
  

Patrones en Línea Clave



  

Conceptos Preliminares:
Lectura del mapa

La curva de nivel



  

La precisión en el mapa. 
Mismas curvas para distintas superficies La equidistancia



  

Las curvas maestras
Las curvas intercalares



  

Perfil longitudinal del terreno



  

Interpretación:
diferentes
Perfiles 

longitudinales



  
Líneas divisorias y vaguadas



  

La Vista tridimensional



  

La Vista tridimensional



  



  

La Vista tridimensional



  

La Vista tridimensional



  

La Vista tridimensional



  

Variaciones en la pendiente

Punto clave: 
●Punto de convergencia donde cambia la pendiente
●Punto donde más agua va a recibir de la vaguada
●Punto óptimo donde más agua se almacenará si se construyera una presa de tierra



  
Flujo del del agua de divisoria a vaguada



  LA LÍNEA CLAVE: PRIMER CONCEPTO



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
Patrón usando línea clave y subsolador de Yeoman



  Patrón usando línea clave y subsolador de Yeoman



  
Alan Yeoman y Darren Doherty



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  Efecto teórico en el suelo del subsolador de Yeoman en varias fases temporales



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

FERTILIZACIÓN
TE DE COMPOST 



  

Lo Básico, Punto de Partida, Té de Bacterias (basado en una 
máquina de hacer té de 220Litros)

●7 kg de compost bacteriano (lombriz, maduro)
●500 mL de melaza de caña
●250 g de kelp de agua fría soluble (proteinas adicionales)
●30 a 200 mL de extracto líquido filtrado de materiales de plantas 
(por ejemplo, extractos de yuca, sopa de ortígas, vino de diente de 
león, té de consuelda), proteinas, zumos de frutas, pulpa de frutas, 
emulsión de pescado.



  



  

TE DE COMPOST



  



  

¿Para qué sirven los biofertilizantes?

Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida
del suelo, fortalecer la fertilidad de las plantas y la
salud de los animales, al mismo tiempo que sirven
para estimular la protección de los cultivos contra
el ataque de insectos y enfermedades. Por otro
lado, sirven para sustituir los fertilizantes químicos
altamente solubles de la industria, los cuales
son muy caros y vuelven dependientes a los campesinos,
haciéndolos cada vez más pobres.



  

¿Cómo funcionan los biofertilizantes?

Funcionan principalmente al interior de las plantas, activando el 
fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de defensa
de las mismas, a través de los ácidos orgánicos, las hormonas de 
crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales, enzimas y co-enzimas, 
carbohidratos, aminoácidos y azúcares complejas, entre
otros, presentes en la complejidad de las relaciones biológicas, químicas, 
físicas y energéticas que se establecen entre las plantas y la vida 
del suelo.
Los biofertilizantes enriquecidos con cenizas o sales minerales, o con 
harina de rocas molidas, después de su periodo de fermentación (30 a 90
días), estarán listos y equilibrados en una solución tampón y coloidal, 
donde sus efectos pueden ser superiores de 10 a 100.000 veces las 
cantidades de los micronutrientes técnicamente recomendados
por la agroindustria para ser aplicados foliarmente al suelo y a los cultivos



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  

BIOFERTILIZANTE CON MIERDA DE VACA



  

Cultivos de invierno no 
leguminosas
 

Leguminosas de invierno
 

Lolium multiflorum (Ryegrass italiana) Vicia faba (Haba, Haba forrajera)

Lolium perenne (Ryegrass perenne)d Trifolium subterraneum

Secale cereale (Centeno)  

Triticum aestivum (Trigo de invierno) Leguminosas de verano
 

Rafanus sativum (Rábano forrajero) Vicia villosa (Veza) (también se puede usar como cultivo de primavera y de invierno)

 

  Vicia villosa var. daisycarpa (Veza)

Cultivos de verano no leguminosas
 

Vigna unguiculata (Guisante)

Sorghum bicolor x Sorghum bicolor 
var. Sudanensis es un híbrido entre dos variedades de sorgo (‘x’ 

quiere decir ‘cruce’)

Leguminosas perennes
 

Chicorium intybus (Achicoria) Medicago sativa (alfalfa)

Medicago Lupulina

Panicum Milliaceum (Mijo) Melilotus officinalis, M. Alba (trébol dulce) biannual

Sinapis alba (Mostaza blanca)  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

http://www.agrowplow.com



  



  



  



  

Suelo



  

Fotosíntesis

 Proceso de óxido reducción en que el carbono 
del CO2 se convierte en carbono orgánico.

