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“Referencias legislativas” 
 

       



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre  

  

 

 

Art. 64. Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras  

Sp y subsp. que constituyan una amenaza grave para especies autóctonas, 

hábitats o ecosistemas, agronomía o recursos económicos asociados al uso 

del patrimonio natural. 

 

 

Art. 64 bis. Listado de especies exóticas invasoras de preocupación para la Unión. 

 

 



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre  

  

 

 

Art. 64. Catálogo Español de Especies 

Exóticas Invasoras  
 

 



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

español de especies exóticas invasoras. 

Resolución de 13 de marzo de 2012: Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2012, 

por el que se da contestación a los requerimientos planteados por los Gobiernos de las Comunidades 

Autónomas de Aragón, Castilla y León y de Cataluña, al amparo de lo previsto en el artículo 44.3 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con 

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

de especies exóticas invasoras. 

Anulación del Listado de especies exóticas con potencial invasor y de todo el articulado 

que haga referencia al mismo. 



Sentencia de 16 de marzo de 2016 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anula diversos 

extremos del RD 630/2013, de 2 de agosto, por el que regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras: 

-Inclusión de la carpa (Cyprinus carpio) y de la trucha arcoirís (Oncorhynchus mykiss) 

-Inclusión de la población murciana de arruí (Ammontragus lervia) 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de 

especies exóticas invasoras. 



Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de 

especies exóticas invasoras. 



Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de 

especies exóticas invasoras. 



Propuestas  de INCLUSIÓN aprobadas por la Comisión Estatal  para el Patrimonio Natural y 

Biodiversidad: 

- Cerdo vietnamita (Sus scrofa var domestica raza vietnamita)  

- Varano de sabana (Varanus exanthematicus) 

- Tortuga de la peninsula (Pseudemys peninsularis) 

- Pitón real (Phyton regius) 

 

 

 

 

 

 

Propuestas  de EXCLUSIÓN aprobadas por la Comisión Estatal  para el Patrimonio Natural y 

Biodiversidad:  ardilla roja (Sciurus vulgaris) y marmota (Marmota marmota) 

 

 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de 

especies exóticas invasoras. 



Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de 

especies exóticas invasoras. 

Propuestas  de INCLUSIÓN aún no aprobadas por la Comisión Estatal  

para el Patrimonio Natural y Biodiversidad : 

-Petauro del azúcar (Petaurus breviceps) 

- Especies exóticas de las Familias Viverridae, Herpestidae y Canidae. 

(Gineta de manchas grandes, mangosta esbelta, fénec) 

 

 

 

 

 

 

- Prohibición importación de pangolín arborícola (Phataginus tricuspis) 

- Evaluación de posible inclusión de especies exóticas de la Familia Felidae. 



Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de 

especies exóticas invasoras. 

-Prohibición de su INTRODUCCIÓN EN EL MEDIO NATURAL. 

 

- Prohibiciones genéricas:  POSESIÓN, TRANSPORTE, TRÁFICO y COMERCIO de 

ejemplares vivos,  restos o propágulos con capacidad de reproducirse o sobrevivir.  

 

-Excepciones:  INVESTIGACIÓN, SALUD o SEGURIDAD de las personas, CONTROL o 

ERRADICACIÓN  y previa autorización administrativa de la autoridad competente.  
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre 

  

  

 

 

 

Art. 64 bis. Listado de especies 

exóticas invasoras de preocupación 

para la Unión. 
 

 
 

 



Reglamento 1143/2014, de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la 

introducción y propagación de especies exóticas invasoras 

- Lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión (LISTA DE LA UNIÓN) 

- Prohibiciones:  

 a) introducirse en el territorio de la Unión, incluida la prohibición de tránsito bajo supervisión 

aduanera;  

b) mantenerse, tampoco en espacios contenidos;  

c) criarse, tampoco en espacios contenidos;  

d) transportarse ni a la Unión, ni desde esta, ni dentro de esta, exceptuando el transporte de 

especies hasta instalaciones en el contexto de la erradicación;  

e) introducirse en el mercado;  

f) utilizarse o intercambiarse;  

g) ponerse en situación de poder reproducirse, criarse o cultivarse, tampoco en espacios 

contenidos;   

h) liberarse en el medio ambiente. 
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Reglamento 1143/2014, de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la 

introducción y propagación de especies exóticas invasoras 

- Excepciones: 

 

Sistema de permisos que permita a los establecimientos llevar a cabo investigaciones o 

conservaciones ex situ con especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión, por razones 

imperiosas de interés público, ya sea social o económico. 

