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Con fecha 13 de diciembre de 2007
se aprobó la nueva Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversi-
dad (BOE núm. 229 de 14 de diciem-
bre de 2007, pp. 51275-51327), que
deroga a la Ley 4/1989 de 27 de
marzo, de Conservación de los Espa-
cios Naturales y de la Fauna y Flora Sil-
vestres. Esta nueva Ley, sin perder
buena parte de los elementos y orienta-
ciones alcanzadas por la 4/1989 (por
ejemplo la existencia de Catálogos de
Especies Amenazadas), avanza sustan-
cialmente en una tecnificación de la
actividad administrativa en torno a la
conservación de la naturaleza y, a dife-
rencia de la anterior, amplía notable-
mente sus fronteras temáticas, abarcan-
do materias como la geodiversidad,
una mayor concreción de las compe-
tencias autonómicas, el estatus de las
Reservas de Biosfera, etc. El texto oficial
completo es accesible a través de la
página web 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14
/pdfs/A51275-51327.pdf , que se acon-
seja leer, fijándose particularmente en el
preámbulo de la norma, ya que es el
apartado en el que se expresa con mayor
precisión la voluntad del legislador.

Como comentario previo, debe feli-
citarse al equipo técnico redactor por el
esfuerzo que sin duda ha constituido la
elaboración y trámite de la norma. Ello
no exime que, aunque en el presente
artículo se trate su contenido en una
primera aproximación informativa o de
grandes rasgos del texto legal, se
observen aún lagunas o desequilibrios
importantes entre sus diferentes aparta-
dos, que deberán solucionarse en el

correspondiente trámite reglamentario.
Lo óptimo sería que, a diferencia de la
Ley 4/1989, la actual norma tuviera un
único reglamento que abarcara global-
mente todo su contenido temático, lo
que ayudaría a generar una visión
complementaria óptima entre sus dife-
rentes títulos y capítulos, ya que el trata-
miento dado resulta desigual: muy pro-
lijo en algunos aspectos sobre los que
ya hay una amplia experiencia consoli-
dada como la normativa sobre especies
amenazadas, y demasiado generalista
o falto de detalle en otros más innova-
dores como el tratamiento de las espe-
cies exóticas invasoras. El caso de la
Ley 4/1989 fue un claro ejemplo de
norma de desarrollo incompleto y dese-
quilibrado, repartido en diferentes rea-
les decretos -que apenas si cubrieron el
desarrollo reglamentario de una parte
de las secciones de la Ley-, y un conti-
nuo parcheado del texto, marcado por
el efecto de diversas sentencias del Tri-
bunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, en virtud de la frecuente inva-
sión de competencias previamente atri-
buidas a las Comunidades Autónomas,
o de la aparente fricción entre el texto
legal y otras normas de rango general.

Conviene aclarar de antemano que
el nuevo texto no acaba de aclarar fácil-
mente las cuestiones competenciales,
en particular para el medio marino,
pues solo quedan bien aclaradas en el
caso de los espacios naturales protegi-
dos en los que se prolonga dentro del
mar la protección legal conferida a la
superficie terrestre colindante, pero la
pregunta de a quién toca la competen-
cia de protección y conservación in situ

LA NUEVA LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE
LA BIODIVERSIDAD: REPERCUSIÓN SOBRE LA
CONSERVACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE

Foto de Medicago citrina en el Jardín Botánico valenciano. La categoría de protección actual, Sensible a la Alteración
de su Hábitat, deberá reacomodarse tras la aprobación de la nueva Ley (J.C. Moreno).
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de las especies dentro del mar queda en
gran parte a expensas de la interpreta-
ción de diversas sentencias judiciales
recaídas en los últimos años. Paralela-
mente, la Ley excluye el espinoso tema
de los Parques Nacionales, al haberse
regulado con una norma independien-
te, la Ley 5/2007, de 3 de abril. En
cualquier caso, es importante reseñar
que la Ley 42/2007 articula un impor-
tante conjunto de órganos de coordina-
ción y de medidas de apoyo que, de
funcionar con la adecuada voluntad de
cooperación interterritorial, podrían lle-
gar a articular una política de conserva-
ción mucho más vertebrada que la
actual; a cambio, sigue sin establecerse
un sistema que compense los elevados
desequilibrios interautonómicos vigentes
en materia de conservación de la fauna
y la flora, tan ansiados por los especia-
listas que trabajan en las comunidades
autónomas, que expresan mayor retraso
en la aplicación de ese tipo de políticas.

