Los pastizales mediterráneos son
ecosistemas abiertos de una gran
riqueza de recursos naturales.
Divulguemos estos conocimientos
para preservar la biodiversidad !

Agricultores, técnicos, profesores,
estudiantes, representantes de
colectividades territoriales,
administrativos, políticos….
Participen a la difusión de los
conocimientos !

El objetivo de Mil’Ouv es de ayudar a mejorar el uso de los
recursos naturales mediante la cría de ganado así como la
conservación de los hábitats agro pastorales en las regiones
mediterráneas y submediterráneas…
…acompañando la implementación de referenciales
pastorales y ecológicos y favoreciendo la difusión
del conocimiento, la información, los métodos y los
consejos adaptados hacia el conjunto de actores del
agro-pastoralismo : agricultores, técnicos, estudiantes,
profesores y gobernantes.

Territorio de acción
Se privilegia el sur del macizo
Central y más concretamente
el territorio de la UNESCO
Causses y Cévennes.

Las acciones se realizarán
principalmente en la región
Languedoc-Rosellón, pero también
en Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées y
Provence-Alpes-Côtes d’Azur

¿Quién es destinatario?
El proyecto MIL’OUV está destinado
al conjunto de los actores del agropastoralismo :
• agricultores,
• técnicos,
• estudiantes,
• profesores,
• gobernantes.
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Definición
Medios abiertos :
superficies de vegetación natural
espontánea, no invadidas por las especies
leñosas y poco o nada mecanizadas :
Causses, pastizales, matorral y landas
abiertas.

Los pastizales Mediterráneos o
submediterráneos un patrimonio
natural a conservar…
por su biodiversidad :
una gran cantidad de especies animales y
vegetales de valor patrimonial residen en estos
hábitats. En efecto, los pastizales albergan
prácticamente 30% de especies de aves y uno
de cada dos ecosistemas naturales considerados
de interés europeo. La preservación de este
patrimonio está estrechamente vinculada al
mantenimiento del pastoreo.

por su producción agrícola :
para cumplir con sus objetivos de producción, los
agricultores utilizan estos ecosistemas como recurso
alimenticio importante para sus rebaños. Por ejemplo,
una ganadería de ovejas de la raza de los Causses se
nutre en gran parte (85%) de las especies vegetales de
los pastizales así como de las que viven en las landas.
Estos ecosistemas abiertos proporcionan recursos
alimenticios abundantes y de una gran calidad. Además
los vegetales son disponibles durante varias estaciones
del año (época de lactancia, de reproducción).
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Preservar estos espacios de nuestros
territorios constituye un objetivo
concreto

…puesto que actualmente están
amenazados
En efecto, la colonización de estos hábitats abiertos
por las especies leñosas se cifra a 6,5 millones de
hectáreas en Francia desde 1970. Esta colonización
es en gran parte ligada a la disminución de las
actividades pastorales.

localmente en los Causses, el boj, que
coloniza activamente los pastizales
era antaño objeto de una explotación
generalizada que ha totalmente cesado
en la actualidad.

El contexto actual incierto y con cambios cada vez más
rápidos (cambios en las políticas agrícolas, agresiones
ambientales crecientes, riesgos climáticos frecuentes,
etc.) afecta también el uso de estos ecosistemas. .

+

La persistencia de la ganadería es de
una importancia vital para el futuro de
estos espacios abiertos

Acciones
a efectuar
1 - Acompañar a los agricultores

para optimizar su autonomía y la utilización de
los recursos pastorales propios y garantizar así la
conservación de los pastizales y su biodiversidad.

0 explotaciones agrícolas voluntarias se
+ 4beneficiarán
durante la ejecución del proyecto de un
acompañamiento personalizado sobre la gestión de
los recursos pastorales y ecológicos.

2 - Comunicar, difundir y sensibilizar
- organizar reuniones entre las partes interesadas
para el intercambio y difusión de conocimientos:
talleres técnicos locales, seminario transnacional.
- producir y difundir las informaciones a través
de diferentes medios: libros, folletos técnicos y
pedagógicos, Web, videos…

3 - Elaborar y ofrecer cursos de formación
destinados a los agricultores, técnicos agrícolas y
de espacios naturales, estudiantes, profesores y
funcionarios electos así como representantes de las
administraciones.
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Participemos juntos a la difusión del
conocimiento !

Asociación de conservación,
gestión y explotación
de espacios naturales

Contacts

CEN L-R
Parc Club du Millénaire Bât.31,
1025 Avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier
04 67 02 64 98

Instituto Nacional de técnica
de investigación y desarrollo
al servicio de los sectores
agrícolas y ganaderos

Institut de l’élevage
2 Place Pierre Viala
34060 Montpellier Cedex 1
04 99 61 21 90

Institución pública que tiene por objetivo
proteger el patrimonio natural, cultural y
paisajístico en su territorio en relación con
las actividades humanas involucradas

Parc National des Cévennes
6 Bis, Place du Palais
48400 Florac
04 66 49 53 00

Instituto de educación agroambiental,
sucursal de Montpellier SupAgro, centrado
en la gestión de espacios naturales rurales y
la educación ambiental

SupAgro Florac
9 Rue Célestin Freinet
48400 Florac
04 66 65 65 65

con la contribución financiera
a 50% de la institución LIFE
de la Unión Europea
LIFE+ MIL’OUV - LIFE12 INF/FR/000735

www.lifemilouv.org
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