la
elaboración de una nueva normativa –tanto a nivel autonómico como nacionaldestacando por su importancia la Ley 42/2007; todo unido a un incremento en el
número de campañas de divulgación y sensibilización.
Sin embargo, pese a los citados avances todavía se detectan carencias: ausencia de
prioridades claras y consensuadas; facilidad para la introducción y el movimiento de
especies; reducida coordinación entre los diversos sectores de la Administración, del
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sector privado y de colectivos ciudadanos; ausencia de respuestas de emergencia
efectivas; una inadecuada, insuficiente o discontinua capacidad de seguimiento;
reducida conciencia ciudadana y subsiguiente oposición a la intervención por la
Administración; y la escasez y reducida accesibilidad de información científica –
especialmente la aplicada a casos locales de gestión-.
Una regulación deficiente, en la que se ha de deducir que el control de dichas
especies invasoras pasa por su erradicación. Una erradicación o control que no supone
lo mismo que atacar a la especie en su totalidad, especie que en su hábitat natural podría
ser objeto de medidas de conservación.1048 Unas medidas de erradicación que no serían
necesarias si se estableciese un sistema adecuado de prevención, una prevención que a
todas luces es más económica y menos nociva desde el punto de vista ambiental.
Se habrá de establecer un sistema para prevenir cualquier introducción de especies
exóticas invasoras, ya se trate de una introducción accidental o de una introducción
deliberada. Un sistema en el que habrá de concienciar y hacer participar al público en
general; de hecho, el bien que hace el público al participar en el control de
enfermedades infecciosas y muchas otras especies invasoras es del tipo “vínculo más
débil”, ya que los beneficios que dicho control aporta a toda la sociedad dependen del
nivel de control ejercido por el miembro menos eficaz.1049 Concienciación que se
extendería a todos los sectores económicos implicados, por ejemplo la agricultura; ello
dado que la prevención se aplica a las actividades que pueden entrañar riesgos.
Una labor de prevención que se vería reforzada con la previsión de una serie de
incentivos positivos y no tan sólo con la previsión de un sistema sancionador; sin que
ello suponga desmerecer su papel, pero no se ha de olvidar que el mismo actúa a
posteriori. Y tan importante como el establecimiento de un sistema óptimo de
prevención lo es el establecimiento y aplicación real del principio de precaución. Por
ejemplo, la normativa neozelandesa dispone que todas las personas que ejerzan
funciones, poderes u obligaciones con arreglo a la ley deben tener en cuenta la
necesidad de ser cautos en el manejo de los efectos adversos en los casos en que no se
tienen bases científicas o técnicas seguras acerca de dichos efectos. Una primera medida

1048

VV. AA. (Eds.); “Estrategia Mundial sobre Especies Exóticas Invasoras”. Ed. UICN Gland (Suiza)
y Cambridge (Reino Unido). 2001.
1049
PERRIGS, C.; WILLIAMSON, M.; y, DALMAZZONE, S. (Eds.); “The Economics of Biological
Invasions”. Edward Elgar. Cheltenham. 2000.
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habría de ser la prevención, pero fallida la misma las principales respuestas con las que
se debería gestionar la invasión son la mitigación y la adaptación. La primera puede
reducir o, incluso, eliminar la probabilidad de que la especie se llegue a establecer o a
propagarse, y reducir o eliminar su presencia.
Deteniéndome en la erradicación, esto es las medidas que implican la
exterminación de individuos de una especie exótica invasora –o su posible
esterilización- sería preciso verificar que el régimen jurídico que rige a la especie
afectada es compatible con tal acto; ello es preciso dado que de lo contrario es posible
que dichas medidas de control o erradicación supongan una práctica ilegal. Se plantea el
problema de que en España únicamente pueden ser cazadas las especies catalogadas
como “cazables”, si las especies exóticas no se incluyen entre ellas, sería ilegal emplear
la caza como método de lucha.
Posible ilegalidad se viene solventando a través de la aprobación de órdenes u otras
disposiciones especiales al efecto. Igualmente pueden suscitar problemas la aplicación
de dichas medidas de control, por cuanto pueden contradecir las disposiciones del
Convenio de Berna. La Convención no especifica que las especies enumeradas en sus
apéndices han de ser nativas o autóctonas del territorio de las Partes contratantes; por lo
que en los que casos en los que figura en un apéndice un taxón superior que incluye una
especie exótica, esa especie resulta protegida, lo que implica que España no está
facultada para tomar medidas de erradicación o control.
También, es precisa la determinación de la autoridad competente a la hora de
permitir llevar a cabo las medidas de erradicación. Una autoridad que pueda “echar
mano” de unas reglas o normas generales en las que se establezca un mandato claro para
poder tomar las medidas necesarias de erradicación y lucha, tanto en caso de urgencia
como a largo plazo. Lo que no supone más que seguir las recomendaciones de la UICN
de velar por que la legislación nacional establezca las facultades administrativas
necesarias para responder con rapidez a situaciones de emergencia, tales como la
detección de especies exóticas potencialmente invasoras en las fronteras, o amenazas a
la diversidad biológica causadas por introducciones intencionales o involuntarias de
especies exóticas a través de fronteras biogeográficas dentro del mismo país.
Por lo demás, unas medidas de erradicación que habrán de ser lo más específicas
posible, a fin de que no se causen efectos perdurables sobre las especies autóctonas;
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prestar atención a que no persistan sustancias tóxicas en el medio ambiente como
consecuencia de la erradicación; que los medios de eliminación sean éticos, si bien
compatibles con el objetivo perseguido. Todo ello teniendo la idea base de que en el
contexto de las especies invasoras, a menos que exista una probabilidad razonable de
que una introducción no cause perjuicios, toda introducción debería ser tratada como
potencialmente nociva.1050
Por otra parte, surgen otras iniciativas; así en el año 2009 tuvo lugar el Tercer
Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras “EEI 2009”. En cuyo desarrollo
se dejó constancia del apoyo por parte de la comunidad científica al por entonces
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino a fin de emprender las
necesarias acciones legales en la materia, a través de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Si bien, se insta en dicho
Congreso –en las conclusiones del mismo y aprobadas por consenso unánime- al
Ministerio que desarrolle urgentemente el reglamento relacionado con el catálogo de
especies exóticas invasoras, así como estrategias de apoyo, seguimiento y actualización
del mismo. En el año 2004 apareció el Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras de
España, donde se recoge una sinopsis de la flora vascular alóctona española.1051 Y,
también, en algún caso se ha analizado o diagnosticado el carácter invasor de algunas
especies listadas.1052

5. Medidas adicionales. Especial referencia al caso de la Comunidad Valenciana

En el ámbito interno las referencias a las especies exóticas invasoras no finalizan
con las disposiciones emanadas del legislador estatal, sino que se complementa con las
distintas prescripciones autonómicas que se han ido dictando al respecto, que no son
pocas; aunque aquí serán expuestas más bien a título descriptivo y aun así no todas.
1050

Uno de los Principios de prevención e introducciones, incluidos en las “Directrices de la UICN para
prevenir pérdidas de diversidad biológica causadas por especies exóticas invasoras”. UICN. 2000.
1051
SÁNZ ELORZA, M.; DANA SÁNCHEZ, E. D.; y, SOBRINO VESPERINAS, E.; “Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España”. Dirección General para la Biodiversidad., Ministerio de Medio
Ambiente. Madrid. 2004.
1052
SÁNZ ELORZA, M.; DANA SÁNCHEZ, E. D.; y, SOBRINO VESPERINAS, E.; Id. Páginas 121131. 2001. CAMPOS, J. A; HERRERA, M.; BIURRUN, I.; y, LIDI, J.; “The role of alien plants in the
natural coastal vegetation in central-northern Spain”. Biodivers & Conservation, núm.13. Págs. 22752293. 2004.
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Comenzando por la Comunidad Autónoma del País Vasco, aleatoriamente, en la
Ley de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad se contienen algunas
previsiones específicamente referidas a las especies exóticas. En dicho contexto se
previene que los órganos competentes del gobierno vasco pueden elaborar Planes de
Erradicación o Control para aquellas especies, subespecies o poblaciones de fauna o
flora alóctona, que, habiendo sido introducidas por el hombre en el País Vasco en
tiempos históricos muy recientes, estén causando graves desequilibrios en los
ecosistemas naturales de la Comunidad. Siendo necesario para su aprobación, al menos,
la elaboración de un informe de tres instituciones u organismos científicos de
reconocido

prestigio

que recomienden

esta

actuación1053;

un informe que,

evidentemente, servirá de justificación de la elaboración del plan de erradicación o de
control, en su caso. Mas, se ha de reparar en que sólo se contempla la elaboración de los
mismos para aquellas especies que se hubieren introducido en tiempos históricos muy
recientes, dejando fuera a aquéllas que siendo alóctonas –y tal vez con carácter invasorhubieren sido introducidas más lejanamente en el tiempo; además, queda sin determinar
a cuánto tiempo se está refiriendo el legislador con la expresión tiempos históricos muy
recientes, ¿a años?, ¿cuántos?.
Posible elaboración de Planes de Erradicación que también se posibilita por la
normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia, sirviendo, además, de colofón a la
prohibición, de carácter general y con el fin de garantizar la conservación de la
diversidad genética o evitar la alteración de hábitats y equilibrios ecológicos, de la
introducción no autorizada en el medio natural de animales de especies de fauna no
autóctona en el territorio de Galicia, excepto para aquellas especies objeto de
aprovechamiento cinegético o piscícola excluidas en la disposición adicional
segunda.1054 Prohibición en la que falta la alusión a las especies de flora no autóctona,
¿o acaso, éstas si pueden ser introducidas?.
A modo semejante, mas si distingos entre flora y fauna, en la Comunidad de
Castilla-La Mancha se encuentra prohibida la introducción de una especie exótica en el
medio natural fuera de los recintos donde se pudiera realizar su cría o cultivo confinado

1053
1054

Art. 62 de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
Art. 62 de la Ley de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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de acuerdo con el artículo 71.2 de la misma ley1055,salvo que se disponga de
autorización expresa y motivada de la Consejería, que sólo se podrá otorgar en
circunstancias que garanticen que la especie a introducir no proliferará ni causará daños
directos o indirectos a las autóctonas, así como que no alterará los equilibrios
ecológicos ni la estructura y funcionalidad de los ecosistemas. Es más, si se comprobara
que la introducción, presencia o proliferación de una especie no autóctona causa daños a
las autóctonas o a sus hábitats, la Consejería podrá establecer medidas de control, cuyas
prescripciones serán de obligado cumplimiento para los que posean u ostenten algún
derecho sobre los ejemplares afectados.
Comunidad la gallega en la que, verbi gratia, se declararon1056 como especies
exóticas de carácter invasor las especies pez gato negro -ameiurus melas rafinesque- y
el pez gato punteado -ictalurus punctatus-, estableciendo algunas medidas para su
control. Disposición en la que se señala que “en la actualidad, no se conocen
mecanismos efectivos para al erradicación de estas especies en las aguas donde han
sido introducidas. Por ello, las actuaciones encaminadas al control de sus poblaciones
han de enfocarse principalmente a limitar los mecanismos de expansión a zonas aún no
ocupadas, y puntualmente a la reducción de las poblaciones existentes. La pesca
recreativa como medida de control, no se ha mostrado eficaz cuando se trata de
especies con una elevada capacidad de reproducción. Por ello, la adopción de la pesca
como medida de control relativo para estas especies ha de ir necesariamente
acompañada de medidas que, de una parte, mejoren la percepción social del problema
y, de otra, permitan conocer y documentar su expansión.”
En esta línea se consideran imprescindibles como medidas de acompañamiento: el
mejorar la información de la que dispone la sociedad sobre los riesgos que van
asociados a la introducción de especies exóticas; activar un mecanismos de
seguimiento de la dispersión de las dos especies; desarrollar la base científica y técnica
necesaria para conseguir a medio plazo sistemas de control más eficaces, que puedan,
en determinadas condiciones, plantear la erradicación de poblaciones locales; d. En
zonas muy determinadas, abordar estudios sobre el efecto de estas especies invasoras
1055

Se entenderán excluidos de la prohibición anterior la tenencia o cultivo de especies utilizados en
jardinería, agricultura o ganadería que por sus requerimientos ecológicos no pueden sobrevivir ni
multiplicarse fuera del medio confinado en que artificialmente se encuentren.
1056
Mediante Orden de 22 de diciembre de 2010. D.O Castilla-La Mancha núm.8, de 13 de enero de
2011.
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sobre la ecología fluvial.”1057 Unas especies que, por lo demás, en el momento de su
declaración como exóticas invasoras en la Comunidad manchega se encontraban ya
recogidas en la Lista Preliminar de Especies Exóticas establecidas en España y, además,
el pez gato negro se incluía dentro de la Lista Negra Preliminar de Especies Exóticas
para España.
Cambiando de escenario geográfico, en la Comunidad Autónoma de Cantabria rige
que cuando se compruebe la presencia o proliferación de una especie alóctona causa
daños en las autóctonas o sus hábitats, la Consejería competente podrá establecer
programas o medidas de control, y, en su caso, de erradicación, siendo de obligado
cumplimiento por parte de los que posean u ostenten algún derecho sobre los ejemplares
afectados. La Administración procederá a la ejecución subsidiaria de las medidas de
control en el caso de que no se observaren por los obligados en el plazo señalado al
efecto en la norma o resolución que las hubiere dispuesto.1058 En términos semejantes,
se pronuncia la ley madrileña y ello en cuanto prescribe la prohibición de la
introducción en el medio natural de animales de especies de fauna no autóctona en el
territorio de la Comunidad Autónoma.1059
En la Comunidad Valenciana se podían encontrar referencias dispersas en norma de
diferente rango y magnitud. Si bien, se trata de una Comunidad en que en base a la
concienciación de que el problema es creciente aprobó el Decreto 213/2009 de 20 de
noviembre, que contiene toda una serie de medidas para el control de especies exóticas
invasoras en la Comunidad Valenciana; a fin de prevenir la introducción y la
proliferación de dichas especies en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Para dicha
prevención se establece una Red de detección, integrada por los agentes
medioambientales de la Consellería competente, así como por los técnicos y las
brigadas de los parques naturales para detectar en fase inicial las invasiones. Detención
inicial a la que ayudarán los datos sobre las especies más negativas que se contenga en
el Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana. Para que no se dé
lugar a la necesidad de dicha detención, se prescriben una serie de prohibiciones.

1057

Sumario de la Orden de 22 de diciembre de 2010 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
1058
Art. 44 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
1059
Art. 22 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, de Protección y Conservación de la flora y fauna silvestres
de la Comunidad de Madrid.
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Las prohibiciones establecidas en la normativa valenciana no son iguales para todas
las especies exóticas; de forma que, por un lado, respecto a los ejemplares vivos en el
caso de animales, y a los propágalos o fragmentos vivos de ejemplares en el caso de
plantas incluidos en el Anexo I del propio Decreto, se prohíbe su liberación o la
plantación, siembra o dispersión; el comercio, tráfico o cesión; así como su transporte,
excepto el necesario para las tareas de erradicación y en el caso de ejemplares de
cangrejo americano, pescados legalmente, el transporte dese la zona de pesca hasta el
punto de venta o consumo; que, sin embargo, pueden quedar sin efecto previa
autorización administrativa. En el caso de las no incluidas en dicho Anexo se prohíbe su
liberación, excepto en aquellos recintos vinculados a actividades humanas, siempre que
no exista posibilidad de dispersión ni pueda causar perjuicio a las especies autóctonas.
Para las especies vegetales exóticas incluidas en el Anexo II del Decreto
autonómico, se prohíbe su introducción, siembra o plantación en terrenos forestales, así
como en las zonas húmedas, así como su utilización en las plantaciones o siembras que
se realicen en vías de comunicación que atraviesen el suelo no urbanizable, en todo el
recorrido de la vía. Si bien es posible la introducción, siembra o plantación de dichas
especies vegetales en los recintos ajardinados y viveros lindantes o incluidos en
humedales o terrenos forestales, siempre que los ejemplares plantados no se propaguen
fuera de sus límites. Finalmente respecto a las especies vegetales incluidas en los
Anexos I y II se prohíbe el depósito o acumulación de sus restos o propágalos en
cualquier terreno, excepto en el caso de la caña para usos tradicionales. El destino de los
restos ha de ser un centro gestor autorizado de residuos de esta naturaleza. Sin embargo,
con carácter excepcional, y únicamente en el marco de campañas de erradicación, los
restos se podrán depositar en el medio siempre que se tomen las medidas oportunas a fin
de evitar su dispersión.
Por lo que al control de las especies se refiere, será la Consellería competente la
encargada de elaborar y aplicar planes de control. Unos planes de control que habrán de
contemplar las medidas de detección y eliminación en los estadios iniciales de la
invasión; un programa de seguimiento de las localidades donde se han llevado a cabo
actuaciones de contención o erradicación; si fuese necesario, un programa de
restauración de los hábitats afectados; y las actuaciones de contención para frenar el
avance de la especie, o de control o mitigación para minimizar sus efectos sobre las
especies autóctonas, o de erradicación si resultase posible.
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Mas, cuando se ha de valorar lo loable de la aprobación del Decreto valenciano, a
modo semejante de lo que recientemente está ocurriendo en relación con el Catálogo
Estatal de Especies Exóticas las discrepancias afloran en relación con la concreta
inclusión o exclusión, y consiguiente motivación, de unas u otras especies. Así,
recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana1060 vendría
a resolver, estimándolo parcialmente, el recurso promovido por una asociación
ecologista solicitando, de una parte, que se modificase el Decreto 213/2009 para
incorporar al mismo como especies invasoras a perca americana, carpín y a la carpa
común, y, de otra parte, que se excluyera del listado a la tórtola turca. Resolución de la
que procede destacar, en primer lugar que la Sala manifieste expresamente que
“debemos poner de manifiesto que en este caso, el expediente administrativo, de poco
más de 100 folios, no contiene la más mínima motivación, ni expresa razón por la cual
ciertas especies se consideran invasoras. Pese a la abundante bibliografía sobre la
materia, en el expediente no existe la mínima justificación de los listados que integran
los anexos del decreto.” En segundo lugar, la Sala reconoce que la no inclusión de las
tres concretas especies cuya inclusión se pretende por la actora, no puede ser calificada
de una ilegalidad omisiva y consiguientemente la Sala no puede completar la norma y,
por tanto, no puede incluir aquéllas especies en el listado.
Y, en tercer lugar, señalando que se trata de una cuestión diferente a la pretendida
inclusión de nuevas especies en el listado, la Sala entra a valorar la inclusión de la
tórtola turca en el listado, elaborando los siguientes argumentos: en primer lugar, que en
el expediente administrativo apenas se contiene información sobre sobre la motivación
para la inclusión de la especie, de manera que no existe ni la más mínima referencia a
las especies invasoras que así se califican; y, por supuesto se dice el porqué de esa
clasificación; en segundo lugar, que en el proyecto de decreto que será objeto de
sucesivos informes o comunicaciones no se menciona a la tórtola turca, ni tampoco en
los informes que obran en el expediente; en tercer lugar, recuerda que la UICN sí
considera a España como ámbito geográfico nativo de la especie. En cuarto lugar y lo
que es más relevante, señala que “todo esto viene a cuento del carácter nativo o exótico
de una especie, materia notablemente relativa y que parece vincularse a la extensión de
especies relacionadas con actividades humanas, de manera que o sería correcto el

1060

STSJ Comunidad Valenciana 887/2012, de 23 de Julio de 2012.

Página | 590

término invasión cuando las especies se expandan aumentando su distribución y
extendiéndose a nuevos hábitats”.
Contrariamente a esto último, se señala la existencia de un informe ratificado en el
que se hace constar que la tórtola turca en ningún caso es una especie introducida por el
hombre, sino que llegó a la Península Ibérica en los años 60, como parte de un proceso
de expansión natural; y finalmente, que dicha especie no figura en el catálogo español.
Todos los antedichos argumentos son los que hacen que la Sala considere que no es
correcta, por falta de motivación, la inclusión de la tórtola turca en el Anexo I del
Decreto valenciano, de las especies sometidas al régimen de limitaciones del artículo
4.1, de donde deberá excluirse.
Otro ejemplo autonómico en materia de especies exóticas invasoras está
representado por el “El Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas
Invasoras”. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha elaborado,
desarrollado e implementado como estrategia de gestión integrada el denominado
“Programa andaluz para el control de especies exóticas invasoras”. La finalidad de
este programa no es otra que la gestión de las especies exóticas que muestren carácter
invasor de forma real o potencial y pongan en peligro de modo real o potencial los
ecosistemas andaluces o el estado sanitario y económico de colectivos humanos
específicos. Comunidad en la que recientemente, y de conformidad con el artículo 61.6
de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se procedió a la creación del
Catálogo Andaluz de Especies Exóticas Invasoras.
En el Catálogo andaluz serán inscritas, de oficio, todas aquellas especies y
subespecies exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies
autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, que formen parte del Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras, con las modificaciones que su caso se establezcan por la
persona titular de la Consejería andaluza competente en materia de medio ambiente.
Además, para mantener actualizado dicho Catálogo se habilita a la Consejería, previa
propuesta del Comité Andaluz de Especies Exóticas Invasoras, el inicio de oficio del
procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión de una especie en el
mismo, con fundamento en la información técnica o científica que así lo aconseje.
Asimismo, queda abierta la posibilidad que el inicio de dicho procedimiento se lleve en
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virtud de la presentación de la pertinente solicitud por parte de cualquier ciudadano u
organización.
La inclusión en el Catálogo conlleva una serie de consecuencias, conforme se
señala en el artículo 53 del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y de la fauna silvestres y sus hábitats en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. La principal radica en la prohibición de poseer,
transportar y comerciar con ejemplares vivos o muertos, con sus propágulos o restos,
incluyéndose el comercio exterior, de las especies incluidas en el Catálogo Andaluz de
Especies Exóticas Invasoras. Si bien esta genérica prohibición puede quedar sin efecto,
previa autorización administrativa, cuando sea necesario por razones de investigación,
salud o seguridad de las personas.
En segundo lugar, en caso de detección de especies exóticas declaradas invasoras,
la Consejería competente en materia de medio ambiente está facultada para el decomiso
y confinamiento de ejemplares o a su eliminación en caso de no poder regularizarse su
situación. La misma Consejería que está facultada para proceder a la erradicación de las
poblaciones y especies exóticas declaradas invasoras que se detecten en el medio
natural, a cuyo efecto podrá elaborar planes de control orientados al confinamiento,
contención o eliminación de dichas poblaciones y especies a fin de reducir o suprimir su
impacto negativo. Finalmente, en lo que se refiere a los mecanismos de control, se
aboga por que las Administraciones competentes en materia de medio ambiente lleven a
cabo un efectivo seguimiento de las especies exóticas con potencial invasor con el fin de
proponer, llegado el caso, su inclusión en el Catálogo.
Pese a todo el despliegue normativo señalado la realidad continúa siendo que la
problemática de las especies exótica no decrece; un problema cuya solución pasaría por
una cuestión a veces olvidada, cual es la educación medioambiental. Desde algunos
foros se propugna por que la solución se encontraría en programas de educación
ambiental, una educación como elemento de prevención y gestión. Aunque esa un
aspecto que es ignorado por la gran mayoría de las políticas nacionales.1061 A nivel
mundial existe un programa de educación e introducción de especies invasoras: El
Programa Global sobre Especies Invasoras –Global Insasive Species Program, 1998-
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que surgió como resultado de la colaboración entre distintos organismos
internacionales.1062
Un Programa internacional en el que se prevé la promoción de programas
específicos para cada región para educar acerca de las especies invasoras y las posibles
formas de control y erradicación. Por otra parte, el convenio Rámsar junto con la UICN,
el centro de Patrimonio Mundial y el Programa MAB –Man and Biosphere–
conjuntamente iniciaron un proyecto de comunicación y concienciación en los
humedales de África; sin embargo, se trata de una propuesta puntual. Así se percibe una
falta de coordinación que llevar a que se le reste importancia al problema y una falta de
gestión mundial sobre la cuestión a escala global.1063
A nivel europeo se crearon programas con los fondos LIFE con el objetivo de
promover la educación sobre especies invasoras concretas, a través, por ejemplo, de
folletos informativos; ello pese a que, por ejemplo la Estrategia para la Biodiversidad de
la Comunidad Europea1064, no preveía entre sus estrategias la educación ambiental.
Dado que desde la misma Unión se ha reconocido la importancia de que la población
esté informada y, a su vez, comprometida para poder solucionar de un modo eficaz los
problemas planteados por las especies invasoras, principalmente en lo que se refiere a
los supuestos en que la introducción involuntaria que los instrumentos de carácter
administrativo o de carácter jurídico no son capaces de regular de modo satisfactorio.
En el ámbito interno, la tarea de educación en materia ambiental se asigna a las
Comunidades Autónomas, aunque parece que no son muchos los programas e
iniciativas autonómicas puestas en marcha, ello pese a que ya se reconocía en la
Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad que
“muchas causas de la pérdida de biodiversidad tienen origen en las percepciones y
comportamientos humanos, la estrategia de biodiversidad no puede aplicarse si los
agentes implicados no son conscientes de su problemas y soluciones. La modificación
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de estos factores requiere esfuerzos a largo plazo de sensibilización y educación
(…).”1065
Todo esto no implica que a nivel nacional no se hayan llevado a cabo numerosas
iniciativas en la materia, por ejemplo las Jornadas sobre Especies Exóticas e Invasoras
celebradas en noviembre de 2002 en la ciudad de Santiago de Compostela que recogía
como una de sus conclusiones la necesidad de fomentar y crear campañas de
información y concienciación, generales y específicas según los grupos de población; o
el I Congreso sobre Especies Exóticas Invasoras celebrado en León en junio de 2003,
gracias a la colaboración entre la Universidad de León y el Grupo de Especies
Invasoras.1066
Con posterioridad se celebraría el II Congreso Nacional de Especies Exóticas
Invasoras, en 2006, en cuyo seno también se reconocería la problemática que plantean
estas especies y los efectos nocivos que las mismas provocan. No obstante, lo más
destacado de aquel congreso es el reconocimiento de que se trata de un problema de
carácter trasversal que requiere la puesta en marcha de mecanismos de coordinación de
las distintas políticas y acciones en la materia a fin de aumentar la eficacia de las
distintas actuaciones emprendidas, evitando incoherencias1067; y que se destacara la falta
de fluidez en el intercambio de información entre las Administración y la comunidad
científica.
Además, de mediante el fomento de la educación ambiental, la coordinación de las
distintas Administraciones implicadas y la colaboración de éstas con la comunidad
científica; la solución a la problemática de las especies invasoras, también, podría pasar
por el establecimiento de prohibiciones genéricas con respecto a determinas especies
que tuviesen un importante potencial invasor; sirva como ejemplo el de Uruguay en
donde se prohíbe legalmente en forma genérica el ingreso al país de especies vivas y
exóticas -Ley Nº 13833-, salvo autorizaciones especiales. El ingreso al país de especies
agrícolas exóticas está a cargo de la Dirección de Servicios Agrícolas del MGAP1068,
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quien ha implementado un sistema de Acreditación Fitosanitaria de Importación, que
contempla en algunos casos la realización de cuarentenas.
En concreto, el artículo 273 de la Ley uruguaya 16.736 de 1996 establece que “la
introducción al país, tenencia, transporte, comercialización, difusión y suelta en el
medio natural de especies de fauna exótica susceptibles de tornarse silvestres,
requerirá la autorización de la RENARE1069, la que negará en caso que la misma
implique la posibilidad de una alteración del equilibrio ecológico o de causar daños
graves a la producción nacional”. En lo referente a aves, la importación y control están
previstos por el Decreto núm. 378/82 y la Resolución Ministerial 46/05 reglamenta la
importación y venta de aves exóticas. Además, de tratarse de un país en el que se está
comenzando a desarrollar experiencias en cuanto al control de las especie exóticas1070.
Pese a tratarse de un país en el que no hay una protección jurídica general para todas las
especies amenazadas, pero si hay una protección dispensada a especies determinadas,
como los delfines, el venado de campo, etc.
Asimismo, la solución pasaría por la elaboración y la real y efectiva aplicación de
Estrategias relativas a las especies invasoras, estrategias que podrían constituirse como
una estrategia autónoma o como parte de una Estrategia general sobre Biodiversidad.
Reconociendo la ya existencia de algunas de ellas, luego de lo que se trata es de que se
elaboren más estrategias y de mejorar, en su caso, las ya existentes. Un ejemplo de esto
último lo representa la Estrategia Canaria sobre Biodiversidad, con su desarrollo ha sido
posible cuantificar el problema de una manera general y precisa; el llevar a cabo
acciones concretas de erradicación de especies -por ejemplo la erradicación de la planta
pennisetum setaceum, para cuya erradicación han sido empleados 35 millones de las
antiguas pesetas.
Sobre esas mismas plantas invasoras, el Decreto del Gobierno balear 125/95 de 24
de octubre sobre el comercio de Caulerpa taxifolia supone el primer antecedente de este
tipo en las islas sobre plantas invasoras-. Se necesita desarrollar una estrategia regional
coherente, definir prioridades en las políticas regionales, mejorar el soporte financiero
para programas de control y soportar medidas reguladoras y no reguladoras para los
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distintos estamentos implicados. Una particular atención debe ser puesta para cambiar el
diseño de las opciones de prevención dentro del mercado común.
Tal vez una estrategia que pudiese servir de modelo es la estrategia elaborada en el
año 2010 en Méjico, la “Estrategia sobre especies invasoras en México: prevención,
control y erradicación”. En la misma se propone “una visión al 2020 en la que el país
deberá contar con sistemas eficientes de prevención, alerta y de respuesta temprana e
instrumentos bajo un marco legal congruente y conforme a las necesidades de
prevención, mitigación, control y erradicación de las especies invasoras”. Lo que se
pretende alcanzar mediante acciones estratégicas transversales, entre las que se
encuentra la revisión, adecuación y desarrollo del marco legal y normativo; establecer la
coordinación entre poderes, intergubernamental, interinstitucional y con la sociedad; así
como generar conocimiento para la toma de decisiones informadas, entre otras.
Pero lo que está más que claro y queda más que patente es que la fragmentación en
el ámbito legal e institucional es una de las mayores limitaciones para la
implementación de políticas efectivas a nivel nacional y regional, aunque muchos países
están desarrollando estrategias nacionales y coordinación intersectorial. Las
inconsistencias legales entre diferentes países en la misma subregión pueden debilitar,
como ha quedado demostrado, los esfuerzos de prevención y reducir la relación costeefectividad en las iniciativas de manejo. Las medidas de control son normalmente
implementadas caso por caso, después de que las especies se han vuelto problemáticas.
Luego, es necesaria una coherencia legislativa, el establecimiento de guías comunes, el
potenciar los mecanismos de cooperación y coordinación y que el intercambio de
información se produzca con fluidez.
Además, los recursos financieros pocas veces son fáciles de conseguir para
responder frente a incursiones de las especies exóticas invasoras; por lo que se habrán
de aumentar los medios económicos y, también, personales para poner en marcha
efectivas políticas de lucha contra las especies exóticas invasoras, así como para apoyar
las labores de investigación de carácter científico y técnico sobre las especies invasoras
pues, sin duda, si no se tienen los suficientes conocimientos científicos sobre éstas
especies, si no se conocen sus pautas de comportamiento difícilmente se podrán poner
en marcha mecanismos eficaces para su gestión.
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En definitiva, se han de aumentar los esfuerzos dirigidos a hacer frente a la
problemática de las especies invasoras. Esfuerzos que han de centrarse, ante todo, en el
establecimiento de mecanismos de prevención mediante el aumento de la identificación
y control de las vías de introducción de las especies, por el establecimiento de
prohibiciones quizá genéricas referidas a concretas especies, o, también, si se considera
conveniente de prohibiciones cautelares. Si se lleva a cabo una efectiva labor de
prevención las consecuencias serán muy positivas y se evitarán labores que resultan
mucho más costosas en términos económicos, además de que se evitará la producción
de importantes daños sobre la biodiversidad. Aunque se habrá de reconocer que una
total prevención no se puede llevar a cabo aunque se cuenten con los mejores
mecanismos e instrumentos, pero siempre será mejor que se hable de la introducción de
una especie que de la introducción de muchas o, incluso, que ni siquiera se conozca un
número aproximado de las mismas. Así, para el caso de que una introducción ya se haya
producido, entonces se habrá de contar con mecanismos de respuesta rápida
previamente establecidos y creados o diseñados en particular para el caso concreto.
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CAPÍTULO SEXTO
EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES SILVESTRES

I. EL TRÁFICO DE ESPECIES SILVESTRES: UN COMERCIO MUY
RENTABLE

“Anualmente el comercio internacional de vida silvestre se eleva a miles de
millones de dólares y afecta a cientos de millones de especímenes de animales y
plantas. Los niveles de explotación de algunos animales y plantas son elevados y su
comercio, junto con otros factores, como la destrucción del hábitat, es capaz de
mermar considerablemente sus poblaciones e incluso hacer que algunas especies estén
al borde de la extinción. La existencia de un acuerdo encaminado a garantizar la
sustentabilidad del comercio es esencial con miras a preservar esos recursos para las
generaciones venideras.”1071
Durante el siglo XX se propició que el tráfico ilegal de especímenes de animales y
de vegetales bajo la amenaza de que la extinción de las especies silvestres se convirtiera
en un negocio de proporciones enormes. Ya fue recogido por la Asociación para la
Defensa de la Naturaleza -ADENA/WWF- que el tráfico ilegal de especies movía, hace
ya algunos años, anualmente a nivel mundial más de quinientos mil millones de las
antiguas pesetas, lo que provocaba que este tipo de tráfico ilegal se situase en tercer
lugar, tras el tráfico de drogas y de armas1072. Por su parte, en un estudio realizado por el
Fondo Mundial para la Naturaleza –WWF- y TRAFFIC -organización dependiente de la
anterior que se encarga del seguimiento del comercio internacional de especies- se pone
de manifiesto la importancia de la Unión Europea en el contexto de este comercio.
Datos del período 1.988 a 1.991 indican que la Unión Europea es el primer importador
mundial de pieles de reptil, importando casi cuatro millones de pieles; el segundo gran
importador de primates, después de Estados Unidos, con cuarenta y seis mil ejemplares;
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el primer importador mundial de loros, cacatúas y similares, contabilizando casi un
millón de ejemplares; el primer importador de boas y pitones vivas; el segundo mayor
importador mundial de félidos vivos, y el primer importador y exportador de plantas.
Se nos ha ofrecido un dato que debería considerarse como suficiente para justificar
cualquier esfuerzo de cooperación internacional dirigido a luchar contra el tráfico de
animales y plantas silvestres y más cuando se trata de especies amenazadas; cual es que
unas setecientas especies se encuentran en la actualidad en peligro de extinción como
consecuencia directa de la captura en sus medios naturales para su posterior
comercialización.; pero es que, además, unas dos mil trescientas especies animales y
veinticuatro mil plantas están amenazadas por esta misma razón. Así, el tráfico con
especies de fauna y flora silvestres se convierte en una de las causas más importantes de
pérdida de biodiversidad en el Planeta. Estas contundentes cifras no hacen sino
traducirse, finalmente, en dinero, en miles de millones de euros de beneficios para las
personas que se lucran de la tragedia de miles de seres vivos.
Algunas especies y productos derivados de la Naturaleza se encuentran entre los
más cotizados en términos económicos. La singularidad o la rareza zoológica y botánica
es directamente proporcional a su cotización en el mercado y así, cuanto más rara es una
especie, más valiosa es y, como un círculo vicioso, más es perseguida, disminuyendo
hasta límites mínimos o incluso extinguiéndose; sirva como ejemplo que las dagas
orientales vendidas en Yemen cuyas empuñaduras están realizadas con cuero de
rinoceronte africano pueden alcanzar un valor de millón y medio de las antiguas pesetas,
el polvo de cuerno de rinoceronte asiático, vendido como afrodisíaco ha llegado a valer
unos 2,6 millones de pesetas por kilo. Pero las implicaciones de este tráfico traspasan
las fronteras económicas y se hacen políticas y sociales, toda vez que son los países
considerados en vías de desarrollo los grandes perdedores, por cuanto son ellos los que
sacrifican la Naturaleza pero son los que menores beneficios económicos obtienen.
Recalco que el tráfico y comercio ilegal de flora y fauna silvestres están
considerados como el tercer tipo de negocio ilícito más lucrativo del Mundo, tras el
contrabando de armas y el narcotráfico, y es un negocio creciente que en la actualidad
arroja unas ganancias que se pueden cifrar como superiores a los veinte mil millones de
dólares al año, de acuerdo a información de la Organización Internacional de Policía
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Criminal –Interpol-.1073 Un comercio a nivel mundial que supone el aprovechamiento de
cientos de miles de especímenes de especies silvestres, tanto vivas como de los
productos derivados o fabricados con las mismas, es inmenso. Siendo los niveles de
explotación tan elevados en el caso de determinadas especies que pueden ser capaces de
llevar a la depleción a las poblaciones y poner en los límites de la extinción a las
mismas y ello es simplemente consecuencia de que el tráfico ilegal de especies
silvestres no conoce ni barreras políticas, ni legales, ni jurídicas, ni éticas, ni biológicas,
ni geográficas.1074
Por su parte, por ejemplo, la Comisión para la Cooperación Ambiental de América
del Norte –CCA-, entidad que fue creada en 1994 por Méjico, Estados Unidos y
Canadá, a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, “con el propósito de atender
los asuntos ambientales de preocupación común1075” manifiesta que “el contrabando de
plantas y animales raros y en peligro de extinción es un problema importante en
América del Norte. Es imperativo que los países de la región fortalezcan los esfuerzos
de cooperación para supervisar y controlar el comercio legal de especies de flora y
fauna silvestres y frenen el comercio ilegal.”1076
Un tráfico ilegal de especies al que en el momento actual contribuye Internet; una
investigación realizada por la International Fund for Animal Welfare –IFAW- encontró
en una única semana del mes de enero del año 2007 que en sitios en lengua inglesa se
estaban vendiendo nueve mil productos y ejemplares vivos; lo que les hizo concluir en
dicha investigación que Internet está contribuyendo al comercio ilegal de vida
silvestre.1077 Una preocupación que fue puesta sobre la mesa por Europa en una de las
reuniones de CITES, en la que Holanda planteó que “el uso de Internet se ha
identificado como uno de los factores que ha permitido la entrada ilegal de vida
silvestre en Europa” el cual involucra a numerosos especímenes de especies silvestres;
reconociéndose que es complicado controlar la actividad comercial ilegal y el medio
1073
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electrónico; hecho que parece recrudecerá el tráfico ilegal de especies silvestres.1078 En
fin, reitero, actualmente el volumen del comercio ilegal de animales y plantas ocupa el
tercer puesto en el ranking mundial del mercado negro, un comercio de una magnitud
tal que supone la segunda causa de amenaza para la vida salvaje, después de la
destrucción de su hábitat.1079
El tráfico de la fauna silvestre posee características peculiares con relación a las
especies traficadas y el destino que tienen al llegar a los mercados internacionales.
Modalidades que pueden dividirse en tres objetivos diferentes; a saber: animales para
colecciones particulares y zoológicas, animales para fines científicos y animales para
tiendas de mascotas. Asimismo, muchas son las rutas, vías y métodos de transporte
utilizados para canalizar todo ese volumen de comercio de especies. Y, además, un
comercio ilegal que plantea problemas para la propia salud humana, al margen del daño
que se le ocasiona al espécimen con que se trafica o a la población de la especie a la que
éste pertenece. A lo que se suma que como se trata de un comercio no controlado, en el
caso de los especímenes de fauna viva, éstos no superan, ni consiguientemente son
sometidos a control veterinario alguno, con los efectos negativos que ello puede
acarrear para otros especímenes que posteriormente convivan con los ilegalmente
importados.

II. LAS RELACIONES ENTRE COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE

1. Comercio, medio ambiente y tratados internacionales

La existencia de una dimensión ambiental en las relaciones económicas
internacionales suscita el interés por los límites que la necesidad de proteger el entorno
puede imponer al comercio internacional, a la sazón, principal instrumento de esas
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relaciones internacionales.1080 Es más aún, en todos los foros en los que se estudia el
comercio internacional se ha introducido la preocupación medioambiental.1081 De
hecho, al hablar de la relación entre comercio y conservación del medio ambiente, y de
cómo pueden conciliarse para alcanzar el desarrollo sostenible, se está hablando de la
relación entre especialización, fundamento de las relaciones de libre cambio, y de
diversificación, condición necesaria para mantener en buen estado de conservación los
ecosistemas, y por tanto, para contribuir a la preservación del entorno.1082
Dicho interés se debe a la constatación de que incremento de las actividades
económicas en los últimos cincuenta años es la principal causa de los problemas
ambientales contemporáneos; el crecimiento económico de las últimas décadas, definido
como de mayor producción y consumo,1083 ha elevado el nivel y la calidad de vida de la
que se disfruta en algunas partes del Planeta.-los autores BULTE y BARBIER1084
facilitan una general introducción al campo del comercio internacional y los recursos
naturales, incidiendo en el potencial impacto del libre comercio en la conservación de
los recursos; asimismo, ha sido estudiado el impacto del comercio internacional en la
conservación de la biodiversidad-.1085
No obstante, la presión que éste ejerce sobre los recursos naturales que lo
alimentan1086, el consumo de energía y los desperdicios que genera, son los principales
responsables de que el medio ambiente haya alcanzado un nivel de degradación sin
precedentes.1087 La presión humana sobre los recursos naturales para la producción de
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mercancías ha ocasionado pérdidas importantes en la diversidad biológica, la tala
inmoderada ha ocasionado que sólo en la década de los noventa se perdiesen cerca de
noventa y cuatro millones de hectáreas de masa arbórea; así como es considerado que el
uso incorrecto de las tierras agrícolas provoca el abandono de diez millones de hectáreas
de tierras irrigadas al año.1088
La necesidad de cooperación internacional se encuentra en el hecho de que el
medio ambiente es indivisible, conforma una unidad ecológica con vínculos entre sus
elementos de tal variedad que incluso la ciencia moderna es incapaz de comprenderlos
en su totalidad. Pese a tal obviedad el medio ambiente ha sido parcelado políticamente
y, a salvo de algunas pocas excepciones, está sometido a la ordenación establecida por
el Estado territorial al que el Derecho Internacional le reconoce soberanía sobre sus
recursos; la excepción la forman los denominados “bienes comunes de la humanidad”,
que comprenden algunos elementos del medio natural que caen fuera de la jurisdicción
individual de cada uno de los Estados, que incluyen tanto las zonas o espacios no
sujetos a jurisdicción nacional, la alta mar, el espacio ultraterrestre, los fondos marinos
y oceánicos, la atmósfera, el clima, y en una interpretación extendida, la flora y fauna
terrestres, incluso algunos enfoques incluyen como bien global a la Antártida.1089
El problema reside en que la degradación ambiental no encuentra límites en las
fronteras de los Estados, ya que la contaminación originada en un Estado puede afectar
a áreas localizadas dentro de la jurisdicción territorial de otro Estado o a los bienes
globales, esto es “contaminación transfronteriza” o “exportación de la contaminación”.
Por lo que la protección del medio ambiente y particularmente de los bienes globales
depende en gran medida de los esfuerzos conjuntos de los Estados; de ahí que, en
numerosos instrumentos del Derecho Internacional del Medio Ambiente establecen el
deber de todos los Estados de cooperar para la protección del medio ambiente.
Prueba de la tendencia a la mundialización de la protección medioambiental son el
surgimiento de nociones como “patrimonio común de la humanidad”, “preocupación
común de la humanidad” o “interés común de la humanidad”. Es más, el surgimiento y
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el desarrollo del Derecho internacional del medio ambiente es un reconocimiento
implícito de la importancia de la cooperación en la protección del medio ambiente.
Seguramente el panorama se complica por el hecho, crucial, de que ni siquiera
existe una unanimidad a la hora de definir qué son los acuerdos multilaterales sobre
medio ambiente, aunque si se ha considerado que para que un acuerdo sea considerado
como tal ha de seguir unos criterios predeterminados, cuales son: que tenga objetivos
medioambientales; esté abierto a la participación de todos los Estados de la comunidad
internacional; se trate de un documento jurídicamente vinculante –en vigor o
debidamente firmado y ratificado pero que aún no esté vigente-; con la participación de,
al menos, tres partes como mínimo, incluyendo los acuerdos regionales, y con la
participación de un número considerable de países que refleje los intereses de las
principales partes en cuestión, a saber, partes con intereses comerciales sustanciales,
principales productores y consumidores, actuales y potenciales, de las mercancías
afectadas; y, que esté negociado bajo los auspicios de las Naciones Unidas o del
PNUMA1090. Si bien sus disposiciones únicamente regulan las conductas humanas, ya
que además de ser las únicas susceptibles de ser reguladas, son las responsables de la
degradación ambiental actual. El profesor JUSTE RUÍZ señalaría a este respecto que
“la acción del Derecho no puede proyectarse más que sobre los comportamientos
humanos, único que obedecen en su caso a las exigencias legales, y no sobre los otros
elementos ambientales que sólo obedecen a las fuerzas naturales.”1091
Grosso modo, tales acuerdos multilaterales se caracterizan por ser de carácter
sectorial –sobre la atmósfera, los mares, la flora y la fauna, etc.-, ello derivado del hecho
de que en la mayoría de las ocasiones la adopción de un tratado del medio ambiente
responde a la existencia de un problema específico que afecta a un elemento del medio
ambiente en particular, a pesar de la interconexión entre los diversos elementos que
componen el medio ambiente. Lo que no implica la inexistencia de algunos acuerdos en
los que se hayan cubierto ámbitos más amplios. Acuerdos multilaterales que, también,
se caracterizan por su tendencia hacia la prevención de la contaminación, el
agotamiento de los recursos o la extinción de especies.1092 En tercer lugar, destaca la
1090
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tendencia más bien generalizada encaminada hacia el establecimiento de estructuras
administrativas, ya que institucionalizan órganos de gestión que facilitan la aplicación
de sus disposiciones, a la vez que sirven, en ocasiones, como órganos de control del
cumplimiento u observancia de lo acordado.
Además, la generalidad de ellos se caracterizan porque los derechos y obligaciones
que establecen, en la mayor parte de las ocasiones, suelen encontrarse redactados en
términos generalistas; esto es, “la naturaleza vinculante de las obligaciones ambientales
con frecuencia es suavizada por el abuso en la utilización del tiempo condicional de los
verbos, pues es habitual encontrar en los tratados ambientales expresiones como en la
medida de lo posible, si corresponde, harán los esfuerzos necesarios, entre otras.”1093
Por si fuera poco, a lo ya señalado se le suma el hecho de que de conformidad con
las reglas de Derecho Internacional Público un Estado puede formular una reserva en el
momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo;
salvo en los casos en que tal reserva esté prohibida por el propio tratado, que el tratado
disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, o que, la reserva sea
incompatible con el objeto y el fin del tratado. Mas, causa cierto bálsamo que en la
mayoría de los tratados medioambientales la posibilidad de formular reservas no se
contempla, ejemplos de ello lo constituyen en el Convenio sobre Diversidad Biológica,
el Convenio sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.
La señalada tendencia hacia la prohibición de formular reservas se debe,
esencialmente, a dos circunstancias; a saber, por un lado, con frecuencia estos acuerdos
adoptan la forma de tratados marco en los que predominan las disposiciones
programáticas o las líneas directrices de carácter general y no establecen obligaciones
destinadas a regular actividades específicas de los Estados parte y; por otro lado, a que,
cuando finalmente se adoptan compromisos específicos, normalmente presentan el
mínimo común denominador en el nivel de protección, producto de negociaciones
largas sobre aspectos que generalmente son económicamente sensibles y en donde la
prohibición a las reservas desea evitar que el nivel de protección, en algunos casos de
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pro sí insuficiente, se vea disminuido.1094 Además, de que tal tendencia se presta como
realmente necesaria para poder llegar a una real protección ambiental.

2. Las medidas comerciales y su relación con la protección medioambiental. El
papel de la Organización Mundial del Comercio

La teoría de la economía ambiental interpreta la degradación ambiental como “un
fallo del mercado” que se produce cuando el sistema de precios no refleja el deterioro
del medio ambiente, o, lo que es lo mismo, la escasez de recursos o la contaminación
que la producción de un bien genera.1095 Por regla general, los recursos naturales son
explotados excesivamente cuando sus precios en el mercado no reflejan su escasez y sus
costos sociales1096 y medioambientales. Para corregir tal fallo es necesario que los
costes ambientales sean internalizados, es decir que sean absorbidos por el productor y
reflejados en los precios finales de los productos; por el contrario, cuando los costes
ambientales no son internalizados, se produce una externalidad.1097
Por otra parte, cierto es que el comercio en sí mismo no produce contaminación
ambiental directa más allá de la que genera el transporte de las mercancías, pero sí
puede estimular algunas actividades que estén relacionadas con algunas de las formas de
degradación ambiental, o si se prefiere, de externalidades1098; unas externalidades que
pueden ser referidas o bien al consumo, o bien a la producción, o incluso a ambos. De
ahí que sea necesario el establecimiento de ciertas medidas más allá de las fronteras de
los Estados que intervengan en dicho comercio. Así, la expresión “medida comercial”
se refiere a cualquier instrumento de política que adjunta requerimientos, condiciones o
restricciones a los productos importados o exportados o a sus procesos de importación o
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exportación.1099 Cuando esas restricciones comerciales son aplicadas con el propósito de
proteger el medio ambiente, se dice que constituye una medida comercial con fines
ambientales o una medida comercial ambiental.1100 Dichas restricciones pueden llegar a
eliminar, o cuando menos reducir, las motivaciones económicas que están detrás de las
actividades productivas que dañan, de medio ambiente1101; así como, pueden servir para
inducir a otros Estados a cooperar con las políticas ambientales.1102
Dichas medidas comerciales establecidas con el fines ambientales pueden ser o
unilaterales o multilaterales, las primeras se definen como “una restricción comercial
adoptada por un Estado sin la cooperación, consentimiento de otros Estados o
institución internacional, para asegurar el logro de objetivos ambientales definidos por
sus procesos políticos domésticos1103”; unas medidas que pueden presentarse como
necesarias a causa de la ausencia de medidas multilaterales. Éstas últimas son definidas
como “aquellas que resultan del consenso internacional enmarcado en un acuerdo
multilateral sobre el medio ambiente o en acuerdos internacionales que, a pesar de no
regular el medio ambiente de forma directa contienen medidas comerciales de
conservación.”1104
Para que una medida sea considerada como multilateral no es necesario que
diversos Estados adopten una medida simultáneamente, sino que basta con que la
medida esté basada en el consenso internacional formalizado jurídicamente en un
acuerdo multilateral de protección ambiental y pese a que la medida sea adoptada por un

1099

LANG, W.; “Les mesures comerciales au service de la protection de l´environnement”. Revue
genérale de Droit intenational public. Vol. 99. Núm. 3. Año 1995. Págs. 545 y 546.
1100
OECD; “Utilisation de mesures comerciales dans le contexte des accords multilatéraux sur
l´environnement. Rapport de synthèse sur trois études de cas”. OECD Working Papers. Vol. VII. Núm.
12. Paris. 1999. Pág. 11.
1101
HUDEC, R.; “GATT Legal Restraints on the Use of Trade Measures Against Foreign Environmental
Practices”, en BHAGWATI, J.; y, HUDEC, R. (Eds.); “Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for
Free Trade?”. Vol. II Legal Analysis. The MIT Press. Cambridge Massacgysetts. 1996. Pág. 115.
1102
BLACKHURST, R.; y, SUBRAMANIAN, A.; “Fomento de la cooperación multilateral en materia
del medio ambiente”, en ANDERSON, K.; y, BLACKHURST, R. (Eds.); “El comercio mundial y el
medio ambiente”. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 1992. Págs. 292 y 293.
1103
ELIZALDE, M.A.; “La legalidad de las medidas comerciales unilaterales para proteger el medio
ambiente en el Sistema Multilateral del Comercio”, en Revista interdisciplinar de gestión ambiental. Vol.
6. Núm. 67. Año 2004. Págs. 29 a 42.
1104
DEMARET, P.; “TREMs, Multilateralism, Unilateralism and the GATT”, en CAMERON, J.,
DEMARET, P.; y, GERARDIN, D. (Eds.); “Trade and the Environment: The Search for Balance”. Vol.
I. Cameron May Ltd. London. 1994. Pág. 52

Página | 607

único Estado; este último tipo de acuerdos multilaterales pueden tener carácter selfexecuting o requerir de la implementación por parte de los Estados interesados.1105
¿Cuáles son las formas que pueden adoptar las citadas medidas comerciales
ambientales?. Entre las formas que pueden adoptar las medidas comerciales ambientales
se encuentran los estándares, los impuestos, o gravámenes fiscales, y los aranceles, las
restricciones a la importación y a la exportación impuestas por disposiciones jurídicas
que específicamente regulan el comercio internacional, así como las sanciones y la
condicionalidad al comercio. Los estándares consisten en regulaciones de carácter
nacional, que cuando se aplican a los productos regulan su venta y transporte interior y
cuando se aplican a los procesos regulan la producción de la mercancía.1106
Por su parte, las restricciones a la importación y la exportación pueden ser de
carácter “condicional”, tales como las certificaciones o sistemas de licencias de
importación o exportación, por las que los Estados condicionan el comercio a la previa
tenencia de dichas licencias o certificados; “totales” –por ejemplo cuando se prohíbe
exportar una concreta especie en peligro de extinción -o “parciales” -esto es, que
establecen límites cuantitativos a la exportación, por ejemplo, de especímenes
pertenecientes a una especie- y ser aplicadas a los productos o a los procesos. Por el
contrario, cuando las prohibiciones comerciales se aplican sobre productos no
relacionados con el elemento ambiental que se desea proteger, se dice que la medida
comercial es una sanción. Finalmente, la condicionalidad de mercado como medida
comercial ambiental se basa en la facultad reconocida a las Partes del GATT sobre la
concesión de tarifas preferenciales no recíprocas a los países menos desarrollados.1107
Respecto a ¿cómo pueden adoptarse esas medidas o a través de que instrumento?
Lo cierto es que lo más habitual es que sean medidas adoptadas a través de acuerdos
multilaterales ambientales, un claro ejemplo, lo constituye CITES. Si bien, también
pueden ser adoptadas de forma unilateral, lo que se producirá cuando se adopten en el
contexto de un acuerdo multilateral medioambiental o en un acuerdo internacional que,
a pesar de no regular el medio ambiente de modo directo, contenga medidas comerciales
1105
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de conservación del medio ambiente. Los acuerdos multilaterales pueden contener tanto
medidas comerciales ambientales específicas, como medidas comerciales ambientales
autorizadas pero no identificadas, así como medidas comerciales ambientales que no
estén especificadas o autorizadas pero que las Partes en el convenio –o cualquier otra
forma que adopte formalmente el consenso- pueden adoptar por medio de decisiones de
sus órganos administrativos. Por su parte, las medidas comerciales de protección
ambiental específicas son las restricciones al comercio expresamente requeridas por
virtud de un acuerdo multilateral ambiental.
Las medidas multilaterales puras se engloban dentro de esta categoría pero sólo si
se aplican entre Estados parte en el convenio que explícitamente requieren de la
aplicación de la medida; este sería el caso en el que dos Estados parte de CITES
aplicasen entre sí una restricción a la importación de especies protegidas en el Apéndice
I del Convenio; supuesto que tanto la prohibición a la importación como la especie
protegida en el apéndice I, cuentan con la aprobación del Estado que aplica la medida y
de aquél al que le es impuesta. De este modo la medida es específica, ya que CITES
requiere la aplicación de la restricción para lograr sus objetivos de protección y, es
multilateral porque está basada en el acuerdo de los Estados Partes del mismo. Ahora
bien, si la medida, restrictiva, es aplicada a un Estado que no es Parte del CITES se
convierte en una medida unilateral desde el punto de vista de éste último.1108
Las medidas comerciales ambientales pero no identificadas encuentran su origen en
que algunos acuerdos multilaterales ambientales reconocen el derecho de sus Partes
contratantes para adoptar medidas comerciales sin especificar un tipo en concreto; así,
por ejemplo, CITES reconoce el derecho de los Estados Parte de aplicar medidas más
restrictivas en el cumplimiento de sus objetivos, sin especificar qué tipo de medidas son
a las que se está refiriendo cuando dice medidas más restrictivas –art. 14 CITES-. Así,
si un Estado Parte decidiera aplicar una medida de comercial más restrictiva a una
especie ubicada en otro Estado, que la que este último da a la misma especies, sería una
medida unilateral; el Estado exportador percibirá esta medida como una restricción
unilateral del Estado importador, toda vez que la medida no se discutió en un foro
internacional y no está sujeta a control de ninguna autoridad internacional.1109 En otros

1108

El art. 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone: “Un tratado no crea
obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”.
1109
DEMARET, P.; “TREMs, Multilateralism, Unilateralism…”, op. cit. Pág. 56.
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supuestos los Estados Parte en un acuerdo multilateral ambiental adoptan medidas
comerciales por recomendación de los órganos de gestión.
Finalmente, existe la posibilidad de que un Estado adopte medidas comerciales
ambientales para apoyar el logro de los objetivos de algún acuerdo multilateral
ambiental sin ser parte del acuerdo. Por ejemplo, actualmente los Estados Unidos tienen
una legislación que autoriza el uso de medidas comerciales ambientales en contra de
aquellos países que directa o indirectamente participan en el comercio o de algún modo
disminuyen la eficacia de cualquier programa internacional de conservación de especies
amenazadas.1110
Cuestión distinta es la de las funciones que las medidas específicamente
comerciales desempeñen en el propio acuerdo multilateral internacional, así pueden
constituirse como medidas principales, auxiliares o complementarias1111, o como meros
incentivo para lograr la cooperación.1112 Claro está que los acuerdos multilaterales cuyo
objeto es la regulación del comercio, dichas medidas comerciales son el instrumento
más importante, sin el cual el propio acuerdo carecería de sentido, tal es el caso de
CITES. En éste el objeto no es proteger la flora y la fauna frente a las múltiples causas
de su posible extinción, sino que su propósito es evitar, mediante los controles a la
importación, exportación o reexportación, la excesiva explotación de determinas
especies silvestres a través de la ordenación del comercio internacional.1113
El término eficacia hace referencia a la capacidad para lograr el efecto que se
espera o desea1114; por consiguiente, la medida comercial ambiental será eficaz si
alcanza el efecto deseado. Una eficacia que en el caso de que la medida comercial sea
instrumento principal del acuerdo internacional estará en fraterna conexión con la
propio logro del objeto de dicho acuerdo, como es en el caso de CITES. Lo que en
1110

AUSTIN, D. A.; “International Enforcement in the Clinton Administration”. American Society of
International Law Proceedings. Vol. 8. Abril de 1994. Pág. 91.
1111
Como por ejemplo en el caso de la Convención sobre la conservación de los recursos vivos marinos
antárticos, en cuyo seno, mediante Resolución de la Comisión, se han adoptado algunas medidas
comerciales para apoyar el logro de los objetivos de la Convención, dichas medidas consisten en medios
de control de las importaciones y exportaciones de ciertas especies marinas antárticas por medio de
licencias y sistemas de inspección. (“Obligaciones de las partes contratantes con respecto a las licencias
y a la inspección de los barcos de su pabellón que operan en el área de la Convención”. CCAMLR. Doc.
Medida de conservación Núm. 119/XX de 2001.)
1112
SÁNCHEZ DE MUNIÁN, L.; “La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la protección del
Medio Ambiente (Aspectos Jurídicos)”. Universidad Pública de Navarra. Navarra. 2000. Pág. 153.
1113
Véase el Preámbulo de CITES.
1114
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA; “Diccionario de la Lengua Española” 22ª
edición. Tomo I. Ed. Espasa. España. 2001. Pág. 865.
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ocasiones se queda en mero deseo en el momento en que aun en la actualidad en el
marco del Derecho Internacional medioambiental continúa siendo una realidad de “la
creación de nuevas normas.”1115 En todo caso, la efectividad de las medidas va en
aumento cuanto más específico sea el problema al cual van destinadas y más todavía si
se acompañan de otras medidas de protección. Por ejemplo, siendo que los elefantes
africanos son sacrificados principalmente para quitarles sus colmillos y comerciar con
ellos, las medidas comerciales pueden ser un instrumento de protección ambiental
útil.1116
Deseable existencia de tales acuerdos multilaterales, a pesar de que a ello no
contribuye el hecho de que la ordenación del comercio cae dentro de las competencias
reconocidas por el Derecho Internacional a los Estados y ello, en definitiva, implica que
cada Estado es libre de entablar o no relaciones con otros y en decidir en qué sentido;
esto es, conforme al Derecho Internacional Público, cada Estado es libre para decidir
con qué Estados entabla relaciones comerciales. A la contra, si apoya a tal existencia el
principio 12 de la Declaración de Río sobre Medio ambiente y Desarrollo, que dispone
que las medidas comerciales multilaterales son preferibles a las medidas unilaterales
para hacer frente a los daños ambientales que afectan a más de un Estado, es la norma
internacional que regula la legalidad de las medidas comerciales; pese a únicamente
constituir una preferencia.
En todo caso, la realidad muestra que la mayor parte de la Comunidad Internacional
está vinculada a las obligaciones comerciales que emanan de los distintos acuerdos que
administra la Organización Mundial del Comercio, es en este contexto en el que se
analiza generalmente la legalidad de las medidas comerciales unilaterales y
multilaterales ambientales.1117 Algo que intentó ser cambiado por alguno Estado en el
seno de la Conferencia de Río, pero ello no fue posible dada la importante discrepancia
de opiniones, tal y como se refleja en el principio 12, en el que se dispone que las
medidas de policía comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de
discriminación arbitraria o injustificable, ni una restricción velada del comercio
internacional; así como la, ya señalada, preferencia por las medidas comerciales basadas

1115

RODRIGO HERNÁNDEZ, A.; “Nuevas técnicas jurídicas para la…”, op. cit. Pág. 167.
SUBRAMANIAN, A.; “Trade Measures for the Environment: A Nearly Empty Box?.” The World
Economy. Vol. 15. Núm.1. 1992. Pág. 139.
1117
Véase ELIZALDE, M.A.; “La legalidad de las medidas…”, op. cit. Páginas 29 a 42.
1116
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en el consenso internacional, frente a las medidas unilaterales, para la protección del
medio ambiente fuera de la jurisdicción del país importador.1118
Es más, en el Programa 21 de la Conferencia de Río se afirma que deben adoptarse
medidas destinadas a “evitar las medidas unilaterales para hacer frente a los problemas
ambientales que escapan a la jurisdicción del país importador. En lo posible, las
medidas ambientales destinadas a resolver problemas ambientales transfronterizos o
mundiales deben basarse en un consenso internacional1119”. Una forma, además, de
evitar posibles medidas unilaterales que puedan entrañar el riesgo de provocar una
discriminación arbitraria y un proteccionismo encubierto. Una preferencia que deja de
tener sentido cuando no es posible para proteger el medio ambiente el deseado consenso
internacional, dado que en tal caso, la disyuntiva no es ya multilateralismo o
unilateralismo, sino unilateralismo o inacción.1120
Finalmente, por lo que se refiere al papel de la Organización Mundial del
Comercio, lo cierto es que en materia comercial y de medidas comerciales la este
organismo internacional es el que constituye el órgano emisor del régimen comercial
más influyente a nivel internacional. Sin embargo, una organización entre cuyos
objetivos no se encuentra la protección del medio ambiente, aunque se tras la Ronda de
Uruguay –la cual finalizó con la firma de los Acuerdos de Marrakech el 1 de abril de
19941121- se decidiese incluir en el Preámbulo de acuerdo constitutivo de la
Organización Mundial del Comercio la utilización óptima de los recursos, el desarrollo
sostenible y la protección ambiental; precisión que, al no contenerse específicamente en
el articulado, no parece jurídicamente exigible; ni tampoco se establece obligación
concreta alguna para los miembros relacionada con el desarrollo sostenible.
Asimismo, se crearía el Comité de Comercio y Medio Ambiente a fin de proceder a
analizar el vínculo entre las medidas comerciales y las medioambientales con el objeto
1118

Específicamente dispone “Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían
constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio
internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales
que se producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los
problemas ambientales transfronterizos o mundiales deberían, en la medida de lo posible, basarse en un
consenso internacional…”
1119
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS; Programa 21: Programa de Acción de Río de las
Naciones Unidas, capítulo 2.
1120
BODANSKY, D.; “What´s so Bad about Unilateral Action to Protect the Environment?” European
Journal of International Law. Vol. II, Núm. 2. 2000. Pág. 339.
1121
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en
Marrakech el 15 de abril de 1994 y en vigor desde el 1 de enero de 1995 (BOE núm. 20, de 24-01-95).
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de impulsar el desarrollo sostenible; Comité al que también se le otorgó el papel de
elaborar recomendaciones acerca de la necesidad o no de modificaciones en el régimen
multilateral del comercio que pudiesen contribuir al logro del desarrollo sostenible.1122
En cualquier caso, este Comité tampoco se concibe como un organismo para la
protección medioambiental, ni siquiera tiene la intención de serlo.
Años después, en la Declaración Ministerial de Doha1123 -Ronda del Desarrollo- por
primera vez en la historia del régimen internacional del comercio se incluye en el núcleo
duro de un programa de trabajo temas ambientales.1124 En el seno de la misma se
conviene celebrar negociaciones sobre la relación entre las normas vigente de comercio
y las especificaciones comerciales establecidas en convenio medioambientales, a fin de
potenciar el mutuo acuerdo entre comercio y medio ambiente, -reconociendo estar
convenidos “de que los objetivos de respaldar y salvaguardar un sistema multilateral
de comercio abierto y no discriminatorio y de actuar para la protección del medio
ambiente y la promoción del desarrollo sostenible pueden y deben apoyarse
mutuamente”-.
Pese a que se reconozca que en virtud de las normas de la Organización Mundial
del comercio,” no deberá impedirse a ningún país que adopte medidas para la
protección de la salud y la vida de las personas y los animales o la preservación de los
vegetales, o para la protección del medio ambiente, a los niveles que considere
apropiados, a reserva de la prescripción de que esas medidas no se apliquen de manera
que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en
que prevalezcan las mimas condiciones, o una restricción encubierta del comercio
internacional, y de que en lo demás sean conformes a las disposiciones de los Acuerdos
de la Organización Mundial del Comercio.”1125 Si bien, el campo de negociación es
muy limitado, en el que no se engloban los principales problemas, y ello dado que el
ámbito de las negociaciones queda limitado a la aplicabilidad de esas normas vigentes
de la Organización Mundial del Comercio entre las Partes en el acuerdo multilateral
medioambiental de que se trata.

