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• Unas mejores prác�cas agrarias y criterios de aprovisionamiento contribuyen a frenar la pérdida de
biodiversidad y a la restauración de los ecosistemas.
• La conservación y la mejora de la biodiversidad hacen que los sistemas agrarios sean más resistentes a
las presiones a largo plazo como el cambio climá�co. La biodiversidad contribuye directamente a la
seguridad alimentaria, la nutrición y el bienestar humano.
• Mediante la aplicación de criterios y medidas pro-biodiversidad efec�vos, el sector agroalimentario
contribuirá signiﬁca�vamente a aumentar la diversidad de paisajes y especies, tanto en Europa como a
escala global.
• Fortalecer la protección de los humedales y las aguas fomentando la presencia de bandas de vegetación
para amor�guar la contaminación y crear corredores biológicos; mediante prác�cas de riego eﬁcientes.

• La mejora de la calidad de los hábitats y la diversidad gené�ca en los sistemas agrarios desempeñan un
papel importante en la adaptación a los impactos del cambio climá�co.
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• La aplicación de la Biodiversity Performance Tool (BPT) y el seguimiento de las medidas recomendadas
contribuyen a la conservación de especies y hábitats.
• La calidad del suelo se mejorará a través de la ges�ón de la biodiversidad, implementando acciones
como aumento del contenido de materia orgánica en suelos agrícolas, rotación de cul�vos con especies
adaptadas localmente y reducción del laboreo.
• La creación de áreas de ﬂoración puede incrementar hasta el 100% el número de especies de insectos
polinizadores, ya que cons�tuyen una fuente de alimento para éstos.
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• La ges�ón de la biodiversidad en el sector agroalimentario mejora la conec�vidad de los hábitats
calidad. Las �erras agrícolas representan alrededor del 40% de la superﬁcie total de la Red Natura 2000.
• Los estándares y las empresas están mo�vados y respaldados en la aplicación de criterios (más allá de los
requisitos legales); se camina hacia modelos de agricultura más sostenibles como la agricultura ecológica.
• En las explotaciones cer�ﬁcadas se implementará un plan de ges�ón del agua para veriﬁcar el consumo de
ésta y la implementación de sistemas de riego eﬁcientes.
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Esta infogra�a forma parte del proyecto europeo LIFE "Biodiversidad en normas y e�quetas para la industria agroalimentaria". El principal obje�vo es mejorar el desempeño de la biodiversidad en los estándares y sellos dentro de la industria agroalimentaria, dando apoyo a las en�dades de cer�ﬁcación para que incluyan criterios de
biodiversidad eﬁcaces en sus planes y mo�vando a las empresas de transformación y distribuidores minoristas de alimentos para que incluyan criterios de biodiversidad en sus normas de aprovisionamiento. Iconos: © LynxVector, www.fotolia.com

