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Madrid, 5 jun (EFEverde).- El Comité Nacional de DIVERSITAS, un programa
internacional sobre biodiversidad auspiciado por la UNESCO, ha mostrado hoy su
preocupación por la posible "relajación" de las medidas de contención de las
especies exóticas invasoras en España.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va a modificar el real decreto sobre
especies invasoras y que la mayoría de los grupos ecologistas entienden como un "indulto" a
determinadas especies con interés cinegético o piscícola debido a la presión de distintos colectivos.

La nota enviada hoy por el Comité Nacional de DIVERSITAS, pone énfasis en la necesidad de
mantener e incluso reforzar el contenido actual del mencionado real decreto, y se suma al
manifiesto lanzado por sociedades científicas y organizaciones ecologistas el pasado 21 de mayo.

Recomendar esto en Google

@EFE_TEC LA INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE EFE

Acceder Registrarme ¿Por qué?

Noticias América del Sur Centroamérica España Internacional Norteamérica/Caribe

EcoPolítica Biocultura Río+20 Ecodomus Residuos Energía Ciencia Empresas Sostenibilidad

Ciuden Biodiversidad y agua Cambio climático Periodismo ambiental Meteorología ONG Motor verde

Agenda verde Mediateca
Encuestas Blogueros
Enrédate E-Comunicados

EFEtec

EFE_tec

EFE_tec El protocolo IPv6 arranca para

http://www.efelibredescarga.com/
http://www.efeverde.com/esl/contenidos/blogueros
http://twitter.com/EFEverde
http://www.facebook.com/group.php?gid=234898348968&ref=ts
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
http://www.efeverde.com/
http://www.efeverde.com/categorias/temas
http://www.efeverde.com/efecomments/createcomment/125090
http://www.efeverde.com/efecomments/createcomment/125090
http://www.fundacionefe.es/noticia.asp?id=4938&area=0
http://www.efe.com/marketing/ESPECIALES/dossier_llave_en_mano_publi_-amer.pdf
http://www.efeverde.com/user/login
http://www.efeverde.com/registro/ventajas
http://www.efeverde.com/autofacebook/connect
http://www.efeverde.com/
http://www.efeverde.com/categorias/lugares/america-del-sur
http://www.efeverde.com/categorias/lugares/centroamerica
http://www.efeverde.com/categorias/lugares/espana
http://www.efeverde.com/categorias/lugares/internacional
http://www.efeverde.com/categorias/lugares/norteamerica-caribe
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ecopolitica
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ecopolitica
http://www.efeverde.com/categorias/temas/biocultura
http://www.efeverde.com/categorias/temas/biocultura
http://www.efeverde.com/categorias/temas/rio-20
http://www.efeverde.com/categorias/temas/rio-20
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ecodomus
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ecodomus
http://www.efeverde.com/categorias/temas/residuos
http://www.efeverde.com/categorias/temas/residuos
http://www.efeverde.com/categorias/temas/energia
http://www.efeverde.com/categorias/temas/energia
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ciencia
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ciencia
http://www.efeverde.com/categorias/temas/empresas
http://www.efeverde.com/categorias/temas/empresas
http://www.efeverde.com/categorias/temas/sostenibilidad
http://www.efeverde.com/categorias/temas/sostenibilidad
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ciuden
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ciuden
http://www.efeverde.com/categorias/temas/biodiversidad-y-agua
http://www.efeverde.com/categorias/temas/biodiversidad-y-agua
http://www.efeverde.com/categorias/temas/cambio-climatico
http://www.efeverde.com/categorias/temas/cambio-climatico
http://www.efeverde.com/categorias/temas/periodismo-ambiental
http://www.efeverde.com/categorias/temas/periodismo-ambiental
http://www.efeverde.com/categorias/temas/meteorologia
http://www.efeverde.com/categorias/temas/meteorologia
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ong
http://www.efeverde.com/categorias/temas/ong
http://www.efeverde.com/categorias/temas/motor-verde
http://www.efeverde.com/categorias/temas/motor-verde
http://www.efeverde.com/contenidos/agenda-verde
http://www.efeverde.com/contenidos/mediateca
http://www.efeverde.com/contenidos/encuestas
http://www.efeverde.com/contenidos/blogueros
http://www.efeverde.com/contenidos/enredate
http://www.efeverde.com/contenidos/e-comunicados
https://twitter.com/intent/user?screen_name=efe_tec
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EFE_tec
https://twitter.com/intent/user?screen_name=EFE_tec


05 junio 2012 09:52:00 Científicos, preocupados por posible relajación en control especies exóticas / Noticias / Contenidos / Inicio - EFE Verde

http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/cientificos-preocupados-por-posible-relajacion-en-control-especies-exoticas[06/06/2012 18:34:59]

¡compártelo!    

A su juicio, las especies exóticas invasoras suponen una amenaza para la biodiversidad por los
impactos que causan sobre las especies nativas y el funcionamiento de los ecosistemas,
perturbando su funcionamiento y la provisión de servicios que habitualmente hacen.

Las especies invasoras ocasionan, además, elevadas pérdidas económicas.

Se trata -añade- de un problema que no puede subestimarse, ya que es de difícil control, afecta a
todo el país y es de especial importancia para las islas y ecosistemas de agua dulce, donde su
impacto en muchos casos es irreversible si no se actúa a tiempo.

El Convenio de Diversidad Biológica de la ONU, ratificado por España, establece que para 2020 se
habrán identificado y erradicado las especies invasoras de mayor impacto y se habrán establecido
medidas para gestionar las vías de introducción.

La UE recoge esta cuestión en su Estrategia de Biodiversidad para 2020 y trabaja en un
instrumento legal de obligado cumplimiento.

Pese a la certeza del daño que causan y del reconocimiento legal del problema, "están surgiendo
voces que se manifiestan en contra del Real Decreto por afectar a determinadas actividades
recreativas, cuestionando los criterios seguidos a la hora de su elaboración, criticando las especies
catalogadas e infravalorando en definitiva" su impacto sobre el patrimonio natural.

Ante esta situación, el Comité Español de DIVERSITAS, formado por científicos de Universidades y
Organismos Públicos de Investigación, se muestra a favor de mantener el real decreto en su estado
actual, reforzando los controles sobre las especies exóticas y aplicando el principio de precaución
que exige la normativa antes de proceder a nuevas introducciones, como herramienta esencial para
afrontar esta amenaza. EFEverde
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