1122

Decisión sobre comercio y medio ambiente. Aprobada por el Comité de Negociaciones Comerciales
de la Ronda Uruguay, adoptada en Marrakech el 14 de abril de 1994.
1123
Adoptada en la Conferencia Ministerial de Doha el 14 de noviembre de 2001.
1124
Declaración Ministerial de Doha, 9-14 de noviembre de 2001.(OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/a 20 de
noviembre de 2001.Párrafo 31 (i)).
1125
Declaración Ministerial de Doha, punto 6.
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Finalmente, se recomienda al Comité de Comercio y Medio Ambiente proseguir su
labor, prestando especial atención al efecto de las medidas ambientales en el acceso a
los mercados; especialmente en relación con los países en desarrollo y en particular los
menos adelantados, y aquellas situaciones en que la eliminación o reducción de las
restricciones y distorsiones del comercio pueda beneficiar al comercio, al medio
ambiente y al desarrollo; a las disposiciones pertinentes al Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; y, a las
prescripciones relativas al etiquetado para fines medioambientales.
Pese a los avances, no se ha creado un organismo o ente, como sería deseable,
encargado de resolver todas aquellas controversias que se puedan generar en esta
materia, pues habrá de recordarse que CITES no es el único acuerdo multilateral
medioambiental que recoge medidas comerciales, sino que en los momentos actuales
existen, aproximadamente, unos veinte de estos acuerdos con disposiciones en relación
con el comercio,1126 disposiciones que podrían entrarían en contradicción con el derecho
de la OMC.1127
Unas controversias que quizá puedan solventarse siguiendo los dictados de la
Convención de Viena de 1969, sobre Derecho de Tratados, a primera vista De todos
modos, la discusión sobre las interrelaciones entre el comercio y el medio ambiente,
remite a las definiciones que empiezan a generarse en el seno de las Naciones Unidas y
de la OMC en la década de los setenta.1128
Y ante la existencia de una controversia podría acudirse ante el Órgano de
Apelación de la OMC, sin que ello implique que pueda hablarse de una verdadera
jurisdicción de conciliación de disputas dentro del ámbito de la OMC 1129; aun así tiende
a devenir en una decisión vinculante del Órgano de Solución de Disputas. 1130 Una única
posibilidad dado que bajo los Acuerdos internacionales de medio ambiente con

1126

Véase el documento WT/CTE/W/160/Rev.2,TN/TE/S/5, 25 de abril de 2003, “Matriz de las medidas
comerciales adoptadas en el marco de determinados AMUMA”, Nota de la Secretaría.
1127
Véase, COM (96) 54 final de 28 de febrero de 1996. Pág. 18
1128
GALEANO REY, J. P.; “Medio ambiente en el Tratado de Libre Comercio”. Bogotá D. C. Colombia.
Vol. IX, Núm. 18. Julio-Diciembre de 2006. Pág. 286.
1129
Véase el Acuerdo sobre la obligatoria resolución de controversias a través del Entendimiento relativo
a la Solución de Controversias (Dispute Settlement Understanding). Contenido en Ernst-Ultrich
Petersmann, The GATT/WTO Dispute Settlement System. 1997.
1130
HILF, M.: “¿Libertad del comercio mundial contra protección del medio ambiente?”, en Revista
electrónica de Estudios Internacionales, núm.1. Año 2000. Pág. 7.
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cláusulas restrictivas del comercio no existe un procedimiento de solución de
diferencias obligatorio que pueda compararse con el sistema de la OMC.
Por consiguiente, los conflictos correspondientes deberán seguir solucionándose en
el marco de la OMC1131. Pero en tal caso, ¿cuál es el derecho aplicable en el marco de la
OMC? Como entre los fines de dicha organización no se encuentra la protección del
medio ambiente en mi opinión primarán los principios e intereses comerciales. Es por
esto que postulo la creación de un órgano especializado para solventar estas disputas, un
órgano integrado por miembros pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio
y miembros pertenecientes a instituciones cuyo fin sea la protección y conservación del
medio ambiente.
Por último, ya que los Estados miembros de la OMC tienen la facultad para dictar
sus propias normativas ambientales, se plantea ¿cuál es el margen al que pueden recurrir
tales normativas ambientales nacionales sin alterar o colisionar con las políticas
comerciales de la OMC? Una posible respuesta consistiría en que el sistema normativo
de la OMC admite una protección específica de valores sociales, tales como el medio
ambiente, mediante reglas de excepción conformes con los derechos y obligaciones
pactados en el ámbito de la OMC, y en la medida en que su adopción y consiguiente
aplicación se ajuste a los condicionantes establecidos por las normas dictadas
especialmente en dicho ámbito.1132
Luego, se presenta como imprescindible el que se establezcan, al menos unas
directrices, en el marco de la OMC para la adopción de disposiciones ambientales,
directrices que supondrían cierta limitación a la libertad de la que actualmente gozan los
Estados para establecer sus propias normas medioambientales y es que “es tentador
llegar a la conclusión de que resulta necesario realizar el esfuerzo de desarrollar un
régimen jurídico especial destinado a regular las condiciones para adoptar y poner en
aplicación medidas ambientales.”1133 Postura apoyada por la propia Unión Europea al

1131

En tal sentido Ernst-Ultrich PETERSMANN; “International and European Trade and Environmental
Law after the Uruguay Round”. 1995. Pág. 39.
1132
CASTEDO, Z: “Comercio y Medio ambiente un asunto controvertido en la OMC”, Temas Especiales
de Derecho Económico. Corporación Editora Nacional. Ecuador. 2003.
1133
TREDINICK, F.; “Vinculaciones jurídico ambientales de la OMC”. Ed. Murgeon. La Paz (Bolivia).
2001. Pág. 39.
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señalar que normas ambientales y comerciales han de apoyarse para favorecer un
desarrollo sostenible.1134

III. EL CONVENIO DE WASHINGTON

1. Alcance conceptual del CITES

Como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza celebrada en el año 1963
sería redactada la Convención de Washington de 3 de mayo de 1973, sobre el Comercio
Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres1135, más conocida por
sus siglas CITES. El objetivo de la Convención es la protección de determinadas
especies amenazadas de fauna y flora silvestres a través de la regulación del comercio
internacional de las mismas. Ofreciendo un marco jurídico que ha de ser respetado por
cada uno de los Estados que son Parte de la misma, para lo cual habrán de promulgar su
propia legislación nacional para garantizar que la Convención se aplica y cumple
efectivamente a escala nacional.
La Convención establece dicho marco marcando distintos regímenes de protección
según las especies concretas de que se trate, que se clasifican en tres categorías que
encuentran sus correspondencia en los correlativos anexos de la Convención, en función
del mayor o menor peligro de extinción que se cierne sobre las mismas1136; así como
fijando los propios mecanismos de regulación de la actividad comercial con especies
silvestres en los Estados firmes -inicialmente ratificaron el Convenio diez Estados-,
previsión ésta última que facilita su eficacia.

1134

ANTELO, W.; “Aspectos ambientales en la OMC”. Ed. Andes. La Paz (Bolivia). 2002. Pág. 39.
BOE núm. 181, de 30 de julio de 1986. Al respecto pueden ser consultados: WIJNSTEKERS, W.;
“The Evolution of CITES” 7ª edición. Ed. Secretariat Convention of International Trade in Endagered
Species of Wild Fauna and Flora. Lausanne. 2003. KLEMN, C.; “Guidelines for Legislation to implement
CITES. A guide to CITES”. Dordrecht, Nijhoff. 1989. ONG, D. M.; “The Convention on International
Trade in Endangered Species (CITES 1973)”, en Journal of Environmental Law, núm. 10-8. 1998. Págs.
291-314.
1136
Según se describe por el TJCE en Stc de 23 de octubre de 2001. Caso Mroceso penal v. Xavier
Tridon.
1135
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Convención que desde su firma por veintiún Estados, hasta los momentos actuales
en los que ya se cuentan ciento setenta y cinco miembros, ha visto como la complejidad
en la aplicación de la misma se ha ido aumentando considerablemente conforme se iba
incrementado el número de Partes. De hecho, la Convención se ha tenido que ir
adoptando a los nuevos cambios y circunstancias cambiantes y, a tal fin, se han ido
adoptando distintas resoluciones y decisiones como resultado de la necesidad de
consensuar una interpretación común de los preceptos por todos los Estados Partes de la
misma.
Una Convención que no supone un apoyo a aquella ideología puramente
conservacionista defendida por los movimientos ecologistas que consideran que no hay
que hacer ningún uso de la Naturaleza; sino que la Convención reconoce el derecho
legítimo de los Estados de emplear sus recursos de un modo sostenible1137; más cuando,
en puridad, no se trata de un Convención de protección medioambiental, sino de un
instrumento o convención internacional de naturaleza comercial. Un ánimo de combinar
tanto la conservación como el desarrollo que ya quedó reflejado en dos resoluciones
adoptadas en el transcurso de las Conferencias de las Partes de CITES; como es la
Octava Resolución de la Conferencia de las Partes de CITES, en la que puede leerse:
“(…) el comercio puede favorecer la conservación de la conservación de la fauna y
flora silvestres y el desarrollo de las comunidades locales”1138; y, con posterioridad, al
reconocer “que el intercambio comercial es beneficioso para la conservación de
especies y ecosistemas.”1139 Por lo que se refiere a los principios inspiradores del
mismo, se recogen en su propio preámbulo, principios como el de cooperación
internacional, soberanía, valoración y equidad intergubernamental.
Una convención que, además entra en, relación con otros Convenios internacionales
de protección ambiental cuyo ámbito de aplicación material coincide en ciertas
ocasiones, circunstancia que puede ocasionar contradicciones y cierta duplicación en las
medidas de protección. Ante esta posibilidad la mayor parte de los convenios o tratados
internacionales en materia ambiental incluyen entre su articulado una referencia a sus
1137

NÚÑEZ ROMÁN, M.; “Convenio CITES: su relevancia en el contexto del comercio y el medio
ambiente”, en Boletín Económico de ICE núm. 2975, del 16 al 31 de octubre de 2009. Pág. 27.
1138
Resolución de la Conferencia de las Partes de CITES 8.3. (1992) sobre reconocimiento de las ventajas
del comercio de fauna y flora silvestres: Resolución de la 8ª Reunión de la Conferencias de las Partes del
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
1139
Resolución de la 10ª Reunión de la Conferencia de las Partes de CITES 10.13. (1993) sobre
aplicación de la Convención a las especies maderables.
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relaciones con otros textos internacionales; como, por ejemplo, en el caso del Convenio
sobre Diversidad Biológica al establecer en su artículo 22 que “las disposiciones del
convenio no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes derivadas de
cualquier otro acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de esos
derechos y el cumplimiento de esas obligaciones puedan causar graves daños o pongan
en peligro el bien jurídico ambiental protegido por el propio Convenio sobre
Diversidad Biológica.”
Así como se celebran los denominados “memoranda”, acuerdos políticos de
carácter ejecutivo y que sirven como instrumento de colaboración y guía de
coordinación para mejorar la aplicación de las distintas disposiciones convencionales.
Así en el marco de la Convención CITES puede citarse el Memorando entre CITES y la
Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias Salvajes, de 18 de
septiembre de 2002, celebrado con el fin de afianzar, reforzar y beneficiarse mejor de la
colaboración mutua; una colaboración que se traduce en el intercambio de información,
de las medidas adoptadas en relación con determinadas especies, además de la
posibilidad de que la Secretaría CITES invite a la Secretaría de la Convención sobre
conservación de especies migratorias salvajes para participar en reuniones en cuyo seno
se traten cuestiones relativas a especies en común.1140
Tal como el Memorando de Cooperación con la Secretaría del Convenio sobre
Diversidad Biológica celebrado con el propósito de promover la participación recíproca
entre las Secretarías de ambos convenios, facilitar el intercambio de información, la
cooperación de programas de trabajo, el desarrollo de acciones conjuntas y al fin y al
cabo para potenciar la efectiva protección y el uso sostenible de la vida silvestre; al
tiempo que existe un compromiso mutuo para asegurar la consulta sobre la aplicación
del memorándum de cooperación e informarán a los respectivos órganos de
gobierno.1141

1140

Decisión 12/CP.3 por la que se decide aprobar el Memorándum de Entendimiento concluido con el
Consejo del GEF.
1141
Documento COP13 Inf.12 de 18 de agosto de 2004.
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2. La estructura institucional

Lo que se podrían definir como estructura institucional de CITES se integra por la
Conferencia de las Partes, el Comité Permanente, la Secretaría de CITES, el Comité de
Fauna, el Comité de Flora, el Comité de Nomenclatura y las Autoridades Científicas y
Administrativas de los Estados Parte. La Convención establece una Secretaría y una
Conferencia de las Partes, que desempeñan una función capital en el funcionamiento de
la misma.
La Secretaría, administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente –PNUMA-; ayuda a las Partes a aplicar el CITES mediante la interpretación
de las disposiciones de la Convención y las asesora sobre su puesta en práctica;
asimismo, desarrolla proyectos destinados a mejorar su aplicación. Es la encargada de
organizar las Conferencias de las Partes y prestarles servicios; así como desempeñar las
funciones que le son encomendadas de conformidad con los artículos XV y XVI de la
propia Convención, realizar estudios científicos y técnicos, de conformidad con los
programas autorizados por la Conferencia de las Partes, que contribuyan a la mejor
aplicación de la Convención, incluyendo estudios relacionados con normas para la
adecuada preparación y embarque de especímenes vivos y los medios para su
identificación.
Asimismo, la Secretaría es la encargada de estudiar los informes de las Partes y
solicitar a éstas cualquier información adicional que a ese respecto fuere necesaria para
asegurar la mejor aplicación de la Convención; señalar a la atención de las Partes
cualquier cuestión relacionada con los fines de la Convención; de publicar
periódicamente, y distribuir a las Partes, ediciones revisadas de los Apéndices I, II y III
junto con cualquier otra información que pudiere facilitar la identificación de
especímenes de las especies incluidas en los Apéndices. La encargada de preparar
informes anuales para las Partes sobre las actividades de la Secretaría y de la aplicación
de la Convención, así como los demás informes que las Partes pudieran solicitar;
formular recomendaciones para la realización de los objetivos y disposiciones de la
Convención, incluyendo el intercambio de información de naturaleza científica o
técnica; y, desempeñar cualquier otra función que las Partes pudiesen encomendarle –
art. XIII-.
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La Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo del Convenio –o de la
Convención si se desea más adecuadamente-, se reúne cada dos años o tres años;
reuniones que suponen una óptima ocasión para que los participantes inicien o renueves
sus relaciones y se examinen los posibles problemas y deficiencias, aportándose
soluciones o alternativas. La Conferencia de las Partes puede adoptar cualquier medida
que sea necesaria para facilitar el desempeño de las funciones de la Secretaría,
considerar y adoptar enmiendas a los Apéndices I y II; analizar el progreso en la
restauración y conservación de las especies incluidas en los Apéndices, recibir y
considerar los informes presentados por cualquiera de las Partes o por la Secretaría
misma; así como formular recomendaciones destinadas a mejorar la eficacia del CITES,
cuando así corresponda.
Unas recomendaciones en las que se establecen estándares o directrices a fin de
asistir a las Partes en la aplicación de la propia Convención. La elaboración de dichas
recomendaciones derivada de la necesidad de establecer una cierta armonización; lo que
supone una excepción al principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas,
en el sentido que a través de dichas recomendaciones –estándares- se pretende buscar un
mínimo común para el logro de los fines buscados por el propio CITES. Sin embargo,
con carácter general estos estándares carecen de fuerza vinculante. Además, en las
reuniones de la Conferencia de las Partes no sólo participan delegados de cada uno de
los Estados Partes, sino que también acuden observadores. Efectivamente, las Naciones
Unidas, sus Organismos Especializados y el Organismo Internacional de la Energía
Atómica o cualquier Estado no Parte pueden ser representados en tales reuniones a
través de observadores que tendrán derecho a participar, pero carecerán del derecho de
voto. Asimismo, pueden solicitar a la Secretaría su participación como observadores,
con derecho a participar, pero sin voto, los organismos o entidades internacionales,
tanto gubernamentales como no gubernamentales, así como organismos o entidades
gubernamentales nacionales y organismos o entidades nacionales no gubernamentales
que hayan sido autorizados al efecto por el Estado en que se ubiquen; eso sí, se trata de
organismos o entidades calificados técnicamente en la protección, preservación o
administración de fauna y flora silvestres.
En dichas reuniones se examinará la aplicación de la Convención y podrán ser
adoptadas cualesquiera medidas necesarias para facilitar el desempeño de las funciones
de la Secretaría y adoptarse medidas financieras; o ser consideradas y adoptadas
Página | 620

enmiendas a los apéndices I y II, de conformidad con lo previsto en el Artículo XV; o/y
analizarse el progreso logrado en la restauración y conservación de las especies
incluidas en cualquiera de los apéndices; así como recibir y considerar los informes
presentados por la Secretaría o cualquiera de las Partes; así como también se podrá,
cuando corresponda, formular recomendaciones destinadas a mejorar la eficacia de la
propia Convención –art.XI.3-. Son muchas y variadas las Resoluciones emanadas de las
distintas reuniones habidas de la Conferencia de las Partes, de entre ellas aquí resaltaré
la referida a la “utilización sostenible de la diversidad biológica: principios y
directrices de Addis Abeba”. En ella no sólo se insta a las Partes a que hagan uso de los
principios y las directrices para la utilización sostenible de la diversidad biológica, sino
también a aquellas que sean también Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica
a que tomen medidas efectivas a nivel político e institucional para garantizar la sinergia
entre su aplicación de la CITES y del Convenio sobre Diversidad Biológica a escala
nacional.
Los Principios y directrices de Addis Abeba para la utilización sostenible de la
diversidad biológica constan de catorce principios prácticos interdependientes,
directrices operacionales y unos cuantos instrumentos para su aplicación que rigen los
usos de los componentes de la diversidad biológica; si su aplicación variará de acuerdo
con la diversidad biológica que se esté usando, las condiciones en las que se está
haciendo ese uso y el contexto institucional y cultural en el que dicho uso tiene lugar.
Sin embargo, se ha reconocido que aquellos principios y directrices de Addis Abeba no
siempre se aplican inmediatamente en el proceso de adopción de decisiones en virtud de
CITES, en particular con respecto a la formulación de dictámenes de extracciones no
perjudiciales.
La Conferencia de las Partes se encuentra asistida por un conjunto de comités
permanentes, que desempeñan un papel importante en el lapso temporal existente entre
unas y otras de las reuniones de la Conferencia. Los comités del CITES son los
siguientes: el Comité Permanente, el Comité de Fauna, el Comité de Flora, el Comité de
Nomenclatura y el Comité del Manual de Identificación. El Comité Permanente es el
órgano encargado de trazar las directrices y las líneas generales de funcionamiento de la
Secretaría, en lo concerniente a la aplicación de la Convención, así como de supervisar,
en nombre de las Partes, la elaboración y la ejecución del presupuesto de la Secretaría y
de coordinar a los demás comités; suele reunirse, al menos, una vez al año. Los Comités
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de Flora y de Fauna, que se reúnen una vez al año, tienen el mandato de, entre otras
tareas, asesorar y orientar a todos los órganos del Convenio sobre todos los aspectos del
comercio internacional de las especies incluidas en los Apéndices –anexos, como mejor
se prefiera-, establecer unas listas de los taxones incluidos en el Apéndice II que
parecen ser objeto de un comercio significativo, realizar estudios periódicos de las
especies incluidas en los Apéndices, y redactar proyectos de resolución para someterlos
a la consideración de la Conferencia de las Partes.
Además, en el artículo noveno, se establece que cada Parte deberá designar una o
más Autoridades Administrativas para administrar el sistema de concesión de permisos
o certificados y una o más Autoridades Científicas para prestar asesoramiento acerca de
los efectos del comercio sobre la situación de las especies. El nombre y dirección de la
Autoridad Administrativa autorizada para comunicarse con las Partes y con la Secretaría
será puesto en conocimiento del Gobierno Depositario en el momento de depositar el
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A fin de perfeccionar las
distintas técnicas y mecanismos establecidos en el propio Convenio CITES, las Partes
firmantes se reúnen periódicamente. Así durante el año 2009 mantuvo sus habituales
actividades inter-sesionales –Comité de Fauna y Comité de Flora- de preparación de la
Conferencia de las Partes (COP-15), la cual se celebró en la ciudad de Doha (Qatar)
entre el 13 y el 25 de marzo del año 2010.

3. El sistema de listados, certificados y permisos diseñado por CITES

Algunos acuerdos internacionales sobre medio ambiente emplean el sistema de
licencias o certificaciones para limitar únicamente el comercio ambientalmente nocivo;
con un funcionamiento muy simple, sólo los poseedores de los certificados o licencias
requeridas podrán comerciar con el producto regulado por el acuerdo. Este es el sistema
elegido por CITES, es decir el del establecimiento de un régimen de certificados, en
tanto en cuanto el comercio no suponga una amenaza para la propia supervivencia de un
espécimen.
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De tal modo que, las especies amparadas por el CITES están incluidas en tres
Apéndices, según el grado de protección que precisen. Unos anexos o apéndices en los
que el número de especies de flora es mayor que el de especies de fauna, si bien las
cuestiones relacionadas con la fauna son más conocidas1142, lo que justificaría la
diferencia. El Anexo I de la CITES comprende las especies amenazadas, cuyo régimen
de protección es el más estricto. Las especies incluidas en el Anexo II, entre las cuales
figuran, en particular, las que no se hallan necesariamente en peligro de extinción en la
actualidad, están sometidas a un régimen de protección menos estricto.
Además, conforme al artículo VII, apartado 4, los especímenes de una especie
animal incluida en el Anexo I y criados en cautividad para fines comérciales serán
considerados especímenes de las especies incluidas en el Anexo II; de manera que
podrán ser objeto de actos de comercio según la regulación del comercio de los
especímenes de especies incluidas en el Anexo II. Si bien, con arreglo al artículo XIV,
apartado 1, letra a), las disposiciones del Convenio no afectan al derecho de las Partes
de adoptar medidas internas más estrictas respecto de las condiciones de comercio,
captura, posesión o transporte de especímenes de especies incluidas en los Anexos I, II
y III, o prohibirlos enteramente.
Las especies son incluidas en los apéndices con sus propias características. A lo
largo del devenir de la Convención algunas especies han sido eliminadas de dichos
apéndices o han sido transferidas del apéndice de mayor protección al de menor y esto
se considera un éxito y una muestra de la eficacia de la Convención. Sin embargo, dado
que cada vez es mayor el conocimiento sobre los recursos naturales y, por ende, de las
especies, el número de especies que se han ido incluyendo en los apéndices de CITES
ha sido superior al número de especies que han dejado de estar amparadas por el mismo.
Únicamente podrá importarse o exportase o re-exportarse un espécimen de una
especie incluida en los Apéndices del CITES si se ha obtenido el documento apropiado
y se ha presentado al despacho de aduanas en un puerto de entrada o salida. Los
requisitos pueden variar de un Estado a otro y es aconsejable consultar las legislaciones
nacionales. Y ello es así porque para ninguno de los anexos o apéndices del CITES se
establece una prohibición general de comerciar con ninguna especie, ni siquiera con

1142

SANDISON, M.; “La CITES y las plantas-Una guía del usuario”, en CITES en el Mundo, Boletín
Oficial de las Partes, núm.4, diciembre de 1999. Pág. 5.
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relación a las amenazadas de extinción; la única prohibición es comerciar sin respetar
las condiciones o requisitos establecidos en la propia Convención.
Así, en el caso de cualquier especímenes de las especies incluidas en el Anexo I
sólo podrá ser llevado a cabo un “comercio” considerado legal si se cuenta con un
permiso de importación y con otro de exportación. En cambio, para los demás casos,
esto es para las especies recogidas en los Anexos II y III, se requiere únicamente un
permiso de exportación. Sin embargo, en este último caso las diferencias de requisitos
para el otorgamiento del permiso de exportación son fácilmente apreciables; puesto que
el permiso de exportación de especímenes de especies de los Anexos I y II sólo puede
otorgarse si una autoridad científica del Estado de exportación ha manifestado que esa
exportación no perjudicará la supervivencia de dicha especie, en cambio, el permiso de
exportación de los especímenes de especies del apéndice III no está sujeto a condición
semejante.
Pero la verdadera diferencia se encuentra en el permiso de importación en cuanto
supone unos requisitos a cumplir añadidos al de exportación y en cuanto su
otorgamiento está sujeto al cumplimiento de unos requisitos ciertamente relevantes.
Estos últimos requisitos son: por una parte, que la autoridad científica del Estado de
importación deberá manifestar duplicando el control de la autoridad científica del
Estado de exportación, respecto de la ausencia de riesgo para la supervivencia de dicha
especie, que los fines de la exportación no serán en perjuicio de la supervivencia de
dicha especie; por otro lado, además, ésta misma autoridad científica deberá verificar
que “quien se propone recibir un espécimen vivo lo podrá albergar y cuidar
adecuadamente”. Y, por otro lado, la autoridad administrativa competente del Estado de
importación deberá verificar que el espécimen no será utilizado para fines
primordialmente comerciales.
Los certificados y permisos CITES reúnen unas condiciones comunes, lo que no
obsta para que pueda haber lugar a problemas o controversias y lo que tampoco impide
que los Estados Partes establezcan su propia reglamentación al respecto. Un ejemplo de
ello queda representada por la Notificación a las Partes1143 en la que se informa que
Estados Unidos exige en su reglamentación para aplicar CITES que los nombres
científicos empleados en los permisos y certificados CITES que acompañan a los
1143

CITES. Notificación a las Partes, núm. 2009/043. Ginebra (Suiza), 22 de septiembre de 2009.
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especímenes importados en Estados Unidos o exportados/re-exportados de Estados
Unidos concuerdan con los nombres utilizados en los Apéndices de CITES o en las
referencias de nomenclatura adoptadas por la Conferencia de las Partes 1144; asegurando,
además, que este Estado no aceptará permisos o certificados CITES en los que figuren
nombres científicos que no se reconozcan en los Apéndices de CITES o en las
referencias normalizadas de nomenclatura, o que se reconocen únicamente como
sinónimos. Recordando que la reglamentación de Estados Unidos exige que todos los
documentos CITES presentados en el momento de la importación en Estados Unidos
han de haber sido validados o certificados por la autoridad competente de la inspección
en el momento de la exportación o rexportación.1145
Asimismo, respecto a la exportación de especímenes de especies que figuran en los
Apéndices de CITES, la Secretaría de CITES publica anualmente los cupos de
exportación establecidos, cupos que representan el número máximo de especímenes que
pueden exportarse en el correspondiente año civil en curso y salvo indicación en
contrario se refieren únicamente a especímenes de origen silvestre1146. Unos cupos de
exportación que son de cuatro tipos, a saber:
- cupos

nacionales

de

exportación

establecidos

voluntariamente

comunicados a la Secretaría general de conformidad con el párrafo a), bajo
“recomienda” en la sección VIII de la Resolución de la Conferencia de las Partes
12.3, sobre permisos y certificados; y el párrafo 15 de la Resolución de la
Conferencia de las Partes 14.7, sobre gestión de cupos de exportaciones
establecidos nacionalmente;
- cupos de exportación recomendados por la Conferencia de las Partes, el
Comité Permanente o el Comité de Fauna o el Comité de Flora.
- cupos de exportación para el marfil de elefante no trabajado, sometidos
en cumplimiento de la Resolución de la Conferencia de las Partes 10.10, sobre
comercio de especímenes de elefante;
- y, cupos de captura y exportación para los Acipenseriformes establecidos
de conformidad con la Resolución de la Conferencia de las Partes 12.7, sobre
1144

Requisito que se ajusta a lo enunciado en el párrafo f) del Anexo 1 de la Resolución de la Conferencia
de las Partes 12.4.
1145
Requisito conforme con lo que se indica en el párrafo p) del Anexo I de la Resolución de la
Conferencia de las Partes 12.3.
1146
CITES. Notificación a las Partes núm. 2008/053. Ginebra (Suiza), 22 de agosto de 2008. Asunto:
Notas explicativas para los cupos de exportación.
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conservación y comercio de esturiones y peces espátula. Concretamente en dicha
resolución se recomienda que “a) las Partes no acepten la importación de caviar
o carne de especies de Acipenseriformes de stocks compartidos entre diferentes
Estados del área de distribución1147, a menos que se hayan establecido cupos de
exportación con arreglo” al procedimiento establecido en la propia Resolución.

Por otra parte, a los cupos que puede adoptar la Secretaría de CITES se le pueden
sumar los cupos de exportación voluntarios; éstos últimos son establecidos por las
Partes. Estos cupos voluntarios pueden ser publicados; mas una publicación que, sin
embargo, no implica que sean aceptados por la Secretaría CITES, dado que ésta no tiene
conocimiento a “ciencia cierta” si esos cupos se basan en los dictámenes que deben
formular las partes con arreglo al Artículo IV.2. a) del CITES, a saber, que las
exportaciones no deben ser perjudiciales para la supervivencia de la especie. Asimismo,
en cada permiso de exportación expedido para especímenes de una especie sujeta a un
cupo de exportación debe indicarse el número total de especímenes exportados hasta la
fecha y el cupo anual para la especie.1148 De lo que se deduce que las autoridades
administrativas de los distintos Estados Parte han de llevar un total control actualizado
de todas las exportaciones autorizadas para las especies sujetas a cupos.
Un marco base del régimen de los certificados y permisos CITES que se completan
por las legislaciones nacionales, ocasionando que en alguna legislación nacional de las
Partes se prevean controles al comercio más estrictos que los previstos en el propio
Convenio, supuesto éste que provocará que cuando el comercio se realice en el ámbito
de dicho Estado Parte no sea suficiente cumplir con los requisitos marcados en el
Convenio para que el comercio pueda ser considerado como legal. Esta situación lo que
hace es que cuanto cualquier persona tenga la intención de importar o exportar o reexportar cualquier espécimen de una especie que se encuentre incluida en cualquiera de
los anexos de CITES deberá ponerse en contacto con las autoridades administrativas
CITES del Estado de importación y el de exportación o reexportación para poder

1147

Aclarándose que no deben establecerse cupos para los especímenes de stocks endémicos, es decir los
stocks no compartidos con otros países, y los establecimientos de cría en cautividad o acuicultura. Los
cupos comunicados para tales especímenes son cupos voluntarios.
1148
Tal y como señala a la atención de las autoridades administrativas el párrafo b) bajo “recomienda” de
la sección VIII de la Resolución de la Conferencia de las Partes 12.3.
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recabar toda la información necesaria sobre las reglas que específicamente se aplican en
dichos Estados.
En cuanto al comercio con Estados que no forman Parte de la Convención se
establece expresamente que “en los casos de importaciones o de exportaciones y reexportaciones a Estados que no son Partes de la presente Convención, los Estados
Partes podrán aceptar, en lugar de los permisos y certificados mencionados en la
presente Convención, documentos comparables que conformen sustancialmente a los
requisitos de la presente Convención para tales permisos y certificados, siempre que
hayan sido emitidos por las Autoridades gubernamentales competentes del Estado no
Parte de la presente Convención.”1149 Además, las Partes han de mantener registros del
comercio referido a especímenes de las especies incluidas en los anexos del Convenio,
debiéndose contener: el nombre y la dirección de los exportadores e importadores, el
número y la naturaleza de los permisos y certificados emitidos, los Estados con los
cuales se realizó dicho comercio, las cantidades y los tipos de especímenes; los nombre
de las especies incluidas en los anexos y, cuando sea apropiado, el tamaño y el sexo de
los especímenes.
En este punto conviene reseñar que a los límites comerciales que resultan de la
aplicación del régimen de CITES son aplicables las disposiciones ordenadoras del
intercambio comercial de bienes del GATT. Más aún, la denegación por alguno de los
Estados parte en CITES de, por ejemplo, un permiso de exportación de un espécimen
perteneciente a una especie listada en cualquiera de los apéndice de CITES supondría
una contravención del artículo XI del GATT, en cuanto éste prohíbe la aplicación de
restricciones cuantitativas. En tal supuesto, si el comercio de especies domésticas
similares se encuentra prohibido, entonces puede ser considerada como una medida
interna aplicada en el punto de importación y, por ende, permitida por el artículo III (4)
del GATT.
Por el contrario, este mismo artículo puede considerarse vulnerado cuando se
permita el comercio de los ejemplares de una especie en el ámbito interno o doméstico,
pero se prohíba el comercio de ejemplares de esa misma especie procedentes de otro
Estado, lo que puede suceder cuando una especie esté en distinta situación de amenaza
en el Estado importador y en el exportador.
1149

Artículo X del CITES.
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También puede ocurrir que, en el ámbito interno, se otorgue un tratamiento
comercial diferente a los animales salvajes que a los que provienen de criaderos en
cautividad, puesto que el comercio de estos últimos no representa una amenaza para
supervivencia de las especies en su hábitat o medio salvaje.1150 Si los especímenes
extranjeros y los domésticos son considerados “productos similares” el trato comercial
distinto contravendría el principio de trato nacional del artículo III del GATT.
Así la cuestión a resolver es si el artículo III permite distinguir entre animales de la
misma especie dependiendo de su nivel de amenazan el país importador y
exportador.1151 El Órgano de Apelación ha valorado, al analizar el criterio de las
propiedades físicas, que dos productos con distintos efectos en la salud no eran
similares. Si a las diferencias en el estatus biológico de los especímenes se les otorga la
misma importancia que a los riesgos para la salud, sería posible considerarlos como
productos no similares eliminando cualquier violación del artículo III. Asimismo, en el
caso de que un Estado miembro de la OMC concediera una licencia comercial a un
miembro y se la negara a otro sobre dos animales de la misma especie argumentando
diferencias en la amenaza para la supervivencia, el juicio sobre su similitud sería
determinante para valorar una posible violación del principio de la nación más
favorecida del artículo I del GATT.
En cualquier caso, las denegaciones de licencias contrarias a alguno de los
preceptos del GATT podrían justificarse si se logran calificar como excepción con la
base en los incisos b) o g) del artículo XX. Este precepto recoge en los supuestos que
constituyen las letras a) hasta j) un catálogo de ámbitos para cuya protección se pueden
adoptar medidas restrictivas del comercio, pero entre las mismas no figura de un modo
expreso el medio ambiente; ni tampoco aparecía tal referencia en su homólogo
constituido por el artículo 36 del Tratado de la CE –posterior artículo 30TCE-, a lo cual
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas puso tempranamente solución a
consecuencia de la Sentencia dictada en el Asunto C-306/86 en la que reconoció la
protección del medio ambiente como exigencia imperativa.1152

1150

FAVRE, D. D.; “Internacional Trade in Endagered Species: A Guide to CITES”. Martinus nijhoff
Publishers. London. 1989. Págs. 205 y 206.
1151
OECD; “Experience With the Use of Trade Measures in the Convention on International trade in
Endagered Species (CITES)”. OCDE Working Papers. Vol. V. Núm. 47. 1997. Pág. 55.
1152
TJCE Asunto C-302/86, Comisión versus Dinamarca, Rec. 1988.
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Las citadas excepciones contenidas en los apartados “b” y “ g” del artículo XX que
establece: “ A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en
forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los
países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al
comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en
el sentido de impedir que otra parte contratante adopte o aplique medidas: b)
necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para
preservar los vegetales, una interpretación amplia de esta previsión permitiría incluir
bajo la misma los principales casos de protección del medio ambiente, aunque no
todos, seguramente; g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables,
a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la
producción o al consumo nacionales”. Apartados mediante los cuales los Estados Parte
de la OMC pueden llegar, en casos necesarios, a adoptar medidas incompatibles con el
GATT, si bien no discriminatorias, ni arbitrarias, para proteger a animales, para
preservar los vegetales o para conservar los recursos naturales agotables.
Siendo, además, preciso que el Estado justifique que la medida adoptada se
corresponde con alguna de las dos excepciones –las previstas en el apartado b) o g)- y
que la adopción de dicha medida no constituye “un medio de discriminación arbitrario
o injustificable entre los países en los que prevalezcan las mismas condiciones” y no es
“una restricción encubierta al comercio internacional”. De esta forma los límites
derivados de la aplicación del régimen de CITES pueden quedar justificados al amparo
de los apartados b) y g) del artículo XX del GATT, por cuanto se supone constituirán
medidas para la protección de los animales o/y para preservar a los vegetales a través de
las restricciones a su comercio internacional, no existiendo otras posibles soluciones, de
tal modo que el requisito de la “necesidad” del apartado a) quedaría justificado. Y
quedaría justificada la medida en cuanto al apartado g) si se interpreta que la limitación
se adopta en relación con la conservación de un recurso natural agotable.
Si bien, aún no está claro si las medidas comerciales con objetivos de protección
medioambiental fuera de la jurisdicción del Estado importador pueda llegar a quedar
justificada por los apartados b) y g); cuestión en la que únicamente parece claro que
debe existir, según el Órgano de Apelación, un vínculo claro entre el estado importador
que impone la medida restrictiva y el elemento ambiental que se pretende salvaguardar.
Esto es lo único que se ha señalado por el Órgano de Apelación, pero no ha determinado
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qué se ha de entender por “vinculo”, ni aun cuando el mismo supuso la base de la
resolución del asunto que ante el mismo órgano fue planteado acerca de la prohibición
impuesta por Estados Unidos sobre las importaciones de determinados camarones1153 este es uno de los casos más importantes o central ya que en el mismo se postulan las
primeras apreciaciones importantes e innovadoras, que suponen un punto de inflexión
en el campo de las relaciones entre la OMC y el medio ambiente1154-. Únicamente
parece quedar claro que si ese vínculo es jurisdiccional, la medida no quedará
justificada en base al artículo XX.
Continuando con la relación entre CITES y el GATT, éste último, en su preámbulo
prohíbe la discriminación injustificada y arbitraria entre Estados en los que prevalecen
las mismas condiciones, así como a las restricciones encubiertas al comercio
internacional. A primera vista el régimen de CITES no incurre en dicha discriminación,
aunque puede surgir alguna duda en ciertos casos como, por ejemplo, si dos
especímenes de una misma especie reciben diferente trata argumentándolo que es
distinto efecto del comercio de una y otra respecto a la supervivencia de la especie a la
que pertenecen en su el hábitat natural, supuesto que aun así podría considerarse no
discriminatorio si las circunstancias de salud animal o vegetal son diferentes en dos
países distintos a los que van a ser exportados o de donde van a ser importados dichos
ejemplares.
En otro orden de cuestiones, en términos generales existen dos modos de apropiarse
de especies silvestres, uno de ellos es por medio de la caza, lo cual implica la muerte o
captura del animal; el otro consiste en la domesticación, proceso de apropiación de
ejemplares silvestres vivos para su cría en cautividad, almacenamiento y posterior uso o
consumo; dicha domesticación da como resultado las especies domésticas sometidas a
la selección artificial. El problema es cuando surge la duda cuando no hay un límite bien
definido entre el individuo silvestre y el domesticado o doméstico. Pues es importante
saber qué ejemplares pertenecientes a especies que están protegidas pueden llegar a
tener dueño –incluidas las que se encuentran en los catálogos de especies amenazadas-,
formando parte de la propiedad privada y cuales, por el contrario, no.
1153

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos-Prohibición de las importaciones de determinados
camarones y productos del camarón de 15/5/1998, WT/DS58/R y el Informe del Órgano de Apelación de
12/10/1998, WT/DS58/AB/R.
1154
SYDNWY M, CONE; “The Appellate Body, the Protection of Sea Turtles and the Technique of
Completing the Analysis”, JWT 33, núm. 2. Año 1999. Pág. 51.
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Un ejemplo, se encuentra en los individuos de especies protegidas procedentes de la
cría en cautividad. Así un ejemplar de halcón peregrino –especie catalogada en la
legislación andaluza de interés especial- puede ser criado en cautividad y por tanto
domesticado, representando así una manera de propiedad privada con la que se puede
comerciar. Aunque muchas especies se encuentren protegidas en estado salvaje, su
protección no alcanza a los ejemplares domesticados y procedentes de la cría en
cautividad, siempre que se pueda demostrar la legal tenencia de los mismos mediante el
“certificado CITES” en su caso, o la factura de compra -para especies no incluidas en
CITES-. Similar disposición encontramos cuando se trata de especies protegidas de
flora procedentes de vivero y ampliamente utilizadas en jardinería.
Son las normas sobre comercio de fauna y flora silvestres las que parecen marcar
con mayor precisión el límite entre lo silvestre y lo doméstico. En estas normas se
define perfectamente todo lo relativo a la cría en cautividad, reproducción controlada,
plantel de reproductores, marcado de ejemplares, y las restricciones dependiendo de la
clasificación dada a la especie. De esta manera, para ejemplares de las especies con
mayor grado de protección, las excepciones a las prohibiciones de comercialización de
ejemplares sólo son posibles cuando el plantel reproductor ha producido progenie de
segunda generación o de generaciones subsiguientes.
La Convención autoriza a los Estados Parte a prohibir el comercio de especímenes
CITES, sancionar el comercio y su posesión, así como permite la confiscación o
devolución al Estado de exportación de dichos especímenes1155, junto con otras medidas
que han de adoptar esas mismas Partes, que no podrán ser eludidas ni interpretadas de
modo exorbitadamente este artículo VIII en el caso de los Estados parte que, además,
sean miembros de la Unión Europea; una limitación derivada de la propia finalidad del
Reglamento comunitario en la materia, cual es la de garantizar en el ámbito de los
Estados miembros de la Comunidad la debida protección de determinas especies
amenazadas de fauna y flora silvestres, imponiendo prohibiciones de importaciones y
restricciones, y un control riguroso del comercio internacional de los especímenes de las
especies amenazadas y, en su caso, de las condiciones de comercialización para

1155

Art. VIII CITES.
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asegurar una aplicación uniforme de determinados instrumentos de política
comercial.1156
De tal modo que la disposición, por parte de las autoridades competentes, de los
Estados parte del Convenio, de los especímenes comercializados de forma ilícita,
confiscados o decomisados, deberá llevarse a cabo según las recomendaciones
contenidas en la Resolución 9.10 sobre “Disposición de especímenes comercializados
de forma ilícita, confiscados o acumulados” adoptada en la Novena Reunión de la
Conferencia de las Partes, celebrada en Fort Lauderdale –Estados Unidos- del 7 al 18 de
noviembre de 1994; y en la Resolución 10.7 “Disposición de especímenes vivos
confiscados de especies incluidas en los Apéndices” de la Décima Reunión de la
Conferencia de las Partes celebrada en Harare –Zimbabwe- del 9 al 20 de junio de 1997.
Más concretamente, la Resolución de la Conferencia de las Partes 10.7 declara que
la decisión que se adopte sobre los animales vivos confiscados se orientará a la
consecución de los objetivos siguientes: primero, potenciar al máximo la contribución a
la conservación de los especímenes sin riesgo para su salud; segundo, desalentar el
comercio ilícito o irregular de la especie; tercero y último, encontrar soluciones
adecuadas, ya sea manteniéndoles en cautividad, reintegrándolos al medio silvestre o
sacrificándolos mediante eutanasia.
Conforme al artículo octavo, apartado cuarto, del Convenio cuando sea confiscado
un espécimen vivo, el mismo será confiado a la Autoridad Administrativa del Estado
confiscador, Autoridad que, tras consultar con el Estado de exportación, procederá a
devolver el espécimen al citado Estado a costa del mismo, o a un centro de rescate u
otro lugar que la misma autoridad considere apropiado y compatible con los objetivos
del Convenio. Asimismo, la autoridad administrativa podrá solicitar el asesoramiento de
una autoridad científica o consultar con la Secretaria de CITES a fin de adoptar la
decisión más oportuna.
Por último, cualquier controversia que pudiera surgir entre dos o más Estados
Partes con respecto a la intervención o aplicación de las disposiciones del Convenio
CITES será sujeta a negociación entre las Partes en la controversia. Si la controversia no
pudiese solventarse a través de la negociación, las Partes por consentimiento mutuo
podrán someter su controversia a arbitraje, en especial a la Corte Permanente de
1156

STS de 13 de diciembre de 2004. FJ 4º.
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Arbitraje de La-Haya y, en dicho caso, las Partes adquirirán la obligación de acatar la
decisión arbitral.1157

4. Los mecanismos de control de la observancia de CITES

La observancia de las disposiciones del CITES se justifica en asegurar un control
más riguroso de las especies de fauna y flora silvestres en las fronteras exteriores y, por
ende, en el establecimiento de requisitos comunes en la concesión de permisos y
certificados para su introducción en los distintos Estados Parte, así como su
exportación, reexportación y tránsito y el comercio, desplazamiento y la propia
tenencia. Los mecanismos de control que han sido desarrollados en el ámbito de CITES
se concretan en la obligación de transmitir la información y en la emisión de informes
periódicos.
Respecto al primero de los mecanismos de control, de conformidad con el artículo
XIII de la Convención, cuando la Secretaría, a la luz de la información recibida,
considere que cualquier especies recogida en los Anexos I ó II se encuentra
adversamente afectada por el comercio de especímenes o individuos pertenecientes a
esa especie, o de que las disposiciones de la Convención no se están aplicando de un
modo eficaz; comunicará dicha información a la autoridad administrativa autorizada por
la Parte o Partes interesadas. Recibida la comunicación, la Parte, a la mayor brevedad
posible y siempre que su legislación así lo permita, comunicará a la Secretaría CITES
todo dato pertinente y, cuando sea apropiado, propondrá medidas para corregir la
situación.
Asimismo, cuando la Parte considere que una investigación es conveniente, podrá
llevarse a cabo la misma por una o más personas expresamente autorizadas al efecto –
art. XIII CITES-. La información resultante de la investigación, así como la información
que sea suministrada por el Estado Parte a la Secretaría CITES será analizada en la
siguiente Conferencia de las Partes, Conferencia que estará facultada para formular
cualquier recomendación que estime pertinente.

1157

Art. XVIII CITES.
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En segundo lugar, cada Parte preparará y transmitirá a la Secretaría informes
periódicos sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención. En dichos
informes periódicos se incluirá un informe anual que contenga un resumen de la
información y un informe bianual sobre medidas legislativas, reglamentarias y
administrativas adoptadas por el Estado remitente con el ánimo de cumplir con las
disposiciones del CITES.
Un mecanismo de control que parece haber resultado eficaz, en cuanto que según
informaciones de “carácter oficial” desde que tuvo lugar la entrada en vigor del
Convenio CITES no se ha producido la extinción de ninguna especie amparada por el
mimo como resultado de su comercio. Únicamente en algunas ocasiones se han
producido casos de incumplimiento del CITES a causa de una aplicación inadecuada o
insuficiente por parte de las Autoridades Administrativas en relación con las labores de
supervisión e inspección de las importaciones y exportaciones, la expedición de
documentación y el control de la aplicación de las disposiciones que reglamentan el
comercio de especies, vivos o muertos, y de sus partes y derivados1158; presentándose
Nigeria y Paraguay como los Estados Parte en los que existen mayores problemas de
cumplimiento.1159
Una convención que, puede afirmarse, desde su entrada en vigor ha conseguido
frenar el comercio de diversas especies o de partes de las mismas -por ejemplo los
caparazones de tortugas o el apreciado marfil de los elefantes-. Lo que no ha hecho más
que contribuir a una cierta paralización del declive de algunas especies e, incluso, la
recuperación de otras; aun cuando continúan pendientes la aleta de tiburón y algunos
otros productos en China y Japón.1160 Y todavía más, ha colaborado o posibilitado cierto
control de los problemas derivados de la introducción de especies exóticas en ambientes
naturales diferentes al suyo. Pese a la efectividad de la Convención, la cual no se puede
negar; continúan produciéndose graves fallos en el tráfico de algunos productos
animales dentro de algunos Estados y la exportación indiscriminada de especies
alóctonas que no están en peligro.
1158

En este sentido la Resolución de la Conferencia de las Partes 11.3 “Compliance ad Enforcement”,
adoptada en la 11ª Reunión de la Conferencia de las Partes en la ciudad de Girigi (Kenia) del 10 al 20 de
abril de 2000. El Documento SC50 Doc. 27 sobre las “Directrices sobre el cumplimiento y aplicación de
la Convención” adoptado en la 15ª Reunión del Comité Permanente de CITES en Ginebra del 15 al 19 de
marzo de 2004.
1159
Documento SC50 Doc. 28 aprobado en la 15ª Reunión del Comité Permanente de CITES, celebrado
en Ginebra del 15 al 19 de marzo de 2004.
1160
Informe Ray Hillborn, Science de noviembre de 2006.

Página | 634

IV. UNA MAYOR PROTECCIÓN DERIVADA DEL DERECHO EUROPEO

1. El reglamento comunitario relativo al comercio de especies de fauna y flora
silvestre

Dado que únicamente los Estados como tal pueden ser parte del Convenio CITES,
tal y como resulta de la definición que del término “Parte” se establece en el artículo
1.h) del mismo; la Unión Europea como tal no es parte del mismo, aunque si lo son los
Estados miembros de la misma1161; y ello debido a que la reforma aprobada en 1983 en
Gaborone para permitir su admisión1162 no ha sido aún ratificado por cincuenta y cuatro
Estados partes del Convenio.
No obstante al respecto se manifestó por la Abogada General Cristine Stix-Hackl
que “dado que el Convenio CITES no fue adoptado por ninguna de las Comunidades y
que ninguna de las Comunidades es Parte del mismo, no puede ser considerado ato
adoptado por una institución comunitaria en el sentido del artículo 177 del Tratado CE
(actualmente artículo 234CE). Sin embargo, entiendo que el Tribunal de Justicia es
competente en la medida en que dicho Convenio desempeña un papel en el marco de la
interpretación de las disposiciones comunitarias relevantes en el procedimiento. A ello
no se opone el hecho de que, en opinión de la Comisión, el Convenio CITES no
contenga ninguna norma sobre comercio de especímenes de determinadas especies de
la fauna y flora en el interior de una de las Partes Contratantes, en la medida en que
las disposiciones comunitarias sirven a la consecución de los fines del Convenio.”1163
Sin embargo, pese a la imposibilidad de adhesión al Convenio CITES, ello no ha
supuesto un obstáculo para la aplicación de dicho régimen de protección en la
Comunidad, pues la misma aprobó a tal efecto el Reglamento 3626/80/CEE, de 3 de
diciembre, sobre “aplicación en la Comunidad del Convenio sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres”, adoptado con el
1161

JIMÉNEZ DE PARGA Y MASEDA, P.; “Algunas reflexiones en torno al Convenio…”, op. cit.
El artículo XXI.1 “La presente Convención estará abierta a la adhesión de cualquier organización de
integración económica regional constituida por Estados soberanos con competencia para negociar,
concluir y hacer aplicar acuerdos internacionales relativos a cuestiones que les hayan sido remitidas para
sus Estados miembros y que están cubiertas por la presente Convención”.
1163
Conclusiones de la Abogada General Sra. Christine Stix-Hackl presentadas el 6 de febrero de 2001.
1162
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propósito de “garantizar la aflicción uniforme de las medidas de política comercial
para poner en práctica las disposiciones del CITES.”1164
Con posterioridad sustituido por el Reglamento (CE) núm. 338/97, del Consejo, de
9 de diciembre de 19971165, relativo a la protección de las especies de la fauna y flora
silvestres, mediante el control de su comercio. Reglamento que fue adoptado con el fin
de proteger mejor las especies de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta los
conocimientos científicos adquiridos desde la adopción del Reglamento (CE) núm.
3626/82 y la evolución de la estructura de los intercambios; y para cuya interpretación
se presenta conveniente tener presente los objetivos, principios y disposiciones del
CITES.1166
Normativa con la no sólo sigue el régimen marcado en el contexto internacional,
sino que, además, dispensa una protección más exigente y no limitada exclusivamente a
las especies amenazadas; lo que queda patente cuanto incluye un Anexo “D” que
engloba un conjunto de especies, que en cambio no son recogidas por el convenio
internacional.1167 Y que se marca también como objetivo “resulta necesario, con el fin
de garantizar una protección más completa de las especies sujetas a lo dispuesto en el
presente Reglamento, prever disposiciones encaminadas a controlar el comercio y el
desplazamiento de los especímenes, así como las condiciones de su alojamiento.”1168
El sistema de protección perfilado por el Reglamento comunitario se configura, al
igual que el texto internacional, a través de un sistema de listados o anexos en los que se
irán englobando las distintas especies dependiendo de la mayor o menor protección de
la que precisen dependiendo, a su vez, de su situación de amenaza; unos anexos en los
que no sólo se recogen las mismas especies ya contempladas en los anexos de CITES.
Así en el “Anexo A” se contienen las especies enumeradas en el Anexo I de CITES
en relación con los cuales los Estados miembros no hayan presentado ninguna reserva; y
toda especie: en relación con la cual haya o pueda haber demanda en la Comunidad o
para el comercio internacional, y que esté amenazada de extinción o sea tan rara que el
comercio con la misma, incluso en un grado mínimo, pondría en peligro la
1164

STJCE de 29 de septiembre de 1990. Asunto C-182/89, Comisión de las Comunidades Europeas
versus República Francesa, FJ 5º.
1165
Ha tenido como fuente de inspiración los principios establecidos en el CDB.
1166
Pronunciamiento del TJCE en el Asunto C-510/99 y el Asunto C- 154/02.
1167
NIETO GARRIDO, E.; “La protección de la Fauna…”, op. cit.
1168
Preámbulo del Reglamento comunitario.
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supervivencia de la especie; o, que pertenezca a un género cuya mayoría de especies, o
constituya una especie cuya mayoría de subespecies estén enumeradas en el Anexo A de
acuerdo con los criterios señalados y cuya inclusión en este Anexo sea esencial para la
protección eficaz de estos taxones.
En el “Anexo B” se contienen las especies del Anexo II de CITES, que no figuren
en el Anexo A, en relación con las cuales los Estados miembros no hayan presentado
ninguna reserva; las especies enumeradas en el Anexo I de CITES y en relación con las
cuales se haya presentado reserva; cualquier otra especie no enumerada en los Anexos I
ó II de CITES: o que esté sometida a un nivel de comercio internacional que pudiera no
ser compatible bien con su supervivencia o con la supervivencia de poblaciones de
determinados países, o bien con el mantenimiento de la población total en un nivel que
corresponda a la función que cumple la especie en el ecosistema del que forma parte; o,
cuya inclusión en dicho anexo sea esencial debido a la semejanza con otras especies
incluidas en el Anexo A o en el Anexo B para garantizar un control eficaz del comercio
de los especímenes pertenecientes a una de estas especies; y, las especies con respecto a
las cuales se hayan comprobado que la introducción de especímenes vivos en el medio
ambiente natural de la Comunidad constituye una amenaza ecológica para especies de la
fauna y flora silvestres.
El “Anexo C” está constituido por las especies enumeras en el anexo III de CITES
que no figuren en los anexos A y B, en relación con las cuales los Estados miembros no
han presentado ninguna reserva; y, las especies enumeradas en el anexo II de CITES en
relación con las cuales se ha presentado un reserva. Finalmente, el “Anexo D” contiene
las especies que no están incluidas en los anexos precedentes y en relación con las
cuales la importancia del volumen de las importaciones comunitarias justifique su
vigilancia; y las especies que figuran en el Anexo III de CITES en relación con las
cuales no se ha presentado una reserva.
Sistema que se completa con la instrumentación de un sistema de certificados y
permisos, de tal modo que en el caso de los especímenes1169 de las especies enumeradas
1169

“Espécimen”: todo animal o planta, vivo o muerto, de las especies; cualquier parte o derivado de
éstos, esté o no contenido en otros productos, así como todo producto que, a juzgar por un documento que
lo acompañe, por el envase o por alguna marca o etiqueta, o por cualquier otra circunstancia, parezca
contener partes o derivados de animales o plantas de estas especies, a menos que estas partes o derivados
estén explícitamente exentos de lo dispuesto en el Reglamento o en las disposiciones relacionas con el
anexo en el que aparece la especie de que se trate, mediante una indicación al efecto en los
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en el Anexo A la introducción en la Comunidad queda supeditada a la realización de las
verificaciones necesarias1170 y a la presentación previa, en la aduana fronteriza de
introducción, de un permiso de importación expedido por un órgano de gestión del
Estado miembro de destino; esto es, el Estado miembro de destino mencionado en el
documento que se utilice para exportar o re-exportar un espécimen- art.2.h) del
Reglamento-. Dicho permiso de importación únicamente podrá ser expedido si se
respetan las restricciones señaladas en el apartado sexto del mismo artículo 4 del
Reglamento y siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
a) que la autoridad científica competente, tomando en consideración cualquier
dictamen del Grupo de revisión científica considere que la introducción en la
Comunidad:
i) no tendrá un efecto perjudicial sobre el estado de conservación de la especie
o sobre la extensión del territorio ocupado por la población de la especie de que
se trate;
ii) se llevará a cabo: para uno de los propósitos señalados en las letras e), f) y
g) del artículo 8.3, o para otros fines que no vayan en detrimento de la
supervivencia de la especie en cuestión;
b) i) que el solicitante aporte pruebas documentales que demuestren que los
especímenes han sido obtenidos de conformidad con la legislación sobre la
protección de las especies de que se trate; en caso de importación de un tercer
país de especímenes de una especie enumerada en los apéndices del Convenio,
deberá presentarse un permiso de exportación o un certificado de reexportación,
o una copia de éste, expedido con arreglo a lo dispuesto en el Convenio por una
autoridad competente del país de exportación o de reexportación;
correspondientes anexos. Se considerará que un espécimen es de una especie de las incluidas en los
anexos si se trata de un animal o planta uno de cuyos progenitores, al menos, pertenece a una de estas
especies, o si se trata de una parte o de un producto derivado de tal espécimen. En el caso de que los
progenitores del animal o de la planta pertenezcan a especies recogidas en anexos distintos, o sólo uno de
ellos pertenezca a una especie recogida en los anexos, se aplicarán las disposiciones correspondientes al
anexo más restrictivo. Sin embargo, en el caso de especímenes de plantas híbridas, si uno de los
progenitores pertenece a una de las especies del Anexo A, solamente se aplicarán las disposiciones del
anexo más restrictivo si en el anexo aparece una observación en este sentido.
1170
Se refiere, de conformidad con las definición recogida en el artículo 2 del Reglamento, al control
documental de los certificados, permisos y declaraciones previstos en el Reglamento, y –en el caso de que
disposiciones comunitarias lo prevean o en los demás casos mediante un sondeo representativo de las
expediciones- el examen de los especímenes, acompañado, en su caso, de una toma de muestras para
proceder a un análisis o a un control minucioso.
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ii) sin embargo, para la expedición de un permiso de importación para las
especies enumeradas en el Anexo A, de conformidad con la letra a) del apartado
1 del artículo 3 –esto es, las especies enumeras en el apéndice I del Convenio en
relación con las cuales los Estados miembros no hayan presentado ninguna
reserva- no se requerirán pruebas documentales de este tipo, pero al solicitante
se le retendrá el original de cualquier permiso de importación de este tipo hasta
que presente el permiso de exportación o el certificado de reexportación;
c) que la autoridad científica competente tenga constancia de que el alojamiento
previsto para el espécimen vivo en el lugar de destino está debidamente equipado
para conservarlo y cuidarlo;
d) que el órgano de gestión se dé por satisfecho, previa consulta a la autoridad
científica competente, de que no hay otros factores relacionados con la conservación
de la especie que desaconsejen la expedición del permiso de importación; y que en el
caso de introducción procedente del mar, que el órgano de gestión tenga constancia
de que todo espécimen vivo se preparará y transportará de forma que se evite el
riesgo de lesiones, de perjuicios para la salud o de malos tratos.

