Ecodiag

Estas tres herramientas se complementan entre sí, y permiten evaluar
el estado de la biodiversidad, tanto a
nivel de parcela de cultivo como de
la explotación en su conjunto.
Pueden ser utilizadas tanto como
herramientas de sensibilización
como de evaluación, o bien como
guia para el manejo de una explotación con el objetivo de preservar la
biodiversidad, empleando para ello
estos mecanismos. (Lucha biológica
, polinización, ...)

ECODIAG es un programa de Transferencia de Innovación
en Formación, financiado por la Comisión Europea dentro del
Programa Leonardo da Vinci.
Se lleva a cabo en Francia por el area de Conservaciónde los
Espacios Naturales de Languedoc-Rosellón, Solagro y el Instituto
de Estudios Avanzados en Ciencias Agronómicas en Montpellier
(Supagro Florac).
Para obtener más información sobre el programa y la capacitación de instructores - formadores en el territorio de España.

Han demostrado ser especialmente
útiles en zonas Natura 2000, donde se han valorado - conjugado temas de biodiversidad y han proporcionado medidas de
gestión adecuadas, en consonancia con el sistema de explotación .
Las agrupaciones de productores también se han movilizado
para poner de relieve la calidad medioambiental de sus productos y su sistema de explotación.

Ifapa Centro Chipiona ( Cádiz )
Camino Esparragosa s/n
11550 Chipiona ( Cádiz ) – Spain

Estas herramientas se aplicarán sobre el territorio desde octubre de 2011 en la zona de Cádiz – España ( Sierra de Cádiz,
Entorno de Doñana, Zonas Natura 2000 ) y serán el objeto de
formación de los formadores en 2012 mediante sesiones abiertas tanto a los profesores - formadores, agricultores, gestores de
parques naturales, técnicos agrícolas y de medio ambiente .

Tlfn: 0034 956047500
Fax 0034 956047513
e. mail: chipiona.ifapa@juntadeandalucia.es

www.ecodiag.eu
Institut d'éducation
à l'agro-environnement
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ECODIAG (diversidad ecológica – biodiversidad- en la agricultura) surge de la puesta en común de tres herramientas de
diagnóstico utilizadas para la agricultura en Francia en los últimos años.

www.ecodiag.eu
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Tres herramientas
de diagnóstico agroambiental
para mejorar la biodiversidad
de una explotación agrícola

DIALECTE

Diagnóstico de la Biodiversidad
en las Explotaciones
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Se lleva a cabo en un día: en primer lugar con el agricultor para
obtener información y conocer las parcelas. Los datos son procesados permitiendo así una primera síntesis.

Tiene como objetivo sensibilizar a los agricultores en la biodiversidad
presente actual o potencial, de sus explotaciones y proponer medidas
de gestión orientadas a mantener o
mejorar la biodiversidad acorde con
su sistema de explotación.

ialecto es una herramienta de diagnóstico para describir el
funcionamiento de una explotación agrícola, análizando su
relevancia ecológica.

Adecuado para proyectos de colectivos o territoriales, este software es especialmente útil
en el trabajo de campo de
los técnicos agrícolas, así
como también para los ciclos
formativos.
El cuestionario inicial permite
abordar 34 indicadores con
el agricultor, y comprender la
«lógica» de su gestión de la
explotación.
A partir de ahí, se extrae una puntuación global de la sostenibilidad ecológica, así como los resultados intermedios sobre diversos
temas (agua, suelo, biodiversidad y manejo de los recursos) .
Estos resultados pueden ser comparados enseguida con la base
de datos que incluye actualmente 1.200 explotaciones.
Ofrece a los agricultores, varios módulos opcionales en temas
ambientales propios de su territorio, lo que permite un mejor análisis de la biodiversidad a emplear para una certificación de alto
valor ambiental.
Dialecto es de acceso libre y gratuito.

l diagnóstico de la biodiversidad es una herramienta de apoyo a la
toma de decisiones de los agricultores, técnicos agrícolas, gestores
de los espacios naturales.

Este diagnóstico es sencillo, diseñado
para llevar a cabo rápidamente, sin
aumentar los inventarios naturalistas, y se basa en la evaluación de dos
indicadores.
El primero, cuantitativo y paisajístico, valora el nivel de alteración de
su explotación y por lo tanto mide el espacio dejado a las estructuras
semi-naturales : setos, praderas, fosos, franjas de pasto, árboles aislados,
matorrales, bosques ...
El segundo, cualitativo, basado en las observaciones de campo, se utiliza
para evaluar la calidad ecológica de estas estructuras semi-naturales.
El análisis de estos dos indicadores permite identificar fortalezas, debilidades y el margen de progreso de las prácticas y el sistema de la explotación en relación con la biodiversidad.
Hay que tener en cuenta el territorio , el contexto medioambiental y las
características propias de cada explotación, las acciones, los diseños, ...
y priorizar los cambios en las prácticas para adecuarlos lo mas posible.
En Francia, este diagnóstico permite el acceso a las medidas agroambientales cofinanciadas por la Unión Europea y el Estado.
Asimismo permiten el acceso a mercados que demandan ciertas especificaciones en este sentido.
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sta herramienta de evaluación de la flora messicole, permite
a los botánicos y los no botánicos identificar el nivel de la
biodiversidad de una parcela o explotación.
Esta flora, específica de los campos de cereales de invierno, es
un indicador de las interacciones entre las prácticas agrícolas y
el medio ambiente.
La herramienta tiene dos formas, una primera de uso sencillo
en campo, para los no botánicos y los propios agricultores, que
permite un diagnóstico rápido y propugna prácticas para conservar las especies identificadas y / o mejorar la biodiversidad
de una parcela, teniendo siempre en cuenta los objetivos de
producción.
La primera parte consiste en un folleto de la identificación de
las especies, inventariadas por el color de las
flores , y un cuadernillo
de evaluación con el
método de investigación y evaluación de la
parcela.
La segunda parte, informatizada, está más
bien destinada a botánicos y especialistas.
Se trata de un Inventario exhaustivo de flores de campo , en
particular de messicoles . La integración en bases de datos con
las características biológicas y ecológicas de cada especie, permitirá estudiar la evolución de esta flora, su papel en el agroecosistema. Todo ello a diferentes niveles: local, regional, nacional e internacional.
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