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Neiker-Tecnalia, Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako
Euskal Erakundeak metodologia berritzailea garatuko du,
mendi eta haran barreneko larreek hartzen duten
biodibertsitatea zaintzeko erabiliko dena, bai lur gainean
(landaredia), bai lurpean (lurreko organismoak). Metodo
berritzailearekin, bereziki, Agroekosistemen Osasun
Txartel batzuk sortuko dira, larreak modu iraunkorrean
kudeatzeko nekazaritzako praktikarik egokienak zein
diren zehaztu ahal izateko. Txartelek koaderno
sailkatzailearen formatua izango dute, eta bertan
informazio zehatza emango da agroekosistemen
osasunaren eta biodibertsitatearen adierazle nagusiei
buruz. Halaber, txantiloi bat egongo da, erabiltzaileak
adierazle bakoitzean lortutako balioak idazteko eta,
horrenbestez, agroekosistemaren osasun egoerari buruzko lehenengo hurbilpen bat izateko. Proiektuari SOILMontana izena jarri diote, eta Europar Batasunak onartu du, LIFE+ programen barruan.
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Neiker desarrollará una nueva
metodología para preservar la
biodiversidad en pastos
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar
la pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo
manejo transtermitante
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 12/03/2012, 16:09 H | (16) VECES LEÍDA

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una
metodología innovadora que se utilizará para
preservar la biodiversidad que albergan los
pastos de montaña y fondo de valle, tanto a
nivel superficial (vegetación) como subterráneo
(organismos del suelo). El novedoso método
consistirá, principalmente, en la creación de
unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas,
que permitirán determinar cuáles son las
prácticas agronómicas más adecuadas para la
gestión sostenible de los pastos. La tarjeta
tendrá formato de cuaderno clasificador y en
ella se ofrecerá información pormenorizada de
los principales indicadores de la salud y
biodiversidad de los agroecosistemas. Contará
igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada
uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del
agrosistema. El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión
Europea dentro de los programas LIFE+.
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la
pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo
transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno. A medio
y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de Salud de
Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa
específica, evaluar el impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y
funcionalidad de los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará,
igualmente, elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables
de la gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo
desde el punto de vista socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto se inició en
septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014.
Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco,
la Diputación Foral de Bizkaia, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de
Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo son las áreas pascícolas de
montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su vertiente
bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del
País Vasco. Esta variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación,
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altitud, material geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera
(tipo de animales, razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea
consistirá en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA),
en este caso especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores
específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto desarrollará actuaciones de
conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados,
abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán
dos técnicas diferentes (alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo
de potenciar las alternativas más sostenibles.