Unas condiciones de expedición del permiso, las señaladas en las letras a) y d) que
no serán de aplicación cuando en relación a los especímenes el solicitante aporte
pruebas documentales de que, anteriormente, habrían sido introducidos o adquiridos
legalmente en la Comunidad y de que, transformados o no, están siendo objeto de
reintroducción en la Comunidad; o de que se trata de especímenes elaborados
adquiridos con anterioridad superior a cincuenta años. Por otra parte, en España la
autoridad administrativa principal a estos efectos, como en el caso del resto de especies
recogidas en los anexos del Reglamento, es la Secretaría General de Comercio Exterior
del Ministerio de Economía.1171
Para la introducción en el territorio de la Comunidad de todo espécimen de las
especies enumeradas en el “Anexo B” será precisa la realización de las verificaciones

1171

De acuerdo con el Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre. Así como la Resolución de 29 de
marzo del 93, sobre centros habilitados para la emisión de permisos y certificados CITES; y la Orden
PRE/3036/2003, de 30 de octubre, por la que se dictan normas de inspección y control para las
Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio.
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necesarias y a la previa presentación, en la aduana fronteriza de introducción, de un
permiso de importación expedido por un órgano de gestión del Estado miembro de
destino.
Un permiso de importación que únicamente podrá expedirse si se cumplen las
condiciones marcadas en el apartado sexto de este mismo precepto –a las que después
haré alusión- y: a) la autoridad científica competente, previo examen de los datos
disponibles y tomando en consideración los dictámenes del Grupo de Revisión
Científica, considere que la introducción en la Unión Europea no sería perjudicial para
el estado de conservación de la especie o la extensión del territorio ocupado por la
población de la especie de que se trate, habida cuenta del volumen actual o previsto del
comercio. Este dictamen seguirá siendo válido para ulteriores importaciones, siempre y
cuando no cambien significativamente los mencionados elementos; b) se cumplen las
condiciones mencionadas en el inciso i) de la letra b) y en las letras e) y f) para el caso
de las especies del “Anexo A”; y, el solicitante aporte la prueba documentada de que el
lugar de alojamiento previsto en el lugar de destino de un espécimen vivo está equipado
de manera adecuada para conservarlo y cuidarlo. Unas condiciones de expedición del
permiso que no serán de aplicación cuando en relación a los especímenes el solicitante
aporte pruebas documentales de que, anteriormente, habrían sido introducidos o
adquiridos legalmente en la Comunidad y de que, transformados o no, están siendo
objeto de reintroducción en la Comunidad; o de que se trata de especímenes elaborados
adquiridos con anterioridad superior a cincuenta años.
Para el caso de las especies englobadas en el “Anexo C”, la introducción está
supeditada a la realización de las verificaciones precisas y a la previa presentación, en la
aduana fronteriza de introducción, de una notificación de importación, y : en el caso de
exportación procedente de un país mencionado en relación con la especie de que se trate
en el “Anexo C”, el solicitante facilitará pruebas documentales, mediante un permiso de
exportación expedido con arreglo al CITES por una autoridad competente de dicho
Estado, de que los especímenes han sido obtenidos de acuerdo con la legislación
nacional sobre la conservación de la especie en cuestión; o en caso de exportación desde
un país no mencionado, o de reexportación desde cualquier Estado, el solicitante deberá
presentar un permiso de exportación, un certificado de reexportación o un certificado de
origen expedido de conformidad con lo dispuesto en la Convención por una autoridad
competente del Estado de exportación o reexportación. Y las introducciones en la Unión
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Europea de especímenes de las especies enumeradas en el Anexo D estarán sujetas a la
realización de las verificaciones necesarias y a la previa presentación de una
notificación de importación, en la aduana fronteriza de introducción.
Si bien es cierto, que la propia Comisión, conforme al apartado sexto del artículo 4,
podrá fijar limitaciones, bien de carácter general o bien con relación a determinados
países de origen, para la introducción en la Unión, de especímenes de los anexos A y B,
así como respecto de especímenes vivos de especies con respecto a los cuales se haya
comprobado que su introducción en el medio ambiente natural europeo constituye una
amenaza ecológica para las especies de flora y fauna silvestres autóctonas. Al igual que
podrá en cualquier momento podrá imponer restricciones a la posesión o
desplazamiento de especímenes de especies cuya introducción en la Unión esté sujeta a
determinadas restricciones, con el fin de proteger determinadas especies silvestres.
Al amparo de esta habilitación, la Comisión ha aprobado diversos Reglamentos en
los que se ha declarado la suspensión temporal de la introducción de especímenes de
una serie de especies de fauna y flora silvestres en el territorio de la Comunidad; entre
esas disposiciones puede citarse, a modo de ejemplo, el Reglamento (CE) núm.
811/2008, de la Comisión, de 13 de agosto de 2008, por el que se suspende la
introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y
flora silvestres; así como el Reglamento (CE) núm.3254/91, de 4 de noviembre, en cuya
virtud se prohibió la introducción en el territorio europeo de pieles de especies animales
como el castor, la nutria o la marca.
En cuanto al tráfico entre Estados miembros, en primer lugar cuando se trate de
especímenes de especies del “Anexo A” la exportación o reexportación queda
supeditada a la realización de las verificaciones necesarias y a la presentación previa, en
la aduana en la que se lleven a cabo los trámites de exportación, de un permiso de
exportación o de un certificado de reexportación expedido por un órgano de gestión del
Estado miembro en el que se encuentren los especímenes. En el caso de las
contempladas en los Anexos B y C es precisa la realización de las verificaciones
necesarias y a la presentación previa de un permiso de exportación o un certificado de
reexportación expedido por un órgano de gestión del Estado miembro de origen.1172

1172

Art. 5 del Reglamento (CE) núm. 338/1997, de 9 de diciembre.
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Asimismo, en el caso de que una solicitud de certificado de reexportación sea para
especímenes introducidos en la Unión Europea mediante permiso de importación
expedido por otro Estado miembro, el órgano de gestión deberá consultar previamente
al órgano de gestión que haya expedido el permiso de importación. Siendo posible que
un Estado miembro deniegue, pese a todo, una solicitud de permiso o de certificado, en
un caso que goce de significación, será informada la Comisión de forma inmediata
adjuntando las razones que motiven dicha denegación. Así pues, se exige que los
Estados miembros reconozcan la no concesión de solicitudes por parte de las
autoridades competentes de los demás Estados1173 y cuando dichas denegaciones estén
basadas en las propias disposiciones del Reglamento –art. 6.4.a) del Reglamento (CE)
núm. 338/1997-.
Por lo demás, los permisos y certificados expedidos por las autoridades
competentes de cualquier Estado miembro de la Unión tienen validez en todo el ámbito
europeo- art. 11.1 Reglamento-, con independencia de que el grado de exigencia sea
mayor en cualquier Estado. Si bien, se declarará la nulidad de dichos permisos o
certificados si son expedidos bajo “la falsa creencia de que se cumplían las condiciones
para su explotación -art. 11.2.a)-; supuesto éste en el que las autoridades competentes
del Estado miembro en cuyo territorio se hallen los especímenes referidos en el
certificado o permiso, deberán incautarse de los mismos e, incluso, podrán
confiscarlos.”- art. 11.2.b)-.
“De tal suerte que la consideración de que es nulo el permiso o certificado
expedido en la falsa creencia de que se cumplían las condiciones requeridas para
su expedición –en el caso que nos ocupa, por no tratarse de un ejemplar criado
en cautividad- actúa ope legis que en el caso español esa declaración de nulidad
deriva directamente de la norma comunitaria y se materializa al margen de los
procedimientos previstos en la Ley 30/1992- criterio, por lo demás, acogido por
el Consejo de Estado en su dictamen núm. 1002/2423/98/RS/ML, de 20 de mayo
de 1999- por consecuencia de la aplicación inmediata y preferente de
aquélla.”1174

1173
1174

GARCÍA URETA, A.; “Protección de especies silvestres de…”, op. cit. Pág. 449.
STSJ de la Comunidad de Madrid núm. 241/2008 de 15 de febrero. FJ 3º.
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Respecto del traslado de animales vivos dentro del ámbito de Comunidad, cuando
se trate de cualquier espécimen de una especie inscrita en el Anexo A del propio
Reglamento, que debido a dicho traslado abandone el paradero que esté reflejado en el
permiso de importación o en cualquier otro certificado expedido de conformidad con el
Reglamento comunitario, se requerirá la previa autorización de un órgano de gestión del
Estado miembro en que se encuentre el espécimen. En los demás supuestos de traslado,
el responsable del mismo deberá poder probar, en su caso, el origen legal del espécimen
-art. 9.1 del Reglamento (CE) núm. 338/1997 de 9 de diciembre-. En el caso de que se
trate de un espécimen vivo de una especie que figure en el “Anexo B”, el tenedor del
mismo podrá cederlo si el receptor previsto está suficientemente informado sobre las
instalaciones de alojamiento, el equipo y las prácticas que se requieren para cuidar
debidamente al espécimen -art. 9.4-.
En cualquier caso, siempre que se transporte algún espécimen vivo hacia o desde la
Comunidad o dentro de ésta, o se mantenga durante cualquier período o transbordo, se
preparará, se trasladará y se cuidará de tal modo que se minimice el riesgo de lesión,
perjuicio para la salud o malos tratos a dicho espécimen, y, en el caso de animales
deberá respetarse la legislación comunitaria sobre la protección de los animales durante
su transporte -art. 9.5-. Con todo, la Comisión está facultada1175 para limitar la tenencia
o el traslado de especímenes vivos de especies cuya introducción en la Comunidad esté
sujeta a restricciones de conformidad con el artículo 4.6 del Reglamento.
Respecto a los permisos y certificados señalados, el Reglamento (CE) núm.
1808/2001, de 30 de agosto, sustituyó y derogó al Reglamento (CE) núm. 939/97 para
establecer las condiciones específicas y criterios para evaluar las solicitudes de permisos
y certificados, así como para la expedición, validez y utilización de éstos y su
aplicabilidad. Si bien, las diferencias entre lo previsto en el derogado Reglamento (CE)
núm. 939/97 y el Reglamento (CE) núm. 1808/2001 consisten en que en el primer
párrafo del artículo 24 se atribuye al órgano de Gestión o autoridad administrativa
CITES la capacidad, previa consulta a la autoridad científica, para decidir si se cumplen
los requisitos exigidos por la legislación, mientras que en el Reglamento derogado dicha
potestad parecía atribuirse únicamente a la autoridad científica. Los requisitos exigidos

1175

Conforme con el art. 9, páf.6º, del Reglamento, tras su modificación por el art. 1.5 del Reglamento
(CE) 398/2009, de 23 de abril.
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por uno y otro reglamento son idénticos, sólo hay una diferencia de redacción en el
artículo 42.e) que no altera el significado.
En relación con el control de las actividades comerciales, en relación con los
especímenes de las especies enumeradas en el Anexo A del Reglamento se impone la
prohibición general de compra, oferta para la compra, adquisición y exposición al
público persiguiendo fines comerciales y, o, lucrativos. De igual modo, se prohíbe la
venta1176, la puesta a la venta, el transporte o la tenencia para la venta de dichos
especímenes. Así mismo, además, cabe la prohibición de la tenencia de cualquier
espécimen.1177 En virtud del artículo 7, apartado 1, letra a) del Reglamento (CE) núm.
338/97, los especímenes de especies enumeradas en el Anexo A del mismo, que hayan
nacido y sido criados en cautividad o reproducidos artificialmente se tratarán con
arreglo a las disposiciones aplicables a los especímenes de las especies que figuran en el
Anexo B, con excepción de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del
mismo Reglamento. Conforme a éste, quedan prohibidas la compra, la oferta de compra,
la adquisición y la exposición al público con fines comerciales, así como la utilización
con fines lucrativos y la venta, la puesta en venta, el transporte o la tenencia para su
venta, de especímenes de las especies que figuran en el “Anexo A” del mencionado
Reglamento. Una prohibición que, en cuanto el “Anexo A” del Reglamento comunitario
coincide con el anexo I de CITES, está amparada por el artículo XIV, apartado 1, letra
a), del CITES.1178
Este mismo artículo octavo, en su tercer apartado, letra d), se establece que, de
conformidad con los requisitos establecidos en otros actos legislativos comunitarios en
materia de conservación de la fauna y flora silvestres, se podrán conceder excepciones a
las prohibiciones que establece el apartado primero de este mismo artículo, siempre que
se obtenga un certificado a tal efecto del órgano de gestión del Estado miembro en el
que se encuentren los especímenes, expedido caso por caso, en particular, cuando sean
especímenes nacidos y criados en cautividad.
La expresión “actos legislativos comunitarios en materia de conservación de la
fauna y flora silvestre” se ha de entender referida a las Directivas 92/43 y 2009/143, de

1176

Venta comprensiva de todo tipo de venta, a los efectos del Reglamento (art.2), el alquiler, trueque o
intercambio se asimilarán a la venta; y los términos análogos se interpretarán en el mismo sentido.
1177
Art. 8.2 del Reglamento CE 338/1997 de 9 de diciembre.
1178
STJCE (Sala Sexta) de 23 de octubre de 2001. Asunto C-510/99. Apartado 35.
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hábitats y de aves, respectivamente; interpretación a la que apoya el hecho de que a los
efectos de que exista un mismo sistema de tutela de acuerdo con los distintos
instrumentos aplicables en la Comunidad, el anexo referido a las “notas sobre la
interpretación de los Anexos A, B, C y D” señale que “las especies que aparecen en
negrita en el Anexo A se incluyen de acuerdo con su régimen de protección, tal y como
se prevé en la Directiva sobre la conservación de las aves silvestres o en la Directiva
92/43/CEE” sobre la conservación de los hábitats naturales. Tratándose este supuesto de
una posibilidad y no de una obligación por parte de los Estados miembros. Disposición
con la que no entraría en contradicción una normativa de un Estado miembro que
prohibiese de manera general en su territorio cualquier utilización comercial de
especímenes nacidos y criados en cautividad.
En virtud del apartado 4 la Comisión podrá definir excepciones generales a las
prohibiciones establecidas en el apartado 1, sobre la base de las condiciones
mencionadas en el apartado 3. Esto es:
(a) que hayan sido adquiridos o introducidos antes de la entrada en vigor, para los
especímenes de que se trate, de las disposiciones relativas a las especies que figuran
en al apéndice I de CITES, en el Anexo C1 del hoy derogado Reglamento 3626/82 o
en el Anexo A del reglamento 338/97;
o (b) sean especímenes elaborados adquiridos con al menos cincuenta años de
anterioridad;1179
o, (c) hayan sido introducidos en la Comunidad cumpliendo lo dispuesto en el
Reglamento 338/97 y esté previsto utilizarlos para fines que no perjudiquen la
supervivencia de la especie de que se trate;
o, (d) sean especímenes de una especie animal nacidos y criados en cautividad o
especímenes de una especie vegetal reproducidos artificialmente, o parte o derivados
de dichos animales o plantas;

1179

Tratándose de los especímenes que sufrieron una importante alteración con respecto a su estado
natural bruto, para convertirse en joyas, adornos, objetos de arte, utensilios o instrumentos musicales, más
de cincuenta años antes de la entrada en vigor del Reglamento y con respecto a los que el órgano de
gestión del Estado miembro afectado se haya cerciorado de que han sido adquiridos en tales condiciones.
Estos especímenes sólo se considerarán elaborados si pertenecen claramente a una de las categorías
mencionadas y no requieren, para cumplir su propósito, ninguna otra operación de talla, artesanía o
manufactura. Artículo 2.w) del Reglamento.
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o, (e) sean necesarios, en circunstancias excepcionales, para el progreso de la
ciencia o para fines biomédicos esenciales, cuando quede demostrado que la especie
en cuestión es la única adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos y que no se
dispone de especímenes de esta especie nacidos y criados en cautividad;
o, (f) vayan a emplearse para fines de cría o reproducción que contribuyan a la
conservación de la especie afectada;
o, (g) vayan a emplearse para fines educativos o de investigación cuyo objetivo sea
preservar o conservar la especie;
o h) tengan su origen en un Estado miembro y hayan sido apartados de su medio
natural respetando la legislación vigente en dicho Estado miembro.

Unas excepciones generales que han sido objeto de análisis por parte del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas. El cual, por ejemplo, respecto del supuesto de
que “sean especímenes elaborados adquiridos con al menos cincuenta años de
anterioridad”-art.8.3.b) del Reglamento-, entiende que se ha de interpretar en el sentido
de que aquel concepto de “adquisición” comprende una adquisición producida a través
de herencia, donación o toma de posesión personal tras haber matado al animal, no
siendo necesario que aquel que lo adquirió con al menos cincuenta años de anterioridad
sea el actual propietario, pudiendo ser otro distinto.1180
Respecto a la circunstancia señalada en el apartado d):“sean especímenes de una
especie animal nacidos y criados en cautividad o especímenes de una especie vegetal
reproducidos artificialmente, o parte o derivados de dichos animales o plantas”,
únicamente se considerará que ciertamente dicho espécimen ha nacido y criado en
cautividad si la autoridad competente del Estado miembro tiene la certeza de tres
circunstancias, a saber:
-se trata de la descendencia o de un derivado de ésta, nacida o producida por otro
método en un medio controlado, de padres que se aparearon o cuyos gametos se
transmitieron de otro modo en un medio controlado si la reproducción es sexual, o de
padres que se encontraban en un medio controlado al principio del desarrollo de la
1180

TJCE, Asunto C-154/02. Caso Nilsson.
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descendencia, si la reproducción es asexual; que el plantel reproductor parental se ha
obtenido conforme a las disposiciones legales que le eran aplicables en la fecha de
adquisición y de manera que no perjudique a la supervivencia en la naturaleza de la
especie de que se trate;
-el plantel reproductor se ha mantenido sin introducir especímenes silvestres, salvo
la adición eventual de animales, huevos o gametos con arreglo a las disposiciones
jurídicas aplicables y de forma que no sea perjudicial que para la supervivencia en el
medio silvestre: para prevenir o mitigar la endogamia nociva, para disponer de
animales confiscados, para utilizarlo excepcionalmente como plantel reproductor;
-y, finalmente, que el plantel reproductor progenie de segunda generación o
generaciones subsiguientes en un medio controlado, o se gestiona de tal manera que
se ha demostrado que es capaz de producir con fiabilidad progenie de segunda
generación en un medio controlado.

Asimismo, si una autoridad competente considera preciso o necesario determinar la
ascendencia de un animal mediante un análisis de sangre o de otro tejido, dicho análisis
así como las muestras necesarias se facilitarán de acuerdo con lo que la autoridad
prescriba. Por último, el artículo 29 del Reglamento (CE) núm. 338/97 establece que
para poder considerar que la cría es conforme a lo establecido en el Reglamento (CE)
núm. 1808/2001 se exige a los criadores que aporten toda la documentación relativa a
los progenitores que constituyen el plantel reproductor y una vez que todo el plantel es
de procedencia legal, se podrá comenzar a expedir certificaciones para las crías
obtenidas y la excepción contemplada en la letra d) únicamente se concederá si el
solicitante ha demostrado al órgano de gestión competente que los especímenes de que
se trate han nacido y se han criado en cautividad o se han reproducido artificialmente.
En términos generales todas las excepciones previstas en el artículo 8, apartado 3,
del Reglamento son meramente facultativas. Y que en determinados supuestos, además,
no se señala quién puede conceder la excepción, por lo que habrá de suponerse que, en
principio, pueden concederla todos los órganos a los que se haya encomendado la
aplicación del Reglamento. Además, el hecho de que, como señala la Comisión, las
excepciones previstas en el apartado tercero no sean disposiciones de una Directiva,
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sino de un Reglamento no altera esta conclusión. Por el contrario, sólo confirma la
facultad de los organismos competentes de cada Estado miembro para aplicar
directamente la excepción. Es más, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, las excepciones deben interpretarse, en principio, de forma restrictiva.1181
Con arreglo al apartado 5, “las prohibiciones contempladas en el apartado 1 se
aplicarán asimismo a los especímenes de las especies enumeradas en el anexo B, salvo
cuando pueda demostrarse, a satisfacción de la autoridad competente del Estado
miembro interesado, que dichos especímenes han sido adquiridos, y, si no proceden de
la comunidad, han sido introducidos en ella, de conformidad con la legislación vigente
sobre conservación de la fauna y flora silvestres.” Es decir, las prohibiciones de
cualquier utilización comercial contempladas en el apartado primero de dicho artículo
se aplicarán, asimismo, a los especímenes de las especies enumeradas en el Anexo B,
salvo cuando pueda demostrase, a satisfacción de la autoridad competente del Estado
miembro interesado, que dichos especímenes han sido adquiridos, y, si no proceden de
la comunidad, han sido introducidos en ella de conformidad con la legislación vigente
de conservación de la fauna y flora silvestres. En consecuencia, la utilización comercial
de los especímenes de especies comprendidas en el Anexo B del Reglamento está
permitida siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 8, apartado 5,
del Reglamento.
En la medida en que la normativa nacional sea más estricta que la prevista en los
Reglamentos comunitarios, será preciso examinar sí, en tanto en cuanto se aplica a los
productos importados, constituye una medida de efecto equivalente a una restricción
cuantitativa contraria al tenor del Tratado de la Unión. Así, una prohibición de utilizar
comercialmente especímenes de especies incluidas en el Anexo II de CITES o en el
Anexo B del Reglamento europeo, supone una medida que al aplicarse a especímenes
procedentes de otro Estado miembro, puede suponer un obstáculo al comercio
intracomunitario en el sentido del Tratado de la Unión. Un obstáculo, sin embargo, que
puede estar justificado por razones de protección de las especies amenazadas.
Si bien, dicha medida sólo es compatible con el Tratado en la medida en que sea
necesaria para alcanzar eficazmente el objetivo de proteger la salud y la vida de los

1181

STJCE de 19 de septiembre de 2000, asunto C-287/98, apartado 49. Y, STJCE de 30 de marzo de
1993, asunto C-328/91, apartado 8.
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animales; lo que no ocurriría en el caso de que una normativa nacional pretendiese
acogerse a la excepción cuando la salud y la vida de los animales pueden ser protegidos
de manera igualmente eficaz con medidas menos restrictivas de los intercambios
comunitarios.1182
En este sentido la Comisión afirmó, básicamente, que dicha prohibición absoluta en
particular cuando se trata de especímenes nacidos y criados en cautividad, va más allá
de lo necesario para asegurar una protección eficaz de estas especies. Tanto es así que
diversas resoluciones de la conferencia de las Partes de CITES alientan la cría de
animales nacidos en cautividad, así como su comercialización, con la finalidad, por un
lado, de limitar las capturas en la naturaleza y, por otro lado, de desarrollar poblaciones
destinadas, en ciertos casos, a ser reintroducidas en la naturaleza. Según la Comisión, la
protección de las especies de que se trata podría efectuarse con medidas menos
restrictivas que la prohibición absoluta de la comercialización. En definitiva, los
Reglamento comunitarios se oponen a una normativa de un Estado miembro que
prohíbe de manera general en su territorio cualquier utilización comercial de
especímenes de las especies nacidas y criadas en cautividad, en la medida en que se
aplique a especímenes importados de otros Estados miembros, si el objetivos de
proteger éstos últimos puede alcanzarse de manera igualmente eficaz con medidas
menos restrictivas de los intercambios intracomunitarios.1183
La misma conclusión se impone, con mayor razón, por lo que se refiere a los
especímenes de especies que no están contempladas en el Reglamento, dado que no se
ha adoptado ninguna medida de armonización a escala comunitaria que prohíba utilizar
comercialmente éstos.1184 Ello constituiría una medida de efecto equivalente a una
restricción cuantitativa como una disposición legal de un Estado por la que se
prohibiese comercializar, adquirir, ofrecer, exponer u ofrecer en venta, poseer, preparar,
transportar, vender, ceder a título oneroso o gratuito, o utilizar bienes que no hayan sido
previamente autorizados.1185
Asimismo, una normativa que exigiese que la comercialización de determinados
bienes quede supeditada a la inclusión previa de éstos en una lista positiva, dificulta y

1182

STJCE de 11 de julio de 2000, C-473/98, Toolex, apartados 33 y 40.
STJCE de 23 de octubre de 2001, Caso Mrocesol penal contra Xavier Tridon. C-510/99.
1184
STJCE de 19 de junio de 2008. Asunto Andibel VZW y otros contra Bélgica. C-219/07.
1185
Véase en este sentido la STJCE de 17 de septiembre de 1998, Asunto C-400/96. Apartado 30º.
1183
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encarece su comercialización y, en consecuencia, obstaculiza los intercambios entre
Estados miembros1186; sin para cuya justificación pueda ser alegada la protección del
bienestar de los animales. Bienestar animal que, sin lugar a dudas, constituye un
objetivo legítimo de interés general y de interés de la propia Comunidad europea.1187
Y es más, el principio de proporcionalidad exige que la facultad de los Estados
miembros de prohibir las importaciones de animales procedentes de otros Estados
miembros en los que se comercializan legalmente se limite a lo que sea necesario para
alcanzar los objetivos de protección que se persiguen de modo legítimo1188; debiéndose
tener en cuenta la naturaleza especial de las especies de que se trate, así como de los
intereses y exigencias europeas. Una restricción que en principio no está rusticada,
todavía más cuando es posible que un Estado miembro imponga disposiciones menos
rigurosas que las aplicables en otro; pues ello no significa que estas últimas sean
desproporcionadas y, por tanto, incompatibles con el Derecho comunitario. Así pues, el
hecho de que un Estado miembro haya elegido un sistema de protección diferente del
adoptado por otro no puede influir en la apreciación de la necesidad y de la
proporcionalidad de las disposiciones adoptadas en la materia.1189
Es más, en esta misma línea, una supuesta normativa de un Estado miembro según
la cual se supeditase la posesión de mamíferos a la previa inscripción de las especies a
las que pertenecen en una lista positiva y que se aplicase también a los especímenes de
especies que se posean legamente en otros Estados miembros únicamente sería
considerada conforme a Derecho comunitario si cumpliese con los siguientes requisitos:
En primer lugar, la elaboración de la lista y sus modificaciones ulteriores deben
basarse en criterios objetivos y no discriminatorios.1190
En segundo lugar, dicha normativa deberá prever un procedimiento que permita a
los interesados obtener la inclusión de nuevas especies de mamíferos en la lista nacional
de especies autorizadas. Dicho procedimiento deberá ser de fácil acceso, lo que supone
que esté expresamente previsto en un acto de alcance general, y debe poderse concluir

1186

STJCE de 5 de febrero de 2004, Asunto C-24/00. Apartado 23º.
STJCE de 17 de enero de 2008, Asunto C-37/06 y C-58/06, apartados 22º y 23º.
1188
Asunto Harpegnies, TJCE 1998.
1189
STJCE de 1 de febrero de 2001, Asunto C-154/04 y C-155/04. Apartado 70º.
1190
STJCE de 23 de septiembre de 2003, Asunto C-192/01. Apartado 53º.
1187
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dentro de un plazo razonable, y si desembocase en una decisión denegatoria de
inscripción, que habrá de ser motivada, ésta deberá ser susceptible de recurso.1191
Por último, y en tercer lugar, las autoridades administrativas competentes
únicamente podrían denegar una solicitud de inclusión de una especie de mamíferos en
la referida lista si la posesión de especímenes de dicha especie pudiese suponer un
riesgo real para la salvaguarda o la observancia de los intereses y exigencias
normativas.1192
En definitiva, y en cualquier caso, las autoridades competentes de un Estado sólo
pueden denegar una solicitud de inclusión de una especie en una lista de especies de
mamíferos cuya posesión está autorizada sobre la base de una evaluación detallada del
riesgo que represente la posesión de especímenes de la especie de que se trate para la
salvaguarda de los intereses y exigencias legales y legítimos, evaluación efectuada a
partir de los datos científicos disponibles más fiables y de los resultados más recientes
de la investigación internacional. Y cuando resulta imposible determinar con certeza la
existencia o el alcance del riesgo considerado por razón de la naturaleza insuficiente, no
concluyente o imprecisa de los resultados de los estudios realizados y, sin embargo,
persiste la probabilidad de un perjuicio real para la salud de las personas o de los
animales o para el medio ambiente en el supuesto de que ocurra dicho riesgo, el
principio de cautela justifica la adopción de medidas restrictivas.1193
Finalmente, al respecto de este apartado recodar la manifestación de la Abogada
General en el sentido de que: “hay que tener en cuenta que las medidas de protección
de ejemplares de las especies incluidas en el anexo II no son más estrictas que las
previstas para ejemplares de las especies incluidas en el anexo I. Ello significa que, al
menos, las excepciones previstas en el Reglamento para especies del anexo I también
son aplicables a los ejemplares de especies del anexo II. No obstante, esta norma no
rige para las excepciones cuya aflicción dependa de los Estados miembros (…)”
Concluyendo que: “respecto a las especies incluidas en el anexo II se ha de
interpretar en el sentido de que se permita a un Estado miembro adoptar o mantener
normas internas que prohíban en todo momento y en la totalidad del territorio de ese

1191

STJCE de 16 de julio de 1992 apartado 9, y de 5 de febrero de 2004, apartados 26º y 37º.
STJCE de 16 de julio de 1992, apartado 10; y de 5 de febrero de 2004, aparatado 27º.
1193
STJCE de 19 de junio de 2008, Asunto C-219/07, apartado 37º y 38º.
1192
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Estado, cualquier utilización comercial de ejemplares nacidos y criados en cautividad
de especies no domésticas, si, en primer lugar, tales normas son necesarias para una
protección eficaz y ésta no puede alcanzarse aplicando medidas menos restrictivas y, en
segundo lugar, tales normas no son más estrictas que el régimen aplicable a las
especies incluidas en el anexo I.”1194
Por otra parte, ese mismo artículo 8 en su sexto apartado establece que “las
autoridades competentes de los Estados miembros podrán, a su discreción, vender todo
espécimen de las especies enumeradas en los anexos A a D del presente Reglamento del
que se hayan incautado en virtud del presente Reglamento, siempre que los
especímenes no se devuelvan así directamente a la persona física o jurídica a la que se
incautaron o que haya participado en la infracción. Estos especímenes podrán tratarse,
a todos los efectos, como si hubieran sido adquiridos legalmente”. Lógico puesto que la
Comunidad no podría hacerse cargo de todos los posibles especímenes decomisados y,
además, en algunos supuestos habrá de tenerse en cuenta que si los especímenes se
escapan y pueden subsistir en libertad y representar, por ello, una amenaza ecológica.
Un sistema que no podrá funcionar si los Estados miembros no llevar a la práctica o
cumplen las obligaciones que les incumben, tales como la de designar las oficinas de
aduanas en las que se realice la comprobación y los trámites relativos a las especies
contempladas en el Reglamento1195 –las listas de estas oficinas se publican en el
DOUE1196- oficinas que han de contar con el personal suficiente y con la formación
adecuada para ello –art. 12.2-; pese a que sea posible que pueda permitir que la
introducción en la Comunidad, o la exportación o re-exportación, se tramite en una
oficina de aduana distinta de las que hayan sido designadas previamente por los Estados
miembro.1197
De igual modo les corresponde a cada uno de los Estados miembro designar los
organismos de gestión y las autoridades científicas responsables de la aplicación del
Reglamento1198-una lista de organismos que es igualmente publicada-; y el controlar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento en el ámbito de sus fronteras y
1194

Conclusiones de la Abogada General Sra. Christine Stix-Hackl presentadas el 6 de febrero de 2001,
en el Asunto C-510/99. Tridon.
1195
Art. 12.1 del Reglamento CE.
1196
Art. 12.3 del Reglamento CE.
1197
Art. 12.4, modificado por el artículo 1.7 del Reglamento (CE) 398/2009, de 23 de abril.
1198
Art. 13 del Reglamento CE.
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sancionar a los posibles infractores -art. 14-. Así como facilitar el intercambio de
información, información que habrán de facilitar a la Comisión, a la Secretaría de
CITES -art. 15-; una información que también habrá de ir referida a la posible
modificación de los anexos del Reglamento, así al efecto de poder preparar las
modificaciones de los mismos, las autoridades competentes de cada Estado transmitirán
a la Comisión toda aquella información que sea pertinente.1199
En lo que se refiere a los controles fronterizos a la importación y durante el transito
en relación con el comercio de especies protegidas, se ha de tejar constancia de que el
Reglamento 338/91 se encuentra desarrollado en este aspecto por el Reglamento (CE)
núm. 856/2006, de la Comisión, que establece las reglas detalladas así como por otro
Reglamento que suspende ciertas introducciones en la Comunidad. Estas tres
disposiciones conjuntamente establecen los específicos procedimientos que han de ser
seguidos para importar a la Unión Europea un espécimen de las especies de flora y
fauna silvestres incluido en cualquiera de los anexos del Reglamento, incluyéndose los
animales vivos de dichas especies y sus productos y ya sea con un fin comercial o no.
Unas disposiciones que al fin y al cabo no tienen otro objetivo más que el de procurar
que las importaciones no supongan un impacto negativo en la conservación de las
especies. Correspondiendo a las autoridades aduaneras controlar que dichas
disposiciones y requisitos sean cumplidos1200, unos requisitos o condiciones que se
concretan en:


La importación de animales y productos de origen animal de

especies listadas en los anexos del Reglamento 338/97, únicamente podrán
tener lugar a través de los puntos de introducción designados por el Estado
con dicho propósito.


La introducción de estos animales y productos está sujeta a la

presentación en la oficina de aduana, reitero, del punto de introducción de un
permiso de importación expedido por la Autoridad Administrativa CITES de
un Estado miembro o una notificación de importación.


Las mercancías sólo podrán ser despachadas para la libre

circulación después de que la oficina de aduanas haya comprobado la validez
1199

Art. 15, apartado 5 del Reglamento, modificado por el artículo 1.8.b) del Reglamento (CE) núm.
398/2009, de 23 de abril.
1200
De conformidad con lo establecido en el Reglamento 2913/92, del Consejo, por el que se establece el
Código Aduanero Común.
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del permiso de importación y haya diligenciado el documento. La oficina de
Aduanas deberá remitir los documentos pertinentes a la Autoridad
administrativa del Estado miembro.


Los

cargamentos

serán

sometidos

a

controles

físicos

oportunamente, basados en inter alia o en análisis de riesgos.


Los animales y productos que lleguen al punto de introducción sin

el permiso de importación pertinente o sin documentación no podrán ser
liberadas para la libre circulación.


La Comisión puede establecer suspensiones de importación para

ciertas especies de ciertos países. En este supuesto no se podrá extender
permiso de importación por parte de las autoridades administrativas de los
Estados miembro.


Si bien, se prevé algún tipo de excepción para los requisitos

antedichos en el caso de efectos personales y enseres domésticos; aunque, no
obstante, se requerirán en la mayor parte de los casos los documentos de
exportación del país de origen. Sin embargo, las excepciones no se aplican a
animales vivos como las mascotas. Y no se requiere documentación alguna
para pequeñas cantidades de caviar –menos de 125gr.- manufacturas de
cocodrilitos –hasta cuatro-, conchas Reina del Caribe –hasta tres-, caballitos
de mar disecados –hasta cuatro- y conchas gigantes –hasta tres-.


Se aplican reglas específicas en relación con el control en las

oficinas de aduanas fronterizas de introducción de especímenes de especies
protegidas que se encuentran en tránsito a través de la Comunidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Reglamento 338/97.

Efectiva aplicación de las disposiciones del Reglamento que no sería real si el
mismo no estuviese previsto de un sistema sancionador. De tal modo, y de forma
paralela al Convenio CITES, exige que los Estados –en el caso del Estado español este
requisito se ha cumplido en parte a través de la Ley Orgánica 12/1995 sobre Represión
del Contrabando y el Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el
Título II de dicha ley en lo relativo a las infracciones administrativas de contrabandoadopten todas las medidas que sean necesaria a fin de que se sancionen, de
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proporcionada a su naturaleza y gravedad, las siguientes conductas que son
consideradas constitutivas de infracción:
a)

la introducción de especímenes en la Comunidad, o la exportación

o reexportación desde ésta, sin el debido permiso o certificado, con un
permiso o certificado falso, falsificado, inválido, o que haya sido alterado sin
autorización de la autoridad responsable;
b)

el incumplimiento de las estipulaciones que se especifiquen en un

permiso o certificado expedido de conformidad con el Reglamento;
c)

la presentación de una falsa declaración, o de información

deliberadamente falsa con el fin de obtener un permiso o certificado;
d)

el empleo de un permiso o certificado falso, falsificado o inválido,

o de uno alterado sin autorización, como base para la obtención de un
permiso o certificado comunitario o para otro fin oficial relacionado con el
Reglamento;
e)

la no notificación o la presentación de una notificación de

importación falsa;
f)

el transporte de especímenes vivos que no estén debidamente

preparados para minimizar el riego de lesión, enfermedades o malos tratos;
g)

la utilización de especímenes de las especies enumeradas en el

anexo A con fines distintos de los que figuren en la autorización concedida
en el momento en el que se haya expedido el permiso de importación o
posteriormente;
h)

el comercio con plantas reproducidas artificialmente sin respetar

lo dispuesto en el artículo 7.1b);
i)

el transporte de especímenes hacia o desde la Comunidad y el

tránsito a través de ésta sin el debido permiso o certificado expedido con
arreglo al Reglamento o con arreglo a CITES en el caso de exportación o
reexportación desde un tercer país signatario del mismo, o bien sin una
prueba convincente de la existencia de dicho permiso o certificado;
j)

la compra, la oferta de compra, la adquisición a efectos

comerciales, la utilización con fines comerciales, la presentación al público a
efectos comerciales, la venta, la tenencia para la venta, la puesta en venta o
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el transporte a efectos de venta de especímenes, contraviniendo lo dispuesto
en el artículo 8 del Reglamento;
k)

el uso de un permiso o certificado para un espécimen que sea

aquél para el que fue expedido;
l)

la falsificación o alteración de cualquier permiso o certificado

expedido de conformidad al Reglamento;
m)

la ocultación de la denegación de una solicitud de introducción en

la Comunidad o de exportación o rexportación.

No sólo deberán prever las medidas adecuadas para la debida sanción de las
posibles infracciones que se cometan dentro del ámbito de la jurisdicción nacional de
cada Estado miembro, sino que también se habrán de adoptar las medidas necesarias a
fin de disponer de los mecanismos adecuados para la intervención y, en su caso, el
comiso de los especímenes.
Ello es necesario dado que en el propio Reglamento se establece que en el caso de
la recomisión de un espécimen se confiará a la autoridad competente del Estado autor
del decomiso, quien situará al mismo o dispondrá de él en las condiciones que juzgue
conveniente en concordancia con los objetivos y disposiciones de CITES y del
Reglamento comunitario; quien lo deberá devolver al Estado de origen cuando se haya
introducido el espécimen vivo en la Comunidad; una devolución que se realizará a
expensas de sujeto infractor.
En último caso, cuando se trate de un espécimen vivo de una especie incluida en los
Anexos A ó C que llega a un lugar de introducción sin el respectivo permiso o
certificado, se deberá intervenir el mismo y podrá decomisarse el espécimen o, si el
consignatario se niega a admitir dicho espécimen, las autoridades competentes del
Estado miembro responsable de lugar de introducción podrán, cuando así proceda,
negarse a aceptar el envío y obligar al transportista a devolver el espécimen a su lugar
de expedición.
Un posible comiso de los especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y
productos de especies incluidas en los anexos A a D del Reglamento (CE) núm.
338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996 y de las especies contenidas en los
anexos del Convenio CITES que hayan sido decomisados por el Estado en caso de
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delito o infracción administrativa de contrabando, que en el caso del Estado español se
encuentra regulado y desarrollado en el Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre.
Conforme al cual cuando sea intervenido un espécimen cuyo comercio o tenencia se
hallen sujetos al Convenio CITES o al Reglamento (CE) núm. 338/1997/CE será
depositado, dejándose constancia de ello en documento público, en un centro de
rescate1201 o establecimiento habilitado para su custodia, salvo en el supuesto de que la
autoridad administrativa CITES1202 decida dejarlo excepcionalmente y de manera
provisional en poder del presunto infractor. Si el depósito prolongado hiciera peligrar la
supervivencia de los especímenes vivos y éstos fueran de origen silvestre, la autoridad a
cuya disposición se encuentre depositado podrá acordar su traslado a un parque
zoológico, jardín botánico o centro de recuperación para su cuidado y conservación.1203
En cuanto a la posible devolución, la disposición normativa española dispone que
cuando un espécimen vivo de una especie incluida en los anexos del Reglamento
comunitario, sometido a la vigilancia y control de las autoridades aduaneras para su
introducción en el territorio aduanero, resulte que carezca del correspondiente permiso o
certificado CITES válido, será intervenido por la Aduana previa incoación del
correspondiente procedimiento sancionador, disponiendo su depósito en un centro de
los habilitados al respecto y hasta tan pronto se resuelva por la Secretaría General de
Comercio Exterior el destino correspondiente. A estos efectos, se entenderá que se
carece del correspondiente permiso o certificado CITES válido bien cuando sea
defectuosa, incompleta o no exista documentación CITES de origen o cuando se
presente documentación CITES válida para la exportación pero no respecto a la
importación. En estos supuestos la Aduana propondrá la devolución a origen de los
especímenes retenidos o intervenidos.1204 Por otra parte, si el decomiso fuera
consecuencia de la actuación desarrollada por otras Administraciones Públicas en el
ejercicio de sus competencias sobre medio ambiente y constituya una infracción, se

1201

Lugar, centro o institución pública o privada designada por la Autoridad Administrativa CITES y
órgano de gestión principal para el alojamiento, cuidado y bienestar de los especímenes vivos,
especialmente de aquellos que hayan sido decomisados por contravenir lo dispuesto en el Reglamento
(CE) 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996 o en el Convenio CITES.
1202
Entendiendo por tal a la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio designada de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento CE
338/1997 y con el artículo IX del Convenio CITES.
1203
Art. 5 del Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre por el que se regula el destino de los
especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el
control de su comercio.
1204
Art. 6 del Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre.

Página | 657

confiará a una Autoridad Administrativa CITES a fin de que adopte las medidas
oportunas.1205
Siendo adjudicada la propiedad de los especímenes al Estado cuando son
definitivamente decomisados por sentencia judicial o resolución administrativa firme,
así como la descendencia de tales especímenes; así como se adjudicarán al Estado los
especímenes incautados o los que hayan sido cautelarmente decomisados por
sobreseimiento o archivo de actuaciones porque el importador o presuntos responsables
de las infracciones fueren desconocidos o de ignorado paradero en territorio español; y,
en general, aquellos especímenes respecto de los que no exista constancia de su legitima
posesión.
Posteriormente se decidirá situar los o el espécimen en las condiciones que se
juzguen más convenientes; que será la cesión para su mantenimiento en cautividad o su
donación para fines de investigación cuando no sea posible o adecuada su
reintroducción en el medio natural; o será aplicarle la eutanasia cuando el espécimen
padeciese alguna enfermedad incurable, crónica o infecciones y, en su caso, la
destrucción si se tratase de un espécimen de flora.1206
Asimismo es posible la enajenación, mediante subasta pública, de los especímenes
siempre que se trate de especies incluidas en los Apéndices I y II de CITES o en los
Anexos B, C o D del Reglamento (CE) núm. 338/1997; una enajenación que podrá ser
acordada bien por orden de la autoridad judicial en el supuesto de que se tratase de un
delito de contrabando, o bien de conformidad al procedimiento establecido en la
normativa reguladora de las infracciones de contrabando.
Excepcionalmente podrá ser empleado el procedimiento de enajenación directa de
los especímenes CITES1207 teniendo en cuenta los elevados costes de conservación y
administración que conllevan, en su caso se deberá incluir en el contrato de enajenación
las condiciones y fórmulas de control de carácter administrativo respecto de la finalidad
y uso que al espécimen deba dársele y que la Administración pueda, de modo

1205

Art. 11 del Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre.
Art. 8, Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre.
1207
Todo animal o planta, vivo o muerto, de las especies contenidas en los apéndices del Convenio
CITES o en los anexos del Reglamento (CE) 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, así como
cualquier parte o derivado de éstos.
1206
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discrecional, considerar más convenientes.1208 Así como es posible que se realice una
cesión gratuita por parte de la Secretaría General de Comercio Exterior, una cesión que
llevará aparejada la obligación del cesionario de destinar los especímenes al fin que se
acuerde.1209
Desde este ámbito europeo y en el contexto del CITES y del Reglamento europeo,
se insta a los Estados para reforzar la persecución del tráfico ilegal de especies
silvestres. Así la Comisión europea recomendó a los Estados miembros, entre otras,
“velar por que las sanciones por las infracciones del Reglamento CE 338/97 sean
disuasorias frente a los delitos relacionados con el comercio de vida silvestre, de
conformidad con la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia” tras
manifestar que “el comercio ilegal de especímenes de las especies contempladas en el
Reglamento CE 338/97, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies
de fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, (…) provoca graves
daños a los recursos de la vida silvestre, reduce la eficacia de los programas de gestión
de la vida silvestre, va en detrimento del comercio legal y sostenible y pone en peligro
el desarrollo sostenible, especialmente en las economías en vías de desarrollo de
muchos países productores.”1210

2. Otras disposiciones comunitarias en relación con el comercio de especies y
previsiones de carácter general

Los Reglamentos comunitarios representan la voluntad de la Unión Europea de
aplicar el CITES en los Estados miembros de forma uniforme, así como la intención de
garantizar suficiente protección a las especies de fauna y flora silvestre a través del
control de su comercio. Esto supone, en muchos casos, medidas comerciales más
estrictas y las hacen extensivas a diversas especies no protegidas por el propio CITES.
Y es que, además, en el ámbito de la comunidad existe otra serie de disposiciones que
regulan las “actividades comerciales” cuando están referidas a unas determinadas
especies en particular.
1208

Art. 10 Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre.
Art. 9.1 Real Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre.
1210
Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 13 de junio de 2007.
1209
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En primer lugar, las disposiciones legales comunitarias relativas a la importación de
productos derivados de los cetáceos se encuentran en el Reglamento (CE) núm. 348/81.
Conforme al artículo primero de este Reglamento, desde el año 1982, la introducción en
la Comunidad de los productos que se señalan en el anexo del propio Reglamento queda
sujeta a la presentación de una autorización de importación, sin que se pueda expedir la
misma para los productos que se destinen a fines comerciales. Estos productos abarcan
tanto carnes, despojos comestibles de cetáceos, grasas, aceites, harinas, cueros, pieles,
esperma, peletería, etc. Asimismo, la Unión Europea se ha adherido a otras acciones
internacionales, como es el caso del Acuerdo relativo al programa internacional para la
conservación de los delfines, por Decisión 99/337.
En segundo lugar, en relación con la importación de pieles de determinadas crías de
foca y productos derivados se han de observar las prescripciones contenidas en la
Directiva 83/129 –objeto de posterior modificación en virtud de la Directiva 89/370- y
en el Reglamento (CE) núm. 1007/2009, sobre el comercio de productos derivados de la
foca. Directiva que fue transpuesta al Ordenamiento español por la Orden de 28 de
noviembre de 1988 y la Orden de 29 de septiembre del 89; según las cuales la
importación de los productos que son enumerados en sus anexos queda prohibida, salvo
los que provengan de la caza tradicional practicada por las poblaciones esquimales inuit.
En cuanto a las que he denominado previsiones de carácter general, las mismas se
encuentras en las principales disposiciones relativas a la conservación de la Naturaleza,
es decir las Directivas de Aves y de Hábitats. Ésta última establece la prohibición
general de comercializar con las especies de fauna contempladas en su anexo IV.a). De
tal modo que se proscribe la posesión, transporte, comercio, intercambio y oferta con
fines de venta o de intercambio de especímenes recogidos en la naturaleza, salvo los que
hubiesen sido recogidos legalmente antes de la puesta en aplicación de la propia
Directiva.1211 Una prohibición que únicamente podrá salvarse recurriendo a las
excepciones aplicables a estas especies.1212
Por su parte, la Directiva de Aves fija, en su artículo 6 apartado 1, la prohibición
general de venta, transporte para la venta, retención para la venta, así como la puesta a
la venta de aves, tanto vivas como muerta, así como cualquier parte o producto obtenido

1211
1212

Art. 12.2 de la Directiva 92/43, de Hábitat.
Art. 16 de la Directiva Hábitats y artículo 13 del Real Decreto 1997/1995.
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a partir de un ave, fácilmente identificables. Si bien, la propia Directiva no contempla
entre su articulado definición alguna de estos actos a fin de facilitar su interpretación, la
cual, consiguientemente, deberá completarse acudiendo a las definiciones contenidas en
el artículo 2 del Reglamento (CE) núm. 338/97. Una prohibición general que se ve
exceptuada en el caso de las aves que se señalan en el Anexo III de la Directiva, si bien
siempre y cuando “se hubiere matado o capturado a las aves de forma lícita o se las
hubiere adquirido lícitamente de otro modo.”1213 Así pues, una especie contemplada en
el Anexo II es susceptible de ser cazada, pero únicamente podrá ser comercializada si
además está recogida en el Anexo III.1214 Tal requisito de encontrarse la concreta
especie enunciada en uno y otro anexo, es muestra de que la Directiva de Aves busca
evitar que todas las especies que puedan ser cazadas también puedan ser
comercializadas, a causa de la presión que pueda ejercer la comercialización sobre la
caza y, por tanto, sobre el nivel de la población de las especies que puedan verse
afectadas.1215
En cuanto a la comercialización de especies de aves entre Estados miembros en la
propia Directiva se admite la posibilidad de adoptar medidas más estrictas por parte de
los Estados que las propiamente fijadas por la misma.1216 Una facultad que no puede ser
entendida como comprensiva de la competencia para poder conceder a una especie no
migratoria ni amenazada una protección más estricta que la prevista por la legislación
del Estado miembro en cuyo territorio habita el ave, a través de una prohibición de
importación y comercialización; siempre que la legislación de ese Estado de origen sea
conforme con la propia Directiva.1217 Consiguientemente, es factible proteger más
estrictamente a las aves contempladas en el Anexo I, las migratorias y aquellas otras que
se encuentren habitualmente en el territorio de un Estado miembro. Y, sin embargo, las
restricciones establecidas por el Tribunal de Justicia europeo no encuadra bien con el
tenor del artículo 14 de la Directiva.1218

1213

Art. 6.2 de la Directiva Hábitats.
GARCÍA URETA, A.; “Protección de especies silvestres…”, op. cit. Pág. 437.
1215
TJCE, Asunto 262/85. Comisión versus Italia.
1216
Art. 14 de la Directiva 2009/147.
1217
TJCE, Asunto C-169/89. Van den Burg.
1218
KRÄMER, L.; “European Environmental Law Casebook”. Ed. Sweet & Marwell. Londres. 1993.
Págs. 152 a 159.
1214
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Por último reseñar que en la “Estrategia sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro
seguro de vida y capital natural”1219 expresamente se dispone: “En virtud de la
iniciativa emblemática relativa a la eficacia en el uso de los recursos, la UE adoptará
medidas (que podrán incluir actuaciones en las vertientes de la demanda y/o la oferta)
a fin de reducir el impacto sobre la biodiversidad de las pautas de consumo europeas,
en especial por lo que respecta a los recursos cuyo uso perjudica significativamente a
la biodiversidad” y, por tanto, a las especies silvestres. Además, “la Comisión mejorará
la contribución de la política comercial a la conservación de la biodiversidad y
abordará sus potenciales efectos negativos, incluyendo sistemáticamente dicho aspecto
en las negociaciones comerciales y el diálogo con terceros países, determinando y
evaluando el posible impacto sobre la biodiversidad derivado de la liberalización del
comercio y la inversión mediante la realización de evaluaciones de impacto sobre la
sostenibilidad del comercio y evaluaciones a posteriori, e intentará incluir en todo
nuevo acuerdo comercial un capítulo dedicado al desarrollo sostenible que contenga
disposiciones medioambientales importantes en el contexto comercial, incluidos los
fines relacionados con la biodiversidad.”
Por último, ese mismo órgano “colaborará con los Estados miembros y las partes
interesadas más relevantes para generar las señales de mercado adecuadas para la
conservación

de

la

biodiversidad,

trabajando

para

reformar

y

eliminar

progresivamente las subvenciones perniciosas que conceden tanto la UE como los
Estados miembros, y proporcionar incentivos positivos para la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible.”

V. PREVISIONES EN LA NORMATIVA INTERNA RELATIVAS AL
COMERCIO DE ESPECIES SILVESTRES

Haciéndose eco de que una de las prácticas más peligrosas y perniciosas para los
recursos vivos, esto es para las especies y para sus propios hábitats, es el comercio con
los mismos –concretamente el comercio ilegal-, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural
1219

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro
seguro de vida y capital natural. COM (2011) 244 final. Bruselas, 3 de mayo de 2011.
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y de la Biodiversidad dedica uno de sus artículos a dicha cuestión, si bien de modo poco
minucioso y, tal vez al menos por mi parte así lo considero, poco osado. Poco osado o
valiente dado que si bien es cierto que la Ley parte de la prohibición de carácter general
del tráfico y comercio de especies vegetales y animales1220. Sin embargo, tratándose de
especies de caza y pesca, únicamente estará permitida la comercialización –luego, no
prohibida-, vivas o muertas, de aquellas que reglamentariamente se determinen, de
acuerdo con los convenios internacionales y la normativa comunitaria y siempre y
cuando no les sean de aplicación las restricciones establecidas por las Directivas
europeas de aves y de hábitats. Una prohibición general de comercialización y de los
animales silvestres en general, que puede ser exceptuada conforme al propio texto de la
Ley.
Dado que esta es la primera vez que una norma con rango de ley prevé mecanismos
de aplicación del CITES –en aspectos administrativos, por supuesto, ya que sí hay
legislación aislada y puntual sobre aspectos relacionados con los aspectos punitivos en
la legislación de contrabando y en el Código Penal, así como en la legislación de
parques zoológicos– sería bueno incluir una habilitación expresa de la potestad
reglamentaria para el desarrollo del apartado primero ya que son muy numerosos los
reales decretos y órdenes ministeriales –ya hasta, incluso, ordenanzas municipales- que
regulan los múltiples aspectos que la gestión correcta del CITES implica y, además, en
ocasiones se discute la base jurídica de la habilitación de potestad reglamentaria de
dichas normas. De aceptarse esta consideración, la habilitación debería ser al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como autoridad científica y al
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como autoridad administrativa, así como
al Ministerio del Interior, para las actuaciones del SEPRONA, sin perjuicio de las
competencias de las Comunidades autónomas y las Corporaciones locales en la materia.
Realizada esta recomendación, siguiendo en el análisis del precepto legal, el
comercio de especies silvestres, por tanto, deberá llevarse a cabo de manera sostenible y
de acuerdo con la legislación internacional, en particular con la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres, el
Convenio sobre Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre Recursos
Fitosanitarios para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la

1220

Art. 52.3 LPNB.
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Alimentación y la Agricultura –FAO- y la normativa comunitaria sobre protección de
las especies amenazadas mediante el control de su comercio. Esto, que supone la
transcripción del artículo de la Ley no es más que un listado o remisión a los acuerdos y
convenios internacionales, que, por otra parte, ya formaban parte del Ordenamiento
Jurídico español, por lo que dicha enumeración resulta del todo innecesaria habiendo
bastado con una remisión general a los “convenios y tratados internacionales
ratificados por España” y a las “disposiciones europeas en la materia.”
Continúa disponiendo este mismo precepto que: “a estos efectos”, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio mantendrá un Registro de importaciones y exportaciones
de especies silvestres cuyo comercio esté regulado y elaborará anualmente informes que
permitan realizar el análisis de los niveles y tendencias del comercio internacional de
estas especies protegidas. Con esta base, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino –ahora sustituido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente-, evaluará, al menos cada cinco años, el comercio internacional de la vida
silvestre en España y comunicará sus conclusiones al Ministerio de Industria, junto con
la propuesta de las medidas que permiten adoptar, si procede, las actuaciones necesarias
para asegurar la sostenibilidad de dicho comercio.
Por consiguiente, en el ámbito estrictamente interno en materia de comercio de
especies silvestres se habrá de considerar no sólo y aisladamente la norma de cabecera
sobre protección de especies, sino también aquel elenco normativo al que la misma se
remite. Un elenco normativo que, por otra parte, ya ha sido analizado anteriormente
pero al que recurro ahora de nuevo.
Aquel elenco cuenta como máximo exponente con el Convenio CITES, al cual
España se adheriría a través de instrumento de 16 de mayo de 1986, momento a partir
del cual surgen nuevas disposiciones normativas a fin de lograr una adecuación de la
normativa estatal con el marco internacional y comunitario, disposiciones tales como el
Real Decreto 1118/1989, de 15 de diciembre, por el que se determinan las especies
comercializables y se dictan normas al respecto; la Orden de 28 de noviembre de 1988
sobre importación de pieles de foca y productos derivados; el Real Decreto 1739/1997,
de 20 de noviembre, etc.1221; reiterando que se trata de una Convención que establece
1221

Entre otras disposiciones es posible citar, el Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, de desarrollo del
Título II de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, sobre represión del contrabando, en lo relativo
a las infracciones administrativas de contrabando. La Orden PRE/3026/2003, de 30 de octubre, que dicta
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una red mundial de controles de comercio internacional de especies silvestres
amenazadas y de sus productos, exigiendo la utilización de permisos oficiales para este
comercio.
Así el sistema que establece CITES consiste, en esencia, en la obtención de
permisos de exportación en el país de origen y de importación en el de destino, así como
en la emisión de certificaciones para las excepciones previstas en el mismo, de forma
que toda mercancía objeto de comercio exterior se encuentre perfectamente
documentada y se conozca su origen, destino y motivo por el que es objeto de comercio.
Las especies amparadas en CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado de
protección que precisen. Sólo podrá importarse o exportase o re-exportarse un
espécimen de una especie incluida en los Apéndices del CITES si se ha obtenido el
documento apropiado y se ha presentado al despacho de aduanas en un puerto de
entrada o salida. Los requisitos pueden variar de un país a otro y es aconsejable
consultar las legislaciones nacionales.
A nivel europeo se habrá de tener en cuenta, especialmente, el Reglamento relativo
a la protección de especies de fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio. En cuya Consecuencia, en España existen dos autoridades competentes en la
materia: la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía tiene asignadas
las competencias como autoridad administrativa principal, con carácter de órgano de
gestión principal a efectos del reglamento europeo. Y la Secretaría General de Comercio
Exterior ejerce su función a través de los Centros de Asistencia Técnica e Inspección de
Comercio Exterior –CATICE-. La autoridad administrativa ejerce las siguientes
funciones de gestión e información, a través de la Subdirección General de Inspección,
Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior:
a) Concesión de las autorizaciones de importación, exportación y
reexportación. Luego, tramita y autoriza, si procede, todas aquellas solicitudes
de importación, exportación o reexportación que se presentan ante los CATICE
por parte de los interesados.
b) Emisión de permisos y certificados: los permisos y certificados son
documentos acreditativos de que las operaciones de importación, exportación y
normas de inspección y control para las Direcciones Generales y Territoriales de Comercio. El Real
Decreto 1333/2006, de 21 de noviembre, que regula el destino de los especímenes decomisados de las
especies amenazadas de fauna y flora silvestre protegidas mediante el control de su comercio.
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reexportación han sido autorizadas. Estos documentos los emite la Secretaría
General a través de los CATICE y deben ser presentados ante las
correspondientes Aduanas. Asimismo, emite Certificados de uso comunitario:
documentos que se emiten a fin de certificar, dentro de la Unión Europea las
excepciones a las prohibiciones del artículo 8.1 del reglamento comunitario.
c) Legalizaciones de especímenes preconvención: consiste en certificar
como preconvención todos aquellos especímenes que fueron obtenidos antes de
que CITES fuera de aplicación en España, así como todos aquellos especímenes
que fueron obtenidos antes de que la especie a la que pertenecen fuera incluida
en alguno de los Apéndices de CITES.
d) El registro de colecciones animales y vegetales. Todas aquellas
colecciones animales y vegetales de especímenes de especies incluidas en los
Anexos del Reglamento comunitario que se dediquen o puedan dedicarse a
cualquier tipo de actividad comercial, deben ser controladas por la Autoridad
Administrativa CITES a efectos de las certificaciones necesarias.
e) El control de la cría en cautividad de animales y la reproducción artificial
de plantas. Consiste en certificar que los especímenes de las especies incluidas
en el Reglamento, han sido criados en cautividad o reproducidos artificialmente
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 1808/2001 (modificado
sustancialmente por el Reglamento 865/2006).
f) La elaboración del informe anual: Consiste en elaborar anualmente un
informe que recoja los datos sobre el comercio exterior de especímenes de
especies incluidas en los anexos del Reglamento comunitario
g) La representación oficial de España ante otros países parte y la Secretaría
del Convenio.
h) La asistencia técnica a otras autoridades. Aduana, Guardia civil, servicio
de vigilancia aduanera, juzgados, etc.

La autoridad científica en España es asumida por la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que realiza las funciones correspondientes a través de la Subdirección
General de Biodiversidad. Sus principales tareas son: a petición de la autoridad
administrativa, la realización de informes, dictámenes y la inspección de instalaciones;
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la participación en los órganos comunitarios e internacionales y la organización de
actividades de formación, tanto de personal técnico como de público en general.
Además, este conjunto normativo en España se completa, a nivel estatal, con el
Real Decreto 1118/19891222, que contiene algunas previsiones en materia de
comercialización de especies de fauna con carácter básico. En cuyo primer precepto se
determina que se declararán comercializables las especies objeto de caza y pesca que
son mencionadas en el propio anexo del Real Decreto. Únicamente podrán ser objeto de
comercialización en vivo los ejemplares de aquellas especies o los huevos que tengan su
origen en una explotación industrial, entendiéndose por tal a las granjas cinegéticas, las
piscifactorías, los palomares industriales, las astacifactorías y los cotos de caza
autorizados de modo expreso para la producción y la venta de especies de caza vivas.
Comercialización de

especies sobre la que se pronunció

el

Tribunal

Constitucional1223 con ocasión del conflicto ocasionado dado que en la Comunidad de
Castilla y León se prohibió comercializar con cangrejos vivos de cualquier especie a fin
de poder acabar la enfermedad que sufrían los cangrejos. Una prohibición que según
manifestó el Constitucional eran admisibles si resultaban proporcionales a los fines
perseguidos, que no eran otros que la protección de la especie. Una prohibición que,
además, no limitaba las operaciones comerciales con otras Comunidades Autónomas.
Además, el hecho de que la prohibición afectase a todo tipo de cangrejo vivo no puede
rechazarse, según el propio Tribunal, ya que al recaer la prohibición sobre las especies
portadoras de la enfermedad de la peste, tanto especies autóctonas como alóctonas o
exóticas, se atiene al propósito de evitar la propagación de las especies exóticas.
Asimismo, al aplicarse la prohibición sobre unidades que pudieren no estar afectadas o
ser portadoras de la peste, se pretendía asegurar la propia pervivencia de la especie,
además de evitar el posible contagio o el riesgo que el comercio representaría.1224
El comercio dentro del territorio español de especímenes vivos de las especies
susceptibles de ser objeto de comercialización exige la existencia, como instrumento

1222

Una disposición que fue mencionada por el Tribunal Constitucional en la archicitada Sentencia
102/1995, señalando que se ha de entender que el control de la comercialización goza de un carácter
instrumental, si bien con una directa relación con la protección de aquellas especies cuyo precio en el
mercado despierta avidez y desencadena la agresividad.
1223
STC 66/1991.
1224
STC 66/1991, FJ 3º.
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para salvaguardar la prohibición de comercialización1225, de una guía de circulación,
guía que ha de ser expedida por cada una de las Comunidades Autónomas y notificada a
la Comunidad de destino. En la citada guía se habrán de dejar constancia de una serie de
datos, esto es del expedidor y destinatario, la explotación de origen y el destino y objeto
del envío, el número de ejemplares, sus sexos y especies y las fechas de salida de origen
y de llegada al destino, y el hecho de que los animales proceden de comarcas en las que
no se ha declarado enfermedad epizoótica alguna propia de la especie objeto de
comercio. Por lo demás, el Decreto 1118/1989 deja a salvo la facultad de las
Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales de protección; una
posibilidad que, además, no choca con lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva de
Aves.1226
Y cómo no, toda esta previsión normativa estatal se ha de completar con las
disposiciones previstas al efecto por las Comunidades Autónomas. A menor ejemplo
ejemplificativo y de modo escueto recojo las previsiones al efecto de la Comunidad de
Madrid y en la Comunidad vasca. Una Comunidad en la que respecto a la fauna no
autóctona la prohibición de la caza, captura, tenencia, disecación, comercio, tráfico y
exhibición pública de especies no autóctonas, incluidas, asimismo, las crías, huevos,
partes y derivados de los mismos, declaradas protegidas por los Tratados y Convenios
Internacionales vigentes en España y por disposiciones europeas.
Únicamente podrá permitirse la tenencia, comercio y la exhibición pública, si se
trata de supuestos autorizados en base a las excepciones previstas en las normas citadas
en el apartado anterior, esto es en las disposiciones internacionales o europeas.1227 Así
como la venta en establecimientos comerciales, la tenencia y exhibición pública de
animales de fauna no autóctona provenientes de instalaciones de cría en cautividad con
fines comerciales y debidamente legalizadas, requerirán la posesión, por cada animal,
del certificado acreditativo del origen, y, en su caso, la documentación establecida en la
legislación vigente.1228 En la Comunidad del País Vasco, por su parte, se establece la
prohibición general de comercios de ejemplares, tanto vivos como muertos, así como de

1225

SSTS de 25 de septiembre de 2001, de 14 de febrero de 2001 y de 24 de octubre de 2000.
GARCÍA URETA, A.; “Protección de especies silvestres…”, op. cit. Pág. 441.
1227
Art. 19 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, de protección y conservación de la flora y fauna silvestres
de la Comunidad de Madrid.
1228
Art. 21 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, de protección y conservación de la flora y fauna silvestres
de la Comunidad de Madrid.
1226
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sus restos de especies de fauna silvestre1229. Sin embargo, la redacción legal de esta
prohibición ha provocado que se señalase que la misma no es conforme con el artículo 6
de la Directiva de Aves, puesto que no especifica todos los actos que ésta sí recoge.1230
Volviendo a aquella remisión normativa realizada por la propia Ley del Patrimonio
Natural y de la biodiversidad es menester realizar un análisis de aquellas disposiciones,
especialmente del conocido como Convenio CITES y de las disposiciones comunitarias
en la materia; comenzando por el primero.

