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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Las Tarjetas de Salud de los Agroecosistemas o TSA son manuales que explican cómo diagnosticar la salud un agroecosistema.
Para ello, detallan qué indicadores podemos medir, su significado, cómo medirlos, y valores considerados “buenos-regulares-malos”.
Objetivo: dotarnos de una herramienta que nos permita valorar el impacto de nuestras acciones, incluso sin ser expertos

MATERIALES Y MÉTODOS
¿Cómo se realizan las medidas?
- Cuándo medir: en primavera (otoño segunda opción), 2-5 días después de llover
- Cómo medir: seguir las instrucciones del manual, siempre igual (persona, técnica, etc.)

¿Cómo se calcula el diagnóstico de salud?
Paso 1. Cuando midamos un indicador, comparar nuestro resultado con las referencias de las
tablas de recogida de datos y asignarle un valor de 1 a 9 (“valor del indicador”) (Foto 1)
Paso 2. Los indicadores están agrupados por servicios ecosistémicos; calculando el promedio
de los valores de indicador que lo integran sabrás el “valor de cada servicio” (última columna)
Paso 3. Diagnóstico final: calculando el promedio de todos los valores de servicio medidos, se
obtiene una nota del 1 al 9 (Nota Final*, última casilla)
*Nota: un valor inferior a 5 en la valoración de cualquiera de los servicios ecosistémicos conllevaría un diagnóstico global
“malo”, incluso con un promedio global >5.

Toma de datos y diagnóstico de salud

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Fig. 1. Ficha de diagnóstico básico de salud (no experto)

Fig. 2. Ficha de diagnóstico avanzado de salud (experto)

Puedes solicitar tus TSA o descargarlas gratis de la red a través de la página web del proyecto: www.soilmontana.net
En ella también encontrarás información actualizada sobre el proyecto y los protocolos de análisis de los indicadores avanzados.

