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iSQAPER pretende: aportar
decisiones basadas en datos
científicos, fácilmente
aplicables como
herramientas efectivas para
gestionar la calidad y
funciones del suelo.

Los objetivos de iSQAPER son:
El mantenimiento de la
calidad del suelo es
fundamental tanto a
nivel local como a nivel
global para la
producción de
alimentos y la
resilencia del
ecosistema.
A nivel mundial los
suelos agrícolas están
sujetos a presión y
amenazas incluyendo:
Un incremento de la
demanda de alimentos
y biocombustibles,
cambios en la dieta,
degradación del suelo
asociada a un descenso
de su productividad,
todo ello agravado por
el cambio climático.
Datos e información
fiable que ayude a los
evaluadores del suelo a
adoptar las mejores
decisiones en cuanto a
su uso. Cuando la
información del suelo y
las distintas
alternativas de uso
estén disponibles
servirán de apoyo para
que los agricultores
mejoren la gestión del
mismo.

Utilizar: métodos innovadores para evaluar la calidad del suelo
en diferentes zonas pedo-climáticas, integrando ciencia del
suelo así como prácticas agrícolas y de gestión del suelo.

Desarrollar: indicadores de
calidad de suelos ajustados
para ser tanto probados como
utilizados por agricultores de
Europa y China.
China

La aplicación será
desarrollada, probada,
evaluada y mejorada por el
conjunto de agentes
implicados en el uso del
suelo como agricultores,
científicos, legisladores
implicados en politicas de
uso del suelo.
Proporcionar: infomación
acerca de la huella ambiental
de las actividades
agropecuarias, opciones de
uso sostenible del suelo así
como los efectos generales de
la aplicación de esa opción,
generada a partir de una base
de datos existente que sea
compartida por agricultores,
científicos así como
legisladores regionales y
nacionales.

Desarrollar: una aplicación
para móviles que sea utilizable
en cualquier lugar del mundo y
que aporte la información de
calidad, específica sobre las
opciones sostenibles de
gestión del suelo.
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