VI. ¿UNA EFECTIVA APLICACIÓN DE CITES EN ESPAÑA?

Tras esta exposición surge una cuestión evidente, ¿realmente es efectiva la
aplicación del Convenio CITES en el Estado español? Si se ha de contestar de un modo
breve y conciso, la respuesta ha de ser poco o mal. La aplicación en el ámbito de
nuestras fronteras no es del todo efectiva, pese a la previsión de infracciones y
sanciones tanto en vía administrativa como en vía penal, en ésta están tipificados como
faltas y delitos con sus correspondientes sanciones penales. Si bien, el que tras la
realización de algún tipo de comercio ilegal con especies silvestres se imponga una
sanción, ya sea penal ya administrativa, se ve obstaculizado por la falta de coordinación
existente entre las diversas Administraciones implicadas en la aplicación del Convenio
CITES.
La, en ocasiones, inexistente vía de comunicación entre la Autoridad
Administrativa y el Departamento de aduanas, o entre la primera y el Ministerio Fiscal;
o, quizá, la falta de control en las aduanas, cierta permisibilidad, tal vez. De hecho,
tómese como ejemplo, que a finales del año 2009 no se conocía la existencia de ninguna
sanción penal, ni administrativa firme en España por tráfico ilegal de especies
maderables, incluidas en los anexos del Convenio.1231
Entonces, el Estado español está desoyendo lo establecido, incluso en la normativa
comunitaria, en cuyo seno se reconoce que “considerando que, para lograr el
1229

Art. 56.1.d) de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
GARCÍA URETA, A.; “Protección de especies…”, op. cit. Pág. 441.
1231
SALAZAR ORTUÑO, E.; y, SOTO CABA, M. A.; “El comercio ilegal de maderas…”, op. cit.
1230
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cumplimiento del presente Reglamento, es importante que los Estados miembros
sancionen las infracciones de manera adecuada y correspondiente al carácter y a la
gravedad de las infracciones.”1232 Y ello pese a que en el momento actual los Centros
de Inspección de Comercio Exterior -SOIVRE- encargados de llevar a cabo los
controles derivados de la aplicación del Convenio CITES ha ido aumentado, hasta
alcanzar más de doce centros. El aumento de los Centros de Inspección de Comercio
Exterior ha posibilitado que España cuente con personal especializado en los puntos
aduaneros autorizados; provocando, además, que sea el personal dependiente de la
propia autoridad administrativa el que lleve a cabo los controles aduaneros.
Si bien es cierto, en relación con el ejemplo que he puesto en relación con el
comercio ilegal de madera, el problema sobre su control no es únicamente español, sino
que es común en toda la Unión Europea y a nivel internacional. Dado el papel
importante que la Unión Europea juega en el comercio de este tipo de producto, se dotó
de un nuevo instrumento para luchar contra el comercio ilegal de madera, esto es, el
Reglamento (UE) núm. 995/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
octubre de 2010 por el que se establecen las obligaciones de los agentes que
comercializan madera y productos de la madera. En esta norma comunitaria se prohíbe
con carácter general la comercialización de madera aprovechada de modo ilegal o de
productos derivados de la misma; estableciendo, a su vez, la obligación de que todos los
agentes –incluyéndose tanto a importadores como a productores, comerciantes que
vendan o adquieran estos productos una vez puestos en el mercado interior- que pongan
por vez primera este tipo de productos en el mercado europeo –por ejemplo, tableros,
muebles, tonelería, pasta, papel, construcciones prefabricadas; se excluyen los
productos reciclados-, apliquen un sistema de diligencia debida, cuyo fin es el de
obtener información sobre el carácter legal o ilegal de la madera y en el caso de que sea
ilegal evitar su entrada en el mercado europeo.
El sistema de diligencia debida se constituye por “tres filtros consecutivos y
obligatorios”1233 de información sobre el suministro, la evaluación de riesgo de
comercializar con madera ilegal y la de reducción de riesgo, salvo en aquellos casos en
1232

Preámbulo del Reglamento 338/1997/CE, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la
protección de especies de la fauna y la flora silvestres mediante el control de su comercio.
1233
CASTROVIEJO BOLIBAR, M.; “Erradicar la venta de materia ilegal: nuevos requisitos de
mercado para la madera y sus productos en la UE”, en Revista General de Derecho Europeo núm. 23.
Ed. Iustel. 2011. Pág. 3.
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que la evaluación hubiese determinado que el riesgo fuese despreciable. El Reglamento
considera que la madera tiene un origen lícito o legal cuando resulta de
aprovechamientos que cumplen la legislación del país de aprovechamiento; ello es así
porque de otro modo entraría en conflicto con las normas de la Organización Mundial
del Comercio. Para el cumplimiento, puesta en marcha y verificación cada Estado de la
Unión Europea, por tanto también España, ha de designar una o varias autoridades
competentes, que asumirán la responsabilidad en la implementación del Reglamento
europeo en su respectivo territorio jurisdiccional.
En enero de 1986, con la incorporación de España a la Comunidad Europea, el
Convenio de Washington entra en vigor en territorio nacional. A partir de este
momento, para poder comercializar o poseer un ejemplar de una especie amenazada
incluida en dicho Convenio es preciso estar en posesión de un certificado CITES que
acredite que ese individuo proviene de cría en cautividad. Sin embargo, según
WWF/Adena y fuentes de la Administración española, falsificar este papel es
relativamente sencillo, además, la multa por carecer de él es insignificante.
En España son tres las autoridades que se encargan desde entonces del
cumplimiento del CITES: la Dirección general de Comercio Exterior y la Dirección
General de Aduanas como autoridades administrativas y la Dirección General de
conservación de la Naturaleza como autoridad científica. En un tiempo pasado, las
dificultades en el control aduanero, la ausencia de una legislación nacional específica
que permitiera la imposición de sanciones, así como la inexistencia de un “Centro de
Rescate” donde depositar los especímenes incautados –siempre por vías alternativas,
como el contrabando y no por violación al CITES- eran problemas graves que no veían
solución; unos centros que en estos momentos ya existen, pero los problemas de
aplicación, como ya he señalado, continúan y ello pese a la existencia de nuevas
disposiciones normativas.
Una posible crítica a la efectiva aplicación de CITES en España que, sin embargo,
no se da fuera de nuestras fronteras, es más la aplicación en España de CITES cuenta
con un gran reconocimiento internacional. De hecho, muestra de ello es que en dos
Conferencias de las Partes de CITES, representantes de la delegación española
presidieron y dirigieron los trabajos de los Comités que conformaban las deliberaciones
de los Estados Parte. La autoridad administrativa CITES española participa de forma
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activa en numerosos grupos de trabajo derivados de CITES, así como han participado
en seminarios organizados por la Secretaría de CITES para impartir formación sobre su
aplicación en diversos países de América Latina. Una efectividad que vista desde fuera
es debida a que las dos autoridades que se han designado, esto es la autoridad científica
y la autoridad administrativa no forman, ambas, parte de un Ministerio de Medio
Ambiente; hecho que contribuye a que puedan equilibrarse más efectivamente los
aspectos comerciales y los medioambientales.
Pero, sin duda, lo que facilitó el aumento en la efectividad de la aplicación en
España de las previsiones, tanto de CITES como del Reglamento comunitario, fue la
publicación en 1995 de una legislación sancionadora, aunque no específica y exclusiva;
y que, además, permitió la creación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil –SEPRONA-. Si bien el hecho de que la normativa apareciese en 1995,
en algunas ocasiones los propios Tribunal nacionales han considerado que es
manifiestamente irrelevante la determinación de la data de adquisición de los objetos de
autos, porque, incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 12/1995
de 12 de diciembre, ya su precedente legislativo1234 incriminaba, entre otras conductas,
“la posesión de géneros prohibidos y la realización con ellos de operaciones de
comercio o circulación sin cumplir con los requisitos establecidos en las Leyes,
auténtico nudo gordiano del primer motivo del recurso.”1235
Es más, el propio Tribunal Supremo ha señalado que “la interpretación aplicativa
del Convenio Washington y de la normativa comunitaria en materia de tutela de las
especies protegidas, debe realizarse en sentido expansivo, conforme los principios
fundamentales de protección del medio ambiente enunciados en la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de Estocolmo de 16 de
junio de 1972, (...).”1236
Una jurisprudencia que se ha pronunciado a favor del cumplimiento de las
disposiciones de CITES hasta el punto de que se ha señalando respecto a la posibilidad
de regularización de especímenes en base que puedan ser considerados como “ser
animales o partes o derivados de animales nacidos o criados en cautividad” que “no
1234

LO 7/1982, de 13 de julio.
SAP de Islas Baleares (Sección 1ª) 149/2002, de 23 de septiembre. FJ 2º. Con motivo del recurso
interpuesto por la representación procesal del condenado en la instancia por delito de contrabando, a raíz
de la intervención de cuatro colmillos de elefante.
1236
STS de 13 de diciembre de 2004.
1235
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podemos compartir la conclusión a que llega el actor de que debe accederse a la
regulación solicitad sobre la base de que, en la fecha en que nacieron o se adquirieron
los ancestros de los titíes nacidos en cautividad, antes de diciembre de 1985, ó abril de
1986, el Convenio de Washington no estaba ratificado por España, pues como la
adhesión de España al Convenio CITES se efectuó mediante Instrumento de 16 de mayo
de 1986, a los ejemplares del actor, nacidos entre 1997 y 1998, les eran exigibles los
Certificados CITES, tanto si se tiene en cuenta las fechas de sus nacimientos, como si se
toman en consideración las posibles fechas de nacimiento de sus ancestros que el actor
sitúa entre diciembre de 1985 y abril de 1986 ya que la especie, perteneciente al orden
de los primates, está incluida en el Apéndice II del Convenio CITES desde el 4 de
febrero de 1977 y la importación de titíes, se sujetaba a la obtención de un permiso por
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1270/1985 y Reglamento (CEE)
3626/1982, en vigor, este último en España desde el 1 de enero de 1986.”
“Y por la aplicación de aquella normativa entendemos que los referidos
ejemplares, no cumplen con ninguna de las posibles circunstancias por las que se les
podría expedir un Certificado CITES (…) en el sentido de considerar que el plantel
reproductor parental del animal nacido en cautividad, se ha obtenido conforme a las
disposiciones legales que le eran aplicables en la fecha de adquisición de sus ancestros,
porque ni la autoridad científica competente de nuestro país (…), ni la autoridad
administrativa (…) han podido tener certeza respecto de tal hecho, pues no son
relevantes a esos efectos, ni el certificado veterinario (…), ni el informe del Zoo (…) o
el sobreseimiento de la Generalitat de Cataluña (…), con la consecuencia de que no se
puede dar por demostrado que los ejemplares (…) puedan acreditar esa condición legal
en la línea parental, ni se cuenta con la debida certeza acerca del plantel reproductor
parental (referido a ambos progenitores) de los ejemplares “Callithrix jacchus” que se
pretenden legalizar o regularizar, por lo que se está en el caso de concluir con que
procede desestimar”1237 la solicitud de regularización de la situación de los ejemplares.
Aquella normativa publicada en el año 1995 es la Ley de Represión del
Contrabando1238, desarrollada con posterioridad en lo respectivo a su Título II en lo
relativo a las infracciones administrativas de contrabando por Real Decreto 1649/1998,

1237

STSJ de la Comunidad de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8ª) núm.
1531/2008 de 31 de julio. FJ 4ª.
1238
Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Página | 673

de 24 de julio. La Ley del 95 se propuso efectuar un intento de compatibilidad las
facilidades y concesiones que implica la libre circulación de mercancías entre los
Estados miembros de la Unión Europea, con la necesidad de optimizar la represión del
contrabando.1239 Hasta el momento de la aprobación de la Ley del 95 en España,
realmente, no se contaba con ningún instrumento eficaz que permitiese sancionar en la
vía penal el tráfico ilegal de especies protegidas por el Convenio CITES1240;
simplemente se encontraba una referencia en la Ley de Caza de 1970 en cuanto
castigaba como simple falta el “comerciar con especies protegidas o con piezas de caza
cuya edad o sexo, en el caso de que sean notorios, no concuerden con los legalmente
permitidos, o sin cumplir los requisitos reglamentarios.”
La ausencia de un instrumento efectivo para el castigo penal sería probablemente la
causa por la que la Comisión de las Comunidades Europeas instara en 1990 al Gobierno
español a adoptar las medidas necesarias para hacer frente al tráfico ilegal de especies
protegidas por CITES, poco después de que en la séptima Reunión de la Conferencias
de las Partes de CITES en la que España figuró, junto con Argentina, Indonesia y
Tailandia, entre los Estados más problemáticos en relación con la importación ilegal de
especies de fauna exóticas.1241
Una ley, con carácter de ley penal especial, que procede a tipificar el delito de
contrabando de especies, así como la infracción administrativa correlativa. Una ley que
no ha adaptado sus prescripciones, por ejemplo, en cuanto continúa refiriéndose al valor
de las mercancías en pesetas, o continúa refiriéndose al derogado Reglamento
comunitario 3626/82, o cómo sigue refiriéndose al sistema de penas que fue suprimido
por el anterior Código penal, he hecho es sorprendente que la ley se refiera a este tipo de
penas aun cuando la misma sea de aprobación posterior al Código Penal de 1995.1242
Unas modificaciones que no se han llevado a cabo pese a que la Ley ha sido objeto
de diversas reformas, además del desarrollo reglamentario ya señalado con el que si se
ha procedido a la adecuación de las infracciones y sanciones administrativas a la
1239

GANZENMÜLLER ROIG, C.; ESCUDERO MARATALLA, J. F.; y, FRIGOLA VALLINA, J.;
“Contrabando y tráfico de drogas. Marco de aplicación de la Ley de Represión del Contrabando L.O
12/1995, de 12 de diciembre, y su relación con el nuevo Código Penal de 1995”. En Actualidad Jurídica
Aranzadi, núm. 302. 1997.
1240
HAVA GARCÍA, E.; “La tutela penal de los animales”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009. Pág.
44.
1241
PÉREZ GREGORIO, J. J. ;”El tráfico de especies…”, op. cit. Pág. 958.
1242
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.; “Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial”.
Segunda edición. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia 2005. Pág. 874.
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normativa emanada de la Unión Europea. Una falta de adecuación que podría
justificarse en el hecho de que fueran escasísimas las ocasiones en que tuviera lugar el
tráfico de especies en España, pero ello no representa la realidad, es más según el
SEPRONA durante el año 2006 se recuperaron más de mil quinientos de animales, y
más de mil doscientas partes o derivados de especies de fauna protegidos por CITES,
fueron cursadas casi seiscientas denuncias y de detuvo a unos trece presuntos
autores.1243
En todo caso, se tipifica como delito de contrabando, como consecuencia del
requerimiento hecho a España por la Comisión de las Comunidades Europeas de
adoptar las oportunas medidas para hacer frente al tráfico ilegal de especímenes de
fauna y flora silvestres1244, siempre que el valor de los bienes, mercancía, géneros o
efectos sea igual o superior a tres millones de pesetas el realizar, “sin cumplir con los
requisitos legalmente establecidos, operaciones de importación1245, exportación1246,
comercio o circulación de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y
productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington de 3 de marzo de 1973
y en el Reglamento (CE) número 3626/82, del Consejo, de 3 de diciembre de 1982.”1247
Por ejemplo, el poseer con fines comerciales dos prendas de abrigo de piel de
ocelote, careciendo de documentación que acredite su legal importación y por tanto su
posible comercio. Correspondiendo la carga de la prueba de la tenencia de los
correspondientes permisos al supuesto infractor para poder eximirse de responsabilidad,
sin que se considere insuficiente la factura acreditativa de la compra1248. Protegiéndose
así tanto a la biodiversidad, si bien una protección de carácter relativo toda vez que se
establece un límite mínimo económico a no ser que dicho tráfico se realice a través de
una organización, pues en dicho caso siempre será considerado como delito con
independencia del valor de los efectos o géneros. Si no se realiza a través de una

1243

www.guardiacivil,org/prensa/actividades/seprona2006.
PÉREZ DE GREGORIO, J. J.; “El tráfico de…”, op. cit. Pág. 959.
1245
Definida como la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el
territorio aduanero de la Unión Europea, así como la entrada de mercancías, cualquiera que sea su
procedencia, en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de
mercancías desde las áreas exentas (las zonas y depósitos francos y los depósitos aduaneros definidos en
los artículos 166 y 98.2 del Reglamento (CEE) 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el
que se aprueba el Código Aduanero Comunitario).
1246
No se considerará exportación la salida de mercancías del territorio español comprendido en el
territorio aduanero de la Unión Europea, con destino al resto de dicho territorio aduanero.
1247
Art. 2.1.f) LO de Represión del Contrabando.
1248
SSTSJ de la Región de Murcia, 38/2003, de 30 de enero; y 1044/2002 de 12 de diciembre.
1244
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organización y no se iguala o supera la cantidad de 18030,36 euros será meramente una
infracción administrativa.
También se considera que comete delito de contrabando el que, “en ejecución de un
plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de
acciones u omisiones constitutivas, aisladamente, de infracciones administrativas de
contrabando, siempre que el valor acumulado sea igual o superior a tres millones de
pesetas”, ello porque cabe que las múltiples infracciones administrativas pueden ser
consideradas como un único delito de contrabando. Así como quienes realicen aquellos
mismos hechos cuando el objeto del contrabando sea cualesquiera otros bienes cuya
tenencia constituya delito o cuando el contrabando se realice a través de una
organización, aunque el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a
tres millones de pesetas; además de que para ello sea preciso que exista unidad de
precepto administrativo violado, e identidad en el sujeto activo. Un delito, que en el
caso de la importación, para que pueda considerarse que se ha consumado “que los
objetos correspondientes hayan pasado ya el control aduanero y el sujeto del hecho
haya tenido una cierta capacidad de disposición de tales objetos dentro ya del territorio
español”; de tal modo que resultan posibles “las formas imperfectas de ejecución
cuando se han iniciado las actividades inmediatamente dirigidas al paso de la frontera
en la forma expuesta y, sin embargo, no se ha producido la introducción en el territorio
español”1249; interpretación que resultaría predicable para los supuestos de exportación
y reexportación.
Pese a esta previsión, lo cierto es que debido a que la Ley continúa efectuando una
remisión al Reglamento comunitario hoy derogado, puede considerarse, entonces, que
no podrían castigarse las conductas que recaigan sobre las especies no protegidas por
CITES en peligro de extinción, las especies similares cuya inclusión facilita1250 el
control de especies en peligro de extinción y las especies con el mayor grado de
protección que otorgan las Directivas de Aves y de Hábitats. Una circunstancia que
provoca que los órganos judiciales penales deban permanecer relegados de la farragosa
tarea de identificar qué concretos objetos, junto a los mismos animales, deben ser
considerados “especímenes” de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.t del
Reglamento 338/97. En este mismo orden de cuestiones ¿puede entenderse que la
1249
1250

SSTS de 18 de julio de 1996, de 9 de abril de 1997 y de 27 de febrero de 2006.
HAVA GARCÍA, E.; “Tutela penal…”, op. cit. Pág. 51.
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remisión al derogado Reglamento (CE) núm. 3626/82 actualmente se refiere al vigente
Reglamento (CE) núm.338/97?.
Según señalara Faraldo Cabana1251, la mayor parte de la doctrina considera que para
identificar el objeto material del delito de contrabando únicamente se ha de atender a los
apéndices del Convenio CITES y no a los anexos del Reglamento comunitario;
Reglamento al que si se habrá que atender para integrar el tipo a los efectos de
determinar los requisitos legales que se ha de cumplir el actor para realizar de modo
lícito el tráfico.1252
Finalmente, en lo que se refiere al término “géneros” prohibidos, entendidos como
tales “todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o
producción esté prohibida expresamente por disposición con rango de Ley o por
reglamento de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada
género a la realización de la actividad o actividades que de modo expreso se determine
en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo que la misma señale”1253 o de
lícito comercio a estos efectos –es decir de infracciones en materia de contrabando- se
ha de tener en mente la inclusión en el Apéndice I o en el resto de los Apéndices del
Convenio CITES en tanto en cuanto el comercio de las especies incluidas en el
Apéndice I está prohibido aunque puede ser autorizado, esto permite argumentar que se
trataría de géneros prohibidos, mientras que para las especies de flora y fauna incluidas
en el resto de los Apéndices de CITES serían objetos de lícito comercio.1254
El delito de contrabando será castigado con las penas de prisión menor y multa del
duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos1255. Si bien
actualmente procedente la aplicación de la disposición transitoria undécima del Código
Penal, que establece: “cuando se hayan de aplicar leyes penales especiales o procesales
por la jurisdicción ordinaria, se entenderán sustituidas la pena de prisión menor, por la
de prisión de seis meses a tres años.” Imposición de pena que llevará consigo el comiso
de las mercancías que constituyan el objeto del delito, de los materias, instrumentos o
maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los
1251

FARALDA CABANA, P.; “Ley Orgánica 12/1995, de 12 de Represión del Contrabando”, en
FARALDA CABANA, P. (Dir.); “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el
Código Penal y en la Legislación especial”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia 2011. Pág. 606.
1252
Así cita a Hava García, Martínez-Buján Pérez y a Mateos Rodríguez-Arias.
1253
Art. 1 de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.
1254
STS de 7 de octubre de 1992.
1255
Art. 3.1 L.O de Represión del Contrabando.
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géneros estancados1256 o prohibidos1257; de los medios de transporte con los que se lleve
a efecto la comisión del delito; las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean
las transformaciones que hubieran podido experimentar, y cuando efectos y bienes, de la
naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.1258
Aunque pocas son las resoluciones en las que podemos observar un fallo condenatorio
con aplicación de este artículo 2.1.f), un ejemplo de dicha aplicación lo representa la
Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 23 de septiembre de 2002
en la que se condena por la tenencia de cuatro colmillos de elefante, que le fueron
intervenidos en octubre de 1999.
Las mismas actuaciones se consideran constitutivas de infracción administrativa,
cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas sea
inferior a tres millones de pesetas, siempre y cuando no se hallan realizado el
contrabando a través de una organización. Infracción administrativa que será sancionada
con multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos
objeto de la misma; además, de que su imposición conllevará el comiso de los mismos
efectos que en el caso de que lo cometido hubiese sido calificado como delito de
contrabando, en vez de como infracción administrativa. A cuyos efectos se consideran
realizada dicha conducta con incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos,
entre otras, las siguientes:
-

la utilización de especímenes de las especies enumeradas en el

Anexo A del Reglamento (CE) núm. 338/97, en fines distintos de los que, en
su caso, figuran en la autorización concedida, en el momento en que se haya
expedido el permiso de importación o posteriormente;
-

la compra, la utilización con fines comerciales, la presentación al

público a efectos comerciales, la venta, la tenencia para la venta, la puesta en
venta o el transporte a efectos de venta de especímenes de las especies que

1256

Se entiende por “géneros” o “efectos estancos”: los artículos, productos o sustancia cuya producción,
adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al
Estado, con carácter de monopolio así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que la ley se
otorgue dicha condición.
1257
Son géneros prohibidos todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio
o producción esté prohibida expresamente por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión
Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada género a la realización de la actividad o
actividades que de modo expreso se determine en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo
que la misma señale.
1258
Art. 5.1 LO de Represión del Contrabando.
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figuran en el Anexo A del Reglamento 338/97, salvo que se haya obtenido el
certificado previsto a tal efecto, o la realización de cualquiera de estas
acciones con especímenes de las especies que figuran en el Anexo B del
Reglamento 338/97/CE salvo que pueda demostrarse su lícita adquisición o
importación.

Otro modo de cometer una infracción administrativa de contrabando en relación
con especímenes de flora y fauna silvestre, es a mediante la obtención, mediante
alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el despacho aduanero de los
especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos o la autorización; en el
caso de que se presente permiso, notificación o certificado falso, falsificado o que haya
sido alterado sin autorización de la autoridad responsable. Así como cuando los
permisos, notificaciones, certificados y autorizaciones se obtengan mediante la
realización de una falsa declaración, el suministro de información deliberadamente falsa
con el fin de la obtención de éstos o el empleo de permisos, notificaciones, certificados
o autorizaciones falsos o falsificados como base para su obtención.1259
En definitiva, la barrera entre la consideración como delito o como mera infracción
administrativa estriba en la cuantía en la que se valoren los especímenes de fauna y flora
silvestres y sus partes y sus productos. Una valoración con una dificultad inherente.
Para dicha valoración se habrá de tener en cuenta no sólo el valor del espécimen
protegido por el Convenio CITES, sino el producto acabado puesto a la venta con el
resto de las materias primas empleadas y el trabajo dedicado1260; dado que no es lo
mismo valorar un animal vivo, que su piel, o una manufactura a partir de la misma y ya
puestas en el mercado, cuyo valor se ve incrementado no sólo por las materias primas
empleadas, sino por la calidad de la pieza. Asimismo a dicho valor, en el caso de que se
trate de “mercancías” no comunitarias, se le deberá incrementar el importe de los
tributos exigibles a su importación; y si es comunitaria se estará a los precios oficiales,
si los hubiere, o, en su defecto, a los precios medios del mercado señalados en ambos
casos para mayoristas. Añadiéndose en el artículo 27 del Real Decreto 1649/98 que para
la valoración el órgano competente para conocer de la infracción recabará de los
servicios competentes el asesoramiento e informes que estime necesarios. Aun cuando
1259
1260

Art. 2 del Real decreto 1649/1998, de 24 de julio.
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de septiembre de 2008. FJ 7º.
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no resulta ser fácil precisar en el supuesto concreto el valor del objeto material, bien del
delito1261, bien de la falta y ello dado que en numerosas ocasiones no existe fijado un
valor legal de los especímenes; así pues en numerosas ocasiones su valoración quedará
supeditada al valor que hayan alcanzado en el mercado negro.
Finalmente, puede concurrir en estos supuestos la apreciación de un delito de
receptación, tipificado en el artículo 301 del Código Penal si concurren tres requisitos:
ha de existir la comisión de un delito contra los bienes, ha de concurrir una actuación de
tercero de aprovechamiento para sí de los efectos del delito, lo que constituye el núcleo
de esta infracción y determina el momento de la consumación; y, ha de darse un
elemento básico de carácter normativo y cognoscitivo, consistente en el conocimiento
por el sujeto activo de la comisión antecedente de tal delito contra los bienes,
conocimiento que no exige una noticia exacta, cabal y completa del mismo, sino un
estado de certeza que significa un saber por encima de la simple sospecha o conjetura.
Dicho conocimiento habrá de ser inferido como hecho psicológico o interno, al faltar
prueba directa en la mayoría de los casos, de datos externos y objetivos acreditados, con
los que pueda establecerse un nexo causal y lógico, bastando de ordinario para entender
cumplido dicho requisito con que el Tribunal de instancia emplee expresiones tales
como “a sabiendas” o “con conocimiento de” su origen ilícito.1262
Estos requisitos para que no puedan confundirse con lo que son meras
presunciones, bastando una prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de inocencia
del acusado pues “se crearían amplios espacios de impunidad si la prueba indiciaria no
tuviera virtualidad incriminatorias para desvirtuar la presunción de inocencia, siempre
que se cumplan determinados requisitos.”1263 No requiriéndose que el acusado tenga
conocimiento acabado del hecho delictivo del cual proceden los bienes que adquiere o
recibe, bastando con que tanga un estado anímico de certeza acerca de la procedencia de
un delito.1264

1261

LÓPEZ-CERÓN, C.; “Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y fauna”, en
VV. AA.; “El nuevo Código Penal y su aplicación a empresas y profesionales. Manual teórico-práctico.”
Vol. IV. Recoletos. Madrid. Pág. 629.
1262
SSTS 1345/2002 de 18 de julio, de 15 de abril de 1992, de 9 de octubre de 1992 y de 9 de junio de
1993.
1263
SSTS 1873/2002 de 15 de noviembre, de 12 de diciembre de 1999, de 21 de diciembre de 2000 y de
25 de enero de 2001.
1264
SSTS de 15 de diciembre de 1994, de 12 de diciembre de 1997; de 17 de abril y de 28 de junio de
2000.
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Asimismo, el delito de contrabando tipificado en la Ley de Represión del
Contrabando podría coincidir con la conducta típica prevista en el Código Penal referida
a la circulación o el comercio de especies protegidas por CITES, que serán equiparables
al tráfico ilegal cuando los ejemplares de fauna o sus productos o partes, pertenezcan a
especies incluidas al mismo tiempo en los anexos de CITES y en los catálogos nacional
o autonómicos de especies protegidas. Un posible supuesto que origina un concurso de
leyes, que debería solucionarse por la vía del artículo 8.1 del Código Penal1265. Así
como puede darse un concurso medial con el delito de falsedad documental si se
hubiesen falsificado los certificados o permisos CITES.

1265

QUERALT JIMÉNEZ, J.; “Derecho Penal Español. Parte Especial”. Cuarta Edición. Ed. Atelier.
Barcelona. 2002. Pág. 642.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
EL SISTEMA PUNITIVO EN MATERIA DE FAUNA Y FLORA
SILVESTRES

Al igual que en los restantes específicos campos del Derecho Ambiental, en materia
de protección de las especies silvestres la Administración ha sido envestida de
potestades encaminadas a reaccionar frente eventuales incumplimientos de la normativa
vigente mediante varios instrumentos sucesivos de reparación y retribución –imposición
de sanciones- que forman parte de lo que se ha venido a denominar como “disciplina
ambiental”. Es en éste concepto es donde se encaja la potestad sancionadora de la
Administración Pública, que cumple también una función preventiva, en tanto en cuanto
a los posibles infractores la amenaza de la imposición de una sanción les puede originar
un replanteamiento de su conducta y al ya infractor el reprimir su impulso a reincidir en
su conducta.
Mas la potestad sancionadora de la Administración no es el único sostén punitivo con
que cuenta la tutela de las especies silvestres, sino que también cuenta con el respaldo
propiamente penal, como respuesta ante modalidades de ataque a las especies silvestres
más graves. De esto último, se deduce que el ordenamiento penal también otorga
respaldo a la protección jurídica de las especies silvestres-. Pues no se ha de olvidar que
“el llamado Derecho penal del medio ambiente constituye la respuesta primaria o
básica del ordenamiento jurídico a las más graves vulneraciones del equilibrio de la
naturaleza, sin perjuicio del importante papel que en este orden de cosas desempeña el
Derecho administrativo sancionador (…).”1266
Ambas vías legales de reacción ante los incumplimientos de las prohibiciones y los
mandatos establecidos en el ordenamiento jurídico español al objeto de lograr la
protección y conservación de las especies silvestres encuentran la base constitucional en
el párrafo tercero del art. 45CE; es más, constituye un imperativo constitucional el que
se establezcan sanciones penales o, en su caso, administrativas así como la obligación
1266

STC 199/1996, de 3 de diciembre, SSTS 735/92, de 28 de febrero; 2142/93, de 5 de octubre; 301/95,
de 3 de abril.
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de reparar el daño causado para quienes violen lo señalado en el párrafo 2 del mismo.
Una dualidad de vías de reacción ante posibles incumplimientos de la legislación
vigente en materia de protección de las especies silvestres que no es ajena de
dificultades; pues, no en pocas ocasiones, el bien jurídico protegido por el precepto
penal y el administrativo será el mismo dificultando la elección entre la aplicación de
uno u otro –recuérdese que la línea divisoria entre una y otra vías punitivas es difusa-.
Así pues, puede sostenerse que el ordenamiento jurídico español establece un
régimen jurídico de protección de las especies silvestres en tanto en cuanto en el mismo
se insertan junto con las disposiciones propiamente conservacionistas, otro conjunto de
normas que reprimen, reprochan y castigan aquellas conductas y comportamientos que
contravienen los mandatos concretamente establecidos para la protección de aquéllas, o
que supongan la realización de aquello específicamente prohibido por las mismas; en
fin, de aquellas prescripciones que contienen una consecuencia jurídica negativa
directamente invocable ante un concreto atentando, daño o puesta en peligro de las
especies silvestres, tanto de flora como de fauna.
Consiguientemente, este Capítulo se centra en el estudio del sistema punitivo en
materia de especies silvestres efectuándose, en primer lugar, una sucinta referencia al
sistema administrativo sancionador, tratándose de la habilitación constitucional como
base de la potestad sancionadora de la Administración, los principios inspiradores y
esenciales cuestiones competenciales; para, en segundo lugar, analizar las concretas
infracciones y sanciones administrativas en materia de protección de las especies
silvestres; y, en tercer lugar, atender las principales notas de las prescripciones penales
en la materia. Tratándose de modo separado la respuesta jurídica cuando las conductas
punibles se refieran a las denominadas especies exóticas invasoras y cuando se está ante
tráfico ilegal de especies silvestres.
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I. UN APUNTE SOBRE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

1. La potestad sancionadora de la administración pública: una habilitación
constitucional

Nuestra Constitución consagra el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado, sin embargo, dada la propia naturaleza humana, para que se dé un real
despliegue y disfrute del citado derecho, se hace precisa la existencia de un sistema de
garantías –a modo de respaldo- encaminado, en primer término, a evitar la producción
de daños al medio natural y que obligue, en segundo término, a la reparación cuando
aquéllos ya se han producido, en la medida en que la restauración de aquello ya dañado
sea posible. Un sistema de garantías configurado tanto por de las llamadas normas
preventivas, así como por normas acuñadas como represivas, así como por los órganos
encargados de velar por el cumplimiento de las previsiones legislativas.
En nuestro sistema los garantes de la protección del medio ambiente son los
poderes públicos, conforme dispone el Texto Constitucional, y, consiguientemente, son
estos mismos poderes públicos los llamados a velar por la efectiva aplicación de las
medidas de prevención existentes y los que deberán poner, en último término, en
marcha los mecanismos represivos.1267
Esto es, en primer término se deben tener en cuenta las previsiones normativas de
cáliz preventivo o protector que son las que fijan los márgenes entre lo lícito y lo ilícito;
para que a posteriori en las prescripciones represivas se determinen las actuaciones
calificadas como infracciones y, además, marquen los mecanismos unos mecanismos de
control y positivos para una “conservación y restauración del medio ambiente, cuya
conculcación otorgue contenido cierto a los injustos amenazados con sanción. Y
viceversa, las normas preventivas alcanzarán perfección cuando su obligatoriedad esté
garantizada y motivada por la amenaza de las correspondientes sanciones. Aquéllas

1267

CALVO CHARRO, M.; “Algunos Problemas Peculiares de las Sanciones medioambientales”, en
CALVO CHARRO, M.; “Escritos de Derecho Ambiental”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2004. Pág.
237 y ss.
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normas se aplicarán antes de que sobrevenga el mal y precisamente para evitar su
acaecimiento.”1268
Predilección por la prevención sobre la represión que ha de ser tanto clara como
debidamente fomentada, poniendo límite a la excesiva frecuencia con que las
Administraciones Públicas recurren las sanciones administrativas.1269 Un recurso hacia
la vía represiva con un desarrollo espectacular desde hace ya bastantes años y a cuyo
progreso no se le ve horizonte.1270 Una primacía que también ha de predicarse de la
materia medioambiental; de hecho ésta constituye una materia en la que tiene mayor
razón de ser dado que muchos daños al medio natural son irreversibles, piénsese en la
extinción de una especie, por ejemplo. De qué sirve en tal supuesto poner en marcha los
mecanismos represivos, acaso de verdad tendrían algún efecto positivo en el medio
natural partiendo de la base de que, al menos teóricamente, una especie extinguida no
puede ser recuperada; por consiguiente el daño es irreparable.
En cualquier caso, es la propia Constitución la que habilita para la construcción de
infracciones y sanciones administrativas. De tal modo que el hecho de que en la
concreta materia de protección de las especies silvestres la principal norma en el
Ordenamiento jurídico español en la materia contemple un conjunto de infracciones y
sanciones es la directa consecuencia del cumplimiento de la previsión contenida en el
apartado 3 del artículo 45 de la Constitución. Además de que con dicha prevención
represiva la Ley del Patrimonio Natural se ha dotado de un instrumento de garantía; una
garantía para la observancia de sus prescripciones tutelares de las especies silvestres y
del medio natural español.
Efectivamente, la propia Constitución española reconoce la potestad sancionadora
de las Administración Pública en el artículo 25, a diferencia de lo que ocurre en
Derecho comparado, cumpliendo tres funciones, de autotutela y funciones de protección
del orden jurídico y social,1271 y más concretamente en materia ambiental en el apartado
tercero del artículo 45 en cuanto previene que en los términos que la ley fije se
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de
1268

CALVO, M.; Id. Págs. 240 y 241.
SUAY RINCÓN, J.; “Sanciones administrativas”. Ed. Real Colegio de España. Bolonia. 1989. Pág.
19 y ss.
1270
PARADA, R.; “El poder sancionador de la Administración y la crisis del sistema judicial penal”, en
RAP, núm. 69. 1972. Págs. 41-42.
1271
HAVA GARCÍA, E; “Protección Jurídica…”, op. cit. Pág. 216.
1269
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reparar el daño causado para aquellos que violen lo dispuesto en el apartado anterior
referido a la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de
los recursos naturales; y que, además, dicha previsión sancionadora, en los momentos
actuales y en numerosas ocasiones, viene impuesta por el propio Derecho europeo1272 en
el ámbito de la protección ambiental.
Aun cuando esta previsión suponga la coexistencia de dos sistemas sancionadores,
una coexistencia que ya quedara más que justificada, por razón de conveniencia, por el
Tribunal Constitucional en el sentido de “no recargar en exceso las actividades de la
administración de justicia como consecuencia de ilícitos de menor gravedad (…), dotar
de una mayor eficacia al aparato represivo en relación con este tipo de ilícitos y una
mayor inmediación de la autoridad administrativa respecto de los hechos
sancionados.”1273 Una actividad sancionadora limitada constitucional y legalmente, que
confluye con el Derecho Penal, constituyendo dicha actividad sancionadora una
“manifestación del principio de autotutela, pero no es solamente eso, ya que los
objetivos de la Administración en este campo se constituyen como una aportación a una
propuesta de ordenación general que encabeza el Derecho penal.”1274
Una aproximación no mimética, es la que reconoce como existente el Tribunal
Constitucional1275, entre los principios propios del Derecho Penal y del procedimiento
administrativo sancionador, si bien más intensa cuando se trata de las garantías
materiales que de las procesales. En la citada sentencia se recoge expresamente que “los
principios esenciales reflejados en el art.24 CE en materia de procedimiento han de ser
aplicables a la actividad sancionadora de la Administración”. Aunque la aplicación de
dichos principios en el ámbito administrativo-sancionador se ha de efectuar con
matizaciones; “no se trata, por tanto, de una aplicación literal, dadas las diferencias
apuntadas, sino con el alcance que requiere la finalidad que justifica la previsión
constitucional”. Pero lo que sí es claro es que aquellos principios inspiradores del orden
penal resultan de aplicación al ámbito del Derecho administrativo sancionador en
cuanto ambos son las manifestaciones del poder punitivo del Estado1276. En cuanto no
1272

LOZANO CUTANDA, B.; “Derecho Ambiental…”, op. cit. 2010. Pág. 712.
STC 77/1983, de 3 de octubre.
1274
QUINTERO OLIVARES, G; “La autotutela, los límites al poder sancionador de la administración
pública y los principios inspiradores del Derecho penal”, en Revista de Administración Pública núm.
126. 1991 (págs. 253 a 293).Pág. 260.
1275
STC 18/1981, de 8 de junio.
1276
STS de 4 de marzo de 2000.
1273
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puede obviarse que la potestad sancionadora de la Administración, como una
manifestación de la potestad de policía, se mueve en un contexto intrínsecamente
penal.1277
En consecuencia, las garantías propias del Derecho Penal son extrapolables al
ámbito

del

Derecho

Administrativo

Sancionador,

“si

bien

matizándolas

o

flexibilizándolas en ocasiones, debido entre todo a la menor gravedad de las sanciones
administrativas”1278; garantías que se contienen en los artículos 24 y 25 de la
Constitución y de entre las cuales alcanza mayor protagonismo, sin lugar a dudas, el
principio de legalidad. Principio al que, grosso modo, se le han de sumar otros como el
principio de tipicidad, prescripción de las infracciones, prohibición de la interpretación
analógica y extensiva, irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables,
principio de proporcionalidad, etc., de los que a continuación se tratará. Principios que
en último término se consagran como un conjunto de garantías que funcionan como
límites de la potestad sancionadora de la Administración Pública.

2. Los principios inspiradores del sistema administrativo sancionador

El conjunto de principios informadores del sistema administrativo sancionador
pueden ser clasificados en dos grupos, siguiendo a SANTAMARÍA PASTOR1279, los
principios de configuración del sistema sancionador y los principios de aplicación del
sistema sancionador. Principios que, como ya se ha señalado, se extrapolan del ámbito
propiamente penal, si bien de un modo matizado. De tal modo que los principios de los
que se aquí se trata no son otros principios más que los contenidos en el Texto
Constitucional en sus artículo 24 y 25.
En el primer grupo, se incluirían los principios de legalidad –reserva de ley,
principio de taxatividad, prohibición de la analogía, prohibición de la irretroactividad de
1277

STSJ de la Comunidad de Madrid de 7 de septiembre de 1999, recurso núm. 1936/1996.
VALENCIA MARTÍN, G.; “El Derecho a la Legalidad sancionadora en el ámbito administrativo”,
en CASAS BAAMONTE, M. E.; y, RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. R.; “Comentarios
a la Constitución Española. XXX Aniversario”. Ed. Fundación Wolters Kluer. Madrid. 2008. Pág.748.
1278

1279

SANTAMARÍA PASTOR, J.A.; “Principios de Derecho Administrativo General. Tomo II”. 2ª
edición. Ed. Iustel. Madrid. 2009. Pág. 392 y ss.
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las disposiciones sancionadoras no favorables y el principio non bis in ídem material- el
de tipicidad, y el principio de prescripción. Por su parte los principios de culpabilidad,
proporcionalidad y en principio non bis in ídem configurarían el segundo grupo, es decir
los principios de aplicación del sistema sancionador. Asimismo, también se ha de hablar
de los principios propios del procedimiento sancionador, conjunto de principios que se
habrá de sumar a los anteriores.
Sin ningún ápice de duda el mayor protagonista de entre todos los principios
enunciados es el principio de legalidad. Un principio que comprende, a su vez, una
doble garantía, “la primera de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se
refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja
la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos de la
libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación
normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. La segunda, de
carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas
conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto (…) el término legislación
vigente contenido en dicho art.25.1 es expresivo de una reserva de ley en materia
sancionadora.”1280
En definitiva, el principio de legalidad aplicado al ámbito administrativo
sancionador comporta, al igual que en la esfera estrictamente penal –aun cuando en el
fondo de modo matizado-, una doble garantía material y floral. Garantía material que se
concreta en la necesidad ineludible de la predeterminación normativa de las conductas
que constituyen infracción y las sanciones correspondientes; y formal referente al rango
del que han de estar revestidas las normas tipificadoras de dichas conductas y sanciones;
esto es se refiere al “rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas
y reguladoras de estas sanciones.”1281
El rango de la normas tipificadoras de las conductas ilícitas y de las sanciones ha de
ser de ley a tenor del artículo 25.1CE “nadie podrá ser condenado o sancionado por
acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o
infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento”. Una reserva
de ley que ha de ser entendida referida a ley ordinaria, según considera el Tribunal

1280
1281

STC 42/1987, de 7 de abril. Recogido, además, en la STC de 17de diciembre de 1990.
SSTC 6/1994, de 17 de enero, 14/1999, de 22 de febrero; 26/2002, de 11 de febrero, entre otras.
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Constitucional concretando que “una cosa es que una norma sancionadora afecte o
incida en algún derecho fundamental y otra muy distinta el que pretenda desarrollarlo”
en cuyo caso sí sería precisa una ley orgánica. No considerándose lícito “a partir de la
Constitución, tipificar nuevas infracciones ni introducir nuevas sanciones o alterar el
cuadro de las existentes por una norma reglamentaria cuyo contenido no esté
suficientemente predeterminado o delimitado por otra de rango legal”1282; además, en
la norma habilitante han de quedar suficientemente fijados “los elementos esenciales de
la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer.”1283
No obstante y dicho esto, se ha de precisar que “como se desprende del tenor literal
del art. 25.1CE (a cuyo tenor

nadie puede ser condenado o sancionado por acciones

<<

u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento>>) y de la jurisprudencia
constitucional, éste hace referencia a la necesaria predeterminación normativa de las
conductas ilícitas y de sus correspondientes sanciones, refiriéndose exclusivamente a
las normas penales o sancionadoras sustantivas y no a las procesales (SSTC 341/1993,
de 18 de noviembre, F.9.b; 141/1998, de 29 de junio, F.3), no incluyendo entre sus
garantías el derecho de la parte a ser enjuiciado por una determinadas normas
procesales, lo que afectaría –en su caso- a los derechos consagrados en el
art.24CE.”1284
Esto lo que, en definitiva, significa es que lo estrictamente observado en lo penal se
extiende al ámbito administrativo sancionador1285, pero con una diferencia importante,
que en la esfera administrativa se admite la ayuda reglamentaria. O más exactamente,
“la colaboración reglamentaria, excepcional en el ámbito penal y admisible sólo en los
estrechos márgenes de las <<normas penales en blanco>>, puede legítimamente alcanzar
una intensidad mayor en el ámbito sancionador administrativo y presentarse bajo
formas más variadas, empezando por la existencia de reglamentos con contenido
propiamente sancionador, inimaginables en el ámbito penal.”1286 Aunque lo cierto es
que, hoy, pese a estar abierta esta posibilidad, prácticamente la totalidad de las leyes

1282

STC 42/1987, de 7 de abril.
STC 3/1988, de 12 de enero.
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STC 229/2003, de 18 de diciembre.
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SSTS de 14 de mayo y 24 de noviembre de 1984 y de 8 de febrero de 2000, entre otras.
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VALENCIA MARTÍN, G.; “El Derecho a la Legalidad…”, op. cit. Pág. 750.
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administrativas que pueden hacerlo incorporan, con detalle, el correspondiente capítulo
sancionador, como es el caso de la LPNB.
Como si se tratase de una derivación del principio de legalidad o del principio de
seguridad jurídica se suele tratar al llamado principio de tipicidad. Sin desear entrar aquí
en la discusión acerca de su autonomía u origen, de lo que no hay duda de que este
principio, como señalase el Máximo Intérprete de la Constitución, es de vital
importancia en el ámbito de la seguridad jurídica.1287 Incluso este principio pudiese
llegar a confundirse con el principio de legalidad, sin embargo, aunque ambos se
apoyen en el mismo artículo 25.1CE, el principio de legalidad queda cumplido con la
previsión de las infracciones y las sanciones en la ley, pero el principio de tipicidad
requiere algo más, que es la precisa definición tanto de la conducta que se considera
constitutiva de la infracción como de la, igualmente precisa, definición de la sanción
que pueda llegar a imponerse.1288
Principio de tipicidad que aplicado a la potestad sancionadora supone una exigencia
de lex certa, por un lado, a la tipificación de las infracciones, por otra, a la definición y,
en su caso, graduación o escala de las sanciones imponibles y, como es lógico a la
correlación necesaria entre actos o conductas ilícitas tipificadas y las sanciones
consiguientes a las mismas; de tal manera que el conjunto de las normas punitivas
aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de
sanción determinado del que puede hacerse merecedor quien o quiénes comentan una
infracción en concreto.1289
Ahora bien, el principio de tipicidad exige que los ilícitos administrativos sean
claros y precisos, mas sin llegar a extremos, tal como expuso el Tribunal Constitucional
en Sentencia 69/1988, de 19 de abril “los conceptos legales no pueden alcanzar, por
impedirlo la propia naturaleza de las cosas, una claridad y precisión absolutas, por lo
que es necesario en ocasiones un margen de indeterminación en la formulación de los
tipos ilícitos que no entra en conflicto con el principio de legalidad, en tanto no aboque
a una inseguridad jurídica insuperable.” Los términos de la norma sancionadora serán
taxativos cuando la misma permita una previsión con suficiente grado de certeza 1290 y
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STC 194/2000, de 19 de julio.
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STC 219/1989, de 21 de diciembre.
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cuando posibilite la previsión razonable de las consecuencias jurídicas que irán
aparejadas a la realización de la conducta descrita. Esto es, puede considerarse
suficiente la tipificación cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de
la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra.1291
Consiguientemente el principio de tipicidad se predica tanto de infracciones como
de sanciones. En lo concretamente referido a las infracciones, desde la perspectiva del
principio de tipicidad o de taxatividad –“nulla poena sine lege certa”- adquieren
relevancia los llamados “conceptos jurídicos indeterminados”. Acerca del empleo de los
conceptos jurídicos indeterminados el Tribunal Constitucional manifestó ya en
Sentencia 71/1982, de 30 de noviembre, que su uso en las disposiciones sancionadoras
sólo es posible cuando resulte indispensable y poco después declaró1292 que no se
vulnera la exigencia de lex certa cuando en la regulación de los supuestos ilícitos se
emplean conceptos jurídicos indeterminados, siempre y cuando la concreción de los
mismos sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de
experiencia y permitan prever con la suficiente seguridad, tanto la naturaleza como las
características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada.
Admitiéndose, por tanto, que la delimitación de dichos conceptos jurídicos
indeterminados permita cierto margen de apreciación.1293
En cuanto a tipificación por medio de la remisión a otras disposiciones, como es lo
habitual y frecuente1294 en el ámbito administrativo sancionador, a otras disposiciones
en las que realmente se contiene la delimitación del tipo infractor. Al respecto el
Tribunal Constitucional ha declarado que no vulnera la exigencia de lex certa la
remisión que el precepto que tipifica las infracciones realice a otras normas que
impongan deberes y obligaciones concretas de ineludible cumplimiento, de forma que
su conculcación se asuma como elemento definidor de la infracción sancionable misma,
siempre que sea asimismo previsible, con suficiente grado de certeza, la consecuencia
punitiva derivada de aquel incumplimiento o transgresión.1295
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SSTS de 5 de diciembre de 1990 y de 20 de diciembre de 1999.
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Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1999.
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NIETO GARCÍA, A.; “Derecho administrativo sancionador”. 4ª ed. Ed. Tecnos. Madrid. 2005. Págs.
312 y ss.
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Más recientemente, en sentencia 60/2000, de 2 de marzo, el Tribunal matizaría
definitivamente la doctrina referente a los límites constitucionales de la tipificación de
las infracciones administrativas por medio de la remisión a normas reglamentarias del
siguiente modo: “dicho pronunciamiento pone de manifiesto que las dificultades de la
tipificación por remisión no está tanto en la previsión reglamentaria de los deberes y
prohibiciones cuya observancia da lugar a la reacción punitiva, sino más bien en que la
remisión lo sea en blanco, dejando al poder reglamentario por entero y ex novo la
definición de las conductas susceptibles de sanción, pues de la mera previsión de
normas reglamentarias que integran o complementan el tipo legal de infracción
administrativa no resulta directamente reproche alguno ex art. 25CE. Lo relevante es
pues si aquella remisión al reglamento va acompañada de una definición básica de la
conducta prohibida en la propia ley, de tal forma que lo que resulta contrario al
art.25.1CE son las habilitaciones vacías de contenido.”1296 E, incluso, en el ámbito
estrictamente penal se admite la legitimidad constitucional del reenvío normativo bajo
determinadas condiciones.1297 Resultando totalmente insuficiente en ambos ámbitos una
remisión en blanco.
En lo concerniente específicamente a las sanciones administrativas, el principio de
tipicidad igualmente ejerce su influencia, especialmente a la hora de su determinación,
fijación

y

graduación.

jurisprudencial
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consolidado

criterio

en relación con la graduación de infracciones y sanciones,

imponiéndose el requerimiento de que las disposiciones sancionadoras efectúen por sí
mismas una graduación de las sanciones sin que sea suficiente con el establecimiento de
criterios para efectuar tal graduación por el aplicador de la norma. Este imperativo se
fundamenta en que de dicho modo se otorga demasiado margen de discrecionalidad a la
Administración en la determinación de la concreta sanción a imponer al respecto
dirigidos al aplicador.1299
Otras posibles vertientes del principio de legalidad, son el principio de prohibición
de la interpretación extensiva o analógica de las infracciones y sanciones in malam
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JUANES PECES, A.;” Treinta años de jurisprudencia constitucional. Especialidades en la
aplicación de las garantías materiales del derecho penal al procedimiento administrativo sancionador”.
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 761/2008, Editorial Aranzadi. Pamplona. 2008. Págs. 12-17.
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Véase, SSTC 127/1990, de 5 de julio y de 177/1992, de 2 de noviembre.
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SSTC 207/1990 de 13 de diciembre, 25/2002 de 11 de febrero y 100/2003 de 2 de junio.
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VALENCIA MARTÍN, G.; “El Derecho a la Legalidad…”, op. cit. Pág. 751.
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partem1300, el principio de proporcionalidad, el principio de culpabilidad, el de
prescripción de las infracciones; y el principio de irretroactividad de las normas
sancionadoras desfavorables y retroactividad de las favorables.
Comenzando por el último de los mencionados, por supuesto, igualmente, inspira al
sistema administrativo sancionador el principio de irretroactividad de las normas
sancionadoras desfavorables y retroactividad de las favorables. Este principio de
irretroactividad no significa más que la proscripción de la retroactividad de las leyes que
tipifican nuevos ilícitos administrativos. Éste no es más que consecuencia del principio
de legalidad y, a su vez, consecuencia directa del principio de seguridad jurídica. Regla
que cuenta con la excepción, en aquel supuesto que se trate de normas más favorables
para el sancionado, dado que resultaría ilógico continuar aplicando una disposición
anterior más desfavorable al sancionado, cuando dicha aplicación ha dejado de ser
considerada como necesaria por la sociedad -retroactividad in bonum que es deducible
del art.9.3CE-.
El Tribunal Supremo tempranamente, en Sentencias de 15 y 22 de diciembre de
1988 y 28 de noviembre de 1991, manifestaría que el citado artículo 9.3 de nuestra
Constitución “establece el principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, por lo que a
sensu contrario las normas sancionadoras posteriores serán de aplicación siempre que
resulten más favorables para el inculpado, no siendo óbice para la aplicación de la
norma más beneficiosa que el procedimiento sancionador se encuentre en fase de
impugnación jurisdiccional, cerrando así la posibilidad de que, según sostienen
algunos autores, no sean revisables las resoluciones que hayan alcanzado firmeza
administrativa”. Además, dicho principio hoy se encuentra recogido en la LRJAP en su
artículo 128.2 al establecer que “las disposiciones sancionadoras producirán efecto
retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor.” La prohibición de aplicación
retroactiva in peius se extiende, además, a las disposiciones no sancionadoras que sirvan
para integrar los tipos.1301
Por último, dentro de aquel primer grupo de principios enunciados como
sustantivos, se sitúa el principio de prescripción de las infracciones y sanciones
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STC 229/2007, de 5 de noviembre.
STC 38/1997, de 27 de febrero.
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administrativas. Debiendo ser diferenciada la prescripción de infracciones y sanciones
administrativas con respecto a la prescripción de la acción de la Administración para
restaurar el status quo infringido, y que tiene distintos plazos de prescripción.1302
Aunque en ambos casos, esto es el límite para el ejercicio de la potestad sancionadora y
para la prescripción de las infracciones concluye con la resolución sancionadora y su
consiguiente notificación, sin poder extender la misma a la vía de recurso. 1303 Un
instituto, el de la prescripción que, en general, encuentra su justificación constitucional
propia en el principio de seguridad jurídica, consagrado expresamente en el artículo
9.3CE, puesto que en la prescripción existe un equilibrio entre las exigencias de la
seguridad jurídica y las de la justicia materia, que ha de ceder, a veces, para permitir un
adecuado desenvolvimiento de las relaciones jurídicas.1304
Las normas sobre la prescripción de las infracciones y sanciones administrativas se
encuentran en el artículo 132 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; refiriéndose tanto a la
determinación de los plazos de prescripción de las infracciones y sanciones, al cómputo
de dichos plazos, como al régimen de interrupción de la prescripción. De tal modo que
la aplicación del principio de prescripción propio del Derecho penal en el ámbito
administrativo sancionador que ya venía siendo admitido por la doctrina y la
jurisprudencia desde hacía tiempo -concretamente desde la Sentencia del Tribunal
Supremo 9 de marzo de 1972- encuentra expreso apoyo normativo tanto en el artículo
132, como en la legislación sectorial. El paso a la positivización del principio de
prescripción supuso un importante jalón del giro administrativo del Derecho
Administrativo

Sancionador.1305
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constitucional el principio de prescripción de las infracciones no goza de rango
constitucional, lo que faculta al legislador para establecer con cierta libertad a la hora de
su configuración; aunque a esta amplia libertad se le han ido imponiendo límites1306
cuando aquella prescripción de las infracciones guarda ilación con algún derecho
fundamental.
1302

BELTRÁN AGUIRRE, J. L.; “Derecho Administrativo Sancionador: Principios Informantes”, en
BELTRÁN AGUIRRE, J. L. (Coord.); “Derecho Administrativo Sancionador: Teoría y Práctica.
Comentarios, legislación y jurisprudencia”. Ed. Gobierno de Navarra. Pamplona. 2009. Pág. 60.
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STC 157/1990, de 18 de octubre.
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NIETO GARRIDO, A.; “Derecho Administrativo Sancionador”. Ed. Tecnos. Madrid. 2008. Págs.
533 a 556.
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STC 29/2008, de 20 de febrero.
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El aplicable al sistema sancionador principio de culpabilidad supone que al
sancionado por la comisión de una infracción administrativa no puede ser objeto de un
reproche de carácter personal. A este respecto el Tribunal Constitucional señalaría en su
Sentencia 246/1991, de 19 de diciembre lo siguiente: “(…) en concreto sobre la culpa
este Tribunal ha declarado que en efecto la Constitución Española consagra sin duda el
principio de culpabilidad como principio estructural básico del Derecho Penal y ha
añadido que, sin embargo, la consagración constitucional de este principio no implica
en modo alguno que la Constitución haya convertido en norma un determinado modo
de entenderlo”. Sin embargo, admitida la aplicabilidad del principio de culpabilidad
continúa discutiéndose acerca de la concreta ubicación constitucional mismo; una
concreta ubicación sobre la que no se ha decantado decididamente el Tribunal
Constitucional, pues a veces lo ha encajado en el artículo 24.5 y otras en el artículo 17
CE.
Independientemente de la ubicación constitucional del principio de culpabilidad, lo
que al final supone es la vigencia de un sistema general de responsabilidad subjetiva,
resultando inadmisible en nuestro sistema un régimen de responsabilidad objetiva o sin
culpa.1307 O, dicho de otro modo, el principio de culpabilidad supone un sistema de
responsabilidad subjetiva con la correlativa interdicción de que basta para el castigo la
simple atribución objetiva del resultado a la conducta de un sujeto. Dejando lugar para
la responsabilidad de las personas jurídicas, para la responsabilidad subsidiaria, así
como para la responsabilidad solidaria entre los infractores en caso de una multa,
siempre prorrateable a posteriori entre los sujetos infractores –STC 76/1990, de 26 de
abril-; pero no, en cambio, como prueba de lo dicho, la extensión de la solidaridad a
quienes no son infractores –STC 146/1994, de 12 de mayo-, ni tampoco la
responsabilidad puramente objetiva.1308
Este es un principio que, en materia de infracciones administrativas “excluye la
imposición de sanciones por el mero del resultando y sin atender a la conducta
diligente.”1309 Tal como se recuerda en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 marzo
de 1999, al tenor de lo que sigue: “(…) como tiene pacíficamente establecido la
doctrina, en las infracciones administrativas sólo se excluye lo fortuito y por tanto la
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pura responsabilidad objetiva, debiendo concurrir al menos la culpa, con lo cual es
suficiente la imputación a título de imprudencia, (…) siendo cierto que en el presente
caso para que pudiera desvanecerse la responsabilidad a título de culpa tendría que
estar acreditado que se adoptaron todo género de cautelas y medidas de control y
diligencia.” Por lo demás, un principio, igualmente, consagrado en la LRJAP, en su
artículo 130.1 de una forma general al señalar que “sólo podrán ser sancionados por
hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia.”
El segundo de los principios de los clasificados como principios de aplicación de
aplicación del sistema sancionador, esto es, el principio de proporcionalidad que, como
es sabido, exige que exista una correspondencia entre la sanción que se impone y la
gravedad, trascendencia y consecuencias de infracción. Sin embargo, a ojos del Tribunal
Constitucional no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un canon de
constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda producirse de forma aislada respecto
de otros principios constitucionales.1310 Sea como fuere, el juicio de proporcionalidad
tiene como contenido “debemos indagar, en primer lugar, si el bien jurídico protegido
por la norma cuestionada o, mejor, si los fines inmediatos y mediatos de protección de
la misma, son suficientemente relevantes, puesto que la vulneración de la
proporcionalidad podría declararse ya en un primer momento del análisis”, “si el
sacrificio de la libertad que impone la norma persigue la prevención de bienes o
intereses no sólo, por supuesto, constitucionalmente proscritos, sino ya, también
socialmente irrelevantes.”1311
En resumen, un principio que requiere la realización de un juicio de valor sobre la
entidad de los hechos u omisiones imputadas y si dicha entidad se ajusta a la gravedad
de la sanción1312; en segundo lugar, deberá indagarse si la medida era idónea y necesaria
para alcanzar los fines de protección que constituyen el objeto del precepto en cuestión.
Exige, pues, que la discrecionalidad que se le otorga a la Administración sea llevada a
cabo ponderando realmente las circunstancias concurrentes y relativas a la infracción
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STC 136/1999, de 20 de julio.
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STS de 7 de julio de 2003.
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imputada para alcanzar una verdadera proporcionalidad entre la infracción imputada y
la sanción finalmente impuesta.1313
Hoy día se declara en el artículo 131.3 de la LRJAC que enumera criterios
concretos de graduación de la sanción a imponer; a saber: la existencia de
intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia
por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza
cuando así haya sido declarado por resolución firme; en lógica consecuencia en cuanto
previamente establece que “en la determinación normativa del régimen sancionador así
como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá
guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción
y la sanción aplicada.”1314 Además, de que en su segundo apartado consagrar una regla
de moderación parcial, concretada en los términos de que el establecimiento de
sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no
resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
Se enlaza con el principio de proporcionalidad, en el plano aplicativo, la
prohibición de la interpretación analógica extensiva y de la analogía “in malam
partem”. Hasta el punto de que sólo se producirá una vulneración del principio de
proporcionalidad si la sanción a imponer es el fruto resultante de una interpretación
extensiva o analógica in malam partem.1315 Aunque, lo cierto, es que en ocasiones no es
fácil determinar cuando se ha realizado tal interpretación, determinación a la que ayuda
que el Tribunal Constitucional haya ido estableciendo criterios para efectuar el control
de constitucionalidad. En suma, la analogía está prohibida en la medida en que suponga
la creación de tipos ilícitos nuevos; esto es, los poderes públicos están en situación de
poder realizar una interpretación extensiva de los tipos existentes, siempre que dicha
extensión resulte compatible con el tenor literal del precepto aplicable.1316
En este ámbito de aplicación de las disposiciones a un caso concreto también se
encuentra condicionado por el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras
desfavorables y de retroactividad de las favorables. Este principio de irretroactividad se
viene definiendo por la doctrina como el que presenta como contenido esencial el
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STS de 11 de diciembre de 2000.
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imposibilitar la proyección de la vigencia, eficacia y aplicación de las disposiciones
normativas respecto de hechos que, habiendo acontecido anteriormente a su efectiva
entrada en vigor, muestren determinadas coincidencias, totales o parciales, con los que
dichas disposiciones configuran posteriormente como infracciones o sanciones
administrativas.1317 Mientras que la retroactividad implica la posibilidad de que una
norma jurídica sea aplicada a relaciones jurídicas, hechos o actos nacidos y no
consolidados antes de su entrada en vigor.1318
La correcta articulación del principio de legalidad impone imprescindiblemente la
inclusión de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables; si
bien, una irretroactividad que tiene una excepción: el caso de las disposiciones más
favorables para el infractor. Una retroactividad de las disposiciones administrativas
sancionadoras cuando vaya en beneficio del infractor que tal y como recuerda el
Tribunal Constitucional1319 se contempla de modo expreso en el artículo 128.2 de la Ley
30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
No obstante, la aplicación, tanto de la irretroactividad como de la retroactividad,
práctica suscita no pocos problemas, entre ellas la de la propia ubicación constitucional
de la norma, si se encuentra o no en el art. 25.1CE. La jurisprudencia1320 es más reacia a
considerarlo incluido en dicho artículo, mostrándose más favorable a considerarlo
implícitamente contenido en el art. 9.3CE. Lo que no obsta para que se admita la
retroactividad de las normas complementarias de las normas sancionadoras en blanco o
lo que es lo mismo la admisión de que las modificaciones favorables de la norma a la
que se remite la disposición administrativa sancionadora si puede tener efectos
retroactivos.1321
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GARBERÍ LLOBREGAT, J.; “El procedimiento administrativo sancionador”. Ed. Tirant lo Blanch.
Valencia. 2001. Pág. 69.
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PÉREZ NIETO, R.; y, BAEZA DÍAZ-PORTALES, M. J.; “Los corolarios del principio de legalidad.
Irretroactividad de la norma sancionadora desfavorable y retroactividad de la norma favorable.
Prohibición de la analogía ad malam partem. La proporcionalidad de la reacción punitiva”, en PÉREZ
NIETO, R.; y, BAEZA DÍAZ-PORTALES, M. J.; “Principios del Derecho Administrativo Sancionador.
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Como es por todos conocido, el principio “non bis in ídem” -integrado, en materia
administrativo-sancionadora, en el principio de legalidad1322- ostenta una reconocida
relevancia constitucional en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y
como ha venido siendo reconocido por el Tribunal Constitucional desde su Sentencia
159/1987, de 26 de octubre; es más se ha considerado como un verdadero derecho
fundamental del ciudadano en nuestro Ordenamiento.1323
Concretamente, constituye una reiterada jurisprudencia constitucional la que
considera que el principio non bis in ídem tiene su anclaje en el artículo 25.1CE, en la
medida en que este artículo constitucionaliza el principio de legalidad en materia
sancionadora en su doble vertiente material –principio de tipicidad- y formal –principio
de reserva de ley-. Este derecho –constitutivo de un auténtico derecho fundamental del
ciudadano en nuestro Derecho1324- también ha sido expresamente reconocido en los
textos internacionales orientados a la protección de los derechos humanos,
particularmente en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de la ONU y en
el Protocolo del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales –aún pendiente de ratificación-, protegiendo “al ciudadano, no
sólo frente a la ulterior sanción –administrativa o penal-, sino frente a la nueva
persecución punitiva por los mismos hechos una vez que ha recaído resolución firme en
el primer procedimiento sancionador, con independencia del resultado –absolución o
sanción- del mismo.”1325
El enunciado principio no es más que la expresión del derecho a no ser sancionado
en más de un ocasión por un mismo hecho y con el mismo fundamento –dualidad de
procedimientos sancionadores, por ejemplo-, encontrándose su fundamento en el fin de
“evitar una reacción punitiva desproporcionada, pues, como señala el Tribunal
Constitucional, dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de
previsibilidad de las sanciones en razón a que la suma de la pluralidad de sanciones
crea una sanción ex novo no prevista legalmente y contraria, por tanto, al principio de
legalidad.”1326

1322

Desde la STC 2/1991, de 30 de enero.
STC 154/1990.
1324
Id.
1325
SSTC 2/2003, de 16 de enero y 188/2005, de 7 de julio.
1326
Véase, SSTC 159/85, de 27 de noviembre; 94/1986, de 8 de julio; 204/1996, de 16 de diciembre.
1323
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Además, imposibilita proceder a un nuevo enjuiciamiento si el primer proceso ha
concluido con una resolución de fondo, en tanto en cuanto que en el ámbito
definitivamente resuelto no cabe iniciar un nuevo procedimiento y si esto se hiciese, se
menoscabaría el derecho a la tutela judicial efectiva dispensada por la decisión firme
anterior, según Sentencia del Tribunal Constitucional 15/1987 de 11 de febrero; en las
propias palabras del Tribunal: “en el ámbito, pues, de lo definitivamente resulto por un
órgano judicial no cabe iniciar- a salvo el remedio extraordinario de revisión y el
subsidiario del amparo constitucional- un nuevo procedimiento, y si se hiciera se
menoscabaría, sin duda, la tutela judicial dispensada por la anterior resolución firme.
(…) Por lo tanto, el presupuesto para la aplicación de dicho principio es que se inicie
un nuevo procedimiento sancionador por los mismos hechos enjuiciados en otro que ha
concluido con una resolución judicial que produzca el efecto de cosa juzgada.”1327
Por lo que compete analizar, en un primer lugar, si se da en un supuesto concreto la
interdicción de incurrir en bis in ídem, esto es, si existe la triple identidad requerida de
sujetos, hechos y fundamentos, “triple identidad que constituye el presupuesto de
aplicación de la interdicción constitucional de incurrir en bis in ídem, sea éste
sustantivo o procesal, y delimita el contenido de los derechos fundamentales
reconocidos en el art. 25.1CE, ya que éstos no impiden la concurrencia de cualesquiera
sanciones y procedimientos sancionadores, ni siquiera si éstos tienen por objeto los
mismos hechos, sino que estos derechos fundamentales consisten precisamente en no
padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble procedimiento punitivo, por
los mismos hechos y con el mismo fundamento.”1328
Además, este principio tiene otro efecto más, cual es la regla de la preferencia de la
jurisdicción penal sobre la administrativa en aquellos supuestos en los que la conducta o
hechos sancionables pudiesen no sólo ser constitutivos de infracción administrativa,
sino también de ilícito penal.1329 Si bien, conforme la doctrina de nuestro Alto Tribunal,
el efecto de cosa juzgada únicamente se predica respecto de las resoluciones judiciales;
si bien, procede su aplicación en aquel proceso penal ulterior en los supuestos en que la
sanción aplicada se pueda equiparar a la pena impuesta en un proceso penal, en cuyo
caso la solución será descontar de la pena la sanción impuesta previamente.