 Fórmula abreviada:
CO2 + H2O + Energía lumínica = Glucosa + Oxígeno (Azúcar)



  

Fotorespiración. Plantas C3

 Proceso habitual:
 CO2 en cantidades normales las plantas realizan la 

fotosíntesis que elabora azúcares.

 Fotorespiración:
 Cantidad de CO2 en comparación de O2 la planta 

no es eficiente y no aprovecha los fotoasimilados. 
Ocurre:

 Condiciones calurosas y secas. Se 
cierran los estomas para no perder H2O

 Plantas muy juntas (demasiado CO2)



  

Plantas C4 y CAM

 En las plantas C4 y CAM la fotorrespiración 
queda resuelta mediante una ruta 
complementaria de fijación del carbono:

 Se anula la vía fotorrespiratoria y tiene lugar 
mediante un mecanismo de fijación y acumulación 
de CO2 dentro de la hojas.

 Estas plantas fijan C atmosférico en el suelo
 Suponen 15% del total. Provienen de zonas de 

clima sub y tropical, ejemplos: Maiz, caña de 
azucar, sorgo, grama, juncia.



  

Clima



  

Clima: atmósfera

Relación de los diferentes gases que hay en la atmósfera



  

Clima: Atmósfera



  

Clima



  

Concentración CO2 en 2009



  

Clima

http://www.miliarium.com/proyectos/Nitratos/Nitrato/CicloNitrogeno.asp



  

Mapa pluviométrico de España

Fuente: Sistema de información sobre plantas de España (Anthos)



  

Atlas climático de España

Fuente: Wikipedia



  

Mapa temperaturas medias



  

Clima

Clima mediterráneo

 Se localiza al oeste de los continentes entre los 30º y los 45º N y S. Lo encontramos 
a orillas

 del mar Mediterráneo, en estrechas bandas costeras de California, Chile central, la 
provincia

 sudafricana de El Cabo y el SW de Australia.

 Se caracteriza por:

 Lluvias medias

 Temperaturas relativamente cálidas

 Ello es debido a la alternancia estacional de la subsidencia anticiclónica subtropical y 
la circulación general del oeste. Durante el verano los anticiclones imponen cielo 
soleado, temperaturas altas y tiempo seco. En invierno el paso sucesivo de bajas 
presiones de origen frontal provoca la bajada de las temperaturas y, en ocasiones, 
pueden llegar olas de frío que provoca importantes heladas. Un buen ejemplo es el 
clima de Valencia 



  

Física del suelo

 Distribución de tamaño de partículas



  

Suelo

http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/text.htm



  

Suelo

 Textura del suelo, propiedades:
 Caracteriza las proporciones de arena, limo y arcilla 

que existen en el suelo.
 Es algo muy estable que difícilmente cambia con el 

manejo del suelo:
 Determinación de la textura al tacto:

 La arena es áspera.
 El limo es suave.
 La arcilla es plástica (moldeable) y pegajosa 

cuando está húmeda



  

Suelo

 Clases texturales:
 Según los porcentajes de arena, limo y arcilla, los 

suelos se clasifican en clases texturales.
 Las clases texturales constituyen agrupaciones de 

suelos que tienen propiedades semejantes.



  

Suelo

 Propiedades agrológicas:
 Suelos arenosos:

 Son inertes desde el punto de vista químico
 Carecen de propiedades coloidales y de reservas 

de nutrientes
 En cuanto a las propiedades físicas presentan:

 Mala estructuración
 Buena aireación
 Muy alta permeabilidad
 Nula retención de agua.



  

Suelo

 Los suelos limosos: 
 Tienen nula estructuración
 Sin propiedades coloidales
 Son impermeables 
 Con mala aireación.

 Los suelos francos: 
 Son los equilibrados con propiedades 

compensadas.



  

Suelo

 Las arcillas:
 Son silicatos de aluminio más o menos hidratados, 

microcristalinos, con estructura en «láminas», 
dotadas de propiedades particulares: 

 Debido a sus cargas negativas, retienen cationes 
en forma de cambio tienen la capacidad de 
absorber agua entre los «láminas» , lo que 
provoca importantes variaciones de volumen 
entre los periodos secos y húmedos

 Por ser coloides, pueden encontrarse en el suelo 
en estado disperso o en estado floculado, por 
este hecho, juegan un gran papel en la 
formación de agregados, constituyendo, junto 
con la materia orgánica, los cementos  de estos 
agregados



  

Suelo

 Suelos arcillosos:
 Son muy activos desde el punto de vista químico:

 Adsorben iones y moléculas
 Floculan (la fracción arcilla permanece inmóvil, 

se agrupa)
 Dispersan (migran)
 Muy ricos en nutrientes
 Retienen mucha agua
 Bien estructurados
 Son impermeables y asfixiantes.



