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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente del Gobierno de España (MAGRAMA) está ultimando el nuevo Real Decreto sobre especies exóticas, un
documento importante pues el último informe de la Unión
Europea (UE) demuestra que las especies invasoras son una
de las principales causas que están amenazando a la biodiversidad europea. Por ello, la UE propone desarrollar acciones
integradas de prevención y lucha contra las especies exóticas,
en línea con los compromisos internacionales aprobados en
el Protocolo de Nagoya en 2010, y la necesidad de trabajar
conjuntamente, pues las medidas tomadas por un estado
miembro resultan inútiles si los países vecinos no toman las
mismas precauciones.
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El borrador del nuevo Real Decreto sorprende precisamente por la ausencia de una política unificadora entre
comunidades para frenar la amenaza creciente que representan
las especies invasoras para la biodiversidad. El nuevo texto
omite el anterior listado que prohibía la introducción de
265 taxones (especies, subespecies) en todo el territorio
nacional, salvando sólo 42 taxones en el nuevo catálogo,
además de degradar el papel del Comité Científico, el cual
hasta ahora proponía la inclusión de nuevos taxones en la
lista. Abre así el texto la puerta de nuevo a la comercialización de más de 200 taxones con el riesgo potencial que ello
conlleva. Adicionalmente, el texto incita a las comunidades autónomas a la elaboración de sus "propios" catálogos,
en lo que parece más un esfuerzo por responder a los intereses particulares de cada comunidad autónoma que un
verdadero interés por paliar las consecuencias de la presencia
de especies exóticas. ¿Qué impacto tiene prohibir la
comercialización de una especie en una comunidad autónoma si la comunidad vecina autoriza su comercialización
o explotación?
El borrador demuestra que la política impulsada desde
España en materia de conservación de la biodiversidad va a
contracorriente de los objetivos europeos e internacionales.
Esperamos que las críticas que se han llevado a cabo desde
numerosas asociaciones científicas y ecologistas al MAGRAMA
permitan modificar el borrador antes de la aprobación del
nuevo Real Decreto.

