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Ecological Outcome Veriﬁcation (EOV) es la “ciencia detrás” del programa Land to Market del
Instituto Savory. Land to Market es una solución de suministro para consumidores
conscientes, marcas y empresas, conectándolos directamente con los establecimientos veriﬁcados por estar regenerando sus tierras. EOV es el instrumento empírico usado para caliﬁcar a los campos que participan en el programa.
EOV fue desarrollado en colaboración con líderes cientíﬁcos en el estudio del suelo, ecologistas, agrónomos, y una red extensiva de productores regenerativos alrededor del mundo. EOV
es una metodología práctica y escalable de evaluación del suelo y paisaje, que puede identiﬁcar resultados en biodiversidad, salud del suelo, y procesos del ecosistema (ciclo del agua,
ciclo de los nutrientes, ﬂujo de energía y dinámica de las comunidades). EOV aplica para ambientes de pastizal, incluyendo pastizales naturales y pasturas, como también los sistemas
mixtos de pastoreo y agrícolas y/o áreas forestadas. Establecimientos que muestran tendencias
positivas en la regeneración de sus tierras a través del EOV, son ingresados en un
“Programa de Proveedores Regenerativos Veriﬁcados”, de donde los compradores que
participan, las marcas, empresas, y los consumidores ﬁnales pueden acceder a productos o
servicios que provienen de un campo que veriﬁca su proceso de regeneración.

LAND TO MARKET OFRECE UNA SOLUCIÓN CIRCULAR
AL SUMINISTRO REGENERATIVO

Salud del Suelo
Biodiversidad

Funciones del

Productores reciben

Marcas y comercios acceden

La Tierra
se regenera

origen regenerativo

Crece la demanda de
los consumidores por
productos regenerativos
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Ethos del EOV
EOV está diseñado para reﬂejar el compromiso permanente del Instituto Savory hacia la
educación de los productores, soporte, y progreso continuo en comunidad con sus pares y
respetando su contexto local. Es por eso que fue diseñado de acuerdo a los siguientes
pilares estratégicos:
- Basado en Resultados
Muchos esquemas de certiﬁcación están
basados en inventarios de prácticas agrícolas. El problema es que el uso de prácticas o
herramientas no garantiza que la regeneración tenga lugar.
Los resultados dependen de cómo y cuando
las prácticas y las herramientas son usadas, y
eso depende de variantes contextuales en
condiciones culturales, ambientales y
económicas. EOV le otorga a la tierra una voz
propia, a partir de resultados empíricos y
tangibles, que a su vez le proveen al productor una retroalimentación continua que le permite
mejorar sus decisiones de manejo. EOV observa y mide cuáles son los indicadores clave en el
funcionamiento de un ecosistema, y los mismos sumados reﬂejan si la tendencia de todo el
terreno analizado es positiva o negativa. Además de proveer la veriﬁcación de la salud de un
campo, EOV también provee información crítica al productor como administrador de la
tierra. Al reconocer tanto las tendencias como los objetivos de la regeneración, la veriﬁcación
EOV y otros incentivos asociados, son otorgados siempre y cuando la salud de la tierra se
mueva en una dirección netamente positiva.
- Contextualmente Relevante
EOV no es una regla única que debe ajustarse a todos los casos. Cada evaluación EOV es
contextualizada dentro de su propia ecorregión. Cada una de ellas contiene una biodiversidad
única de ﬂora y fauna y tiene sus propias características de retención de agua, biodiversidad,
tipo de suelo, etc. Usando mapas de ecorregiones
reconocidas, la contextualización ocurre a partir
de la deﬁnición de un catálogo de estados del
suelo y la vegetación, que alternan al interior de cada ecorregión (Catálogo de Estados y Transiciones). Se identiﬁcan áreas de referencia que
son monitoreadas en aquellos estados de
mayor biodiversidad, resiliencia, y eﬁciencia de
los procesos ecosistémicos.
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Las áreas de referencia son usadas para contextualizar una matriz de evaluación de Salud de
Pastizales, para ser utilizada en evaluaciones y veriﬁcaciones de la salud de la tierra. Los predios luego son comparados con el área de referencia perteneciente a su ecorregión, lo cual
permite a los productores entender mejor el potencial de su establecimiento dentro de las
condiciones de producción de su contexto especíﬁco.
- El Productor Primero
EOV no es una herramienta de monitoreo de
enfoque verticalista. Está diseñado como un
mecanismo de aprendizaje no punitivo para
lograr diferenciación en el mercado, mejora
contínua y constante apoyo entre los
administradores de tierras.
EOV es implementado por la red global de nodos
(Hubs) del Instituto Savory, que trabajan
conjuntamente con productores en sus regiones correspondientes. Por lo tanto, los monitores acreditados del Hub cuentan con un profundo conocimiento de la ecología local, las condiciones locales de producción y los enfoques de
manejo.
Los productores que busquen entrenamiento, asesoramiento y apoyo de implementación para
mejorar sus resultados ecológicos, pueden encontrar tales servicios en el Hub del Savory regional y su red de productores. Varios indicadores en el protocolo EOV proveen de rápidas e
instructivas respuestas a productores en sus decisiones de manejo diarias. Cada cinco años un
protocolo de monitoreo colectará datos adicionales de indicadores más lentos, tales como
biodiversidad y carbono del suelo. El aprendizaje y entendimiento de la correlación entre “leading indicators” (indicadores avanzados) y “lagging indicators” (indicadores tardíos) es un recurso
invaluable para informar al manejo.
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Resumen de Métricas del EOV
EOV es montado en los campos usando cartografía satelital. Un plan de monitoreo de un predio
combinará sitios de monitoreo de Corto Plazo, distribuidos extensamente en el campo, con
sitios de monitoreo de largo plazo, que están marcados por transectas permanentes y puntos
de fotografía ubicados en áreas representativas. Ambos procedimientos de monitoreo están
vinculados por el Índice de Salud de Pastizales, que se calcula usando matrices de evaluación
especíﬁcas.
El monitoreo de Corto Plazo se realiza todos los años de participación en el programa. Visitas
de monitoreo de Largo Plazo se realizan en el año 0 (evaluación de líneas base) y cada 5 años
a partir de entonces.
MONITOREO DE CORTO PLAZO