Una herramienta para la gestión de los suelos
Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la
conservación de los agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y
usuarios, independientemente de su formación y experiencia previa.
Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y
ganadería del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así
como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su ayuda, los especialistas del centro
tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras de suelo (antes y después de
llevar a cabo las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios de
Neiker-Tecnalia. Esta información se recogerá en las correspondientes tarjetas y se obtendrá así
una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas conjuntamente.
Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los
pastos de montaña y de fondo de valle desde el punto de vista de la protección de la
biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un Catálogo de Buenas
Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a promover acciones de
gestión ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales
(producción de alimento, reservorio de biodiversidad, purificación de agua y aire, recreativo, etc.)
Neiker-Tecnalia, centro de referencia para el sector primario
Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, es una Sociedad Pública
sin ánimo de lucro adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Este centro tecnológico está comprometido con los
siguientes objetivos de I+D: mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas de
producción agraria, desarrollar y aplicar nuevas tecnologías de gestión en las explotaciones, y
satisfacer los requisitos de calidad de la industria transformadora agroalimentaria, de los
productos con distintivos y del consumidor, en general. Este proyecto presentado, SOILMontana, pretende servir de apoyo científico a las administraciones y los ganaderos cuya
actividad tradicional ha permitido conservar, hasta nuestros días, la alta biodiversidad que
albergan los pastos de montaña y fondo de valle en nuestro territorio.
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Neiker desarrolla una nueva metodología que
se utilizará para preservar la biodiversidad en
pastos
12/03/2012 - 15:13 - Noticias EUROPAPRESS
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BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)
El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una metodología
innovadora que se utilizará para preservar la biodiversidad que albergan los pastos de montaña y fondo de valle,
tanto a nivel superficial (vegetación) como subterráneo (organismos del suelo).
En un comunicado, Neiker ha precisado que el "novedoso" método consistirá, principalmente, en la creación de
unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, que permitirán determinar cuáles son las prácticas agronómicas "más
adecuadas" para la gestión sostenible de los pastos.
Neiker ha explicado que la tarjeta tendrá formato de cuaderno clasificador y en ella se ofrecerá información
pormenorizada de los principales indicadores de la salud y biodiversidad de los agroecosistemas.
Asimismo, contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada
uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del agrosistema. El
proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de los programas
LIFE+.
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida de
biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una
serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno.
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El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una
metodología innovadora que se utilizará para
preservar la biodiversidad que albergan los
pastos de montaña y fondo de valle, tanto a
nivel superficial (vegetación) como subterráneo
(organismos del suelo). El novedoso método
consistirá, principalmente, en la creación de
unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas,
que permitirán determinar cuáles son las
prácticas agronómicas más adecuadas para la
gestión sostenible de los pastos. La tarjeta
tendrá formato de cuaderno clasificador y en
ella se ofrecerá información pormenorizada de
los principales indicadores de la salud y
biodiversidad de los agroecosistemas. Contará
igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada
uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del
agrosistema. El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión
Europea dentro de los programas LIFE+.
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la
pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo
transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno. A medio
y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de Salud de
Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa
específica, evaluar el impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y
funcionalidad de los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará,
igualmente, elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables
de la gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo
desde el punto de vista socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto se inició en
septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014.
Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco,
la Diputación Foral de Bizkaia, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de
Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo son las áreas pascícolas de
montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su vertiente
bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del
País Vasco. Esta variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación,
altitud, material geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera
(tipo de animales, razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea
consistirá en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA),
en este caso especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores
específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto desarrollará actuaciones de
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conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados,
abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán
dos técnicas diferentes (alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo
de potenciar las alternativas más sostenibles.

Una herramienta para la gestión de los suelos
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Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la
conservación de los agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y
usuarios, independientemente de su formación y experiencia previa.
Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y
ganadería del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así
como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su ayuda, los especialistas del centro
tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras de suelo (antes y después de
llevar a cabo las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios de
Neiker-Tecnalia. Esta información se recogerá en las correspondientes tarjetas y se obtendrá así
una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas conjuntamente.
Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los
pastos de montaña y de fondo de valle desde el punto de vista de la protección de la
biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un Catálogo de Buenas
Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a promover acciones de
gestión ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales
(producción de alimento, reservorio de biodiversidad, purificación de agua y aire, recreativo, etc.)
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Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, es una Sociedad Pública
sin ánimo de lucro adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Este centro tecnológico está comprometido con los
siguientes objetivos de I+D: mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas de
producción agraria, desarrollar y aplicar nuevas tecnologías de gestión en las explotaciones, y
satisfacer los requisitos de calidad de la industria transformadora agroalimentaria, de los
productos con distintivos y del consumidor, en general. Este proyecto presentado, SOILMontana, pretende servir de apoyo científico a las administraciones y los ganaderos cuya
actividad tradicional ha permitido conservar, hasta nuestros días, la alta biodiversidad que
albergan los pastos de montaña y fondo de valle en nuestro territorio.
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Nueva metodología de Neiker para preservar la biodiversidad de los
pastos
MG / AV
13-3-2012

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una metodología
innovadora que se utilizará para preservar la biodiversidad que albergan los pastos de montaña y fondo de
valle, tanto a nivel superficial (vegetación) como subterráneo (organismos del suelo).
0 comentarios | 0 votos