La afectación del nuevo texto legal a
la conservación de la flora silvestre es
importante, incluyendo notables avan-
ces sobre la precedente Ley 4/1989;
nos consta además que se han notado
importantes avances a medida que se
elaboraban los sucesivos borradores de
la actual Ley, en cuyas fases de informe
intervinieron tanto la SEBCP a título
colectivo, como algunos de sus miem-
bros a través de otras instituciones en
las que prestan sus servicios, por ejem-
plo en administraciones de las Comuni-
dades Autónomas. Para empezar, basta
indicar que el nuevo texto define con
claridad su posibilidad de aplicación a
las plantas, los hongos y las algas, un
aspecto que no quedaba recogido
hasta ahora, ya que el marco legal pre-
vio arrastraba el defecto existente en la
Directiva de Hábitats y el Convenio de

Berna, donde sólo se habla de ‘plan-
tas’; aunque aquellas normas partían
de la concepción de que tales ‘plantas’
abarcaran a los hongos -incluyendo
líquenes- y las algas, su separación
reciente en reinos o partes de reinos
biológicos a través de las propuestas
más habitualmente aceptadas (por
ejemplo la de Lynn Margulis) imprimía
dudas sobre la posibilidad de aplica-
ción de la condición de especie prote-
gida para esos otros organismos. Al
otro lado de la balanza pesa la exclu-
sión de algunos de los apartados que
los técnicos redactores de los borrado-
res iniciales en el Ministerio de Medio
Ambiente habían propuesto, como el
dedicado a la creación de un catálogo
nacional de árboles monumentales,
tema que desgraciadamente tendrá
que esperar a mejores tiempos. 

El primer apartado que afecta sustan-
cialmente a la conservación vegetal es
el Título I, sobre instrumentos para el
conocimiento y planificación del patri-
monio natural y de la biodiversidad, ya
que da carta de naturaleza legal al
Inventario Español del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad, formado por
diferentes secciones, entre las que serán
especialmente relevantes las siguientes:
1) El Catálogo Español de Hábitats en
Peligro de Desaparición, 2) El Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Pro-
tección Especial -que incluye a su vez al
Catálogo Nacional de Especies Amena-
zadas ya existente-, y 3) El Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras.
Además, resultarán igualmente relevan-
tes otros apartados, como los inventa-
rios relativos a espacios naturales prote-
gidos, y la novedosa incorporación del
Inventario Español de Conocimientos
Tradicionales relativos al patrimonio
natural y la biodiversidad. 

