
ALEGACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN 
ESTRATÉGICO DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD A 2030, EN 
APLICACIÓN DE LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
DE LA BIODIVERSIDAD. 

Inmaculada Ramos Márquez, mayor de edad, con DNI .................., correo 
electrónico ...................... domicilio en ..................., (CP-CIUDAD), actuando en mi 
propio nombre, como Administrador de “FMF-Foro de Mineralogía Formativa”, y en el 
del resto de Administradores y miembros interesados, además de un grupo de 
científicos relacionados con la mineralogía, cuya representación se acreditará en los 
próximos días, desea indicar que las estadísticas del referido foro son las que figuran a 
continuación: 

- Fecha de inicio del foro: 07 Ago 2006 16:42 
- Nuestros usuarios han publicado en total 152.577 mensajes 
- Nuestros usuarios han publicado en total 13.395 temas 
- Tenemos 7.034 usuarios registrados 
- Imágenes: 247.713 
- Total visitas foro: 163.191.084 
- En este momento hay 105 visitas 
- El nº máximo de usuarios conectados a la vez fue de 894 el 29 Abr 2020 21:07 

Y SOLICITA 

En relación al Proyecto de Real Decreto aludido más arriba y en concreto respecto del 
Plan Estratégico que pretende aprobarse, sean tenidas en cuenta las siguientes 
alegaciones: 

1. En el apartado 2.2.- Problemas identificados: principales presiones y amenazas
para el patrimonio natural y la biodiversidad, se recoge el punto denominado
“Expolio y comercio ilegal de fósiles y minerales”, con el siguiente texto:

El expolio y comercio ilegal de fósiles y minerales de yacimientos españoles que están incluidos
en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico es una de las amenazas más
importantes y la principal presión sobre este patrimonio natural.

Sobre dicho texto debemos advertir que, antes de considerar una actividad ilegal
y, por tanto, sancionable, debería haberse tipificado por ley dicha infracción y,
según podemos observar en el artículo 80 de la Ley 42/2007, en ninguno de sus
múltiples epígrafes (desde la “a)” a la “x)”) de su apartado 1.- se define o tipifica el
concepto de “expolio y comercio ilegal de fósiles y minerales de yacimientos
españoles”, por lo que solicitamos sea modificado convenientemente o
directamente eliminada esta alusión a un concepto vago y sin definir y mucho
menos tipificado como infracción y, por tanto, sancionable, tal y como debería
figurar para dar efectivo cumplimiento al artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público., cuyo contenido, recordemos, es
el que sigue:



Artículo 27. Principio de tipicidad. 

1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico
previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración 
Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

2. En la página 56 del documento Borrador de Plan Estratégico, y dentro del
apartado 3.4.- Reducción de Amenazas para el patrimonio natural y la
biodiversidad, se recoge el punto denominado “Lucha contra el comercio y la
recolección ilegal del patrimonio geológico de tipo paleontológico y mineralógico”,
desarrollado como sigue:

Objetivo general:
- Regular la recolección y minimizar el comercio ilegal de fósiles, minerales y meteoritos
(elementos muebles) del patrimonio geológico español.

Medidas para alcanzar el objetivo:

Impulsar los mecanismos legales y administrativos necesarios para regular de manera
ordenada la recolección y la comercialización de los elementos muebles del patrimonio geológico
español, con el fin último de garantizar su protección y su conservación. Este patrimonio natural
posee unas singularidades que hacen del mismo un caso especial dentro del patrimonio geológico
en lo referente a su conservación, tenencia, utilización y protección legal. Al igual que los
Lugares de Interés Geológico, las colecciones y ejemplares de minerales, rocas, fósiles y
meteoritos que se custodian en museos públicos y privados, universidades, centros de
interpretación o en propiedades particulares, son parte del patrimonio geológico del país. El
coleccionismo irracional, la recolección y, sobre todo el comercio ilícito y descontrolado, junto
con el vandalismo, son los principales problemas que inciden negativamente en la
conservación del patrimonio geológico. Los minerales, fósiles y meteoritos caídos en territorio
español que pasan a ser patrimonio geológico mueble cuando se extraen de los yacimientos
que están incluidos en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico deben ser una
prioridad para la conservación del patrimonio natural en España.