 

Cuando el uso de productos derivados de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión sea 

imprescindible para lograr avances en materia de salud humana, los Estados miembros también 

podrán incluir la producción con fines científicos y el uso medicinal subsiguiente. 

 

Establecimiento de procedimiento y de medidas de bioseguridad 
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Reglamento  de ejecución 2016/1141, de 13 de julio , por el que se adopta una lista de 

especies exóticas preocupantes para la Unión. 

 



Reglamento  de ejecución 2017/11263, de 12 de julio , por el que se actualiza la lista de 

especies exóticas preocupantes para la Unión. 

 



SUPUESTOS 

 

EL PAPEL DEL VETERINARIO FRENTE A 

LAS  EEI 
 

A. EEI EXPUESTAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS 

DESTINADOS A LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

B. EEI CUSTODIADAS POR SUS PROPIETARIOS COMO MASCOTA 



A. EEI EXPUESTAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS 

A LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Decreto 42/1995, de 18 de abril, sobre autorizaciones y registro de núcleos zoológicos, establecimientos para 

la práctica de equitación y centros para el fomento, cuidado y venta de animales de compañía) 

REQUISITOS: Contar con un responsable técnico veterinario del núcleo zoológico.  

Supuesta infracción administrativa a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad tipificada como muy grave (art. 80.f ) con multas de 200.001 a 2.000.000 de euros. 

DECOMISO/INMOVILIZACIÓN DE EJEMPLARES DE EEI EXPUESTOS PARA LA 

VENTA 

PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE EEI  



¿Qué ocurre con los ejemplares de especies animales incluidas en el CEEEI que se adquirieron 

como animales de compañía antes de la entrada en vigor del RD 630/2013? 

 

 

B. EEI CUSTODIADAS POR SUS PROPIETARIOS COMO MASCOTAS 



B. EEI CUSTODIADAS POR SUS PROPIETARIOS COMO MASCOTAS 

B.1. PODRÁN SER MANTENIDOS POR SUS PROPIETARIOS 



B. EEI CUSTODIADAS POR SUS 

PROPIETARIOS COMO MASCOTAS 

 

B.1. PODRÁN SER MANTENIDOS POR 

SUS PROPIETARIOS 

Notificación y declaración responsable 

de tenencia de ejemplares de EEI 



B. EEI CUSTODIADAS POR SUS PROPIETARIOS COMO MASCOTAS 

B.1. PODRÁN SER MANTENIDOS POR SUS PROPIETARIOS 

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN: 

 invertebrados, peces y anfibios: reportaje fotográfico; 

 reptiles, reportaje fotográfico hasta alcanzar el tamaño idóneo 

para la implantación de microchip (12 cm en tortugas y 60 cm en 

ofidios); 

 aves: anillas cerradas o abiertas de un solo uso; la cotorra argentina 

y de kramer, la malvasía canela, ibis sagrado, barnacla canadiense, ganso 

del Nilo y la tórtola rosigrís, podrán ser identificadas mediante 

microchip a partir de los 3-6 meses de vida; 

 mamíferos: microchip a partir de los 3-6 meses de vida. 



MASCOTAS INVASORAS REGULARIZADAS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL RD 

630/2013. 

 

MASCOTAS: 23 

38% 

9% 19% 

14% 

10% 

10% 

Mapache (8)

Coatí (2)

Tortugas de Florida (6)

Cotorras (3)

Erizos (2)

Ardillas (2)



B. EEI CUSTODIADAS POR SUS PROPIETARIOS COMO MASCOTAS 

B.1. PODRÁN SER ENTREGADOS A LA DGMA 



B. EEI CUSTODIADAS POR SUS 

PROPIETARIOS COMO MASCOTAS 

 

B.1. PODRÁN SER ENTREGADOS A LA 

DGMA 

Solicitud de entrega voluntaria de  

ejemplares de EEI 



Supuesta infracción administrativa a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad tipificada como muy grave (art. 80.f ) con multas de 200.001 a 2.000.000 de euros. 



4% 4% 

25% 

46% 

4% 9% 
8% 

Coatí (1)

Cotorras (1)

Tortugas de Florida (6)

Ardillas (11)

Erizos (1)

Tejedor amarillo (2)

Pico de Coral (2)

MASCOTAS INVASORAS ENTREGADAS A LA D.G. DE MEDIO AMBIENTE DESDE LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL RD 630/2013. 

 

24 MASCOTAS 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