AÑO
ESTABLECIMIENTO
LÍNEA BASE

MONITOREO DE
LARGO PLAZO

MONITOREO DE
LARGO PLAZO

Los criterios de monitoreo de Corto Plazo están compuestos por “Indicadores avanzados” de
salud biológica, es decir, indicadores que tienen valor predictivo sobre la dirección de cambios.
Los indicadores avanzados son muy útiles para documentar e inﬂuenciar el manejo. Estos
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indicadores fueron seleccionados del trabajo de Allan Savory y varias referencias importantes de
la literatura cientíﬁca. Incluye:
Abundancia del canopeo vivo
Organismos vivos
Vigor y reproducción de grupos funcionales contextualmente deseables (FG)
Especies estivales perennes
Especies invernales perennes
Hierbas y leguminosas
Árboles y arbustos
Especies contextualmente deseables
Especies contextualmente indeseables
Abundancia de mantillo
Descomposición del mantillo
Descomposición de la bosta
Suelo desnudo
Recubrimiento del suelo
Erosión eólica
Erosión hídrica
Los criterios de monitoreo de Largo Plazo comprenden todos los criterios de Corto Plazo
listados anteriormente, más una serie de “Indicadores Tardíos” de regeneración, tales como la
cobertura vegetal por especies y grupos funcionales, indicadores de biodiversidad, tasa de
inﬁltración, carbono en el suelo y salud del suelo. Todos estos indicadores son estimados
usando metodologías cientíﬁcas reconocidas. A diferencia de los Indicadores Avanzados, los
valores de los Indicadores Tardíos ofrecen escasas posibilidades de tomar medidas correctivas
rápidas de un determinado manejo.
Los indicadores tardíos proveen una fuerte validación cientíﬁca sobre el funcionamiento de los
procesos ecológicos.
EOV busca un equilibrio adecuado entre indicadores avanzados, que son altamente útiles para
productores, e indicadores tardíos, que son más útiles para cientíﬁcos, mercados secundarios y
marcas. Una combinación balanceada de ambos procedimientos de monitoreo resulta en una
manera práctica y costo-efectiva de veriﬁcar los resultados de un manejo de tierras en su totalidad.
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Para certiﬁcar EOV y ser parte de los de proveedores regenerativos certiﬁcados por el
programa Land to Market del Instituto Savory, un productor o proveedor deberá seguir los
siguientes pasos:

INICIO
Contactarnos a través de la página web, o contactar al
Hub de su región.

AÑO 0
Un Hub Veriﬁer programa una visita al campo, prepara la
cartografía y crea un plan de Monitoreo de Corto Plazo.
Utilizando los datos de monitoreo de Corto Plazo, ﬁnaliza el
plan de monitoreo del campo estableciendo los sitios de
monitoreo de Largo Plazo. Se deﬁnen las líneas base.

AÑOS 1 AL 10
Profesionales acreditados del Hub visitan el campo para
conducir el monitoreo anual de Corto Plazo. Si los resultados
tienden a ser positivos en relación al contexto de la ecorregión, la veriﬁcación es concedida/renovada y el campo es
integrado al Listado de proveedores regenerativos certiﬁcados por el programa Land to Market. Los productores pueden
obtener entrenamiento y acreditación del Hub Veriﬁer para
conducir el monitoreo de Corto Plazo por sí solos.

AÑOS 5,10 Y SUCESIVAMENTE CADA 5 AÑOS
El Hub Veriﬁer regresa al campo para conducir el monitoreo
de Largo Plazo. Si los datos tienden a resultar positivos, la
Veriﬁcación es concedida/renovada y el campo sigue
formando parte del programa.
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IMPLEMENTACIÓN DEL EOV
1

Paso 1 :
Hecho por Master Verifiers junto a los Monitores acreditados del Hubs
LA CONFIGURACIÓN DEL EOV INCLUYE LOS SIGUIENTES PASOS:
1. Ecorregión
2. Estados, grupos funcionales, transiciones y herramientas
3. Areas de referencia
4. Matríz de evaluación (Cartilla)

Paso 2: Relevamiento de Campo
Paso 3: Aseguramiento de Calidad Regional y Global

1 Seteo de Ecorregión

2 Monitoreo en campo

3 Control de calidad regional y global
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1. REGIONES ECOLÓGICAS - ECORREGIONES
Las áreas cubiertas por EOV serán separadas en regiones ecológicas amplias, deﬁnidas
como: áreas que contienen conjuntos naturales de comunidades y especies distintivas y
geográﬁcamente características. La biodiversidad de ﬂora, fauna y ambientes que caracterizan a una región ecológica tienden a ser distintivas de las de otras regiones ecológicas.
Regiones ecológicas son el resultado de condiciones climáticas, geológicas y del terreno.
Tienen grados deﬁnidos de distribución de la humedad y por lo tanto, distintas respuestas a
herramientas de manejo. Para comparar distintas operaciones, las diferencias entre ecorregiones tienen que ser tenidas en cuenta.
La región ecológica es seleccionada en base a un mapa ecológico ampliamente aceptado
por la comunidad cientíﬁca. En los Estados Unidos, los veriﬁcadores de Hub utilizan las
ecorregiones de The Nature Conservancy. Los mapas de ecorregiones a nivel mundial
son coordinados por el equipo de control de calidad de Savory Institute.

