
LEY 9/1999 DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

(modificada por la Ley 8/2007)

LEY 9/1999 INTRODUCCIÓN

�Se modifica por la Ley 8/2007, fundamentalmente en su 
artículo 36 de evaluación de zonas sensibles y algunas 
definiciones importantes
�Marco normativo: la Constitución (artículo 149) establece 
competencia exclusiva  del Estado en legislación básica de 
Conservación
�CCAA pueden establecer normas adicionales de protección, 
elevando en nivel de protección
�Estatuto de CLM: tenemos competencia para el desarrollo 
legislativo y ejecución en protección del medio ambiente y sus 
ecosistemas y en materia de espacios naturales protegidos
�Surge a los 10 años de la ley 4/1989 para regular carencias y 
adecuarse a las necesidades de la región

TITULO PRELIMINAR

�Objeto: normas de protección, conservación, restauración, gestión y 
mejora de los recursos naturales y procesos ecológicos en CLM y en 
particular los espacios naturales, las especies de fauna y flora
silvestres, sus hábitats, los elementos geomorfológicos y el paisaje.

�Definiciones importantes
oMEDIO NATURAL: la parte del territorio no urbanizada ni con la 
clasificación de medio urbano o urbanizable con Programa de 
Actuación Urbanizadora aprobado, incluidos los recursos naturales 
que sustenta.

oESPECIE DE FAUNA  Y FLORA SILVESTRE: las que existen en 
la naturaleza y son producto de la evolución natural, incluso aunque 
se trate de e ejemplares que coyunturalmente hayan nacido o se 
encuentren en cautividad. En flora se incluyen líquenes y hongos  y 
en fauna se excluyen animales domésticos.

TITULO PRELIMINAR

�UTILIDAD PÚBLICA: las actividades encaminadas al logro de 
los fines de esta ley pueden ser declaradas de utilidad pública o 
interés social (expropiaciones)

�RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: limitaciones de 
actividades incompatibles serán indemnizadas



TITULO I: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIALES

�CAUDAL ECOLÓGICO: los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos 
deben mantenerlo. Con carácter general se prohíbe variaciones bruscas de caudal 
y desecaciones.
�PASOS O ESCALAS DE PECES: en nuevas instalaciones deberán construir y 
mantener. También deberán evitar el acceso de peces a canales de derivación
�RIBERAS: deberán evaluarse por la Consejería la modificación de vegetación 
de ribera, emergente o sumergida
�PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: atenderán a las disposiciones y directrices 
de la ley
�MINERÍA: la Consejería deberá informar para concesiones, autorizaciones y 
prórrogas así como para la declaración de aguas termales y minerales (no es 
necesario si EIA). Podrán establecerse superficies francas.
�CONCESIONES MINERAS EN ÁREAS PROTEGIDAS: se comenzará por las 
zonas no protegidas. Sólo si la empresa no tiene remedio de explotar ahí y se ha 
contemplado en la norma de declaración del área protegida podrá explotar

TITULO I: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIALES

�ROTURACIONES: independientemente de la clasificación catastral no 
se puede roturar si alberga vegetación natural o recursos naturales protegidos, 
incluso tras una concentración parcelaria
�MADERAS: la corta de madera o leñas sobre terrenos con pendiente superior 
al 45% requerirán siempre autorización que se otorgará cuando se pruebe que no 
puede conllevar riesgos significativos para la conservación del suelo, vegetación o 
paisaje. Se podrán realizar convenios para anular aprovechamientos, sean montes 
públicos o privados.
�CAZA: cotos aves acuáticas será necesaria buena visibilidad para el 
reconocimiento. Los dispositivos autorizados de captura deberán revisarse una 
vez al día.
�EMPRESAS EN LA NZA: las empresas  que realicen actividades en el medio 
natural susceptibles de deteriorar recursos naturales deberán estar inscritas en 
un registro.
�ACTIVIDADES EN LA NZA: están sujetas a autorización, (hasta 5 años) 
pudiendo acordarse fianza o aval. (Ver decreto 63/2006 que concreta este 
apartado)

