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Competencias de la S.G. Medio Natural del MAPAMA
(RD 401/2012, de 17 de febrero)

- Diseño de la política sobre biodiversidad

- Planificación, directrices y aplicación de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad

- Coordinación con comunidades autónomas

- Representación internacional

- Desarrollo de estudios y planes de seguimiento para mejorar 
la aplicación de políticas sobre biodiversidad

- Cooperación para compatibilizar políticas sectoriales: 
conservación y usos humanos. VISIÓN INTEGRADORA



Legislación en materia de fauna silvestre y daños

LEY 42/2007, de 13 de diciembre (Título III)

Ámbito de aplicación (art. 54)

• Todos los animales silvestres de manera genérica
• No incluidos supuestos de regulación específica en 
legislación de montes, caza, agricultura, sanidad y saludo 
públicas (plagas), pesca continental y pesca marítima, y 
otras explotaciones compatibles

Régimen general de protección de la fauna silvestre
• Prohibición de dar muerte, molestar o inquietar a 
animales



Legislación en materia de fauna silvestre y daños

LEY 42/2007, de 13 de diciembre (Título III)

Excepciones a la protección genérica (art. 61)

• Posibilidad de exceptuar las prohibiciones
• Si no hubiera otra solución alternativa satisfactoria (hay 
que probarlo)
• Sin perjudicar el mantenimiento del estado de 
conservación favorable
• Circunstancias: entre otras, perjuicios a cultivos, ganado, 
bosques, pesca, u otras formas de propiedad
• Autorizaciones administrativas específicas, y obligación de 
comunicar a la Comisión Europea
(Ejs. daños de lobo al sur del Duero, polla de agua en arrozales, túrdidos a viñedos) 



Legislación en materia de fauna silvestre y daños

LEY 42/2007, de 13 de diciembre (Título III)

Sobre los daños (art. 54.6)

“Sin perjuicio de los pagos compensatorios que en su caso 
pudieren establecerse por razones de compensación, con 
carácter general, las AAPP no son responsables de los daños 
ocasionados por las especies de fauna silvestre, excepto en 
los supuestos establecidos en la normativa sectorial 
específica”

Otras cuestiones

- Medidas compensatorias muy heterogéneas entre distintas CCAA
- Sistema de seguros agrarios es distinto de este ámbito



Actuaciones de la SG Medio Natural

ANTECEDENTES (2011)

Por parte del MAPAMA se promoverá la realización de estudios
destinados a la elaboración de un catálogo de medidas 
preventivas, así como a incentivar la utilización de dichos 
medios de prevención de daños.



Actuaciones de la SG Medio Natural

ACTUACIONES- Ensayos demostrativos (2012-2016)

Catálogo de 
medidas de 
protección de la 
agricultura y la 
ganadería: 
interacciones de la 
fauna silvestre
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ACTUACIONES- Ensayos demostrativos (2012-2016)

Objetivo: investigar y testar medidas preventivas (sostenibles, 
económicas, aplicables) como solución satisfactoria
alternativa al control letal de animales

Condiciones: antecedentes internacionales,                             
ensayos prácticos, participación de                                             
sectores afectados

Fundamentalmente en 
ganadería



Actuaciones de la SG Medio Natural

Calamón en arrozales del Delta del Ebro (2013-2015)

Objetivos

• Evaluación de la eficacia de técnicas de prevención de daños por 
calamón en cultivos de arroz.

• Desarrollo de ensayos de campo específicos de evaluación del 
funcionamiento de distintas técnicas preventivas de daños de 
calamón a arrozales, seleccionadas en las condiciones particulares del 
Delta del Ebro.

• Elaboración de recomendaciones técnicas específicas para su 
divulgación en el sector agrario.
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Calamón en arrozales del Delta del Ebro (2013-2015)

Antecedentes
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Dos fases de ensayo: nascencia y maduración de arroz
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Resultados (medidas pasivas)
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Resultados (cetrería)

Antes Después
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Conclusiones
• Hubo influencia positiva en las primeras fases de desarrollo del arroz (junio), con 

disminución significativa de la superficie afectada por el calamón (aprox. 35%). Por 
el contrario, cuando el arroz ya se encontraba en una fase avanzada de 
crecimiento (julio-agosto), no hubo cambios entre zonas. 

• La ubicación de las parcelas de arroz (superficie, proximidad y contacto con 
vegetación palustre) es determinante para los daños. 

• La aplicación de la cetrería aporta datos interesantes como método de captura de 
calamones para marcaje y debe tenerse en cuenta en futuros ensayos. 

• No obstante, la cetrería como método de disuasión de calamones de parcelas de 
arroz resultó inefectivo durante la fase de mayor altura del arroz (cuando ha 

superado los 25 cm), dado que no se logró espantar a los calamones. 
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Otros proyectos en marcha

Control biológico de topillo campesino y                                  
superficies de interés ecológico (2015-2019)



Actuaciones de la SG Medio Natural

Otros proyectos en marcha

Aves esteparias, cultivos herbáceos y superficies de interés
ecológico (2014-2017)



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