E JEMPLOS DE MAPAS DE ECORREGIONES

Fuente: Figura 1. Cartografía de Ecozonas de Panario et al. (2011).

1 Seteo de Ecorregión

2 Monitoreo en campo

3 Control de calidad regional y global
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Bosques Coniferas
Bosques de Hoja ancha
Bosques Mixtos
Pastizales/Arbustos
Bosques Tropicales
Matorrales/Leñosas
Semitundra
Llanuras/Monte/Savanna
Taiga del Norte
Bosques
Humedales
Desiertos
Arbustales/Árboles
Cultivos
Coniferas Nevadas/Costeras
Tundra
Mangruyo
Áreas no optimizadas
Agua
Océano

Fuente : www.noaa.org

2 . ESTADOS, GRUPOS FUNCIONALES, TRANSICIONES
Y HERRAMIENTAS
Una vez deﬁnida la Ecorregión, el HUB Veriﬁer busca entender la singularidad de cada región
y la inﬂuencia humana sobre ella en lo relativo al manejo en el pasado. Esta información es
necesaria para entender el funcionamiento de la ecorregión y para reconocer los desafíos para
regenerar los pastizales y la biodiversidad. Modelos de estados y transiciones son relevantes
para este ﬁn. El Hub veriﬁer revisará si hubiera publicaciones sobre el tema y procederá de la
siguiente manera:
A. Deﬁnir/revisar estados de la ecorregión
B. Deﬁnir/revisar qué grupos funcionales son relevantes para cada estado en la ecorregión
I. Especies Perennes estivales
II. Especies Perennes invernales
III. Leguminosas
IV. Árboles y Arbustos
V. Especies raras contextualmente deseables
VI. Especies contextualmente indeseables
C. Deﬁnir las especies clave de cada grupo funcional. Las especies clave son abundantes, pero
son más sensibles a un pastoreo inadecuado que el resto. Son los indicadores tempranos para
la dinámica de comunidades.
D. Deﬁnir/revisar posibles transiciones entre estados de la ecorregión
E. Deﬁnir/revisar cómo las herramientas promueven las transiciones entre estados de la ecorregión.

1 Seteo de Ecorregión

2 Monitoreo en campo

3 Control de calidad regional y global
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Esta información es utilizada para compilar un Catálogo de Estados y Transiciones para esa
ecorregión. El catálogo resume los posibles estados de la vegetación, los grupos funcionales de plantas en cada estado, posibles transiciones entre estados, las herramientas y los
eventos que promueven cambios de estado para la ecorregión. El Catálogo de Estados y
Transiciones muestra:

MODELO SIMPLIFICADO DE ESTADOS Y TRANCISIONES

III. Pasturas y
Pastizales

I. Bosque
I.A

I.B

Bosque
Antiguo

Bosque
Joven/Medio

II. Matorral
II.B

III.A

III.B

Perennes y
Leguminosas

Dominado
por hierbas

II.B

Árboles
Juveniles/
Arbuestos

Arbustos

IV. Cultivos

T1. Planiﬁcación Holística de Pastoreo, impacto animal, efecto manada, tecnología, Mano
de Obra & Dinero, y Creatividad Humana
T2. Descanso parcial por sobrepastoreo de
perennes
T3. Descanso, Descanso Parcial, o sobrepastoreo de perennes, incendios repetidos
T4. Animales como cabras para manejar malezas, Planiﬁcación Holística de Pastoreo,
impacto animal, efecto manada, tecnología,
desmonte manual o mecánico, Mano de Obra
y Dinero, y Creatividad Humana
T5. Descanso, descanso parcial
T6. Tecnología/clearing/cultivo, Mano de Obra
& Dinero, y Creatividad Humana
T7. Descanso, descanso parcial
T8. Tecnología/clearing/cultivo, Mano de Obra
& Dinero, y Creatividad Humana

1 Seteo de Ecorregión

T9. Planiﬁcación Holística de Pastoreo,
impacto animal, efecto manada, tecnología,
mano de Obra & Dinero, y Creatividad
Humana
T10. Tecnología/plantación, Mano de Obra &
Dinero, y Creatividad Humana
T11. Tecnología/explotación forestal/cultivo,
Fuego, Mano de Obra & Dinero, y Creatividad Humana
T12. Descanso
T13. Tecnología/explotación forestal/plantación, Fuego, Mano de Obra & Dinero, y Creatividad Humana
T14. Tecnología/explotación forestal/cultivo,
Fuego, Mano de Obra & Dinero, y Creatividad Humana, Planiﬁcación Holística de
Pastoreo, impacto animal, efecto manada
T15. Tecnología/plantación, Mano de Obra &
Dinero, y Creatividad Humana

2 Monitoreo en campo

3 Control de calidad regional y global
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3 . ÁREAS DE REFERENCIA
Las áreas de referencia son las mejores expresiones conocidas de la biodiversidad, estabilidad de sitio y función del ecosistema para una ecoregión y/o un estado especíﬁco en una
ecoregión. Las áreas de referencia son el mejor ejemplo de la futura base de recursos
deseada en un ambiente particular.
Hay que notar que el concepto de áreas de referencia es dinámico, ya que un manejo adecuado de los pastizales puede generar nuevas áreas de referencia y cambiar los parámetros de lo
que sería posible lograr. Las áreas de referencia son establecidas para crear un punto de referencia y son útiles para informar una matriz de evaluación o “scorecard” de indicadores ecológicos tempranos para la ecorregión especíﬁca.
Las áreas de referencia se ubican en estados relevantes de una ecorregión usando conocimiento local, imágenes satelitales, información de asesores cientíﬁcos, experiencia práctica y
apreciaciones visuales.
Un sitio de monitoreo de Largo Plazo se instala en cada área de referencia y se lee de acuerdo
a los protocolos EOV de Monitoreo de Largo Plazo.