| 0 votos

El novedoso método consistirá, principalmente, en la creación de unas Tarjetas de Salud de Agroecosistemas, que permitirán
determinar cuáles son las prácticas agronómicas más adecuadas para la gestión sostenible de los pastos. La tarjeta tendrá
formato de cuaderno clasificador y en ella se ofrecerá información pormenorizada de los principales indicadores de la salud y
biodiversidad de los agroecosistemas. Contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los valores
obtenidos para cada uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del estado de salud del agrosistema.
El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de los programas LIFE+.
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad edáfica
(suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias
concretas sobre el terreno. A medio y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de Salud
de Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa específica, evaluar el impacto que
tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y funcionalidad de los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL
-Montana posibilitará, igualmente, elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables de la
gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo desde el punto de vista socioeconómico
sino también medioambiental. El proyecto se inició en septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014.
Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la
Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo
son las áreas pascícolas de montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su vertiente bizkaina. La
zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del País Vasco. Esta variedad de hábitats hace
referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, material geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a
la gestión ganadera (tipo de animales, razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea consistirá
en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), en este caso especialmente
adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto
desarrollará actuaciones de conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados,
abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán dos técnicas diferentes
(alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo de potenciar las alternativas más sostenibles.

Una herramienta para la gestión de los suelos
Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la conservación de los
agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y usuarios, independientemente de su formación y
experiencia previa.
Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y ganadería del Gobierno Vasco, de la
Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su ayuda, los
especialistas del centro tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras de suelo (antes y después de llevar a cabo
las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios de Neiker-Tecnalia. Esta información se recogerá en
las correspondientes tarjetas y se obtendrá así una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas conjuntamente.
Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los pastos de montaña y de fondo de valle
desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un Catálogo
de Buenas Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a promover acciones de gestión ganadera que
protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales (producción de alimento, reservorio de biodiversidad,
purificación de agua y aire, recreativo, etc.)
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* INVESTIGACIÓN. Neiker desarrollará una nueva
metodología para preservar la biodiversidad en
pastos
El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, va a desarrollar una
metodología innovadora que se utilizará para preservar la biodiversidad que albergan los pastos de
montaña y fondo de valle, tanto a nivel superficial (vegetación) como subterráneo (organismos del
suelo). El novedoso método consistirá, principalmente, en la creación de unas Tarjetas de Salud de
Agroecosistemas, que permitirán determinar cuáles son las prácticas agronómicas más adecuadas
para la gestión sostenible de los pastos. La tarjeta tendrá formato de cuaderno clasificador y en ella
se ofrecerá información pormenorizada de los principales indicadores de la salud y biodiversidad de
los agroecosistemas. Contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá anotar los
valores obtenidos para cada uno de los indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del
estado de salud del agrosistema. El proyecto recibe el nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado
por la Unión Europea dentro de los programas LIFE+.
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida
de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo
transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias concretas sobre el terreno. A medio y
largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de Salud de
Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa específica,
evaluar el impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y funcionalidad de
los agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, igualmente, elaborar un
Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables de la gestión de las áreas
pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo desde el punto de vista
socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto se inició en septiembre de 2011 y se
desarrollará hasta diciembre de 2014.
Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la
Diputación Foral de Vizcaya, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de
Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo son las áreas pascícolas de
montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su vertiente vizcaína.
La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del País Vasco.
Esta variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, material
geológico y orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera (tipo de animales,
razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea consistirá en
establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), en
este caso especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores específicos.
Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto desarrollará actuaciones de conservación concretas
sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados, abonados, sistemas de
pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán dos técnicas diferentes
(alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo de potenciar las alternativas
más sostenibles.
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Neiker desarrollará una nueva metodología que se utilizará para preservar la
biodiversidad en pastos
El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, NeikerTecnalia, va a desarrollar una metodología innovadora que se
utilizará para preservar la biodiversidad que albergan los pastos
de montaña y fondo de valle, tanto a nivel superficial (vegetación)
como subterráneo (organismos del suelo). El novedoso método
consistirá, principalmente, en la creación de unas Tarjetas de
Salud de Agroecosistemas, que permitirán determinar cuáles son
las prácticas agronómicas más adecuadas para la gestión
sostenible de los pastos. La tarjeta tendrá formato de cuaderno
clasificador y en ella se ofrecerá información pormenorizada de
los principales indicadores de la salud y biodiversidad de los
agroecosistemas. Contará igualmente con una plantilla en la que
el usuario podrá anotar los valores obtenidos para cada uno de los
indicadores, de este modo tendrá una primera orientación del
estado de salud del agrosistema. El proyecto recibe el nombre de
SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de
los programas LIFE+.

