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Administración competente: AGE

Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Normativa General

Convenio 
internacional

Instrumento de Ratificación del Protocolo de 
Nagoya sobre acceso a los recursos genéti-
cos y participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho 
en Nagoya el 29 de octubre de 2010 (BOE de 
20 de agosto de 2014)

http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2014-8817

Instrumento de Ratificación del Protocolo 
de Kyoto al Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en 
Kyoto el 11 de diciembre de 1997

http://www.boe.es/boe/
dias/2005/02/08/pdfs/A04131-04143.pdf

Convenio de Diversidad Biológica. Instrumento 
de ratificación

http://www.boe.es/boe/dias/1994/02/01/
pdfs/A03113-03125.pdf

Directiva 
Comunitaria

Directiva 2008/56/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, 
por la que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio marino 
(Directiva marco sobre la estrategia marina)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:004
0:ES:PDF

Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 14 de marzo de 2007 por la que 
se establece una infraestructura de información 
espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:001
4:es:PDF

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 28 de enero de 2003 relativa al 
acceso del público a la información medioam-
biental y por la que se deroga la Directiva 
90/313/CEE del Consejo

http://www.boe.es/doue/2003/041/
L00026-00032.pdf

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

http://www.boe.es/doue/2000/327/
L00001-00073.pdf

Directiva 92/43/CE de 21 de mayo de 1992 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres

https://www.boe.es/doue/1992/206/
L00007-00050.pdf

Ley

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sos-
tenible

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/
pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección 
del medio marino

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/
pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf

Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraes-
tructuras y los servicios de información 
geográfica en España

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/
pdfs/BOE-A-2010-10707.pdf

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/
pdfs/A51275-51327.pdf

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la informa-
ción, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/
pdfs/A27109-27123.pdf

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8817
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8817
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/08/pdfs/A04131-04143.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/08/pdfs/A04131-04143.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/02/01/pdfs/A03113-03125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/02/01/pdfs/A03113-03125.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:ES:PDF
http://www.boe.es/doue/2003/041/L00026-00032.pdf
http://www.boe.es/doue/2003/041/L00026-00032.pdf
http://www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf
http://www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf
https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf
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Área Temática
Rango de
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Normativa General

Ley
Ley 43/2003 de Montes, modificada por la Ley 
10/2006 de 28 de abril

http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/
BOE-A-2003-21339-consolidado.pdf

Real Decreto

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan estratégico 
del patrimonio natural y de la biodiversidad 
2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/
pdfs/BOE-A-2011-15363.pdf

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el 
desarrollo del Inventario Español del Patrimo-
nio Natural y la Biodiversidad

http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/
pdfs/BOE-A-2011-8228.pdf

Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el 
que se aprueba el Plan sectorial de turismo 
de naturaleza y biodiversidad 2014-2020

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/
pdfs/BOE-A-2014-6432.pdf

Orden

Orden PRE/1597/2014, de 5 de septiembre, por 
la que se establecen las cuantías y se dictan 
normas sobre la gestión y el cobro de la tasa 
por suministro de información ambiental en 
el ámbito de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/
pdfs/BOE-A-2014-9188.pdf

Ecosistemas Resolución

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Di-
rección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar, por la que se establecen los dos 
primeros elementos del Inventario Español de 
Hábitats Marinos: la lista patrón de los tipos 
de hábitats marinos presentes en España y 
su clasificación jerárquica

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/12/
pdfs/BOE-A-2013-3892.pdf

Fauna y Flora

Directiva 
Comunitaria

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, re-
lativa a la conservación de las aves silvestres

http://www.boe.es/doue/2010/020/
L00007-00025.pdf

Real Decreto

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Ca-
tálogo Español de Especies Amenazadas

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/23/
pdfs/BOE-A-2011-3582.pdf

Espacios 
protegidos y/o
de interés

Ley

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/
pdfs/BOE-A-2014-12588.pdf

Ley 7/2013 , de 25 de junio, de declaración del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=2395

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
http://www.boe.es/boe/dias/1995/03/24/
pdfs/A09206-09211.pdf

Real Decreto

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por 
el que se aprueba el reglamento General de 
Costas. Esta normativa  tiene por objeto el 
incremento de la seguridad jurídica de los 
titulares de derechos sobre el litoral, definien-
do con criterios técnicos la determinación del 
dominio público marítimo-terrestre, así como la 
promoción de una efectiva protección de litoral 
que resulte compatible con el impulso de la 
actividad económica y la generación de empleo

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/
BOE-A-2014-10345-consolidado.pdf

http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21339-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21339-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15363.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15363.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/12/pdfs/BOE-A-2013-3892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/12/pdfs/BOE-A-2013-3892.pdf
http://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf
http://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/23/pdfs/BOE-A-2011-3582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/23/pdfs/BOE-A-2011-3582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12588.pdf
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2395
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2395
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10345-consolidado.pdf
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Convenio 
internacional

Convención de Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación

http://www.boe.es/boe/dias/1997/02/11/
pdfs/A04353-04375.pdf

Ley
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/
pdfs/A46962-46987.pdf

Real Decreto

Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, 
por el que se regulan las actividades aéreas 
de lucha contra incendios y búsqueda y 
salvamento y se establecen los requisitos en 
materia de aeronavegabilidad y licencias para 
otras actividades aeronáuticas

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/
pdfs/BOE-A-2014-9484.pdf

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se regula el listado y catálogo 
español de especies exóticas invasoras

https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/
pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf

Orden

Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por 
la que se aprueba el Programa de Acción 
Nacional de Lucha contra la Desertificación en 
cumplimiento de la Convención de Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación

http://www.boe.es/boe/
dias/2008/08/19/pdfs/A34836-34837.pdf

Administración competente: ANDALUCÍA

Normativa General Ley

Ley 7/2007, de 9 julio, de Gestión de la Calidad 
Ambiental de Andalucía

http://juntadeandalucia.es/
boja/2007/143/d1.pdf

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y 
fauna silvestres de Andalucía

http://juntadeandalucia.es/
boja/2003/218/d1.pdf

Ley 2/1992, de 15 junio, Forestal de Andalucía
http://juntadeandalucia.es/boja/1992/57/
d1.pdf

Normativa General Decreto

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que 
se regula la conservación y el uso sostenible 
de la flora la fauna silvestres y sus hábitats

http://juntadeandalucia.es/boja/2012/60/
d6.pdf

Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el 
que se regula la estructura y funcionamiento 
de la Red de Información de Andalucía y el 
acceso a la información ambiental

http://juntadeandalucia.es/boja/2011/237/
d5.pdf

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento Forestal de 
Andalucía

http://juntadeandalucia.es/boja/1997/117/
d6.pdf

Ecosistemas Decreto
Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que 
se crea el Inventario de Humedales de Anda-
lucía y el Comité Andaluz de Humedales

http://juntadeandalucia.es/
boja/2004/66/d2.pdf

Recursos naturales Decreto

Decreto 14/2008, de 22 de enero por el que se 
regula la certificación y el distintivo de calidad 
cinegética de Andalucía 

http://juntadeandalucia.es/
boja/2008/26/d6.pdf

Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Caza de Andalucía

http://juntadeandalucia.es/
boja/2005/154/d7.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/1997/02/11/pdfs/A04353-04375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/02/11/pdfs/A04353-04375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/19/pdfs/A34836-34837.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/19/pdfs/A34836-34837.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2007/143/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2007/143/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/1992/57/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/1992/57/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/1997/117/d6.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/1997/117/d6.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2005/154/d7.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2005/154/d7.pdf
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Ley

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen me-
didas adicionales para su protección

http://juntadeandalucia.es/boja/1989/60/
d1.pdf

Decreto

Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se 
regula la Red de Espacios Naturales Protegi-
dos de Andalucía y su Registro

http://juntadeandalucia.es/boja/2003/79/
d7.pdf

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
Reglamento vías Pecuarias

http://juntadeandalucia.es/boja/1998/87/
d4.pdf

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Ley
Ley 5/1999, de 29 junio, de incendios foresta-
les de Andalucía

http://juntadeandalucia.es/
boja/1999/82/1

Decreto

Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el 
que se Aprueba el Plan de Emergencia por In-
cendios Forestales de Andalucía y modifica el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales aprobado por el Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre 2001

http://juntadeandalucia.es/boja/2010/192/
d1.pdf

Recursos 
complementarios Ley

Ley 5/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía 
de Andalucía

http://juntadeandalucia.es/
boja/2005/254/d1.pdf

Administración competente: ARAGÓN

Normativa General Ley

Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención 
y Protección Ambiental de Aragón

http://noticias.juridicas.com/
base_datos/CCAA/540912-l-11-2014-de-
4-dic-ca-aragon-de-prevencion-y-
proteccion-ambiental-de-aragon.html

Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y 
Ríos de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=825631424141

Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se 
modifica la Ley 5/2006, de 28 de diciembre de 
Montes de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=796678024545

Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del 
Territorio de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=384854643939

Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes 
de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=167398534242

Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección 
ambiental de Aragón 

http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=155249222343

Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia de medio ambiente

http://benasque.aragob.es:443/
cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=170774224430

Ecosistemas

Ley
LEY 8/2014, de 23 de octubre, de Ordenación 
del territorio de Aragón

http://www.ciccp.es/normativa_docs/
normativa/Urbanismo/General/
LEY_8_2014,_de_23_de_octubre.pdf

Decreto

Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea el In-
ventario de Humedales Singulares de Aragón 
y se establece su régimen de protección

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=558856590404

Fauna y Flora Decreto
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputa-
ción General de Aragón, por el que se regula el 
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón

http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=157250744317

http://juntadeandalucia.es/boja/1999/82/1
http://juntadeandalucia.es/boja/1999/82/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/192/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2010/192/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2005/254/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2005/254/d1.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/540912-l-11-2014-de-4-dic-ca-aragon-de-prevencion-y-proteccion-ambiental-de-aragon.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/540912-l-11-2014-de-4-dic-ca-aragon-de-prevencion-y-proteccion-ambiental-de-aragon.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/540912-l-11-2014-de-4-dic-ca-aragon-de-prevencion-y-proteccion-ambiental-de-aragon.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/540912-l-11-2014-de-4-dic-ca-aragon-de-prevencion-y-proteccion-ambiental-de-aragon.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=825631424141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=825631424141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=825631424141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=796678024545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=796678024545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=796678024545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=384854643939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=384854643939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=384854643939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=167398534242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=167398534242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=167398534242
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=155249222343
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=155249222343
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=155249222343
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170774224430
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170774224430
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170774224430
http://www.ciccp.es/normativa_docs/normativa/Urbanismo/General/LEY_8_2014,_de_23_de_octubre.pdf
http://www.ciccp.es/normativa_docs/normativa/Urbanismo/General/LEY_8_2014,_de_23_de_octubre.pdf
http://www.ciccp.es/normativa_docs/normativa/Urbanismo/General/LEY_8_2014,_de_23_de_octubre.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=558856590404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=558856590404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=558856590404
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=157250744317
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=157250744317
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=157250744317
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Fauna y flora Orden

Orden de 12 de junio de 2014, del Consejero de 
Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del protocolo general entre el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente y las Comunidades Autónomas del País 
Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Principado de 
Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de 
Navarra, Comunidad de Madrid y Castilla León, 
para la conservación del quebrantahuesos

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=799449544545

Recursos 
genéticos

Decreto
Decreto 181/2009, de 20 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regulan los núcleos zoo-
lógicos en la Comunidad Autónoma de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=453574445656

Recursos naturales

Ley

Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza de Aragón
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=178802103301

Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en 
Aragón 

http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=158302420909

Decreto

Decreto 140 /2012, de 22 de mayo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
del procedimiento de elaboración y los conteni-
dos mínimos de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Forestales (PORF)

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=671674821212

Orden

Orden de 18 de junio de 2012, del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la 
que se regula el aprovechamiento de la bioma-
sa forestal con destino energético en Aragón 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=683330185959

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Ley

Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pe-
cuarias de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=91860000101

Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Natu-
rales Protegidos de Aragón

http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=157330515119

Resolución

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2014, de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómi-
ca y Local, por la que se ordena la publica-
ción del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Aragón-Estado en relación con 
la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios 
Naturales Protegidos de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=820954524949

Resolución de 4 de marzo de 2014, del Ser-
vicio Provincial de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente de Zaragoza, por la que se 
da publicidad a las variaciones producidas en 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 
la provincia de Zaragoza durante el año 2013

http://www.aragon.es/estaticos/
GobiernoAragon/Departamentos/
AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/
AgriculturaGanaderia/Genericas-AG-
MA/01_Publicaciones_AGMA/Recopila-
cion_legislacion_agroambiental/RECOPI-
LACION_LEGISLATIVA_201403.pdf

Resolución de 21 de enero de 2014, del Servi-
cio Provincial de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente de Teruel, por el que se dispone 
la publicación de las variaciones producidas 
en el catálogo de montes de utilidad pública 
de la provincia de Teruel durante el año 2013

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=776537940606

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Decreto

Decreto 118/2011, de 31 de mayo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el Plan Es-
pecial de Protección Civil de Emergencias por 
Incendios Forestales (Procinfo)

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/
EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLK
OB=602557320707

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=799449544545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=799449544545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=799449544545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=453574445656
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=453574445656
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=453574445656
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=178802103301
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=178802103301
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=178802103301
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=158302420909
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=158302420909
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=158302420909
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=671674821212
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=671674821212
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=671674821212
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=91860000101
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=91860000101
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=91860000101
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=157330515119
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=157330515119
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=157330515119
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=820954524949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=820954524949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=820954524949
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Genericas-AGMA/01_Publicaciones_AGMA/Recopilacion_legislacion_agroambiental/RECOPILACION_LEGISLATIVA_201403.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Genericas-AGMA/01_Publicaciones_AGMA/Recopilacion_legislacion_agroambiental/RECOPILACION_LEGISLATIVA_201403.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Genericas-AGMA/01_Publicaciones_AGMA/Recopilacion_legislacion_agroambiental/RECOPILACION_LEGISLATIVA_201403.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Genericas-AGMA/01_Publicaciones_AGMA/Recopilacion_legislacion_agroambiental/RECOPILACION_LEGISLATIVA_201403.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Genericas-AGMA/01_Publicaciones_AGMA/Recopilacion_legislacion_agroambiental/RECOPILACION_LEGISLATIVA_201403.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Genericas-AGMA/01_Publicaciones_AGMA/Recopilacion_legislacion_agroambiental/RECOPILACION_LEGISLATIVA_201403.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Genericas-AGMA/01_Publicaciones_AGMA/Recopilacion_legislacion_agroambiental/RECOPILACION_LEGISLATIVA_201403.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=776537940606
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=776537940606
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=776537940606
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=602557320707
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=602557320707
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=602557320707
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Administración competente: CANARIAS

Fauna y Flora

Ley

LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armoniza-
ción y Simplificación en materia de Protección 
del Territorio y de los Recursos Naturales

BOC - 2015/002. Lunes 5 de Enero de 
2015 - Anuncio 24

Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario 
de Especies Protegidas

http://www.gobiernodecanarias.org/
boc/2010/112/001.html

Decreto

DECRETO 20/2014, de 20 de marzo, por el que 
se modifican los anexos de la Ley 4/2010, de 
4 de junio, del Catálogo Canario de Especies 
Protegidas

BOC - 2014/063. Lunes 31 de Marzo de 
2014 - Anuncio 1310

Orden

ORDEN de 14 de agosto de 2014, por la que 
se aprueban las instrucciones y directrices 
para la reintroducción, repoblación, traslado 
y suelta de especies cinegéticas vivas en el 
medio natural

BOC - 2014/174. Martes 9 de Septiembre 
de 2014 - Anuncio 3883

Recursos naturales Ley Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/
boc/1998/086/003.html

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Decreto

DECRETO 69/2014, de 26 de junio, que mo-
difica el Decreto 70/2011, de 11 de marzo, por 
el que se crea la Red Canaria de Parques 
Nacionales

BOC - 2014/126. Miércoles 2 de Julio de 
2014 - Anuncio 2879

Orden

ORDEN de 12 de mayo de 2014, por la que se 
aprueban las medidas de conservación de las 
Zonas Especiales de Conservación integrantes 
de la Red Natura 2000 en la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, destinadas al manteni-
miento o restablecimiento de sus hábitats

BOC - 2014/096. Martes 20 de Mayo de 
2014 - Anuncio 2141

ORDEN de 17 de abril de 2014, por la que se 
delimitan las islas de Fuerteventura, Lanza-
rote y La Graciosa como zonas de protección 
para la alimentación de especies necrófagas 
de interés comunitario en la Comunidad Autó-
noma de Canarias

BOC - 2014/081. Lunes 28 de Abril de 2014 
- Anuncio 1769

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Orden
Orden de 17 de agosto de 2009, por la que se 
crea y regula el fichero automatizado “Regis-
tro Canario de Infractores de Caza (RCICAZA)”

http://www.gobcan.es/boc/2009/169/001.
html

Administración competente: CANTABRIA

Normativa General

Ley
Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza

http://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.
do?dia=1&mes=6&anio=2006 , modifi-
cada por http://boc.cantabria.es/boces/
verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240298

Resolución
Resolución de 17 de marzo de 2005 por la que 
se aprueba el Plan Forestal de Cantabria

http://boc.cantabria.es/boces/verAnun-
cioAction.do?idAnuBlob=81362

Ecosistemas Ley LEY 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje
http://boc.cantabria.es/boces/verAnun-
cioAction.do?idAnuBlob=279979

Fauna y Flora

Ley
Ley 6/1984, de 29 de octubre, sobre protección y 
fomento de las especies forestales autóctonas

Decreto
Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el 
que se regula el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de Cantabria

http://boc.cantabria.es/boces/verAnun-
cioAction.do?idAnuBlob=143779

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/002/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/002/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/112/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/112/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/063/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/063/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/174/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/174/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/086/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/086/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/126/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/126/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/096/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/096/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/081/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/081/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/169/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/169/001.html
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?dia=1&mes=6&anio=2006 , modificada por
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?dia=1&mes=6&anio=2006 , modificada por
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?dia=1&mes=6&anio=2006 , modificada por
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletin.do?dia=1&mes=6&anio=2006 , modificada por
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=279979
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=279979
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Recursos naturales Ley

Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de 
Pesca en Aguas Continentales

http://boc.cantabria.es/boces/verAnun-
cioAction.do?idAnuBlob=114425

Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de 
Pesca en Aguas Continentales

http://boc.cantabria.es/boces/verAnun-
cioAction.do?idAnuBlob=114425

Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza
http://boc.cantabria.es/boces/verAnun-
cioAction.do?idAnuBlob=101966

Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza
http://boc.cantabria.es/boces/verAnun-
cioAction.do?idAnuBlob=101966

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Decreto

Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que 
se aprueba el Plan Especial de Protección 
Civil de la CCAA de Cantabria sobre Incendios 
Forestales

http://boc.cantabria.es/boces/verAnun-
cioAction.do?idAnuBlob=113477

Administración competente: CASTILLA - LA MANCHA

Normativa General Ley

Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Ges-
tión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha

http://docm.jccm.es/portaldocm/
detalleDocumento.do?idDisposici
on=123062552205450989

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación 
de la Naturaleza

http://docm.jccm.es/portaldocm/detalle-
DocumentoAntiguo.do?numCarpeta=57414

Fauna y Flora Decreto

DECRETO 8/2014, de 30 de enero, por el que 
se regula la práctica de la cetrería en Castilla-
La Mancha y se crea el Registro de Aves 
Rapaces y de Cetrería

http://docm.jccm.es/portaldocm/descar-
garArchivo.do?ruta=1391416699146350262.
doc&tipo=rutaCodigoLegislativo

Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se 
crea el Catálogo Regional de Especies Amena-
zadas de Castilla-La Mancha

http://docm.jccm.es/portaldocm/
detalleDocumento.do?idDisposici
on=123061563212731534

Recursos 
genéticos

Orden
Orden de 10/3/92, Consejería de Agricultura, 
por la que se crea el Registro de núcleos 
zoológicos de Castilla-La Mancha

http://docm.jccm.es/portaldocm/
detalleDocumento.do?idDisposici
on=123061181679321166

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Ley

Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecua-
rias de Castilla-La Mancha 

http://docm.jccm.es/portaldocm/
detalleDocumento.do?idDisposici
on=123062956144730443

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación 
de la Naturaleza

http://docm.jccm.es/portaldocm/detalle-
DocumentoAntiguo.do?numCarpeta=57414

Orden

Orden de 23/04/2010, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia, por la 
que se aprueba la revisión del Plan Especial 
de Emergencia por Incendios Forestales de 
Castilla-La Mancha

http://docm.jccm.es/portaldocm/
detalleDocumento.do?idDisposici
on=1272348593697590460

Administración competente: CASTILLA Y LEÓN

Normativa General

Ley
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Cas-
tilla y León. (BOCyL de 16-04-2009)

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/154/643/montes.pdf?blobheader
=application%2Fpdf%3Bcharset%3D
UTF-8&blobheadername1=Cache-Con
trol&blobheadername2=Expires&blo
bheadername3=Site&blobheaderval
ue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-
revalidate&blobheadervalue2=0&blo

Decreto

Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Plan Forestal de Castilla y León 
(BOCyL 17-04-02) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/730/667/Decreto_55_2002,1.doc?blobh
eader=application%2Fmsword&blobheade
rname1=Cache-Control&blobheadername2
=Expires&blobheadername3=Site&blobhea
dervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-
revalidate&blobheadervalue2=0&blobhea

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1391416699146350262.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1391416699146350262.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1391416699146350262.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/154/643/montes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blo
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/154/643/montes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blo
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/154/643/montes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blo
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/154/643/montes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blo
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/154/643/montes.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blo
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Ecosistemas Decreto
Ley 6/1992, de 18 diciembre de regulación y 
protección de los ecosistemas acuáticos 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Adminis-
tracionPublica/es/Plantilla100Deta-
lle/1248367026092/_/1216042284065/
Redaccion

Fauna y Flora Decreto

Decreto 94/2003, de 21 de agosto, por el que 
se regula la tenencia y uso de aves de presa 
en Castilla y León

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/871/810/Decreto%2094-2003.pdf?bl
obheader=application%2Fpdf%3Bchars
et%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-
Control&blobheadername2=Expires&b
lobheadername3=Site&blobheaderva
lue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-
revalidate&blobheaderv

Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que 
se regula el Catálogo de Especímenes Vege-
tales de singular relevancia de Castilla y León 
y se establece su régimen de protección. 
(BOCyL 28-05-03) 
 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/734/661/Decreto_63_2003.doc?blob
header=application%2Fmsword&blobh
eadername1=Cache-Control&blobheade
rname2=Expires&blobheadername3=Si
te&blobheadervalue1=no-store%2Cno-
cache%2Cmust-revalidate&blobheaderva
lue2=0&blobheade

Recursos 
genéticos

Decreto

Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que 
se regula la comercialización de los materia-
les forestales de reproducción en la Comuni-
dad de Castilla y León. (BOCyL de 30-05-2007)

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/668/310/bosques,0.pdf?blobhead
er=application%2Fpdf%3Bcharset%3
DUTF-8&blobheadername1=Cache-Co
ntrol&blobheadername2=Expires&bl
obheadername3=Site&blobheaderval
ue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-
revalidate&blobheadervalue2=0&

Recursos naturales

Ley

Ley 9/2013, de diciembre, de Pesca de Castilla 
y León 
 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/344/106/BOCYL-D-13122013-1.pdf?blo
bheader=application%2Fpdf%3Bcharset
%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Co
ntrol&blobheadername2=Expires&blobh
eadername3=Site&blobheadervalue1=no-
-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&
blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=
JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true

Ley 4/1996, de 12 julio por la que se regula el 
ejercicio de la caza

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Adminis-
tracionPublica/es/Plantilla100Deta-
lle/1248367026092/_/1216042277893/
Redaccion