4. MATRÍZ DE EVALUACIÓN PARA ÍNDICE
DE SALUD DE PASTIZALES (ISP)
La Matriz de Evaluación o “Scorecard” es una serie de indicadores contextualmente relevantes
de indicadores biológicos tempranos. Campos en la región ecológica son monitoreados usando
la matriz de evaluación y reciben un valor de Índice de Salud de Pastizales (ISP) que está calibrado con la ecorregión.
El valor ISP sirve como una medida agregada de salud del ecosistema. Está basado en indicadores biológicos asociados con los cuatro procesos ecosistémicos - ciclo del agua, ciclo mineral, ﬂujo de energía y dinámica de las comunidades. Algunos de los indicadores biológicos son
absolutos, y otros son calibrados de acuerdo a cada región ecológica.
La Calibración es necesaria para representar las diferencias relacionadas a los grados de distribución de la humedad de un área y su potencial.
Para calibrar una matriz de evaluación, los descriptores genéricos para los indicadores biológicos son revisados por Master Veriﬁers y el HUB Veriﬁer de acuerdo a características del área
de referencia de la Ecorregión y a su conocimiento de la variabilidad de la ecorregión. Las
descripciones del indicador en la matriz de evaluación son ajustadas a las características de
cada ecorregión.

1 Seteo de Ecorregión

2 Monitoreo en campo

3 Control de calidad regional y global
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IMPLEMENTACIÓN DEL EOV
1

P
P aso 2: Relevamiento de Campo
Trabajo realizado por Hub Verifiers y Profesionales acreditados.

EL RELEVAMIENTO DE CAMPO INCLUYE LOS SIGUIENTES CINCO PASOS:
1. Cartografía e inventario del establecimiento
2. Plan de Monitoreo del Campo
3. Monitoreo Biológico de Corto Plazo / Índice de Salud de Pastizales (ISP)
4. Monitoreo Biológico de Largo Plazo
A. Evaluación de Sitios de Monitoreo de Largo Plazo - Vegetación y Superﬁcie del Suelo
B. Evaluación de Sitios de Monitoreo de Largo Plazo - Salud del Suelo
5. Procesamiento de Datos e Informes

Paso 3: Aseguramiento de Calidad Regional y Global

1 Seteo de Ecorregión

2 Monitoreo en campo

3 Control de calidad regional y global
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A . CARTOGRAFÍA E INVENTARIO DEL PREDIO
El mapeo es un primer paso esencial en el proceso de monitoreo, ya que 1) asiste en planiﬁcar
el Monitoreo Ecológico de Corto y Largo Plazo, 2) evalúa los recursos sometidos a manejo, e 3)
identiﬁca estados y cuantiﬁca su área.
El mapeo puede ser llevado a cabo usando recursos en línea(por ejemplo Google Earth) o
softwares de procesamiento digital de imágenes satelitales. Ésto es llevado a cabo por el
Monitor Acreditado en colaboración con el HUB veriﬁer.

B . PLAN DE MONITOREO DEL CAMPO
Un plan de monitoreo de campo determina el número y la ubicación de los sitios de monitoreo
de Corto y Largo Plazo. El plan es diseñado por el HUB Veriﬁer junto con el productor para
asegurar que los sitios de monitoreo representen correctamente las características ecológicas
predominantes del pastizal y sus proporciones relativas.
1 . Sitios de Monitoreo Biológico de Corto Plazo
Los procedimientos de monitoreo de Corto Plazo implican una evaluación de la
puntuación del índice de salud del pastizal, con un mínimo de 10 sitios repartidos por el establecimiento, de acuerdo con las proporciones de los estratos.
Opcionalmente, el monitoreo de Corto Plazo incluirá recorrer todos los potreros
del campo y evaluar la cantidad y calidad del forraje.
Los productores deben proporcionar información sobre el número de cabezas
de ganado, producción secundaria y las actividades de la empresa.
El monitoreo de Corto Plazo seguirá la matriz de evaluación (scorecard), que fue
previamente calibrada para la ecoregión por el HUB veriﬁer al momento de analizar
los indicadores biológicos.
Esto provee una serie de datos estadísticamente sólidos que representan la
tendencia general de los Indicadores Avanzados en un pastizal, informando al
manejo y permitiendo eventuales ajustes proactivos.
2 . Sitios de Monitoreo Biológico de Largo Plazo
El número ﬁnal de sitios de monitoreo de Largo Plazo dependerá del número de
estratos y de su tamaño. El Monitor acreditado de EOV deﬁnirá el número, tipo y
ubicación de los sitios de monitoreo de Largo Plazo de acuerdo con el tamaño y
la heterogeneidad del campo.
a) Muestreo de carbono del suelo. Las existencias de C del suelo se estiman
utilizando un muestreo aleatorio estratiﬁcado. Se toman muestras de suelo al azar
en sitios predeﬁnidos, tomando muestras de suelo intactas de 0-30 cm.
b) La biodiversidad y la inﬁltración de agua se evalúan en sitios de referencia
permanentes. El número de sitios depende del número y tamaño de los estratos
(variación espacial).

1 Seteo de Ecorregión

2 Monitoreo en campo

3 Control de calidad regional y global

15

EOV RESUMEN

El número mínimo de sitios moniteoreo de Largo Plazo puede ser 1 para establecimiento de
menor escala y homogéneos, hasta 12 en establecimientos grandes y heterogéneos.
Los sitios de referencia se asignan proporcionalmente al área relativa de los estratos.
ISP del monitoreo de Corto Plazo se utiliza para informar la ubicación de los sitios del monitoreo de Largo Plazo..
Los sitios de monitoreo de Largo Plazo proveen datos objetivos, estadísticamente sólidos
y están compuestos en su mayoría por Indicadores Tardíos.