1327

SSTC 222/1997, de 4 de diciembre; 2/2003, de 16 de enero; 229/2003, de 18 de diciembre, y otras.
STC 229/2003, de 18 de diciembre.
1329
STC 2/2003, de 16 de enero.
1328
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En cualquier caso, el principio non bis in ídem adquiere relevancia en este campo –
el medioambiental en general y el de protección de especies silvestres en particulardada la coexistencia del régimen administrativo sancionador medioambiental y el
ordenamiento penal; justificada por el propio Tribunal Constitucional en base a una
triple conveniencia; a saber, el “no recargar en exceso las actividades de la
administración de justicia como consecuencia de ilícitos de menor gravedad, (…), dotar
de una mayor eficacia al aparato represivo en relación con este tipo de ilícitos y
(lograr) una mayor inmediación de la autoridad administrativa respecto de los hechos
sancionados.”1330 Importancia en tanto en cuanto en numerosas ocasiones se plantea
problemas para decidir se una determinada conducta constituye infracción
administrativa o un ilícito penal.
En resumen, el principio non bis in ídem conlleva una prohibición de duplicidad,
que se recoge hoy en el artículo 133 LRJAP -“no podrán sancionarse los hechos que
hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie
identidad de sujeto, hecho y fundamento”- al tiempo que contiene una regla de prioridad
que implica que en el caso de seguirse por los mismos hechos un procedimiento
administrativo sancionador y simultáneamente un proceso penal, el administrativo habrá
de ser suspendido hasta que finalice el penal; y en segundo lugar que “los hechos
declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las
Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que
substancien.”1331
O en otras palabras, el principio non bis in ídem tiene una doble dimensión: la
material o sustantiva, que impide sancionar al mismo sujeto “en más de una ocasión por
el mismo hecho con el mismo fundamento” y que “tiene como finalidad evitar una
reacción punitiva desproporcionada” –STC 177/1999, de 11 de octubre y Auto
329/1995, de 11 de diciembre-, “en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la
garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la
pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado
por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente” –
STC 229/2003, de 18 de diciembre-; y una garantía procesal o formal, que proscribe la
duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de que exista una triple identidad
1330
1331

STC 77/1983, de 3 de octubre.
Art. 137.2 LRJAP.
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de sujeto, hecho y fundamento, y que tiene como primera concreción “la regla de la
preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración
respecto de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los
hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino
también de delito o falta según el Código Penal”-SSTC 2/2003, de 16 de enero y
229/2003, de 18 de diciembre; así como Stcs. del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de 29 de mayo de 2001 (caso Franz Fischer v Austria) y de 6 de junio de
2002-.
Es más, en un sistema como el nuestro en el que el ius puniendi del Estado se
comparte entre órganos judiciales y la Administración, el principio non bis in ídem
opera en dos vertientes, en la procesal y en la sustantiva, para regir las relaciones entre
el ordenamiento penal y el derecho administrativo sancionador, pero, también
internamente dentro de cada uno de dichos ordenamientos en sí mismos considerados,
proscribiendo, cuando exista una triple identidad de sujeto, hechos y fundamentos, la
duplicidad de -en el ámbito administrativo- sanciones administrativas y de
procedimientos sancionadores. En este último orden de ideas, tanto el artículo 133 de la
Ley del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, como el artículo 5.1 del Reglamento –aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto- del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora imposibilitan que de nuevo se sancionen administrativamente hechos ya
castigados en aplicación del ordenamiento jurídico administrativo.1332

3. Las competencias estatal y autonómica en materia sancionadora, especialmente
en materia de protección de especies silvestres

Al respecto de las competencias estatal y autonómica en materia sancionadora
resulta especialmente ilustrativa la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno)
166/2002, de 18 de diciembre, con motivo del recurso de inconstitucionalidad
interpuesto frente a diversos preceptos de la Ley 7/1995, de 21 de abril de la Fauna
Silvestre, Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia. En esta Sentencia el Tribunal
1332

Véase, STC 188/2005, de 7 de julio.
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deja sentado que el artículo 149.1.23ª CE que asigna al estado la competencia exclusiva
para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de
las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de
protección, en cuanto que aquéllos no se oponen a las previsiones de la normativa
básica estatal, contenida, de un lado, en la referida Ley 4/1989 y, de otro, del
complementario Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan
las especies objeto de caza y pesca comercializables, y se dictan normas al respecto, en
desarrollo del artículo 34.c) de la LCEN; normativa básica que hoy día viene
representada por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Competencia en la que se incluiría la determinación de las especies que pueden ser
objeto de caza y pesca, pues tendría carácter básico en tanto que es clara su vinculación
directa con la actividad tutelar propia del medio ambiente como título competencial,
pues efectivamente responde al <<propósito de garantizar la conservación de las especies
autóctonas y la preservación de la diversidad biológica>> . Pero lo que es más relevante,
en este lugar, son las manifestaciones relativas a los plazos de prescripción de las
infracciones, en caso de que las infracciones administrativas contempladas en la norma
estatal y la autonómica sean coincidentes no puede establecer la norma autonómica un
plazo de prescripción inferior; recordando que la Sentencia del Tribunal Constitucional
16/1997, de 30 de enero, en el ámbito del artículo 149.1.23CE la legislación básica
posee la característica técnica de normas mínimas de protección que permiten normas
adicionales o un plus de protección, de forma que la legislación básica del Estado no
cumple en este caso una función de uniformidad relativa, sino más bien de ordenación
mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que
cada una de las Comunidades Autónomas, con competencia en la materia, establezcan
niveles de protección más altos, que no entrarían por sólo eso en contradicción con la
normativa básica del Estado sobre protección del medio ambiente, siendo el sentido del
texto constitucional el de que las bases estatales son de carácter mínimo y, por tanto, los
niveles de protección que establecen pueden ser ampliados o mejorados por la
normativa autonómica. En definitiva, la protección concedida por la ley estatal puede
ser ampliada y mejorada por la ley autonómica; lo que resulta constitucionalmente
improcedente es que resulte restringida o disminuida.
En relación a la cuantía de las sanciones, al mismo tiempo, el Alto Tribunal
recuerda que teniendo en cuenta que el artículo 149.23CE permite al Estado establecer
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en materia de medio ambiente, con carácter básico, una protección mínima que debe ser
común a todo el territorio nacional, si el legislador autonómica suprimiere las
infracciones muy graves declaradas como tales por la norma estatal básica o redujere
sensiblemente la cuantía de la sanción que ésta estableciere para cada una de ellas
habría vulnerado tal normativa básica, con la consiguiente infracción del orden
constitucional de distribución de competencias que resulta del citado artículo.1333
¿A quién corresponde el establecimiento de las infracciones en materia de
protección de especies silvestres? La distribución competencial Estado-Comunidades
Autónomas para la regulación de las sanciones depende, como es sabido, de la
distribución competencial de la materia a la que específicamente se refieran las
sanciones a regular. No obstante, las Comunidades Autónomas a la hora de establecer
dichas sanciones han de respetar, al igual que el legislador estatal, las garantías
constitucionales del artículo 25 CE y únicamente pueden contener disposiciones
distintas de las previstas en la normativa estatal si las mismas no son irrazonables y
desproporcionadas respecto al fin perseguido1334, en caso contrario habrán de ser
contrarias a Derecho1335; pues, entre otras cosas, supondría una vulneración al principio
de igualdad y lo que se fundamenta en el artículo 149.1.1 CE que atribuye al Estado la
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los
deberes constitucionales, sin que ello implique una exigencia de un tratamiento jurídico
uniforme y “ni representa una suerte de prohibición para el legislador autonómico de
un trato divergente respecto a la legislación estatal.”1336
En materia de protección de especies silvestres, como la competencia para regular
las bases corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas les compete la
regulación y ejecución –salvando lo relativo a caza y pesca fluvial-, el Estado está
facultado según reconoce el propio Tribunal Constitucional para establecer entre dichas
bases límites a las Comunidades Autónomas para regular y ejecutar su potestad
sancionadora, límites que existirán toda vez que la norma estatal considera legislación
básica los límites cuantitativos de las sanciones o determinados tipos de infracciones.
Así las Comunidades Autónomas en materia de fauna y flora silvestres pueden regular
1333

STC (Pleno) 166/2002, de 18 de diciembre.
Así se señala, entre otras, en las SSTC 124/2003, de 19 de junio y 157/2004, de 21 de septiembre.
1335
Véanse, SSTC 136/1991, de 20 de junio y 87/1985.
1336
STC 37/2002, de 14 de febrero.
1334
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infracciones y sanciones “ateniéndose a los principios básicos del ordenamiento estatal,
pero

sin

introducir

divergencias

irrazonables

o

desproporcionadas

al

fin

perseguido.”1337
Además, tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitucional 156/1995, de
26 de octubre, “las normas que tipifican infracciones y establecen sanciones no son
sino parte de las normas que enuncian los deberes y obligaciones cuyo incumplimiento
se tipifica como falta (…). Ello permite –y así lo hemos declarado en la STC 102/1995,
fundamento jurídico 32- que con la finalidad de garantizar unos mínimos de protección
comunes a todo el territorio nacional, el Estado pueda establecer con carácter básico
un catálogo mínimo de conductas –ampliables por el legislador autonómico- que en
todo caso se deberán considerar infracciones administrativas (…) asimismo, que pueda
determinar que algunas de esas conductas tendrán siempre la calificación de
infracciones graves (…) y, por último, que pueda establecer los criterios generales para
la determinación de la gravedad de las infracciones, así como una escala de sanciones
con unos límites máximos y mínimos. Ahora bien, respecto de este concreto extremo
también hemos indicado que tanto las sanciones como la escala cuantitativa para las
multas no son sino clasificaciones genéricas necesitadas por sí mismas de un desarrollo
legislativo a cargo de las Comunidades Autónomas. Esto es, constituyen una regla
mínima cuya modulación a través de las circunstancias modificativas de la
responsabilidad queda en manos de los legisladores y administradores autonómicos
para configurarlas en normas y aplicarlas al caso concreto, respectivamente.”
Así la previsión contenida en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
en este ámbito puede ser ampliada y mejorada por las disposiciones autonómicas,
disposiciones que resultarán improcedentes si la previsión estatal resulta restringida o
disminuida.1338Es conocido que la tipificación de las infracciones en esta materia ha ido
experimentando una evolución considerable, también en relación a las sanciones; si
bien, en realidad en numerosas ocasiones forzada por sentencias que han declarado la
inconstitucionalidad de las disposiciones anteriormente existentes en determinados
aspectos.1339

1337

STC 227/1998, de 29 de noviembre, en relación a la impugnación de la Ley de Aguas.
Véanse, SSTC 196/1996, de 28 de noviembre y 16/1997, de 30 de enero.
1339
GARCÍA ÁLVAREZ, G.; “Protección de la biodiversidad y sanciones administrativas”, en Noticias
de la Unión Europea, núm.307. Agosto de 2010. Pág.110.
1338
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Por último, respecto al procedimiento sancionador, brevemente señalar lo siguiente:
La regulación de los procedimientos sancionadores, según la Exposición de Motivos de
la LRJAP se considera como una cuestión que afecta a cada Administración Pública en
el ejercicio de sus competencias; así según el Tribunal Constitucional en Sentencia
17/1990, de 7 de febrero, el establecimiento de reglas especiales de procedimiento
aplicables al desarrollo de cada tipo de actividad administrativa (…) es una competencia
conexa, a la que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostenten
para la regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la
Administración. Algo lógico y consecuente con la afirmación del mismo Tribunal de
que la potestad sancionadora. Por lo tanto, la aplicación del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora –Real Decreto 1389/1993, de 4 de agosto-, está
limitada a aquellas materias en las que la Administración General del Estado tiene
competencia normativa plena.
En lógica consecuencia, en el momento que la Comunidad Autónoma tenga
competencias normativas, ya sean exclusivas o de desarrollo, procederá a aplicar su
propio procedimiento sancionador. -Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Castilla
y León, Extremadura, Madrid y País Vasco1340-. Una realidad que suscita no pocas
críticas, admitir como normal que cada Administración, cada Dirección General, cada
unidad administrativa, cada organismo autónomo, cada Ayuntamiento, pueda establecer
procedimientos sancionatorios propios para cada uno de los poderes sancionatorios que
respectivamente ejerciten es una regresión al arcaísmo jurídico más absoluto y patente piénsese en que el proceso penal se singularizase también según cada uno de los delitos
y faltas, o un proceso civil específico para cada regulación material; aquí la situación es
más grave, puesto que los procedimientos pueden dictarse por normas de rango y
extensión ínfimas-. En materia medioambiental el Reglamento estatal del Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora se aplica de forma supletoria, en caso de
defecto, parcial o total, de procedimientos específicos previstos en las correspondientes
normas.1341

1340

Al respecto puede verse DE FUENTES BARDAJÍ, J (Dir.); “Manual de Derecho Administrativo
Sancionador”. Ed. Aranzadi. Navarra. 2005. Pág. 508 y ss.
1341
Art. 1 del Real Decreto 1389/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento estatal del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
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II.CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

1. De las infracciones
A) La tipificación de las infracciones

Con carácter general, toda aquella acción u omisión que infrinja lo previsto en la
Ley 42/2007, de 13 de abril, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, generará
responsabilidad de naturaleza administrativa, siempre sin perjuicio de la responsabilidad
que pueda llegar a ser exigible en vía penal, civil o de otro orden. Haciendo uso de las
sanciones administrativas, como uno de los instrumentos, que en el momento actual, se
habrán de considerar útiles para garantizar el cumplimiento de toda la normativa
ambiental y, por ende, de la Ley de Patrimonio Natural y de las disposiciones
específicas de protección de las especies amenazadas.
Un instrumento de garantía en cuanto cumplen una función de preventiva. Además
de constituirse en un elemento a través del cual la Ley viene a dar cumplimiento a la
previsión contenida en el apartado tercero del artículo 45.3 de la Constitución Española.
Y todo ello sin hacer uso de una posible remisión a otras disposiciones, lo que juega a
favor de la seguridad jurídica de los administrados y, en definitiva, de un más estricto
cumplimiento del principio de legalidad.
Específicamente, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad dedica su Título VI a “De las infracciones y sanciones” encabezado por
el artículo 75 conforme al cual, las acciones y las omisiones que infrinjan lo prevenido
en la misma norma generarán responsabilidad legal de naturaleza administrativa, ello,
siempre, sin perjuicio de la exigible en las vías civil o penal, o de cualquier otro orden a
que puedan dar lugar. No obstante, no será posible, en ningún caso, imponerse una
doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos
protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de
otros hechos o infracciones concurrentes. Y para el supuesto de que no sea posible
determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido
en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del
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derecho a repetir frente a los demás participantes por parte de aquel o aquellos que
hubieran hecho frente a las responsabilidades.
Mas continúa previendo el mismo precepto que además de las posibles sanciones
penales o administrativas que puedan en cada caso proceder, el infractor deberá reparar
el daño causado en la forma y condiciones fijadas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental; así como, el infractor estará obligado a indemnizar
los daños y perjuicios que no puedan ser reparados, en los términos de la
correspondiente resolución.
Finalmente, para la valoración de los daños al medio ambiente necesaria para la
determinación de las infracciones y sanciones reguladas en la Ley del Patrimonio
Natural, ésta se remite a la normativa sobre Responsabilidad Medioambiental,
indicando expresamente que la determinación de los daños será efectuada de acuerdo
con el método de evaluación a que se refiere Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental y sus disposiciones de desarrollo.
A continuación -en el art. 76 LPNB- se recoge la tipificación de las infracciones
administrativas en materia de protección del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
de entre las cuales se han de entresacar las específicamente referidas a la protección de
las especies silvestres. Un conjunto de infracciones que, en todo caso, se habrán de
entender de carácter básico y, por otra parte, mínimo. Mínimo en cuanto no impide la
tipificación de otra serie de conductas dañosas para la flora y la fauna protegidas por
parte de las Comunidades Autónomas, posibilidad que deja a salvo la Ley desde el
principio en cuanto emplea la cláusula “sin perjuicio”; más expresamente concreta :”a
los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación
autonómica, se considerarán infracciones administrativas (…).” Así, a las específicas
infracciones previstas en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se habrán
de sumar las infracciones que recogen otras disposiciones estatales de carácter básico y
las infracciones recogidas por las distintas disposiciones normativas autonómicas.
De las infracciones recogidas en el citado artículo 76 son referentes a la protección
de las especies las contenidas en los apartados b),f), j),m), o) y q), a las que se les
añadiría las contenidas en los apartados d), k)y n) referidas a los hábitats de especies en
peligro de extinción, a los de las especies catalogadas como vulnerables y a los hábitats
de las especies incluidas en el Listado de especies en régimen de protección especial
Página | 708

que no estén catalogadas, respectivamente. A la vista de esto, el conjunto de estas
infracciones podrían ser agrupadas en dos categorías en función del objeto de
protección, la primera de ellas referidas a las especies recogidas en el Catálogo Español
de Especies Amenazadas –lo que, a su vez, provoca una posible subdivisión entre las
que se refieren a la especies “en peligro de extinción” y las que se dirigen a las especies
“vulnerables”- y la segunda referida a las especies recogidas en el Listado de Especies
en Régimen de Protección Especial.
El apartado b) del artículo 76.1 de la Ley 42/2007 tipifica la destrucción, muerte,
deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o
intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas en
peligro de extinción, así como la de sus propágulos o restos, apreciándose diferencia
con lo proscrito por la derogada Ley de 1989. En ésta última, en cuyo artículo 38.6 se
leía: “La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición
para el comercio o naturalización no autorizadas de especies de animales o plantas
catalogadas en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat, así como
la de sus propágulos o restos”. Comparando ambos preceptos es evidente que se han
incluido más conductas por el legislador del 2007. La infracción contenida en la Ley
anterior se fundamentaba en la prohibición establecida en el artículo 26.4 de la misma,
que hoy se corresponde con la establecida en el artículo 52.3 LPNB de dar muerte,
dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el
método empleado o la fase de su ciclo biológico.
Ante posibles dudas interpretativas, el Tribunal Supremo ha señalado que
intencionalmente se refiere a todas las conductas citadas. Respecto a la tenencia de
especies protegidas sin la debida autorización, en la actualidad debería plantear menores
supuestos picarescos de aquellos que al poseer ciertas especies protegidas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del 1989 alegan dicha previa tenencia para
no ajustarse a las nuevas exigencias legales. Supuestos en los que fueron necesarios que
los Tribunales recordasen que tras la entrada en vigor de la Ley 4/1989 había quedado
instaurada la prohibición de la mera tenencia o posesión de ejemplares de la fauna y
flora que viven en estado silvestre, comprendidos en alguna de las anteriores categorías
recogidas en el artículo 29 de la LCEN, sin contar para ello, en su caso, con la debida
autorización administrativa; una prohibición que alcanzaba, según señalase el Tribunal

Página | 709

Superior de Justicia de Aragón1342, a quienes vinieran poseyendo ya con anterioridad a
la entrada en vigor de tal norma legal animales de la fauna silvestre objeto de protección
de la misma, de modo que a partir de dicho momento temporal quedaban sujetos a las
previsiones de aquella, y necesitados, por ende, de regularizar, mediante la obtención si
ello fuese factible, de la oportuna autorización administrativa para poder seguir
poseyendo legalmente tales especies de fauna silvestre, incurriendo, en caso contrario,
en la infracción tipificada.
La infracción descrita en este apartado b) será considerada muy grave; en cambio la
realización de aquellas mismas conductas si recaen sobre especies catalogadas como
«vulnerables»- apartado j)-, o sobre especies incluidas en el Listado de especies en
régimen de protección especial, que no estén catalogadas, así como la de propágulos o
restos –apartado m)- será considerada como constitutiva de infracción grave, si los
daños no superan los 100.000 euros. Respecto a la referencia al Listado de especies en
régimen de protección especial, señalar, que la misma impide que se aplique el tipo si
una especie únicamente se encuentra recogida en un catálogo autonómico.
Igualmente referida a las especies “en peligro de extinción” está la infracción
descrita en el apartado d), consistente en la destrucción del hábitat de especies «en
peligro de extinción» en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo,
campeo o alimentación. Considerándose como infracción muy grave siempre que los
daños superen los cien mil euros. Únicamente como grave si la destrucción es la del
hábitat de especies incluidas en el Listado de especies en régimen de protección especial
que no estén catalogadas, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo,
campeo o alimentación -apartado n)-.
En el apartado f) del artículo 76.1 se tipifica, como muy grave si los daños superan
los cien mil euros y si no es así como grave, la introducción de especies alóctonas
incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, sin autorización
administrativa. Que al referirse específicamente al Catálogo estatal ocurrirá lo mismo
que cuanto se refiere al Listado de especies en régimen de protección especial, no
resultará de aplicación a los futuros catálogos autonómicos. E igual que en el caso de las
especies “en peligro de extinción”, en el apartado k) recoge como infracción
administrativa la conducta consistente en la destrucción del hábitat de especies
1342

STSJ de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) 620/2000, de 10 de julio.
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vulnerables, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o
alimentación y las zonas de especial protección para la flora y fauna silvestres.
Refiriéndose a las especies inscritas en el Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial, pero no catalogadas, las siguientes: la destrucción, muerte,
deterioro, recolección, posesión o intercambio, captura y oferta con fines de venta o
intercambio o naturalización no autorizada de especies de flora y fauna incluidas en el
Listado de especies en régimen de protección especial, que no estén catalogadas, así
como la de propágulos o restos –contenida en el apartado m)-; y, la destrucción del
hábitat de especies incluidas en el Listado de especies en régimen de protección especial
que no estén catalogadas, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo,
campeo o alimentación -descrita en el apartado n) del mismo precepto legal-.
Las infracciones referidas a las aves las encontramos en los apartados o) y q). La
primera de ellas recoge una protección a las aves en dos casos concretos cuando se
encuentren en épocas de reproducción y crianza y, en el caso de las aves migratorias,
durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría; castigando causarles
perturbación, muerte, captura y retención. En realidad, la redacción de la conducta
constitutiva de infracción administrativa recogida en el apartado o) del artículo 76.1; a
saber: la perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en
las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los
lugares de cría en el caso de las especies migratorias; resultaría exactamente igual a la
que antes se recogía en el apartado decimotercero del artículo 38 de la LCEN si el
legislador no hubiese optado por suprimir “sin la autorización correspondiente”.
Con lo que continuando con la misma redacción se da continuidad en cuanto a los
problemas que puede plantear el término “intencionada”, en tanto en cuanto es posible
tanto predicar la necesaria intencionalidad para las tres actividades recogidas o
únicamente vincularla al acto de retención. Resultando lo más lógico exigir la
concurrencia de intencionalidad tanto en el caso de la perturbación, como en el causar la
muerte, capturar, así como en la retención; como así fuese apreciado por el Tribunal
Supremo en Sentencia de 14 de febrero de 2000 con objeto del recurso plantado contra
la Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 7 de diciembre
de 1993 en la que se consideraría que el hecho de que se produjese la muerte de un
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águila imperial especialmente protegida al caer en un cepo instalado para la captura de
conejos, no permitía sancionar al tenor del anterior artículo 38.
Concretando, el Tribunal Supremo, que ésta conducta no lleva consigo de por sí la
muerte de un animal de una especie protegida, que se produjo sólo como resultado
fortuito de la colocación de los cepos. De ello se deduce que en modo alguno puede
apreciarse que en esa conducta existiera intencionalidad, lo que supone que hubo
efectivamente una infracción, pero infracción distinta de la de dar muerte a un animal,
justamente porque esa muerte fue como acaba de indicarse el resultado fortuito y no
previsto de una conducta diferente.
Considerando que el supuesto concreto sería de aplicación la infracción tipificada
en el artículo 38.13 de la Ley 4/1989 consiste en el incumplimiento de los requisitos,
obligaciones o prohibiciones establecidos en la Ley; señalando que en: “(…) el caso de
autos ese incumplimiento fue el uso de trampas, concretamente de cepos para la
captura de conejos, prohibido en el artículo 34 apartado a) de la Ley aplicable, el cual
establece posibles salvedades por remisión al artículo 28.2 del mismo texto legal.
Concretamente uno de los supuestos exceptuados de la prohibición de acuerdo con esta
salvedad consiste en el uso de cepos cuando se trate de prevenir perjuicios importantes
a los cultivos –apartado d) del artículo 28-, para el cual desde luego debe obtenerse
autorización. La infracción fue, por tanto el uso de cepos para conejos sin autorización,
aunque dicha autorización estaba solicitada y en trámite y ya se había obtenido en años
anteriores, a lo que se acumuló la negligencia en la retirada de cepos en el momento
oportuno, con el resultado de la muerte de un animal de la especie protegida.”
En segundo lugar, en lo que a las aves se refiere si bien específicamente cuando
éstas son acuáticas en el apartado q) tipifica con carácter leve la tenencia y el uso de
munición que contenga plomo durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando
estas actividades se ejerzan en zonas húmedas incluidas en la Lista del Convenio
relativo a Humedales de Importancia Internacional, en las de la Red Natura 2000 y en
las incluidas en espacios naturales protegidos. La razón de ser se encontraría en que la
munición utilizada que no da en el blanco es ingerida por las aves acuáticas al
alimentarse, lo que da lugar a concentraciones nocivas de plomo.1343

1343

GARCÍA ÁLVAREZ, G.; “Protección de la biodiversidad…”, op. cit. Pág.123.
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Finalmente, en la letra l) se sanciona la captura, persecución injustificada de
especies de fauna silvestre y el arranque y corta de especies de flora en aquellos
supuestos en que sea necesaria autorización administrativa, de acuerdo con la regulación
específica de la legislación de montes, caza y pesca continental, cuando no se haya
obtenido dicha autorización; por tanto, está sancionando actuaciones relativas a la caza,
la pesca, el arranque o la corta sin la preceptiva autorización administrativa, que en caso
de poseerla otorgaría habilitación para ello.
Llama la atención medianamente que el legislador de 2007 haya suprimido la
infracción que consistía en la emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las
especies en espacios naturales protegidos; atrae la atención, por un lado, porque es
evidente y han sido numerosos los estudios que demuestran que causan daños a las
especies, y en el caso de las aves provoca la fragmentación de las poblaciones; pero, por
otro lado, no parece extraño porque no es sino un acto de perturbación que se puede
subsumir en bajo otra infracción. En cualquier caso, conecta con la prohibición de dar
muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a la fauna silvestre y a las
especies sujetas a un régimen especial de protección.
Por otra parte la emisión de ruidos, por ejemplo por embarcaciones o por mantener
conversaciones en tonos de voz muy elevados, puede causar daños a las especies pero
no será numerosas las ocasiones en que el fin sea el perturbar a las especies; creo que
aquel sujeto que desee expresamente perturbar a las especies usará otros medios o
emitirá ruidos más “contundentes”, falta de intencionalidad que sería apreciada, por
ejemplo, por STSJ de Extremadura 1287/2001, de 11 de julio. El que, por ejemplo, una
persona o grupo de ellas naveguen con una lancha por un río en zona prohibida,
entrando en zona de reserva natural de cualquier Parque, que pesquen con artes
prohibidas –sedales durmientes-, y que molesten a especies protegidas. Son todas ellas
conductas diferentes reguladas en diferentes tipos de infracción y que claramente
pueden constituir infracciones diversas.
También ha desparecido aquella infracción administrativa por “la ejecución, sin la
debida autorización administrativa de obras, trabajos, siembras o plantaciones en las
zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso” que se recogía
en el apartado duodécimo del art. 38 LCEN. Conducta que puede suponer la destrucción
de especies de flora protegida –v.g., el espino negro, el acebuche, etc.- y que en el caso
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de que se trate de montes y terrenos forestales se ha de poner en conexión con la
legislación sobre montes. En cualquier caso, las infracciones ahora suprimidas y
cualesquiera conductas que no encajen exactamente en la descripción legal, pueden,
quizá ser sancionadas por aplicación de la cláusula de cierre del apartado r) del art. 76.1
de la Ley “el incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones o prohibiciones
establecidos en esta Ley”.

B) La concreta graduación de las infracciones

Por lo que se refiere a la calificación de las infracciones tipificadas en la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se prevé que serán consideradas como muy
graves si los daños superan los cien mil euros las recogidas en los apartados a), b), c),
d), e) y f) del artículo 76.1, así como el resto de las recogidas en el mismo en tanto en
cuanto los daños superen los doscientos mil euros. Se considerarán como graves
aquellas mismas, esto es las recogidas en los apartados a), b), c), d), e) y f) si no superan
los cien mil euros y las recogidas en los apartados g), h), i), j), l), m) y n). Finalmente
las recogidas en los apartados o), p), q) y r) tendrán en cualquier caso la consideración
de infracciones leves –art.77.4 LPNB- y, en consecuencia, prescribirán al año; mientras
que las muy graves prescribirán a los cinco años y las calificadas como graves a los tres.
Con anterioridad, en el artículo 39 de la Ley 4/1989 se establecía que las distintas
infracciones que se encontraban recogidas en el artículo 38 serían clasificadas de leves,
menos graves, graves y muy graves; para dicha calificación se realizaría atendiendo a su
repercusión, a su transcendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y
bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y
beneficio obtenido, así como a la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la
calidad del recurso o del bien protegido.
Así estos criterios contenidos en el artículo 39, fueron “establecidos para que la
Administración sancionadora los tenga en cuenta para determinar la gravedad de la
infracción, pero nada se prevé respecto de la graduación.”1344 Graduación que habría
de realizar la Administración en cada caso, especificando las razones o motivos para
1344

STSJ de la Región de Murcia 395/2005 de 27 de mayo.
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calificar la infracción como muy grave, grave, menos grave o como leve; razones que
pueden ser la existencia de malicia en la conducta realizada.

C)

Las conductas constitutivas de infracción en las disposiciones autonómicas

El régimen sancionador previsto en la norma estatal se ve complementado por las
distintas previsiones al respecto contempladas en las distintas disposiciones normativas
autonómicas, haciendo que de este modo el elenco de posibles infracciones en materia
de flora y fauna amenazada sea de importantes dimensiones. Esto es posible, pese a que
el Tribunal Constitucional no ha establecido una jurisprudencia uniforme en relación a
las competencias autonómicas en materia de sanciones medioambientales, si que ha
reconocido desde la Sentencia 102/1995, de 26 de junio, la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas prevean estacas cuantitativas distintas en lo que se refiere a
los “máximos” establecidos en la legislación estatal, si bien respetando siempre y en
todo caso los mínimos previstos en la legislación estatal, en este momento en la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Así pues, si bien, ciertas disposiciones autonómicas se remiten a la LPNB en el
momento de establecer las infracciones y el régimen sancionador, como es el caso de la
Ley canaria 4/2010 por la que se regula el catálogo canario de especies protegidas. O
incluso las que se remiten al Título VI de la, ya derogada, Ley 4/1989, de 27 de marzo,
como por ejemplo el Decreto 63/2007, de 14 de junio por el que se crea el catálogo de
flora protegida de Castilla y León. Y las que se remiten a su propia norma autonómica
en materia de conservación de la Naturaleza en cuanto a las infracciones cometidas en
relación con las especies incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas, e
incluso a las disposiciones reguladoras de las actividades cinegéticas y piscícolas, tal es
el caso extremeño -tal y como se prescribe en el art. 11 del Decreto 37/2001, de 6 de
marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Extremadura-.
Otras normas autonómicas si contienen su propia enumeración de infracciones en
materia de especies amenazadas, enumeraciones más o menos largas. Tal es el caso de
la Ley de la Comunidad de Madrid, que establece que serán consideradas como
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infracciones graves y, por tanto, sancionadas con multa de un millón una a diez
millones de pesetas: las acciones de destrucción, muerte, deterioro, agresión física,
recolección, comercio, captura y exposición para el comercio o naturalización de
especies de fauna o flora catalogadas como vulnerables o de interés especial como la de
sus propágalos o restos; y como muy grave esas mismas acciones cuando recaigan sobre
especies catalogadas en peligro de extinción o sensibles a la alteración de su hábitat.
Además, de que la imposición de la multa correspondiente podrá comportar, asimismo,
la confiscación de los animales objeto de la infracción y, en cualquier caso, la de las
artes de caza y captura y de los instrumentos con que se haya realizado.
La misma consideración de infracción muy grave se recoge en la Ley navarra de
Protección y Gestión de la fauna silvestre, en la Ley gallega y en la Ley de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco, en la que además se considera infracción
grave la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición
para el comercio o naturalización no autorizada de especies de animales o plantas
catalogadas como raras o de interés especial, así como de sus propágalos o restos.
En realidad, por lo que se habrá podido observar se añaden conductas que pueden
provocar responsabilidad administrativa a las previstas en la Ley estatal, con motivo de
que en ésta ya no aparecen reflejadas las categorías que aparecen recogidas en las
disposiciones autonómicas, tales como “raras”, “de interés especial”, etc.
Finalmente, es digno de alabar que algunas normas autonómicas adscriban los
fondos generados por las sanciones que imponga la Administración respectiva a
acciones destinadas a la propia acción medioambiental, algo que implica que se
incrementen los fondos públicos para la protección medioambiental, incluidas las
especies, y a su vez sirve para que la potestad sancionadora no sea ejercida con el sólo
afán recaudatorio que únicamente puede conducir a una indeseable desviación de poder
e incluso a supuestos de corrupción. -Ley 1/1995, de 2 de enero de protección ambiental
de Galicia; Ley 1/1995, de 8 de marzo de protección ambiental de la Región de Murcia,
que crea un llamado “Fondo de protección del medio ambiente” a nutrir por el importe
recaudado de las sanciones impuestas, entre otros medios o recursos-.
Ante la posibilidad de una gran pluralidad y diversidad de infracciones
administrativas relativas a la protección de las especies silvestres –y también relativas a
los espacios naturales protegidos- son claro ejemplo de la denuncia sobre la potestad
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administrativa de la Administración las palabras expresadas por NIETO GARCÍA1345:
“es, en definitiva, un montón de despropósitos en el que todos los Poderes están
implicados. El Legislativo es el primer pecador, dado que ha establecido una red tan
tupida –y tan opaca- de infracciones que es materialmente imposible conocerlas y, por
supuesto, evitar su comisión (…). Pero, para mayor sarcasmo, esta esta red
sancionadora presenta tantos desgarrones que es muy fácil escaparse al infractor hábil
como resulta difícil en ocasiones, manejarla con eficacia a la Administración de buena
fe, que cree disponer de un buen arma y se encuentra en la mano con una espada de
palo”. Ejemplo que resaltó HAVA GARCÍA1346 al referirse, particularmente, a la Ley
andaluza 2/1989, de 27 de julio que en su artículo 26 recogía más de un centenar de
infracciones, de contenidos difíciles de aplicar en muchos casos y con deslindes
conceptuales complejos.1347

2. De las sanciones

A) Los tipos de sanciones aparejadas a la comisión de infracciones relativas a las
especies silvestres en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

No estaría completo el régimen sancionador previsto en la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad si dentro del mismo junto al elenco de infracciones
administrativas no se previniesen las sanciones aparejadas a las mismas; en tanto en
cuanto la necesaria consecuencia de toda infracción administrativa y por ende también
de las ambientales es la imposición de una sanción.1348 Entendiéndose ésta como “una
decisión administrativa con finalidad represiva, limitativa de derechos, basada en una

1345

NIETO GARCÍA, A.; “Derecho Administrativo…”, op. cit. 1994. Pág. 26.
HAVA GARCÍA, E.; “Protección Jurídica…”, op. cit. Pág. 222.
1347
LÓPEZ RAMÓN, F.; “Régimen jurídico de los espacios naturales protegidos”. Ed. Kronos.
Zaragoza. 1995. Pág. 35.
1348
CANO CAMPOS, T.; “Medio Ambiente, Potestad Sancionadora”, en LOZANO CUTANDA, B.
(Dir.); “Diccionario de Sanciones Administrativas”. Ed. Iustel. Madrid. 2010. Pág. 567.
1346
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previa valoración negativa de la conducta”1349, del infractor a la vista de lo dispuesto
en el ordenamiento jurídico.
Así, en el artículo 77.1 de la Ley 42/2007, se establece que las infracciones
tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las siguientes multas: a)
Infracciones leves, con multas de 500 a 5.000 euros. b) Infracciones graves, con multas
de 5.001 a 200.000 euros. c) Infracciones muy graves, multas de 200.001 a 2.000.000 de
euros, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan aumentar el importe
máximo.
Además se posibilita el que la Administración instructora pueda acordar la
imposición de multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes
para cumplir lo ordenado, si los infractores no procedieran a la reparación o
indemnización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75. Además, la imposición
de dichas multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo de que
se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser
impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. Y, en
el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento
que la ha motivado, podrá reiterarse las veces que sean necesarias hasta el cumplimiento
de la obligación, sin que, en ningún caso el plazo fijado en los nuevos requerimientos
pueda ser inferior al fijado en el primero. Las multas coercitivas son independientes y
compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.-art. 77.5 LPNB-.
Con una cuantía máxima de 3.000 euros de cada una de dichas multas, en el ámbito
de la Administración General del Estado. Así, el único tipo de sanciones previstas son
de carácter real, consistentes en la imposición del pago de una cantidad de dinero;
haciendo así uso de la medida sancionadora más extendida en la generalidad del
Derecho Administrativo Sancionador. Luego, evidente resulta que el legislador de 2007
se ha decantado, en primer lugar, por la sanción de multa. Una sanción con la finalidad
represiva, retributiva o de castigo1350 y que representará un mal añadido para el
infractor. Esto sería simplemente así, pero en realidad, también, se acompaña a estas
sanciones pecuniarias con una “medida complementaria o accesoria”; toda vez que en
el artículo 75.2 se prescribe que el infractor estará obligado a indemnizar los daños y

1349
1350

STC 132/2001.
Véanse, SSTC 276/2000 y 132/2001.
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perjuicios que no puedan ser reparados, en los términos de la correspondiente
resolución.
Entonces, en segundo lugar, a semejanza de lo que suelen hacer otras leyes
ambientales1351, el legislador de 2007 establece una medida de restablecimiento de la
legalidad mediante el establecimiento de una tutela de tipo resarcitoria; esto es,
exigiendo una indemnización por los daños causados. Debiendo acudirse para
determinar o conocer el importe de dicha indemnización, según el Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora –art. 22-, puede ser determinada o bien en la
propia resolución del procedimiento sancionador si ha podido ser ya determinada, o
bien a través de un procedimiento complementario. En cuanto a como realizar la
valoración se hará de acuerdo con los criterios previstos en la Ley de Responsabilidad
Medioambiental. Esta última remisión a la Ley de Responsabilidad Medioambiental es
del todo lógica, más si se tiene en cuenta que esta normas es la que contiene una
regulación más certera, novedosa y detalla1352 respecto a las indemnizaciones de los
daños medioambientales causados, determinación de los costes de las medidas
preventivas o reparadoras del daño medioambiental, etc.
Mas en puridad, esta segunda consecuencia que la Ley del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad previene en el caso de la comisión de alguna de las infracciones que la
misma prescribe, no se trata, según la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia,
de una verdadera sanción administrativa. Si es cierto que es posible asemejar esta
consecuencia jurídica a la de una sanción administrativa, pero no es una verdadera
sanción y, además, es compatible con la imposición de una sanción, propiamente dicha,
no provocando la vulneración del principio de non bis in ídem. Asimismo, no es una
consecuencia necesaria en todo caso a la comisión de una de las infracciones previstas
en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
En el ámbito de lo comparativo, en relación con la las sanciones previstas en la Ley
de 1989 se aprecia que se ha producido un endurecimiento de las sanciones económicas
por las infracciones ambientales en general y tras la aprobación de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en cuanto a las
infracciones en materia de protección de las especies silvestres, en particular. Aumento
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Por ejemplo la Ley de Prevención y Control Integrados de la contaminación, la Ley de Residuos, la
Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, etc.
1352
CANO CAMPOS, T.; “Medio Ambiente…”, op. cit. Pág. 568.
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evidente, pues en la anterior Ley las infracciones leves eran sancionadas con multa de
60,10€ a 601,01, las menos graves con multas de 601,02 a 6.010,12€, las graves con
multas de 6.010,12€ a 60.101,21 y las muy graves muy graves con multa de 60105,22 a
300506,05€; a excepción de la cuantía máxima de las multas coercitivas que ya en la
anterior Ley no podían exceder en cada caso de 3.005,06€.
Además, cuantías que pueden ir en aumento toda vez que en el propio texto de la
Ley se habilita al Gobierno para actualizar las sanciones, a través de Real Decreto,
teniendo en cuenta para ello la variación de los índices de precios al consumo –art. 77.7
LPNB-. Un probable aumento de la cuantía de las sanciones pecuniarias a fin de lograr
el objetivo de impedir que la comisión de infracciones tipificadas no resulte más
beneficioso para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida.1353
Finalmente, tanto el importe de las sanciones impuestas, como el importe de la posible
indemnización por daños y perjuicios son exigibles por la Administración, en caso de
incumplimiento del pago, por la vía de apremio en aplicación del artículo 97 de la
LRJAP.
Y casi de más está señalar, dado lo ya apuntado anteriormente, que las
disposiciones autonómicas han de respetar las cuantías mínimas establecidas en la Ley
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pues lo contrario sería sinónimo de
introducir “divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido”; y ello
podría dar lugar a la necesidad de pronunciamientos judiciales como el de la STC
196/1996, de 28 de noviembre, en la que señala: “La diferente cuantía de la multa
establecida en la legislación autonómica vasca (de 50.001 a 500.000 pesetas) en
relación con la prevista en la legislación básica del Estado (de 10.000.001 a
50.000.000 de pesetas) junto a la aminoración de las accesorias, evidencia, de modo
palmario, una modificación del esquema sancionatorio que, con carácter de básico
debe presidir la protección del medio ambiente y la represión administrativa de
determinadas conductas gravemente atentatorias al mismo, como son la caza y
comercialización de especies amenazadas o en peligro de extinción. Los preceptos
impugnados son contrarios a la legislación básica del Estado dictada en el ejercicio de
su competencia sobre medio ambiente (art.149.1.23CE), así como a las exigencias de
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Más concretamente en el artículo 131 de la LRJAP establece “el establecimiento de sanciones
pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para
el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas”.
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igualdad esencial en el tratamiento administrativo-sancionador de la materia, que se
derivan del artículo 149.1.1ºCE. Razones ambas que conducen derechamente a la
declaración de su inconstitucionalidad, por incurrir en una vulneración del referido
orden constitucional de distribución de competencias.”

B)

La graduación de las sanciones y competencia para su imposición

Anteriormente, se preveía en el apartado cuarto del artículo 39 de la Ley de
Conservación de la Naturaleza del año 1989 que en todo caso, los criterios establecidos
en el primer apartado de este artículo se tendrán en cuenta para graduar la sanción
que se imponga dentro del intervalo correspondiente a cada infracción, tras su
inclusión por el artículo 126.6 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social. Anteriormente dichos criterios no se
contemplaban para ser aplicados para la graduación de la sanción a imponer, lo que no
significaba que cada resolución sancionadora debía indicar las circunstancias tenidas en
cuenta para imponer la multa correspondiente en un grado u otro. Ante tal vacío
normativo se entendía aplicable el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en tanto en cuanto el mismo contiene unos criterios para adecuar la sanción a la
gravedad de los hechos constitutivos de la infracción y las circunstancias concurrentes,
de manera que con ello se observe el principio de proporcionalidad.1354
Y si la supuesta resolución sancionadora no expresase ninguna de las circunstancias
concurrentes se impedirá comprobar si en efecto se ha cumplido el principio de
proporcionalidad que dicho precepto regula. “en estos caso la jurisprudencia ha
establecido, como criterio, que la sanción sea impuesta en su grado mínimo, lo que en
cierta manera ha sido sancionado por el RD 1398/93, de 4 de agosto, al disponer que
en defecto de regulación específica establecida en la norma correspondiente (…)
cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el
órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en su grado mínimo. Si esto
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STSJ de Murcia 395/2005 de 27 de mayo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).
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es así con mayor motivo se impondrá el citado grado cuando no aparezca justificación
alguna.”1355
Por el contrario a lo señalado en los párrafos inmediatamente anteriores, en la
actualidad el artículo 77.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad dispone que en la imposición de las sanciones se deberá
guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y
la sanción aplicada, considerándose especialmente su repercusión, su trascendencia por
lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por la misma Ley, las
circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido,
así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.
¿A quién compete la imposición de las sanciones? En cuanto a la Administración
competente para imponer las sanciones la Ley del Patrimonio Natural y de
Biodiversidad únicamente establece al respecto que compete a la Administración
General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente –el actual Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-, la imposición de sanciones en aquellos
supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en su ámbito de
competencias –art. 77.3 LPNB-.
Lo lógico, en cuanto la imposición de sanciones, es que corresponda a quien tenga
competencia para la ejecución normativa de que se trate, según la afirmación presidida
en la jurisprudencia constitucional.1356 Y, en consecuencia, en el resto de los casos las
competentes para su imposición serán las Comunidades Autónomas; además de que será
la Administración de cada Comunidad Autónoma la encargada de sancionar las
infracciones cometidas dentro de su ámbito territorial con independencia de cuál sea el
domicilio del sancionado.
En todo caso, corresponda a una u otra Administración, la imposición de la sanción
habrá de ser impuesta siguiendo un procedimiento en el que demuestre la concurrencia
de los presupuestos necesario para su imposición y en el que el presunto infractor pueda
defenderse de la acusación. Necesidad de seguir un procedimiento correlativa a la
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STSJ de Murcia 395/2005 de 27 de mayo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).
Entre otras, en las SSTC 249/1988, de 20 de diciembre y 100/1991, de 13 de mayo. En ésta última
puede leerse “(…) ostentando la Comunidad Autónoma catalana competencias de ejecución en
meteorología, debe reconocerse a sus órganos autonómicos la facultad de imponer sanciones a las
infracciones cometidas en esta materia, aplicando la normativa estatal, con rango legal o, en su caso,
reglamentario, que se dicte”.
1356
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consagración legislativa de la garantía de procedimiento como el cauce indispensable
para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración; siendo imposible la
imposición de una sanción de plano sin ningún tipo de procedimiento.
Procedimiento en el que se respeten los derechos reconocidos en el artículo 24 de la
Constitución y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; es decir, los derechos a ser
informado de la acusación, de utilizar los pertinentes medios de prueba para su defensa,
el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho a la presunción de inocencia, etc. Si
bien, en cuanto a la aplicación en esta materia –y en la generalidad de los
procedimientos administrativo-sancionadores- de los principios reflejados en el artículo
24 del Texto Constitucional será en la medida necesaria para preservar los valores
esenciales que se encuentran en la base del precepto, y la seguridad jurídica que
garantiza el artículo 9 CE; no tratándose tanto de una aplicación literal, sino con el
alcance que requiere la finalidad constitucional.1357
Concretamente, el Tribunal Constitucional ha enumerado que los derechos
fundamentales que resultan aplicables al procedimiento administrativo sancionador; a
saber el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho a ser
informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los
hechos imputados; el derecho a la presunción de inocencia, que implica que la carga de
la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recaiga sobre la Administración,
con la prohibición de la utilización de pruebas obtenidas con vulneración de derechos
fundamentales; y, en fin, el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la
defensa, del que se deriva que vulnera el artículo 24.2 de la Constitución la denegación
inmotivada de medios de prueba.1358
Por último, continuando con los plazos de prescripción, las sanciones impuestas por
la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, en tanto que las
impuestas por faltas graves o leves lo harán a los tres años y al año, respectivamente –
art.79.2 LPNB-. Estos plazos deberán computarse desde el día siguiente a aquél en el
que la sanción adquiere firmeza, tal como señala el artículo 132.3 LRJAP.