Decreto

Decreto 1/2012, de 12 de enero, por el que se 
regulan los aprovechamientos maderables y 
leñosos en montes y otras zonas arboladas 
no gestionados por la Junta de Castilla y 
León. (BOCyL 18-01-2012)

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/636/269/BOCYL-D-18012012-1.pdf?bl
obheader=application%2Fpdf%3Bchars
et%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-
Control&blobheadername2=Expires&b
lobheadername3=Site&blobheaderva
lue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-
revalidate&blobheader

Decreto 65/2011, de 23 de noviembre, por el 
que se regula la conservación de las especies 
cinegéticas de Castilla y León, su aprovecha-
miento sostenible y el control poblacional de 
la fauna silvestre. (BOCyL de 24-11-2011) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/122/631/Decreto%20especies%20
cinegeticas%2024-11-11.pdf?blobheader=
application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-
8&blobheadername1=Cache-Control&blob
headername2=Expires&blobheadername3
=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-
cache%2Cm
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Recursos naturales

Resolución

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Direc-
ción General de Relaciones Institucionales y Ac-
ción Exterior, por la que se ordena la publicación 
íntegra en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
del acuerdo denominado: «Protocolo de cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y las Comunidades 
Autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Madrid y Castilla y León, para el establecimiento 
de la licencia única interautonómica de caza y 
de pesca para su ámbito territorial»

Normativa Autonómica sobre Pesca | 
Medio Ambiente

Decreto

Decreto 130/1999, de 17 de junio, por el que se 
ordenan y regulan los aprovechamientos mico-
lógicos, en los montes ubicados en la Comuni-
dad de Castilla y León. (BOCyL 23-6-99) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/338/478/decreto_130_1999.doc?blo
bheader=application%2Fmsword&blob
headername1=Cache-Control&blobhead
ername2=Expires&blobheadername3=S
ite&blobheadervalue1=no-store%2Cno-
cache%2Cmust-revalidate&blobheaderva
lue2=0&blobhead

Orden

ORDEN FYM/985/2014, de 5 de noviembre, por 
la que se desarrolla el Decreto 1/2012, de 12 de 
enero, por el que se regulan los aprovecha-
mientos maderables y leñosos en montes y 
otras zonas arboladas no gestionados por la 
Junta de Castilla y León

Normativa Autonómica sobre Gestión 
Forestal | Medio Ambiente

ORDEN FYM/436/2014, de 19 de mayo, por la 
que se regula el ordenado aprovechamiento 
cinegético y el ejercicio de la caza en las Re-
servas Regionales de Caza de Castilla y León

Normativa Autonómica sobre Caza | 
Medio Ambiente

ORDEN FYM/161/2014, de 11 de marzo, por la 
que se declaran las aguas trucheras de Cas-
tilla y León

Normativa Autonómica sobre Pesca | 
Medio Ambiente

Orden FYM/988/2012, de 2 de noviembre, 
por la que se disponen diversas actuaciones 
relativas a la extracción de la madera en la 
zona afectada por los incendios forestales 
en varios municipios de la provincia de León. 
(BCyL 26- 11-2012) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/576/244/BOCYL-D-26112012-10.pdf?bl
obheader=application%2Fpdf%3Bcharse
t%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Co
ntrol&blobheadername2=Expires&blobh
eadername3=Site&blobheadervalue1=no-
-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&
blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=
JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true

Acuerdo

ACUERDO 23/2014, de 30 de enero, de la Junta 
de Castilla y León, por el que se aprueba el 
Programa de Movilización de los Recursos 
Forestales en Castilla y León 2014-2022

Normativa Autonómica sobre Gestión 
Forestal | Medio Ambiente

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Decreto

Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se 
establece el procedimiento de evaluación de 
las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de 
aquellos planes, programas o proyectos desa-
rrollados en el ámbito territorial de la Comuni-
dad de Castilla y León. (BOCyL 16-02-2011) 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/02/16/
pdf/BOCYL-D-16022011-1.pdf

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que 
se aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y 
se establece su régimen de protección(BOCyL 
31-8-94) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/
binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobhead
er=application%2Fmsword&blobheaderna
me1=Cache-Control&blobheadername2=Ex
pires&blobheadername3=Site&blobheade
rvalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-re
validate&blobheadervalue2=0&blobhead
ervalue

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344081/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344081/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/338/478/decreto_130_1999.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobhead
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/338/478/decreto_130_1999.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobhead
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/338/478/decreto_130_1999.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobhead
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/338/478/decreto_130_1999.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobhead
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/338/478/decreto_130_1999.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobhead
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/338/478/decreto_130_1999.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobhead
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/338/478/decreto_130_1999.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobhead
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/338/478/decreto_130_1999.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobhead
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977693046/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977693046/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977656108/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977656108/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344081/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1144330344081/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977693046/_/_/_
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977693046/_/_/_
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/02/16/pdf/BOCYL-D-16022011-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/02/16/pdf/BOCYL-D-16022011-1.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/82/156/n_76D19494.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Decreto
Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Natu-
rales de la Comunidad de Castilla y León 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/
binarios/697/189/n_ley_8_91.doc?blobheade
r=application%2Fmsword&blobheadername
1=Cache-Control&blobheadername2=Expires
&blobheadername3=Site&blobheadervalue1
=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate
&blobheadervalue2=0&blobheadervalu

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Orden

ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la 
que se regula el uso del fuego y se estable-
cen medidas preventivas para la lucha contra 
los incendios forestales en Castilla y León. 
(BCyL 27-06-2013) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/bina-
rios/248/995/Medidas%20preventi-
vas%20contra%20el%20fuego.pdf?blob
header=application%2Fpdf%3Bcharset%
3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Con
trol&blobheadername2=Expires&blobhe
adername3=Site&blobheadervalue1=no-
-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&
blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=
JCYL_MedioAmbiente&blobnocache=true

Administración competente: CATALUÑA

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Decreto

Decreto 56/2014, de 22-04-2014, relativo a la 
homologación de métodos de captura en vivo 
de especies cinegéticas depredadoras y de 
especies exóticas invasoras depredadoras y 
la acreditación de las personas usuarias de 
dichos métodos

ptop_detall_normativa. Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad. Generalitat 
de Catalunya

Administración competente: COMUNIDAD DE MADRID

Normativa General

Ley
Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=455

Decreto
Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se 
aprueba el Plan Forestal de la Comunidad de 
Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=1080

Ecosistemas

Ley
Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de 
Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad 
de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=254

Acuerdo

Acuerdo de 10 de Octubre de 1991, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Catálo-
go de Embalses y Humedales de la Comuni-
dad de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=730

Fauna y Flora

Ley

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección 
y Fomento del Arbolado Urbano de la Comuni-
dad de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=915#

Ley 2/1991, de 14 de Febrero, para la Protec-
ción y Regulación de la Fauna y Flora Silves-
tres en la Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=675

Decreto

Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que 
se aprueba el Catálogo Regional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres y se 
crea la categoría de árboles singulares

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=654

Decreto 118/1983, de 2 de diciembre, por el que 
se establece la protección del acebo en la 
Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=659#

Decreto 22/1985, de 1 de marzo, por el que 
se establece la protección de determinadas 
especies arbóreas de la Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=658

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/697/189/n_ley_8_91.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalu
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/697/189/n_ley_8_91.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalu
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/697/189/n_ley_8_91.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalu
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/697/189/n_ley_8_91.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalu
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/697/189/n_ley_8_91.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalu
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/697/189/n_ley_8_91.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalu
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/697/189/n_ley_8_91.doc?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalu
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/medi_natural/patrimoni_natural/especifica/normativa/generalitat/detall/?id=617
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/medi_natural/patrimoni_natural/especifica/normativa/generalitat/detall/?id=617
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/02_normativa/03_normativa_i_actes/medi_natural/patrimoni_natural/especifica/normativa/generalitat/detall/?id=617
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=455
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=455
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1080
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1080
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=254
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=254
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=915
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=915
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=675
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=675
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=654
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=654
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=659
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=659
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=658
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=658
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Recursos 
genéticos

Decreto
Decreto 176/1997, de 18 de diciembre, por el que 
se regula el Registro de Actividades Económi-
co-Pecuarias de la Comunidad de Madrid

Orden

Orden 618/2009, de 24 de marzo, por la que se 
establece la relación de materiales base para 
la producción de material forestal de reproduc-
ción seleccionado en la Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=1668

Recursos naturales

Decreto
Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se 
aprueba el Plan Forestal de la Comunidad de 
Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=1080

Orden

Orden 1833/2012, de 14 de junio, por la que se 
fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza 
que regirán durante la temporada 2012-2013

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=2250

Orden 1055/2004, de 24 de junio, del Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, por la que se regulan las licencias de 
caza y pesca en el territorio de la Comunidad 
de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=411

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Ley
Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias 
de la Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=639

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Decreto

Decreto 58/2009, de 4 de junio, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Protección Civil de Emergencia por Incen-
dios Forestales en la Comunidad de Madrid 
(INFOMA)

http://www.madrid.org/rlma_web/html/
web/FichaNormativa.icm?ID=1713

Administración competente: COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Normativa General Ley Foral

Ley Foral 18/2002, de 13 de junio, de modifica-
ción de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de 
Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y 
sus Hábitats

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/2002/74/Anuncio-0/

Ley Foral 5/1998, de 27 de abril, de modifica-
ción de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de 
Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y 
sus Hábitats

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/1998/55/Anuncio-0/

Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios 
Naturales de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/1996/78/Anuncio-0/

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección 
y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=2671

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de 
protección y desarrollo del patrimonio forestal 
de Navarra

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=2809

Ecosistemas

Ley Foral

Ley 3/2007, de 21 de febrero, por la que se 
modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciem-
bre (BON nº 6, 14 de enero de 1991), de Protec-
ción y Desarrollo del Patrimonio Forestal de 
Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/2007/27/Anuncio-0/

Decreto Foral
Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el 
que se crea el Inventario de zonas húmedas 
de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/1997/13/Anuncio-0/

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1668
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1668
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1080
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1080
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2250
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=2250
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=411
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=411
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=639
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=639
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1713
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=1713
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/74/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/74/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1998/55/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1998/55/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/78/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/78/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2671
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2671
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2809
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2809
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/27/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/27/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1997/13/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1997/13/Anuncio-0/
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Fauna y Flora

Ley Foral

Ley Foral 18/2002, de 13 de junio, de modifica-
ción de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de 
Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y 
sus Hábitats

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/2002/74/Anuncio-0/

Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección 
de los animales

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=2672

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección 
y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=2671

Decreto Foral

Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que 
se crea el Catálogo de la Flora Amenazada de 
Navarra y se adoptan medidas para la con-
servación de la flora silvestre catalogada

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=28280

Decreto Foral

Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, 
por la que se incluyen en el Catálogo de Es-
pecies Amenazadas de Navarra determinadas 
especies y subespecies de vertebrados de la 
fauna silvestre

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=28536

Decreto Foral 162/1993, de 24 de mayo, por el 
que se regula el registro de la fauna silvestre 
de vertebrados de Navarra

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=28629

Orden Foral
Orden Foral 209/1995, de 13 de febrero, ins-
cripción de especies en el registro de fauna

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=28565

Recursos 
genéticos

Ley Foral

Ley Foral 15/2003, de 17 de marzo, por la que 
se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de 
noviembre, de Sanidad Animal, y se estable-
cen medidas de fomento para el traslado de 
explotaciones pecuarias 

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=28971

Orden Foral

Orden Foral de 28 de octubre de 2002, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación, por el que se regula la autorización, 
calificación, registro y control zoosanitario de 
los núcleos zoológicos, y se crea el Registro 
de Núcleos Zoológicos de Navarra

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=28376

Resolución

Resolución 264/2006, de 25 de enero, del Di-
rector General de Medio Ambiente, por la que 
se autorizan en Navarra diversas fuentes se-
milleras para la obtención y comercialización 
de material vegetal de reproducción identifi-
cado, tramitándose asimismo la inclusión de 
aquellas en el Registro y Catálogo Nacional de 
Materiales Forestales de Reproducción

