Agricultura y
biodiversidad : el ejemplo
de Messicoles.
21/05/2012-25/05/2012 à
Chipiona
Objetivos: :
Resaltar la relación entre las prácticas de la diversidad biológica y agrícola y, específicamente, los problemas de conservación de la flora de cultivos asociados, los messicoles
Implementar los instrumentos de ensayo y los protocolos reutiliza bles con los estudiantes para el reconocimiento y la determinación de la flora y la vigilancia messicoles en una
cultura y la correlación mientras la flora y las prácticas agrícolas

Lunes 21/05
9 h : Presentación del programa
Ecodiag
10h30
Proporcionar conocimientos
sobre Messicole

Martes 22/05

Jueves 24/05

Viernes 26/05

8h00 : visita de la finca y
establecimiento del diagnóstico
messicoles

9 h 00 World café en grupos

Marie, Eugenio, Benito, Marie
Claire et Cécile

- ¿Cuál es el vínculo entre las
prácticas agrícolas y la presencia
Reconocimiento de botánico y
de messicoles o más en general Benito, Eugenio, Marie Claire presentación del sistema de
la diversidad biológica?
Maria
producción
- ¿Cuáles son las ganancias de
capital de messicoles para el
Louis Mathéo Del Tritical Ganado agricultor?
–
¿Cómo seguir la vida de
Girasol
la red messicoles ?
Maria, Eugenio, Marie Claire et
–
Cécile
Maria - Marie Claire
Cécile - Benito

14 h Comida en Chipiona

12h30 Comida à la finca M

Comida en Chipiona

Comida en Chipiona

16 h Presentación del contexto
agrícola

15 h30 Reconocimiento de
botánico (en sala)

15 h30 Reconocimiento de
botánico (en sala)

15 h30 Transferencia pedagógica evaluación de la formación

Maria, Pierre, Marie Claire et
Cécile

Maria, Eugenio, Pierre, Marie
Claire et Cécile

Maria, Marie Claire
Presentación del diagnóstico
messicoles
Maria, Cécile

Localización y presentación de
los sistemas de producción en
las granjas seleccione
Maria et Benito

8 h inicio
9 h visita de las fincas y
establecimiento del diagnóstico
messicoles

Miercoles23/05

Reconocimiento de botánico y
presentación del sistema de
producción
Louis Mathéo Viña AB y otros
productores

Benito, Marie Claire - Maria

17h Seguida para los que quieren 17 h Seguida para aquellos que
quieren con la presentación de la
red y los recursos messicoles

Coordinador de formación : Benito Salvatierra Bellido.
Responsable : Maria Vela Campoy, Formadores: Eugenio Gómez Durán, Denito Salvatierra
Apoyo pedagogico : Marie-Claire Chardès, Cécile Juillard-Goller.
Ecodiag. IFAPA. Camino de Esparragosa s/n , 11 550 Chipiona Téléfono : 956047500

9 h 00 Seguida del travajo sobre
la transferencia pédagogica

Comida en Chipiona

