Agricultura & Biodiversidad
Las proyecciones indican que el rápido crecimiento
de la población mundial llevará a un gran incremento
en la producción de alimentos en
las próximas décadas.

¿QUÉ ES BIODIVERSIDAD?
La biodiversidad se define como
1 diversidad entre especies (diversidad genética).
2 diversidad de especies (número de especies).

El 50% de las tierras habitables a
nivel mundial se convertirán en
suelos agrarios.

3 diversidad de ecosistemas y servicios
de los ecosistemas.

El 90% de nuestra dieta
se basa en tan solo 100
especies cultivadas, y el
71% de éstas dependen
de los polinizadores.
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15.000 millones de EUR de producción agrícola
anual de la UE se atribuyen directamente a los
polinizadores.
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La superficie agrícola de la UE ocupa el
40% del total del territorio.

GLOBALMENTE EL
SISTEMA AGROALIMENTARIO
ES RESPONSABLE DE:
 alrededor del 24% de las emisiones de gases
efecto invernadero,
 el 33% de los suelos degradados,
 60 % de la pérdida de biodiversidad terrestre.
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La agricultura es
importante para la conservación de la
biodiversidad porque el ciclo de vida de muchas
especies y hábitats está estrechamente relacionada
con el uso agrícola de la tierra.
Aproximadamente el 50% de las especies
europeas dependen de hábitats agrícolas.

Debido a:
cambios del uso del suelo
destrucción de ecosistemas
sobreexplotación
contaminación de aguas y suelos
especies exóticas invasoras

La conservación y el uso sostenible de
la biodiversidad no es sólo un problema
ambiental sino un requisito para
asegurar nuestra nutrición, procesos
productivos, y en general para una
buena calidad de vida.

Esta infografía forma parte del proyecto LIFE "Biodiversidad en los estándares y sellos del sector agroalimentario". El objetivo principal del proyecto es mejorar
el desempeño en biodiversidad de estándares, sellos y normas de aprovisionamiento de la industria agroalimentaria a través de la integración de criterios eficientes
de biodiversidad en sus protocolos y motivando a las empresas del sector a incluir dichos criterios en sus normas para proveedores.
Con el apoyo de:
Con el apoyo de:

www.food-biodiversity.eu

Programa LIFE de la UE
Programa
LIFE de la UE
LIFE15 GIE/DE/000737
LIFE15 GIE/DE/000737

Créditos: Convenio de Diversidad Biológica (CBD) Artículo 2; UNEP (2011) Trastornos mundiales de las colonias de abejas y otras Amenazas a los insectos polinizadores; Sistema de información
sobre biodiversidad para Europa (2010) Cultivos y pastizales; Eurostat (2018) Estadísticas de la estructura agrícola; PNUMA (2016) Sistemas alimentarios y recursos naturales. Informe del Grupo
de Trabajo sobre Sistemas Alimentarios del Panel Internacional. Westhoek, H, Ingram J., Van Berkum, S., Özay, L., and Hajer M.
Iconos: © LynxVector, www.fotolia.com

