
Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se
crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Ca -
narias (B.O.C. 97, de 1.8.2001) (1) 

El carácter oceánico de las Islas Canarias uni-
do a razones bioclimáticas, geológicas e históri-
cas, entre otros factores, hace que el archipiélago
canario destaque en el contexto internacional por
la alta tasa de biodiversidad que alberga y el ele-
vado grado de endemicidad que poseen su flora y
su fauna. Así, la proporción de especies endémi-
cas de la flora vascular silvestre supone casi la
mitad de los endemismos existentes en España,
mientras que la fauna invertebrada presenta alre-
dedor del cuarenta por ciento de especies endémi-
cas, porcentaje que se reduce en el caso de las es-
pecies de fauna vertebrada. Muchas de estas es-
pecies presentan en la actualidad un estado crítico
de conservación, debido fundamentalmente a la
incidencia de las actividades humanas sobre los
frágiles ecosistemas y hábitats insulares.

Por otro lado, la conservación de la diversi-
dad biológica es una de las prioridades que debe re-
gir la actuación de las Administraciones Públicas,
de acuerdo con el marco normativo actual delimita -
do fundamentalmente por el Convenio de Diver si -
dad Biológica, suscrito en 1992 en la Cumbre de Río
de Janeiro, la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo,
relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres y la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, norma
básica según lo establecido en su Disposi ción
Adicional Quinta y que establece el contenido míni -
mo que deben observar las Comunidades Autó no -
mas en el ejercicio de sus competencias para dictar
normas adicionales de protección según el marco
establecido por la Constitución Espa ñola de 1978. 

La adecuada conservación de las especies de
la flora y fauna silvestres requiere de un marco
legal  específico que posibilite la adopción de todas
aquellas medidas y actuaciones necesarias para tal
fin. En este sentido, la escasa representación de la
flora  y fauna canaria en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decre -
to  439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el

Catálogo Nacional de Especies Amenaza das, ha su-
puesto hasta ahora un vacío legal que ha difi cultado
en gran medida la actuación de la Comu ni dad
Autónoma de Canarias en lo que a conserva ción
de especies amenazadas se refiere. En parte esta
deficiencia se ha subsanado con las Órdenes del
Ministerio de Medio Ambiente de 9 de julio de 1998,
de 9 de junio de 1999 y de 10 de marzo de 2000,
por las que se incluyen determinadas especies y se
cambian de categorías otras incluidas en el citado
Catálogo Nacional, las cuales han sido teni das  en
cuenta a los efectos de la confección del presente
Catálogo de Especies Amenazadas de Ca na rias.

Por todo ello, para su elaboración se ha pro-
cedido en primer lugar a tomar en consideración las
especies amenazadas existentes en Canarias y con-
tenidas en el Catálogo Nacional a las que, en al-
gunos casos, se ha subido de categoría de protec-
ción. Por otra parte, se han analizado los libros y
listas rojas referidas al estado de conservación de
las especies de flora y fauna de Canarias tenién-
dose en cuenta así mismo las especies existentes en
nuestras islas previstas en el Convenio de Berna y
los anexos de las directivas europeas de aves y há-
bitats. Por último se ha requerido informe sobre
los listados elaborados a todas las Instituciones
científicas de Canarias y Organi zaciones No Guber -
na mentales existentes en la Comunidad Autónoma
de Canarias, especializadas en la conservación de
las especies, tales como universidades, sociedades
de ornitología, museos, jardines botánicos, y otros.

Como resultado de todo lo expuesto se ha for-
mulado el presente Catálogo de Especies Amena -
zadas de Canarias que ha contado con la previa
audiencia a los Cabildos Insulares, y que preten-
de cumplir así con la urgente necesidad de posi-
bilitar una protección  real y eficaz de la flora y
de la fauna del Archipiélago, que debe valorarse en
su verdadera transcendencia, dada la repercusión
penal que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal, tiene la realización de
ciertas conductas tipificadas en el mismo.

