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1.
¿Qué es el Observatorio GROW?
Bienvenido a GROW y gracias...
GRACIAS POR SU INTERÉS EN EL OBSERVATORIO GROW. EN ESTE MANUAL,
ENCONTRARÁ INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO GROW Y CÓMO COLOCAR Y USAR SU
SENSOR. TAMBIÉN APRENDERÁ MÁS SOBRE CÓMO SU PARTICIPACIÓN EN GROW PUEDE
BENEFICIAR SUS PRÁCTICAS DE CULTIVO Y CONTRIBUIR A CONTROLAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO. ANTES QUE NADA, SIN EMBARGO, ¡NOS GUSTARÍA PRESENTARNOS!

¿Qué es el Observatorio GROW?
El Observatorio GROW es un proyecto paneuropeo en el que participan miles de agricultores, científicos y otros enamorados
de la tierra. Juntos iremos aprendiendo prácticas de cultivo sostenibles, y exploraremos y usaremos herramientas sencillas
con el propósito de proceder a gestionar mejor el suelo. Asimismo, aportaremos nuestro granito de arena en la necesaria
vigilancia científica del medioambiente. Puede registrarse para obtener una cuenta gratuita de GROW e inscribirse para
recibir nuestro boletín de noticias y mantenerse en contacto con GROW en la siguiente
dirección: http://growobservatory.org/

¿Cuál es la visión de GROW?
Nuestra visión se basa en el respaldo del surgimiento de un movimiento de ciudadanos que generen, compartan y utilicen
información acerca de la agricultura y el suelo. Ello puede redundar en unas prácticas de uso del suelo más sostenibles, en
una mejor política y gobernanza del suelo y la tierra, así como en un repositorio de datos para la ciencia. A través de lo
anterior, las personas cobran voz en lo concerniente a los asuntos locales y reciben un asesoramiento personalizado sobre
qué nuevos cultivos plantar y cuándo irrigarlos, sembrarlos y cosecharlos. A cambio, su percepción sustentará una toma de
decisiones y objetivos estratégicos más fundados y, paralelamente, mejorará el suelo, el uso del terreno, la mitigación del
cambio climático, la adaptación al mismo y nuestra sostenibilidad mundial.

En GROW avanzamos hacia dicho objetivo gracias a la capacitación de los ciudadanos para que puedan medir los parámetros
relativos a la tierra y al suelo con una elevada resolución espacial en vastas áreas geográficas, al uso de Internet y de
tecnologías móviles combinadas con sensores de consumo ampliamente accesibles y un simple análisis del suelo. Gracias a
GROW, agricultores de cualquier tipo de perfil pueden aportar datos, concebir sus propias misiones y participar en
experimentos científicos efectuados por la ciudadanía.

¿Qué son las misiones GROW?
Las misiones GROW son actividades de ciencia ciudadana. Pueden durar semanas o meses. En las misiones GROW, puede
participar en el cultivo de espacios donde quiera que esté, y aprender junto con otros agricultores en espacios en línea
dedicados. Podrá probar nuevas y emocionantes formas de mejorar sus métodos de producción de suelo y alimentos.
Llevará a cabo observaciones de suelo y experimentos coordinados y sencillos para capturar y dar sentido a los datos en su
entorno local. Esto ayudará a validar buenas prácticas de cultivo y supervisión medioambiental.
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Las misiones GROW durante 2018 y 2019 tendrán diversos formatos. En algunas puede participar cualquier persona, en
cualquier parte. Otras se celebran en lugares específicos de Europa. Otras formas en las que puede implicarse con GROW es
participar en debates en línea y eventos. Habrá cursos en línea sobre el suelo, sensores y prácticas de cultivo, un espacio en
línea para descubrir y compartir historias de GROW, pruebas de sensores de humedad del suelo en varios lugares de Europa,
y experimentos que puede hacer en su espacio de cultivo, donde sea que se encuentre. Nuestra primera misión fue un
fantástico curso gratuito en línea, «Ciencia ciudadana: del suelo al cielo», que tuvo lugar en mayo de 2017. Tuvo una respuesta
increíble, y lo repetiremos junto con nuevos cursos en 2018 y 2019. Como participante de la Changing Climate Mission, le
animamos encarecidamente a que participe en esta formación en línea que le proporcionará un viaje de aprendizaje
emocionante y con apoyo.