Entorno y ocio
Perfil Contratante

Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a frenar la pérdida de biodiversidad edáfica
(suelo) y vegetal en agroecosistemas pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias
concretas sobre el terreno. A medio y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva herramienta denominada Tarjetas de
Salud de Agroecosistemas (TSA), que permitirá a cualquier persona, incluso sin formación previa específica, evaluar el
impacto que tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y funcionalidad de los agroecosistemas, es decir,
sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, igualmente, elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes
responsables de la gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no sólo desde el punto de
vista socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto se inició en septiembre de 2011 y se desarrollará hasta
diciembre de 2014.
Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia,
la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones de Ganaderos de Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su
desarrollo son las áreas pascícolas de montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural de Gorbeia, en su
vertiente bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos hábitats pascícolas más representativos del País Vasco. Esta
variedad de hábitats hace referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, material geológico y orientación, entre
otros) y a factores ligados a la gestión ganadera (tipo de animales, razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre
otras). La primera tarea consistirá en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), en este caso especialmente
adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante indicadores específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto
desarrollará actuaciones de conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas (desbroces, encalados,
abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada actuación concreta, se emplearán dos técnicas diferentes
(alternativas) cuyo impacto se medirá mediante las TSA, con el objetivo de potenciar las alternativas más sostenibles.
Una herramienta para la gestión de los suelos
Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes implicados en la conservación de los
agroecosistemas: autoridades, investigadores, técnicos, ganaderos y usuarios, independientemente de su formación y
experiencia previa.
Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de agricultura y ganadería del Gobierno Vasco, de
la Diputación Foral de Bizkaia y de la Cooperativa Lorra, así como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su
ayuda, los especialistas del centro tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán muestras de suelo (antes y después de
llevar a cabo las actuaciones de conservación) que serán analizadas en los laboratorios de Neiker-Tecnalia. Esta información
se recogerá en las correspondientes tarjetas y se obtendrá así una primera impresión de las prácticas agrarias propuestas
conjuntamente.
Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para los pastos de montaña y de fondo de
valle desde el punto de vista de la protección de la biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un
Catálogo de Buenas Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a promover acciones de gestión
ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los agroecosistemas pastorales (producción de alimento, reservorio de
biodiversidad, purificación de agua y aire, recreativo, etc.)
Fuente: Neiker-Tecnalia
Fecha: 28/02/2012
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NUEVA METODOLOGÍA PARA PRESERVAR LA
BIODIVERSIDAD EN PASTOS
El
Instituto
Vasco
de
Investigación y Desarrollo
Agrario, Neiker-Tecnalia, va a
desarrollar una metodología
innovadora que se utilizará para
preservar la biodiversidad que
albergan los pastos de montaña
y fondo de valle, tanto a nivel
superficial (vegetación) como
subterráneo (organismos del
suelo). El novedoso método
consistirá, principalmente, en la
creación de unas Tarjetas de
Salud de Agroecosistemas, que
permitirán determinar cuáles son
las prácticas agronómicas más
adecuadas para la gestión
sostenible de los pastos. La
tarjeta tendrá formato de
cuaderno clasificador y en ella
se
ofrecerá
información
pormenorizada
de
los
principales indicadores de la
salud y biodiversidad de los
agroecosistemas. Contará igualmente con una plantilla en la que el usuario podrá
anotar los valores obtenidos para cada uno de los indicadores, de este modo tendrá
una primera orientación del estado de salud del agrosistema. El proyecto recibe el
nombre de SOIL-Montana y ha sido aprobado por la Unión Europea dentro de los
programas LIFE+.
Con la iniciativa SOIL-Montana, Neiker-Tecnalia pretende, a corto plazo, contribuir a
