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ecosistemas

especies

genes
La unidad más pequeña
de información 
hereditaria 
(razas, variedades)

Para medir la biodiversidad
La riqueza de especies determina la 
medición de la biodiversidad en un lugar.

Diferentes ti pos de espacios que existen.
ecosistemas NO manejados
(parques nacionales, suelos vírgenes)
ecosistemas manejados
(plantaciones, granjas, zonas urbanas)

Con el apoyo de:

españaes el país más diverso 

del conti nente europeo 

(unas 85.000 especies) 1

Más del 54% 
  de las especies animales 

 de Europa y más 
del 5% de las especies 

   del mundo
 están presentes 

     en España4

      
El 

MEDITERRÁNEO
 alberga el 4% de las
  especies marinas 

    descritas3

españa

25es u
no de los

puntos 

calientes2 .

Somos el país europeo que
   más superficie aporta a la 

Red Natura 2000
(ocupando el 27,8% de nuestro territorio)6-7

Se esti ma que un
30% de los
endemismos
   de Europa habitan 
   en nuestro país5

España
es el país europeo con

más especies 
  amenazadas4

Nuestro país alberga 118 de los 

217 HÁBITATS TERRESTRES 

que son de Interés Comunitario 
 según la directi va 

 Hábitats7

3 de los 11 grandes 

eCOSISTEMAS MARINOS 
están representados en España7 

El 66% de la
razas 
ganaderas y un 
42% de las variedades
 vegetales españolas 

están amenazadas de 
extinción3

      

España 
se sitúa como
quinto  

 país del
 mundo y 
primero de la UE 

en cuanto a superfi cie de 
producción de agricultura 

ecológica8

Existen al menos 

500 especies 
   de plantas culti vadas y 

    174 razas  
     ganaderas 

     autóctonas
       de España3

España 
ocupa el
SEGUNDO 
PUESTO del

ranking europeo de 
superficie 
forestal  
 tras Suecia, con 
 27,5 millones 
   de hectáreas9

Los bosques españoles 
manti enen capturado 

entre un 14% y un 19% 
de las emisiones totales 

de CO2 de España9
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Variedad de vida en la ti erra