¿Quiénes están detrás de GROW?
Las organizaciones asociadas del Observatorio GROW abarcan toda Europa y tienen por denominador común el interés por el
cultivo sostenible de alimentos, suelo, clima, datos abiertos, tecnología accesible y las cosas increíbles que pueden suceder
cuando las personas aúnan fuerzas para lograr el cambio:
Universidad de Dundee, Escocia
Permaculture Association, Gran Bretaña
Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, Austria
Met Office, Reino Unido
Hydrologic Research, Países Bajos
Starlab, España
FutureEverything, Inglaterra
Cultivate, Irlanda
CulturePolis, Grecia
James Hutton Institute, Escocia
Universidad Tecnológica de Viena, Austria
Thingful, Inglaterra
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, España
Storythings, Inglaterra
Universidad de Miskolc, Hungría
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Italia

¿Cómo puedo contactar con GROW si tengo una pregunta sobre el
sensor?
Este manual cubre todos los pasos que deberá seguir para registrar y activar su sensor; también encontrará una lista de
preguntas frecuentes y solución de problemas. Si tiene un problema no contemplado en el manual, póngase en contacto con
su Campeón Comunitario local o envíe un correo electrónico a technical@growobservatory.org y le responderemos lo antes
posible.
Para cualquier otra consulta general acerca de GROW, envíe un correo electrónico a hello@growobservatory.org y no se olvide de seguirnos
en Twitter @GROWobservatory y en Facebook.com/growobservatory.
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2.
Descripción y calendario de la Changing
Climate Mission de GROW
Objetivo de la misión
ESTA MISIÓN TIENE EL OBJETIVO DE MEJORAR NUESTRA CAPACIDAD DE MITIGAR EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y ADAPTARNOS AL MISMO, PARA ELLO, HAY QUE ENTENDERLO Y
CONOCER SUS EFECTOS SOBRE EL SUELO Y EL CULTIVO DE ALIMENTOS. COMO PARTE
DE ESTA MISIÓN, UTILIZARÁ LOS SENSORES FLOWER POWER PARA VALIDAR LOS
DATOS SATELITALES Y ASÍ CONTRIBUIR A MEJORAR LOS MODELOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO. ESTO PERMITIRÁ QUE PERSONAS COMO USTED APORTEN Y COMPARTAN
DATOS, LO QUE A SU VEZ PERMITIRÁ A LOS AGRICULTORES ADOPTAR LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LA TIERRA.
La humedad del suelo es una variable menor que resulta esencial para la agricultura y para entender fenómenos climáticos
como las inundaciones y las olas de calor. Es muy difícil supervisar la humedad del suelo con una elevada resolución espacial
en grandes áreas geográficas. Sin embargo, una nueva generación de satélites de la Agencia Espacial Europea y de la NASA
está en órbita alrededor de la Tierra para detectarla. Los datos generados dependen de las observaciones del terreno para
fines de validación, pero en toda Europa actualmente solo hay 173 estaciones de medición oficiales. Esperamos que podamos
aumentar esta cifra hasta llegar a miles de mediciones aportadas no por estaciones de medición oficiales, sino por
agricultores y científicos ciudadanos.
Al participar en esta misión, se convertirá en un científico ciudadano y contribuirá a los esfuerzos de GROW en toda Europa
para medir la humedad del suelo. Hasta 10 ubicaciones en diferentes países europeos que abarcan regiones de Norte a Sur y
de Este a Oeste de Europa forman la red de GROW Places que llevará a cabo actividades locales coordinadas, al tiempo que
forma parte de un esfuerzo colectivo más amplio para supervisar los cambios en el suelo. También habrá oportunidades
para que los participantes aprendan más sobre cómo aprovechar al máximo los datos de los sensores para ayudar a mejorar
las áreas relacionadas con sus prácticas de cultivo y su comunidad local. Estamos extremadamente agradecidos por su
participación en esta misión y agradecemos sus comentarios y observaciones para asegurarnos de que sea útil para usted y
su comunidad de agricultores.

Calendario
Esta misión comienza a fines de febrero de 2018 y se extenderá hasta fines de septiembre de 2019. Durante este tiempo,
recibirá formación y asistencia para aprender a usar su sensor y colocarlo en la ubicación más adecuada.
También aprenderá a recopilar información muy importante sobre su lugar de cultivo, para lo cual encontrará instrucciones
detalladas y protocolos en este manual. Al participar en la Changing Climate Mission de GROW 2017, tendrá acceso a un
sensor Parrot (también llamado Flower Power Sensor); su Campeón Comunitario local distribuirá los sensores y
proporcionará más soporte e información.
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Pasos del participante
1.

Únase a esta misión GROW: regístrese en GROW de forma gratuita en el sitio web: http://growobservatory.org/

2.