1357
1358

STC 32/2009, de 9 de febrero.
SSTC 66/2007, de 27 de marzo; 70/2008, de 23 de junio; 32/2009, de 9 de febrero.
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3 .Otras infracciones y sanciones previstas en disposiciones no específicamente
referidas a la protección de las especies silvestres

A) En determinadas leyes por las que se declaran parques nacionales

Además del conjunto de infracciones previstas con carácter general en la Ley
42/2007, en algunas leyes de declaración de Parques Nacionales se establece un
régimen sancionador que es de aplicación a las actividades que se realizan en ellos; esto
es contemplan un régimen sancionador complementario del general.
Como es sabido, la Red de Parques Nacionales se integra por el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Dant Maurici,
el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, el Parque Nacional Timanfaya, el Parque Nacional Caldea de Taburiente, el
Parque Nacional Garajonay, el Parque Nacional del Teide, el Parque Nacional de
Doñana, el Parque Nacional de Sierra Nevada, el Parque Nacional de Cabañeros, el
Parque Nacional de los Picos de Europa, y, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de
Galicia. Red que es definida como un sistema dirigido a integrar la muestra más
representativa del conjunto de sistemas naturales españoles, dando lugar a un todo que
debe ser la síntesis del mejor patrimonio cultural español, para su legado en el mejor
estado de conservación posible a las generaciones venideras.1359
La Ley 33/1995, de 20 de noviembre de declaración del Parque Nacional de
Cabañeros1360, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, establece un régimen de
infracciones y sanciones –art. 11 y ss.- que regirán en el ámbito del Parque. Se prevé
que será, adicionalmente, considerada como infracción muy grave, entre otras, la
liberación o introducción deliberada de especies ajenas a los ecosistemas del Parque;
como infracción considerada grave la captura, recolección o persecución injustificada
de animales silvestres, de sus crías o huevos, así como el arranque y la corta de plantas;

1359

Exposición de Motivos de la Ley 5/2007, de 3 de abril, Red de Parques Nacionales.
Véase la SAN -Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección1ª- de 29 de noviembre de 2002
acerca de la sanción de la conducta prevista en la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y en la
Ley 33/1995.
1360
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y, como infracción leve la emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las
especies o molesten a las personas.
La Ley 16/1995, de 30 de mayo del Parque Nacional de Picos de Europa 1361, prevé,
a modo semejante, un régimen sancionador adicional –art. 10 y ss.-; entre aquellas
infracciones contempla la liberación o introducción deliberadas en el medio natural de
especies ajenas a los ecosistemas del Parque como infracción de carácter muy grave;
Por otro lado, como conductas constitutivas de infracciones graves la captura,
recolección o persecución, no controlada por la Dirección del Parque, de animales
silvestres, sus crías o huevos, así como el arranque y la corta de plantas, sin perjuicio de
los usos rurales en equilibrio con el medio y que hayan sido identificados como
compatibles con los objetivos del Parque en el Plan Rector de Uso y Gestión; y, la
emisión de ruidos que perturben la tranquilidad de las especies o molesten a las
personas.
En el ámbito del Parque Nacional de Sierra Nevada –Ley 3/1999, de 11 de enerose considerarán, además, infracciones administrativas, con carácter grave el ejercicio de
la actividad cinegética y piscícola y con carácter leve la emisión de ruidos que perturben
la fauna. Lo más polémico del régimen sancionador establecido en la Ley 3/1999 fue el
apartado 5 del artículo 10 en el que se determinaban los órganos competentes para
imponer las respectivas infracciones, concretamente disponía que la competencia para
para imponer sanciones al Director del parque, para las infracciones leves; al Director
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, para las infracciones graves; y al
Presiente del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, para las infracciones muy
graves.
Dicho precepto sería declarado inconstitucional y nulo a los efectos señalados en el
Fundamento Jurídico cuarto por Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Pleno,
100/2005, de 20 de abril, acogiendo el argumento del Presidente del Parlamento andaluz
que manifestó que el citado precepto desconocía de la tradicional doctrina
constitucional, conforme a la cual la potestad sancionadora queda vinculada a la
competencia sustantiva de que se trate, siendo aquélla instrumental de ésta última.
Criterio que hace rechazar que la potestad sancionadora sea atribuida a órganos estatales
1361

Véase, Ley 16/2006, de 24 de noviembre , autorización del Convenio de Colaboración entre las
Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y el Principado de Asturias para la gestión
coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa.
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u órganos vinculados a la Administración estatal, como es el caso del Director del
parque, adscrito al Organismo Autónomo Parques Nacionales. No obstante, ya
previamente se había declarado inconstitucional, a los efectos del Fundamento Jurídico
Décimo tercero, de la Sentencia del tribunal Constitucional 81/2005, de 6 de abril, a
saber:
“En relación con la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, es
sobradamente conocida nuestra doctrina, según la cual “debe señalarse ante todo su
carácter instrumental respecto del ejercicio de las competencias sustantivas,(…) (SSTC
48/1988, de 22 de marzo, F.25; 227/1988, de 29 de noviembre, F.29; 96/1996, de 30 de
mayo, F.7). de ahí que las Comunidades Autónomas puedan adoptar normas
administrativas sancionadoras cuando tengan competencia sobre la materia sustantiva
de que se trate, debiendo acomodarse las disposiciones que dicten a las garantías
constitucionales dispuestas en este ámbito del Derecho administrativo sancionador
(art.25.1CE), y no introducir divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin
perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio
(art.149.1.1CE; SSTC 87/1985, de 16 de julio, F.8; 196/1996, de 28 de noviembre, F.3).
La regulación de las infracciones y sanciones que las Comunidades Autónomas lleven a
cabo estará pues limitada por los principios básicos del ordenamiento estatal (STS
227/1988, de 29 de noviembre, F.29) y, en todo caso, habrá de atenerse a lo dispuesto
en el artículo 149.1.1CE; de igual modo el procedimiento sancionador habrá de
ajustarse al “administrativo común”, cuya configuración es de exclusiva competencia
estatal (art.149.1.18CE), sin que ello implique que toda regulación del Derecho
administrativo sancionador, por el hecho de afectar al ámbito de los derechos
fundamentales, sea competencia exclusiva del Estado (STC 87/1985, de 16 de julio,
F.8)”
Al cuestionarse únicamente “los órganos competentes para sancionador,
determina que deba ser la Comunidad Autónoma de Andalucía, competente para la
gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada (…) quien ejercite la potestad
sancionadora controvertida e, incluso, quien determine normativamente, sin
condicionamientos, cuáles hayan de ser los órganos de su Administración competentes
para ello. Este criterio no queda enervado por el pronunciamiento realizado por la STC
102/1995, F.32, (…), puesto que la apreciación de conformidad con la Constitución que
hicimos allí acerca de que el Estado pudiera resultar competente “para la imposición
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de sanciones en aquellos supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en
ámbito y sobre materias de su competencia” se sustentaba en el principio general de
que “corresponde a la potestad legislativa tipificar las infracciones y determinar las
sanciones, cuya imposición es propia de la potestad sancionadora de las
Administraciones Públicas, inherente a la función ejecutiva. En tal sentido es
acompañante y complemento de la “administración” en su acepción objetiva. No cabe
desgajar ésta de aquélla. (…).”
Y, es que la entonces, invocada competencia estatal se restringía a aspectos de
gestión de los parques nacionales en que se pudo constatar que, por dado su carácter
básico, hubieran de conllevar la correspondiente potestad sancionadora estatal. Más,
esta posibilidad, sólo procedería cuando de no sancionar los órganos estatales se hubiera
de producir un fraccionamiento en la potestad sancionadora que produjera daños
irreparables a la conservación del parque. Algo que no procede cuando la potestad
sancionadora se atribuye con carácter absolutamente general conforme a la cual no se
exija que la competencia ejecutiva autonómica, a la que se vincula la sancionadora,
deba resultar desplazada, en aras de la preservación del parque y de los valores que
encarna, por la del Estado.
La Ley 15/2002, de 1 de julio, del Parque Nacional, marítimo-terrestre, de las Islas
Atlánticas de Galicia, prevé como infracción grave -en su art. 10- la realización de
actividades cinegéticas y de pesca deportiva; y, el incumplimiento de las prohibiciones
establecidas en el plan de ordenación de recursos naturales y en el plan rector de uso y
gestión; y como infracciones leves la emisión de ruidos que perturben la fauna, y el
incumplimiento de cualquier otro precepto de la normativa del parque, salvo que el
mismo constituya la comisión de infracción administrativa contemplada en la misma
Ley o en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La Ley por la que se declara el Parque Nacional de Monfragüe, también contiene su
“propio” régimen sancionador. Así, de conformidad con el tenor de su artículo 13.3
serán consideradas, además, como infracciones administrativas graves en el ámbito del
Parque Nacional, y sujetas al régimen sancionador previsto en el apartado 1 –se remite a
la LCEN y a la normativa autonómica que resultase de aplicación- “(…) b) el ejercicio
de la actividad cinegética y piscícola”. Y como infracción administrativa calificada
como leve la emisión de ruidos que perturben a la fauna.
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Los supuestos de leyes declarativas de distintos Parques Nacionales que contengan
un adicional régimen sancionador pueden, o mejor dicho deben, seguir en aumento, toda
vez que tras la entrada en vigor de la Ley 5/2007, de 3 de abril, por la que se regula la
Red de Parques Nacionales, se especifica como contenido mínimo de la ley de
declaración de un espacio como Parque Nacional la denominación del Parque, los
objetivos que debe cumplir el Parque en el conjunto de la Red, su ámbito territorial, con
descripción de sus límites geográfico; las prohibiciones y limitaciones de todos aquellos
usos y actividades que alteren o pongan en peligro la consecución de los objetivos del
Parque en el conjunto de la Red, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran
derivarse respecto de los derechos e intereses patrimoniales legítimos, así como el plazo
para su supresión, en su caso; el área de influencia socioeconómica; el ámbito territorial
de su zona periférica de protección, con prescripción de su límites geográficos y el
régimen jurídico de la misma, incluyendo las limitaciones necesarias a estos efectos; y
el régimen sancionador específico de aplicación.1362

B) Las establecidas en la legislación sobre montes

Al conglomerado de infracciones que se han puesto ya sobre la mesa se les suman
las previstas en la normativa específica de montes. La Ley estatal de montes –Ley
43/2003, de 21 de noviembre- tipifica como infracción administrativa, siempre sin
perjuicio de lo que disponga al respecto la respectiva legislación autonómica, en primer
lugar, la quema, arranque o inutilización de ejemplares arbóreos de especies forestales,
salvo casos excepcionales autorizadas o de intervención administrativa, justificados por
razones de gestión del monte; en segundo lugar, la forestación o reforestación con
materiales de reproducción expresamente prohibidos; y, finalmente, la realización de
aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su caso, notificación
del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada,
cuando tales requisitos sean obligatorios.
Además, estas infracciones tienen la consideración de muy graves cuando los
hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo de
1362

Art. 12.1 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, Red de Parques Nacionales.
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reparación o restauración sea superior a los diez años; si no superan los diez años, pero
si los seis meses serán consideradas como graves y como leves cuando, habiendo daño,
el plazo para su reparación o restauración no exceda de seis meses. Infracciones que en
caso de ser muy grave prescribirán a los cinco años, a los tres cuando sean graves y al
año cuando sean clasificadas como leves. Por último previene que las infracciones
tipificadas en este título serán sancionadas con multa de 100 a 1000 euros en caso de
infracción leve; en caso de infracción graves con multa de 1001 a 100.000 euros; y con
multa de 100.001 a 1.000.000 euros, si se tratase de infracción muy grave.
Añadiéndose, que dichas sanciones, dentro de los márgenes predeterminados, las
mismas serán impuestas atendiendo a las circunstancias del responsable: intensidad del
daño causado, grado de culpa, reincidencia, beneficio económico obtenido por el
infractor. Si bien, previene que podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y
cuando el infractor haya procedido a corregir la situación creada por la comisión de la
infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
Para las infracciones trascritas, la Ley de Montes, además de las correspondientes
sanciones administrativas o en su caso penales, prescribe la obligación de que el
infractor repare el daño causado, a fin de restaurar el monte o el ecosistema forestal a la
situación previa a la comisión de la infracción y entendiendo por tal “la vuelta del
monte a su estado anterior al daño, y por reparación las medidas que se adoptan para
lograr su restauración.”1363 Reparación que habrá de llevar a cabo el infractor en las
condiciones y en la forma que sean determinadas por el órgano sancionador.
Una obligación de reparación que se configura como imprescriptible en los
supuestos de daños al dominio público forestal. Si los daños o parte de ellos no
pudiesen ser reparados el responsable de la infracción habrá de indemnizar por aquella
parte de los daños que no resultasen reparables, así como de los perjuicios que hubiesen
podido ser causados. Asimismo, se le podrá requerir al infractor indemnización en los
casos en que el beneficio económico que hubiese podido obtener con la comisión de la
infracción resulte ser de cuantía superior a la de la sanción máxima prevista; hasta un
máximo del doble de la cuantía de dicho beneficio –por ejemplo, el montante derivado
de la venta de la madera cortada-. Los daños causados al monte y el plazo para su
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Art. 77 de la Ley de Montes.
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reparación o restauración se determinarán según criterio técnico debidamente motivado
en la resolución sancionadora.
Además, si el infractor no procediere a la reparación o a la indemnización y una vez
transcurrido el plazo señalado en el correspondiente requerimiento, la Administración
instructora del procedimiento está habilitada, según el artículo 78 de la Ley de Montes,
para acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria de las labores
de reparación a costa del infractor. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de
tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, y la cuantía de cada una de dichas
multas no superará el 20 por 100 de la multa fijada por la infracción cometida.
En la esfera autonómica, la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León,
será el artículo 113 el dedicado a la tipificación de las infracciones, en el que se describe
como tal la corta, desenraizamiento, arranque o cualquier otra actuación sin autorización
sobre ejemplares arbóreos de especies forestales, así como la realización de
aprovechamientos forestales sin licencia de aprovechamiento o la realización de los
mismos incumpliendo las condiciones previstas en la autorización o licencia respectiva.
Estas infracciones serán consideradas como leves, cuando los hechos constitutivos de la
infracción hayan causado al monte daños cuyo plazo de reparación o restauración no
exceda de 6 meses.
Realizando un cambio geográfico, según el artículo 80 de la Ley 3/2008, de 12 de
junio, de montes y gestión forestal de Castilla-La Mancha, se consideran infracciones
administrativas, las siguientes: la tala, arranque, quema y cualquier actuación que
conlleve o pueda conllevar la inutilización o destrucción de ejemplares arbóreos o
arbustivos de especies forestales, salvo casos excepcionales autorizados o de
intervención administrativa justificados por razones de gestión del monte; la forestación
o reforestación con materiales de reproducción expresamente prohibidos, así como el
empleo no autorizado de material forestal originario de regiones fitogeográficas
distintas a la que corresponda la zona de actuación; la realización de aprovechamientos
forestales sin autorización administrativa o, en su caso, notificación del titular y, en
general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales
requisitos sean obligatorios; y, la extracción de minerales o de áridos y otros materiales
pétreos de los montes, así como las actividades de exploración e investigación de
carácter previo que impliquen cualquier actuación sobre el suelo o la vegetación, salvo
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que se disponga de autorización de la Consejería, sin perjuicio de aquellas otras que
sean pertinentes, así como el incumplimiento de las condiciones impuestas por aquella.
Así como el ejercicio de cualquier actividad o intervención que pueda perjudicar,
directa o indirectamente, el estado o el desarrollo de ejemplares o grupo de los mismos
incluidos en el Inventario de Árboles y Ejemplares Singulares. Están incluidos en dicho
Inventario aquellos ejemplares particularizados o agrupados en pequeños rodales de
cualquier especie vegetal, autóctona o alóctona, considerados excepcionales por su
belleza, rareza, porte, longevidad, interés cultural, histórico o científico o cualquier otra
circunstancia que lo justifique; la inclusión en dicho Inventario conlleva la adopción por
la Consejería de las medidas tendentes a conservar su integridad, así como para
favorecer su estado vegetativo y normal desarrollo; así como lleva aparejada la
prohibición de arrancar, cortar, o realizar actividad o intervención que pueda perjudicar
directa o indirectamente el normal estado de los ejemplares o grupos incluidos en el
Inventario de Árboles Singulares.1364
Anteriormente, fue aprobada la Ley 3/2004, de 23 de noviembre de Montes de
Asturias, en cuyo artículo 90 establece que serán constitutivas de infracciones muy
graves las siguientes conductas: la variación no autorizada de uso o cultivo de los
montes o la roturación de los mismos, así como la plantación de especies no autorizadas
cuando se vieran afectados terrenos poblados de especies protegidas; la corta, tala,
desenraizamiento o venta de madera quemada procedente de incendio forestal,
realizadas sin autorización o fuera de época hábil, así como la inutilización de especies
forestales arbóreas o arbustivas, realizadas en terrenos de propiedad de particulares y
cuando la cuantía de los aprovechado sea igual o superior a mil quinientos metros
cúbicos en especies de crecimiento rápido o de quinientos metros cúbicos en el caso de
las de crecimiento lento –especificando que en el supuesto de que se trate de montes
incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, las conductas anteriores tendrán
la consideración de infracciones muy graves cuando la cuantía de lo aprovechado sea
igual o superior a quinientos metros cúbicos, con independencia de que se trate de
especies de crecimiento rápido o lento-.

1364

Art. 35 de la Ley 3/2008, de 12 de junio de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La
Mancha.
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También tendrán la consideración, asimismo, de muy graves cualesquiera acciones
u omisiones que provoquen pérdida de la calidad del suelo cuya recuperación exceda de
diez años y, en especial, las siguientes: la forestación o reforestación con materiales de
reproducción expresamente prohibidos; y, la realización de aprovechamientos forestales
sin autorización administrativa o, en su caso, notificación del titular y, en general, la
realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales requisitos
sean obligatorios; así como, las cortas, talas, desenraizamiento, venta de madera
quemada procedente de incendio forestal o inutilización de especies forestales
protegidas cuando el número de las afectadas sea superior a cien unidades de porte
arbóreo o cuatrocientas de porte arbustivo.
Conforme el artículo 91, son infracciones graves, por un lado, la variación no
autorizada de uso o cultivo de montes, así como la plantación de especies no autorizadas
que afecten a más de diez hectáreas y con independencia de la superficie afectada
cuando se roturen los terrenos; en segundo lugar, la misma conducta descrita en el
artículo 90.1.d) cuando el volumen de los productos forestales afectados sea igual o
superior a quinientos metros cúbicos en especies de crecimiento rápido y cien metros
cúbicos en especies de crecimiento lento, y no exceda de mil quinientos metros cúbicos
de especies de crecimiento rápido y de quinientos metros cúbicos en especies de
crecimiento lento; y en caso de montes incluidos en el Catálogo cuando afecten a
productos forestales cuyo volumen sea igual o superior a cien metros cúbicos y no
exceda de quinientos metros cúbicos, con independencia de que se trate de especies de
crecimiento rápido o lento.
A éstas se les suman otras cuatro, a saber: primera, las cortas, talas,
desenraizamientos, venta de madera quemada procedente de incendio forestal o
inutilización de especies forestales protegidas, cuando el número de las afectadas sea
inferior a cien unidades y superior a diez, tratándose de especies de porte arbóreo y, en
el caso de especies de porte arbustivo, cuando afecte a un número inferior a
cuatrocientas unidades y superior a cuarenta; segunda, el incumplimiento de las
condiciones específicas establecidas en los aprovechamientos; tercera, l a forestación o
reforestación con materiales de reproducción expresamente prohibidos; y, cuarta, la
realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o, en su caso,
notificación del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada
o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios.
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Finalmente, como infracciones de carácter leve, las siguientes conductas : primero,
la variación no autorizada de uso o cultivo de los montes, así como la plantación de
especies no autorizadas que afecten a una superficie inferior a diez hectáreas siempre
que no se produzca la roturación del terreno; segundo, la corta, tala desenraizamiento o
venta de madera quemada procedente de incendio forestal realizados sin autorización o
fuera de período hábil, así como la inutilización de especies forestales, arbóreas o
arbustivas, realizadas en propiedad de particulares, cuando el volumen de los productos
forestales aprovechados sea inferior a quinientos metros cúbicos tratándose de especies
de crecimiento rápido y en el caso de especies de crecimiento lento el volumen de
productos afectados sea inferior a cien metros cúbicos; tercero, las cortas, talas
desraizamientos, venta de madera quemada procedente de incendio forestal o
inutilización de especies forestales protegidas, cuando el número de las afectadas sea
inferior a diez unidades tratándose de especies de porte arbóreo o de cuarenta unidades
de porte arbustivo; cuarto, la poda de especies forestales, el desbroce u otras tareas
silvícolas en incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, realizados sin
autorización o contraviniendo los Planes Anuales de aprovechamiento. Así como
cualquier incumplimiento de las condiciones señaladas en las autorizaciones de
aprovechamiento no descritas en los artículos anteriores, así como los aprovechamientos
forestales realizados por personas que no reúnan los requisitos legales.
Enumeración de infracciones que realiza la norma asturiana que guarda
concordancia con el régimen de prohibiciones previsto en la misma. Una ley que entre
sus numerosos principios inspiradores se encuentran el proteger, conservar y aumentar
los montes en cuanto referencia biológica y cultural, favoreciendo y salvaguardando la
fauna y la flora, así como la restauración de la cubierta vegetal, del suelo y de los
recursos hídricos; conservar y restaurar la biodiversidad de los ecosistemas forestales; y
el preservar la diversidad genética y la variedad y singularidad de los montes,
defendiéndolos contra los abusos en su explotación, las plagas y los incendios.
Asimismo, el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de
Asturias como instrumento para el diseño y ejecución de la política forestal de la
Comunidad Autónoma, al que corresponde el establecimiento de las directrices,
programas, medios, inversiones, fuentes de financiación y fases de ejecución de la
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política forestal, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios para
su cumplimiento; tiene como criterio inspirador la conservación de la biodiversidad.1365
El citado régimen de prohibiciones se encuentra en el artículo 48, conforme al cual
están prohibidos, salvo expresa autorización de la Consejería competente en materia
forestal y sin perjuicio de otras autorizaciones necesarias según la legislación aplicable
en cada caso, las acciones que impidan o limiten el normal comportamiento de las
especies protegidas; la recogida de productos sometidos a autorización y de material
vegetal, mineral o de ejemplares de la fauna de los montes, salvo que se trate de
muestras con fines científicos; y, el uso de aquellos elementos productores del ruido,
ajenos a la actividad agraria, que puedan alterar los hábitos del ganado o de la fauna
silvestre.

IV.LOS ATENTADOS CONTRA FLORA Y FAUNA SILVESTRES EN EL
CÓDIGO PENAL

1.

Introducción
La represión penal como respuesta ante actos y comportamientos atentatorios

contra las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o no constituye, en primer
término, una manifestación del imperativo establecido en el propio artículo 45 de la
Constitución. Siendo el actual Código Penal de 1995 el texto legal que recoge una serie
de acciones atentatorias contra las especies de fauna y flora protegidas junto con otros
delitos que cabría la posibilidad de denominar como específicamente ambientales. Una
previsión penal que a lo largo de los años 2008 y 2009 el Derecho Comunitario
comenzó a mostrar su decisiva influencia en el sistema penal de protección del medio
ambiente existente en España.
Durante aquel período de tiempo se fraguaría la Directiva comunitaria finalmente
titulada “Directiva 2008/99/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de
noviembre de 2008 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho
penal” y que llevaría aparejada como consecuencia la reforma de nuestro Código Penal
1365

Art. 28.1 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre de Montes del Principado de Asturias.
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y una Directiva que supuso la culminación de la trayectoria europea hacia el uso del
Derecho Penal como recurso para la protección del medio ambiente desde que ya se
expresara en el Sexto Programa de Acción Ambiental –iniciado el 22 de julio de 2002 y
con efectos hasta el 22 de julio de 2012- la necesidad de combatir de manera enérgica el
delito ecológico.
Reforma que fue valorada positivamente, en lo que se refiere a los delitos relativos
a la protección de la flora, fauna y animales domésticos en las “Conclusiones IV
Reunión de la Red de Fiscales Delegados de Medio Ambiente y Urbanismo”, celebradas
en Cangas de Onís el 27 y 28 de Septiembre de 2010, en los siguientes términos:
“(…) manifestar una valoración positiva de la reforma, especialmente al incluir,
respecto a la fauna, la conducta consistente en destruir o alterar gravemente el
hábitat, al igual que ya se contemplaba para la flora, así como incluir
expresamente, en el artículo 336, el empleo para la caza o pesca de medios no
selectivos para la fauna, poniendo fin a interpretaciones dispares en las
Audiencias Provinciales, sobre el uso de los lazos, cepos y otras trampas, al
considerarlo delito unas Audiencias e infracción administrativa otras. Se suprime
el término “ensañamiento” en el artículo 337, que dificultaba enormemente la
aplicación de dicho artículo, incluyendo, sin embargo, junto a los animales
domésticos, los amansados, debiendo lamentar el que se haya perdido la ocasión
de modificar el artículo 335 en el que se entremezcla la protección de la
biodiversidad con intereses cinegéticos que poco tienen que ver con la misma y
evitando, además, interpretaciones jurisprudenciales totalmente dispares, para un
mismo hecho, según las diversas Audiencias Provinciales.”
Valoración positiva sobre algo que en puridad meramente constituye una respuesta
a la exigencia comunitaria; de cualquier modo, se continúa tipificando un conjunto de
conductas, las más graves, atentatorias contra las especies de flora y fauna silvestre; y,
en fin, una reforma que supuso un incremento sustancial de las conductas delictivas
relativas con el medio ambiente. Una posible punición penal que igualmente deja a
salvo la propia Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recuérdese el tenor del
artículo 75.1 “las acciones y omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ley
generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en
vía penal (..)”; y otorgándole, como no podría ser de otra manera, la prioridad en cuanto
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dispone, en el artículo 78, que en los supuestos en que las infracciones pudieran ser
constitutivas de delito o falta, la administración instructora pasará el tanto de culpa al
órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de proseguir el procedimiento
sancionador mientas la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o
resolución que ponga fin al procedimiento. La sanción de la autoridad judicial excluirá
la imposición de sanción administrativa, en los casos en que se aprecie la identidad del
sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la existencia de delito o
falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador, con base a los
hechos que la jurisdicción competente haya considerados probados.
La evidente coexistencia del régimen administrativo sancionador y el penal obliga a
realizar una labor de diferenciación entre las infracciones administrativas y los ilícitos
penales. Labor que se hace más necesaria observando que las infracciones recogidas en
la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad guardan semejanza con los
supuestos típicos contemplados en el vigente Código Penal; a lo que se suma los
problemas que suscita la accesoriedad administrativa del Derecho Penal. Para realizar la
distinción se habrá de apelar a la menor gravedad que comportan las infracciones
administrativas, criterio según el cual “un comportamiento antijurídico grave será
calificado como delito o falta, y uno que no comporte esa gravedad será merecedor de
su calificación como infracción administrativa.”1366
Luego, las conductas atentatorias contra la flora y/o la fauna silvestres para que
puedan ser calificadas como delictivas, en ellas se ha de apreciar un plus de gravedad
exigible para que la conducta sobrepase o exceda del ámbito de la ilegalidad
administrativa. Gravedad que no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, lo que
implica la necesidad de que en cada caso quede fijada la apreciación conjunta de la
conducta y de las circunstancias que rodean a la misma, de modo que exista a priori un
criterio predeterminado para su valoración. Una gravedad no sólo apoyada en los
hechos acreditados, sino que además habrán de ser probados pericialmente con base
técnica o científica, “sin que el peligro grave, como elemento del tipo, pueda ser objeto
de presunción, ni pueda ser mecánicamente deducido de mera infracción formal.”1367

1366

GARBERÍ LLOBREGAT, J.; “El procedimiento administrativo sancionador”. Ed. Tirant lo Blanch.
Valencia, 1994. Pág. 64.
1367
STS 81/2008, de 13 de febrero.
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Con la vigencia de la anterior Ley la distinción se hacía más compleja, dado que las
sanciones pecuniarias y de otro tipo que se aparejaban a las infracciones administrativas
en la misma tipificadas llegaba a tener un carácter aflictivo mayor que las previstas en
las entonces correspondientes normas penales para semejantes conductas. Ello era
resultado de que la distinción cualitativa entre las sanciones penales y administrativas
“ha quedado prácticamente limitada a la imposibilidad de la Administración pública de
imponer sanciones privativas de libertad, lo que no le impide hacer uso de sanciones
pecuniarias que hace tiempo que han superado en carga aflictiva a las procedentes del
orden jurisdiccional penal.”1368 Realidad que no hacía más que poner en entredicho la
supuesta menor gravedad de las infracciones administrativas, algo que, por suerte,
actualmente ha dejado de ser así.
De igual modo también puede ayudar a la distinción, en caso de conflicto, duda o
problema, entre los ilícitos penales y las infracciones administrativas acudir a los fines
propios del sistema penal, “entre los que interesa destacar ahora el principio de
exclusiva protección de bienes jurídicos, que debe imperar sin excepciones en todo el
sistema penal, puede ayudar a determinar cuándo se produce un delito y cuándo una
infracción administrativa”1369 obligando al juez de lo penal en cada supuesto concreto a
comprobar que efectivamente un determinado comportamiento ha puesto en peligro o
ha lesionado el bien jurídico protegido por la norma- acto de comprobación que no
parece exigible en el cambio administrativo sancionador-; más si se tiene en cuenta que
la propia L.R.J.A.P “parte de que la potestad sancionadora de la Administración tiene,
como las demás potestades administrativas, objetivos bien distintos a los que son
propios del sistema penal.”1370 Lo que no implica que el Derecho Administrativo
Sancionador también esté dotado de principios, miras y objetivos inspiradores, afirmar
lo contrario conduciría a la afirmación de que la Administración actúa de modo
arbitrario a la hora de definir las distintas infracciones administrativas.

1368

DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.; “El bien jurídico protegido en un Derecho penal garantista”. Jueces para la
Democracia, núm. 30. 1997. (págs. 10 a 19). Pág. 13.
1369
HAVA GARCÍA, E.; “Protección Jurídica…”, op. cit. Pág. 219.
1370
TERRADILLOS BASOCO, J. M.; “Derecho penal de la empresa”. Ed. Trotta. Madrid. 1995. Pág.
65.

Página | 737

2.

Las agresiones a flora y fauna salvajes no catalogadas

A) El delito de caza y pesca no autorizadas

El artículo 335 del Código Penal, en su redacción original sancionaba “al que cace
o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, no estando
expresamente autorizada su caza o pesca por las normas específicas en la materia.”
Las especies del artículo 334 eran, y son, las especies amenazadas o catalogadas en
peligro de extinción1371. En la Sentencia del Tribunal Supremo 1302/1999, de 8 de
febrero de 2000, cuestionó la constitucionalidad del precepto, señalando que: “(…) no
puede ignorarse que la técnica de tipificación utilizada, sancionando como delictiva
toda acción de caza o pesca que tenga por objeto una especie animal cuya captura no
esté expresamente autorizada por la normativa administrativa aun cuando tampoco
esté expresamente prohibida, constituye una técnica difícilmente compatible con el
principio de legalidad, que exige que el ámbito de lo delictivo se concrete a las
conductas expresamente prohibidas (principio “pro libertate”) y no todo aquello que,
sin estar prohibido, no está expresamente permitido.”
Así mismo, -con resultados más clarificadores acerca del respeto del principio
constitucional de legalidad en materia penal en la redacción original del artículo 335sería cuestionada la constitucionalidad del artículo 335 Código Penal en la redacción de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por el Juzgado de lo Penal número 6 de
Granada, por considerar que el precepto constituía una norma penal totalmente en
blanco que no contenía, según es siempre constitucionalmente obligado, el núcleo
esencial de la prohibición y por efectuar, además, una remisión a normas administrativa
específicas que vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad penal de los
artículos 9.3 y 25.1CE. No obstante, cuando la cuestión pasa a ser analizada por el
Tribunal Constitucional, en Sentencia 101/2012, de 8 de mayo, éste ha de señalar la
“posible pérdida sobrevenida del objeto” de la cuestión de inconstitucionalidad.
Pese a ello, el Tribunal procede al examen de la cuestión planteada recordando su
doctrina consolidada y unánime resumida, entre otras, en la Sentencia del Tribunal
1371

STS 187/2006, de 23 de febrero.
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Constitucional 283/2006, de 9 de febrero; que aplicándola al caso en cuestión le hace
señalar que estamos, en consecuencia, ante un precepto que presenta una innegable
estructura de ley penal en blanco, por cuanto la definición de la conducta típica
incorpora un elemento normativo (la caza o pesca de especies no autorizadas
expresamente) cuyo significado, en lo que ahora exclusivamente nos importa, sólo
puede precisarse acudiendo a las normas específicas que determinan cuáles son las
especies cinegéticas autorizadas de modo expreso (…) que tienen carácter extrapenal.
Así señala que se ha de comprobar sí el precepto cuestionado cumple con los
requisitos ex artículo 25.1CE, tarea que concluye con el resultado negativo. De tal modo
que el Tribunal señala que el precepto no contiene el núcleo esencial de la prohibición,
ni satisface la exigencia de certeza jurídica lo que supone una vulneración de la garantía
formal del principio de legalidad penal.1372 En consecuencia, señala que: “(…) tiene
razón el órgano judicial proponente cuando, sirviéndose del criterio que luce en la STS
de 8 de febrero de 2000, advierte que la tipificación como delictivas de todas las
conductas de caza que no estén expresamente autorizadas, aunque no estén tampoco
expresamente prohibidas, crea un amplísimo espacio de inseguridad jurídica,
incompatible con la citada exigencia constitucional de certeza. Tan amplio, de hecho,
que conductas tan inocuas para el Derecho penal como matar ratas o insectos pasarían
a integrar el tipo penal del art. 335 CP 1995, simplemente porque esas especies, al
igual que los jilgueros y verderones, no figuran tampoco en el listado de especies cuya
captura en vivo o muerte está autorizada expresamente por las correspondientes
normas específicas.” En fin, el Tribunal estima la cuestión de inconstitucionalidad.
En la actualidad el tenor literal del artículo 335 del Código Penal 1373 califica como
delictivas dos conductas, la primera consistente en cazar o pescar especies distintas a las
indicadas en el precepto precedente, cuando ello esté expresamente prohibido por las
específicas normas sobre caza o pesca, respectivamente. La segunda consistente,
igualmente, en cazar o pescar especies distintas a las indicadas en el artículo 334 en
terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el
debido permiso de su titular. Ambas conductas llevan aparejada una pena de multa e
1372

Véase, STC 24/2004, de 24 de febrero. F.J 5º.
Aplicado, entre otras en, AP Ávila (Sección 1ª) Auto de 20 octubre 2011; aplicado por AP Tarragona
(Sección 4ª) Sentencia de 19 mayo 2011. Por AP Navarra (Sección 1ª) Sentencia de 27 octubre 2010; AP
Madrid (Sección 7ª) Sentencia de 4 octubre 2010; AP Tarragona (Sección 2ª) Sentencia de 21 enero 2010;
AP Burgos (Sección 1ª) Sentencia de 20 noviembre 2009.
1373
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inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar; más, para cuando
se hubiere cometido la segunda conducta típica, se le impondrán las penas que pudieran
corresponderle, en su caso, por la comisión de la primera de las conductas. Además, en
su apartado tercero previene, que si las conductas descritas produjeran graves daños al
patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial, se
impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el
ejercicio de derechos de cazar y pescar por tiempo de dos a cinco años. Y, finalmente,
se prescribe en el párrafo cuarto que la pena se impondrá en su mitad superior cuando
las conductas tipificadas en el mismo artículo se realicen en grupo de tres o más
personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.
La nueva redacción dada a este precepto, supone una alteración de la perspectiva
previa a la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, que entró en vigor en octubre
de 2004. Ello dado a que en la anterior redacción este artículo se refería a las especies
cuya caza o pesca no estuviese expresamente autorizada por las normas específicas en la
materia; lo que implicaba que no podía cazarse ni pescarse nada a salvo de las especies
que estuviesen autorizadas por las disposiciones autonómicas sobre caza o pesca.
Previsión penal que concordaba con el tenor del artículo 33.1 de la Ley 4/1989 de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que disponía
“la caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que
se declaren por las Comunidades Autónomas como piezas de caza o pesca, declaración
que en ningún caso podrá afectar a las especies catalogadas o a las prohibidas por la
Unión Europea”, que en esencial coincide con el actual artículo 62.1 de la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad únicamente cambiando la referencia a
“especies catalogadas” por la de “especies incluidas en el Listado de Especies de
Régimen de Protección Especial”.
Quizá la sustitución de la expresión “caza o pesca no expresamente autorizada” por
la de “expresamente prohibida” sea debido a las consideraciones que realizó el Tribunal
Supremo en la Sentencia de 8 de febrero de 2000; a saber: “(…) no puede ignorarse que
la técnica de tipificación utilizada, sancionando como delictiva toda acción de caza o
pesca que tenga por objeto una especie animal cuya captura no esté "expresamente
autorizada" por la normativa administrativa aun cuando tampoco esté "expresamente
prohibida", constituye una técnica difícilmente compatible con el principio de
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legalidad, que exige que el ámbito de lo delictivo se concrete a las conductas
"expresamente prohibidas" (principio "pro libertate") y no a todo aquello que, sin estar
prohibido, simplemente no está "expresamente permitido"».”
Ahora, según señalase la Fiscalía General del Estado, con la nueva redacción se ha
de entender que el término “expresamente prohibido” habrá de ser aplicable al supuesto
de caza o pesca de especies declaradas por las Comunidades Autónomas como piezas de
caza o pesca en general, pero posteriormente prohibidas o con una prohibición
específica respecto a un determinado número de ellas o en una zona; y así como tener en
consideración las posibles moratorias temporales o prohibiciones especiales que pueden
ser establecidas –por habilitación del artículo 63.2.d) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad- por razones de orden biológico
o sanitario. En este mismo sentido el Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de febrero
de 2006, se expresa que es precisamente la modificación operada, por virtud de la Ley
Orgánica 15/2003, sobre el artículo 335 CP se orienta en la misma dirección,
empleándose ya una terminología más explícita y clara en el sentido ya dado por la
jurisprudencia previa –y que el Tribunal señala-, de forma que se refiere a la caza o
pesca de especies amenazadas cuando ello éste prohibido expresamente.
Y ello, cuando con anterioridad el mismo, Tribunal ya había concretado en un
supuesto en que consideró que la actividad caza que se enjuiciaba había afectado a una
especie autoriza, pero sometida a un régimen de permisos y limitaciones y, por tanto, no
se podía subsumir la conducta realizada en dicho supuesto bajo aquel precepto ya que lo
específicamente sancionado por el precepto penal se restringe a la caza o pesca de
especies para las que no existe ninguna previsión de posible autorización, pero no
cuando aquellas actividades recaigan sobre especies cuya caza o pesca sea posible
autorizar, por hallarse normativamente prevista, aun cuando condicionada a la obtención
de una habilitación específica –previa a la realización de la actividad, se entiende–. 1374
En definitiva, lo sancionado por el precepto penal es la caza o pesca de especies
para las que no exista la previsión de autorización, pero no la captura –caza o pesca– de
aquellas respecto de las cuales pueda darse tal posibilidad, por hallarse normativamente
prevista, aun cuando condicionada a la obtención de una habilitación específica; la
captura de un ejemplar de una especie cuya caza está autorizada previa licencia o
1374

STS 1726/2002, de 22 de octubre.
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permiso especial, careciendo del mismo o fuera de los límites geográficos, temporales o
cuantitativos

administrativamente

establecidos,

constituye

una

infracción

administrativa.
En relación a esto mismo, igualmente puede ocurrir que no exista regulación en una
concreta Comunidad Autónoma en materia de caza sobre una o varias especies –ocurría
en Asturias en 2006 en relación con el lobo que no estaba incluido entre las especies
cinegéticas definidas en el Decreto 24/1991, de 7 de febrero, Reglamento de Caza de
Asturias, ni estaba incluido en el anterior Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
ni en el autonómico pero la situación de la especie en dicha Comunidad era
especialmente preocupante, verbi gratia-.
Otro supuesto puede venir representado por el que se cace una especie cazable, pero
fuera del período hábil, en estos casos el Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de
octubre de 2002 precisó que, reiterando lo ya señalado en repetidas ocasiones, por el
mismo órgano judicial, que lo específicamente sancionado por el precepto penal se
circunscribe a la caza o pesca de especies para las que no exista la previsión de
autorización, pero no la de aquéllas respecto de las cuales pueda darse tal posibilidad,
por hallarse normativamente prevista, aun cuando condicionada a la obtención de una
habilitación específica, concretando que la caza afectó a una especie autorizada, si bien
sometida a un régimen especial de permisos y limitaciones, y siendo, por tanto, atípica
la conducta. Con lo que. y , por lo tanto, lo cierto es que también en este caso se trata de
una conducta respecto de la cual existe una previsión de autorización, si bien los
acusados no la obtuvieron y su conducta fue ejecutada fuera de los límites temporales o
geográficos permitidos y sin la licencia que era posible obtener, por lo que debemos
considerar que la conducta es atípica en una interpretación restrictiva del tipo penal que
imponen sus propias características.1375
Hecha la primera de las precisiones, corresponde hacer una segunda, consistente en
que “el artículo anterior” se refiere a especies amenazadas que estén catalogadas y en
situación real de amenaza; lo que implicaría que el artículo 335CP sería de aplicación
cuando se tratase de especies que no estén en situación real de amenaza. O mejor dicho
de otro modo, cuando se trate de especies en régimen de protección especial conforme
el artículo 53 de la Ley 42/2007, o de especies cinegéticas o de especies no incluidas en
1375

SAP de Barcelona de 2 de mayo de 2007.
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ninguna de las categorías anteriores pero cuyo aprovechamiento cinegético o piscícola
se encuentra prohibido por prescripción del artículo 52.3 LPNB.
En tercer lugar, el bien jurídico que se pretende proteger con este precepto es, como
no podía ser de otra manera, la diversidad biológica, las especies y los ecosistemas; si
bien, cierto sector doctrinal considera que aquí se trata de proteger un bien jurídico
intermedio con función instrumental respecto del equilibrio ecológico y preordenando a
su tutela mediata.1376 En cuarto lugar, para la apreciación de este tipo es necesaria tanto
la antijuricidad del hecho como la contradicción entre la actividad llevada a cabo y la
normativa administrativa. Esto es, resulta necesario, como ha dejado expresado
BRANDARIZ GARCÍA1377, “acogerse a una exégesis teleológica que mantenga la
referencia al bien jurídico protegido, esto es, la diversidad biológica de una zona
determinada, mediante la exigencia de puesta en peligro, en términos de aptitud; ello
conduciría a valorar circunstancias de la conducta como el volumen de ejemplares
capturados, en relación con el tiempo y lugar de la actuación ilícita.”1378
Finalmente, por lo que aquí interesa, me referiré únicamente al primero de los
apartados. Apartado en el que lo que se castiga es la captura de animales por medio de
la caza o la pesca, quedando fuera del tipo aquellas acciones de matar o herir a animales
pero sin ánimo de capturarlos. Una caza o pesca que se realice al margen de la
normativa extrapenal, porque se le otorga relevancia al hecho de que las actividades
cinegéticas y piscícolas se lleven a cabo sobre ciertas especies cuando ello esté
prohibido, bien conforme a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o bien
por disposición europea o bien por la específica normativa autonómica correspondiente,
independientemente del régimen autorizaciones administrativas en esta materia.
Además, es típica aquella caza o pesca proscrita a causa de las circunstancias tales como
los tamaños, los límites temporales o de medidas y pesos o especiales de la actividad,

1376

ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C.; “Art.335” en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.); “Comentarios al Código
Penal. Segunda época. Tomo X. Vol. II”. Ed. CESEJ. Madrid. 2006. STS de 8 de febrero de 2000.
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BRANDARIZ GARCÍA, J. A.; “Los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales
domésticos” en FARALDO CABANA, P. (Dir.); “Ordenación del territorio, patrimonio histórico y
medio ambiente en el Código penal y la legislación especial”. Ed. Tirant lo Blanch. 2011. Pág. 415.
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HAVA GARCÍA, E.; “Delitos relativos a la protección de la flora y la fauna: diez años de vigencia”
en QUINTERO OLIVARES, G., y MORALES PRATS, F. (Coords.); “Estudios de Derecho ambiental.
Libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 1027
y ss.
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más allá de la especie concreta que haya sido objeto de la actividad cinegética o
piscícola.1379

B) Mediante el uso de veneno, explosivos u otros instrumentos de similar eficacia
destructiva o no selectiva

En el artículo 336 del Código Penal se dispone que será castigado con pena de
prisión o de multa y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u
oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar, al que sin
estar legalmente autorizado, empleare para la caza o pesca veneno, medios explosivos u
otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna.
Además, si con realización de la conducta típica se causare un daño de notoria
importancia, la pena de prisión será impuesta en su mitad superior.
En el precepto penal descrito se contiene un tipo básico y un correlativo subtipo
agravado, en no pocas veces aplicado por los Tribunales, especialmente por las
Audiencias Provinciales, recientemente.1380 Comenzando por el primero, el objeto
material sobre el que recae la acción típica es en general la fauna, con independencia de
su clasificación, se incluyen, por tanto, todos los animales.1381 Por el contrario, en el
subtipo agravado no se hace referencia expresa a la fauna, por lo que se podrá
considerar incluida también la flora.1382
La conducta típica descrita consiste en la caza o la pesca por medio de veneno,
medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva, sin estar
legalmente autorizado para ello. No siendo constitutivo del tipo, por tanto, cuando el
1379

STS de 22 de noviembre de 2000.
Por ejemplo, aplicado por la AP de Tarragona en Sentencias de 17 octubre 2011; de 14 julio 2011, de
19 mayo 2011, de 16 mayo 2011 y de 15 abril 2011. Por la AP de Castellón en los Autos de 1 de junio de
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SERRANO TÁRRAGA, M. D.; SERRANO MAÍLLO, A.; y, VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C.; “Tutela
penal ambiental”. Ed. Dykinson. Madrid. 2009, Pág. 229.
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Muñoz Lorente pondría de manifiesto que también podrían considerarse daños de notoria importancia
los causados a la flora, porque el tipo agravado no hace expresa referencia a la fauna. MUÑOZ
LORENTE, J.; “El delito de maltrato de animales domésticos”, en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.);
“Comentarios al Código Penal, X (II), Libro II, Título XVI, de los delitos relativos a la ordenación del
territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Artículos del 319 al 340)”. Ed.
Cesej. 2006. Madrid. Pág. 434.
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que cace o pesque empleando estos medios esté legalmente autorizado bajo la
concurrencia de los supuestos excepcionales previstos por la legislación vigente en la
materia. Esto es, cuando no exista otra solución satisfactoria alternativa y concurra las
circunstancias y condiciones enumeradas en el artículo 58.1 de la Ley del Patrimonio
Natural, y “que se trate de especies animales de interés comunitario no consideradas de
protección estricta en la normativa de la Unión Europea.”1383
Queda claro que la norma castiga el empleo de veneno y de medios explosivos.
Entendiéndose por veneno a aquella “sustancia que incorporada a un ser vivo en
pequeñas cantidades, es capaz de producir graves alteraciones funcionales, e incluso la
muerte, cosa nociva para la salud, sustancia que frena un proceso físico o químico.”1384
El castigo del uso de cebos envenenados para la caza de especies ya estaba recogido con
anterioridad a la propia Constitución en la legislación penal especial de caza.1385
Por otra parte, una acción que, además, constituye una infracción administrativa
muy grave según la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en tanto en
cuento la misma prohíbe la tenencia, utilización y comercialización de todos los
procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, en
particular los enumerados en el Anexo VII, así como aquellos procedimientos que
puedan causar localmente la desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las
poblaciones de una especie, medios entre los que figura el veneno y los cebos
envenenados, además de las ballestas, los tranquilizantes, la asfixia con gas o humo, las
fuentes luminosas artificiales, las redes, los lazos cuando se trate de aves, los cepos, las
trampas-cepo, las ligas, y los explosivos.
La duda se centra en la determinación de cuáles serán los instrumentos o artes de
similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna. Para su determinación es
preciso llevar a cabo una labor valorativa, lo que, como señalase URRANZA ABAD,
además de situar al ciudadano en una posición de indefinición normativa que le impide
conocer de antemano los medios cuyo empleo resulta penalmente sancionable, se

1383

SERRANO TÁRRAGA, M. D.; SERRANO MAÍLLO, A.; VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C.; “Tutela…”,
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REQUEJO CONDE, C.; “La protección penal de la fauna. Especial consideración del delito de
maltrato a los animales”. Ed. Comares. Granada. 2010. Pág. 129.

Página | 745

muestra verdaderamente fronterizo en el tantas veces vetado recurso a la interpretación
analógica de las normas penales.1386
Además, como señalase la Audiencia Provincial de Teruel, en Sentencia de 10 de
noviembre de 1997: “los términos en que se expresa el art.336 del Código Penal
castigando la utilización con fines de caza de

…veneno, explosivo u otros

<<

instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna…>> permiten incluir
en el tipo tan sólo aquellos procedimientos que por su carácter no selectivo,
susceptibles de dañar incluso a individuos de distintas especies, y que además escapan
en muchos al control de quien los usa, provocando con ello un daño ecológico grave, y
a veces irreversible, interpretación que, a juicio de Sala, parece más acorde con la
ubicación del citado precepto dentro de los delitos contra el medio ambiente, tendentes
a evitar la destrucción de los recursos naturales y del equilibrio ecológico, y en
definitiva con el principio de intervención mínima que debe presidir en todo caso la
aplicación de las normas penales(…).”
Es más, será preciso demostrar que los concretos instrumentos o artes
efectivamente tienen tal capacidad destructiva o no selectiva. Admitiéndose que tal
aptitud provenga de dichos instrumentos en sí mismos considerados, así como si la
misma proviene de su forma de utilización, deben ser idóneos o susceptibles de causar
efectos destructivos en la fauna, y por ello, no se pueden identificar automáticamente
con los medios prohibidos en las normas administrativas, pues no todos tienen esta
eficacia.1387 De tal modo que, si se constata objetivamente y ex ante la carencia de esa
idoneidad, la conducta sólo debería ser sancionada, en su caso, como infracción
administrativa.1388 Y, tampoco se castiga la mera tenencia de los métodos, instrumentos
o medios sin haber llegado a emplearlos.
En cualquier caso, se han de tener en cuenta los artículos 34 y 42 de la Ley 1/1970,
de 4 de abril, de Caza y los artículos 39 y 59 de la Ley de 20 de febrero de 1942 de
pesca fluvial; además de la Ley de 31 de diciembre de 1946 sobre Represión de la Pesca
con explosivos y sustancias corrosivas y venenosas, y el anexo en el que se recogen los
métodos de caza prohibidos por ser destructivos para la fauna del Real Decreto
1386

URRANZA ABAD, J.; “Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”. Ed. La Ley.
Madrid. 2001. Pág.313.
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CÓRDOBA RODA, J.; y GARCÍA ARÁN, M. (Dirs.); “Comentarios al Código Penal. Parte
Especial, I”. Ed. Marcial Pons. Madrid-Barcelona. 2004. Pág. 1463.
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HAVA GARCIA, E.; “La tutela penal…”, op. cit. Pág. 102.
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1997/1995. Aunque en relación a éste último se ha de recordar que el Tribunal
Constitucional1389 ya dejó señalado que dado su casuismo excedía de la competencia
estatal, invadiendo las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de
caza, y, por consiguiente corresponde a aquéllas la determinación de los medios o
métodos que pueden emplearse para la práctica de la actividad cinegética en su
respectivo ámbito territorial, siempre, eso sí, respetando los postulados de la legislación
estatal básica y los contenidos en la normativa comunitaria. Asimismo, pues, se habrá
de tener en consideración la normativa de la Comunidad Autónoma.
Aunque también pueden emplearse otros métodos o instrumentos, similares a los
recogidos en estas normas, que tengan la misma eficacia o sean idóneos para realizar los
hechos de igual forma y que no estén recogidos como métodos prohibidos -por ejemplo
la caza con lazo o con cepo o con trampas en el terreno, que tiene una eficacia
destructiva semejante al veneno-. Lo decisivo para catalogarlo como tal, y por tanto,
para producir la destrucción de la fauna o causar graves daños, al no distinguir la
especie animal que se ve afectada. Estos medios provocan graves daños al medio
ambiente, que en algunos casos –por no decir, en la gran mayoría de las ocasiones- son
irreversibles. De igual forma, si los elementos o métodos utilizados para la caza y pesca
están prohibidos por las normas y no tienen eficacia destructiva no se castigaría como
delito, aunque su utilización o empleo pudiera constituir o de hecho constituyera una
infracción administrativa. En tanto en cuanto no se trata de una norma penal en blanco,
por lo no se puede extrapolar el concepto de medio masivo y no selectivo del ámbito
administrativo.1390
Fue rechazada la posibilidad de equiparar el empleo de una red para la caza al
empleo de sustancias venenosas o explosivas por la Audiencia Provincial de
Badajoz1391, al entender que la red permite precisamente clasificar las aves que se cazan
-que es lo que hizo el inculpado quedándose con las canoras ya que no portaba vivas ni
muertas aves de otras clases, en el concreto supuesto enjuiciado-, luego la Sala
consideró que la red es el método selectivo por excelencia, lo que implica que resulta
desproporcionado asimilar analógicamente este medio con el explosivo y el veneno,
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STC 102/1995, de 26 de julio.
REQUEJO CONDE, C.; “La protección penal…”, op. cit. Pág. 134.
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Sentencia de 10 de junio de 1998, en el procedimiento abreviado 112/1997. Y en el mismo sentido en
sentencia de 9 de junio de 1998.
1390
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sistemas que además producen la muerte de los animales lo que no sucede con la red,
así como se han excluido los cepos aun con cebo.1392
Más recientemente, aquella misma Audiencia extremeña consideró que el empleo
de la técnica conocida como “liga”, reconociéndolo como un método no selectivo, en la
medida en que no discrimina a priori la especie que va a resultar capturada, y puede
afectar a especies distintas de las reglamentariamente permitidas; tampoco puede
considerarse como análogo al empleo de veneno o medios explosivos, señalando,
además, que con ello no se produce una desprotección del bien jurídico protegido sino
que se reconduce en sus justos términos al ámbito administrativo sancionador aquellas
conductas en las que no queda justificado un adelantamiento de la barrera penal
mediante la sanción de un delito.1393
En cambio, si se ha considerado que las redes sí ostentan similar eficacia que el
veneno y los medios explosivos1394; los focos1395, así como los lazos o ligas1396 en tanto
en cuanto ambos medios de captura conducen a un aumento del potencial lesivo, por
cuanto dicho potencial lesivo no se limita a las aves que accidentalmente puedan
posarse en las varillas, circunstancia ésta en sí misma lesiva, sino que, además, la
utilización del reclamo atrae a aves de diversas especies, incrementando las
consecuencias nocivas para la fauna existente en la zona1397. No obstante, no es menos
cierto, que pueden encontrarse algunas resoluciones contradictorias, así por ejemplo, el
criterio seguido por la Audiencia Provincial de Tarragona era el de equiparar el uso de
la llamada “barraca con vesc y reclamo eléctrico” al del veneno u métodos explosivos,
un criterio del que se ha separado en pronunciamientos más recientes.
Concretamente se argumenta que no es conforme a los argumentos favorables a la
sanción penal en los que se apoyan las Sentencias de la misma Audiencia Provincial de
22 de octubre de 2007, de 10 de diciembre de 2007, de 19 de diciembre de 2007 y 9 de
enero de 2008 puesto que en las mismas, en primer lugar, se limitan a constatar que el
método no es un método de captura selectivo en cuanto que hace depender de la propia
1392

SAP de Tarragona de 18 de julio de 2008; se señala “(…) el método de caza empleado, consistente en
la colocación de un número aun considerable de cepos con cebo, no presenta análoga significación, ni la
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SAP de Badajoz 433/2012, de 9 de abril.
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SSAP de Tarragona de 22 de febrero de 2000 y de 9 de enero de 2008. SAP de Huelva de 25 de
septiembre de 2006. SAP de Asturias de 23 de junio de 2005.
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SAP de Tarragona de 9 de enero de 2008.
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voluntad del cazador que las especies capturadas sobrevivan, pues de él depende su
supervivencia si el mismo procede a la inmediata limpieza del pegamento o liga que
hubiere quedado impregnado en el ave; y, en segundo lugar, que el disolvente que suele
ser empleado para llevar a cabo dicha limpieza del pegamento o liga provoca nocivos
efectos, que pueden llegar a provocar la muerte de las aves, equiparándose, por ello, al
efecto del veneno previsto en el tipo penal. Razonamiento éste, que vendría a justificar
la conclusión alcanzada de que los efectos nocivos provocados por el empleo del
disolvente en la limpieza de las aves provoque afirmar la eficacia destructiva de este
concreto método de captura.1398
Argumentando para apoyar su distanciamiento de la línea jurisprudencial seguida
en que el efecto de considerar como medios de semejante eficacia destructiva podría
conducir hacia efectos más perjudiciales. Literalmente se señala que: “(…) porque el
disolvente no es empleado finalísticamente para cazar como exige el precepto, sino
precisamente para liberar las aves capturadas, y así limitar el efecto aleatorio o no
selectiva de la caza con barraca. En segundo lugar, si pretendiéramos basar la eficacia
destructiva del método de caza precisamente en el empleo del disolvente, ello
provocaría una perniciosa consecuencia, pues se llegaría al absurdo de que el cazador
preferiría no liberar a las aves, dejando de portar consigo el disolvente, pues en este
caso solo podría ser sancionado penalmente en el caso de que alguno de los ejemplares
fuera una especie amenazada o prohibida expresamente.”1399
Se trata de un delito de los llamados de “simple actividad”1400, pues no es preciso
que se llegue a producir ningún resultado, ni daño.1401 Así, se considera que el delito
está consumado con la mera utilización de los medios descritos –por ejemplo, con su
colocación en medios adecuados-; esto es, se configura como un delito “de peligro
abstracto”1402, por el perjuicio que puede representar el empleo de estos medios o
instrumentos para la fauna, perjuicios que pueden llegar a ser sinónimos de
consecuencias devastadoras1403. O ser entendidos como medios de efectos globales e
indiscriminados asimilables a la funcionalidad tradicional de los medios productores de
1398

SAP de Tarragona 285/2012, de 29 de marzo.

1399

SSAP de Tarragona 285/2012, de 29 de marzo y 278/2012, de 7 de marzo.
SAP de Tarragona de 22 de febrero de 2000.
1401
SÁNCHEZ GASCÓN, A.; “Delitos contra la flora y fauna. Especies Amenazadas, caza y pesca”. Ed.
Exlibris. Madrid. 1998. Pág. 172.
1402
HAVA GARCÍA, E.; “Protección jurídica…”, op. cit. Pág. 345.
1403
MUÑOZ LORENTE, J.; “El delito de maltrato de animales…”, op. cit. Pág. 391.
1400
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estragos.1404 Al fin y al cabo de lo que se pretende mediante este tipo es evitar la
destrucción de recursos naturales o del equilibrio biológico, o de la alteración de éste. Y
no siendo necesario, por consiguiente, que efectivamente se mate algún espécimen o se
cause daño a la fauna. Por lo demás, se configura como un delito doloso, por lo que el
sujeto activo ha de conocer la eficacia destructiva del medio que ha empleado y de la
carencia de autorización para su uso, junto con que en el mismo concurra la intención de
emplear dicho medio para la caza o la pesca.
Por lo que se refiere al subtipo agravado, se origina en el caso de que “el daño
causado fuera de notoria importancia,” imponiéndose en tal caso “la pena de prisión
antes mencionada en su mitad superior”. Lo que más resalta de la configuración del
subtipo es la introducción del concepto jurídico indeterminado de “notoria
importancia”, que conduce a una inseguridad jurídica y a una necesaria interpretación
jurisprudencial. Para poder calificar el daño como de “notoria importancia” se ha de
tener en cuenta tanto el número de animales muertos, así como si se trata de especies de
fauna en peligro de extinción o especies amenazadas.1405 En este último caso, esto es
cuando la caza o la pesca recaiga sobre especies amenazadas puede originarse un
concurso ideal de delitos con referencia al artículo 334 CP.

3. Los atentados contra flora y fauna salvaje amenazada

Aquel grupo de conductas atentatorias contra la flora y fauna silvestre amenazada
consideradas graves y por ello objeto de una más tajante represión penal son la llamada
alteración del hábitat de flora amenazada o alteración del hábitat de flora amenazada, y
los atentados propiamente dichos contra especies de fauna silvestre amenazada. Tipos
constitutivos y merecedores de un mayor reproche jurídico-penal, por lo que
consiguientemente tienen aparejadas sanciones de mayor entidad.

1404

SAP de Málaga de 2 de marzo de 2001.
HAVA GARCÍA, E.; “Protección jurídica…”, op. cit. Pág. 344. O, lo que es lo mismo, atendiendo
tanto a criterios cuantitativos como cualitativos. Una agravación no ajena a críticas; véase, PRATS
CANUT, J. M.; y, MARQUÈS I BANQUÉ, M.; “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y
animales domésticos”, en QUINTERO OLIVARES, G (Dir.); y, MORALES PRATS, F. (Coord.);
“Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal”, 5ª ed. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra. 2005
.Pág. 1263.
1405
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A)

El delito de destrucción o tráfico con flora amenazada

El delito de destrucción o tráfico con flora amenazada se encuentra recogido en el
artículo 332 CP, disponiendo que incurre en tal delito el que, con grave perjuicio para el
medio ambiente, corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de
alguna especie o subespecie de flora amenazada o de su propágalos, o destruya o altere
gravemente su hábitat.
Una conducta castigada con pena de prisión o de multa y, en cualquier caso, la de
inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho de cazar o pescar.1406 El precepto penal transcrito hace específica referencia
a la flora como objeto de protección penal y el único precepto dedicado de modo
exclusivo a la flora; tipificando unas conductas que antes de 1995 únicamente ponían
ser sancionadas por la vía administrativa1407 y entonces introducidas como respuesta a la
llamada hecha desde hacía tiempo y que fue calificada por ORTEGA MARTÍN como
una “novedad llamativa.”1408 Desde su inicial introducción la redacción de este tipo ha
ido incorporando variaciones, hasta llegar a la redacción actual. La actual redacción es
proveniente de la reforma del Código Penal operada en 2003, por la cual se
introducirían el requisito del grave perjuicio para el medio ambiente, así como la
conducta constitutiva de falta cuando el perjuicio al medio ambiente no fuera grave.1409
En cualquier caso, en este precepto se está protegiendo uno de los subsistemas que
configuran el medio ambiente: el biótico.1410 Luego, el artículo 332 no regula, sin más,
el medio ambiente en su majestuosa y monolítica plenitud semántica, sino que se limita
a una particular condición ambiental.1411 Y, asimismo, se habrá de entender la
1406

Art.334.1 CP. Afectado por la reforma operada en 2010.
Véase, MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, A.; “Los delitos relativos a la protección del medio
ambiente”. Ed. Colex. Madrid. 1998. Pág. 123 y ss. CABALLERO KLINK, J “Delitos relativos a la
protección de la flora y fauna”. Boletín de información del Ministerio de Justicia, núm. 1866. Abril,
2000. Pág. 1189 y ss.
1408
ORTEGA MARTÍN, E.; “Los delitos contra la flora y la fauna” en VV.AA.; “Derecho Penal
Administrativo (Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente)”. Ed. Comares.
Granada. 1997. Pág. 395.
1409
DOLORES SERRANO TÁRRAGA, D., SERRANO MAÍLLO, A.; y, VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C.;
“Tutela Penal Ambiental”. Ed. Dykinson. Madrid. 2009. Pág. 197.
1410
RAMOS VÁZQUEZ, J.A.; “Los delitos relativos a la Protección de la flora, fauna y animales
domésticos”, en FARALDO CABANA, P.; “Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio
ambiente en el Código Penal y la legislación especial”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2011. Pág. 372.
1411
HERRERA MORENO, M.; “Delitos contra la biodiversidad de las especies vegetales”. CPC núm.
80. 2003. Pág. 197.
1407
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regulación del artículo 332 como un modo de proteger la diversidad de especies bióticas
y no como una protección dispensada a las especies en sí mismas.1412
La conducta castigada, en primer lugar, por el tipo penal consiste en la separación
de las partes con algún elemento cortante, talar –cortar por el pie-, quemar o lo que es lo
mismo consumir por el fuego o abrasar o en arrancar alguna especie o subespecie de
flora amenazada o de sus propágalos. Una enumeración de acciones que resulta poco
acertada dado que incurre en redundancias.1413 No obstante, dicha enumeración podría
conducir a la conclusión de que la misma se realiza de un modo ad exemplum1414 y, por
tanto, podrían incluirse en el tipo todas las acciones llevadas a cabo contra las especies
de flora amenazada.
Pero de todos modos, esta prescripción penal resulta correlativa con la prohibición
contenida en el artículo 55 LPNB, concretamente consistente en recolectar, recoger,
cortar, mutilar o destruir intencionadamente plantas, hongos, o algas en la Naturaleza,
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, entre
las que se incluyen las especies amenazadas. Además, en tanto en cuanto se incluye la
acción de “quemar” puede conducir a un concurso de delitos con lagunas figuras de los
delitos de incendios.
Asimismo, se recoge la acción de recolectar dichas especies y el tráfico, de
cualquier tipo de dichas especies de flora, un tráfico que habrá de ser ilegal y, por tanto,
carente de la necesaria autorización administrativa. Dicho tráfico, además, puede venir
bien a actos de comercio, reiterados y lucrativos, o bien a cualquier tipo de traslación
con las especies amenazadas sea lucrativa o no.1415
Un tráfico que según algunos autores, como BOIX REIG,1416 no puede ser
entendido como lo hace el Tribunal Supremo, para el cual es suficiente con el mero
desplazamiento físico de un lugar a otro del objeto material para que se aprecie la
existencia de dicho tráfico. Asimismo, con la acción se ha de provocar un grave
1412

SERRANO GÓMEZ, A., y, SERRANO MAÍLLO, A.; “Derecho penal. Parte especial” 14ª edición.
Ed. Dykinson. Madrid. 2009. Pág. 658.
1413
RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (Dir.); “Comentarios al Código Penal”. Ed. Civitas. Madrid. 1997.
Pág. 939.
1414
SERRANO GÓMEZ, A., y SERRANO MAÍLHO, A.; “Derecho Penal...”, op. cit. Pág. 648.
1415
ORTEGA MARTÍN, E. y otros; “Derecho Penal Administrativo. Ordenación del territorio,
Patrimonio histórico y Medio ambiente”. Ed. Comares. 1997. Granada. Pág. 449.
1416
BOIX REIG, J. (y otros); “Derecho Penal. Parte Especial”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 1996.
Pág. 594.
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perjuicio para el medio ambiente, luego nos encontramos ante un delito de resultado;
perjuicio grave que de no concurrir transformaría la acción en una mera falta. No
obstante, el perjuicio para el medio ambiente se entenderá que se ha producido cuando
la acción ponga en peligro la subsistencia de la especie o su continuidad, sin que sea
preciso que con ello se provoque la extinción de la especie.1417
En cualquier caso, no se exige para apreciar el tipo que el tráfico se realice con
ánimo de lucro, ni tampoco se precisa que la actividad sea habitual.1418 Y así como
ocurre con la acción de quemar alguna especie o subespecie de flora amenazada, en el
caso del tráfico entra en directa conexión con el tráfico ilegal regido por la Ley
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. A este respecto
parece que existen más partidarios de la aplicación preferente de la Ley de
Contrabando.1419
En segundo lugar se prevé como punitiva cualquier acción que suponga la
alteración o destrucción del hábitat propio de cualquier especie de flora amenazada; esto
es, del medio definido por factores abióticos y bióticos específicos donde vive la especie
en una de las fases de su ciclo biológico -art. 3.21 LPNB-. En realidad el concepto de
“hábitats” no ha de suscitar problemas interpretativos, actualmente, pues para ello se
recurre al ya transcrito concepto de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
que además reproduce el recogido en la Directiva hábitats en su artículo primero.
Una punición que encuentra su razón de ser en el hecho de que el hábitat constituye
el elemento imprescindible para la propia subsistencia de la especie, sin dicho hábitat la
especie no podría existir. La mayor o menor gravedad de la alteración causada al hábitat
no tiene un valor en sí misma, sino que se ha de relacionar con las especies
concretamente afectadas por dicha alteración, de tal modo que será grave la alteración si
con ella se ha afectado gravemente a dichas especies1420; o lo que viene a ser lo mismo,
será considerada que la alteración es más grave si con ella se afecta a especies
amenazadas.

1417

CÓRDOBA RODA, J. y GARCÍA ARÁN, M. (Dirs.); “Comentarios al Código penal…”, op. cit.
Pág. 1438.
1418
PIÑOL RODRÍGUEZ, J. R.; “Protección Penal de la flora, fauna y animales domésticos”, en
SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C. (Coord.); “Manual de Derecho penal. Tomo II. Parte especial”. 5ª
edición. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra. 2008. Pág. 400.
1419
Por ejemplo, SÁNCHEZ GASCÓN, A.; “Delitos contra la flora…”, op. cit. Pág. 42.
1420
SÁNCHEZ GASCÓN, A.; “Delitos contra la flora…”, op. cit. Pág. 38.
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En cualquier caso la Fiscalía del Estado1421 reconoce que, a mayor abundamiento, el
concepto de hábitat ya venía referido en el artículo 332 sobre corta, tala, etc. de flora
amenazada. Lo que ha hecho el legislador con esta novedad no ha sido sino incorporar
un término que debía haber sido incluido con anterioridad al artículo 334, con el fin de
lograr una plena equiparación terminológica entre el artículo 332, sobre flora
amenazada, y el artículo 334, sobre fauna amenazada.
Por lo demás, como se podrá observar, también, como en el caso del delito de caza
o pesca de especies amenazadas, como suele ser habitual en los delitos contra el medio
ambiente, nos hallamos ante una norma penal en blanco o tipos penales parcialmente en
blanco.1422 En cuanto para poder completar el tipo se hace una remisión a ciertas
disposiciones, leyes o no, administrativas.
En el precepto penal aparece expresamente establecido el núcleo esencial de la
prohibición y la concreción de la conducta tipificada delictiva así como la definición del
objeto de protección que es la especie amenazada, siendo necesario, por tanto, aducir a
la normativa administrativa, donde se desplaza, en consecuencia, todo el peso de la
calificación como delictiva de la conducta. Con dicha remisión resulta que se
salvaguarda la función de garantía del tipo, con la posibilidad de conocimiento de la
actuación penalmente conminada, dado que la reserva de ley que exige para las
disposiciones penales, no excluye la posibilidad de que éstas contengan remisiones a los
Reglamentos Administrativos.1423
En definitiva, sólo quedan protegidas bajo este tipo las especies de flora silvestre
amenazada que se encuentren recogidas en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas
o en cualquiera de los Catálogos autonómicos. Aunque es cierto, que en ocasiones se
presenta la duda de si será aplicable el tipo penal con que la especie de flora
especialmente afectada por la conducta cuando la especie únicamente esté incluida en
un catálogo autonómico de especies amenazadas, o por el contrario es preciso que se
encuentre recogida en el catálogo de ámbito estatal.