frenar la pérdida de biodiversidad edáfica (suelo) y vegetal en agroecosistemas
pastorales bajo manejo transtermitante, mediante una serie de actuaciones agrarias
concretas sobre el terreno. A medio y largo plazo, el objetivo es desarrollar la nueva
herramienta denominada Tarjetas de Salud de Agroecosistemas (TSA), que permitirá a
cualquier persona, incluso sin formación previa específica, evaluar el impacto que
tienen sus actuaciones en el terreno sobre la biodiversidad y funcionalidad de los
agroecosistemas, es decir, sobre su salud. SOIL-Montana posibilitará, igualmente,
elaborar un Catálogo de Buenas Prácticas, que ayudará a los agentes responsables de
la gestión de las áreas pascícolas estudiadas a poner en prácticas más sostenibles, no
sólo desde el punto de vista socioeconómico sino también medioambiental. El proyecto
se inició en septiembre de 2011 y se desarrollará hasta diciembre de 2014.
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Para llevar a cabo la iniciativa, Neiker-Tecnalia cuenta con la colaboración del Gobierno
Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la Cooperativa Agraria Lorra y las Asociaciones
de Ganaderos de Orozko y Zeanuri. La zona geográfica elegida para su desarrollo son
las áreas pascícolas de montaña y de fondo de valle en el entorno del Parque Natural
de Gorbeia, en su vertiente bizkaina. La zona de estudio comprende los distintos
hábitats pascícolas más representativos del País Vasco. Esta variedad de hábitats hace
referencia a factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, material geológico y
orientación, entre otros) y a factores ligados a la gestión ganadera (tipo de animales,
razas y presencia de infraestructuras ganaderas, entre otras). La primera tarea
consistirá en establecer una red ambiental que abarque dicha variedad de hábitats.
La siguiente acción consistirá en el diseño de las Tarjetas de Salud de Agroecosistemas
(TSA), en este caso especialmente adaptada a agroecosistemas pastorales, mediante
indicadores específicos. Una vez elaboradas las tarjetas, el proyecto desarrollará
actuaciones de conservación concretas sobre una superficie superior a 100 hectáreas
(desbroces, encalados, abonados, sistemas de pastoreo, etc.). Para llevar a cabo cada
actuación concreta, se emplearán dos técnicas diferentes (alternativas) cuyo impacto se
medirá mediante las TSA, con el objetivo de potenciar las alternativas más sostenibles.
UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LOS SUELOS
Neiker-Tecnalia pretende que las TSA puedan ser usadas por todos los agentes
implicados en la conservación de los agroecosistemas: autoridades, investigadores,
técnicos, ganaderos y usuarios, independientemente de su formación y experiencia
previa.
Las primeras personas que se familiarizarán con las TSA serán los técnicos de
agricultura y ganadería del Gobierno Vasco, de la Diputación Foral de Bizkaia y de la
Cooperativa Lorra, así como los ganaderos que participen de la experiencia. Con su
ayuda, los especialistas del centro tecnológico realizarán medidas de campo y tomarán
muestras de suelo (antes y después de llevar a cabo las actuaciones de conservación)
que serán analizadas en los laboratorios de Neiker-Tecnalia. Esta información se
recogerá en las correspondientes tarjetas y se obtendrá así una primera impresión de
las prácticas agrarias propuestas conjuntamente.
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Todo ello servirá para establecer cuáles son las prácticas agrarias más ventajosas para
los pastos de montaña y de fondo de valle desde el punto de vista de la protección de la
biodiversidad edáfica y vegetal. Dichas alternativas se publicarán en un Catálogo de
Buenas Prácticas, que ayude a las administraciones públicas y a los ganaderos a
promover acciones de gestión ganadera que protejan los servicios que nos ofrecen los
agroecosistemas pastorales (producción de alimento, reservorio de biodiversidad,
purificación de agua y aire, recreativo, etc.)
Neiker-Tecnalia, centro de referencia para el sector primario
Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, es una Sociedad
Pública sin ánimo de lucro adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Este centro tecnológico está
comprometido con los siguientes objetivos de I+D: mejorar la productividad y la
competitividad de los sistemas de producción agraria, desarrollar y aplicar nuevas
tecnologías de gestión en las explotaciones, y satisfacer los requisitos de calidad de la
industria transformadora agroalimentaria, de los productos con distintivos y del
consumidor, en general. Este proyecto presentado, SOIL-Montana, pretende servir de
apoyo científico a las administraciones y los ganaderos cuya actividad tradicional ha
permitido conservar, hasta nuestros días, la alta biodiversidad que albergan los pastos
de montaña y fondo de valle en nuestro territorio.
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