Asista a las reuniones locales: su coordinador local le informará de las fechas y el lugar de celebración de las
reuniones personales locales. Estas reuniones se llevarán a cabo en el idioma local.

3.

Busque y coloque su sensor o sensores en un lugar adecuado: consulte la sección 4 de este manual para obtener
instrucciones detalladas y algunos consejos.

4.

Activar el sensor: Consulte la sección 5 de este manual para obtener instrucciones sencillas sobre cómo
conectar su sensor a GROW.

5.

Lleve a cabo la encuesta sobre el terreno y el suelo en el lugar en el que ha colocado sus sensores. Consulte la
sección 6 de este manual para ver los pasos fáciles de seguir.

6.

Envíe los datos de su encuesta sobre el terreno y el suelo a través de la aplicación GROW (consulte los detalles
en la sección 6).

7.

Continúe con el registro de actividad (en caso de que el terreno se gestione a medio o largo plazo) durante el
período de detección.

8.

Descargue datos de su sensor con regularidad; lo ideal es una vez a la semana (se incluyen más detalles en este
manual).

Asistencia
Cada GROW Place en esta misión tendrá un Campeón Comunitario específico, eventos personales y un canal en línea para la
comunicación en el idioma local. Su Campeón Comunitario le proporcionará asistencia continua y, si tiene alguna pregunta
sobre el sensor o la aplicación que no puede responderse a nivel local, también puede ponerse en contacto con el Equipo
Técnico de GROW enviando un correo electrónico a technical@growobservatory.org

Por favor, asegúrese de mantenerse a salvo en todo momento cuando participe al aire libre en actividades de GROW. Si
coloca el sensor y lleva a cabo las mediciones de la encuesta sobre el terreno y el suelo en un lugar de cultivo que no sea su
propio jardín o granja, deberá considerar si necesita permiso y acceso a largo plazo del propietario. Le recomendamos que
lleve su manual de campo GROW con usted cuando haga actividades al aire libre para una consulta más fácil.
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3.
¿Qué es un sensor de suelo y cómo funciona el
sensor Flower Power?
¿Qué es un sensor de medición?
LOS SENSORES PUEDEN MEDIR DISTINTAS PROPIEDADES ESENCIALES DEL SUELO Y
AYUDAR A LOS AGRICULTORES A CONTROLAR CIERTOS ASPECTOS DEL SUELO QUE SON
DIFÍCILES DE ESTIMAR MEDIANTE PRUEBAS VISUALES O TÁCTILES.
El sensor Flower Power utiliza tecnologías avanzadas de sensores para controlar la salud y el bienestar de las plantas a
través de una serie de parámetros: cuatro sensores integrados miden la humedad del suelo, la temperatura ambiente, la
intensidad de la luz y los niveles de fertilizantes. Usando los datos recopilados cada 15 minutos por los cuatro sensores, el
usuario puede comprender diferentes indicadores relacionados con la salud de la planta y del suelo.

EL SENSOR LE PERMITE:
1. Medir la intensidad de la luz para determinar si están bien expuestos a la luz solar
2. Medir la temperatura ambiente para determinar si está en buenas condiciones de temperatura
3. Medir el nivel de fertilizante requerido por la composición del suelo
4. Medir el nivel de humedad del suelo para determinar si necesita regar su suelo.

¿Cómo recopila el sensor los datos?
El sensor no envía datos por sí mismo. Los datos se almacenan durante un período máximo de 2 meses en la memoria del
sensor. Sin embargo, se recomienda recopilar los datos al menos una vez a la semana. Requiere la conexión a un dispositivo
móvil a través de Bluetooth y recopila los datos a través de la aplicación Flower Power. Las instrucciones para esta
configuración se describen en las siguientes secciones de este manual. Tenga en cuenta que GROW no utilizará los datos del
sensor de fertilizante para esta misión.

¿Qué debo hacer para mantener mi sensor?
El sensor funciona con una batería que dura aproximadamente 6 meses, aunque la vida útil de la batería puede variar
ampliamente, por lo que debe comprobarla y cambiarla cuando sea necesario. Se necesita atención específica para que el
sensor supervise sus plantas de manera continua. El sensor puede sobrevivir en cualquier condición climática. Sin embargo,
si nota que su sensor deja de registrar datos, puede ser necesario cambiarlo para continuar las mediciones. En este caso,
avise a su Campeón Comunitario local que le podrá asesorar.
7
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4.
¿Cómo encontrar el mejor lugar (o lugares) para
instalar el sensor Flower Power?
10 sugerencias principales para seleccionar una ubicación de sensor
adecuada
¿CÓMO SELECCIONA UN BUEN LUGAR PARA SU SENSOR Y SE ASEGURA DE QUE SE
COLOCA EN UNA PARCELA DE TIERRA REPRESENTATIVA QUE SEA ADECUADA PARA
ESTA MISIÓN DE GROW?
¿Por qué es importante? Las propiedades del suelo en un buen terreno representativo, como la humedad del suelo, el
contenido de nutrientes o la temperatura, deben ser bastante consistentes. Esto es importante ya que permite a los
científicos de GROW utilizar sus datos y compararlos con datos tomados de imágenes de satélite.