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/2006/31/Anuncio-25/

Recursos naturales

Ley Foral
Ley Foral 4/2014, de 4 de abril, por la que 
se modifica la Ley Foral 17/2005, de 22 de 
diciembre, de caza y pesca de Navarra

Lexnavarra

Ley Foral

Ley Foral 12/2011, de modificación de la Ley 
Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/2011/70/Anuncio-2/

Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra
http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=4620

Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra
http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=4620

Decreto Foral
Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Montes en 
desarrollo de la Ley Foral 13/1990

http://www.lexnavarra.navarra.es/deta-
lle.asp?r=28682

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/74/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2002/74/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2672
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2672
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2671
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2671
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28536
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28536
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28629
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28629
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28565
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28565
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28971
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28971
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28376
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28376
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/31/Anuncio-25/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2006/31/Anuncio-25/
http://www.lexnavarra.navarra.es/indice.asp?s=51&p=9.3.2.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/70/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/70/Anuncio-2/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4620
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28682
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28682
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Ley Foral

Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios 
Naturales de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/1996/78/Anuncio-0/

Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías 
Pecuarias en Navarra (BON nº 153, de 22 de 
diciembre de 1997)

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/1997/153/Anuncio-0/

Decreto Foral

Decreto foral 46/2014, de 11 de junio, por el 
que se prorroga la vigencia de los planes 
de gestión de varias zonas especiales de 
conservación

Lexnavarra

Orden Foral

Orden Foral 926/1996, de 6 de septiembre, por 
la que se aprueba el primer inventario de es-
pacios naturales, hábitat y montes de utilidad 
pública de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/1996/147/Anuncio-3/

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Orden Foral

Orden Foral 8/2012, de 3 de julio, del Conse-
jero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, por la que se regula el 
uso del fuego en suelo no urbanizable y se 
establecen medidas de prevención de incen-
dios forestales en Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/2012/137/Anuncio-0/

Orden Foral 220/2012, de 8 de noviembre, del 
Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, por la que se regula el 
régimen excepcional de concesión de autoriza-
ciones para el uso del fuego como herramienta 
en el tratamiento de los pastos naturales y reali-
zación de trabajos selvícolas, campaña 2012-2013

http://www.navarra.es/home_es/Actuali-
dad/BON/Boletines/2012/227/Anuncio-0/

Administración competente: COMUNIDAD VALENCIANA

Normativa general

Ley
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad Valen-
ciana

http://www.docv.gva.es/index.php?id
=26&L=1&sig=0046/1995&tl=11/1994&u
rl_lista=&TEXTO_LIBRE=11/1994&CHK_
TEXTO_LIBRE=1&tipo_
search=legislacion&num_tipo=6&TD=Ley

Decreto

Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por 
el que regula el régimen especial de evalua-
ción y de aprobación, autorización o confor-
midad de planes, programas y proyectos que 
puedan afectar a la Red Natura 2000 (DOCV 
6750, de 10/04/2012) 

http://www.docv.gva.es/da-
tos/2012/04/10/pdf/2012_3481.pdf

Ecosistemas Ley
LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana

Legislación por materias

Fauna y Flora

Decreto

Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, 
por el que se crea y regula el Catálogo Valen-
ciano de Especies de Flora Amenazadas y se 
regulan medidas adicionales de conservación

http://www.docv.gva.es/da-
tos/2009/05/26/pdf/2009_5938.pdf

Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell 
de la Generalitat, por el que se crea y regula el 
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Ame-
nazadas, y se establecen categorías y normas 
para su protección (DOGV nº 4.705, de 4.3.2004)

http://www.docv.gva.es/da-
tos/2004/03/04/pdf/2004_2170.pdf

Resolución

Resolución de 21 de abril de 2009, del conseller 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
por la que se aprueba el Plan de acción para la 
conservación de las aves marinas de la Comuni-
tat Valenciana (DOCV nº 6024 de 29.05.2009)

http://www.docv.gva.es/da-
tos/2009/05/29/pdf/2009_5874.pdf

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/78/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/78/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=34062
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/147/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/1996/147/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/137/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/137/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/227/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/227/Anuncio-0/
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0046/1995&tl=11/1994&url_lista=&TEXTO_LIBRE=11/1994&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Ley
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0046/1995&tl=11/1994&url_lista=&TEXTO_LIBRE=11/1994&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Ley
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0046/1995&tl=11/1994&url_lista=&TEXTO_LIBRE=11/1994&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Ley
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0046/1995&tl=11/1994&url_lista=&TEXTO_LIBRE=11/1994&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Ley
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=0046/1995&tl=11/1994&url_lista=&TEXTO_LIBRE=11/1994&CHK_TEXTO_LIBRE=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=6&TD=Ley
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/10/pdf/2012_3481.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/10/pdf/2012_3481.pdf
http://www.docv.gva.es/index.php?id=24&L=1&sig=006922/2014&url_lista=%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D4%26materia%3DUrbanismo%2520y%2520ordenaci%25F3n%2520del%2520territorio%26tit_materia%3DUrbanismo%2520y%2520ordenaci%25F3n%2520del%2520territori
http://www.docv.gva.es/datos/2004/03/04/pdf/2004_2170.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2004/03/04/pdf/2004_2170.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2009/05/29/pdf/2009_5874.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2009/05/29/pdf/2009_5874.pdf
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Recursos 
genéticos

Decreto

Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Consell, 
por el que se desarrolla la Ley 4/1994, de 8 
de julio, de la Generalitat, sobre Protección de 
los Animales de Compañía

http://www.docv.gva.es/index.php
?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Prot
ecci%F3n%20de%20los%20Anima-
les%20de%20Compa%F1%EDa&url_
lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%
25F3n%2520de%2520los%2520Animal
es%2520de%2520Compa%25F1%25ED
a%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_
search%3Dlegislacion%26num_
tipo%3D6%26TD%3DDecreto

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Decreto

Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del 
Consell, por el que se aprueban medidas para 
el control de especies exóticas invasoras en 
la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/da-
tos/2009/11/24/pdf/2009_13396.pdf

Administración competente: EXTREMADURA

Fauna y Flora Decreto
Decreto 63/2014, de 29 de abril, por el que 
se declaran 17 nuevos árboles singulares en 
Extremadura y se descalifican otros

http://doe.gobex.es/pdfs/
doe/2014/850o/14040080.pdf

Recursos naturales

Ley

Ley 12/2014, de 19 de diciembre, de modifica-
ción de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de 
caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 
14 de diciembre, sobre tasas y precios públicos 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura

http://doe.gobex.es/pdfs/
doe/2014/2460o/14010014.pdf

Resolución

Resolución de 22 de agosto de 2014, de la Di-
rección General de Medio Ambiente, por la que 
se declara emergencia cinegética por motivos 
de protección del medio natural y de sanidad 
animal, en determinados municipios, áreas y 
cotos de caza de Extremadura

http://doe.gobex.es/pdfs/
doe/2014/1690o/14061740.pdf

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la 
Dirección General de Medio Ambiente, por la 
que se amplían las zonas de emergencia cine-
gética declaradas mediante Resolución de 22 
de agosto de 2014, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, en determinados municipios, 
áreas y cotos de caza de Extremadura

http://doe.gobex.es/pdfs/
doe/2015/30o/14062818.pdf

Orden
Orden de 11 de marzo de 2011 General de 
Vedas de Pesca

http://doe.juntaex.es/pdfs/
doe/2011/550o/11050062.pdf

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Orden

Orden de 11 de mayo de 2012 por la que se 
establecen las condiciones para desarrollar, 
como medio de prevención de incendios 
forestales y eliminación de la vegetación en 
competencia con la forestación, determinadas 
actividades puntuales de pastoreo ovino en 
las superficies acogidas a las ayudas a la fo-
restación de tierras agrícolas en Extremadura

http://doe.juntaex.es/pdfs/
doe/2012/930o/12050093.pdf

Recursos 
complementarios

Ley
Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 
modernización del turismo de Extremadura

http://doe.juntaex.es/pdfs/
doe/2011/220o/11010002.pdf

Decreto

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de autorizaciones 
y comunicación ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

http://doe.juntaex.es/pdfs/
doe/2011/1000o/11040090.pdf

http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1638/1996&tl=Protecci%F3n%20de%20los%20Animales%20de%20Compa%F1%EDa&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DProtecci%25F3n%2520de%2520los%2520Animales%2520de%2520Compa%25F1%25EDa%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DDecreto
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/850o/14040080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/850o/14040080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/2460o/14010014.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/2460o/14010014.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1690o/14061740.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1690o/14061740.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/30o/14062818.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/30o/14062818.pdf


ANEXO I: Legislación de referencia 157

Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Administración competente: GALICIA

Normativa General Ley

Ley 9/2001, del 21 de agosto, de conservación 
de la  naturaleza de Galicia

https://www.boe.es/boe/
dias/2001/09/25/pdfs/A35529-35542.pdf

Ley 7/2012, do 28 de junio, de montes de 
Galicia

https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/
pdfs/BOE-A-2012-11414.pdf

Ecosistemas

Ley
Ley 7/2008, do 7 de julio, de protección del 
paisaje de Galicia

http://www.boe.es/buscar/pdf/2008/
BOE-A-2008-14097-consolidado.pdf

Decreto

Decreto 127/2008, de 5 de xuño, por el que 
que se desarrolla el régimen jurídico de los 
humedales protegidos y se crea el Inventario 
de humedales de Galicia (DOG nº 122, do 25 de 
xuño de 2008)

http://www.xunta.es/dog/Publica-
dos/2008/20080630/Anuncio2C4C2_
es.pdf

Fauna y Flora Decreto

Decreto 88/2007, del 19 de abril, por el que 
se regula el Catálogo gallego de especies 
amenazadas

http://www.xunta.es/dog/Pu-
blicados/2011/20110812/Anun-
cioC3H1-050811-5238_es.html

Decreto 167/2011, del 4 de agosto, por el que 
se modifica el Decreto 88/2007, del 19 de 
abril, por lo que se regula el Catálogo gallego 
de especies amenazadas y se actualiza dicho 
catálogo

http://www.xunta.es/dog/Pu-
blicados/2011/20110812/Anun-
cioC3H1-050811-5238_es.html

Recursos naturales Ley

Ley 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial de 
Galicia

https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/14/
pdfs/A34618-34625.pdf

Ley 13/2013, del 23 de diciembre, de caza de 
Galicia

https://www.boe.es/boe/
dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-887.pdf

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Decreto

DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por el que 
se declaran zonas especiales de conservación 
los lugares de importancia comunitaria de 
Galicia y se aprueba el Plan director de la Red 
Natura 2000 de Galicia

http://www.xunta.es/favicon.ico

Decreto 67/2007, de 22 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo Gallego de Árboles 
Singulares

http://www.xunta.es/dog/Publica-
dos/2007/20070417/AnuncioD58E_es.html

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Ley
Ley 3/2007, del 9 de abril, de prevención y 
defensa contra los incendios forestales de 
Galicia

http://www.xunta.es/dog/Publica-
dos/2007/20070417/AnuncioD58A_es.html

Administración competente: ISLAS BALEARES

Fauna y Flora Decreto

Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el cual se 
crea el Catálogo Balear de Especies amenaza-
das y de Especial Protección, las Áreas Bioló-
gicas Críticas y el Consejo Asesor de Fauna y 
Flora de les Illes Balears

http://boib.caib.es/pdf/2005106/mp29.pdf

Recursos naturales Ley
Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y 
pesca fluvial

http://boib.caib.es/pdf/2006061/mp42.pdf

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Decreto

Decreto 125/2007, de 5 de octubre, por el que se 
dictan normas sobre el uso del fuego y se regula 
el ejercicio de determinadas actividades suscepti-
bles de incrementar el riesgo de incendio forestal

http://boib.caib.es/pdf/2007153/mp56.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/25/pdfs/A35529-35542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/25/pdfs/A35529-35542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11414.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-14097-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-14097-consolidado.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080630/Anuncio2C4C2_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080630/Anuncio2C4C2_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080630/Anuncio2C4C2_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110812/AnuncioC3H1-050811-5238_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110812/AnuncioC3H1-050811-5238_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110812/AnuncioC3H1-050811-5238_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110812/AnuncioC3H1-050811-5238_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110812/AnuncioC3H1-050811-5238_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110812/AnuncioC3H1-050811-5238_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/14/pdfs/A34618-34625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1992/10/14/pdfs/A34618-34625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-887.pdf
http://www.xunta.es/favicon.ico
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070417/AnuncioD58E_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070417/AnuncioD58E_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070417/AnuncioD58A_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070417/AnuncioD58A_es.html


Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Administración competente: LA RIOJA

Normativa General Ley

Ley 4/2003 de 26 de marzo de 2003, de con-
servación de Espacios Naturales de La Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=271.htm

Ley 5/2002 de 8 de octubre de 2002, de pro-
tección del Medio Ambiente en La Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=264.htm

Ley 3/2000 de 19 de junio, de desarrollo rural 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=251.htm

Ley 2/1995 de 10 de febrero de 1995, de Pro-
tección y Desarrollo del Patrimonio Forestal 
de La Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=421.htm

Fauna y Flora Decreto

Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el 
que se aprueban los Planes de Gestión de 
determinadas Especies de la Flora y Fauna 
Silvestre catalogadas como amenazadas en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja

https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/
GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.
dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvW
IgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHQX
4QpEhAtOXApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV
6LEXZYSr1AOHQ%0ABYGL68Nf%2BGJiXY9
DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&

Decreto 25/2014, de 13 de junio, por el que se 
establecen en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja las condiciones para la alimentación, 
dentro de las zonas de protección, de deter-
minadas especies de fauna silvestre necrófa-
ga con subproductos animales no destinados 
a consumo humano procedentes de explota-
ciones ganaderas y se regula el procedimien-
to de autorización

https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/
GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.
dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWI
gBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH%2
F8nMBqb%2BY%2BrApHyqPVxRsoD%2BH
W0E2YV6LEXZYSr1AOES%0AjvnzH0ImjmJi
XY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&

Decreto 59/1998 de 9 de octubre de 1998, por 
el que se crea y regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna 
Silvestre de la Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=661.htm

Recursos 
genéticos

Resolución

Resolución nº 411/2004, de 13 de enero, de 
la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y 
Política Territorial, por la que se autorizan 
materiales de base para la producción de 
materiales forestales de reproducción identifi-
cados

http://www.larioja.org/npRioja/default/
defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&
fecha=2004/01/27&referencia=636278-
1-HTML-284076-X

Recursos naturales

Ley

Ley 2/2006, de 28 de febrero, de Pesca de La 
Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=617.htm

Ley 9/1998 de 2 de julio de 1998, de Caza de 
La Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=246.htm

Decreto
Decreto 6/2002, de 18 de enero, sobre fomen-
to de forestación de tierras agrícolas

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=79.htm

Resolución

Resolución 20/2004 de 13 de febrero de 2004, 
por la que se dispone la publicación del do-
cumento de síntesis del Plan Estratégico de 
Conservación del Medio Natural-Plan Forestal 
de La Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=1076.htm

158

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=271.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=271.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=271.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=264.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=264.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=264.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=251.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=251.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=251.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=421.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=421.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=421.htm
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHQX4QpEhAtOXApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHQ%0ABYGL68Nf%2BGJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHQX4QpEhAtOXApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHQ%0ABYGL68Nf%2BGJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHQX4QpEhAtOXApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHQ%0ABYGL68Nf%2BGJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHQX4QpEhAtOXApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHQ%0ABYGL68Nf%2BGJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHQX4QpEhAtOXApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHQ%0ABYGL68Nf%2BGJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHQX4QpEhAtOXApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHQ%0ABYGL68Nf%2BGJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHQX4QpEhAtOXApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHQ%0ABYGL68Nf%2BGJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH%2F8nMBqb%2BY%2BrApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOES%0AjvnzH0ImjmJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH%2F8nMBqb%2BY%2BrApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOES%0AjvnzH0ImjmJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH%2F8nMBqb%2BY%2BrApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOES%0AjvnzH0ImjmJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH%2F8nMBqb%2BY%2BrApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOES%0AjvnzH0ImjmJiXY9DS3FWf%2F5wfx5pENs%3D&&&
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Ley
Ley 5/2003 de 26 de marzo, reguladora de La 
Red de Itinerarios Verdes de La Rioja

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=272.htm

Decreto

Decreto 36/2014, de 29 de agosto, por el que 
se actualiza la estructura y se publica el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja

https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/
GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.
dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvW
IgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHpq
71Hi4%2BqAfApHyqPVxRsoD%2BHW0E2Y
V6LEXZYSr1AOGY%0AwTzrQ1ot%2BmgOpc
WpcOgUf%2F5wfx5pENs%3D&&&

Decreto 9/2014, de 21 de febrero, por el que se 
declaran las zonas especiales de conserva-
ción de la Red Natura 2000 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y se aprueban sus pla-
nes de gestión y ordenación de los recursos 
naturales

https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/
GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.
dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWI
gBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHKtn
atUUftDvApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6L
EXZYSr1AOHf%0ARwn5%2BPrUhGgs9V5x
Mg1hf%2F5wfx5pENs%3D&&&

Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula las Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja

https://ias1.larioja.org//cex/sistemas/
GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.
dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvW
IgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHS
O6Bzt35DKgH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxV
Wa9cUmjPrC%0AC3nsZr4g%2Bk4hR%2Fx
xsMjR&&&

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Decreto

Decreto 58/2005 de 9 de septiembre de 2005, 
por el que se aprueba el Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencia por Incendios 
Forestales en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. (INFOCAR)

http://www.larioja.org/npRio-
ja/default/defaultpage.
jsp?idtab=503795&homepage=539.htm

Recursos 
complementarios

Orden

Orden 2/2013, de 31 de enero de 2013, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la realización de 
actividades y proyectos de Educación Ambiental 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, promo-
vidos por entidades sin ánimo de lucro

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Bo-
letin_visor_Servlet?referencia=1111154-1-
PDF-460684

Administración competente: PAÍS VASCO

Normativa General

Ley

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de pro-
tección del medio ambiente del País Vasco

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/1998/03/9801344a.shtml

Ley 16/1994 de conservación de la naturaleza 
del País Vasco

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/1994/07/9402695a.shtml

Decreto
DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

http://www.jusap.ejgv.euska-
di.eus/r47-bopvvaci/es/bopv2/
datos/2014/05/1402158a.pdf

Norma foral

Norma Foral de Montes 11/2007, de 26 de 
marzo de Álava

http://www.alava.net/botha/Boleti-
nes/2007/044/2007_044_02377.pdf

Norma Foral 7/2006, de Montes de Gipuzkoa
http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/2007/02/0701158a.shtml

Norma Foral 3/94, de Montes y Administración 
de Espacios Naturales Protegidos de Vizcaya

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/
Bao_bob/1994/06/19940628a123.pdf
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https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHpq71Hi4%2BqAfApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOGY%0AwTzrQ1ot%2BmgOpcWpcOgUf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHpq71Hi4%2BqAfApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOGY%0AwTzrQ1ot%2BmgOpcWpcOgUf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHpq71Hi4%2BqAfApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOGY%0AwTzrQ1ot%2BmgOpcWpcOgUf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHpq71Hi4%2BqAfApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOGY%0AwTzrQ1ot%2BmgOpcWpcOgUf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHpq71Hi4%2BqAfApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOGY%0AwTzrQ1ot%2BmgOpcWpcOgUf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHKtnatUUftDvApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHf%0ARwn5%2BPrUhGgs9V5xMg1hf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHKtnatUUftDvApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHf%0ARwn5%2BPrUhGgs9V5xMg1hf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHKtnatUUftDvApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHf%0ARwn5%2BPrUhGgs9V5xMg1hf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHKtnatUUftDvApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHf%0ARwn5%2BPrUhGgs9V5xMg1hf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHKtnatUUftDvApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHf%0ARwn5%2BPrUhGgs9V5xMg1hf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHKtnatUUftDvApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHf%0ARwn5%2BPrUhGgs9V5xMg1hf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHKtnatUUftDvApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOHf%0ARwn5%2BPrUhGgs9V5xMg1hf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHSO6Bzt35DKgH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPrC%0AC3nsZr4g%2Bk4hR%2FxxsMjR&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHSO6Bzt35DKgH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPrC%0AC3nsZr4g%2Bk4hR%2FxxsMjR&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHSO6Bzt35DKgH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPrC%0AC3nsZr4g%2Bk4hR%2FxxsMjR&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHSO6Bzt35DKgH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPrC%0AC3nsZr4g%2Bk4hR%2FxxsMjR&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHSO6Bzt35DKgH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPrC%0AC3nsZr4g%2Bk4hR%2FxxsMjR&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHSO6Bzt35DKgH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPrC%0AC3nsZr4g%2Bk4hR%2FxxsMjR&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHSO6Bzt35DKgH5h3TVkJMOgIAFw6X7X0oxVWa9cUmjPrC%0AC3nsZr4g%2Bk4hR%2FxxsMjR&&&
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=539.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=539.htm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=503795&homepage=539.htm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1111154-1-PDF-460684
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1111154-1-PDF-460684
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1111154-1-PDF-460684
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/03/9801344a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/03/9801344a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/03/9801344a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1994/07/9402695a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1994/07/9402695a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1994/07/9402695a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/bopv2/datos/2014/05/1402158a.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/bopv2/datos/2014/05/1402158a.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvvaci/es/bopv2/datos/2014/05/1402158a.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/044/2007_044_02377.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2007/02/0701158a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2007/02/0701158a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2007/02/0701158a.shtml
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/1994/06/19940628a123.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/1994/06/19940628a123.pdf
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Área Temática
Rango de 
la Norma

Nombre de la Norma url de acceso

Ecosistemas Decreto

Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre pro-
tección, gestión y ordenación del paisaje en 
la ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

http://portaljuridico.lexnova.es/
legislacion/JURIDICO/228081/decre-
to-90-2014-de-3-de-junio-sobre-
proteccion-gestion-y-ordenacion-del-
paisaje-en-la-ordenacion

Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que 
se aprueba definitivamente el Plan Territorial 
Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/2004/11/0405964a.shtml

Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que 
se aprueba definitivamente el Plan Territorial 
Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/2004/11/0405964a.shtml

Fauna y Flora Decreto
Decreto 167/1996 por el que se regula el Ca-
tálogo Vasco de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora, Silvestre y Marina

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/1996/07/9603481a.shtml

Recursos 
genéticos

Decreto
Decreto 81/2006, de 11 de abril, de núcleos 
zoológicos

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/2006/04/0602136a.shtml

Recursos naturales

Ley

Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza
http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/2011/03/1101771a.shtml

Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca maríti-
ma

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/1998/04/9801422a.shtml

Decreto
Decreto 216/2012, de 16 de octubre, por el que 
se establece el listado de especies cinegéticas 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/2012/10/1204735a.shtml

Espacios 
protegidos y/o 
de interés

Ley Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas
http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/2006/07/0603752a.shtml

Decreto

Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el que 
se aprueba definitivamente el Plan Territorial 
Sectorial de Protección y Ordenación del Lito-
ral de la Comunidad Autónoma del País Vasco

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/2007/04/0701974a.shtml

Decreto 265/1995 por el que se declaran Ár-
boles Singulares en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco

http://www.lehendakaritza.ejgv.
euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/
datos/1995/06/9502293a.shtml