En consecuencia, se dispone por este Decreto
la creación del Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias de acuerdo con la facultad atribui-
da a las Comunidades Autónomas en el artículo
30.2 de la Ley 4/1989 y dentro del marco compe-
tencial establecido en el artº. 32.12 del Estatuto
de Autonomía de Canarias con las modificacio-
nes introducidas por la Ley Orgánica 4/1996, de 30
de diciembre (2). También se han tenido en cuen-
ta, en lo que le afecta, las modificaciones intro-
ducidas a la Ley 4/1989, por las Leyes 40/1997 y
41/1997, ambas de 5 de noviembre, y por último el
Decreto Legis lativo 1/2000, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes
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(1) El presente Decreto ha sido derogado por Ley 4/2010, de
4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, sin
perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Única,
respecto a la fecha de entrada en vigor de la derogación efectiva
de los artículos 5.2, 3 y 4; 7; 8 y 9 (L4/2010)

(3) El Estatuto de Autonomía figura como LO10/1982.

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62110.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/17729.pdf
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de Orde na ción del Territorio de Canarias y de
Espa cios Na   tu rales de Canarias (1).

En su virtud, a propuesta del Consejero de
Po lí  tica Territorial y Medio Ambiente, oído el Con -
sejo Consultivo de Canarias y previa deliberación
del Gobierno del día 23 de julio de 2001, 

DISPONGO:

Artículo 1. Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias.

Se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias, como registro público de carácter ad-
ministrativo, cuya elaboración, gestión y actuali -
za ción dependerá de la Consejería de la Adminis -
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias competente en materia de medio ambiente,
y en el que se incluyen aquellas especies, subespe-
cies y poblaciones de la flora y fauna silves tres que
requieran especiales medidas de protección.

A estos efectos, se clasifican las especies, su-
bespecies y poblaciones que se incluyen en dicho
Catálogo, de acuerdo con la legislación básica
estatal, en las siguientes categorías:

a) En peligro de extinción, reservada para aque-
llas cuya supervivencia es poco probable si los
facto res  causales de su actual situación siguen
actuando .

b) Sensibles a la alteración de su hábitat, re-
ferida a aquellas cuyo hábitat característico está
particularmente amenazado, en grave regresión,
fraccionado o muy limitado.

c) Vulnerables, destinada a aquellas que co-
rren el riesgo de pasar a las categorías anteriores
en un futuro inmediato si los factores adversos
que actúan sobre ellas no son corregidos.

d) De interés especial, en la que se podrán in-
cluir las que, sin estar contempladas en ninguna de
las precedentes, sean merecedoras de una aten-
ción particular en función de su valor científico,
ecológico, cultural, o por su singularidad.

Artículo 2. Iniciación del procedimiento de ca -
talogación, descatalogación o cambio de catego ría. 

1. El procedimiento de catalogación, descata-
logación o cambio de categoría de una especie, su-
bespecie o población se iniciará por la Consejería

competente en materia de medio ambiente con fun-
damento en la información técnica o científica que así
lo aconseje (2). 

2. Podrá solicitar la iniciación de dicho proce -
dimiento de catalogación, descatalogación o cam-
bio de categoría cualquier persona, física o jurí-
dica, pública o privada. Cuando no se trate de
instituciones científicas o universitarias deberá
necesariamente fundamentar su solicitud en ar-
gumentos técnicos avalados por un informe emitido
al efecto por éstas. Una vez recibida la solicitud de
iniciación del expediente, ésta será estudiada en un
plazo de 6 meses y se dictará por la Consejería
competente en materia de medio ambiente reso-
lución sobre la procedencia o no de la iniciación
del expediente. Transcurrido dicho plazo sin haber
dictado y notificado resolución expresa, la solici-
tud de iniciación se considerará  desestimada.

Artículo 3. Justificación técnico-científica pa-
ra catalogar, descatalogar o cambiar de categoría.

