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MENÚ PRINCIPAL BIOTA



Artículo 2.- Finalidad y objetivos.…

2. …los objetivos del Banco de Datos son:

a) Constituir un registro oficial taxonómico 
de la biota de Canarias.

b) Facilitar el acceso libre a la información
por parte de las personas e instituciones 
interesadas…

c) Divulgar la biodiversidad como potencial 
de futuro y promover su uso sostenible.

d) Realizar los análisis pertinentes que 
permitan establecer prioridades de 
conservación.

e) Estimular la prospección de la 
biodiversidad.

f)  Configurar un puente de colaboración 
entre las instituciones científicas y las 
Administraciones Públicas.

Orden, de 1 de junio de 1999, por la que se 
crea el Banco de Datos de 
Biodiversidad de Canarias

Gestionado por la Dirección 
General de Lucha Contra el cambio 
Climático y Medioambiente (VC de 
Lucha Contra el Cambio Climático).

Ley 4/2010 de 4 de junio de 2010, 
del Catálogo Canario de 
Especies Protegidas

Se crea el BDBC como registro público
de carácter administrativo, en el que se
incluyen las especies silvestres de
plantas, algas, hongos, animales y
demás organismos vivos que de modo
regular habitan o se reproducen en el
Archipiélago y sus aguas, sin
intervención directa del hombre.

¿Qué es el Banco de Datos de Biodiversidad de 
Canarias?
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●Mapas de riqueza.

●Listados de especies.

●Seguimiento de especies.

●Evaluación de especies

●Zonificación de territorio (límites, nuevos, etc).

●Informes Sexenales art 17 de la Directiva Hábitats y 
Art.12 de la Directiva Aves.

●Inventario de Patrimonio Nacional y Biodiversidad.

●Contenidos curriculares infantil y primaria
●Contenidos curriculares ESO.
●Contenidos curriculares FP.
●Contenidos curriculares Superiores.
●Educación no reglada.
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BIOTA
El futuro es ahora

Ciencia 
ciudadana

Educación

Administraciones
Insulares y 

Locales

Centros de 
investigación
nacionales e 

internacionales



Muchas gracias por la atención