Respecto de este punto, cabría recordar la definición que la propia Ley 42/2007
hace del concepto de patrimonio geológico:

“Conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean
formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles,
suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el
origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del
pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida”.

Consideramos bastante atrevido, por no decir claramente contrario a norma,
afirmar como se hace en las medidas descritas para alcanzar el objetivo citado,
que “Al igual que los Lugares de Interés Geológico, las colecciones y ejemplares
de minerales, rocas, fósiles y meteoritos que se custodian en museos públicos y
privados, universidades, centros de interpretación o en propiedades particulares,
son parte del patrimonio geológico del país”, en primer lugar porque no todo
ejemplar o colección posee la suficiente importancia o interés científico o de otro
tipo de los contemplados en la definición de patrimonio geológico y, mucho
menos sin que previamente se hayan estudiado, catalogado y, llegado el caso,
protegido convenientemente, tal y como establece la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, de aplicación a este caso concreto, dado que no



existe una normativa específica de protección del patrimonio geológico español y, 
mientras siga siendo así, no es posible asignar el concepto genérico de patrimonio 
geológico a cualquier elemento geológico (fósil, mineral, meteorito, etc.) 
independientemente de su origen o propiedad (pública o privada), sin haber 
demostrado previamente su valor científico, cultural y/o educativo, tal y como 
establece la definición que recoge la Ley 42/2007 para el patrimonio geológico. 
Por tanto, se solicita sea retirado ese párrafo que hemos remarcado en negrita por 
ser contrario a lo establecido en dicha ley. 

En ámbitos no legales podrá referirse, si se estima oportuno, al concepto genérico 
de patrimonio geológico, pero en el ámbito legal debería cuidarse al máximo el 
lenguaje y adaptar los nuevos textos a las definiciones legales aprobadas 
previamente, sin usar términos vagos o poco concretos como en el caso que nos 
ocupa. 

Pero es que incluso cabría incidir en otro aspecto de los Lugares de Interés 
Geológico (LIGs), que también se citan en el texto que venimos comentando, y es 
que de momento no han pasado de formar parte de unos inventarios, ya sea a 
nivel nacional o autonómico, pudiendo remitirnos como ejemplo a la primigenia 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 
flora y la fauna silvestres, que ya previó la creación del Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, en el que se incluirían aquellas especies o subespecies cuya 
protección efectiva exigiese medidas específicas por parte de las Administraciones 
Públicas y, comprobando cómo también la Ley 42/2007 contempla la creación y 
mantenimiento de Catálogos similares, sin que hasta la fecha se haya creado y 
regulado/protegido un Catálogo de Patrimonio Geológico, por lo que no podemos 
más que expresar nuestra sorpresa, cuando el borrador presentado contradice el 
propio espíritu de ambas leyes, que iba encaminado a la sostenibilidad de los 
recursos naturales, estableciendo determinadas figuras de protección, 
determinados catálogos en los que incluir especies amenazadas o en riesgo de 
estarlo y, en general, la clasificación de los recursos en función de su interés 
científico, cultural y/o educativo, pero SIEMPRE con carácter previo a poder 
establecer una posible consideración genérica de protección o de tipificación de 
conductas ilegales. 

En el borrador expuesto a información pública se obvia esa previa catalogación y 
protección concreta mediante normativa, para pasar directa e 
indiscriminadamente a calificar como ilegal un comercio y una recolección que no 
define cuándo es legal o ilegal, contraviniendo o, cuando menos obviando, de 
paso, preceptos legales básicos, como la previamente citada Ley 40/2015. 

Al igual que ocurre con la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español, primero deberían catalogarse convenientemente los bienes muebles a 
proteger, con la consiguiente información pública previa que garantice los 
derechos de los administrados, y después tipificar como infracción posibles 
atentados contra los mismos. 



