LA PENÍNSULA IBÉRICA:
UN REFUGIO DE BIODIVERSIDAD
Tenemos el privilegio de estar en una zona de Europa con un porcentaje muy elevado de zonas protegidas
por su alto valor ecológico: un 24% de la superficie de España y un 22% de la superficie de Portugal está
incluida en la red de Natura 2000.
La red Natura 2000 incluye Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de
Conservación de hábitats (ZEC). Su finalidad es asegurar la supervivencia de las especies y hábitats, y
detener la pérdida de biodiversidad por el impacto de las actividades humanas.

Zona de especial protección
para las aves (ZEPA)
Zonas Especiales de
Conservación de hábitats (ZEC)
Lugares donde coinciden
zonas ZEPA y ZEC

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
E-46980 Paterna (Valencia)
ESPAÑA / SPAIN
Tel.: 0034 96 196 53 00
Fax: 0034 96 196 53 45
www.bayercropscience.es

CONECTADOS A LA VIDA, CONECTADOS AL FUTURO

BIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA
El principal objetivo de la agricultura es el de producir alimentos de calidad, seguros y a precios asequibles.
A menudo, los agricultores consideran la biodiversidad como una amenaza, que se presenta en forma
de plagas de insectos, infecciones de hongos, malas hierbas o especies invasoras que amenazan sus
cosechas. Para mitigar estos riesgos disponen de herramientas como los fitosanitarios, que usados de
forma segura y responsable no ponen en riesgo los valores naturales que rodean las tierras de cultivo.

NUESTRO COMPROMISO
CON LA BIODIVERSIDAD
Bayer CropScience está comprometida con el apoyo activo a la protección de la biodiversidad en el
entorno agrícola, demostrando la compatibilidad entre productividad agrícola y conservación de la
naturaleza. Y por ello ha puesto en marcha el proyecto Baydiversity.

La biodiversidad en el entorno agrícola engloba el conjunto de los distintos seres vivos y los hábitats
que ocupan, y en realidad desempeña un papel esencial en la integridad y funcionamiento de los
agroecosistemas.

Baydiversity pretende sensibilizar al mundo agrícola sobre la importancia de la biodiversidad,
promocionando su conocimiento y fomentando su conservación y mejora.

La biodiversidad agrícola influye positivamente, por ejemplo, en la calidad del agua, en el equilibrio del
suelo, en el control biológico de plagas y en la polinización de las plantas, todos ellos elementos que
contribuyen a la rentabilidad de los cultivos.

El proyecto promueve la realización de Planes de Acción de Conservación (PAC) en el entorno de las
fincas agrícolas. Estos PAC consisten en la evaluación de las áreas naturales o seminaturales, catalogando
las especies de flora y fauna existentes en la finca, y en la elaboración posterior de recomendaciones
prácticas para gestionar, recuperar y valorizar esas áreas.

Esa estrecha relación entre producción de alimentos y conservación de la biodiversidad supone un
gran reto para el hombre: abastecer la demanda de alimentos de una población en crecimiento sin
comprometer los recursos naturales.