3 . MONITOREO BIOLÓGICO DE CORTO PLAZO / ÍNDICE DE
SALUD DE PASTIZALES (ISP)
El monitoreo biológico de Corto Plazo se
enfoca en Indicadores Avanzados del
pastizal, ofreciendo la información correcta para informar ajustes necesarios en el
manejo y veriﬁcar la tendencia de la salud
del pastizal anualmente. Para representar
el estado del pastizal y permitir observaciones frecuentes, el monitoreo es simple,
barato y rápido, sin perder su solidez
cientíﬁca.
Cada sitio de muestreo es observado y
los Indicadores Biológicos, listados en la
matriz de evaluación, son examinados. El
evaluador procede indicador por indicador, comparando las opciones que le
ofrece la Matriz de Evaluación con lo que
observa en el campo, y le asigna el
taje correspondiente.
El Índice de Salud de Pastizal (puntaje ISP) es la suma de los puntajes de cada indicador.
El puntaje ﬁnal depende de la Matriz de Evaluación para una ecorregión determinada.
Por ejemplo, en una ecorregión que se inclina hacia el extremo no errático de la escala
de distribución errática de la humedad, puede oscilar entre -120 y +120 puntos.
La evaluación del Índice de Salud de Pastizales es fácil de aprender, signiﬁcativa, barata y
rápida de aplicar (requiere alrededor de 10 minutos por sitio).
Índice de Salud de Pastizal
El puntaje del Índice de Salud de Pastizales ayuda a posicionar un sitio evaluado en un gradiente de alejamiento con respecto al Área de Referencia, que signiﬁca la Base Futura de
Recursos deseada. Computando algoritmos con los indicadores individuales pueden
derivarse índices que evalúan procesos ecosistémicos individuales, como el Índice de Estabilidad de Sitio, Índice de ciclo de agua, Índice de ciclo mineral y el Índice de Dinámica de la
comunidad.

1 Seteo de Ecorregión

2 Monitoreo en campo

3 Control de calidad regional y global
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4 . MONITOREO BIOLÓGICO DE LARGO PLAZO
El monitoreo biológico de Largo Plazo
comienza estableciendo una línea base del
pastizal y luego es repetido cada 5 años. Los
monitores fotográﬁcos pueden ser revisados
anualmente al momento de realizar el moni toreo de Corto Plazo.
El monitoreo de Largo Plazo registra cambios
a lo largo del tiempo usando métodos objetivos y cientíﬁcamente sólidos.
El monitoreo de Largo Plazo es importante
para detectar cambios estructurales en los
pastizales y registrar la funcionalidad de los
procesos ecosistémicos.
Estos cambios no pueden ser descritos por
atributos de corto plazo que se evalúan en
los controles anuales, ya que éstos ﬂuctúan
con las condiciones climáticas y el uso, y
pueden no reﬂejar cambios importantes en el
estado de regeneración del pastizal. El monitoreo biológico de Largo Plazo está comprendido mayormente por Indicadores Tardíos.
El protocolo EOV para el Monitoreo Biológico de Largo Plazo consiste de monitores fotográﬁcos y transectas. Los monitores fotográﬁcos son baratos, fáciles de instalar y generan información valiosa para registrar cambios estructurales en el suelo y la vegetación. Las transectas
fueron diseñadas para maximizar las información obtenida por el menor costo posible. La
información derivada de las transectas ﬁjas brinda información de alta calidad que permitirá
describir el estado de los procesos ecosistémicos y su tendencia de largo plazo. Un conjunto
de datos obtenidos de transectas ﬁjas podría ser publicado en cualquier revista cientíﬁca,
dado que están basados en criterios y metodologías sólidas y ampliamente aceptadas.
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DIAGRAMA DE SITIO DE MONITOREO DE LARGO PLAZO
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1. EVALUACIÓN DEL CAMBIO EN VEGETACIÓN E INFILTRACIÓN DE AGUA:

(Haney test or Cornell test)

El sitio de referencia de Plantas y Cobertura de Suelo incluye una parcela fotográﬁca
y tres transectas.
I. Transecta 1 y 2: ubicación para evaluar la composición de la planta / cobertura del suelo mediante la medición de puntos de línea y área ﬂexible que proporciona datos sobre:
a. Suelo desnudo
b. Cobertura de mantillo
c. Cobertura foliar de plantas perennes por especie
d. Porcentaje de cobertura por grupos funcionales
e. Indicadores de biodiversidad como la riqueza de especies y el índice
de Shannon Wienner
II. Transecta 3: ubicación para evaluar la puntuación del Índice de Salud de Pastizal (ISP)
en un muestreo cuantitativo. Las fotografías se toman en 10 cuadrantes y el ISPse estima
dentro de un cinturón de 0,5 x 25 m. La distancia a la planta perenne más cercana se
mide con 10 repeticiones.
Iii. Inﬁltración de agua en el campo (el protocolo para la inﬁltración de agua se basa
en NRCS 1999).