TITULO IV: DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES

�Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para su 
conservación
�Prevalecerá la protección in situ
�Prevalecerá la protección de las endémicas, las de distribución 
limitada o escasa y las migratorias
�Se tomarán medidas para evitar la proliferación e introducción de 
alóctonas
�MÉTODOS MASIVOS Y NO SELECTIVOS. Prohibidos igual que en 
Ley 42/2007

TITULO IV: DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES

�RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN: Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar 
o inquietar intencionadamente o por incumplimiento de regulaciones específicas 
establecidas en la materia de protección de especies a los animales silvestres, sea cual 
fuere el método empleado, incluyendo la retención y captura en vivo, destrucción, daño , 
recolección o retención de sus nidos, crías o huevos, aun estando vacios así como alterar o 
destruir la vegetación natural que constituya su hábitat. 

�Queda también prohibido la posesión transporte, tráfico y comercio de ejemplares 
vivos o muertos o de sus restos incluido el comercio exterior. (Excepción caza, montes, y 
pesca fluvial). 

�Otras excepciones: salud y seguridad humana, daño a especies protegidas, perjuicios al 
ganado, cultivos, bosques, pesca, calidad de agua, investigación , educación, repoblación, 
cría en cautividad  con estos fines, seguridad aérea y protección de la flora o fauna. 

�Las excepciones requieren autorizaciones por la Consejería.



TITULO IV: DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES

�ESPECIES DE APROVECHAMIENTO REGULADO O PROHIBIDO
Aquellas especies que no teniendo la condición de especie amenazada ni 
encontrándose prohibido su aprovechamiento por otras normas, ni siendo 
reguladas por leyes de caza, pesca o montes, manifiesten una particular 
sensibilidad a la forma, extensión o intensidad del mismo, resultado preciso 
someterlo a regulación para garantizar su sostenibilidad, o bien prohibirlo para 
procurar su conservación (Juniperus thurifera como especie de 
aprovechamiento regulado).
�EPIZOOTIAS, CEBOS ENVENADOS: los responsables sanitarios, las 
personas titulares de los aprovechamientos o vigilantes o cualquier persona 
deben comunicar la sospecha de estos hechos
�ESPECIES EXÓTICAS:  se prohíbe la tenencia, cultivo o cría de exóticas en 
circunstancias que posibiliten el escape o la dispersión (no jardinería, 
agricultura o ganadería si no sobreviven en el medio ambiente). Se prohíbe su 
introducción  salvo autorización.
�HIBRIDOS O MODIFICADOS GENÉTICAMENTE: no podrán liberarse si 
alteran salvo planes de recuperación.

TITULO IV: DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES

�CATALOGO  REGIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS
Registro público de carácter administrativo con especies de fauna y flora 
sometidas a factores peculiares de amenaza o posean un interés especial para 
la región, por lo que requieren medidas específicas de protección. La 
protección no será inferior a las que les otorgue el Catálogo Nacional. Podrán 
protegerse especies, subespecies, variedades o poblaciones concretas.

CATEGORÍAS: Peligro de Extinción
Sensibles a la alteración de su hábitat (no hay sp.)
Vulnerables
De interés especial

TITULO IV: DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES

DEFINICIONES
�Peligro de Extinción: aquellas cuya supervivencia es poco probable si los 
factores causales de la actual situación siguen actuando
�Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquellas cuyo hábitat 
característico está particularmente amenazado, en grave regresión fraccionado 
o muy limitado
�Vulnerables: aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores 
en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son 
corregidos.
�De interés especial: aquellas que sin estar contempladas en ninguna de las 
categorías precedentes sean merecedoras de una atención particular en 
función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.

�Podrán incluirse especies autóctonas ya extinguidas

�La inclusión, modificación o exclusión se realizará por Decreto a propuesta de 
la Consejería previo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

TITULO IV: DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES

EFECTOS DE LA CATALOGACIÓN

Toma de imágenes especies amenazadas: autorización Consejería en 
condiciones que molesten en áreas de cría, dormidero, concentración u otros.

Puede denegarse acceso a archivos y registros de sp amenazadas

Puede autorizarse a viveros el obtener flora amenazada, sólo para 
fines  restauración, conservación, educación o investigación.