1. Iniciado el expediente, el órgano de la Con -
se  jería que tenga atribuida la competencia en vir-
tud del Reglamento Orgánico correspondiente,
elaborará una Memoria Técnica justificativa que
contendrá al menos:

a) Información sobre el estado taxonómico de
la especie o subespecie.

b) Información sobre los hábitats caracterís-
ticos de la especie, subespecie o población.

c) Información sobre la distribución y número
de individuos de la especie, subespecie o población
afectada y sobre su área de distribución natural.

d) Determinación y análisis de los factores
que inciden negativamente sobre su conservación
o sobre la de sus hábitats.

e) Propuesta, en su caso, de catalogación, des-
catalogación o cambio de categoría, y sobre las
medidas específicas que requerirá su conservación.

2. La inclusión o exclusión de una especie, su-
bespecie o población en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias o el cambio de categoría
dentro del mismo se realizará, previo Informe de la
Comisión de Biodiversidad, por Orden de la
Conse jería competente en materia de medio am-
biente, y producirá efectos a partir de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias (2) (3).
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(1) El Decreto Legislativo 1/2000 figura como DL1/2000.
(2) Téngase en cuenta Orden de 2 de febrero de 2009, por la

que se excluye del Catálogo de Especies Amenazadas a la pobla -
ción de Cymodocea nodosa ubicada en el ámbito comprendido
entre la línea que va desde la Punta del Tanque de Vidrio, con di-
reccción S.E., y la línea que parte desde Punta de los Tarajales,

con dirección S.E., en el término municipal de Granadilla de
Abona (Tenerife) (B.O.C.25, de 6.2.2009).

(3) Véase Decreto 160/2009, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de Canarias (BOC)
(D160/2009).

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/19368.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62312.pdf


3. El plazo máximo para resolver y publicar la
orden que ponga fin al procedimiento de catalo-
gación, descatalogación o cambio de categoría,
será de 6 meses. Transcurrido este plazo se pro-
ducirá la caducidad del mismo.

4. Una vez acordada la inclusión en el
Catálogo de una especie, subespecie o población
se practicará su inscripción en el mismo. La prime -
ra inscripción deberá contener los siguientes da-
tos, que deberán ser permanentemente actualiza-
dos:

a) Denominación científica y nombre vulgar
en su caso.

b) Categoría y fecha en que ha sido cata lo -
gada .

c) Los contenidos de la Memoria Técnica Justi -
ficativa a que alude el apartado primero.

5. Serán objeto de anotaciones sucesivas, a
través del correspondiente asiento, los siguientes
datos :

a) Las autorizaciones administrativas a que
se refiere el artículo 7.

b) La fecha de aprobación y publicación del
plan que corresponda, cuando fuera procedente,
con indicación de las medidas en él contempla-
das, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.

c) Cualesquiera otros datos técnicos o admi-
nistrativos referidos al cambio de categoría o a
la descatalogación.

6. La gestión y actualización del Catálogo de
Es  pecies Amenazadas de Canarias estará atribui-
da al órgano de la Consejería que tenga la com-
petencia en virtud del Reglamento Orgánico co-
rrespondiente .

Artículo 4. Protección de las especies de flo-
ra y fauna silvestres.

La inclusión en el Catálogo de Especies Ame -
nazadas de Canarias de una especie, subespecie o

población conllevará las prohibiciones genéricas
siguientes, referidas a todas las fases del ciclo bio-
lógico de las plantas o de la vida de los animales :

a) Tratándose de plantas, la de cualquier ac-
tuación no autorizada que se lleve a cabo con el
propó sito de recoger, así como cortar, mutilar,
arrancar o destruir intencionadamente en la na-
turaleza dichas  plantas, en su área de distribu-
ción natural; así como la recolección de sus se-
millas, polen o esporas.

b) Tratándose de animales, incluidas sus lar-
vas o huevos, cualquier actuación no autorizada en
relación con las siguientes acciones:

1) cualquier forma de captura o sacrificio de-
liberados de especímenes de dichas especies en
la naturaleza; 

2) la perturbación deliberada de dichas espe-
cies, especialmente durante los períodos de re-
producción, cría, hibernación y migración; 

3) la destrucción o la recogida intencionales de
huevos en la naturaleza; 

4) el deterioro o destrucción de los lugares de
reproducción o de las zonas de descanso.

c) En ambos casos, la de poseer, naturalizar,
transportar, vender, exponer para la venta, im-
portar o exportar, así como el intercambio y la
oferta con fines de intercambio, tanto de ejempla-
res vivos o muertos, como sus propágulos o restos.

