
INFORME DE LA VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA CONSULTA PÚBLICA

PREVIA  A  LA  CIUDADANÍA  SOBRE  LA  PROPUESTA  PARA  LA  REGULACIÓN  DE  LA

GESTIÓN DE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN CANARIAS, Y DE CREACIÓN DEL

CATÁLOGO CANARIO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS.

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas, relativo a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de

elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, dispone que,  “con carácter previo a la

elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento,  se sustanciará una consulta

pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión

de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura

norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

 

Asimismo, la instrucción segunda del Anexo de la Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que

se dictan instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración

normativa del Gobierno de Canarias, relativa al acceso web para la participación y colaboración en

el procedimiento de elaboración normativa en las fases de consulta e información pública, recoge,

en su apartado 1.a), que el Departamento que tramita la iniciativa, para presentar la consulta a la

ciudadanía, deberá elaborar un informe que contenga, al menos, los aspectos ya referidos en el

citado artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En cumplimiento de tal previsión, se

aportan las siguientes consideraciones:

a) En cuanto a los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

Página 1 de 4

VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Avenida de Anaga, nº 35-4ª Planta
(Edificio de Usos Múltiples I)
38071 Santa Cruz de Tenerife

 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
c/ Profesor Agustín Millares Carló, nº 18-5ª Planta.
(Edificio de Usos Múltiples II)
35071. Las Palmas de Gran Canaria

http://www.gobiernodecanarias.org/

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 07/07/2017 - 07:31:47

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Sz-4PpxpmECcb0FXJXh3u6EOECamoysa

El presente documento ha sido descargado el 07/07/2017 - 08:14:37

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Sz-4PpxpmECcb0FXJXh3u6EOECamoysa


Tal y como se recoge en la exposición de motivos de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo

Canario de Especie Protegidas, “la preservación de la biodiversidad es un objetivo fundamental de

todas las políticas relacionadas con un desarrollo más sostenible en cualquier sociedad moderna.

Esta finalidad es aún más importante en una Comunidad como la canaria,  donde la biota ha

evolucionado  aislada  y,  en  consecuencia,  se  han  formado  numerosísimos  endemismos,

superando la cifra de 3.600 especies y 600 subespecies, entre plantas, algas, hongos y animales”.

Las invasiones biológicas junto con la destrucción de hábitat, constituyen las principales causas

de pérdida de biodiversidad en el mundo. El continuo movimiento de mercancías y personas, entre

distintas regiones geográficas, facilita la dispersión de especies de flora y fauna. En determinadas

ocasiones,  las  especies  exóticas  llegan  a  convertirse  en  especies  invasoras,  siendo  las

responsables de importantes daños ambientales,  y de un elevado número de extinciones. Las

tasas  más  altas  de  invasiones,  han  tenido  lugar  en  las  últimas  décadas,  aumentando

considerablemente los impactos negativos sobre la biodiversidad, la salud y la economía. 

En el caso de Canarias, las particulares condiciones ecológicas bajo las que han evolucionado los

organismos insulares, hacen que el impacto negativo de las invasiones biológicas sea aún mayor.

Las islas Canarias constituyen una de las zonas del planeta con mayor densidad de endemismos,

casi un tercio de las especies terrestres nativas son exclusivas del archipiélago, y buena parte de

ellas habitan en un sola isla.  El  traslado incontrolado de estos taxones,  puede hacer que los

propios endemismos canarios actúen como especies invasoras cuando, por usos inadecuados, se

las introduce en islas y localidades que no forman parte de su distribución original, ya que en este

caso  pueden  promoverse  fenómenos  de  hibridación  y  competencia  que  de  forma  natural  no

exisitirían.

En  lo  que se refiere  a  las  especies  exóticas,  según  el  Banco  de Datos  de Biodiversidad  de

Canarias, son 1567 las especies registradas, lo que supone un 11% del total. De ellas, 183 se

consideran como invasoras.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Con el fin de prevenir los efectos negativos de las especies exóticas invasoras, la Ley 42/2007, de

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, creó en su artículo 64.1 el Catálogo

Español  de Especies  Exóticas  en el  que se incluirían  todas aquellas  especies  y  subespecies

exóticas invasoras que constituyan una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats
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o los ecosistemas, la agronomía y para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio

natural. Posteriormente, con el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, y finalmente con el

Real  Decreto 630/2013,  de 2 de agosto,  se reguló el  Catálogo Español  de Especies Exóticas

Invasoras, donde se incluyeron un importante número de especies que afectan exclusivamente a

Canarias.

Asimismo,  en  virtud  del  artículo  64.6  de  la  citada  Ley,  se  adoptó  la  previsión  de  que  las

comunidades  autónomas  pudiesen  establecer,  dentro  de  su  ámbito  territorial,  sus  propios

Catálogos  de  Especies  Exóticas  Invasoras,  determinando  las  prohibiciones  y  actuaciones

suplementarias  que se considerasen necesarias  para  su erradicación.  El  presente  decreto se

adopta con la vocación de mejorar la preservación de la biodiversidad canaria, completando el

régimen de protección de especies establecido por la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo

Canario  de  Especies  Protegidas  y  por  el  Real  Decreto  630/2013,  de  2  de  agosto,  dando

regulación específica a las peculiares necesidades y características de nuestro archipiélago en

materia de especies exóticas invasoras.

c) Los objetivos de la norma.

Con  esta  iniciativa  se  pretende  prevenir  la  introducción  y  proliferación  de  especies  exóticas

invasoras  en  el  archipiélago  canario,  regular  la  traslocación  de  aquellas  especies  nativas  o

endémicas que puedan actuar como invasoras, regular el catálogo de especies exóticas invasoras

de Canarias,  crear  el  Listado canario  de especies  exóticas  con potencial  invasor  y  poner  en

funcionamiento  la  Red  de  alerta  temprana,  cuya  finalidad  es  detectar  en  su  fase  inicial  las

invasiones biológicas, permitiendo una erradicación rápida. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Desde este centro directivo, se entiende que la única alternativa regulatoria viable para la gestión

de las especies invasoras en el archipiélago canario, es la elaboración de un decreto específico

que aborde la singularidad de las invasiones en  islas, toda vez que resulta necesario abordar,

desde un enfoque normativo los siguientes aspectos:

• La creación y regulación de un  Catálogo canario de especies  exóticas  invasoras y un

Listado canario de especies exóticas con potencial invasor.
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• El  establecimiento  y  desarrollo  de las  medidas de prevención y lucha contra especies

exóticas invasoras mediante:

a) La creación de la Red de alerta temprana de Canarias.

b) El control de las vías de introducción y vectores de propagación.

c)  La regulación  de la  posesión   de  especies   animales   exóticas   invasoras   y   la

habilitación de centros autorizados para la recepción de especies exóticas.

d) La elaboración de estrategias de gestión, control y posible erradicación.

e) La elaboración del Plan  regional  canario  para la  prevención,  gestión,  control  y

erradicación de  especies exóticas invasoras.

f) La aprobación de planes de gestión de especies exóticas invasoras.

g) La ejecución de campañas de control y erradicación de especies exóticas invasoras. 

• La regulación de los aspectos técnicos de gestión de especies exóticas invasoras, como

son  la  priorización  de  actuaciones,  la  gestión  de  especies  exóticas  no invasoras  y  la

gestión de especies nativas trasladadas.

 

La Viceconsejera de Medio Ambiente

Blanca Delia Pérez Delgado
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