  

Determinación del tipo de suelo



  

Suelos



  

MAPA LITOLÓGICO DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA

La evolución geológica 
determina que en la 
península ibérica puedan 
distinguirse tres áreas de 
acuerdo con la naturaleza 
del roquedo: áreas 
siliceas, calizas y 
arcillosas. En cada una se 
moldean distintos tipos de 
relieve en función de las 
características de la roca y 
de su comportamiento 
frente a la erosión.

Fuente: http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/relieveespanaindex.htm#



  

Atlas digital de suelos

Fuente: Sistema de información sobre plantas de España (Anthos)



  

Suelo

 Estructura y porosidad

Esférica       Prismática       En bloques      Laminar

Grano           simple Masiva



  

Suelo. Plantas indicadoras



  

Suelo. Plantas indicadoras



  



  

Suelo

 Horizontes del suelo
Horizonte A o aluvial

 Es la capa más superficial, que contiene una capa oscura y 
rica en humus y sustancias minerales. El humus es el 
componente fértil de los suelos, que los hace aptos para los 
cultivos.

 En este horizonte hay gran cantidad de microorganismos, 
hongos y bacterias.

Horizonte B o iluvial

 Es la capa donde se acumulan los materiales lavados del 
horizonte A que llegan por procesos de infiltración. 
Predominan las partículas minerales y los componentes 
orgánicos procedentes de restos de plantas y materiales en 
descomposición.

Horizonte C o inferior

 Esta capa es el resultado de la alteración de la roca 
madre. Está constituido por pequeños fragmentos de 
rocas, más o menos alteradas, provenientes de ella.



  

¿Dónde esta la vida?

Cada horizonte es un ecosistema



  

Suelo Fértil

● Es aquel que puede albergar vida y dar vida. 

● Buena estructura.

● Buena circulación.

● Buena retención de agua y oxigeno.

● Materia orgánica para alimentar la vida del suelo.

● Capacidad de retener o facilitar los nutrientes a los cultivos. 



  

Suelo. Rizosfera

 Es la parte del suelo inmediata 
a las raíces  dónde tiene lugar 
una interacción dinámica con 
los microorganismos

 Rhizobium
 Micorrizas  



  

http://www.miliarium.com/proyectos/Nitratos/Nitrato/CicloNitrogeno.asp



  

Suelo

 Ph del suelo
El ph es un característica muy importante que tienen todas las tierras.

 El pH se expresa con un número y puede estar comprendido entre 1 y 14, pero en el 
99% de los casos estará entre 3 y 9.

 Suelo ÁCIDO tiene un pH menor de 7.

 Suelo NEUTRO tiene un pH igual a 7.

 Suelo BÁSICO o ALCALINO: pH mayor de 7.

 El pH neutro, aunque se indique el 7 como valor teórico, normalmente se considera 
neutro si está entre 6,5 y 7.

 El mejor pH para la mayoría de las plantas oscila entre 6,5 y 7, es decir, neutro. 

 Algunas plantas llamadas acidófilas, lo prefieren inferior a 6, y otras (calcícolas), son 
hacen  con un pH superior a 7.



  

Suelo

¿Cómo se determina el pH?
 Usar unos kits económicos que traen unos reactivos para echar a una 

muestra de tierra y comparando color averiguar el pH. El pH puede ser 
ácido (<7), neutro(7) o alcalino (>7). Si es alcalino, lo más probable es 
que contenga mucha cal (suelo calizo).

 Coger un poco de tierra, echarla en un vaso con agua destilada, 
remover bien y al cabo de un rato introducir en el líquido una tira de 
papel o de cartón indicadora de pH (venta en farmacias, por ej.). Según 
el color que tome tendrás si es ácido, neutro o alcalino.



  

Suelo

¿Cómo saber el nivel Cálcico del suelo?
 Verter vinagre, 'Sulfatán' (producto de limpieza) o ácido 

clorhídrico diluido 20% sobre una muestra de tierra. Esto ofrece 
una estimación aceptable por la reacción que produce:

 Si la efervescencia que se produce es fuerte, se dice que el 
pH es mayor de 7,5 y el suelo es alcalino o calizo.