IV. Se registran los datos de cada transecta y se cargan en la plataforma Global EOV
del Savory Institute. Los datos se analizan en el contexto de la ecorregión y el Monitor
EOV prepara un informe en cada región.
Las auditorías están determinadas por el control de calidad de EOV.
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V. Los datos regionales se envían aL Control de calidad para un análisis global y una
planiﬁcación de auditoría adicional.
VI. Los resultados para línea base se envían al productor con seguimiento si es necesario.
2. EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONO DEL SUELO Y LA SALUD DEL SUELO
Los protocolos de indicadores de suelo actuales incluyen uno de los siguientes:
Contenido de carbono del suelo
Contenido de carbono del suelo + salud del suelo (prueba de Haney o prueba de Cornell)
Salud del suelo (prueba de Cornell)

Contenido de carbono del suelo
El muestreo de suelo se distribuye por todo el establecimiento, siguiendo el plan
de monitoreo de Corto Plazo. En cada lugar, se toman 1 o 2 muestras de suelo
distribuidas al azar, a una profundidad de 0-30 cm. Cada muestra es un compuesto
de 3 núcleos. La densidad aparente del suelo ﬁno se estima a partir del peso seco
total de los núcleos intactos, corregido por el peso de la grava.
La masa de C del suelo se estima utilizando el procedimiento Masa de suelo equivalente, según lo propuesto por Wendt y Hauser (2013). Las muestras se envían al
laboratorio de suelos para determinar el peso seco, el peso de la grava y la determinación del C del suelo. La combustión total con Walkley-Black es el método preferido,
aunque EOV se adapta a cada contexto.
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Salud del suelo
A. Método 1: Salud del suelo
La evaluación general de la salud y la biología del suelo se deriva de la
prueba de Haney, desarrollada por el Dr. Rick Haney, USDA ARS.
Estos indicadores medidos de la salud del suelo pueden dar una inferencia
sobre los próximos pasos para mejorar la salud del suelo.
i. Actividad microbiana del suelo
Se realiza la prueba de CO2-C de 1 día de Solvita.
ii. WaterExtractableOrganicCarbonandNitrogen (WEOCandWEON WEOC
y WEON representan los nutrientes disponibles (mineralización) en el
suelo que alimentan a los microbios.
iii. Cálculo de la salud del suelo de Haney
((para obtener más información, visite: www.wardlab.com/haney-info.php)
Los cálculos de salud del suelo pueden oscilar entre 0 y 50.
Generalmente, los puntajes de salud del suelo deben estar por encima de 7.
B. Método 2: Paquete estándar de análisis de la salud del suelo de
la Evaluación integral de la salud del suelo (CASH) de la Universidad
de Cornell.
La prueba incluye pH del suelo, materia orgánica, P, K extraíble
Morgan modiﬁcado, micronutrientes, textura del suelo, carbono activo,
estabilidad del agregado húmedo, respiración del suelo, prueba de
proteína extraíble con citrato en autoclave (ACE), capacidad de agua
disponible. La prueba mide indicadores del ciclo del agua, incluida la
estabilidad del agregado húmedo y la capacidad de agua disponible,
así como la inﬁltración de agua. Las puntuaciones mínimas en efectivo
son 60 puntos, la estructura y función óptimas del suelo se correlaciona
con puntuaciones superiores a 80 puntos.
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5 . PROCESAMIENTO Y REPORTE DE DATOS
Los datos colectados por profesionales acreditados y veriﬁcadores de Hubs en áreas de referencia y campos deben ser cargados en la Plataforma Global EOV del Instituto Savory.
Las coordenadas de GPS, fotografías y comentarios especíﬁcos también podrán ser cargados a la
plataforma. Esta plataforma será capaz de importar información acerca de productividad
de campos y planes de manejo crucial para informar resultados y oportunidades de mejoramiento o aprendizaje.
El profesional acreditado EOV o HUB veriﬁer que realiza el monitoreo es el responsable
primario de la carga correcta de sus datos en tiempo y forma de acuerdo a sus condiciones locales y conectividad. Un informe de resultados es luego entregado al productor
y las oportunidades para recibir asesorías le son informados si el progreso no es satisfactorio.
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Creditos de BTBETTY

IMPLEMENTACIÓN DEL EOV
1

P aso 1: Establecimiento del Nodo Regional
P aso 2: Monitoreo en Terreno
Paso 3: Aseguramiento de Calidad Regional y Global
Realizado por el equipo Global de QA, Master y Hub Verifiers
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ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL EOV
EOV está respaldado por mecanismos de aseguramiento sólidos. Cada actividad de monitoreo es llevada a cabo por Veriﬁcadores y Profesionales Acreditados con conocimiento
profundo y experiencia en el contexto regional dado. La información cargada a la plataforma
EOV es revisada y analizada por el HUB Veriﬁer y la Red Global de Master Veriﬁers. Anualmente, una fracción de todos los campos participantes están sujetos a una auditoría en terreno. La selección de campos a ser auditados son un resultado de: análisis de datos (cualquier
campo con datos dudosos o inconsistentes de acuerdo a las tendencias regionales será
auditado ya que ésto servirá como oportunidad de aprendizaje); Monitores (si el encargado
de monitoreo de Indicadores de Corto Plazo es el dueño del campo, entonces será más probable de que el campo se audite); selección aleatoria (el resto de la muestra será compuesta
por una selección aleatoria de sitios cada año). Dada la relación estrecha de Nodos con los
productores a los que sirven y apoyan, y la habilidad de analizar eﬁcientemente grandes
cantidades de datos de la región entera a través de la plataforma digital, la necesidad de
auditorías de campos es reducida.

