
La fauna italiana está 
constituida por  alrededor 
de 57.500 especies, de 
las cuales alrededor de 
54.400 son invertebrados 
y 1.255 vertebrados.

La flora italiana incluye 
6.711 especies de plantas 
superiores (o plantas con 
hojas), 1.097 especies de 
musgos y 2.145 especies 
de líquenes.

En el panorama de las 
regiones de la península 
italiana, el Lazio es una 
de las regiones con 
mayor biodiversidad.

De hecho, alberga más 
del  50% del patrimonio 
nacional, con alrededor 
de 30.000 especies de 
animales y 3.500 especies 
de plantas censadas.
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El sistema de protección ambiental 
de la Región del Lazio

Parques y Areas 
protegidas

Marrone



En el territorio de la Región del Lazio hay 
3 Parques Nacionales y más de 91  Areas 
protegidas, instituidas por disposiciones 
legislativas o administrativas, regionales 
o estatales. Se clasifican por tipología 
en parques, reservas y monumentos 
naturales,  incluidas dos áreas marinas, 
comprendiendo una superficie total 
protegida de aproximadamente 240 mil 
hectáreas, que corresponde a más del 
13% del territorio regional.
Los Parques Regionales Naturales son 
15, tutelan un rico patrimonio histórico 
y cultural, y favorecen la permanencia 
de las actividades agrícolas, forestales y 
artesanales tradicionales.

Un patrimonio ambiental, por lo tanto, 
hecho de paisajes, arqueología 
y biodiversidad.

Se trata de territorios de grandes 
tradiciones históricas entrelazadas de una 
manera compleja con mitos, leyendas y 
folclore local.

Herencias antiguas, densas de 
estratificaciones, en las cuales la historia 
es la suma de las historias de los lugares 
y de los hombres que los han poblado 
durante milenios.

Es aquí donde debemos experimentar 
políticas para la calidad y la capacidad 
de inclusión de la naturaleza en todos 
los procesos sociales.

Tutelar el medio ambiente y las conexiones 
ecológicas puede ser una oportunidad 
valiosa para el desarrollo sostenible, además 
de tener objetivos educativos, regenerativos 
y compensatorios, especialmente para quien 
vive en las grandes ciudades.
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