 Si la efervescencia es pequeña (algunas burbujitas), el pH 
rondará 7.

 Si no produce efervescencia (no salen burbujitas) es un 
suelo de pH neutro (pH 6,5-7) o ácido (pH menor de 6,5



  

Suelo
Disponibilidad de minerales a diferentes tipos de Ph



  

Suelos



  

Intervalos de pH en cultivos



  

Elementos minerales



  

Tejido vegetal



  



  



  



  



  



  



  



  

Variaciones en la pendiente

Punto clave: 
●Punto de convergencia donde cambia la pendiente
●Punto donde más agua va a recibir de la vaguada
●Punto óptimo donde más agua se almacenará si se construyera una presa de tierra



  

Recogida de escorrentía (litros)  = 100 x Ha x mmHg x  Y 



  



  

Escorrentía como  % de media de la pluviometría anual (Y)

> 1100 8 10 a 15 10 a 15 15 a 20 15 a 25

9 6.5 a 10 6.5 a 10 10 a 13 10 a 16.5

901 a 1100 8 10 a 12.5     10 a 15 12.5 a 20 15 a 20

9 6.5 a 8 6.5 a 10 8 a 13 10 a 13

501 a 900 8 7.5 a 10 7.5 a 15 7.5 a 15 10 a 15

9 5 a 6.5 5 a 10 5 a 10 6.5 a 10

     1300 a 1800 8 5 a 7.5 5 a 12.5 5 a 10 10 a 15

9 3 a 5 3 a 8 3 a 6.5 6.5 a 10

401 a 500 1300 a 1800 8 2.5 a 5 5 a 10 2.5 a 5 7 7.5 a 12.5

9 1.5 a 3 3 a 6.5 1.5 a 3 5 a 8

250 a 400 <1800 8 0 a 2.5 0 a 5 0 a 2.5 2.5 a 7.5

9 0 a 1.5 0 a 3 0 a 1.5 1.5 a 5

>1800 8 0 0 a 2.5 0 2.5 a 5

9 0 0 a 1.5 0 1.5 a 3

Volumen de captación Hectáreas Precipitación Escorrentía
4950000 litros 1 550 90

4950 m³

Media de la
 pluviometría anual

(mm)

Evaporación 
atal anual
(mm)

Fiabilidad
(Años de 10)

Arena poco
 profunda o
margas
(% ) Arcilla arenosa

(% )
Arcilla elástica

(% )

Veta arcilla, 
arcilla inelástica o
shales
(% )

Menor de
1300



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Presas de Tierra
Nociones elementales



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Ve= 1.05*K*B*H*(H+1)

K B H Ve
0,5 50 4 525m³

Cortes cada 0.5m



  

Vs= 0.22*K*W*D*L Ve 
525m³

K W D L Vs Total Ratio
0,5 30 3,5 100 1155m³ 1680 m³ 3,2

Ratio de almacenaje valoración

<2 Pobre

2 – 4 Moderada

4 – 6 Alta

> 6 Muy Alta



  

Pluviometría 
media (mm)

Duración del 
almacenaje (meses)

>650 12

451 – 650 18

250 - 450 24

<250 30 - 36



  



  



  



  

Erosión



  

Estrategias de control de la erosión



  

Cuantificación de la erosión

Pérdida del suelo = z*S*dap

Z S Dap Pérdida Suelo
0,0010 10000 1100 11000Kg/Ha

1,1 gr/cm³

Ejemplo: 
●Erosión laminar anual = Z = 1mm
●Superficie = 10000m²
●Densidad aparente = 1,1 g/cm³

Volumen de escorrentía
 [(p-i)*t – Rs] * S

Superficie total de suelo (S)
Intensidad de precipitación (p)
Velocidad de infiltración (i),
Duración total de la lluvia (t)
Retención superficial (Rs)

p i t Rs S Vol. Escorr
0,015 0,010 3 0,002 10000 130m³

m/h m/h horas m m²

VELOCIDAD DE 
INFILTRACIÓN

MUY ARENOSO 20-25 
mm/h

ARENOSO 15-20 
mm/h

LIMO-ARENOSO 10-15 
mm/h

LIMO-ARCILLOSO 8-10 
mm/h

ARCILLOSO < 8 
mm/h



  

Vetiveria Zizanioides
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