Administración competente: REGIÓN DE MURCIA

Normativa General Ley
Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y 
protección del territorio de la Región de Mur-
cia (BOE nº 22, 26-01-93)

http://www.boe.es/boe/dias/1993/01/26/
pdfs/A01960-01962.pdf

Fauna y Flora Decreto

Decreto n.º 50/2003, de 30 de mayo por el que 
se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre 
Protegida de la Región de Murcia y se dictan 
normas para el aprovechamiento de diversas 
especies forestales (BORM nº 131, 10-06-03)

http://www.borm.es/borm/
documento?obj=anu&id=13383

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2004/11/0405964a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2004/11/0405964a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2004/11/0405964a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2004/11/0405964a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2004/11/0405964a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2004/11/0405964a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1996/07/9603481a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1996/07/9603481a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1996/07/9603481a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2006/04/0602136a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2006/04/0602136a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2006/04/0602136a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2011/03/1101771a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2011/03/1101771a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2011/03/1101771a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/04/9801422a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/04/9801422a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/04/9801422a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204735a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204735a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204735a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2006/07/0603752a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2006/07/0603752a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2006/07/0603752a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2007/04/0701974a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2007/04/0701974a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2007/04/0701974a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1995/06/9502293a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1995/06/9502293a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1995/06/9502293a.shtml
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Fauna y Flora Orden

Orden de 8 de febrero de 2011 de la Consejería de 
Agricultura y Agua, por la que se delimitan las 
áreas prioritarias de reproducción, alimentación, 
dispersión y concentración de las especies de 
aves catalogadas de amenazadas y se dispone la 
publicación de las zonas de protección existentes 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia en las que serán de aplicación las medidas 
para la protección de la Avifauna contra la colisión 
y la electrocución en las lineas aéreas eléctricas 
de alta tensión. (BORM nº 35, de 12.02.2011)

http://www.borm.es/borm/vista/bus-
queda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=12022
011&numero=2099&origen=sum

Recursos naturales Ley

Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Maríti-
ma y Acuicultura de la Región de Murcia. (BOE 
nº 175, 21-07-2008)

http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/21/
pdfs/A31793-31815.pdf

Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y 
Pesca Fluvial de la Región de Murcia. (BOE nº 
47, 24-02-04)

http://www.boe.es/boe/
dias/2004/02/24/pdfs/A08628-08653.pdf

Ley 7/1995, de 21 de abril de 1995, de la Fauna 
Silvestre, Caza y Pesca Fluvial (derogada en 
parte) (BOE nº 47, 24-02-2004)

http://www.boe.es/ccaa/borm/2002/284/
s17613-17614.pdf

Efectos negativos 
sobre el 
patrimonio natural 
y la biodiversidad

Orden

Orden de 18 de abril de 2011, de la Consejería 
de Agricultura y Agua, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas 
para el sector forestal, para la mitigación de 
la desertificación y la prevención de incendios 
forestales en montes privados de la Región 
de Murcia. (BORM nº 97, 29/04/2011)

http://www.borm.es/borm/
documento?obj=anu&id=428416
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INVENTARIO ESPAÑOL DE ZONAS HÚMEDAS (IEZH)

RECURSOS DIVULGATIVOS DEL IEZH

La información actualizada relativa al IEZH se encuentra a disposición pública a través de la página web del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se puede acceder a ella mediante el siguiente enlace:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-nacional-de-zonas-hu-

medas/index_invent_zonas_humedas.aspx

Servicios de mapas:

- Geoportal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

 http://sig.magrama.es/geoportal/

RECURSOS RELACIONADOS CON EL IEZH

- Espacios protegidos Red Natura 2000: En el espacio dedicado a la Red Natura 2000 de la página web del 

MAGRAMA puede descargarse información referente a las “Bases ecológicas preliminares para la conserva-

ción de los tipos de hábitats de interés comunitario presentes en España” (en Documentos clave de la Red 

Natura 2000), así como cartografía digital de los Espacios protegidos Red Natura 2000 (LIC-ZEC y ZEPA). En-

tre los tipos de hábitats de interés comunitario asimilables a la tipología del IEZH se encuentran estuarios, 

marismas, sistemas dunares, lagunas costeras, aguas retenidas (no costeras), turberas, etc. Con respecto a 

los Espacios protegidos Red Natura 2000, muchas de las zonas húmedas incluidas en el IEZH están dentro 

de dichos espacios o incluso coinciden con sus límites. Toda esta información se encuentra disponible a 

través del siguiente enlace:

 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/default.aspx

- Banco de Datos de la Naturaleza: En el Banco de Datos de la Naturaleza, y dentro del apartado de Informa-

ción disponible, puede descargarse también la cartografía digital de los humedales incluidos en el IEZH y la 

de los espacios incluidos en el Convenio Ramsar:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/

inventario_esp_zonas_humedas.aspx

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/

ramsar.aspx

OTROS RECURSOS

- Programa Internacional Medwet (The Mediterranean Wetlands initiative):

 http://www.medwet.org/

- Asociación Ibérica de Limnología (AIL):

 http://www.uv.es/ael/

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-nacional-de-zonas-humedas/index_invent_zonas_humedas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-nacional-de-zonas-humedas/index_invent_zonas_humedas.aspx
http://sig.magrama.es/geoportal/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/inventario_esp_zonas_humedas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/inventario_esp_zonas_humedas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ramsar.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ramsar.aspx
http://www.medwet.org/
http://www.uv.es/ael/
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CATÁLOGO ESPAÑOL DE HÁBITATS EN PELIGRO DE DESAPARICIÓN 
(CEHPD)

Como se ha indicado, el CEHPD se encuentra sin desarrollar en el año 2014, por lo que no es posible facilitar los 

recursos divulgativos del mismo.

Se prevé, por otra parte, que muchos de los hábitats incluidos en el CEHPD coincidan con los tipos de hábitats 

de interés comunitario, constituyendo estos una referencia para el futuro desarrollo de este componente del 

Inventario. Se puede acceder a los resultados relativos a la evaluación comunitaria del estado de conservación 

de los tipos de hábitats de interés comunitario a través del siguiente enlace:

http://bd.eionet.europa.eu/article17

MAPA FORESTAL DE ESPAÑA (MFE)

CARTOGRAFÍAS TERRITORIALES

Además del Mapa Forestal de España, a escala nacional, anteriormente descrito, a nivel autonómico existen al-

gunas cartografías de vegetación específicas, con modelos de datos ampliados en el territorio. Algunas autono-

mías han desarrollado su modelo de datos a partir del nacional y otras han definido su propio modelo. 

- Mapa de cultivos y aprovechamientos de la Comunidad Foral de Navarra, desarrollado por el Departamento 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación desde el año 1995. Dicha información se puede consultar accedien-

do a la página web:

 http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/index2.html

- Mapa Forestal del País Vasco, toda la información se encuentra disponible en:

 http://www.nasdap.net/mapasinventarioforestal/

- Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) , cartografía temática de alta resolución de los principales 

tipos de cubiertas del suelo realizada por el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF):

 http://www.creaf.uab.cat/mcsc/

- Mapa Forestal de La Rioja, con modelo de datos regional desarrollado a partir del Mapa Forestal de España 

E:1/50.000:

 http://www.iderioja.larioja.org/cartografia/index.php?map=RIOJA_TEM_BOSQUES/

- Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de la masa forestal de Andalucía a escala 1:10.000. Años 

1996-2006:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.d2c3de42d5aefb10e849d04650525ea0/?

vgnextoid=8df7a3189727d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM100000162

5e50aRCRD&lr=lang_es

- Mapa de Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid a escala 1:10.000, dirigido por la Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, recoge información sobre las superficies forestales, artificia-

les, agrícolas y agua.

- Cartografía de vegetación del Principado de Asturias realizado por el Instituto de Recursos Naturales y 

Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo. 

http://bd.eionet.europa.eu/article17
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/index2.html
http://www.nasdap.net/mapasinventarioforestal/
http://www.creaf.uab.cat/mcsc/
http://www.iderioja.larioja.org/cartografia/index.php?map=RIOJA_TEM_BOSQUES/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.d2c3de42d5aefb10e849d04650525ea0/?vgnextoid=8df7a3189727d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.d2c3de42d5aefb10e849d04650525ea0/?vgnextoid=8df7a3189727d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.d2c3de42d5aefb10e849d04650525ea0/?vgnextoid=8df7a3189727d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3259b19c7acf2010VgnVCM1000001625e50aRCRD&lr=lang_es
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INVENTARIO ESPAÑOL DE ESPECIES TERRESTRES (IEET)

RECURSOS DIVULGATIVOS DEL IEET

- Los atlas y libros y listas rojos generados a partir de la información contenida en el IEET se publican en 

versión digital en el sitio web del MAGRAMA:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/

default.aspx

OTROS RECURSOS

- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): Cuarto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica:

 https://www.cbd.int/doc/world/es/es-nr-04-es.pdf

- Evaluación sobre el progreso de Europa para detener la pérdida de biodiversidad en 2010:

 http://www.eea.europa.eu/publications/progress-towards-the-european-2010-biodiversity-target

- Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales (GSPC):

 http://www.cbd.int/gspc/

- Estado de conservación de las aves en España en 2010 (SEO/BirdLife):

 http://www.seo.org/media/docs/boletin2010baja1.pdf

- Programas de seguimiento de aves de SEO/BirdLife:

 http://www.seguimientodeaves.org/

- Proyecto Fauna Ibérica:

 http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/

- Proyecto Flora Ibérica:

 http://www.floraiberica.org/

- Proyecto Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España:

 http://www.anthos.es/

LISTADO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
ESPECIALES (LESPE)

- Informe sobre el estado de conservación de los tipos de hábitat y especies de conformidad con el Artículo 

17 de la Directiva Hábitat:

 Informe nacional:

 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/art17

 Informe de síntesis:

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:ES:PDF

- Informe sobre el estado de conservación de las aves de conformidad con el Artículo 12 de la Directiva Aves:

 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/default.aspx
https://www.cbd.int/doc/world/es/es-nr-04-es.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/progress-towards-the-european-2010-biodiversity-target
http://www.cbd.int/gspc/
http://www.seo.org/media/docs/boletin2010baja1.pdf
http://www.seguimientodeaves.org/
http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es/
http://www.floraiberica.org/
http://www.anthos.es/
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/art17
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm
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- Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES):

 Autoridad administrativa principal para el Convenio CITES en España:

 http://www.cites.es/es-ES/elconveniocites/Paginas/Introduccion.aspx

- Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN):

 http://www.iucnredlist.org/

INVENTARIO ESPAÑOL DE PARQUES ZOOLÓGICOS (IEPZ)

Existe abundante información relativa a los parques zoológicos, tanto de Instituciones públicas como privadas. 

Igualmente existen numerosas publicaciones de carácter científico y técnico que tratan sobre este tema. Algu-

nos ejemplos de ello son los siguientes:

- Revistas científicas y técnicas:

 Ambienta

 Animal´s Keeper´s Forum

 Animal Welfare

 Conservation Breeding Specialist Group News

 International zoo News

 International Zoo Yearbook

 Journal of the international Zoo Educators Association

 Journal of the zoo and Wildlife Medicine

 The Shape of Enrichment

 Zoo Biology

- Instituciones:

 Asociación europea de veterinarios de Zoo y Fauna Silvestre:

 www.eazwv.org

 Asociación europea de Zoos y Acuarios:

 www.eaza.net

 Asociación Ibérica de Cuidadores de Animales Salvajes:

 www.aicas.org

 Asociación Ibérica de zoos y Acuarios:

 www.aiza.org.es

 Asociación Mundial de Zoos y Acuarios:

 www.waza.org

 Asociación Internacionales de Educadores de Zoos:

 www.izea.net

- Documentos de interés:

 El parque zoológico un nuevo aliado de la biodiversidad. Guía para la aplicación de la Ley 31/2003 de conser-

vación de la fauna silvestre en los parques zoológicos (2ª edición):

 www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/conservación_parques_zoologicos/index.htm

http://www.cites.es/es-ES/elconveniocites/Paginas/Introduccion.aspx
http://www.iucnredlist.org/
http://www.eazwv.org
http://www.eaza.net
http://www.aicas.org
http://www.aiza.org.es
http://www.waza.org
http://www.izea.net
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/especies_amenazadas/conservación_parques_zoologicos/index.htm
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 Bases de datos sobre enriquecimiento ambiental para primates:

 http://labanimals.awionline.org/SearchResultsSite/enrich.aspx

 Estrategia mundial de zoos y acuarios para la conservación:

 http://www.waza.org/conservation/wzacs_spanish.htm

 Lista Roja de especies amenazadas de la UICN:

 http://iucnredlist.org

 Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente y la biodiversidad:

 http://unep.org/themes/biodiversity/

 Sistema de acreditación y certificación de parques zoológicos de la Asociación Americana de Zoos y Acuarios:

 http://www.aza.org/Accreditation

 Sistema de inspección y autorización de los parques zoológicos del Reino Unido:

 http://ww2.defra.gov.uk/wildlife-pets/zoos/

 Sistema Internacional de Información sobre Especies (ISIS):

 http://www.isis.org

RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES (RGF)

A nivel nacional existen además otras redes, principalmente de investigación, establecidas, muchas de ellas, en 

base a la Estrategia Española para la Conservación y el Uso sostenible de los Recursos Genéticos Forestales. 