Artículo 5. Planes de recuperación, conser-
vación y manejo (1) .

1. La inclusión de una especie, subespecie o
población en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias requerirá la redacción de uno de los
siguientes planes:

a) Plan de recuperación para las incluidas en
la categoría “en peligro de extinción”, en el que se
definan las medidas necesarias para eliminar tal
peligro de extinción.
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(1) Véanse las siguientes disposiciones:
- Decreto 7/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Plan

de Recuperación de la especie vegetal Yerbamuda de Jinámar
(Lotus Kunkelii) (D7/2009).

- Decreto 329/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan de Recuperación de la especie vegetal "flor de mayo leño-
sa" (Pericallis hadrosoma) (BOC 2, de 3.1.2012).

- Decreto 330/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Plan de Recuperación de las especies vegetales "turmero pe-
ludo o jarilla peluda" y de la "jarilla de Inagua" (Helianthemum
bystropogophyllum y Helianthemum inaguae) (BOC 3, de
4.1.2012).

- Decreto 1/2012, de 12 de enero, por el que se aprueba el Plan
de Recuperación de la yesquera de Aluce (Helichrysum alucense)

y la siempreviva gigante (Limonium dendroides) (BOC 19, de
27.1.2012).

- Decreto 38/2012, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan
de Recuperación del Opilión de la Cueva del Llano (Maiorerus
randoi) en el municipio de La Oliva (Fuerteventura) (BOC 97, de
17.5.2012).

- Decreto 17/2015, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Plan
de Recuperación de la Crestagallo de Doramas (Isoplexis chal-
cantha), la Salviablanca de Doramas (Sideritis discolor) y el
Alamillo de Doramas (Pericallis Appendiculata var. Preauxiana)
(BOC 47, de 10.3.2015). 

- Decreto 161/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Plan de Recuperación de la Lapa Majorera (Patella Candei)
(BOC 136, de 15.7.2015).

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60639.pdf
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b) Plan de conservación del hábitat para las
incluidas en la categoría “sensibles a la altera-
ción del hábitat”.

c) Plan de conservación para las incluidas en
la categoría “vulnerables” y, en su caso, la pro-
tección de su hábitat.

d) Plan de manejo para las incluidas en la ca-
tegoría “de interés especial”, que determine las
medidas necesarias para mantener las poblaciones
en un nivel adecuado.

2. Los distintos tipos de planes contendrán, se-
gún corresponda a cada caso particular, las direc-
trices y medidas necesarias para eliminar las ame-
nazas que pesan sobre las especies y lograr así un
estado de conservación razonablemente seguro.

A tal fin, los planes previstos en el apartado
anterior tendrán como mínimo el siguiente conte-
nido, complementado, en su caso, en anexos:

a) Antecedentes, finalidad, ámbito de actua-
ción y alcance del plan, y las limitaciones que han
condicionado su elaboración.

b) Exposición sucinta de las características
biológicas de la especie, su hábitat y su ecología.

c) Análisis y evaluación de la situación actual
de las poblaciones de la especie y los factores que
concurren sobre ella, así como la previsión de su
evolución en ausencia de medidas concretas.

d) Definición del objetivo del plan y desglose
en objetivos operativos, según sea el caso.

e) Programa de actuaciones por ámbitos, con la
delimitación, si es el caso, de los hábitats críticos .

f) Responsables institucionales y otras entida-
des que puedan verse afectadas por la aplicación
del plan; calendario de actuaciones y coordinación
necesaria para su puesta en marcha.

g) Evaluación de costes estimados por fases
temporales.

h) Parámetros que han de permitir la evalua-
ción de los logros del plan y conveniencia de re-
visión o conclusión.

i) Un resumen de las actuaciones principales
del plan para cada especie o subespecie.

j) La cartografía necesaria respecto de las áre-
as de distribución de la especie objeto del plan,

con la suficiente escala que permita la gestión te-
rritorial de la misma.