Tenencia de una sp amenazada: sólo origen legal, libro registro de la 
Consejería, se podrán marcar y realizar análisis. 

Cría en cautividad Se prohíbe utilizar sp amenazadas para híbridos o 
sp modificadas genéticamente. Los que tengan una sp amenazada evitarán su 
reproducción salvo autorización para conservación, restauración, educación o 
investigación.



TITULO IV: DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES

EFECTOS DE LA CATALOGACIÓN

Centros de cría, bancos de germoplasma:  podrán establecerse por 
la Consejería

Recuperación de animales heridos, enfermos: sólo por la Consejería 
así como la liberación

Apropiación de cadáveres y restos no mudables: autorización para 
investigación o educación.

Naturalización: Sólo de sus legítimos poseedores en vivo o bien 
terceros para investigación o educación por un taxidermista autorizado.

Silvestrismo: prohibido

TITULO IV: DE LA PROTECCIÓN DE ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES

EFECTOS DE LA CATALOGACIÓN

Necesario un plan de conservación (genérico, pudiendo agrupar varias 
sp)

• En Peligro de extinción: plan de recuperación
• Sensibles a la alteración hábitat: plan de conservación del hábitat
• Vulnerables: planes de conservación y en su caso de protección de su 
hábitat
• De interés especial: planes de manejo

Contenido mínimo: zonificación (áreas críticas si las hubiere), 
actuaciones de conservación y restauración, investigación, divulgación y 
sensibilización, limitaciones, control y seguimiento.

Se aprueban por Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería 
previa información pública e informe Consejo Asesor de MA.

TITULO V: PROTECCIÓN HÁBITATS Y ELEMENTOS 
GEOMORFOLÓGICOS

CATÁLOGO DE HÁBITATS Y ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS DE 
PROTECCIÓN ESPECIAL

La inclusión, modificación o exclusión se realizará por Decreto a propuesta de 
la Consejería previo informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente

Reglamentariamente se podrá desarrollar el catálogo con mínimos,  distribución 
, características, calidad… del hábitat o elemento para ser considerado 
incluído. (Decreto 1999/2001 por el que se amplía el catálogo)

Categorías (Anejo I de la Ley)
1.Tipos de hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de 
importancia para la biodiversidad
2. Tipos de hábitats seminaturales de interés especial
3.Hábitats de especies de distribución restringida.
4. Tipos de elementos geológicos o geomorfólógicos de interés especial.

TITULO V: PROTECCIÓN HÁBITATS Y ELEMENTOS 
GEOMORFOLÓGICOS

EFECTOS DE LA CATALOGACIÓN

Se prohíbe destruir o realizar acciones que supongan alteración negativa 
salvo autorización:

-Para hábitats o elementos  (1,3,4) en atención a interesen públicos de 
superior orden si no hay alternativa.

-Para hábitats (2) acciones justificadas y no supongan afección 
negativa sensible sobre extensión o grado de conservación del hábitat a nivel 
comarcal.

Estos hábitats o elementos podrán contar con un plan de conservación



TITULO VI:PARTICIPACIÓN PÚBLICA

CONSEJO ASESOR MA: órgano colegiado consultivo en medio 
ambiente

JUNTAS RECTORAS: ENP  con superficie > 5000 ha o afecten a 
más de 100 propietarios u otros, órganos colegiados asesores y 
consultivos de participación de los propietarios y representantes de 
intereses económicos. Se establecen en la norma de declaración del 
espacio

TITULO VII:INFRACCIONES Y SANCIONES

Muy graves  100.001 a 1.000.000 euros
Graves 25.001 a 100.000 euros
Menos graves 1.001 a 25.000 euros
Leves 100 a 1.000 euros

� La ley 9/1999 crea el Cuerpo de Agentes 
Medioambientales, grupo C, que necesitará el título de 
Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos 
Naturales y paisajísticos. Son Agentes de la autoridad en 
materias de esta ley. 

� Ojo la ley de Conservación de Suelos y Protección de 
Cubiertas Vegetales Naturales está derogada por la ley 
forestal de Castilla-La Mancha, (sin embargo su reglamento 
sigue vigente en tanto no contradiga a la Ley forestal)