ACREDITACIONES PROFESIONALES PARA EOV
DEL INSTITUTO SAVORY
Profesionales EOV:
Existen dos categorías de Profesionales
EOV:
De Corto Plazo y de Largo Plazo. Ambas
categorías son representadas por individuos
con experiencia demostrada en manejo de
pastizales y pasturas en las regiones donde
trabajan. Son entrenados y caliﬁcados para
proveer servicios independientes de monitoreo anual de Corto y Largo Plazo para
Nodos de Savory y sus redes de productores. Productores y administradores de
campo pueden ser entrenados para monitorear los sitios de Corto Plazo en sus pastizales, pero no podrán llevar a cabo el monitoreo
de Largo Plazo.
El entrenamiento está diseñado como una combinación de sesiones prácticas y virtuales.
Provee un entendimiento profundo de los indicadores biológicos implicados en el protocolo y
su proceso de evaluación, los mecanismos de colecta de datos cientíﬁcos para cada técnica
de monitoreo (Corto y Largo Plazo) y las metodologías asociadas, y cómo tomar registros
adecuados de información (incluyendo monitores fotográﬁcos) en la plataforma virtual.
La Acreditación para profesionales de monitoreo de Corto y Largo Plazo es renovada anualmente e implica aprendizaje continuado.
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Los H ub V eriﬁers :
Los HUB Veriﬁers son administradores de tierras con experiencia, que practican Manejo Holístico y agricultura regenerativa. Es un prerrequisito que sean acreditados como Profesionales del
Instituto Savory para asegurar un entendimiento completo y holístico de la efectividad de los
procesos ecosistémicos y su salud. Los Veriﬁcadores reciben entrenamiento adicional en el
protocolo EOV para asegurar el desarrollo de prácticas de monitoreo consistentes, sólidas y
repetibles en el mundo. Los Veriﬁcadores juegan un rol importante asegurando la calidad de
EOV. Los Veriﬁcadores cumplen cuatro funciones principales:
A. Apoyan la preparación de su Nodo para poder aplicar EOV en predios de productores,
incluyendo la deﬁnición de ecorregiones, grupos funcionales, estados y transiciones, el establecimiento de áreas de referencia y la calibración de la Matriz de Evaluación (Scorecard) en
cada ecoregión. Los Master Veriﬁers ofrecen orientación y apoyo.
B. Montan el Monitoreo de Corto y Largo Plazo en campos certiﬁcados con EOV
C. Revisan y analizan los datos registrados, presentados a la base de datos centralizada en la
plataforma virtual EOV para asegurar que los datos son “limpios”. Los datos serán evaluados
incluyendo las siguientes cuestiones: fueron tomados correctamente, tiene sentido para la
región y comparado con actividades de monitoreo previas, y cualquier cuestión llamativa. Los
veriﬁcadores luego escriben un informe para los productores y otorgan la veriﬁcación o programan auditorías según corresponda.
D. Entrenan y realizan el aseguramiento de calidad de profesionales de Corto y Largo Plazo en
sus regiones.
Entrenamiento para los HUB Veriﬁers incluye:
A. Asesoramiento pre-entrenamiento: lecturas e investigación sobre la ecorregión.
B. Curso 1 (5 días) trabajo preparatorio EOV, monitoreo de Corto y Largo Plazo, impartido por un
Master Veriﬁer
C. Actividades post-entrenamiento: presentación de dos campos completos a la plataforma
virtual EOV.
D. Curso 2: Veriﬁcación EOV, impartido por un profesional EOV de Aseguramiento de Calidad.
E. Acreditación como HUB Veriﬁer por el Instituto Savory.
Los M as ter V eriﬁers :
Son administradores de tierras con mucha experiencia, Profesionales acreditados por Savory
Institute y practicantes de Manejo Holístico y agricultura regenerativa en un rango extensivo
de condiciones ecológicas. Los Master Veriﬁers son responsables de entrenar a los HUB Veriﬁers y de facilitar el proceso de formación de Nodos en regiones con sus áreas de referencia.
Estos individuos proveen el aseguramiento de calidad y apoyan la red de HUB Veriﬁers
globalmente. Este cuerpo global creciente contribuye a la evolución contínua del protocolo
EOV.
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Aseguramiento de Calidad Global:
Un equipo de aseguramiento de calidad (más un Consejo Asesor) supervisará el control
de calidad de EOV globalmente. Toda la información global agregada por HUB Veriﬁers del
mundo será analizada, estableciendo correlaciones y aprendiendo en el proceso. Si existiera
información inconsistente o dudosa, el HUB Veriﬁer especíﬁco y el proceso de veriﬁcación
serán auditados y los asuntos revisados.
Todas las lecciones y experiencias serán compartidas con la Red Global del Savory, se informará la las
redes sociales, comunicaciones con el público y los medios, marcas asociadas, decisores
políticos y otros.
Adicionalmente, la información será publicada en revistas cientíﬁcas por instituciones de
investigación interesadas, avanzando en la credibilidad del trabajo globalmente.
Todos los nodos son alentados a asociarse con instituciones de investigación locales y cuerpos cientíﬁcos para agregar capas de monitoreo relevantes a su contexto. Muchos nodos se
están asociando a Universidades, grupos conservacionistas, grupos de vida silvestre y otros
interesados en medir el impacto del manejo en indicadores especíﬁcos. Esto agrega transparencia, solidez y datos adicionales a la plataforma de aprendizaje y red.
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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs)