En los anexos al Plan se podrán incorporar di-
versos documentos, como las recomendaciones
que deberían ser consideradas por la ordenación
territorial y urbanística para una mejor protección
de la especie, la bibliografía científica que justifi-
que las directrices de actuación que se prevean,
así como los condicionantes ambientales que se
consideren necesarios tener en cuenta para la ade-
cuada aplicación del plan (1).

3. Los planes a que hace referencia el apartado
1 anterior serán elaborados por la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente (1).

4. La aprobación y modificación de los planes
se efectuará de la siguiente manera (1):

a) La Administración competente en la elabora -
ción de los planes de las especies catalogadas, una
vez disponga de un documento de avance
procederá  a su aprobación, y acto seguido someterá
simultánea mente el correspondiente documento a
consulta institucional de las Administraciones
Públicas territoriales afectadas e información pú-
blica. Asimismo, cuando de sus determinaciones se
deduzcan afecciones a los espacios naturales pro-
tegidos, lo someterá a informe del correspondien-
te patronato insular de espacios naturales protegi-
dos. Igualmente, cuando los citados planes ven-
gan referidos a especies que pudieran ser objeto
de explotación agrícola, ganadera o pesquera, de-
berá recabarse el informe de la Consejería del
Gobierno de Canarias competente en materia de
agricultura, ganadería y pesca. Dicha previsión se-
rá también aplicable cuando la elaboración de los
planes corresponda a los Cabildos.

b) En todo caso, cuando la elaboración co-
rresponda a un Cabildo, serán preceptivos la con-
sulta e informe de la Consejería de la Adminis -
tración Pública de la Comunidad Autónoma de
Ca narias competente en materia de conservación de
la naturaleza.

c) Tras el estudio y valoración de los informes
y alegaciones obtenidos de la consulta institucional
e información pública correspondientes se elaborará
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(1) El presente Decreto ha sido derogado por Ley 4/2010, de
4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas
(L4/2010), sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Transitoria Única, respecto a la fecha de entrada en vigor de la
derogación efectiva de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 5 .

Asimismo, el citado Decreto establece lo siguiente en su Dis -
posición Adicional primera:

“Primera. La aprobación del Avance de los planes a que se re-

fiere el apartado 4 del artículo 5, en la redacción dada por el
presente Decreto, corresponderá a la Viceconsejería de Medio
Am  biente, a propuesta de la Dirección General del Medio Natural,
cuando se trate de un documento elaborado por la Administración
Pública de la Co munidad Autónoma de Canarias.“

(2) Véase Decreto 160/2009, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de Canarias (BOC)
(D160/2009).

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62110.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62312.pdf


una nueva propuesta de plan que se someterá a la
aprobación del Gobierno de Canarias.

d) Tras la aprobación, el plan entrará en vigor
a partir de la correspondiente publicación en el
Boletín Oficial de Canarias (2) de, al menos, los
contenidos de los epígrafes d), e) y h) del apartado
2 del artículo 5.

5. Plazo máximo de tramitación.
El plazo máximo de tramitación del procedi-

miento para la aprobación de estos planes será
de seis meses, contado desde la fecha del acuerdo
de aprobación del Avance.

Artículo 6. Infracciones y sanciones.
1. A las infracciones administrativas que se

cometan en relación con las especies, subespecies
y poblaciones incluidas en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias, les será de aplicación el
régimen sancionador previsto en el Título VI de
la  Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Sil -
vestres.