Sin duda el aspecto más importante
para el ‘día a día’ de la conservación
de la flora silvestre  es la modificación
del esquema que había establecido la
Ley 4/1989, en el que la única forma
de protección de la flora para todo el
territorio nacional, sin merma de la
capacidad de las comunidades autóno-
mas para generar otras adicionales,
era el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, con cuatro categorías -En
Peligro de Extinción, Sensible a la Alte-
ración de su Hábitat, Vulnerable y De
Interés Especial-; de ellas, la última
había generado una importante contro-
versia jurídica, al poder incluir especies
no amenazadas pero de interés para la
conservación, una materia que resulta-
ba importante mantener -ya que
muchas especies no amenazadas,
sobre todo de la fauna silvestre, consti-
tuyen importantes bastiones en la con-
cienciación colectiva de la conserva-
ción (p.ej. cigüeña blanca, buitre
leonado, etc.)-, pero que caía en con-
tradicción con sentencias judiciales fir-
mes que reprobaban la citada ambiva-
lencia: especies no amenazadas dentro
de un catálogo cuyo nombre no per-
mitía incluirlas. El problema se ha sal-
dado con una solución imaginativa,  al
generar un  marco amplio de protec-
ción de especies de interés -estén o no
amenazadas-, el ya citado Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Pro-
tección Especial, parte de las cuales se
integrarán en un apartado de medidas
proteccionistas más severas -el Catálo-
go Nacional de Especies Amenazadas-,
con solo dos categorías: En Peligro de
Extinción y Vulnerable. La eliminación
de la categoría ‘Sensible a la Alteración
de su Hábitat’ era una recomendación
largamente reivindicada por los exper-
tos, los gestores autonómicos y la
Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza, al constatar que dicho
apartado apenas si era realmente utili-
zado. Las medidas que desarrollan y
complementan el Listado, incluyendo la
creación o mejora de los marcos lega-
les de protección, y la adaptación de
los emanados del cumplimiento de la
Directiva de Hábitats, constituyen uno
de los ejes centrales de la Ley 42/2007,
conformando su Título III. En principio
se mantiene el apoyo normativo a la
elaboración de planes de recuperación
u otros para la conservación de las
especies, aunque el lector observará
que en algunos aspectos se ‘quita hie-
rro’ a estos temas, en relación con la
derogada Ley 4/1989. Es importante
reseñar que, además de incluirse nue-
vos conceptos –por ejemplo regulacio-
nes relativas a la posibilidad de reintro-

Sisales asilvestrados (Agave sisalana) en parajes del Cabo de Gata (J.C. Moreno).



medidas complementarias, que en la
práctica pueden ser mucho más eficien-
tes, y que de hecho ya están empezan-
do a lanzarse desde hace años por
algunas autonomías, como en lo relati-
vo a limitar el uso de especies invasoras
en las obras públicas y de restauración.
Curiosamente, como se ha indicado, la
nueva Ley no penaliza en ese apartado
la liberación intencionada de estas
especies (en el caso vegetal nos refe-
riríamos a siembra, dispersión, planta-
ción, etc.), aunque otros apartados más
generalistas de la norma obligan a las
Comunidades Autónomas a velar por
evitar la introducción de especies exóti-
cas en el medio natural. 

Otro apartado señero en el que la
Ley produce un avance sustancial, aun-
que con limitaciones para la posterior
puesta en práctica, es el del Catálogo
de Hábitats en Peligro de Desaparición,
que abarca el Capítulo I del Título II de
la Ley. La incorporación de los hábitats
al esquema normativo de los catálogos
e inventarios de protección abre la
puerta a una figura extensivamente rei-
vindicada desde los ámbitos científicos,

cual sería la de ‘hábitat protegido’, aun
cuando dicho nombre no aparece
expresamente indicado en la Ley. A
diferencia del caso comentado de las
especies invasoras, donde el texto legal
es difícilmente llevable a la práctica, el
del Catálogo de Hábitats puede ‘que-
darse corto’ para muchos de los lecto-
res de la Ley, ya que los efectos reales
de la inclusión en tal lista -ver art. 25 de
la Ley- son poco comprometedores: 1)
que se dedique una ‘superficie adecua-
da’ a la conservación de esos hábitats
en algún instrumento de gestión o
espacio natural protegido, y 2) que las
comunidades autónomas tomen las
medidas adecuadas para reducir el

riesgo de pérdida o frenar la desapari-
ción de tales hábitats; sin embargo,
tanto el ya citado ‘espíritu del legisla-
dor’ como la trayectoria que en materia
de aplicación de la Directiva de Hábi-
tats viene llevando el Ministerio de
Medio Ambiente, hacen prever que la
aparente imprecisión de la norma legal
pueda completarse ampliamente a
través de uno o más reglamentos
específicos que regulen este apartado.   