1421

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Circular número 7/2011, de 6 de noviembre. Sobre criterios
para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de medio ambiente y
urbanismo.
1422
SAP de Teruel de 6 de marzo de 2001; y SAP de Lérida de 15 de marzo de 2005, entre otras.
1423
STS 120/1998, de 15 de junio.
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Si basta con que la especie de flora se encuentre recogida en un catálogo regional,
la consecuencia es que se produce una vulneración de la exigencia de certeza de la
conducta delictiva dado que el complemento posible que es distinto para cada una de las
diecisiete Comunidades Autónomas. Sin embargo, ésta es una posibilidad que es
aceptada por el propio Tribunal Constitucional.1424 En todo caso, una posible incerteza
que quedaría solventada si el Catálogo estatal recogiese todas las especies que son
recogidas en todos y cada uno de los catálogos regionales; si bien, está solución hoy día
parece poco viable.
Y es más, habrá de apreciarse el delito siempre que afecte a una especie incluida
como amenazada en el catálogo, previsto en la ley autonómica o estatal, o por el
contrario se exige un plus, debiendo constar debidamente acreditada la amenaza
concreta para la especie de la que se trate. Si únicamente bastase con que la especie en
concreto se encontrase encuadrada dentro de un catálogo, ello supondría afirmar que el
vocablo “especie amenazada” no tiene por qué equipararse al de especie en peligro de
extinción. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha mantenido que “sólo cabe incluir en el
tipo penal como objeto del delito a las especies que figuren en el catálogo de las
amenazadas y que, además se encuentren material y efectivamente amenazadas.”1425
De ello se desprende que la mera inclusión en, por ejemplo, un catálogo autonómico
bajo la categoría “de interés especial” no es suficiente para estimar que se trate de una
especie amenazada, del mismo modo que su inclusión no supone la exclusión de dicha
condición cuando ésta materialmente resulta acreditada. Es decir, se trata de establecer
la preferencia de la antijuridicidad material sobre la formal por la mera inclusión en los
catálogos.1426

1424

STC 62/1994, de 28 de febrero.
STS 829/1999, de 19 de mayo. Una línea que ha seguido la denominada jurisprudencia menor, como
por ejemplo las Stss. de la AP de Alicante de 18 de enero de 2006, de Lleida de 15 de marzo de 2005, de
Tarragona de 31 de marzo de 2003, de Navarra de 20 de enero de 2003, de Cáceres de 4 de noviembre de
2002, de Jaén de 14 de febrero de 2001. Así como la SAP de Tarragona de 31 de marzo de 2003, que
recoge un informe emitido por el Ministerio de Medio Ambiente en fecha de 12 de diciembre de 2000 en
el sentido de que en el Catálogo aprobado en 1990 se recogen especies que no están amenazadas debido a
la incorporación al mismo de la categoría de “interés especial”, manifestando que al incluirse estas
especies al catálogo tal vez debería llamarse “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y de Interés
Especial”, título que respondería de forma mucho más precisa a su contenido real. Si bien, también es
cierto que el Tribunal Supremo, en Sentencia de 27 de marzo de 2002, confirmaría una sentencia que se
aparta al criterio general, si bien la cuestión, en realidad, no se sometió a su consideración porque el único
motivo del recurso fue la denuncia de la supuesta vulneración del derecho fundamental a la presunción de
inocencia.
1426
Conforme a lo señalado en la STS 2227/2001, de 29 de noviembre.
1425

Página | 755

En consecuencia, de acuerdo con este criterio, las especies que se encuentran bajo
la categoría “de interés especial” son especies protegidas, pero no amenazadas; de
modo que desde el punto de vista jurídico-penal las especies amenazadas únicamente
son las que se encuentran en las categorías de “vulnerable” y “en peligro de extinción”.
En todo caso un problema que en un principio, con la aprobación de la Ley del
Patrimonio Natural, parecía que quedaría solventado con el desarrollo reglamentario de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; de
modo que se aprobase el Catálogo Español de Especies Amenazadas de conformidad a
lo establecido en la ley de 2007, desapareciendo, por tanto, la categoría “de interés
especial”. Y según lo cual, ahora cabe afirmar que tal problemática ha sido solventada y
no tendría que plantearse en un futuro.
Asimismo, es independiente que para la especies se haya aprobado o no el
correspondiente plan de recuperación o de conservación. Pues el exigir la existencia de
alguno de dichos planes supondría confundir una actividad de la Administración Pública
puramente técnica, tendente a conseguir el mantenimiento, mejora y conservación del
entorno ecológico de una zona, o para lograr la recuperación del hábitat- cuando éste ha
sido degradado por las actuaciones incontroladas o furtivas- o de la especie, o a fin de
reintroducir especies de flora –o fauna- autóctonas extinguidas.
En materia de prueba, dado que en muchas ocasiones no es posible contar con unos
medios de prueba directos para acreditar los hechos concretos, el Tribunal Supremo ha
venido admitiendo la denominada “prueba de indicios”, con tal de que concurran los
siguientes requisitos: que los indicios estén plenamente acreditados, y además sean
plurales, o excepcionalmente sea único pero de una singular potencia acreditativa; sean
concomitantes al hecho que se trate probar y estén interrelacionados, cuando sean
varios, reforzándose entre sí1427; que a partir de esos indicios se deduzca el hecho
consecuencia como juicio de inferencia razonable, es decir, que no solamente no sea
arbitrario, absurdo o infundado, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y
de la experiencia, de manera que de los hechos base; acreditados fluya, como
conclusión natural, el dato precisado de demostración, existiendo entre ambos un enlace
preciso y directo según las reglas del criterio humano1428; y, que la sentencia exprese
cuáles son los hechos base o indicios en que apoya el juicio de referencia, y que
1427
1428

STS de 12 y 16 de julio de 1996.
STS de 18 de octubre de 1995, de 19 de enero y 13 de julio de 1996.
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explicite el razonamiento a través del cual partiendo de los indicios se llega a la
convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación del acusado.
Finalmente, y en orden al respeto al principio acusatorio en este tipo de delito en
varias de sus sentencias el Tribunal Supremo ha declarado que la falta de invocación por
la parte acusadora de la disposición administrativa vulnerada, no quebranta el derecho
de defensa del acusado –derivado de una imputación desconocida-, toda vez que nuestro
sistema procesal penal se funda, como todos los europeos de nuestra área cultura, en el
principio de la acusación penal por el hecho, reservando al órgano judicial la aplicación
normativa o del derecho.1429 De tal modo que siendo cierto que la contravención de
leyes o cualesquiera otras disposiciones de carácter general protectoras del medio
ambiente constituye el elemento normativo del tipo penal y que, en cualquier caso
resulta deseable la concreción por parte de la acusación de la norma vulnerada, pero, a
los efectos de la integración del hecho en el tipo delictivo, lo que en realidad se requiere
es la constatación de la existencia de la disposición protectora del medio ambiente
vulnerada por la conducta del acusado, y esta función corresponde al juzgador, como
encargado de la aplicación del derecho en aplicación de los principios “da mihi factum,
dato tibis ius y iura novit curia”.
En fin, reiterar que, el tipo igualmente protege a los “propágalos”, un concepto al
que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
no hace referencia, ni tampoco se encuentra definido en el Diccionario de la Lengua
Española, lo que puede conducir a cierta indefensión al no tener una idea definida de lo
que se ha de considerar por tal, lo que ya sido objeto de crítica por algunos sectores de
la doctrina.1430 En cualquier caso y buscando la delimitación del concepto en el campo
de la botánica, se ha de considerar que en el precepto se hace referencia con este
término a los elementos de la planta que intervienen en el proceso de reproducción o de
propagación de la especie, como las semillas, los brotes, los esquejes, las esporas,
raíces, tallos y yemas1431; o definirse el propágulo como la “parte del ejemplar que tiene
a su cargo la propagación vegetativa o gemación de la especie, en virtud de la cual la
planta produce asexuadamente nuevos individuos, portadores de una información
1429

STS de 1 de febrero de 1997 y de 13 de marzo de 2000.
HERRERA MORENO, M.; “Delitos contra la biodiversidad…”, op. cit. Pág. 220. MATEOS
RODRÍGUEZ-ARIAS, A.; “Los delitos relativos…”, op. cit. Pág. 129.
1431
CONDE-PUMPIDO TOURÓN, C. y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J.; “De los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente”, en “Comentarios al Código Penal, 4, arts. 318bis al 445bis”. Ed.
Bosch. Barcelona. 2007. Pág. 2548.
1430
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genética idéntica a la de la célula matriz”1432 y así se comprendería, como entienden la
mayor parte de los autores, a semillas, yemas, esquejes, plantones, etc.1433
Haré referencia por lo llamativa, por último respecto a este tipo, a la Sentencia del
Juzgado de lo Penal número 3 de Granada 510/2001, de 16 de noviembre en tanto en
cuanto ante que el acusado tras haber sido sorprendido por agentes del servicio de
vigilancia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en un lugar
dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada portando 190 gramos de una planta
conocida como “manzanilla real” catalogada en aquella Comunidad como especie en
peligro de extinción, alegó un error de prohibición a fin de que fuera establecida una
exclusión o atenuación de la pena. Ante ello el juzgado recordó que conforme la
doctrina jurisprudencial –seguida, entre otras, en las SSTS de 12 y 16 de mayo de 2000;
y de 14 de mayo de 2001- que declara que no puede ser invocado el error cuando se
emplean vías de hechos desautorizadas por el ordenamiento jurídico, por lo que es
posible conjeturar o invocar tales errores en infracciones de carácter natural –mala in seo elemental. Llegándose a afirmar que, para excluir el error, no se requiere que el agente
tenga seguridad en relación a su proceder antijurídico, siendo suficiente con que tenga
conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad. Más concretamente, la
jurisprudencia se ha hecho eco de un grupo de criterios delimitadores, entre los que cabe
destacar el de la atención a las circunstancias subjetivas y ambientales en las que el
autor se desenvuelve, así como sus características profesionales, psicológicas y
culturales.
Sin embargo, en el concreto caso, el juzgado andaluz, absolvió al acusado,
precisando que la posible reprochabilidad penal de la conducta del acusado al amparo
del art. 332 del C.P. exige, como no puede ser de otra forma, una interpretación racional
del precepto, acorde con la perspectiva de su finalidad político-criminal; es decir, que si
la protección de las especies o subespecies de flora amenazada constituye el objeto del
delito, no parece en modo alguno acorde a las reglas de la lógica el que éste pueda
existir cuando el lugar en el que radican tales especies no goza de protección alguna o,
cuando menos, la misma no impide ni se concreta, en que una persona dedicada al
pastoreo pueda llevar a pastar su rebaño a aquellos parajes en los que se encuentran las
1432

HERRERA MORENO, M. “Delitos contra la…”, op. cit. Pág. 220.
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.; “Derecho Penal…”, op. cit. Pág. 836. ORTEGA MARTÍN, E.;
“Los delitos contra…”, op. cit. Pág. 455. QUERALT JIMÉNEZ, J. J.; “Derecho penal…”, op. cit. Pág.
948
1433
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especies protegidas. Y, que exigir la menor conciencia de antijuricidad a quien ve cómo
los animales que componen su rebaño se comen las plantas protegidas sin obstáculo
alguno, cuando él mismo arranca aquellas para obtener de ellas efectos beneficiosos
para su salud o la de su familia, se antoja verdaderamente excesivo y, en todo caso,
desdibuja de todo colorido penal una conducta como la enjuiciada, conducta que sin
deber en modo alguno ser minimizada desde el punto de vista de la extraordinaria
importancia de que ha de ser dotada la protección del medio ambiente, sí ha de ser
desde luego relativizada en su ponderación con cuánto atentado al medio ambiental es
posible advertir con extraordinaria frecuencia, cuestión ésta, sin embargo, que no resulta
ser objeto de la presente resolución.

B)

Delito contra la fauna silvestre amenazada y de caza o pesca de especies
amenazadas

El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o
dificulten su reproducción o migración, contraviniendo las leyes o disposiciones de
carácter general protectoras de las especies de fauna silvestre, comercie o trafique con
ellas o con sus restos incurrirá, conforme el artículo 334 del Código Penal será
castigado con pena de prisión o de multa y, en todo caso, inhabilitación especial para el
ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años. Penas que, en el
caso de que la conducta se ejercite sobre especies o subespecies catalogadas en peligro
de extinción, serán impuestas en su mitad superior.
El tipo básico contenido en el artículo 334 CP, esto es el delito de caza o pesca de
especies amenazadas encuentra su antecedente histórico en el artículo 320 del Proyecto
de Código Penal de 1992, y en el 317 del Proyecto de 1994. Con la redacción del tipo
recogido en el artículo 334.1, tras la reforma operada en 2010, se está introduciendo una
nueva conducta típica, cual es la destrucción o alteración, gravemente, del hábitat de
una especie amenazada. Una reforma que habrá de ser considerada como acertada, en
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cuanto esta modalidad de conducta constituye una de las más lesivas para las especies
amenazadas1434; que ya estaba incluida en cuanto a la flora en el artículo 332.
Modalidad de conducta que también es recogida en la Directiva 2008/99/CE, de 19
de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal, en su
artículo tercero. Precepto en el que se dispone que: “los Estados miembros se
asegurarán de que las siguientes conductas sean constitutivas de delito, cuando sean
ilícitas y se cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave (…) f) la
matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de especies protegidas de fauna o
flora silvestres, a excepción de los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad
insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado
de conservación de su especie; g) el comercio de ejemplares de especies protegidas de
fauna y flora silvestres o de partes o derivados de los mismos, a excepción de los casos
en los que esta conducta afecte a una cantidad insignificante de estos ejemplares y
tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especies.”
No obstante, en la propia redacción del tipo delictivo, con el que se está
protegiendo la conservación “in situ” de la biodiversidad autóctona silvestre1435, se lleva
a cabo una remisión a la propia normativa administrativa, como una muestra más del
auxilio coercitivo al sistema jurídico-administrativo1436 que en materia de delitos
medioambientales realiza el legislador penal. Configurándose como una de las normas
penales incompletas en las que la conducta jurídico penal no se encuentra
exhaustivamente prevista en ellas y que remiten para su integración a otras normas
distintas, que pueden tener incluso carácter reglamentario.

1437

Una contravención, a la

que llama el propio precepto penal, a la normativa administrativa protectora del medio
ambiente y, en este supuesto específicamente a la protectora de las especies silvestres,
para que la conducta pueda ser calificada como típica.
Un reenvío en todo caso compatible con la reserva de ley en el ámbito penal en
cuanto el reenvío es expreso y se encuentra justificado por razón del bien jurídico
1434

HAVA GARCÍA, E.; “La reforma de los delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y
flora y fauna (arts. 325, 327, 328, 329, 333, 334, 336 y 339)”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.);
“La Reforma Penal de 2010: Análisis y Comentarios”. Ed. Aranzadi. Navarra. 2010. Pág. 294.
1435
PRATS CANUT, J. M., y, MARQUÈS I BANQUÉ, M.; “De los delitos contra los recursos naturales
y el medio ambiente”, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.) “Comentarios al Código Penal. Tomo III.
Parte Especial (Artículo 319 a DF 7ª)”. 5ª edición. Ed. Thomson-Aranzadi. Navarra. 2008. Pág. 162.
1436
LOZANO CUTANDA, B.; “Derecho…”, op. cit. 2010. Pág. 770.
1437
STC 34/2005.
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protegido; asimismo, además como es exigible, queda señalada la pena aparejada a la
comisión de la conducta descrita en el tipo penal, se contiene el núcleo esencial de la
prohibición y se da la suficiente concreción. Por lo que efectivamente la conducta
calificada como delictiva queda lo suficientemente precisa con el complemento
indispensable de la norma administrativa a la que esta disposición legal penal se remite
y queda, por consiguiente, salvaguardada la posibilidad de conocimiento de la actuación
penalmente reprochada.1438 Aun cuando resulta cierto que se está introduciendo una
cierta inseguridad jurídica, en cuanto que el resultado punible o no va a depender de la
decisión de la Administración; e, incluso, que una misma conducta sea considerada
punible o no según sea de aplicación la normativa de una Comunidad Autónoma o de
otra. En consecuencia, para completar la norma penal se ha acudir a disposiciones
normativas administrativas como la Ley 42/2007, al Real Decreto 139/2011 en el que se
encuentra el desarrollo tanto del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial como del Catálogo Español de Especies Amenazadas, la Orden de
13 de julio de 2007 que desarrolla el Decreto 182/2005, de 26 de julio de Ordenación de
la Caza, el Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las
especies objeto de caza y pesca comercializables y la paralela normativa autonómica
sobre la materia.
La conducta castigada, en definitiva, consiste, en primer lugar, en cazar o pescar
especies amenazadas, entendiendo por cazar la acción de capturar, aunque sea sin
armas1439, y la acción llevada a cabo mediante el uso de artes, armas o medios
apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales o a piezas de caza con
el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura por tercero 1440 Se
castiga, en primer lugar, el cazar o pescar cualquier especie que se encuentre material y
efectivamente amenazada.1441 Si la especie está amenazada o en peligro supone el más
grave atentado contra el bien jurídico protegido, salvando el hecho aún más reprochable
consistente en la efectiva destrucción de la especie; si bien, es una situación que el
precepto no exige como resultado para sancionar la conducta.1442

1438

Se reúnen por tanto los requisitos que ha analizado en numerosas ocasiones el Tribunal
Constitucional, por ejemplo en SSTC 124/1990, 64/1994, 120/1998, 24/2004, entre otras.
1439
SAP de Huelva de 17 de diciembre de 1998.
1440
Art. 2 de la Ley 1/1970 de 4 de abril, estatal de caza.
1441
SAP de Madrid de 11 de abril de 2002.
1442
VV. AA.; “Los animales como agentes y víctimas de daños”. Ed. Bosch. Barcelona. 2008. Pág. 179.
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En segundo lugar, se castiga el hecho de impedir o dificultar la reproducción o
migración de especies amenazadas a través de actos de destrucción, daño o recolección
de huevos, nidos o crías de especies, mediante la instalación de vallados cinegéticos, así
como la perturbación de nidos durante las épocas de migración, celo o crianza, o la
destrucción del hábitat como lugar de reproducción, invernada, reposo, campo o
alimentación, fumigando terrenos o disecando acuíferos.1443
Pero es difícil en estos supuestos establecer la relación causal; de tal modo que en
ciertos supuestos de, por ejemplo, tala de arboledas con fines de promoción urbanística
en los que se ha llegado a provocar la migración de pequeñas colonias de aves
protegidas, los buitres negros, pero el hecho de que la migración deba comprender algo
más que un desplazamiento dentro del mismo espacio forestal, y que en ello puedan
influir otros factores como el cambio climático, la reducción de ejemplares por medio
de la caza legal o la contaminación acuática dificultará el establecimiento de la prueba
causal.1444 En todo caso, unas conductas que atienden a la intervención, con facultades
para la alteración, de los procesos naturales que condicionan la propia subsistencia de
los espacios que ocupan las especies.
Se castiga, también, el hecho de traficar y comerciar con fines lucrativos con
especies amenazadas. Sin embargo, no se procede al castigo de la compra o de la
posesión de las mismas, al no estar incluidas la tenencia o la posesión de las especies
amenazadas en sí misma, ni es posible deducir la preordenación al tráfico
implícitamente a los efectos de entender consumado el delito por falta de descripción
típica1445; incluso los actos de entrega e intercambio gratuitos.1446 Castigándose sólo el
tráfico ilegal de la especies salvajes, sin exigirse un número mínimo de ejemplares y ya
se trate de ejemplares adultos o de nidos, o crías o de restos. Lo que supone una lógica
consecuencia del hecho de que la inclusión en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas de una especie se refiere tanto a los animales propiamente considerados,
como a las larvas, los huevos y las crías de los mismos.
La sanción aparejada al delito de atentado contra especies de fauna amenazadas es
la pena de prisión y la de inhabilitación; aunque no se entiende que el límite mínimo de
1443

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, “La protección penal de la flora y la fauna”, en MARTOS NÚÑEZ
(Dir.); “Derecho penal ambiental”. 2006. Págs. 139 y ss.
1444
REQUEJO CONDE, C.; “La protección de la fauna…”, op. cit. Pág. 108.
1445
STS de 29 de noviembre de 2001.
1446
SSAP de Barcelona de 8 de octubre de 1999 y de 5 de octubre de 2001.
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la pena de prisión sea tan bajo cuando se trata de uno de los delitos más graves contra la
fauna, al recaer sobre especies amenazadas, bien en peligro de extinción, bien bajo la
categoría de vulnerables. E importante supone el que tras la reforma del año 2010 la
realización de la conducta descrita en el tipo conlleva la imposición, con carácter
obligatorio, de la penal de inhabilitación especial para profesión u oficio. Con la
imposición de dicha sanción se pretende evitar, aplicando la prevención especial, que el
sujeto activo de la conducta típica continúe una vez condenado con el desempeño de las
actividades profesionales -por ejemplo relacionada con la gestión de la actividad
cinegética- que, al estar en relación con el manejo o control de especies de fauna, pueda
ser el medio para facilitar que vuelva a llevar a cabo comportamientos delictivos.
No debiendo quedar en el olvido que el delito contenido en el artículo 334.1 CP
puede entrar en conflicto con el previsto en el artículo 330 CP en los supuestos en que la
existencia de especies amenazadas haya dado lugar a calificar un ámbito territorial
como espacio natural protegido. Asimismo, puede existir dificultades en relación con el
delito de contrabando de especies protegidas, en cuanto que el artículo 2.1.f) de la Ley
Orgánica de Represión del Contrabando considera como delito la importación,
exportación, comercio, tenencia o circulación de especímenes de flora y fauna
silvestres, sus partes o productos, si el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos
de los mismos es igual o superior a los dieciocho mil euros y no se han cumplido los
requisitos marcados por el Convenio CITES y el Reglamento comunitario relativo a la
protección de las especies de flora y fauna silvestre en relación con el comercio.
Una figura delictiva en la que el bien jurídico protegido es el “equilibrio
biológico”, como en el resto de tipos referidos a la fauna y la flora. No dejándose
constancia del carácter antropocéntrico de la protección en la agravación de la pena en
los supuestos en que el riesgo de grave perjuicio a la salud de las personas, como sea en
el caso del delito ecológico del artículo 325 CP. En los delitos relativos no hay una
referencia directa a bienes jurídicos humanos. Si bien, a su vez, se trata de un conjunto
de preceptos respecto de los cuales puede decirse, en global, que no están dedicados a la
directa protección de los animales o de las plantas, pero tampoco preceptos con la única
misión de responder a necesidades exclusivamente humanas, sino que tratan de buscar
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el mantenimiento de las condiciones esenciales para la subsistencia de todos los
integrantes de los sistemas naturales, humanos, animales y plantas.1447
En definitiva, la aplicación de una norma recogida en el Código Penal, en este caso
del mencionado artículo 334, requiere, como cual norma penal en blanco, al quererse
aplicar las normas del derecho punitivo del Estado, que se observen estas y no las
autonómicas, variables al respecto y que se rigen por otros principios.1448 Y, las especies
catalogadas como “de interés especial” lo que merecen es una protección y/o atención
particular en atención a su valor científico, ecológico, cultura o singularidad, por lo que
no se las puede incluir en el tipo penal, sin perjuicio de la infracción administrativa en
que se pudiera haber incurrido; y ello sin perjuicio de que no ha sido acreditado con la
exhaustiva formalidad que la norma penal exige, que el ave de referencia se encuentre
realmente amenazada de extinción.1449
En último termino, señalar que, como habrá podido observarse, la mayor parte de
las conductas tipificadas en este precepto del Código Penal también son, a su vez,
objeto de infracción administrativa prevista en la LPNB –artículo 76.1 b), j), y, k)-; así
existe limitación a la hora de apreciar el tipo penal dado que será necesario a la vez que
se realice la conducta prohibida que se afecte a la biodiversidad; es más, “de otro modo,
se convertiría el precepto en una infracción puramente formal, que no admitiría
criterios materiales de restricción teleológica para diferenciarlo del correspondiente
ilícito administrativo.”1450 Esto obligará a examinar en cada concreto caso analizar si
existió tanto la contravención de la normativa administrativa como la afectación al
mantenimiento de la biodiversidad.1451
Igualmente señalar que con respecto a los artículos 332 y 334 CP la Fiscalía
General del Estado en su Circular 7/2011 manifestó que era de interés poner de
manifiesto, que claro está que ambos artículos se refieren a especies amenazadas y que
para que sean consideradas como tales han de haber sido incluidas en el catálogo
correspondiente. Si bien, la Fiscalía considera que es evidente que el nuevo panorama
que se abre con la Ley 42/2007 en relación al Catálogo es distinto al panorama anterior.
1447

ROCA AGAPITO, L.; “Algunas reflexiones sobre los animales y el Derecho penal. En particular el
artículo 631 del Código penal”, en Actualidad Penal, 2000; volumen 2. Pág. 400.
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STS de 19 septiembre de1999.
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SAP de Toledo, Sección 1ª, núm. 14/2008, de 19 de febrero.
1450
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.; “Derecho penal económico…”, op. cit. Pág. 785.
1451
HAVA GARCÍA, E.; “La tutela penal…”, op. cit. Pág. 36.
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Y que a través del nuevo sistema la aplicación de los artículos 332 y 334 CP se ha
de ajustar al nuevo sistema, pero teniendo en cuenta las siguientes consideraciones,
según marca la Fiscalía; en primer lugar, el nuevo Catálogo será el aplicable, en
sustitución del anterior; en segundo lugar, dado que las Comunidades Autónomas
disponen de su propio margen de protección, basado lógicamente en las nuevas
perspectivas que establecen los artículos 53 y 55, así como el Real Decreto 139/2011,
habrá que ajustarse a lo que al respecto decidan las mismas. Todo ello sin perjuicio de
que algunas de ellas -como es el caso de la Comunidad de Madrid-, pueden decidir, al
menos hasta el presente momento, seguir utilizando los cuatro apartados del catálogo
anteriormente existente -artículo 7 de la Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la
Protección de la Fauna y Flora Silvestre en la Comunidad de Madrid-. Y, en tercer
lugar, la regulación que establece el artículo 53, que permite cierto grado de protección
a las especies del Listado que no están incluidas en el Catálogo, puede equipararse a la
protección que hasta ahora se aplicaba a las especies “de especial interés” del Catálogo
anterior.
Una conclusión a la que puede llegarse, argumenta la misma Fiscalía, en tanto en
cuanto y en primer lugar, tal como se señalaba en la sentencia de 19 de mayo de 1999
del Tribunal Supremo, anteriormente «las clasificadas de interés especial, por definición
no pertenecen a ninguna de aquéllas que se encuentran amenazadas, y si se encuentran
catalogadas no es por razón de riesgo, sino como explícitamente declara la norma, por
un valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad». Así, debe recordarse el
actual Listado incorpora un número de especies determinado en el mismo porque, según
el artículo 53.1, estas especies son «merecedoras de una atención y protección particular
en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza». Es
decir, vienen a ser los mismos argumentos que los reflejados por el Tribunal Supremo
en su sentencia de 1999 y por el artículo 53.1 de la Ley 42/2007. Y, a mayor
abundamiento, se ha de tener en cuenta que la redacción de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y del Real Decreto 139/2011
permite márgenes flexibles de inclusión, exclusión o cambio de categoría de especies.
Siendo, precisamente esa flexibilidad avala la posición anteriormente expuesta en la
sentencia 181/1998, de 17 de septiembre, del Tribunal Constitucional, que permite
plantear la protección de una especie no reconocida como merecedora de protección si
existen factores objetivos que así lo aconsejan. Es decir, concreta, que la propia norma
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establece los cauces para poder apreciar esos factores objetivos que pueden llevar a
concluir la mayor necesidad de protección de una especie concreta en un momento
determinado.1452

4. Las disposiciones comunes

A)

La agravación por realización de la conducta en espacio natural protegido

El en primero de los preceptos del Capítulo V del código Penal del Título XVI
aplicables, en principio, a todos los delitos contra la flora y la fauna; contra ordenación
del territorio y el urbanismo, sobre el patrimonio histórico, los recursos naturales y el
medio ambiente- se establece que cuando las conductas definidas en el Título XVI
afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a
las respectivamente previstas. No obstante, su aplicación y concretamente la del artículo
338 parece más fácil en relación con los tipos relativos a fauna y flora silvestres. Esto
es, la agravación viene dada por el hecho de que las conductas o acciones antes descritas
afecten a algún espacio natural protegido; debiendo ser entendida que tal afectación a
algún espacio natural protegido exige un “plus”.
La agravación contenida en el precepto se justifica por la protección especial que
concede el legislador a los espacios naturales protegidos.1453 Una agravación consistente
en la elevación de la pena al grado superior de la correspondiente a cada caso
delictivo.1454 No obstante, la agravante no será aplicada cuando se contemple en el tipo
específico la realización en un espacio natural protegido –arts. 330 y 335.2 C.P.-, por
razones de inherencia y de respeto al principio non bis in ídem.1455

1452

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Circular número 7/2011, de 6 de noviembre. Sobre criterios
para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de medio ambiente y
urbanismo.
1453
VV.AA.; “Delitos relativos a la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico,
Medio Ambiente y contra la Seguridad Colectiva (Delitos de riesgo catastrófico e incendios)”. Ed.
Bosch. Barcelona. 1999. Pág. 234.
1454
MATELLANES RODRÍGUEZ, N.; “Derecho Penal del Medio Ambiente”. Ed. Iustel. Madrid. 2008.
Pág. 207.
1455
SERRANO TÁRRAGA, M. D.; SERRANO MAÍLLO, A.; y, VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C.;
“Tutela…”, op. cit. Pág. 241.
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Un plus representado por la constatación de haber puesto en peligro grave algún
elemento esencial del equilibrio ecológico del espacio natural o lo que es igual, que
haya podido alterar gravemente el “status quo” del espacio natural previo a la
intervención que se analiza. Siendo claro que para constatar dicha puesta en peligro será
precisa la práctica de las oportunas pruebas que acrediten dicha consecuencia o afección
negativa. Unas pruebas encaminadas, en primer lugar, hacia fijar cuál era el equilibrio
previo existe y, en segundo lugar, a analizar cuál es el equilibrio existe después de
haberse llevado acabo la acción típica, para poder hacer una comparativa entre la
anterior y la posterior situación a fin de poder concluir que ha existido una alteración
grave. Esto es, se ha de constatar la existencia de una alteración grave que sirva para
extraer el juicio de peligro concreto. Constatar dicho peligro concreto, conocido y
demostrable es preciso para poder aplicar la agravación.
Y con todo una agravación que conduce a la cuestión de qué se ha de entender por
“espacio natural protegido” a los efectos penales y que ha de definirse de acuerdo con
las normas extrapenales, tanto estatales como autonómicas e internacionales. La Ley del
Patrimonio Natural define los espacios naturales protegidos, en el artículo 27, como
aquellos espacios del territorio nacional, incluyéndose las aguas continentales y las
aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, así como la zona económica
exclusiva y la plataforma continental, que sean declarados como tales y que cumplan
uno de los siguientes requisitos: que contenga sistemas o elementos naturales
representativos, singulares, frágiles, amenazados o de especial interés científico,
paisajístico, geológico o educativo; que esté dedicado especialmente a la protección y al
mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos
naturales y culturales asociados.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
los clasifica en parques, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos y
áreas marinas protegidas. No obstante, esta enunciación no es taxativa, ya que las
Comunidades Autónomas con competencia exclusiva en materia de espacios naturales
protegidos pueden establecer otras figuras diferentes e incluso reordenar las ya
existentes en una nueva tipología1456; además, se ha de incluir las áreas protegidas
creadas por instrumentos internacionales y comunitarios.

1456

REQUEJO CONDE, C.; “La protección penal…”, op. cit. Pág. 139.
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Además, a estos efectos un espacio natural protegido se configura como algo más
que su mera aparición en catálogos, o en declaraciones colectivas de protección
contenidas en normativa dispersa o en simples referencias genéricas a hábitats o
especies, siendo necesaria la previa declaración1457 formal como tal espacio. Una
declaración formal como espacio protegido que se hace necesaria en cuanto la norma
penal ha de recaer sobre normas promulgadas por la autoridad competente, en las que se
concreten el tipo de protección de un espacio natural y una exhaustiva delimitación de
éste en superficie y contenido limitatorio.1458
Una declaración que suponga una garantía respecto al régimen de publicidad
adecuado para alcanzar un conocimiento del contenido de la protección otorgada al
espacio. Así, para que tenga lugar la aplicación del artículo 338 es necesario que se
afecte de algún modo a uno o varios de los elementos que componen el espacio natural
protegido, como modo de restringir la aplicación de este tipo.1459 En definitiva, se está
ofreciendo mediante esta agravación una atención especial al espacio natural declarado
como protegido.1460

B)

Medidas reparatorias. Restauración del equilibrio ecológico perturbado

En sede del artículo 339 del Código Penal se ordena que Jueces y Tribunales, en su
caso, procedan a ordenar la adopción, a cargo del autor del hecho, de medidas
encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como adoptar cualquier
otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en el Título
XVI
En realidad en este precepto se están contemplando dos respuestas que pueden
adoptarse de modo facultativo por el Juez o Tribunal, la primera consistente en la
imposición de una obligación de reparación en caso de atentados al equilibrio ecológico
y la segunda en la adopción de medidas cautelares en caso de delitos ambientales,
1457

En STS de 26 de junio de 2001, el Tribunal precisa que para la aplicación del artículo 338 CP es
necesario que el espacio natural protegido haya sido previamente declarado como tal.
1458
SAP de Tarragona 449/2008, de 23 de octubre.
1459
SOUTO GARCÍA, E. M.; “V. Disposiciones comunes”, en FARLDO CABANA, P. (Dir.);
“Ordenación del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código Penal y la legislación
especial”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2011. Pág. 461.
1460
STS de 30 de enero de 2002.
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urbanísticos o contra el patrimonio histórico.1461 Partiendo, el artículo, de una situación
en la que no hay mera posibilidad de perjuicio para el equilibrio ecológico, sino que ya
existe una perturbación de dicho equilibrio.1462
En todo caso, las medidas señalas en el precepto han de ser adoptadas por el Juez o
Tribunal, por lo tanto requieren ser adoptadas mediante sentencia o auto. Medidas
encaminadas a la reparación medioambiental que han de ser llevadas a cargo del mismo
autor del hecho, bien directamente o bien a su costa, en este segundo caso generalmente
a través de la Administración medioambiental.1463 Una reparación del daño que no
puede ser entendida como una sanción penal, ya que es el máximo y directo exponente
del principio medioambiental quien contamina, paga.1464
El precepto transcrito contiene una habilitación especial pero amplísima al disponer
que para la protección de los bienes tutelados en el Título XVI del Código Penal, que
comprende los delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del
patrimonio histórico y del medio ambiente, los Jueces o Tribunales podrán adoptar
motivadamente “cualquier medida cautelar necesaria”. Un precepto que ha de ponerse
en relación con el artículo 129 del mismo Código que contiene un catálogo de medidas
cautelares. Asimismo, es preciso resaltar que así como el artículo 129 del Código Penal
contempla la adopción de medidas cautelares contra el presunto responsable, civil o
penal, sin embargo el artículo 339 no contiene tal limitación, pues, en definitiva, la
norma atiende esencialmente a la necesidad de preservar los bienes jurídicos protegidos
presuntamente vulnerados por las acciones delictivas, aun cuando las consecuencias
lesivas pueden derivarse de la conducta de terceros de buena fe, pero no por ello ajenos
a la producción del daño que se trata de evitar.
No obstante, la delimitación de cuales puedan ser las medidas cautelares a adoptar,
dado que todo el precepto se refiere a los bienes jurídicos protegidos en el Título, parece

1461

MATELLANES RODRÍGUEZ, N.; “Derecho Penal…”, op. cit. Pág. 208.
SILVA SÁNCHEZ, J-M.; “Delitos contra el medio ambiente”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 1999.
Pág.172.
1463
PÉREZ DE GREGORIO, J. J.; “Los delitos contra el medio ambiente”. La Ley, núm. 3981. 1996.
Pág. 5.
1464
MATELLANES RODRÍGUEZ, N.; “Derecho Penal…”, op. cit. Pág. 208.
1462
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que sobretodo se ha de pensar en la prohibición de actividades, en la imposición de
ciertas condiciones o actividades correctoras, etc.1465
Requisito esencial para la adopción de toda medida cautelar es que exista una
apariencia de buen derecho “fumus boni iuris”, lo que equivale a la constatación de
indicios racionales de haberse cometido un delito, aun cuando lógicamente toda
calificación jurídica en este momento es provisional y, desde luego, no vinculante. Y al
fin y al cabo es de lo que se trata con este tipo, ya que en ningún caso puede ser
considerada su previsión como de sanción penal, sino de cláusula específica de
contenido reparatorio1466, restaurador. Una restauración que puede ser ejecutada tanto
por el responsable del delito, o a su cargo, o bien a cargo de los responsables civiles
subsidiarios1467 consistente, por ejemplo, en reconstruir artificialmente una colonia de
cría de una concreta especie1468, o en restituir un paraje a través de la ejecución de un
proyecto de sellado y restauración1469, o, incluso, en el cierre de una determinada
actividad1470durante la investigación de los hechos.

C)

La atenuante cualificada por reparación voluntaria

La atenuante cualificada por reparación voluntaria será apreciada, conforme el
artículo 340 del Código Penal si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en el
Título XVI hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado; lo que
conducirá a que los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las
respectivamente previstas.
Leyendo el tenor literal del precepto penal se observa que en el mismo se contiene
una atenuante cualificada de trascendencia y que dados sus importantes efectos hace
precisa una determinación de sus presupuestos concretos para poder ser apreciada; en
tanto en cuanto el precepto recoge una modalidad de arrepentimiento que habrá de
1465

CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (Dir.); “Comentarios al Código Penal. Tomo II”. Ed. Madrid.
1997. Pág. 3295.
1466
DE LA CUESTA AGUADO, M. P.; “Artículo 339”, en ARROYO ZAPATERO, L. (Dir.);
“Comentarios al Código Penal”. Ed. Iustel. Madrid. 2007. Pág. 756.
1467
STS de 17 de noviembre de 2005.
1468
SAP de Cáceres de 10 de enero de 2006.
1469
SAP de Baleares 218/2005, de 21 de abril.
1470
Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla 65865/2008, de 19 de julio de 2007.
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plantear problemas en la práctica.1471 Los efectos en concreto, son que rebaja la pena en
un grado con carácter imperativo y, además, su apreciación no se hace imposible aun
cuando concurra alguna circunstancia agravante genérica.
Así pues el conjunto de medidas comunes se cierra con una atenuante, con una
circunstancia específica de atenuación de la pena que sirve como estimulante para que
los responsables de la acción delictiva procedan a la reparación voluntaria del daño
causado, en lo que aquí nos interesa, a la flora y, o, a la fauna 1472 silvestre protegida;
que no es pocos casos se mostrará imposible.
Entonces ¿qué debe entenderse por “reparar”?, el mismo parece ser que no debe
vincularse a la efectiva reparación, pareciendo que pudiese estimarse como cumplido el
requisito desde el momento en que el sujeto efectúe algún esfuerzo encaminado a la
reparación o restauración del medio ambiente.1473 De tal modo que, no será suficiente
con que se repare el daño, esto es que se devuelva el estado de las cosas al momento
anterior de la comisión del acto delictivo, sino que es preciso que se tomen todas
aquellas medidas que sean necesarias para prevenir que no aparezcan nuevas
consecuencias perjudiciales.1474
Po último, señalar que esta atenuante es paralela a la atenuante genérica
contemplada en el artículo 21.5CP respecto a la que es norma especial y en
consecuencia de aplicación prioritaria.1475 Diferenciándose de aquélla, en que en ésta
atenuante cualificada no limita el tiempo –aquélla exige que la reparación se lleve a
cabo antes del juicio oral- en el que se ha de llevar a cabo la reparación, eso sí deberá
ser llevada a cabo antes de que se dicte sentencia.

1471

DE VEGA RUIZ, J. A.; “Delitos contra el medio ambiente”. La Ley, núm. 4061. 1996. Pág. 6.
SAP de Ciudad Real de 3 de junio de 2002.
1473
SILVA SÁNCHEZ, J-M.; “Delitos contra…”, op. cit. Pág. 178.
1474
SOUTO GARCÍA, E.M.; “V. Disposiciones…”, op. cit. Pág. 471.
1475
STS 1183/2003, de 23 de septiembre.
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IV. OTRAS CUESTIONES PUNITIVAS DE INTERÉS

1. Previsiones en materia de “especies exóticas”

En primer lugar, comenzando por el ámbito de lo administrativo, la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural, prevé como infracción administrativa –
art.76.1f)- la introducción de especies alóctonas incluidas en el Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras, sin la autorización administrativa. Un tipo de infracción
que, además, tendrá la consideración de muy grave cuando la valoración de los daños
derivados supere los cien mil euros –art. 76.2-.
En segundo lugar, en el artículo 15 del Real Decreto 1628/2011, de 14 de
noviembre únicamente, a este respecto, se dispone de modo literal, que el
incumplimiento de las prohibiciones y limitaciones incluidas en este real decreto,
estarán sujetas al régimen sancionador previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Por otra parte y en su caso les serán de aplicación los regímenes sancionadores de las
leyes que afectan a la materia de la presente norma, como las aplicables en materia de
comercio: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, Ley Orgánica 12/1995,
de 12 de diciembre de 1995, de Represión del Contrabando y el Real Decreto
1649/1998, de 24 de julio de 1998, por la que se desarrolla el Título II de la Ley
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, relativo a las
infracciones administrativas de contrabando.
Así como, especifica que la prevención, evitación y reparación de los daños
medioambientales causados por especies exóticas invasoras se realizará en los términos
establecidos en la legislación básica en materia de responsabilidad medioambiental y en
la normativa de desarrollo que aprueben las Comunidades Autónomas.
En tercer lugar, la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de Conservación de la Fauna
Silvestre en los Parques Zoológicos, tiene por objeto asegurar la protección de la fauna
silvestre que habita en parques zoológicos y así como la contribución de estos centros a
la conservación de la biodiversidad. Ley reguladora de los núcleos zoológicos en
España, fruto de la obligatoria incorporación de la normativa ambiental europea
representada por al Directiva 1999/22 que exigía el establecimiento de un régimen de
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autorización y de inspección de los parques zoológicos, que garantizasen el
cumplimiento de los requisitos mínimos de sanidad, bienestar y seguridad de los
animales salvajes que habitan en los citados centros.
Si bien es cierto, que con esta norma se protege a las especies de fauna silvestres
“ex situ” algunas de las conductas previstas pueden afectar a las especies de fauna
silvestres que habitan en el medio natural –en su hábitat natural-, por ejemplo, sirve para
proteger a las especies silvestres “libres” el que los responsables de los parques
zoológicos guarden la cautela debida a fin de evitar que las posibles especies exóticas
invasoras que tengan en sus instalaciones acabe, por su falta de diligencia o
intencionadamente, en el medio natural.
De cualquier forma, en la ley española se prevé que constituirán infracciones que,
en su caso, pueden definir las Comunidades Autónomas, las siguientes -a los efectos
que aquí interesan-: con la consideración de grave la liberación no autorizada,
negligente o intencionada, de los animales del parque zoológico y como infracción muy
grave la liberación no autorizada, negligente o intencionada, de animales del parque
zoológico pertenecientes a especies potencialmente invasoras; así como el dar muerte de
manera intencionada a los animales del parque zoológico o la eliminación de sus restos
intencionadamente sin causa justificada; y, finalmente, el maltrato, abandono o
deterioro intencionados o por negligencia de los animales del parque zoológico.
Las sanciones a imponer consisten en multa de seiscientos un euros a sesenta mil
cien euros para las infracciones graves y de sesenta mil ciento un euros a trescientos mil
quinientos euros, las infracciones muy graves. El órgano facultado para sancionar será
el que resulte competente en cada Comunidad Autónoma. Por lo demás, la ley
meramente específica que en todas las normas previstas en materia sancionadora rige lo
dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el ámbito del Derecho Penal también encontramos referencia expresa a las
llamadas “especies invasoras”. Así, de conformidad con el artículo 333 del Código
Penal el que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que
perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter
general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de
prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso,
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inhabilitación especial para profesión u oficio. En realidad si se compara la actual
redacción con la que este artículo tenía con anterioridad a la reforma de 2010 se observa
que no ha sufrido modificación alguna en cuanto a su contenido, a salvo de la
introducción del último párrafo referido a la inhabilitación.
Nuestro Código Penal así está penalizando la creciente problemática de la
introducción de especies foráneas que, sin lugar a dudas y como ya ha quedado
reflejado, supone un riesgo importante para las especies de flora y fauna autóctonas y a
la biodiversidad en general. Aunque no es lo mismo introducir simples “especies
alóctonas” que introducir “especies invasoras” y no toda introducción de las primeras
es un riesgo para la biodiversidad. Continuando siendo lo complejo el determinar en qué
momento una de aquellas especies alóctonas pasa a deber ser considerada como especie
exótica invasora. En cualquier caso, lo que se criminaliza por el tipo, cuyo bien jurídico
protegido es la biodiversidad unida al “autoctismo1476”, es la introducción de especies
exóticas invasoras, no la simple introducción de especies alóctonas, introducción que
ponga en riesgo el equilibrio biológico y que, además, dicha introducción se haga
dolosamente.
Volviendo al bien jurídico protegido, el profesor ORTEGA MARTÍN lo expresó
del siguiente modo: “en este artículo se afecta o protege el equilibrio ecológico, que es
lo mencionado en forma expresa por el tipo, como componente y raíz del derecho al
medio ambiente. Dentro de tal equilibrio ecológico se protegen las especies de fauna y
flora, indispensables para el mismo y su pureza genética. Finalmente, desde una
perspectiva

diversa,

biodiversidad.”

pero

íntimamente

vinculada,

se

tutela

también

la

1477

Continuando con la descripción de la conducta típica, ésta viene determinada por
los verbos “introducir” y “liberar”; siendo sinónimo liberar a soltar, dar libertad1478 a
los especímenes de especies exóticas invasoras; en cambio el primero es definido como
el movimiento, por un agente humano, de una especie, subespecie o taxón inferior incluyendo cualquier parte, gameto o propágulo de dicha especie que puede sobrevivir y
reproducirse-, fuera de su área natural -pasada o presente-. Este movimiento puede
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HERRERA MORENO, M.; “Delitos contra la biodiversidad…”, op. cit. Pág. 262.
ORTEGA MARTÍN, E.; “Los delitos contra…”, op. cit. Pág. 457.
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ocurrir dentro de un país o entre países.1479 No obstante, para que sea apreciado el tipo
penal no se requiere que dicha introducción sea con especímenes procedentes de otro
país, sino que se considera suficiente con que se trate de un traslado de un hábitat a
otro1480; una introducción que suponga el acceso a un hábitat en que la especie no es
autóctona1481. Respecto a la liberación que igualmente puede ser tanto de flora como de
fauna, puede consistir en “liberar” un espécimen previamente introducido legal y
lícitamente, pero para fines como su confinamiento, y que sea posteriormente liberado o
dejado libre en cualquier ecosistema.
En cualquier caso, tanto el liberar como el introducir ha de hacerse “contraviniendo
las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o
fauna”; esto es, se ha de tener en consideración el artículo 61.3 de la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad pues podría llegar a excluir la apreciación del tipo en
cuanto previene que la prohibición de poseer, traficar y comerciar con ejemplares, tanto
vivos como muertos o de sus restos o propágulos, de especies exóticas invasoras puede
quedar sin efecto previa autorización administrativa basada en razones de investigación,
salud o seguridad de las personas.
El apunte que hace que pueda ser diferenciado el delito previsto en este artículo con
la infracción administrativa, descrita en el artículo 76.1f) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es el requisito de “perjudicar
el equilibrio biológico”; en tanto en cuanto aquella infracción administrativa se refiere a
“la introducción de especies alóctonas incluidas en el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras, sin autorización.” Dicho desequilibrio ocurre cuando los ejemplares
que se introducen o liberan se reproducen en el ecosistema que son invasores según
entiende la Fiscalía General del Estado1482, aunque cierto sector doctrinal considera que
el desequilibrio se produce cuando la “nueva” especie se coloca en una situación de
supremacía tal que constituirá el nacimiento de una situación de riesgo de extinción de
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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA; “Guía para la
prevención de pérdida de diversidad biológica ocasionadas por especies exóticas invasoras”, aprobada
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cualquier especie autóctona1483; por otra parte, para Hava García expresa que el daño a
la biodiversidad “se evidenciará por la manifestación de fenómenos de competencia
biológica, hibridación o epizootias en la zona de introducción o liberación.”1484

2. Breve referencia a las específicas previsiones sancionadoras por tráfico ilegal de
especies silvestres amenazadas

En puridad a esta cuestión ya he hecho referencia en el Capítulo Sexto, en el
apartado titulado “¿Una efectiva aplicación de CITES en España?” y en relación con la
flora en el apartado cuarto de este mismo Capítulo; por este motivo en este apartado
únicamente enunciaré las prescripciones legales al efecto. Un régimen sancionador
específicamente enfocado a la represión del tráfico ilegal de especies que no en pocas
ocasiones se ha mostrado insuficiente ya desde que en la VII Conferencia de CITES de
1989 -celebrada en Lausana- España figurase junto con Argentina, Indonesia y
Tailandia como uno de los países más problemáticos en relación a la importación ilegal
de especies animales exóticas1485 hasta la actualidad.
Como ya es sabido, el Código Penal tipifica en su artículo 332 el tráfico con flora
amenazada disponiendo expresamente que “el que con grave perjuicio para el medio
ambiente (…) efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada
o de su propágalos, o destruya o altere gravemente su hábitat.”
Por su parte la normativa penal especial, concretamente la Ley de Represión del
Contrabando prescribe que: “Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de
los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 3.000.000 pesetas, los
que (…) Realicen, sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos, operaciones
de importación, exportación, comercio, tenencia o circulación de especímenes de fauna
y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de
Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el Reglamento (CEE) 3626/82, del Consejo,
de 3 de diciembre de 1982.” –art.2.1.f Ley de Represión del Contrabando-. Igualmente
cometerá delito de contrabando “el que, en ejecución de un plan preconcebido o
1483
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aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones
constitutivas, aisladamente, de infracciones administrativas de contrabando, siempre
que el valor acumulado sea igual o superior a tres millones de pesetas.”
Una previsión ubicada en la Ley de Contrabando que adolece de varios defectos,
que giran desde la propia localización, hasta entorno a la ausencia de actualización. En
cuanto a la ubicación, puesto que los bines jurídicos que se pretenden proteger que son
las especies silvestres, difícilmente guardan relación con lo que en realidad tiende la
Ley de Contrabando, que es a proteger los intereses económicos del Estado o de las
Administraciones Públicas en controlar el tráfico de géneros sujetos a arancel de
aduanas. En cuanto a la falta de actualización resulta complicado encontrar razones que
justifiquen dicha omisión, al menos podría haber actualizado las cuantías a la moneda
actual y la referencia al Reglamento comunitario actualmente en vigor.
En el ámbito administrativo, el artículo 76 de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad considera infracciones administrativas: tanto el comercio como el
intercambio no autorizados de especies de flora y fauna catalogadas “en peligro de
extinción” o como “vulnerables”, así como de sus propágulos o restos; así como el
comercio o intercambio no autorizados de especies de flora y fauna incluidas en el
Listado de especies en régimen de protección especial que no estén catalogadas, así
como la de sus propágulos o restos.
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CONCLUSIONES

Primera: La trascendencia de la Biodiversidad y de las Especies Silvestres como
Justificación de la Necesaria Atención por parte del Derecho.
En la actualidad nadie o, en todo caso, muy pocos osan a negar el trascendental
papel que desde todas las órbitas –ya sea económica, social, educativa, estética, etc.juega la diversidad biológica y cada uno de sus elementos integrantes. Todos y cada uno
de dichos elementos ejercen funciones relevantes para la Biosfera, así como para la
propia supervivencia del ser humano y su bienestar; y todas ellas funciones importantes
e interrelacionadas. De modo tal que la alteración, modificación y degradación de la
misma tiene repercusiones no sólo en el propio medio, sino también en la esfera de lo
propiamente humano.
El importante valor y transcendencia que ostenta la biodiversidad es predicable de
las especies silvestres desde el momento mismo en que éstas son elementos integrantes
de aquella; pues, recuérdese, que la biodiversidad se compone tanto de la diversidad de
ecosistemas, de especies y genética; y ello puede sin temor afirmarse aun cuando
todavía no se cuente con un concepto jurídico, ni doctrinal unánime de la noción
“especie silvestre”. Luego, la desaparición prácticamente apocalíptica de muchas
especies silvestres y el empeoramiento del estado de conservación de muchas otras ha
de ser objeto de atención por parte del Derecho. De forma que éste ponga en marcha
todas aquellas herramientas, técnicas proteccionistas e instrumentos agibles que
contribuyan a poner freno, reprimir y entorpecer a las numerosas causas que suponen
una auténtica amenaza para la subsistencia de muchas especies silvestres –muchas de
las cuales son desde hace ya mucho tiempo de sobra conocidas- como único medio para
garantizar un desarrollo sostenible y, al fin y al cabo, como fórmula para garantizar la
subsistencia de la propia especie humana.
Interés en la conservación de las especies silvestres por parte del Derecho que no
supone un acontecimiento novedoso, pero que si se ha presentado tardíamente y todavía
hoy se revela como escaso. Esta exigua atención, tal vez, se deba a que aún hoy en día
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sigue siendo escasa la influencia que ejercen las cuestiones relativas a la protección y
tutela de la flora y la fauna silvestres en los más altos niveles de toma de decisiones; lo
que no facilita en numerosas ocasiones la aplicación práctica del principio de
precaución. Incluso, con todo, es aplaudible el paulatino cambio hacia una filosofía no
sólo conservacionista y proteccionista, sino también recuperadora.

Segunda: La Diversidad Biológica y el Derecho Internacional Ambiental.
A pesar de que se continúa percibiendo dificultades a la hora de lograr una óptima
tutela de la biodiversidad, en general, y de las especies silvestres, en particular; de lo
que no hay duda es de que una de las más valiosas herramientas para poner coto a la
pérdida frenética de diversidad biológica –y consiguientemente de especies silvestres- lo
constituyen los instrumentos jurídicos internacionales cuyo objeto se centra o incluye de
algún modo la protección de la biodiversidad puesto que la pérdida y degradación de la
biodiversidad es un problema de carácter global como lo es, por ejemplo, el cambio
climático. De entre los aludidos instrumentos internacionales, sin duda alguna, destaca
en el ámbito de esta específica materia el Convenio sobre Diversidad Biológica. Con
anterioridad a éste múltiples fueron los instrumentos internacionales que ofrecieron una
primera aproximación de la necesidad de la protección de la biodiversidad, si bien de un
modo claramente fragmentario; y más concretamente en algunos de ellos se comenzó a
gestar la idea de la primacía del valor ecológico de las especies silvestres sobre los
valores económicos resultantes de su captura, depredación y comercio.
Una óptima capacidad de los tratados internacionales para luchar contra la
degradación del medio, en general, y de las especies silvestres en particular, que, sin
embargo, se ve aminorada dada la inexistencia de efectivos mecanismos para disuadir a
los Estados a incumplir los compromisos asumidos por los mismos. Esto es, el
mecanismo de control del cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones
convencionales suele efectuarse mediante mecanismos institucionales de control
creados por virtud del propio tratado o convenio, bajo la forma de conferencia de las
partes o de comisiones intergubernamentales. Mas, estas instituciones suelen destacar
por su indefinición, por no ostentar personalidad jurídica, y por no ser reconocidas
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como instituciones u organizaciones internacionales pese a compartir con éstas las
mismas características.
Inexistencia de un efectivo sistema de control sobre el cumplimiento por parte de
los Estados de sus obligaciones asumidas convencionalmente que al final deriva en una
aplicación no uniforme de los tratados internacionales así como en grados de
cumplimiento distintos. Algo que, a su vez, deriva en la necesidad de institucionalizar la
cooperación entre los Estados para que pueda tener lugar una aplicación más
homogénea de los dictados contenidos en los diversos convenios, tratados y acuerdos;
una cooperación que se hace muy necesaria particularmente en materia de tráfico ilegal
de especies silvestres amenazadas y, aun careciendo de concreto y específico mandato
internacional, en lo relativo al control de las llamadas invasiones biológicas.
Igualmente, para el conjunto de la materia ambiental se hace precisa una mayor
disposición de los Estados para que finalmente se instaure un órgano jurisdiccional con
total competencia en Derecho Internacional Ambiental, tal vez siguiendo el modelo de
la Corte Penal Internacional o el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Mas esto
no tiene visos de que vaya a producirse en un futuro a corto, ni medio plazo dada la
evidente falta de voluntad por parte de los Estados manifestada recientemente en la
Conferencia de “Río+20”.

Tercera: Sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992.
Como es sabido, el Convenio sobre Diversidad Biológica se caracteriza por ser el
primer instrumento internacional en afrontar la protección de la biodiversidad de forma
global, general y en mayor profundidad; dando, incluso, paso a una expansión subjetiva;
el derecho de las actuales y de las futuras generaciones al disfrutar de la diversidad
biológica.
Un Convenio que puede considerarse como un instrumento idóneo para la
salvaguarda de la diversidad biológica. No obstante, se le ha de recriminar que aun
constituyéndose como un instrumento jurídico vinculante, su cumplimiento es
condicionado, incluso rebajado, a raíz de su propia redacción. Esto es, en el texto del
Convenio no se emplean imperativos, sino verbos más flexibles como promover,
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fomentar, etc.- en muchas de sus prescripciones; y las pocas con carácter más
imperativo siempre van acompañadas por locuciones que rebajan tal imperativo, tales
como “con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares” o “en la medida de lo
posible y según proceda”. En fin, el Convenio alberga, instituye, más que obligaciones
recomendaciones a las Partes Contratantes; además, de dejar la puerta abierta a amplias
interpretaciones.
Con seguridad, ya es tiempo de que se introduzcan modificaciones en el texto del
Convenio, rectificaciones que lo doten de un mayor peso imperativo para lo que bastaría
suprimir aquellas cláusulas antes referidas; o bien el espíritu del Convenio sea
desarrollado

con

la

adopción

de

nuevos

tratados

internacionales

dotados,

preferiblemente, de carácter vinculante. Dado que ya han transcurrido veinte años desde
que se adoptase el Convenio, es hora de que los Estados asuman mayores compromisos
y se muestren con mayor disposición por contribuir a frenar la destrucción de la
biodiversidad planetaria. Aunque ésta lo más probable es que sea una reivindicación
demasiado ambiciosa, más si se atiende al hecho de que todavía se está esperando que el
Convenio despliegue todos sus efectos.
Y una reivindicación que parece necesitar de todavía más tiempo para obtener
respuesta, no habiendo resultado suficiente, ni satisfactorio, el que como único resultado
final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 –
celebrada en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio de 2012- se haya obtenido una
reafirmación de los compromisos ya reconocidos y adquiridos hace ya unos cuantos
años; y en el llamamiento a que las Partes para que cumplan íntegramente los
compromisos contraídos en virtud del Convenio sobre Diversidad Biológica de
conformidad con sus principios y disposiciones, así como a que tomen medidas eficaces
y concretas, al tiempo que intensifiquen la cooperación internacional; además de que los
Estados emprendan medidas urgentes para reducir, detener y revertir efectivamente la
tarea de pérdida de biodiversidad.
Con todo, lo más seguro y evidente es que si no fuese por la presencia del Convenio
sobre Diversidad Biológica no encontraríamos en los Estados que forman la Comunidad
Internacional políticas, estrategias, ni medidas legislativas para la protección y
conservación de la diversidad biológica. Ni, por supuesto, se contaría con acciones
conjuntas de los Estados para luchar y contribuir a un problema, el de la pérdida de
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biodiversidad de carácter eminentemente global. Debiendo ser destacada por lo positiva,
asimismo, la concepción de la conservación de la biodiversidad como “de interés común
de la humanidad” que vendrá a limitar la previa declaración de la soberanía de los
Estados Parte sobre sus propios recursos naturales –en cierto modo-; de tal modo que
son los Estados los que han de alcanzar los objetivos y metas marcados por el Convenio
a través del establecimiento de políticas, legislación y estrategias propias si bien
teniendo en cuenta que la conservación de la biodiversidad es un asunto supranacional y
no una mera cuestión nacional o regional.
A los efectos de la temática de este trabajo, la adopción del Convenio ha sido
transcendental pues seguramente sin su presencia no se hubiese avanzado en absoluto
como se ha hecho en la protección jurídica de las especies silvestres. No se contaría con
un texto de carácter internacional en el que se contiene el reconocimiento en firme de la
imposibilidad de salvaguardar a las especies silvestres sin la protección de sus hábitats,
aun cuando ello no sea suficiente; algo que ha derivado en el establecimiento de
medidas de protección de numerosos espacios naturales a nivel internacional, regional y
nacional y por otra parte en la aprobación de disposiciones jurídicas con el objeto de
proteger, e incluso recuperar a las especies silvestres.
Así como sin él no se hubiese contado desde 1992 con la plasmación expresa en un
texto legal de la distinción entre conservación de “in situ” y la conservación “ex situ” de
las especies silvestres, otorgando una definición de lo que se ha de entender por una y
otra; por la enumeración de todo un conjunto de medidas circunscritas en una o en otra
de las dos clases de conservación; así como la prescripción de la necesidad de
implementar las medidas de conservación “in situ” con la adopción de medidas de
conservación “ex situ”, si bien otorgando prioridad a las primeras. Asimismo, sin la
existencia del Convenio probablemente no se hubiese avanzado hacia una nueva
concepción de los núcleos zoológicos como elementos que contribuyen –y deben
contribuir- a la conservación de las especies silvestres y no sólo como meros centros de
ocio. Y todo ello a pesar de que le sea reprochable el no facilitar una definición de
especies silvestres, una falta de definición que sería menos censurable si no contuviese,
como hace, una definición de especies domesticadas o asilvestradas.
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Cuarta: La Protección de la Diversidad Biológica y la Unión Europea.
En el ámbito comunitario es manifiesta la relevancia, por cuanto los efectos que
pueden desplegarse de ello, de que ya se encuentre expresamente reconocida la
competencia medioambiental de la Unión Europea, aun cuando ello no fue necesario
para que se aprobase la hoy renovada Directiva de Aves que junto con la Directiva de
Hábitats se alzan como los dos ejes del sistema de protección de las especies silvestres
en el ámbito comunitario y de la biodiversidad en general. Ámbito comunitario en el
que se otorga prioridad al principio de prevención y al principio de cautela que origina
la expansión de la cuestión medioambiental, esto es que en el resto de las políticas
comunitarias se tenga en cuenta la variable ambiental.
El importante efecto tanto de las citadas directiva como del Reglamento (CE) núm.
338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio -como instrumento para la aplicación de CITES en
la Unión Europea-, en el Ordenamiento Jurídico Español es una evidencia. De hecho,
aun cuando pudiera parecer osado, es menester señalar que seguramente si no fuese por
los imperativos contenidos en estas tres disposiciones comunitarias no disertaríamos
hoy de un régimen jurídico de protección de las especies silvestres a nivel nacional, o al
menos tal y como se encuentra configurado en la actualidad.
Y es más las prohibiciones, limitaciones y precauciones contenidas en las normas
internas son poco más que una transcripción de las contenidas en las disposiciones
jurídicas comunitarias, yendo muy poco más allá. Incluso el sistema jurídico español de
protección adopta el mismo modelo que las Directivas comunitarias. Esto es, el
establecimiento de distintos niveles de protección yendo del más estricto al menos
riguroso y partiendo de un régimen de protección general basado en el establecimiento
de unas iniciales prohibiciones de carácter general excepcionables bajo determinados
supuestos y condicionantes. Y ello a pesar de que, en puridad, las Directivas de Aves y
de Hábitats no tengan como único objetivo la protección y conservación de las especies
de aves silvestres y de la flora y fauna salvajes, respectivamente, de un modo exclusivo;
sino que prestan una mayor atención al establecimiento de un sistema de protección a
los espacios y hábitats naturales.
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Con todo lo aplaudible de la política comunitaria relativa a la protección de las
especies silvestres y a la generalidad del medio natural, el problema se centra en que el
conjunto de estrategias, comunicaciones programáticas, directivas, reglamentos y demás
instrumentos pues mientras ocultan los compromisos asumidos por los Estados
miembros, a la vez, las obligaciones que esos mismos textos recogen acaban
difuminándose en un desierto de papel cuyo cumplimiento las más de las veces se dilata
en el tiempo. Es más, la función de control del cumplimiento de los Estados miembros
asumida por la Comisión es compleja y, tal vez, poco efectiva. Falta de efectividad dada
la irrelevante influencia que todavía hoy tienen la cuestión de la protección de las
especies silvestres en los más altos niveles de toma de decisiones.
Poca influencia a la que se suman las numerosas oposiciones interpuestas por los
Estados miembros, que tratan de escudarse en la presunta complejidad de la normativa
comunitaria y dejando en el olvido los compromisos adoptados con carácter previo. No
obstante, es cierto que han sido muchas las ocasiones en que la Comisión ha llevado a
los Estados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por
incumplimiento de las esenciales disposiciones comunitarias protectoras de las especies.
Sin embargo, se ha de tachar que las más de las veces ha sido más en relación con la
protección de los hábitats de éstas que en relación con la protección “in situ” de las
especies silvestres, más allá de los conocidos casos de paranny o caza a contrapasa, por
ejemplo, en el caso español. Así como se ha de tachar que muchos casos o asuntos se
han quedado en el camino. El que la Comisión precise llevar a los Estados ante el
Tribunal de Justicia por casos de incumplimiento o por cumplimiento defectuoso de las
disposiciones comunitarias por parte de los mismos es de lamentar porque ello
únicamente denota que en los Estados no prevalece como fuera deseable el interés
medioambiental frente a otros como puede ser el económico.