2. En los supuestos en que las infracciones
pudieran ser constitutivas de delito o falta, la
Admi nistración pasará el tanto de culpa al órga-
no jurisdiccional competente y se abstendrá de
proseguir el procedimiento sancionador mientras
la autoridad judicial no se haya pronunciado. La
sanción de la autoridad judicial excluirá la im-
posición de multa administrativa. De no haberse
estimado la existencia de delito o falta, la Adminis -
tración podrá continuar el expediente sanciona-
dor, con base, en su caso, en los hechos que la
jurisdicción competente haya considerado
probados .

3. La competencia para incoar, instruir y re-
solver los procedimientos sancionadores corres-
ponderá a los Cabildos Insulares en virtud de las
competencias que les han sido delegadas y mien-
tras dure la delegación, sin perjuicio de las com-
petencias que correspondan a la Agencia de Pro -
tección del Medio Urbano y Natural.

Artículo 7. Autorizaciones administrativas.
1. Las actividades que de conformidad con lo

dispuesto en el presente Decreto, resulten prohibi -
das, podrán ser autorizadas excepcionalmente,
siempre que no exista ninguna otra solución satis -
factoria y que ello no suponga perjudicar el man-
tenimiento, en un estado de conservación favora-
ble, de las poblaciones de la especie de que se tra-
te en su área de distribución natural, y cuando con-
curran algunas de las circunstancias siguientes :

a) Si de su aplicación se derivaran efectos
perjudiciales para la salud y seguridad de las per-
sonas. 

b) Cuando de su aplicación se derivaran efec-
tos perjudiciales para especies protegidas.

c) Para prevenir perjuicios importantes a los
cultivos, el ganado, los bosques, la caza, la pesca
y la calidad de las aguas.

d) Cuando sea necesario por razón de investi-
gación, educación, repoblación o reintroducción, o
cuando se precise para la cría en cautividad.

e) Para prevenir accidentes en relación con la
seguridad aérea.

f) Para permitir en condiciones estrictamente
controladas y mediante métodos selectivos y tra-
dicionales, la captura, retención o cualquier otra
explotación prudente de determinadas especies ci-
negéticas en pequeñas cantidades y con las limi-
taciones precisas para garantizar la conservación de
las especies.

2. La autorización administrativa a que se re-
fiere el apartado anterior deberá ser motivada y
especificará las siguientes circunstancias:

a) Las especies a que se refiera.
b) Los medios, los sistemas o métodos a em-

plear y sus límites, así como el personal cualifi-
cado, en su caso.

c) Las condiciones de riesgo y las circunstan-
cias de tiempo y lugar. 

d) Los controles que se ejercerán. Además, se
incluirán, en su caso, los destinados a evitar las
capturas o sacrificios accidentales de especímenes
no amparados por la autorización, cuando se trate
de especies animales relacionadas en el anexo IV
del Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flo-
ra silvestres.

e) El objetivo o razón de la acción. 

3. Una vez efectuada la actuación autorizada,
el interesado deberá facilitar información a la
Admi nistración autorizante en relación al núme-
ro y destino final de los especímenes afectados,
los resultados obtenidos, así como cualquier otra in-
formación relevante que, en su caso, se le hubiere
exigido en la autorización.

4. Si como consecuencia del ejercicio de la ac-
tividad autorizada, se hubieran producido captu-
ras o sacrificios accidentales de otros especíme-
nes no amparados por la autorización, la Admi -
nistra ción llevará a cabo las inspecciones o toma-
rá las medidas de conservación necesarias para ga-
rantizar que las capturas o sacrificios involunta-
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rios no tengan una repercusión negativa impor-
tante en las especies en cuestión (1).

Artículo 8. Competencias para otorgar las au-
torizaciones.