¿Qué es el EOV (E cological Outcome Veriﬁcation )?
EOV es la metodología cientíﬁca que mide y evalúa la tendencia de los resultados ambientales
en las tierras de productores participantes del programa. Puede ser considerada la columna
vertebral del Programa Land to Market.
¿Cuáles son los orígenes de E OV ?
El EOV se desarrolló sobre la base del monitoreo biológico propuesto en la metodología de
Manejo Holístico de Allan Savory. Fue llevado a un nuevo nivel de rigor cientíﬁco mediante el
trabajo y la colaboración con cientíﬁcos e instituciones de investigación que entienden la
importancia de este trabajo para el clima, el agua y la seguridad alimentaria y por la integridad
ecológica de los pastizales en todo el mundo.
¿Qué es lo que el EOV mide ?
EOV evalúa cinco resultados clave que deﬁnen la regeneración de tierras: a) Cobertura del
suelo b) Inﬁltración de agua c) Biodiversidad. d) Productividad primaria e) Contenido de
Carbono en suelo. Todos medidos con metodologías sólidas, directa o indirectamente.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Indice de Salud de Pastizales(Puntaje ISP): El puntaje numérico que un predio enrolado
en el programa recibe despues de completar la toma de datos y completar la matriz de
evaluación calibrada regionalmente. (Indicadores avanzados solamente). Los puntajes
muestran la distancia numérica con respecto al potencial de los procesos ecosistémicos en
una Ecorregión.
Indicadores Ecológicos: Atributos de la superﬁcie del suelo y de la vegetación que revelan
la efectividad de los procesos ecosistémicos. Se utilizan en una Matriz de Evaluación para
evaluar el Índice de Salud de Pastizales. (ISP)
Veriﬁcación de Resultados Ambientales (EOV): EOV es la metodología cientíﬁca que
mide y evalúa la tendencia de resultados ambientales en las tierras de los productores
participantes. Puede ser considerado la columna vertebral del Programa Land to Market.
Ecorregión: Área que contiene arreglos y características geográﬁcamente distintos de
comunidades naturales y especies. La biodiversidad de ﬂora, fauna y ambientes que caracteriza una ecorregión tiende a ser distinta de las otras Ecorregiones. Las Ecorregiones son
el resultado del clima, la geología y las geoformas. Tienen una posición deﬁnida en la
escala de distribución de humedad y en consecuencia tienen distintas respuestas frente a
herramientas de manejo.
Matriz de Evaluación: Una matriz de 15 indicadores biológicos (ﬁlas) y cinco posibles situaciones (columnas) para cada indicador. Determina el puntaje para un sitio particular de una
manera contextualizada para una ecorregión especíﬁca.
Grupos funcionales: Un grupo de especies que comparten el mismo tipo y rol ecológico.
La proporción relativa de grupos funcionales determina el estado de la tierra. Esto incluye
pastos de verano, pastos de invierno, hierbas, leguminosas, arbustos y árboles.
Hub Veriﬁer: Un Hub Veriﬁer es un Profesional Acreditado en el Savory Institute, trabajando en asociación con el HUB de una región. Están capacitados para realizar el trabajo de
preparación del EOV en una ecorregión, incluyendo el entender y diagramar los estados de
la tierra que pueden ocurrir en la ecorregion, las formas de transición entre estados, los
grupos funcionales de plantas en la ecorregión y el desarrollo de la matriz de evaluación
para esa ecorregión. También entrenan, veriﬁcan y auditan el trabajo realizado por los Monitores EOV.
Indicadores tardíos: Son captados mayormente en el monitoreo biológico de Largo Plazo
y son indicadores de resultados. A diferencia de los Indicadores Avanzados, cuando conocemos valores de Indicadores Tardíos, ya no tenemos la posibilidad de corregir hacia atrás.
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Algunos de estos indicadores pueden ser caros y requieren ayuda profesional para ser
ejecutados. Sin embargo, nos proveen de una sólida validación cientíﬁca acerca de la
función de los procesos ecosistémicos.
Indicadores Avanzados : son aquellos que cambian antes que otros, y por lo tanto tienen
cierto poder predictivo sobre la dirección de los cambios o sobre la intensidad de los
procesos. Son herramientas de manejo muy valiosas para documentar e inﬂuenciar el
manejo y son mayormente cubiertos en el monitoreo biológico de Corto Plazo.
Monitoreo Biológico de Largo Plazo: Monitoreo de línea base en el año 0 y repetido cada
cinco años. Esto incluye un monitor fotográﬁco, dos transectas de composición/cobertura
de suelos, y una transecta de Índice de Salud de Pastizal, en conjunto con mediciones de
Salud del suelo. Los sitios se montan como áreas de referencia para las ecoregiones y para
el monitoreo de Largo Plazo de cada pastizal. Esto ata el monitoreo de Largo Plazo al monitoreo de Corto Plazo mediante la transecta 3 de monitoreo de la superﬁcie del suelo,
usando los mismos Indicadores biológicos listados en la Matriz de Evaluación (Scorecard).
Master Veriﬁer: Los Master Veriﬁers son un selecto grupo involucrado en el desarrollo
posterior y reﬁnamiento de la metodología EOV. Proveen entrenamiento a los Hub Veriﬁ
ers.
Área de Referencia: Un sitio de monitoreo de cualquier pastizal (dentro o fuera de la red de
producción) que es la expresión más conocida en términos de biodiversidad, estabilidad de
sitio y función del ecosistema para un estado dado de una ecoregión. Puede o no estar
dentro del pastizal que se veriﬁca. Éstas áreas son puntos de referencia para los estados
relevantes para el resto de los sitios de monitoreo de Largo Plazo de pastizales en la
ecoregión. El concepto de áreas de referencia es dinámico, ya que un manejo adecuado
puede generar nuevas áreas de referencia y cambias los parámetros de lo que se puede
lograr.
Monitoreo Biológico de Corto Plazo: Es llevado a campo anualmente en pastizales en
múltiples potreros. Estima el Índice de Salud de Pastizales por potrero y un promedio ponderado para el campo. Este último reﬂeja el resultado general de la veriﬁcación EOV del
campo.
Estado: Estados son conjuntos alternativos de grupos funcionales y especies de plantas,
que determinan la ﬁsonomía, los atributos del suelo y la función del ecosistema dentro de
una ecoregión. Por ejemplo : Pastizal, pastizal/arbustal, arbustal, cultivo, savanna.
Transiciones: Las transiciones son el cambio en la vegetación y el suelo de un estado a
otro. Si un pastizal cambia de un estado más valioso a uno más degradado, esa transición
no es deseada. Contrariamente, la regeneración de la tierra debería ser deﬁnida como el
manejo de transiciones para crear los estados más vigorosos y efectivos en términos de
salud biológica y productividad. Las transiciones son siempre causadas por el uso intencional o accidental de herramientas: tecnología, fuego, descanso y organismos vivientes.
Un catálogo de transición describe cómo cada herramienta promueve transiciones.
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