Quinta: El Artículo 45 de la Constitución Española: Pilar para la Conservación
de las Especies Silvestres en la Órbita Interna.
El constituyente español recogería la preocupación de la sociedad española por la
degradación del medio ambiente entre el conjunto de los principios de la política
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económica y social. Así, en sede del artículo 45 del Texto Constitucional quedaría
reconocido el principio ambiental, el derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona; incorporando, a la vez, el concepto de calidad
de vida y el deber de conservar el medio natural. Sin embargo, tanto puede ser objeto de
crítica el claro cáliz antropocéntrico del precepto, como su propia ubicación a efectos de
sistemática; así como el no prefijar los instrumentos a través de los cuales habrá de
protegerse el medio ambiente. No obstante, también, se habrá de aplaudir, al mismo
tiempo, el reconocimiento del derecho a un medio ambiente, aunque tal derecho no se
reconozca a otros seres vivos como son los animales y las plantas, pero sí a las
generaciones venideras; así como la prescripción del deber de todos los poderes
públicos de velar los recursos naturales; así como el dejar abierta la vía para la sanción
tanto penal como administrativa para los casos de incumplimiento.
Por consiguiente, se encuentra constitucionalizado el deber de proteger y conservar
el medio ambiente. Un medio ambiente que el artículo 45 de la Constitución lo
configura con un carácter amplio; esto es en este precepto la Constitución adopta un
concepto amplio de medio ambiente; habiendo propiciado distintas posiciones
doctrinales acerca de cuales son los elementos integrantes del mismo. Mas, no creo
conveniente que sea precisa una acotación rígida del concepto, pues la adopción de un
concepto rígido impedirá que puedan, paulatinamente y si ello así se considera
conveniente, incorporarse nuevos elementos al mismo. Por otra parte, un concepto que
recoge tanto a los elementos bióticos y como a los abióticos; es de carácter
omnicomprensivo y global. Esto basta para considerar incluidas a las especies silvestres
en el concepto de medio ambiente acogido en el artículo 45 de la Constitución
Española; lo que, a su vez, conlleva a señalar a ese mismo precepto constitucional como
la primogénita base de la protección jurídica de las especies silvestres en el
ordenamiento jurídico español. Una protección de las especies silvestres que ha de ser
considerada como una necesidad pública; y así dicha calificación, además,
fundamentará que se asignen fondos del Estado para sufragar las políticas de
salvaguarda y recuperación de las especies silvestres.
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Sexta: El Eterno Vago Reparto Competencial.
Tras efectuar un ingrávido análisis del esquema competencial en materia de medio
ambiente, la conclusión es que no es fácil delimitar con claridad la titularidad de las
competencias medioambientales, dada la multitud y diversidad de aspectos en los que
incide la acción pública sobre medio ambiente. Con todo, se trata de una competencia
compartida entre Estado y Comunidades Autónomas conforme los artículos 148 y 149
de la Constitución, mas se ha de advertir que éstos emplean un concepto de medio
ambiente distinto al usado por el artículo 45. Dejando a salvo la competencia
autonómica, específicamente en relación con las especies, en materia de caza, pesca
fluvial y acuicultura, corresponde al Estado el establecimiento de la legislación básica –
un ámbito de lo que se considera como básico cuyos contornos no se encuentran
claramente perfilados- y a las Comunidades Autónomas la ejecución de dicha
legislación básica, así como la gestión; a lo que se le suma que están facultadas para el
establecimiento de normas adicionales de protección, configurando con ello un régimen
más estricto de protección de las especies silvestres.
En todo caso, en aquella distribución competencial se dejan al margen las
Corporaciones Locales, cuyas competencias en la materia se habrán de buscar entre la
Ley de Bases de Régimen Local y cada específica norma medioambiental. Atribución
que, en cualquier caso, es necesaria en la práctica totalidad de las cuestiones
medioambientales, en base a los principios de descentralización y máxima proximidad a
los ciudadanos, aun cuando deberá ser modulada en atención a la capacidad de gestión
del concreto municipio.

Séptima: De la Omnicomprensiva Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
La ansiosamente esperada Ley del Patrimonio Natural se caracteriza por ser una
disposición altamente ambiciosa y omnicomprensiva, ánimo acaparador que conduce a
que en muchas ocasiones únicamente queden meramente perfilados los aspectos y no
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llegue a contener una auténtica reglamentación de muchas de las cuestiones que en su
texto son tratadas. Hubiese sido más adecuado, considero, el contar con una disposición
menos ambiciosa, pero más minuciosa; una minuciosidad a la que no es posible llegar si
no es en sede de un verdadero código, que no es el caso.
El camino hacia un panorama en el que desaparezcan las actuales deficiencias,
omisiones y sombras derivadas del carácter omnicomprensivo de la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, en mi opinión, pasaría por al fin separar la
reglamentación de hábitats y espacios naturales de la regulación relativa a fauna y flora
silvestres. Esto es, se trataría de elaborar dos nuevas normas en las que quedaría
desglosado el hoy amplio contenido de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad y, sin lugar a dudas, ambas disposiciones habrían de estar dotadas con el
carácter de legislación básica. Así, una primera disposición específicamente orientada al
objeto de la regulación de hábitats y espacios naturales, que simultáneamente facilitaría
una concreción en sus prescripciones facilitaría el establecimiento de un auténtico
régimen de protección del paisaje, haciendo que éste deje de ser el elemento del medio
ambiente más olvidado. Y una segunda disposición particularmente comprensiva del
régimen de protección de las especies silvestres; disposición, a su vez, en la que se
desglosase por un lado todo lo relativo a la conservación “in situ” de las especies
silvestres y por otro lado lo referente a la conservación “ex situ”; si bien, un desglose
que en ningún caso debería conducir a la equivocada idea de que ambas cuestiones se
encuentren aisladas.
Una específica norma sobre el régimen de protección de las especies silvestres que
contuviese, deseablemente, una declaración acerca del valor de las especies silvestres a
modo similar a la que hoy recoge la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
en relación al patrimonio natural español. Declaración que bien podría ser del modo
siguiente: “declarándose de interés público la fauna y flora silvestres que temporal o/y
habitualmente habiten en territorio nacional, así como su protección, repoblación,
restauración y aprovechamiento racional bajo el paradigma del desarrollo sostenible”; o
con un tenor semejante tal como sigue: “se declara de interés general la protección,
restauración, desarrollo y aprovechamiento sostenible de las especies silvestres como
recursos naturales de carácter renovable.” Al propio tiempo que se hiciese una expresa
determinación del deber de todos y cada uno -y, por tanto, no sólo de los poderes
públicos y con el carácter de carga pública- de proteger a las especies silvestres;
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entendiéndose el término de protección como sinónimo de preservación y defensa de
fauna y flora silvestres.
Pese a las críticas que puedan llevarse a cabo ante la actual y vigente norma básica,
se ha de elogiar tres cuestiones; en primer lugar, la incorporación en la Ley del
Patrimonio Natural de disposiciones que hasta el momento de su promulgación se
encontraban dispersas y que en muchos casos pese a tener el carácter de legislación
básica carecían del rango de ley; también, en segundo lugar, el que en su texto se
recojan las normas y recomendaciones tanto procedentes de instituciones y
organizaciones internacionales como europeas. Así como, en consecuencia y en tercer
lugar, el que inicialmente pusiese cierto orden a la dispersión normativa existente,
aunque ahora ya tras unos años de vigencia de la Ley de nuevo nos encontremos ante un
nuevo panorama de dispersión. Sea como fuere, de lo que no hay duda de que la Ley del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se alza como uno de los principales pilares del
régimen jurídico de protección “in situ” de las especies silvestres en el Ordenamiento
Jurídico Español.
Viajando al terreno de las críticas, lo que resulta más desilusionante en relación con
la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es su limitado carácter renovador y
creador, o, dicho de otra manera, el que con el contenido resultante de la norma no se
haya cumplido con las expectativas de innovación, novedades que desde no pocos
sectores eran esperadas casi ansiosamente. Específicamente las contadas novedades
introducidas por el legislador de 2007 se concretan en la específica referencia a la
competencia estatal en materia de áreas marinas, en la designación con otras
denominaciones de órganos existentes a su entrada en vigor; en la creación de dos
nuevos instrumentos destinados a conocer y planificar el patrimonio natural y la
biodiversidad –Inventario y Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad-; en la especial referencia al mantenimiento de la conectividad ecológica,
a los corredores ecológicos y a las áreas de montaña; en la distinción entre conservación
“in situ” y “ex situ”, en la creación del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, la limitación del alcance del Catálogo de Especies Amenazadas; en
la creación del denominado Fondo para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y
en la incorporación por primera vez en una norma con rango de ley el Convenio CITES.
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Concretamente, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, comparándola
con su antecesora, en materia de protección de especies silvestres mientras cuando sí es
cierto que dedica mayor atención al establecimiento de un sistema de protección de las
especies y reconoce la distinción de las medidas de protección “in situ” de las medidas
de protección “ex situ”, al mismo tiempo el sistema general de protección de las
especies silvestres lo continúa basando en los mismos pilares que su antecesora. En lo
que se refiere a la conservación “ex situ” de las especies es digno de encomiar que el
legislador español haya cogido el testigo de lo ya perfilado por y en el Convenio sobre
Diversidad Biológica. Igualmente se ha de calificar de positivo en el contexto normativo
actual el hecho de que en virtud del nuevo régimen establecido por la Ley de Parques
Zoológicos se esté contemplando a estos núcleos como elementos fundamentales y
contribuidores para la conservación de la diversidad de especies, y ya no como meros
centros recreativos o de disfrute. De dicha consideración se deriva todo un complejo de
obligaciones cuyos destinatarios son dichos centros, a fin de que realmente contribuyan
a la conservación de las especies de fauna silvestre; junto con un régimen de vigilancia
e inspección de los mismos.
Por otra parte, se ha de valorar positivamente el cambio de consideración efectuado
por el legislador en relación con las actividades cinegética y piscícola; partiendo de una
prohibición general de dichas prácticas. Esto último hace aún más criticable que
continúen vigente las antiguas leyes de caza y de pesca, con sus respectivos
reglamentos, cuando claramente entran en contradicción con el espíritu, la propia
consideración de las especies y las prescripciones de la Ley del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad. Tal vez una necesaria derogación de normas obsoletas de las que se
habría olvidado el legislador estatal escudándose en que la reglamentación de la caza y
la pesca fluvial se circunscribe en el ámbito de las competencias propiamente
autonómicas y que sólo en caso de ausencia de específica normativa autonómica
resultarán de aplicación las veteranas disposiciones.
De modo semejante a lo señalado en relación con la ordenación del régimen de
protección de las especies silvestres, en mi opinión, no resulta descabellado afirmar que
lo mismo sucede en relación con los espacios naturales protegidos. Si bien es cierto que
el legislador del 2007 ha introducido todos aquellos espacios protegidos creados en
virtud de los instrumentos internacionales y europeos que su antecesora no pudo
incorporar por razones temporales principalmente; por lo demás meramente mantiene,
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en términos generales, la misma tipología de espacios que su antecesora y las mismas
medidas para su protección y conservación; con la mera introducción de mínimas
novedades como lo son la protección de los hábitats en peligro de desaparición, la
atención a los corredores ecológicos y a las áreas de montaña y lo referente a las áreas
marinas protegidas.
Continuando con la consideración de la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad mas cambiando de tercio; deseo recalcar que continúa persistiendo un
vacío legal en nuestro ordenamiento en relación con la protección y régimen de acceso a
los recursos genéticos, en tanto no se encuentra un auténtico régimen jurídico ni en el
círculo de la normativa propiamente medioambiental, ni en otras esferas de lo jurídico.
Falta de solución que no sólo es achacable al sistema interno, sino también predicable al
ámbito comunitario y al internacional. No obstante, dentro de éste último el Convenio
sobre Diversidad Biológica prescribe un reparto equitativo en los beneficios, pero que
caerá en saco roto mientras continúen primando los intereses económicos.
Y, finalmente, en cuanto al régimen de las patentes, no estimo adecuado que se deje
en manos de los Estados el establecimiento del régimen de patentabilidad
principalmente si se tiene en cuenta las grandes diferencias entre los llamados Estados
desarrollados y los Estados en vías de desarrollo. ¿Acaso, realmente no hay cabida para
el establecimiento de un sistema de patentabilidad a escala internacional común para
todos los Estados?.

Octava: La Configuración del Régimen Jurídico para la Protección de las
Especies Silvestres en el Ordenamiento Jurídico Español.
La vigente legislación española protege, con mayor o menor acierto, de forma
genérica a todas las especies silvestres, siempre que no se trate de especies alóctonas
con potencial invasor. Por tanto, todas las especies silvestres en general se encuentran
protegidas, incluyéndose las aprovechables, es decir las especies de fauna susceptibles
de aprovechamiento cinegético o piscícola, así como las especies de flora y hongos
objeto de aprovechamiento también encuentran amparo jurídico y es que en lo que se
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refiere a las especies aprovechables igualmente existen prescripciones que responden al
propósito de que su uso y aprovechamiento se efectúen de modo sostenible y de modo
tal que pueda asegurarse la subsistencia de las especies.
Aquel régimen jurídico de protección dispensado en pro de la conservación de las
especies silvestres se dibuja a nivel estatal por la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en cuya virtud el sistema de protección queda configurado tanto por
medidas de conservación “in situ” como por medidas de conservación “ex situ”. Sistema
de protección que en términos generales ha sido configurado en línea continuadora del
régimen ya diseñado por la Ley de 1989 de Conservación de la Naturaleza y de la Flora
y Fauna Silvestres. Así como en aquél, en el diseño del vigente sistema de protección de
las especies silvestres lo primero que se echa en falta es algunas delimitaciones
conceptuales.
Omisiones que resultan llamativas y más en relación con una norma, la del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la que no se le puede reprochar el contener
pocas definiciones; recuérdese que en su artículo 3 se recogen un total de 38
definiciones a efectos de la ley, que aun cuando puede considerarse que no todas eran
necesarias si es cierto que han supuesto una delimitar de gran cantidad de conceptos que
anterioridad se podían considerar como conceptos jurídicos indeterminados y con cuya
presencia plagan nuestro sistema jurídico.
La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad omite una delimitación de lo
que a efectos jurídicos se debe entender por especie y por la noción de especie silvestre,
así como por fauna silvestre y flora silvestre. Una falta de conceptualización de la que
ya adolecía la Ley de 1989 y que el legislador del 2007 podría haber cubierto efectuado
una demarcación de los citados conceptos, una labor delimitadora para cuyo ejercicio el
legislador bien podría haber recurrido al campo de la Biología o haber echado un
vistazo a las definiciones que sí pueden encontrarse en el ámbito del Derecho
Comparado. Así, el legislador, tal vez, pudiese haber introducido en el texto de la Ley
una definición del término especie entendido, por ejemplo, como: “aquel que hace
referencia a un conjunto de individuos análogos y con multitud de caracteres
correlacionados, de plantas o animales, que en forma natural y libre pueden entre sí
entrecruzarse de tal modo que se reproducen entre sí para producir crías fértiles y
similares a sus progenitores.”
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Junto con una delimitación de la noción especie silvestre a modo semejante al que
sigue: “especies silvestres: aquellas especies de flora o fauna que nacen y se desarrollan
en la Naturaleza de manera salvaje y sin domesticación o sin formar parte de la
civilización; de tal modo que viven y se reproducen independientemente de la mano del
hombre. Incluyéndose aquellas especies introducidas en el territorio nacional que hayan
logrado o logren en un futuro establecer poblaciones reproductivas libres, ya sean
residentes o migratorias, y las partes y productos derivados de ellas. Exceptuándose las
especies de animales o plantas domésticas y agrícolas, ganaderas o pesqueras, siempre
que éstas dependan de la mano del hombre para su subsistencia.”
Al tiempo que se efectuase la distinción entre la expresión fauna silvestre referida a
“aquel conjunto de animales que no han recibido domesticación o cría por los seres
humanos o que posteriormente han adquirido la condición de salvaje en eventuales
escapes, accidentales o intencionales por razones de repoblación de fauna y que habitan
libre e independientemente del hombre en ambientes naturales; debiendo ser excluidos
los animales bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre en situación de
cautividad o semi-cautividad”; de la expresión flora silvestre referida a las plantas que
crecen sin cultivar, pudiendo ser incluidas las malezas que crecen sin cultivar.
Igualmente el legislador de 2007 olvidó efectuar una delimitación de lo que ha de
entenderse por conservación in situ de las especies silvestres que sirviese como línea
fronteriza y delimitadora de las medidas e instrumentos para la conservación “in situ” y
los mecanismos para la conservación “ex situ” de las especies silvestres. Si bien es
cierto que en el texto de la Ley se recoge una definición de lo que ha de entenderse por
“conservación in situ” la misma se refiere tanto a especies como a espacios y a hábitats,
resultando, por tanto, insuficiente; y, por otra parte, nada novedosa ya que la misma es
prácticamente un reproducción de la definición recogida en el Convenio sobre
Diversidad Biológica. Una definición que bien podría haber sido englobada en el
artículo 3 de la Ley junto al resto de definiciones, o bien al comienzo del Capítulo I del
Título III “Conservación de la Biodiversidad” añadiendo un nuevo artículo que
precediese al conjunto de preceptos referidos a la protección “in situ” de las especies
silvestres.
Una definición de la noción conservación in situ de las especies silvestres que
podría rezar del siguiente modo: “el mantenimiento continuado de una población en la
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comunidad a la cual pertenece, dentro del ambiente al cual está adaptada; incluyéndose
la recuperación de las especies, entendida como el restablecimiento de los procesos
naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos con referencia a su
estado al iniciar las actividades de recuperación”. O de otro modo, como sigue:
“Conservación <<in situ>> de las especies silvestres: el mantenimiento y recuperación de
poblaciones viables de especies en sus entornos naturales. Aquella que permite proteger
a las poblaciones de especies silvestres y, por tanto, procurar las condiciones mínimas
para el mantenimiento de su variedad genética en estado silvestre; incluye la
recuperación de las especies y la protección de las especies en su hábitat natural, con o
sin proteger o delimitar el hábitat en sí mismo”.
Entiendo que con la introducción de una definición de conservación in situ de las
especies silvestres se dejaría expresa constancia de que la misma comprende tanto la
preservación, como el rescate, el mantenimiento, el estudio y el uso sostenible de las
especies silvestres. Una puesta en claro de lo que implica la conservación “in situ” de
las especies a todas luces relevante, puesto que únicamente mediante la asunción de una
concepción amplia de la conservación de las especies puede garantizarse el logro de los
objetivos perseguidos. Dicho de otro modo, es de vital importancia que conservación
“in situ” de las especies silvestres se observe jurídicamente como equivalente a
conservación dinámica y activa.
Considero como mejor opción el que la definición de la locución conservación in
situ de las especies silvestres encabezase el actual Capítulo I del Título III añadiéndose
un nuevo artículo, en el que además sería conveniente efectuar, en sede de ese mismo e
hipotético nuevo precepto, una enumeración de las medidas, instrumentos y
mecanismos que han de ser considerados como para la conservación “in situ”. Una
enumeración, si bien no taxativa, ni con carácter de numerus clausus, de medidas a
través de las cuales se habría de llevar a cabo dicha conservación que fueran más allá
del mero establecimiento de prohibiciones genéricas. Así, siguiendo el modelo del
Convenio sobre Diversidad Biológica realizar un encuadramiento de todas aquellas
medidas e instrumentos que deberían entenderse englobadas dentro de la conservación
“in situ” y cuáles dentro de la conservación “ex situ” de las especies silvestres –esto
último, bien en el mismo precepto o bien, me parece mejor opción, al comienzo del
actual Capítulo II-.
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Un etiquetado de las distintas medidas e instrumentos que se hace preciso para
poder acabar con la actual situación, es decir evitar que continúe la actual redacción
legal conforme a la cual pueden darse interpretaciones diversas en relación a concretas
medidas, así por mi parte he entendido –como se habrá podido observar- que el control
de las llamadas especies exóticas invasoras y el control del comercio internacional de
las especies, además de estar íntimamente relacionados, constituyen medidas de
conservación “in situ” de las especies silvestres; sin embargo y seguramente habrá
opiniones contrarias. Las dudas también pueden originarse en relación con las
reintroducciones, por ejemplo, y con relación a la caza y pesca continental.
Puestas en tela de juicio que no se plantean sobre otras medidas como los bancos de
material genético, núcleos zoológicos y jardines botánicos claramente encasillados
como medidas de protección “ex situ”. Así como tampoco en la consideración como
medidas de conservación “in situ” las siguientes: el establecimiento de un sistema de
áreas o espacios protegidos donde se habrán de tomar medidas especiales para conservar
la diversidad de especies; la protección y mantenimiento de poblaciones viables de
especies en entornos naturales; el establecimiento de limitaciones y demás prevenciones
en materia de uso y aprovechamiento de los recursos tanto dentro como fuera de las
áreas protegidas; las labores de recuperación de especies amenazadas mediante la
elaboración y la aplicación de planes y estrategias de conservación y recuperación; la
elaboración y puesta en funcionamiento de programas específicos de mejoramiento del
estado de conservación de determinadas especies; y, el establecimiento de cautelas tales
como el prohibir la introducción, un régimen de control y en su caso la elaboración de
planes para la erradicación de las consideradas como especies exóticas invasoras, por
ejemplo.
En cualquier caso, de lo que actualmente no cabe duda, de conformidad con el
propio tenor legal, es de la prioridad por las medidas de conservación “in situ” y de su
necesaria complementación a través de la adopción de medidas de protección “ex situ”;
así como de que tan necesaria es la conservación de los hábitats de las especies como la
protección de las especies en sí mismas consideradas, de lo que se derivaría una
necesaria complementación e interconexión entre las dos hipotéticas normas que he
planteado como posible solución a los problemas derivados del carácter acaparador de
la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En definitiva, el legislador muestra
que se hizo eco de que la conservación “in situ” de las especies per se no es suficiente,
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sino que la suficiencia se dará si aquélla está integrada con un sistema de conservación
“ex situ”.
In initio el régimen jurídico de protección “in situ” de las especies silvestres
diseñado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad puede considerarse
apropiado y valorarse positivamente; más tras realizado un examen en mayor
profundidad se advierte que, también es cierto que, el mismo adolece con carácter
general de las notas de claridad, delimitación, innovación y osadía. En la base de la
pirámide que conforma el sistema de protección “in situ” de las especies silvestres en
primer lugar, y con carácter menos estricto, se encuentra el que puede denominarse
como régimen general de protección; en segundo lugar, el régimen de protección de las
consideradas como especies en régimen de protección especial; y, en tercer lugar, el
referido a las especies amenazadas; tres niveles de protección a los que puede unirse un
cuarto referido a las especies aprovechables o como la propia Ley del Patrimonio
Natural denomina “especies objeto de caza y pesca” –si bien, a este último “subsistema”
no se ha hecho referencia en este trabajo- y el resto de las especies silvestres
“aprovechables”.
Por tanto, en realidad el régimen jurídico de protección de las especies silvestres en
nuestro ordenamiento está configurado por sub-regímenes, aunque en el texto de la Ley
no se encuentren claramente delimitados. Un desglose que bien podría haberse dejado
fácil y claramente delimitado, para ello hubiese bastado cambiar la rubricas del
articulado o subdividido el Capítulo I.

Novena: El Régimen General de Protección “In Situ” de las Especies
Silvestres.
El régimen general de protección diseñado por la Ley estatal continúa con la
filosofía y el sistema de protección iniciado por la Ley de Conservación de la
Naturaleza y de la Flora y Fauna Silvestres, así mantiene los principios inspiradores de
aquélla a lo que suma la introducción de las prohibiciones y cautelas derivadas y
contenidas en las Directivas comunitarias. Aunque se olvida de aquellas prescripciones
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y jurisprudencia comunitarias al continuar como su antecesora otorgando preferencia a
la conservación de las especies silvestres autóctonas, sobre otras como pueden ser las
migratorias. Es palmaria, por tanto, la necesidad de que se elimine la todavía presente y
expresa preferencia marcada sobre las especies autóctonas, lo que facilitaría un
auténtico acogimiento de la jurisprudencia comunitaria en la materia.
El primer paso hacia el cambio pasaría, sin duda, por cambiar el título del artículo
52 que hoy reza “Garantía de conservación de especies autóctonas silvestres”, por el de
“Garantía de conservación de las especies silvestres”. El segundo pasaría por introducir
el concepto de especie migratoria que podría delimitarse como aquel que hace
referencia a “aquellas especies que se desplazan latitudinal, longitudinal o
latitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico”; o como “toda
especie que de forma libre y cíclica entra y sale de los límites del territorio nacional, sin
importar su procedencia o si migra a territorio nacional en período reproductor o no”; y
consiguientemente, un tercero paso consistente en una reformulación del tenor del
actual artículo 52.
Reformulación en la que se podría aprovechar para introducir un apartado en el que
expresamente se dispusiera, algo semejante a que “la conservación de las especies
migratorias en territorio nacional será llevada a cabo mediante la protección y
mantenimiento de sus hábitats, el muestreo y el seguimiento de sus poblaciones con el
apoyo del fomento y el desarrollo de la cooperación europea e internacional”. De este
modo se podría articular el principio de equilibrio conservacionista entre las especies
autóctonas y las migratorias, principio deducible tanto de los mandatos comunitarios,
especialmente en sede de la Directiva de Aves, así como de los internacionales, aunque
no se encuentre formulado de un modo expreso.
El actual régimen general de protección “in situ” de las especies silvestres se
configura básicamente apoyándose en un mandato a los poderes públicos y en el
establecimiento de unas prohibiciones de carácter general, una configuración que le
hace merecedor del calificativo de pasivo. Así, en primer lugar, en virtud de la Ley del
Patrimonio Natural, la garantía de conservación de las especies autóctonas silvestres se
apoya en la prescripción de la obligación de las Comunidades Autónomas de tomar las
medidas necesarias a tal fin, olvidando a otras Administraciones Públicas que bien
pueden contribuir a ese mismo fin; deficiencia a la que se le suma la ausencia de un
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especial hincapié en la necesidad de cooperación y coordinación entre las distintas
Administración Públicas y de éstas con otros sectores, como pueden ser las asociaciones
ecologistas y otras organizaciones interesadas; y la falta de diseño de mecanismos
concretos para facilitar la cooperación, la coordinación y el intercambio de información.
Hincapié que tampoco se hace con respecto a la investigación, aquella misma
investigación que desde instancias europeas se recomienda fomentar.
En segundo lugar, en el establecimiento de un conjunto de prohibiciones de carácter
general recogidos de la normativa comunitaria y al igual que aquélla excepcionables.
Posible excepción de la aplicación del pasivo régimen general de protección en dos
supuestos, primero para los animales silvestres con regulación específica, en especial en
la legislación de montes, caza, agricultura, pesca continental y pesca marítima; segundo
por la vía del artículo 58 bajo el previo otorgamiento de autorización al concurrir los
dos requisitos de no haber otra solución satisfactoria y de que ello no suponga
perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación de las poblaciones de las
especies, en el caso de que se dé una de las circunstancias enunciadas por la norma.
Inicialmente, considero acertado que el sistema se encuentre configurado sobre la
base del establecimiento de prohibiciones de carácter general, siguiendo el ejemplo de
las Directivas de Aves y de Hábitats, y excepcionable, en primer lugar, en relación a los
supuestos con regulación específica; y ello aun cuando hubiese sido deseable que el
legislador del 2007 hubiera aprovechado para efectuar un establecimiento de medidas
activas de protección de estas especies, pero teniendo en cuanta la gran diversidad de
especies que pueblan España las más de las veces se harían imposibles de llevar a la
práctica.
Al mismo tiempo, considero igualmente oportuno, aunque más urgente y de mayor
relevancia, que en un futuro lo más próximo posible se efectúe una mejor redacción en
lo referente a la preferencia por la aplicación de las regulaciones específicas cuando no
se trate de especies amenazadas o del Listado de Especies en Régimen de Protección
Especial. Esto es y concretando, que se cambiase la redacción del tercer párrafo del
apartado 3 del artículo 52 que hoy reza: “para los animales no comprendidos en alguna
de las categorías definidas en los artículos 53 y 55, estas prohibiciones no se aplicarán
en los supuestos con regulación específica, en especial en la legislación de montes,
caza, agricultura, pesca continental y pesca marítima”, de tal modo que cuando se
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refiriese a las normativas de caza y pesca se especificarse: “cuando se trate de especies
que previamente estén consideradas como susceptibles de aprovechamiento cinegético o
piscícola.” Estimo que con semejante especificación se vendrían a solventar problemas
interpretativos, como el que he tenido ocasión de señalar en relación con la Sentencia
390/12 del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias del pasado mes de
abril de 2012.
La segunda vía para excepcionar la aplicación del régimen general de protección;
esto es, la del artículo 58, claramente sigue el modelo de las Directivas de Aves y de
Hábitats y es el mismo que siguen las normativas autonómicas en esta misma materia,
recogiendo prácticamente las mismas circunstancias que pueden ser alegadas para
fundamentar el otorgamiento de una autorización para que no se aplique durante un
determinado lapso temporal y para determinada especie el régimen de protección.
Circunstancias alegables que cuando estricta y únicamente se refieren a las especies
silvestres no amenazadas o no enunciadas en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial, a salvo de posibles casos especiales que puedan
plantearse, son acertadas; a excepción de la quinta de las circunstancias contempladas
en el artículo 58 –“para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante
métodos selectivos la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de
determinadas especies (…) en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para
garantizar su conservación”- que al estar poco delimitada, tal vez, pueda servir como
tamiz para el otorgamiento de autorizaciones que puedan tacharse de discrepcionales y
arbitrarias.
Seguramente, para mejorar el sistema hubiese resultado oportuno la designación de
un único órgano como encargado para la concesión de estas autorizaciones, al menos
cuando las mismas afectasen a especies en régimen de protección especial y, sin duda,
en los supuestos en los que recayese sobre cualquiera especie silvestre catalogada como
amenazada.
Pero el verdadero problema se desemboca desde el momento mismo en el que en
virtud de algunas disposiciones autonómicas la lista de las circunstancias alegables se
hace más extensa, en esos casos ¿realmente el legislador autonómico está estableciendo
un régimen más estricto de protección? Creo que no. Si bien es cierto, que esas normas
son anteriores a la norma de 2007, entonces, ¿bajo ese supuesto al no estar adaptadas a
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la norma estatal se puede considerar que las añadidas circunstancias no resulten de
aplicación?; ante esta interrogante, en mi opinión, la respuesta debería ser afirmativa.
Esto último, es palmario que únicamente resulta predicable de aquellas
Comunidades en las que se ha optado por ejercitar sus facultades normativas en esta
materia, pues hay otras en las que aún no se han puesto manos a la obra aprovechando
inapropiadamente las disposiciones en relación con la caza y la pesca continental para
establecer ciertas prevenciones; o, simplemente, prestando una leve atención a las
especies silvestres en sus normas sobre protección de espacios naturales; lo que, a su
vez, resulta paradójico cuando en aquellas mismas Comunidades Autónomas si se
cuenta con Catálogos de especies amenazadas. En todo caso, el resultado del análisis de
las distintas normativas autonómicas específicamente dedicadas a flora y fauna
silvestres tampoco es muy alentador.
Poco alentador en cuanto que mínima es la diferencia existente entre unas y otras
reglamentaciones, e incluso, en líneas generales, en pocos aspectos distan en
comparación con el sistema de protección diseñado por la Ley estatal del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y, por ende, poco más aportan que ésta. De hecho los
regímenes generales de protección diseñados por los legisladores autonómicos para la
conservación de las especies silvestres tienen más elementos comunes que
diferenciadores, todos se basan en el establecimiento de prohibiciones de carácter
general excepcionables a través de un sistema de autorización, bajo supuestos
prácticamente exactos, a salvo de salvedades puntuales. Es más, en todas las normativas
autonómicas se comparte la predilección por la protección y conservación de las
especies autóctonas, así como de sus hábitats; el deseo de poner freno y aparente
solución a la problemática planteada por las especies alóctonas de carácter invasor,
compartiendo así el mismo ánimo que el legislador estatal.
No obstante, no es de menospreciar el ejercicio de un grupo de Comunidades
Autónomas de la facultad que les asiste para desarrollar la normativa estatal básica en
materia de protección de las especies silvestres, pero sí el que los legisladores
autonómicos no hayan aprovechado realmente la posibilidad de establecer un régimen
de protección más elevado. Esta falta de encumbramiento del nivel de protección quizá
quede solventado una vez las distintas normativas autonómicas se vayan modificando a
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fin de adaptarse a la ley de 2007, aunque no parece que los legisladores autonómicos
tengan mucha prisa en ello.
En todo caso, mi opinión continúa siendo que si una específica disposición
autonómica no contiene una elevación del nivel de protección se hace innecesaria; si las
normativas autonómicas no añaden alguna prohibición más a las dispuestas por la
norma estatal, ningún mecanismo de protección activa no creo que su existencia quede
justificada puesto que el legislador autonómico realmente no habrá hecho ejercicio de la
facultad de la que ostentan las Comunidades Autónomas referida al establecimiento de
un nivel de protección más elevado al fijado en la norma estatal básica y no a la práctica
reproducción de lo dispuesto en aquélla a excepción de mínimos matices; en definitiva,
abogo por la derogación de todas aquellas disposiciones autonómicas relativas a la
protección de las especies silvestres que no elevan el nivel de protección dispensado a
las mismas por virtud de la Ley estatal.

Décima: Del Sistema de Protección “In Situ” de las Especies del Listado de
Especies de Protección Especial.
Una de las novedades que introdujo la Ley del Patrimonio Natural fue la creación
del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial cuyo contenido, en realidad,
se formará por las especies que bajo la vigencia de la anterior ley se engloban en la
categoría del Catálogo nacional de especies amenazadas denominado “de interés
especial” pues los efectos aparejados a la inclusión de una especie en dicho Listado son
parecidos a los que en se preveían en los artículos 29 y 31 de la Ley 4/1989 y en el Real
Decreto 439/1990 antiguo regulador del Catálogo Nacional de Especies amenazadas
para la citada categoría; a su vez, a raíz de la creación de este Listado el legislador del
2007 establece un segundo nivel de protección, intermedio entre el régimen general de
protección y el régimen de protección de las especies silvestres amenazadas.
Esto último -el que realmente se está haciendo referencia a un subsistema o subrégimen de protección y no sólo a un listado- justifica abogar por un cambio de la actual
rubrica del artículo 53 por la de “La conservación de las Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial”, por ejemplo. Un cambio que facilitaría la comprensión de que
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en tal caso se está en presencia del segundo sub-sistema de protección de las especies
distinto al dispensado con carácter general y de aquél más estricto referido a las especies
silvestres amenazadas. Un sistema –el de protección de las especies enunciadas en el
Listado de especies en régimen de protección especial- basado esencialmente en la
proscripción de un conjunto de practicas en relación con estas especies que se suman a
las prohibiciones previstas con carácter general en el artículo 53, junto con el
establecimiento de la obligatoria evaluación periódica del estado de conservación de
cada concreta especie y de aplicación a las especies merecedoras 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 aquellas que figuren como protegidas en los Anexos de las directivas y los
convenios internacionales ratificados por el Estado español y que por cumplir estas
condiciones hayan sido incorporadas al Listado.
La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial añade la obligatoriedad de llevar a cabo una evaluación periódica del estado de
conservación de cada especie, que no se prevé para el caso de las especies a las que
únicamente se les aplica el régimen general de protección. Más una evaluación para la
que es necesario un intercambio de información cuya vía no es prestablecida y una
periodicidad no determinada en el texto de la Ley.
No obstante, omisión solventada por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero,
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
y del Catálogo Español de Especies Amenazadas que prescribe que dicha evaluación se
llevará a cabo al menos cada seis años. Plazo en relación al cual se plantea la pregunta
¿cada seis años a contar a partir de qué momento? Teniendo en cuenta que no se
contempla el que se efectúe una inicial evaluación del estado de conservación de las
especie más allá del estudio o argumentación científica que sirve como base para
fundamentar la inclusión de la especie silvestre en el Listado, la respuesta no está
expresamente determinada. Por mi parte entiendo que el plazo para efectuar la primera
evaluación del estado de conservación de una especie del régimen de protección
especial habrá de comenzar a computarse desde el momento en que es aprobada la
inclusión de la concreta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial.
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Y como complemento para que efectivamente se caracterice por ser más elevado
régimen de protección de las especies silvestres en régimen de protección especial, la
Ley en su artículo 54 añade otro conjunto de prohibiciones en relación con dichas
especies; cautelas a las que se les suma el que a estas especies no se les podrá aplicar la
legislación de montes, caza, agricultura, pesca marítima y continental. Sin embargo, si
se podrá aplicar la vía excepcional contemplada en el artículo 58 sin
desafortunadamente añadir ningún tipo de cautela adicional y, por tanto, como si se
tratasen de especies sólo objeto de la protección general, a salvo de que no podrá
concederse la autorización en caso de la circunstancia e) de aquel artículo –“para
permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos la
retención o cualquier explotación prudente de determinadas especies (…), en pequeña
cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación”-.
La idea de base de establecer un segundo sub-sistema de protección de las especies
silvestres cuanto se encuentren enunciadas en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial es alabable; sin embargo, la inicial positiva valoración
cae ante la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan sus propios
Listados -como que ya ha hecho la Comunidad Autónoma de Andalucía-; posibilidad
que no hace más que venir a complicar más el ya de por sí complicado sistema de
listados, catálogos y listas de especies existentes en nuestro país.

Undécima: El Océano de Catálogos, Listados, Libros Rojos y otro sin fin de
Listados.
El tercer estadio de protección es el que se refiere a las consideradas como especies
silvestres amenazadas, un tercer estadio caracterizado por ser de carácter más estricto.
La aplicación del régimen más estricto de protección se circunscribe únicamente a
aquellas especies silvestres que se encuentren enunciadas en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas, bien bajo la categoría de “en peligro de extinción” o bien bajo la
de “vulnerables”; las dos únicas categorías que se contemplan actualmente en el
Catálogo ahora inserto en el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial. Conforme a esto, el legislador de 2007 no obró una gran
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simplificación, simplemente procedió a eliminar una categoría del catálogo; antes se
contaba con cuatro categorías bajo las que podían ordenarse las especies silvestres en el
Catálogo de especies amenazadas y ahora aquéllas son dos a las que se les ha de sumar
la del Listado, como nueva categoría, que, a su vez, ha supuesto la creación de un nuevo
sub-sistema de protección.
O expresado de otro modo, en puridad el legislador no procedió a una
simplificación, sino a una ampliación al contemplar dos listados en vez de uno, aunque
el catálogo se inserte en el Listado; y al crear un tercer sistema de protección que se une
al general y al referido a las especies propiamente amenazadas; y, a su vez, al abrir la
vía para que el sistema de listados se complique aún más en tanto las Comunidades
Autónomas están facultadas para dotarse de sus propios listados de especies silvestres
en régimen de protección especial como si no resultase ya suficiente con que muchas de
ellas cuenten un catálogo de especies de fauna silvestre amenazadas junto con otro de
flora silvestre sino que ahora además cuenten con un listado de especies en régimen de
protección especial.
Fuera como fuese, la realidad es que continúa siendo en el ordenamiento jurídico
español –como en el internacional y comunitario, y en Derecho Comparado- la técnica
reina para la protección jurídica de las especies silvestres el establecimiento de un
sistema de listados o catálogos de especies amenazadas. Listados y catálogos que
proceden de distintas esferas e instituciones; pero ello no impide que los mismos vengan
a recoger prácticamente las mismas especies silvestres. Sin embargo, las tipologías o
categorías en las que se prevé que podrán insertarse las distintas especies dependiendo
del grado de amenazada y el estado de conservación en el que se encuentren no son
coincidentes. Una falta de homogeneidad de tipologías empleadas por los distintos
catálogos que no conllevan más que a dificultar el llegar a alcanzar un verdadero
conocimiento en cuanto a la identidad de las especies, su estado actual de amenaza y de
su real estado de conservación. Pero, es más, incluso cuando se da coincidencia en la
nomenclatura de las categorías las mismas se refieren a estadios o situaciones
diferentes; o los criterios científicos empleados para conducir a la inclusión de una
especie bajo una u otra categoría son radicalmente distintos. Toda esta amalgama se
traduce en una gran inseguridad jurídica, no solo para los ciudadanos sino también para
los llamados aplicadores del Derecho.

Página | 803

Pero la situación se muestra más ilógica, si cabe, al centrarnos en la esfera interna,
pues no parece lo más adecuado a efectos de alcanzar una efectiva protección de las
especies silvestres amenazadas, el hecho de que una misma especie en nuestro país
pueda admitir tres, cuatro o incluso cinco grados de peligro, con su respectiva
nomenclatura, y ello simplemente dependiendo del lugar donde la concreta especie
silvestre se encuentre; que los criterios científicos empleados por unos u otros listados y
catálogos sean distintos y atienden a distintos datos y argumentaciones científicas. Está
claro que no todas las especies están igual conservadas en un territorio que en otro
dentro de toda la circunscripción nacional, pero de ello podría dejarse constancia en
único catálogo nacional; una posible distinción de carácter territorial a semejanza de la
que se ha hecho en relación con las denominadas especies exóticas invasoras y que
demuestra que algo como lo que aquí se demanda no es imposible.
La disparidad de catálogos, categorías, criterios científicos seguidos repercute, sin
duda, negativamente en la protección de las especies. Un problema en mi opinión, y
reitero, que evidentemente quedaría solventado mediante el establecimiento de un único
catálogo para todo el territorio nacional, en el que podrían contenerse determinaciones o
especificaciones concretas referentes a concretas especies para determinados ámbitos
geográficos cuando ello fuese necesario.
A su vez, este único catálogo para todo el territorio nacional podría ajustarse a la
categorización de las especies que efectúa la UICN; esto es, extinta, extinta en estado
silvestre menor, en peligro crítico, en peligro, vulnerables, en riesgo menor, con datos
insuficientes y con datos no evaluados. Tarea que no resultaría muy compleja pues en
puridad según la UICN únicamente se consideran como amenazadas las especies
catalogadas como “en peligro crítico”, “en peligro” y “vulnerable”, con lo que en el
actual catálogo sólo habría de añadirse una categoría más a la que se le habría de
aparejar la previsión de medidas adicionales de protección a sumar a las ya previstas
para las ahora consideradas como amenazadas en el Catálogo. Adaptación a las
prescripciones de la UICN que si se ha efectuado en relación con la consideración de
que todos los taxones que se encuentran “en peligro” de extinción lo están también
como “vulnerable”. Al mismo tiempo, este cambio facilitaría el que fueren de
aplicación y se siguiesen los criterios para la catalogación de las especies establecidos
por la UICN.
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O en el caso de que tal único catálogo no fuera posible, como parece lo más seguro,
dado el sistema constitucional de distribución de competencias, al menos sería deseable
que los legisladores autonómicos adaptarán las categorías previstas en sus catálogos y,
consiguientemente, en sus respectivas normativas a las categorías previstas en la norma
estatal, con una vía para la unificación del sistema jurídico de protección de las especies
amenazadas en todo el territorio nacional. Ello, junto con una unificación de los
criterios científicos empleados para la catalogación de las especies que, sin duda,
facilitaría la obtención de un verdadero conocimiento acerca del estado de conservación
de cada una de las especies, lo que finalmente repercutiría positivamente en la
conservación de las mismas; unos criterios orientadores para la catalogación de las
especies amenazadas tanto comprensivos de baremos cuantitativos como cualitativos,
cuya elaboración correspondería a la Administración General del Estado.

Décimo Segunda: Una Protección más Estricta y Activa de las Catalogadas
como Especies Silvestres Amenazadas.
Dícese de una protección más estricta de las especies amenazadas, cuando en
realidad la gran diferencia del sistema de protección de las especies amenazadas con
respecto al régimen de protección de las insertas en el Listado de Especies en Régimen
de Protección Especial es el carácter más activo del primero. Protección más activa
representada por la necesaria elaboración de Planes de Conservación para el caso de las
especies “vulnerables”, de Planes de Recuperación para las catalogadas como “en
peligro de extinción” y de Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas. Pues
por lo demás, el régimen de prohibiciones aplicables a unas y otras es el mismo, así
como el sistema de excepciones es aplicable tanto a las especies estrictamente
amenazadas como a las enunciadas únicamente en el Listado de Especies en Régimen
de Protección Especial; y para unas y otras se prevé una periódica evaluación de su
estado de conservación.
Una posible vía de excepcionalidad cuya previsión especialmente para el caso de
las especies “en peligro de extinción” no veo en ningún caso justificada. Considero que
el legislador debería haber efectuado una taxativa y clara enumeración de las específicas
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prohibiciones referidas a las especies silvestres amenazadas, aun cuando ello podría
conllevar a efectuar reiteraciones, pero ello implicaría dotar al texto legal de una mayor
claridad. Y a las que no les fuese de aplicación el régimen excepcional del artículo 58,
procediendo al establecimiento de una vía excepcionalísima para supuestos muy tasados
y sujetos a estrictas cautelas, e incluso para cuyo otorgamiento se designase un único
órgano para todo el territorio nacional que facilitaría un mayor control en el
otorgamiento de este tipo de autorizaciones.
Evaluación del estado de conservación que en todos los casos se entiende que habrá
de recogerse toda la información posible de la especie, pues la información que han de
contener dichas evaluaciones sólo se encuentra especificado para el caso de las especies
“en peligro de extinción”. Pero no sólo hace deficiente al sistema esta falta de
especificidad acerca del contenido sobre el que han de versar y sobre los principales
aspectos sobre los que han de centrarse estas evaluaciones del estado de conservación
de las especies; sino también por los plazos previstos para su realización. Esto es, los
plazos marcados para las evaluaciones los considero muy amplios, están excesivamente
distanciados en el tiempo; opino que hubiese sido más apropiado prever lapsos
temporales más cortos, de modo tal que la evaluación del estado de conservación de las
especies se llevara a cabo con mayor asiduidad. No obstante, en tal caso la pregunta que
ahora puede plantearse se plantearía con mayor peso ¿realmente estos plazos serán
cumplidos? ¿Efectiva y realmente se van a llevar a cabo las citadas evaluaciones y
además, de un modo adecuado?.
Es más, comparando los plazos previstos para una u otra categoría de especies
mientras entra en la lógica que dado que corren un mayor riesgo el plazo sea más corto
para realizar las evaluaciones sobre el estado de conservación de las especies en peligro
de extinción; no puede decirse lo mismo, sin embargo, en cuanto el plazo previsto para
la realización de estas evaluaciones sea el mismo el previsto para el caso de las
catalogas como “vulnerables” que para las únicamente incluidas en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial. Me parece que hubiese sido más
razonable prescribir que las evaluaciones del estado de conservación de las especies
englobadas bajo la categoría de “vulnerables” se realizase con mayor asiduidad, en vez
de los cada seis años previstos cada dos, por ejemplo; pues con la actual previsión
parece que se está asimilando el estado de conservación de las especies vulnerables y el
grado de amenaza a las especies del Listado cuando no es así. Y para el caso de las
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especies “en peligro de extinción” que las evaluaciones sobre su estado de conservación
se efectuasen anualmente, acompañadas de actuaciones de monitoreo constante cuando
la situación de la especie así lo aconsejase.
En todo caso habrá de entenderse que el objetivo de estas evaluaciones es el
diagnosticar el estado de las poblaciones de las especies silvestres y su estado de
conservación in situ a fin de, en su caso, proceder a la revisión de las listas de especies
amenazados como paso posterior al examen y determinación del estado poblacional de
las especies amenazadas, así como proceder a la rápida puesta en marcha de medidas
urgentes para promover la recuperación de las poblaciones de aquellas especies que se
encuentran en estado crítico. Unas evaluaciones que resultarían más efectivas y fiables
si se hubiesen establecido previamente los concretos criterios y mecanismos de
evaluación. Y unas evaluaciones que deberían ir acompañadas de una específica
evaluación del verdadero grado de protección jurídica “in situ” de las especies silvestres
en régimen de protección especial y de las amenazadas, una verificación del real alcance
de cada una de las existentes medidas de conservación, del análisis sobre si se da o no
una correcta implementación entre los mecanismos de protección “in situ” con las
estrategias de conservación “ex situ”; esto es, la verificación de la efectiva articulación
entre programas de conservación “in situ” y “ex situ”; y una comprobación de la
eficacia de los programas para el manejo la restauración de los hábitats de las especies
amenazadas.
En definitiva, se han de establecer los criterios, pautas y mecanismos para llevar a
cabo las evaluaciones periódicas del estado de conservación de las especies y se ha de
establecer un mecanismo de evaluación periódico de los mecanismos jurídicos de
protección de las especies silvestres para comprobar su efectividad y reales
consecuencias, a fin de, en su caso, proceder a las modificaciones normativas que
fuesen necesarias.
Por otra parte y en el supuesto de las especies catalogadas como “en peligro de
extinción” se señala, además, de la necesidad de elaborar un plan de recuperación, en el
que se incluyan las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos y “en
su caso, la designación de áreas críticas”, ¿Qué significa área crítica? ¿Cómo se
procede a su designación?, ¿Conforme a qué criterios serán designadas? ¿Serán zonas
equivalentes a un espacio natural protegido o a un hábitat en peligro de desaparición?
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Cuestiones todas están que para nada son solventadas por la Ley estatal y para cuya
contestación habrá que esperar a un desarrollo normativo, mientras tanto únicamente
contamos con la definición de “área crítica para una especie” como aquellos sectores
incluidos en el área de distribución que contengan hábitat esenciales para la
conservación favorable de la especie o que por su situación estratégica para la misma
requieran su adecuado mantenimiento. En cualquier caso, en el supuesto de que los
taxones catalogados como “en peligro de extinción” se ubiquen en zonas del Derecho
europeo, el evitar el deterioro o degradación es obligatorio por imperativo del artículo
6.2 de la Directiva de Hábitats.
En lo que más se refiere a los Planes de Recuperación y de Conservación de las
especies amenazadas continúa sin asociarse consecuencia alguna a la falta de
elaboración de los mismos y sigue sin concretarse claramente el contenido mínimo de
ellos. Carencias que existentes con el régimen anterior y que no han sido solventadas,
por el momento, con el actual a pesar que durante el tiempo de vigencia de aquél
régimen ya quedó patente la lentitud en la aprobación de estos Planes. Y tampoco se ha
prescrito, como hubiese sido lo más deseable, la necesidad de aprobación previa de las
Estrategias de Conservación o Recuperación de las Especies Amenazadas para que los
Planes que se elaboren realmente puedan seguir los criterios orientadores o directrices
contenidas en aquéllas.
Un régimen de protección “in situ” de las especies amenazadas que cuyo rigor
puede ser aumentado por las Comunidades Autónomas en sus catálogos autonómicos,
incluyéndolas en una categoría superior de amenaza. Mas ésta última posibilidad queda
muy limitada pues ningún catálogo autonómico contempla una categoría superior a la de
“en peligro de extinción” y por tanto sólo se podrá incrementar el grado de protección
por parte de las Comunidades Autónomas con respecto a las enunciadas en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas como “vulnerables”. Un incremento del grado de
protección que si puede llevarse a cabo en el caso de las enunciadas en el Listado de
Especies en Régimen de Protección Especial, cuando una determinada Comunidad
decida incluirla en su catálogo autonómico de especies amenazadas y además se
proceda a la elaboración del respectivo Plan.
Finalmente, en relación con las especies amenazadas propiamente dichas y,
también, con las especies del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial
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hubiese sido conveniente que el legislador hubiese previsto un régimen de protección
preventiva y de aplicación desde el comienzo del procedimiento para la determinación
de la inclusión de una concreta especie en el Catálogo o en el Listado y hasta la
resolución del mismo, a semejanza al establecido en el artículo 23 LPNB en relación
con los espacios naturales; con base a que el procedimiento se puede prolongar en el
tiempo- no se especifica ninguna clase de plazo-, una prolongación que en el caso de
que una especie se encuentre un grave situación de amenaza puede ser crucial.

Décimo Tercera: La Falta de una Auténtica Solución ante el Problema de las
llamadas Especies Exóticas Invasoras.
La Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad no establece un sistema novedoso
y, menos, valiente para la prevención y control de las llamadas “especies exóticas
invasoras”, sin que pueda servir de excusa la también ausente respuesta desde el
Derecho comunitario y la omisiva recomendación internacional. Tal vez, una vez más,
la causa de esta de especificidad se encuentre, una vez más, en el propio ánimo
omnicomprensivo de la Ley del Patrimonio Natural, que le ha llevado a no poder, como
en otras materias, a profundizar en su reglamentación. Así, concretamente la Ley del
Patrimonio Natural no aporta una auténtica solución, pues aun cuando el
establecimiento de un Listado y Registro de estas especies supone un paso más no es
suficiente; ni es suficiente el que se prescriba junto con este registro, la prioridad por la
protección de las especies autóctonas o con el establecimiento de un régimen
administrativo sancionador.
Las prohibiciones relativas a estas especies debiesen haber formulado de un modo
más tajante, por ejemplo “está prohibida la liberación o introducción de especies
exóticas invasoras en los hábitats y ecosistemas naturales”, junto con las especificación
siguientes: “el manejo de ejemplares y poblaciones exóticos únicamente podrá llevarse
a cabo en condiciones de confinamiento, de conformidad con un plan de manejo
previamente aprobado y el que se fijarán las condiciones de seguridad y de contingencia
a fin de evitar los posibles efectos negativos que dichos ejemplares y poblaciones
pudieran desprender para la conservación de las especies silvestres autóctonas y
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migratorias”, el que “no será autorizada ninguna importación de especies exóticas
invasoras o especies silvestres que sean portadoras de dichas especies invasoras que
representen o puedan representar una amenaza para los ecosistemas, las especies o la
salud pública”, entre otras.
En definitiva. es precisa una más contundente aplicación del principio de
precaución conforme al cual cualquier introducción se ha de presumir potencialmente
perjudicial para el ambiente y las actividades humanas, mediante el establecimiento de
una reglamentación más estricta sobre la introducción deliberada de especies y
variedades exóticas incorporando mecanismos de evaluación de impacto ambiental,
incluida la evaluación de riesgos y, por ende, las garantías precisas; una aplicación del
principio de precaución que se referiría tanto a las catalogadas como “especies exóticas
invasoras” como a las especies exóticas “con potencial invasor”. No obstante, no
considero que resultase disparatado el haber establecido algún mecanismo de
flexibilidad en el Catálogo en relación con algunas especies exóticas que vendrían a
solucionar algunos problemas ya planteados acerca de la inclusión de concretas
especies; por ejemplo estableciendo moratorias en las se permitiese su explotación bajo
unas pautas que impidan su dispersión; lo que, a su vez, podría revertir positivamente en
pro de la conservación de especies no dañinas.
Asimismo, continúa siendo necesaria la elaboración, con carácter de urgencia, de
un mapa de especies invasoras, una determinación de las vías de introducción de estas
especies en territorio nacional, el establecimiento de un régimen de inspección más
rígido y para el caso de que las especies ya se hayan introducido, actuar rápidamente
antes de que se propaguen –son precisos protocolos de actuación- y en este último caso
realizar planes efectivos para su erradicación. Erradicaciones que requerirán un estudio
caso por caso, pues a veces esas actuaciones pueden perjudicar a las especies que en
realidad se pretende salvaguardar. Se han de poner, además, en marcha muchas más
medidas como el desarrollar estrategias de cuarentena a fin de analizar los verdaderos
riesgos de introducciones accidentales.
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Décimo Cuarta: El Comercio Internacional de Especies Silvestres a Ojos del
Legislador Español.
En puridad la Ley del Patrimonio Natural no establece una reglamentación del
comercio internacional de especies silvestres, recogiendo simplemente una remisión a
los instrumentos internacionales y a la normativa comunitaria sobre protección de las
especies amenazadas mediante el control del comercio. Esto es, la Ley lo único que
hace es recoger por primera vez, en sede de su artículo 69, en una norma con rango por
de legal la Convención de CITES, la cual ya resultada de aplicación en España junto
con los restantes instrumentos internacionales y europeos ya vigentes, igualmente, en
España. El más relevante instrumento internacional en la materia, como es sabido, es la
Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres cuya aplicación y que es ahora por primera vez cuando es prevista su
aplicación en España en una norma con rango de ley. Con todo, a una conclusión
negativa se llega en relación a la aplicación del CITES en España, por el contrario una
valoración positiva merece el que el legislador europeo se decantase por el
establecimiento de un régimen más estricto de protección.
A la vez, es palpable la complejidad de aplicación del sistema CITES y del
Reglamento comunitario en España. Al tiempo que se hace notable la imposibilidad de
que en nuestro país sean efectivamente castigados todos los actos de tráfico ilícito de
especies. No pareciendo lógica la remisión a la Ley Orgánica de Represión del
Contrabando, norma con la que se buscan fines muy diferentes a la protección de las
especies silvestres. Continuamos estando faltos de una disposición jurídica estatal que
realmente lleve a cabo una reglamentación del comercio internacional de especies
silvestres, ya estén o no amenazadas, en que se contengan previsiones sancionadoras
para los casos de tráfico ilegal.
No obstante, la aplicación de CITES no sólo se hace compleja desde el ámbito
interno, sino que tampoco está ajena de problemas en la esfera internacional. Ello
derivado de que en puridad su reglamentación incide en el comercio internacional yendo
más allá, por tanto, de lo estrictamente medioambiental. Ámbito, el comercial en el que
el gran protagonismo lo ostenta la OMC.; a su vez, un gran abanico de materias son
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reguladas por la OMC con repercusión en la mayoría de la actividades humanas y en
otras ramas del Derecho, entre las que se encuentra la materia medioambiental. Para
solucionar las posibles controversias generadas de la aplicación y cumplimiento de
dichos acuerdos se ha mostrado como efectivo el órgano de solución de diferencias de la
OMC.
En el contexto de dichas discrepancias puede ser objeto de examen cualquier
acuerdo multilateral sobre Medio ambiente, toda vez que éstos en numerosas ocasiones
contienen cláusulas, medidas comerciales o de incidencia comercial; el caso más
evidente es el de CITES. Y ahí seguirá radicando el problema pues dado que la OMC no
es un órgano creado para la protección medioambiental, su intervención provocará que
el caso de que una medida comercial contenida en un acuerdo medioambiental pueda
tacharse de medida discriminatoria o de esconder motivaciones proteccionistas.
Aunque, por el contrario, también los acuerdos de la OMC contienen excepciones a sus
obligaciones generales que dejan abierta la posibilidad a la aplicación de una medida
comercial en pro del medio ambiente.
Igualmente el modo en que se interpreten los artículos III y XX del GATT puede
restar efectividad a CITES, ello porque las limitaciones comerciales prescritas en pro de
la protección de las especies de fauna y flora amenazada no son sometidas a un examen
de legalidad en el que efectivamente se busque determinar si en verdad bajo tal medida
subyacen razones proteccionistas. Meramente el juicio acerca de la similitud de los
productos, del art. III del GATT, simplemente una vez que dos productos se consideran
como similares directamente no se permite ningún tipo de discriminación comercial
entre los mismos, sin entrar a valorar si aquel trato diferenciado se debe a
consideraciones medioambientales. No obstante, las limitaciones, precauciones
comerciales adoptadas con la base de motivaciones medioambientales de todos modos
pueden ser declaradas como proteccionistas, conforme el apartado 2 del artículo GATT,
y consiguientemente contrarias al GATT. Así pues, se precisa que los Acuerdos
multilaterales medioambientales y los acuerdos de la OMC se complementen y persigan
el objetivo del desarrollo sostenible; pues en principio las prescripciones contenidas en
unos y otros no son incompatibles.
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Décimo Quinta: El Régimen Sancionador Ante los Atentados contra Fauna y
Flora Silvestres.
Sin duda el sistema de garantías establecido en pro de la defensa y conservación de
las especies silvestres no estaría completo si no fuese acompañado con las respectivas
normas represivas. Una previsión represiva con la que cumple la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, en mi opinión, en su conjunto acertadamente, pues se ha
de reconocer como tarea imposible el contemplar y prever como constitutivas de
infracción administrativa en una misma norma todas los posibles actos que supongan un
atentado o puesta en riesgo de las especies silvestres; e igual imposibilidad se ha de
reconocer sobre el establecimiento de exactas líneas divisorias entre el ilícito
administrativo y el penal; esto último resultaría, en mi opinión, desacertado y peligroso
si se estableciesen unos parámetros divisorios excesivamente estrictos, otra cosa sería el
establecimiento de parámetros orientadores o criterios cualitativos y cuantitativos.
Asimismo adecuada y relevante es la remisión a los efectos sancionadores y reparadores
a la Ley de Responsabilidad Medioambiental; así como resulta apropiada la
consideración en el ámbito de la responsabilidad medioambiental de los daños que
puedan ocasionarse a las especies silvestres, aunque se haga de un modo restrictivo y
existan dificultades a la hora de poder alcanzar una efectiva determinación y valoración
del daño.
Por su parte, la tutela penal de la flora y la fauna silvestre queda satisfecha la con la
elevación de las penas aparejadas a realización de las conductas tipificadas como delitos
contra las especies silvestres en el Código Penal, elevación llevada a cabo tras la última
reforma operada en su texto, que además facilitó el que se diese una mejor redacción a
algunos de sus preceptos. No obstante, es de lamentar que no se aprovechase esa misma
reforma para introducir nuevos tipos como es el caso del tráfico ilegal de especies de
fauna amenazada, aunque si se incluye el tráfico de flora.
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