1. Las autorizaciones a que se refiere el artícu -
lo anterior serán otorgadas por los Cabildos
Insulares en virtud de las competencias que les
han sido delegadas y mientras dure la delegación,
excepto la expedición de autorizaciones para la
comercialización y el uso de especies catalogadas :
“en peligro de extinción”, “sensibles a la altera-
ción de sus hábitats” y “vulnerables”, que corres -
ponderá a la Consejería de la Administración Pú -
blica de la Co mu nidad Autó noma de Canarias com-
petente en materia de medio ambiente. Asimismo,
también será competencia de esta última, otorgar
las autorizaciones para la realización de activida-
des que tengan interés o ámbito regional, inde-
pendientemente de cual sea la categoría en la que
se encuentre clasificada la especie o especies afec-
tadas. 

2. Las autorizaciones para el marcaje científi-
co de especies catalogadas corresponderá a la
Consejería de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en
materia de medio ambiente (1).

Artículo 9. Procedimiento para las autoriza-
ciones (1).

1. Las solicitudes para obtener las autoriza-
ciones previstas en el artículo 7 se dirigirán a la
Administración competente según lo previsto en
el artículo anterior y podrán presentarse en los
Registros que procedan según las normas genera-
les de Procedimiento Administrativo Común.

2. En las solicitudes a las que se refiere el apar-
tado anterior de este artículo, se especificarán: las
especies de que se trate, el número de ejemplares
por especie o parte de los mismos, el motivo, los
medios, instalaciones, sistemas o métodos a utili-
zar, así como el personal encargado, el lugar, la
fecha y la finalidad de la actuación.

Junto a la solicitud deberá presentarse docu-
mento acreditativo de que se dan las condiciones

previstas en el apartado 1 del artículo 7 del presen -
te Decreto.

3. La falta de resolución expresa y notifica-
ción al interesado en el plazo de tres meses desde
la presentación de la solicitud tendrá efectos estima -
torios (1).

Artículo 10. Relaciones interadministrativas.
1. Respecto de las especies catalogadas, las

relaciones interadministrativas se regirán por los
siguientes criterios:

a) Las autorizaciones que expida la Consejería
competente en materia de medio ambiente serán
comunicadas a los Cabildos Insulares interesa-
dos, a efectos de contribuir al eficaz ejercicio de las
fun ciones que les han sido delegadas.

b) Las autorizaciones que expidan los Cabildos
Insulares han de ser comunicadas al órgano de
la Consejería que tenga atribuida la competencia
en virtud del Reglamento Orgánico correspon-
diente, a los efectos de lo establecido en el artí-
culo 28.6 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo.

c) El plazo para hacer efectiva la comunica-
ción a que se refiere las letras anteriores será de
diez días  a contar desde la fecha en que se dicte la
resolu ción.

2. A los efectos de su vigilancia por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, las auto ri -
zacio nes a que se refiere el apartado anterior de-
berán ser comunicadas por el órgano autorizante
a la De le gación del Gobierno en Canarias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Catalogación de especies amenazadas
de Canarias.

Quedan catalogadas como amenazadas las es-
pecies, subespecies y poblaciones de flora y fauna
silvestres de Canarias relacionadas en el anexo
del presente Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Regularización de la tenencia de es-
pecímenes no autorizados.

A los efectos de lo previsto en los artículos 4 y
6 de este Decreto, en el plazo de un año, desde la
entrada en vigor del presente Decreto, todas las
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
que estén en posesión de especímenes recogidos en
la naturaleza incluidos en cualquiera de las cate-
gorías del anexo, deberán ponerlo en conocimiento

(1) El presente Decreto ha sido derogado por Ley 4/2010, de
4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas
(L4/2010), sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Transitoria Única, respecto a la fecha de entrada en vigor de la
derogación efectiva de los artículos 7, 8 y 9.

http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/62110.pdf


de la Consejería competente en materia de medio
ambiente, a fin de regularizar su posesión y obte-
ner, en su caso, la pertinente autorización. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Queda derogada cualquier disposición
de igual o inferior rango que se oponga o contra-
diga lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente para el desa-
rrollo de este Decreto, dictando las normas pre-
cisas para su aplicación.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias.
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