A día de hoy los inventarios de lugares de interés geológico cuya creación 
establece la Ley 42/2007 NO constituyen un Catálogo, ni gozan de una protección 
específica y adaptada a cada caso, por lo que cuesta creer que exista un comercio 
o recolección ilegal de algo que no goza de protección legal concreta. 

Por último, el papel de los coleccionistas y de los recolectores de minerales es 
también fundamental en el desarrollo de la investigación científica. Como se 
reconoce en muchas instancias del mundo académico, sobre todo en los países 
anglosajones, la Mineralogía es una de las ciencias en las que los aficionados 
pueden aún contribuir de forma significativa al progreso del conocimiento 
científico. Citando al Dr. Frank Hawthorne, de la Universidad de Manitoba 
(Canadá), uno de los mineralogistas más prestigiosos del mundo. 

"La labor de muchos recolectores de minerales es crucial en el descubrimiento de 
nuevas especies. Sin esta contribución, el conocimiento sobre nuevos minerales 
avanzaría de forma mucho más lenta.  

Y descubrir nuevos minerales es importante porque proporciona un conocimiento 
más completo del resultado de procesos geoquímicos que de otra manera sería 
imposible de conocer. Otro factor importante es que un mineral no se considera 
adecuadamente caracterizado hasta que pueden conocerse los detalles de su 
estructura cristalina. Las muestras necesarias sobre las que llevar a cabo estas 
técnicas de caracterizacióndeben tener unas características precisas, y es a 
menudo el ojo avezado del coleccionista o del comerciante que extraen la pieza 
el que encuentra aquel cristal especial adecuado a estos propósitos." 

Como reconocimiento a la contribución realizada en todo el mundo por 
coleccionistas y comerciantes de minerales, la Mineralogical Association of 
Canada instituyó en el año 2001 un premio bianual que reconociera a esas 
personas que sin estar integradas en el mundo académico, contribuían de forma 
sustancial al progreso de la Mineralogía. En España se han descrito desde el año 
2000 doce especies minerales nuevas a nivel mundial: ferri-pedrizita, ferro-
ferripedrizite, potasio-ferro-taramita, clino-ferro-ferri-holmquistita, suhailita, 
calderonita, cobaltarthurita, barahonaíta-Al, barahonaíta-Fe, y 
natrofarmacolaumita, alcantarillaíta y fehrita. Los ejemplares para descubrir las 
últimas siete especies de la lista fueron obtenidos por coleccionistas 
experimentados, que fueron capaces de ver que esos ejemplares merecían la pena 
ser estudiados y los pusieron en manos de científicos. En uno de ellos, también 
tuvo un papel relevante el comercio de minerales, ya que los investigadores del 
British Museum (Natural History) lo identificaron en un ejemplar de otra especie 
rara que adquirieron, para la colección del Museo, en la Feria de Minerales de 
Múnich. Hay que resaltar que tres de estas nuevas especies a nivel mundial, la 
cobaltarthurita, barahonaíta-Al y barahonaíta-Fe, proceden de una pequeña 
calicata minera, realizada posiblemente en el siglo XIX, en Pastrana (Mazarrón). 

En España, el empeño de algunas personas que trabajan en Ciencia a nivel 
profesional para estudiar a fondo la mineralogía ibérica, se ve facilitado por la 
colaboración de amantes de la mineralogía, que investigan a fondo los 



yacimientos y voluntariamente ponen sus muestras a disposición de quien quiera 
trabajar con ellas, ya sea simplemente identificándolas o para estudios más 
profundos. Además, toda esta labor de muestreo e investigación de campo es 
financiada por los propios buscadores, lo que implica un elevadísimo ahorro de 
dinero público en los diversos trabajos científicos. 

Por otra parte, algunos de los lugares catalogados como LIGs han sido localizados 
gracias a la labor de aficionados a la mineralogía. Un ejemplo es la ahora famosa 
geoda de Pulpí, pero también lo son varios de los yacimientos de aragonito. 
Ciertamente es necesario establecer una protección, obviamente en distintos 
grados, que en muchos casos no debe implicar la prohibición absoluta. 

En CIUDAD, a 6 de junio de 2022 