En lo relativo al apartado de conoci-
mientos tradicionales, el texto legal es
un marco generalista, que deberá con-
cretarse por la vía reglamentaria, pero
que abre la puerta a una novedosa
concepción, para la protección del
patrimonio inmaterial que acompaña a
la flora y el resto de elementos de la
biodiversidad española; más concreta-
mente, el apartado 3 del art. 70, hace
una importante reseña a la especial
atención que debe prestarse al conoci-
miento etnobotánico.

Considerar todos los apartados de la
nueva Ley que benefician a la conserva-
ción de la flora resulta imposible en
estas líneas por problemas de espacio, y

es probable que muchos de
los lectores encuentren en
diversos apartados no men-
cionados aquí respuesta a
muchas de sus aspiraciones y
preguntas, ya que la nueva
Ley 42/2007 cubre impor-
tantes lagunas del marco
legal precedente (Ley
4/1989), generadas por el
avance social y científico
experimentado en sus más de
18 años de vigencia; se reco-
mienda prestar especial aten-
ción al Título V, sobre el que
se abre un amplio marco
legal para las medidas de
fomento del conocimiento,
restauración y conservación
del patrimonio natural y de la
biodiversidad, un campo en

el que sin duda la SEBCP tendrá mucho
que aportar en los próximos años. Por
todo ello, se recomienda a todos los
miembros de la SEBCP el estudio del
texto normativo, reincidiendo en la con-
veniencia de leer de antemano el
preámbulo de la norma.

EMILIO LAGUNA LUMBRERAS

[Para más información y otro punto
de vista puede consultarse la página
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ducir especies extinguidas-, este Título
de la Ley contiene menciones especia-
les a algunos aspectos hasta ahora
insuficientemente considerados en las
normativas precedentes, como la con-
servación ex situ (Capítulo II de dicho
Título), o la prevención y control de las
especies invasoras (Capítulo III). 

En la materia citada de las especies
exóticas invasoras, se avanza notable-
mente al articular la creación de un
Catálogo específico, aunque el texto
legal finalmente aprobado hace poco
viable su desarrollo, salvo que la poste-
rior articulación normativa, a través de
futuros reales decretos, permita aplicar-
la con mayor facilidad. Indicamos esta
cuestión porque la inclusión en el Catá-
logo Español de Especies Exóticas Inva-
soras, siguiendo el texto del art. 61.3
de la nueva Ley, penaliza la posesión,
transporte, tráfico y comercio -¡pero no
la liberación o plantación!- de los
ejemplares de las especies del futuro
Catálogo, lo que por la experiencia en
la aplicación del ordenamiento jurídico
habitual en España sólo resulta fácil de
llevar a cabo con nuevas especies aún
no existentes en el medio
natural; llevar a la práctica
esta penalización para los
poseedores de las principa-
les especies invasoras actua-
les (Carpobrotus edulis,
Eucalyptus spp., etc.) resul-
taría imposible por la nece-
sidad de imponer multas y
medidas expropiatorias a
una cantidad ingente de ciu-
dadanos, ya que la tenencia
de muchas de dichas plan-
tas exóticas está totalmente
generalizada, e incluso en
no pocos casos se trata de
especies de interés económi-
co cuyo cultivo está fomen-
tado por las propias admi-
nistraciones públicas –por
ejemplo muchos de los culti-
vos agrarios y de jardinería-, incluyen-
do las ambientales (parte de los cultivos
forestales actuales). La interpretación
jurídica de disputas en estas materias
suele ser siempre favorable al que
posee el derecho de propiedad previa-
mente consolidado, por lo que la inclu-
sión en el Catálogo de las especies que
ya son de uso generalizado sería una
mera medida propagandística que que-
daría en papel mojado, salvo que las
arcas de la economía nacional deseen
dedicarse a compensar los ingentes
costes expropiatorios de derechos de
los propietarios. En todo caso, tanto
éste como otros apartados de la norma
dejan la puerta abierta a establecer

Los hábitats sobresalientes en regresión, como la Tejeda de Tosande, serán incluidos en
Catálogo de Hábitats en Peligro de Desaparición (J.C. Moreno).