Entre otras, se encuentran:

- La Red Nacional de Ensayos Genéticos Forestales GENFORED, del grupo de trabajo de genética de la SECF 

(Sociedad Española de Ciencias Forestales), que se ocupa de la información relativa a los ensayos genéticos 

forestales:

 http://www.genfored.es/index.html

-  La Red Española de Genoma Funcional en especies de interés forestal, que coordina la investigación en 

campo de la genómica funcional:

 http://foto.difo.uah.es/forestgenomics_es/index_esp.html

-  Por último cabe destacar que la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) tiene un grupo de trabajo 

de genética forestal que se encarga del intercambio de conocimientos y de la divulgación de los avances 

científicos en este campo.

 http://www.secforestales.org/

INVENTARIO ESPAÑOL DE CAZA Y PESCA (IECP)

RECURSOS DIVULGATIVOS DEL IECP

Tal y como se ha indicado, el IECP no se encuentra desarrollado en el año 2014, y la única información relativa 

a caza y pesca de la que se dispone es la existente en la Estadística Forestal Española. Esta información se 

encuentra a disposición pública a través de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente mediante el siguiente enlace:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/caza_pesca.aspx

http://labanimals.awionline.org/SearchResultsSite/enrich.aspx
http://www.waza.org/conservation/wzacs_spanish.htm
http://iucnredlist.org
http://unep.org/themes/biodiversity/
http://www.aza.org/Accreditation
http://ww2.defra.gov.uk/wildlife-pets/zoos/
http://www.isis.org
http://www.genfored.es/index.html
http://foto.difo.uah.es/forestgenomics_es/index_esp.html
http://www.secforestales.org/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/caza_pesca.aspx
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Por su parte, las comunidades autónomas recopilan y tratan la información sobre las actividades cinegéticas 

y piscícolas que se realizan en sus territorios, obteniendo unos datos y realizando unas publicaciones que, en 

general, suelen tener a disposición del público en sus respectivas páginas web.

RECURSOS RELACIONADOS CON EL IECP

A nivel estatal e internacional existen otras fuentes de información y publicaciones al respecto, no siempre 

oficiales, pero con frecuencia con abundantes referencias interesantes. Entre otras, se pueden destacar las 

siguientes:

- La Federación Española de Pesca y Casting:

 www.fepyc.es

OTROS COMPONENTES DE LA ESTADÍSTICA FORESTAL ESPAÑOLA 
(OCEFE)

RECURSOS RELACIONADOS CON OCEFE

Se muestran los enlaces a los organismos internacionales para los que se elabora alguno de los informes men-

cionados anteriormente:

- FRA2010 (FAO):

 Resultados del proceso de evaluación mundial:

 http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/

 Informe de España:

 http://www.fao.org/forestry/fra/67090/en/esp/

- Estado de los Bosques Europeos (Forest Europe). En el apartado de publicaciones de la siguiente página web:

 http://www.foresteurope.org/full_SoEF

- Eurostat. Forestry Statistics:

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/forestry/introduction

- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE):

 http://www.unece.org/forests.html

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (DPH)

La Dirección General del Agua, publica en la memoria anual, el Informe de Medio Ambiente en España, una serie 

de indicadores que se actualizan cada año y que se pueden consultar en la web del ministerio.

En cuanto a la información generada por los programas de seguimiento es posible consultar parte de los datos 

en el visor del ministerio.

Otros informes donde puede consultarse información relativa al componente son el Perfil Ambiental y, en el ámbito 

internacional, el informe WISE SoE (Water Information System for Europe-State of the Environment) elaborado por la 

Agencia Europea de Medio Ambiente.

http://www.fepyc.es
http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/
http://www.fao.org/forestry/fra/67090/en/esp/
http://www.foresteurope.org/full_SoEF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/forestry/introduction
http://www.unece.org/forests.html
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DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE (DPMT)

La línea de deslinde del DPMT y los terrenos privados afectados por la zona de servidumbre de protección so-

bre la cartografía catastral pueden visualizarse a través de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimen-

tación y Medio Ambiente y en la Sede Electrónica del Catastro sin necesidad de firma electrónica, a través de 

los siguientes enlaces:

- Visor del DPMT:

 http://sig.magrama.es/dpmt/

- Catastro:

 http://www.catastro.meh.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_dpmt.htm

INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (IEEP)

Existe muy poca información centralizada sobre el conjunto del componente, a pesar de que casi todas las 

comunidades autónomas tienen accesible la información referente a espacios protegidos. La naturaleza de cada 

uno de los subcomponentes (Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Protegidas por Instru-

mentos Internacionales) hace que la información esté disponible en las entidades responsables de su gestión y 

planificación.

Servicios de mapas:

- Geoportal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

 http://sig.magrama.es/geoportal/

El Organismo Autónomo Parques Nacionales edita desde hace unos años memorias anuales de gestión centrali-

zando la información referente a la planificación y gestión de los parques nacionales:

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm

La Red Natura 2000 cuenta con una sección especial en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/default.aspx

y están a disposición del público la cartografía de los límites de las ZEPA y de los LIC y sus Formularios Normali-

zados de Datos.

Casi todas las comunidades autónomas cuentan con páginas web dedicadas a los espacios protegidos.

INVENTARIO ESPAÑOL DE LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO (IELIG)

RECURSOS DIVULGATIVOS DEL IELIG

Los datos estatales (IGME) y los de aquellas autonomías que han realizado sus inventarios (Andalucía, Catalu-

ña, Murcia y La Rioja) están disponibles en las páginas web de dichas administraciones. También se incluyen a 

continuación otras web con inventarios parciales o preliminares.

- Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e

1ca/?vgnextoid=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e481e6f6301f4310VgnVCM2000

000624e50aRCRD

http://sig.magrama.es/dpmt/
http://www.catastro.meh.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_dpmt.htm
http://sig.magrama.es/geoportal/
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/default.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e481e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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- Generalidad de Cataluña:

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnexto

id=43391a22693d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=43391a22693d7210VgnVCM1000008d0c1e0

aRCRD

- Región de Murcia:

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/lugares-de-interes-geologico1

- Comunidad Autónoma de La Rioja:

 http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=456440&IdDoc=471255

- País Vasco:

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/ligs_de_urdaibai_2010/es_doc/adjun-

tos/INVENTARIO%20de%20LIGs%20de%20URDAIBAI.pdf

- Gobierno de Canarias:

http://www.gobcan.es/cicnt/temas/comercio/CD2/01_La%20Palma/PLANOS/1ANALISIS%20PREVIO/INFORMA-

CION%20Y%20ANALISIS/ANALISIS%20AMBIENTAL/AP%202%201%20Areas%20de%20Interes%20Geologico.pdf

- Junta de Extremadura:

 http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/8F5CCC7D-BB4C-4E0E-BB80-4A2484F68774/0/000geoex.pdf

INVENTARIO ESPAÑOL DE PATRIMONIOS FORESTALES (IEPF)

Servicios de mapas:

- Geoportal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

 http://sig.magrama.es/bdn/

RED DE VÍAS PECUARIAS (RVP)

Publicaciones:

- Colección Cuadernos de la Trashumancia:

 Nº 0 (“Vías Pecuarias”). Actualizado en el año 2012

 Nº 1 (“Sierra de Gredos”)

 Nº 2 (“Valle de Alcudia”)

 Nº 3 (“Montaña de León”)

 Nº 4 (“Alto Macizo Ibérico”)

 Nº 5 (“La Serena”)

 Nº 6 (“Pirineo Aragonés”)

 Nº 7 (“Sierra Morena Oriental”)

 Nº 8 (“Albarracín-Cuenca-Molina”)

 Nº 9 (“Los Pedroches”)

 Nº 10 (“Alcaraz, Cazorla y Segura”)

 Nº 11 (“Sanabria”)

 Nº 12 (“Sierra Nevada”)

 Nº 13 (“Pirineo Catalán”)

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=43391a22693d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=43391a22693d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=43391a22693d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=43391a22693d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=43391a22693d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=43391a22693d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/lugares-de-interes-geologico1
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=456440&IdDoc=471255
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/ligs_de_urdaibai_2010/es_doc/adjuntos/INVENTARIO%20de%20LIGs%20de%20URDAIBAI.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/ligs_de_urdaibai_2010/es_doc/adjuntos/INVENTARIO%20de%20LIGs%20de%20URDAIBAI.pdf
http://www.gobcan.es/cicnt/temas/comercio/CD2/01_La%20Palma/PLANOS/1ANALISIS%20PREVIO/INFORMACION%20Y%20ANALISIS/ANALISIS%20AMBIENTAL/AP%202%201%20Areas%20de%20Interes%20Geologico.pdf
http://www.gobcan.es/cicnt/temas/comercio/CD2/01_La%20Palma/PLANOS/1ANALISIS%20PREVIO/INFORMACION%20Y%20ANALISIS/ANALISIS%20AMBIENTAL/AP%202%201%20Areas%20de%20Interes%20Geologico.pdf
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/8F5CCC7D-BB4C-4E0E-BB80-4A2484F68774/0/000geoex.pdf
http://sig.magrama.es/bdn/
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 Nº 14 (“Gúdar-Maestrazgo”)

 Nº 15 (“Extremadura”)

 Nº 16 (“Campos de Calatrava-Montiel”)

 Nº 17 (“Pernía-Páramos-Alto Campoo”)

 Nº 18 (“Bárdenas Reales”)

 Nº 19 (“Mediterráneo”)

 Nº 20 (“El Pirineo Navarro”)

 Nº 21 (“Segovia-Ávila-Salamanca”)

 Nº 22 (“Bajo Guadalquivir”)

 Nº 23 (“Sierras Penibéticas”)

 Nº 24 (“Andía-Urbasa-Encía”)

Servicios de mapas:

- Geoportal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

 http://sig.magrama.es/geoportal/

CATALOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (CEEEI)

RECURSOS INFORMATIVOS DEL CEEEI

Especies Exóticas Invasoras MAGRAMA:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/

default.aspx

Disposición 8565 del BOE 185 de 2013:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8565.pdf

RECURSOS RELACIONADOS CON EL CEEEI

Estrategia Nacional de control de una especie exótica invasora: el mejillón cebra (Dreissena polimorpha):

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/estrategias-y-

planes-de-especies/Estrategia_mejillon_cebra.aspx

Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano (Neovison vison) en España:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-eei-vison-americano.

aspx

Atlas de Plantas Alóctonas Invasoras de España:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/

inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx

Atlas y Libro rojo de los Peces Continentales de España:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/

inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_peces_atlas.aspx

Atlas y Libro Rojo de Anfibios y Reptiles de España:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/

inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_anfib_reptl_LR_indice.aspx

http://sig.magrama.es/geoportal/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-exoticas-invasoras/default.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8565.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/estrategias-y-planes-de-especies/Estrategia_mejillon_cebra.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/estrategias-y-planes-de-especies/Estrategia_mejillon_cebra.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-eei-vison-americano.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicaciones/pbl-fauna-flora-estrategias-eei-vison-americano.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_anfib_reptl_LR_indice.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_anfib_reptl_LR_indice.aspx
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía: Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?

vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e5

0aRCRD

Aragón:

http://www.aragon.es/medioambiente/biodiversidad/invasoras

Principado de Asturias:

http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.5b317acdad06f934ead5ba10a6108a0c/?vgnextoid=d

b3ae2d51e0b5210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es

Islas Baleares:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M08092209023624284631&lang=ES&cont=29754

Canarias:

http://www.interreg-bionatura.com/especies/

Cantabria:

http://invasorasdecantabria.dgmontes.org/

Cataluña:

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=de03f659123

e3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de03f659123e3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d

efault&newLang=es_ES

Castilla y León:

http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284222753274/Comunicacion

?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome

Castilla La Mancha:

http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/especies-ex%C3%B3ticas-

invasoras

Comunidad Valenciana:

http://www.citma.gva.es/web/biodiversidad/especies-invasoras

Extremadura:

http://www.invasep.eu/

Galicia: 

http://www.cmati.xunta.es/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conser-

vacion_Natureza/Biodiversidade/seccion.html&sub=Especies_invasoras/

La Rioja:

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=831401

Comunidad de Madrid:

http://educambientalmadrid.com/?tag=especies-exoticas-invasoras

Comunidad Foral de Navarra:

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/normas-y-usos/procedimientos-elaboracion-normativa/

vedas-texto

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.aragon.es/medioambiente/biodiversidad/invasoras
http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.5b317acdad06f934ead5ba10a6108a0c/?vgnextoid=db3ae2d51e0b5210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.5b317acdad06f934ead5ba10a6108a0c/?vgnextoid=db3ae2d51e0b5210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M08092209023624284631&lang=ES&cont=29754
http://www.interreg-bionatura.com/especies/
http://invasorasdecantabria.dgmontes.org/
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=de03f659123e3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de03f659123e3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=de03f659123e3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de03f659123e3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.5fbcc9934b5f463053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=de03f659123e3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de03f659123e3410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284222753274/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284222753274/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/especies-ex%C3%B3ticas-invasoras
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura/estructura/dgamen/actuaciones/especies-ex%C3%B3ticas-invasoras
http://www.citma.gva.es/web/biodiversidad/especies-invasoras
http://www.invasep.eu/
http://www.cmati.xunta.es/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Biodiversidade/seccion.html&sub=Especies_invasoras/
http://www.cmati.xunta.es/seccion-organizacion/c/DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Biodiversidade/seccion.html&sub=Especies_invasoras/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=831401
http://educambientalmadrid.com/?tag=especies-exoticas-invasoras
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/normas-y-usos/procedimientos-elaboracion-normativa/vedas-texto
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/normas-y-usos/procedimientos-elaboracion-normativa/vedas-texto
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País Vasco:

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/informacion/especies-invasoras/r49-u95/es/

Región de Murcia:

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2705&r=ReP-26183-DETALLE_REPORTAJES

CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

Confederación hidrográfica del Cantábrico: 

https://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/

proceso-de-participacion/procesosparticipativos/especiesexoticasinvasoras

Confederación hidrográfica del Ebro:

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=2029&idMenu=2540

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=36639&idMenu=4241

Manual de las especies exóticas invasoras de los ríos y riberas de la Cuenca Hidrográfica del Duero:

http://www.chduero.es/Inicio/Publicaciones/ManualesGu%C3%ADaseInventarios/tabid/585/Default.aspx

Confederación hidrográfica del Guadiana:

http://www.chguadiana.es/?corp=chguadiana&lang=es&url=385&mode=view

Confederación hidrográfica del Segura:

http://www.chsegura.es/export/descargas/cuenca/restauracionderios/jornadatecnica/docsdescarga/10_CHS3.pdf

PROYECTOS LIFE

Control de la especie invasora la culebra real de California (Lampropeltis getula californiae) en la isla de Gran 

Canaria. LIFE+ LAMPROPELTIS.LIFE10. NAT/ES/565 AG11-003:

http://www.lifelampropeltis.com/

Proyecto LIFE NAT/ES/000582 “Lucha contra especies invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y del Gua-

diana en la Península Ibérica”:

http://www.invasep.eu/

Mejora de los Hábitats y Especies de la Red Natura 2000 de Banyoles: Un Proyecto Demostrativo (LIFE08 

NAT/E/000078):

http://www.consorcidelestany.org/index.php?life_2010_13-1

Estrategia y técnicas demostrativas para la erradicación de galápagos invasores, el LIFE-Trachemys (LIFE09 NAT/

ES/000529):

http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=72095&idioma=C

Restauración de hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco - LIFE08NAT/E/000055:

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-life55/es/

Proyecto LIFE “Ripisilvanatura” pretende controlar la expansión de las Especies Exóticas Invasoras presentes en 

los márgenes del río Segura y favorecer la colonización del bosque de ribera por especies autóctonas:

https://www.chsegura.es/chs/cuenca/seguraripisilvanatura/

Proyecto LIFE + TERRITORIO VISÓN “Recuperación  ambiental  del  Territorio Fluvial; espacio vital el visón euro-

peo (Mustela lutreola)” LIFE09 NAT/ES/000531:

http://www.territoriovison.eu

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/informacion/especies-invasoras/r49-u95/es/
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,2705&r=ReP-26183-DETALLE_REPORTAJES
https://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/proceso-de-participacion/procesosparticipativos/especiesexoticasinvasoras
https://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/planes-hidrologicos-2009-2015/proceso-de-participacion/procesosparticipativos/especiesexoticasinvasoras
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=2029&idMenu=2540
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=36639&idMenu=4241
http://www.chduero.es/Inicio/Publicaciones/ManualesGu%C3%ADaseInventarios/tabid/585/Default.aspx
http://www.chguadiana.es/?corp=chguadiana&lang=es&url=385&mode=view
http://www.chsegura.es/export/descargas/cuenca/restauracionderios/jornadatecnica/docsdescarga/10_CHS3.pdf
http://www.lifelampropeltis.com/
http://www.invasep.eu/
http://www.consorcidelestany.org/index.php?life_2010_13-1
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=72095&idioma=C
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-life55/es/
https://www.chsegura.es/chs/cuenca/seguraripisilvanatura/
http://www.territoriovison.eu
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LIFE LUTREOLA SPAIN / LIFE13 NAT/ES/001171 “Nuevos enfoques en la conservación del visón europeo en España”:

http://lifelutreolaspain.com/

OTROS RECURSOS

REGLAMENTO (UE) No 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2014 sobre la 

prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras:

http://www.boe.es/doue/2014/317/L00035-00055.pdf

European Alien Species Information Network:

http://easin.jrc.ec.europa.eu/

Grupo Especialista en Especies Invasoras (Invasive Species Specialist Group, ISSG):

http://www.issg.org/

Delivering Alien Invasive species inventories for Europe (DAISE):

http://www.europe-aliens.org/

Grupo especialista en Invasiones Biológicas (GEIB):

http://geib.blogspot.com/

Especies Exóticas Invasoras de la Península Ibérica:

http://www.invasiber.org/

NOBANIS:

http://nobanis.org/

EPPO:

http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_plants.htm

AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE:

http://www.eea.europa.eu/highlights/invasive-alien-species-a-growing

INVENTARIO DE DAÑOS FORESTALES (IDF)

RECURSOS RELACIONADOS CON IDF

Manual ICP-Forests (Redes de Nivel I y II):

http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual

ESTADÍSTICA GENERAL DE INCENDIOS FORESTALES (EGIF)

En la página web del MAGRAMA se encuentra disponible la publicación “Los Incendios Forestales en España Año 

“n””. En dicha publicación se detallan las estadísticas desde el año 1968 hasta el 2011, siendo accesible para el 

público a través del siguiente enlace:

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx

http://lifelutreolaspain.com/
http://www.boe.es/doue/2014/317/L00035-00055.pdf
http://easin.jrc.ec.europa.eu/
http://www.issg.org/
http://www.europe-aliens.org/
http://geib.blogspot.com/
http://www.invasiber.org/
http://nobanis.org/
http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_plants.htm
http://www.eea.europa.eu/highlights/invasive-alien-species-a-growing
http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Incendios_default.aspx
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A

AGE: Asociación de Geógrafos de España

AIL: Asociación Ibérica de Limnología

B

BDN: Banco de Datos de la Naturaleza 

C

CDB: Convenio sobre Diversidad Biológica

CE: Comisión Europea

CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas

CEE: Comunidad Económica Europea

CEEEI: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras

CEHPD: Catálogo Español de Hábitats en Peligro de 

Desaparición

CEP: Convenio Europeo del Paisaje

CITES: Convention on International Trade in Endange-

red Species of Wild Fauna and Flora

CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación

COP: Conferencia de las Partes

CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Fo-

restals

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

D

DAISE: Delivering Alien Invasive Species inventories for 

Europe

DPH: Dominio Público Hidráulico

DPMT: Dominio Público Marítimo-Terrestre

E

EAZA: European Association of Zoos and Aquaria

EEA: European Environment Agency

EGIF: Estadística General de Incendios Forestales

EIONET: European Environment Information and Obser-

vation Network

ENP: Espacio Natural Protegido

EUNIS: European Nature Information System

EUROSTAT: Oficina Estadística de la Unión Europea

F

FAO: Food and Agriculture Organization

FOREST EUROPE: Conferencia Ministerial sobre Protec-

ción de Bosques de Europa

FRA: Forest Resources Assessment

G

GEIB: Grupo Especialista en Invasiones Biológicas

GENFORED: Red nacional de Ensayos Genéticos Fores-

tales

GIF: Grandes Incendios Forestales

I

ICP: International Cooperation Program

IECP: Inventario Español de Caza y Pesca

IEEM: Inventario Español de Especies Marinas

IEEP: Inventario Español de Espacios Protegidos (Es-

pacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas 

Protegidas por Instrumentos Internacionales)

IEET: Inventario Español de Especies Terrestres

IEHM: Inventario Español de Hábitats Marinos

IEHT: Inventario Español de Hábitats Terrestres

IELIG: Inventario Español de Lugares de Interés Geo-

lógico

IEPNB: Inventario Español del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad

IEPZ: Inventario Español de Parques Zoológicos

IEZH: Inventario Español de Zonas Húmedas

IFN: Inventario Forestal Nacional

IGME: Instituto Geológico y Minero de España

INDUROT: Instituto de Recursos Naturales y Ordenación 

del Territorio

INE: Instituto Nacional de Estadística

INES: Inventario Nacional de Erosión de Suelos

IP: Inventario de Paisajes

ISIS: International Species Information System

ISSG: Invasive Species Specialist Group



176

J

JRC: Joint Research Centre

L

LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial

LIC: Lugar de Interés Comunitario

LIG: Lugar de Interés Geológico

LUCDEME: Mapa de suelos del Proyecto de Lucha con-

tra la Desertificación en el Mediterráneo

M

MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente

MCSC: Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya

MFE: Mapa Forestal de España

O

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico

OMA: Objetivos medioambientales

P

PAND: Programa de Acción Nacional contra la Deserti-

ficación

R

RESEL: Red de Estaciones Experimentales de Segui-

miento de la Erosión y la Desertificación

RGF: Recursos Genéticos Forestales

RNMB: Registro Nacional de Materiales de Base

RVP: Red de Vías Pecuarias

S

SEBI 2010: Streamlining European 2010 Biodiversity In-

dicators

SECF: Sociedad Española de Ciencias Forestales

SEPRONA: Servicio de Protección de la Naturaleza

SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas

SIOSE: Sistema de Ocupación del Suelo en España

U

UE: Unión Europea

UICN: Unión Mundial para la Conservación de la Natu-

raleza

UNECE: United Nations Economic Commission for Eu-

rope

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cul-

tural Organization

UTM: Universal Transverse Mercator

Z

ZAR: Zonas de Alto Riesgo de Incendio

ZEC: Zona de Especial Conservación

ZEPA: Zona de Especial Protección para Aves

ZEPIM: Zonas Especialmente Protegidas de Importan-

cia para el Mediterráneo
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