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El E.O.V. es la “ciencia detrás” del programa Land to Market del Instituto Savory. Land to Market
es una solución de aprovisionamiento para consumidores conscientes, marcas y comercios, 
conectándolos directamente con los predios veri�cados por estar regenerando sus tierras.

El E.O.V. es un intrumento empírico usado para cali�car los campos que participan en el programa.
Es una metodología práctica y escalable de evaluación del suelo y paisaje, que puede identi�car 
cambios en biodiversidad, salud del suelo y procesos del escosistema (ciclo del agua, ciclo de los 
nutrientes, �ujo de energía y dinámica de las comunidades). El E.O.V. aplica para los ambientes 
de pastizal, incluyendo campo natural y pasturas implantadas, como también para los sistemas
mixtos de pastoreo y cultivos y/o áreas forestadas.  
 

E.O.V. (Veri�cación de resultados ecológicos)

Basado en 
Resultados  

Contextualmente 
Relevante 

El Productor 
Primero 

Un establecimiento veri�cado a partir de sus 
resultados ecológicos, independientemente 

del uso de determinadas herramientas o prácticas

Las métricas de E.O.V. son contextualizadas a 
cada Ecorregión, cada establecimiento se mide 
en función de la mejor expresión del ambiente 

en el que se encuentra 

El E.O.V. está diseñado como un mecanismo 
de aprendizaje para productores, que les provee

 información para mejorar rapidamente sus 
decisiones de manejo diarios 



Contactar a Pampa Oriental representante 
del Instituto Savory en el Uruguay. 
(www.pampaoriental.com)

Se organiza un plan de monitoreo 
del predio y posteriormente se 
establece la línea baserealizando
 el primer Monitoreo de 
Corto y Largo Plazo

El Monitoreo de Corto Plazo (MCP) establece un 
Índice de Salud de Pastizal a lo largo de todo el predio,
arroja un puntaje indicando la tendencia ecosistémica 
del predio. Si los resultados marcan una tendencía 
positiva en el contexto de la ecorregión el 
establecimiento entra dentro del programa. 

El Monitoreo de Largo Plazo (MLP) realiza 
un muestreo objetivo del Carbono en suelo, 
Tasa de In�ltración e Indicadores de Biodiversidad, 
lo que permite realizar veri�caciones con rigor 
cienti�co.  El número mínimo de monitores 
va de acuerdo al área del establecimiento 
y al número de estratos que éste presente.

Implementación del E.O.V.

Monitoreo de corto plazo

Monitoreo de Largo plazo Monitoreo de Largo plazoSe establece 
línea base 

Año

LINEA BASE 

MCP (ANUAL)

MLP (CADA 5 AÑOS)



La Tierra se degenera
La Biodiversidad se pierde 
El agua escurre / evapora 

La Tierra se está recuperando
La Biodiversidad crece

El agua se retiene, el carbono se secuestra

La Tierra está estable
Su estado es estático

Salud del Suelo

Biodiversidad 

Funcionamiento 
Ecosistémico

La Tierra se degenera
La Biodiversidad se pierde 
El agua escurre / evapora 

Monitorear con E.O.V.

A través de indicadores tempranos, se logra evaluar el impacto de las decisiones
en la salud del ecosistema. Señala diferentes parametros como por ejemplo son 
los ingresos de especies deseables/indeseables lo cual permite corregir si los
resultados no son los buscados e indica la tendencia en la regeneración de los 
procesesos ecosistémicos anticipando resultados que se obtendrán cuando se 
realicen las mediciones objetivas del Monitoreo de Largo Plazo.

Productores en todo el mundo miden con la misma métrica común y suben sus 
datos a una Plataforma Global. Esto permite la comunicación y aprendizaje de 
una in�nidad de casos en los que se está realizando un manejo regenerativo. 
El Indice de Salud de Pastizal, categoriza dentro de un rango de productores 
y da visibilidad sobre los casos de mayor éxito. No existe una fórmula más 
acelerada de aprendizaje que una comunidad de productores compartiendo 
resultados 

Monitorear el manejo del establecimiento

Comunicación y Aprendizaje junto a productores de todo el mundo

Diferenciar Productos en el Mercado

El programa Land to Market del Instituto Savory fue creado para generar un vínculo estrecho 
entre el productor y el consumidor �nal con productos de orígen regenerativo veri�cado. Hay un 
aumento cada vez más grande de consumidores que seleccionan este tipo de productos. 

Comercializar servicios Ecosistémicos

El E.O.V. es la metodología más ágil que se haya hecho hasta el momento que permite ingresar 
en Mercados de Carbono. Si hace unos años era una posibilidad aún lejana, generar ingresos 
a través del secuestro del CO2 , hoy se ha convertido en un hecho. Los predios que hacen 
manejo regenerativo son parte de la solución al cambio climático, y los usuarios, los estados 
y las empresas ya están asumiendo compromisos para la retribución por ese servicio ambiental. 
Cuanto antes los productores establezcan su línea base, antes serán capaces de medir el 
secuestro de CO2 y generar ingresos por ello. 
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