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Política Agraria 
Común (PAC)

Las zonas rurales y el sector agrícola se encuentran en mitad de la transición a la nueva 
Política Agraria Común (PAC). La PAC se caracteriza por incluir la consecución de 
objetivos medioambientales y sociales a través de la condicionalidad reforzada y la adscripción 
a uno o varios ECOESQUEMAS. 

El Plan Estratégico PAC post 2020 centra sus prioridades en nueve objetivos específicos, cinco 
de ellos están relacionados con el suelo como acción principal contra el cambio climático:

O.E.3: favorecer las zonas rurales vivas
O.E.4: el suelo como sumidero de carbono, protección del medioambiente.
O.E.5: expresamente la protección del suelo agrícola, reducción de las pérdidas por erosión
y/o aumento de la calidad de los suelos, conservar el paisaje y la biodiversidad.
O.E.6: protección del suelo y la biodiversidad tanto como asegurar la pervivencia de los 
Sistemas de Alto Valor Natural SAVN, junto con el impacto social al reequilibrar el poder en la 
cadena alimentaria
O.E.9: favorecer el acceso del consumidor a productos ecológicos y de proximidad.

OT.04: Objetivo específico transversal de conocimiento e innovación con la digitalización de la
información ya existente.
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Política Agraria 
Común (PAC)

Las zonas rurales y el sector agrícola se encuentran en mitad de la transición a la nueva 
Política Agraria Común (PAC). La PAC se caracteriza por incluir la consecución de 
objetivos medioambientales y sociales a través de la condicionalidad reforzada y la adscripción 
a uno o varios ECOESQUEMAS. 

Los ECOESQUEMAS representan el cumplimiento de una serie de buenas prácticas agrarias
y medioambientales. 
Las prácticas agrarias son aplicaciones tecnológicas del ser humano en el suelo para mejorar 
su productividad y deben adecuarse a las condiciones y el tipo específico del suelo existente.
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Suelo de Alto Valor 
Agroecológico

Las zonas rurales y el sector agrícola se encuentran en mitad de la transición a la nueva 
Política Agraria Común (PAC). La PAC se caracteriza por incluir la consecución de 
objetivos medioambientales y sociales a través de la condicionalidad reforzada y la adscripción 
a uno o varios ECOESQUEMAS. 

Los ECOESQUEMAS representan el cumplimiento de una serie de buenas prácticas agrarias
y medioambientales. 
Las prácticas agrarias son aplicaciones tecnológicas del ser humano en el suelo para mejorar 
su productividad y deben adecuarse a las condiciones y el tipo específico del suelo existente.

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo una primera aproximación para identificar,
caracterizar y cartografiar los Suelos de Alto Valor Agroecológico (SAVA) de Extremadura.

Los suelos SAVA, suelos muy fértiles, fruto de largos procesos naturales y del uso agrario que 
le han dado las comunidades a lo largo de la historia, como resultado de una combinación de 
saberes y recursos locales.

La cartografía de los suelos de alto valor agrícola forma parte inexcusable –a fin de 
Garantizar su protección– de los proyectos de planificación territorial y urbanística, 
especialmente en el desarrollo de infraestructuras.
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Zonas de Interés
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saberes y recursos locales.
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Zonas de Interés

Los suelos SAVA, suelos muy fértiles, fruto de largos procesos naturales y del uso agrario que 
le han dado las comunidades a lo largo de la historia, como resultado de una combinación de 
saberes y recursos locales.

Localización de las 5 áreas de interés sobre 
el mapa Geológico 1M del IGME por edades
geológicas. Son de especial interés el 
cuaternario (gris) y el Neógeno (amarillo).
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Objetivos

Los suelos SAVA, suelos muy fértiles, fruto de largos procesos naturales y del uso agrario que 
le han dado las comunidades a lo largo de la historia, como resultado de una combinación de 
saberes y recursos locales.

I. Recogida de Información

II Creación de una Base de Datos en un Sistema de Información Geográfica para
su uso en el Análisis del Territorio.

III. Actividades de Integración de la información: Delimitación de Unidades del Paisaje

IV. Evaluación del Potencial del Territorio para actividades Agrológicas y Caracterización del 
potencial de los suelos como SAVA

o Se adaptará y aplicará el procedimiento de Capacidad Agrológica a la Evaluación de 
          Tierras de la FAO, llamado Zonificación Agroecológica (FAO, 1997), al territorio de las 
          Vegas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El método consiste en definir los 
          Tipos de Utilización de la Tierra (LUT) y los requerimientos de los cultivos en función de 
          las propiedades del territorio (principalmente Suelo, Clima, Terreno, y otros).
          Posteriormente esta información se casa con las unidades de suelos y se obtiene así un 
          índice de Idoneidad o adecuación de cada LUT para cada unidad del paisaje.
       o Se hará una evaluación con parámetros de suelo inferidos a partir del análisis de las 
          propiedades de los suelos presentes en el Catálogo de Suelos de Extremadura.
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Trabajo Previo:
Cantabria

Variables consideradas para el cálculo de la variación en la Aptitud de los cultivos.



A multidisciplinary approach to weather & climate
Santander Meteorology Group 

Trabajo Previo:
Cantabria

Aptitud del Manzano
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¿Donde estamos?

Los suelos SAVA, suelos muy fértiles, fruto de largos procesos naturales y del uso agrario que 
le han dado las comunidades a lo largo de la historia, como resultado de una combinación de 
saberes y recursos locales.

I. Recogida de Información

II Creación de una Base de Datos en un Sistema de Información Geográfica para
su uso en el Análisis del Territorio.

III. Actividades de Integración de la información: Delimitación de Unidades del Paisaje

IV. Evaluación del Potencial del Territorio para actividades Agrológicas y Caracterización del 
potencial de los suelos como SAVA

o Se adaptará y aplicará el procedimiento de Capacidad Agrológica a la Evaluación de 
          Tierras de la FAO, llamado Zonificación Agroecológica (FAO, 1997), al territorio de las 
          Vegas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El método consiste en definir los 
          Tipos de Utilización de la Tierra (LUT) y los requerimientos de los cultivos en función de 
          las propiedades del territorio (principalmente Suelo, Clima, Terreno, y otros).
          Posteriormente esta información se casa con las unidades de suelos y se obtiene así un 
          índice de Idoneidad o adecuación de cada LUT para cada unidad del paisaje.
       o Se hará una evaluación con parámetros de suelo inferidos a partir del análisis de las 
          propiedades de los suelos presentes en el Catálogo de Suelos de Extremadura.
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