HAY ALGUNOS REQUISITOS MÍNIMOS BÁSICOS PARA ENCONTRAR UNA UBICACIÓN DE
SENSOR ADECUADA:
1.

Seleccione tierra firme original: El sensor debe ubicarse en tierra firme original, al aire libre (sin macetas, sin
arriates elevados de jardín, ni dentro de invernaderos, politúneles o lugares similares).

2.

Con fácil acceso: Acceder al sensor debe resulta sencillo y requerir poco tiempo y esfuerzo. En el mejor de los
casos, visitará la ubicación del sensor una vez a la semana para cargar datos.

3.

Suelo limpio aeróbico (con oxígeno): El suelo en el área elegida no debe ser anaeróbico (falta de oxígeno), estar
contaminado o anegado. Nunca coloque un sensor en un área donde pueda acumularse agua. ¡Los sensores no
son 100% impermeables! El agua estancada puede dañar las partículas eléctricas en el sensor.

4.

Elija un lugar representativo del terreno circundante: El área alrededor de un sensor debe ser consistente y
uniforme en apariencia y uso, es decir, "homogénea", con un tamaño de área mínimo definido por un radio de 30
m alrededor del sensor. Esto puede incluir terrenos cultivados, jardines o áreas verdes con diferentes
elementos (p. ej., árboles, pastos, arbustos, áreas plantadas) distribuidos de manera uniforme en toda el área.

5.

Evite las lindes: Intente encontrar un lugar para el sensor tan lejos de las lindes del terreno como sea posible.

6.

Mantenga una distancia mínima de 20 m entre los sensores: Los sensores deben colocarse a 20 m de distancia
para evitar lecturas repetidas o distorsionadas.

7.

Elija una ubicación segura: Asegúrese de colocar el sensor lejos del tráfico para evitar que personas o el ganado
lo pisen, o que los vehículos de motor pasen y destruyan el sensor. La ubicación del sensor debe señalarse de
una manera que no atraiga atención no deseada, pero que le ayude a encontrar el sensor fácilmente.

8.

Supervisar la distorsión del suelo: Controle cualquier otra posible fuente de distorsiones que pueda afectar a su
sensor. Por ejemplo, los suelos arcillosos a menudo se agrietan, creando formaciones de grietas en la superficie
que pueden generar un nivel de disturbación asociado; por ejemplo, el sensor se incrusta en el suelo. Las grietas
de apertura pueden reducir significativamente los valores de medición, dando como resultado valores falsos.
¡Asegúrese siempre de que el sensor permanezca en la posición adecuada original que seleccionó!
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9.

Lugar sin distorsiones: El área alrededor del sensor se puede cultivar, pero no se debe tratar intensamente. El
suelo alrededor del sensor debe permanecer inalterado en todo momento.

10. La consistencia es clave para producir datos de calidad: El sensor no se puede mover a otro lugar mientras dure
la misión. El sensor también debe permanecer en el suelo al cambiar la batería (a continuación se proporcionan
más detalles sobre cómo hacerlo). La forma en que se usa el terreno alrededor del sensor también debe
permanecer constante hasta que concluya la misión.

ESTOS EJEMPLOS PUEDEN AYUDARLE A EVALUAR LA IDONEIDAD DE LA UBICACIÓN DE
UN SENSOR:

Situación:

Adecuación

El área es un entorno natural o seminatural, ya sea un gran parque o jardín, en un bosque,
en un campo, pastos o praderas.

Adecuado

La ubicación del sensor es un paraje apartado, muy natural, pero de difícil acceso para mí.

No adecuado

La ubicación es en un pequeño espacio verde o parcela ajardinada adyacente a carreteras y
edificios.

No adecuado

El suelo en el área es anaeróbico, está contaminado o anegado.

No adecuado

Trato diferentes puntos en el área de manera diferente, por ejemplo, irrigo algunas veces,
fertilizo las plantas alrededor del sensor pero en ninguna otra parte (o viceversa).

No adecuado

Trato el área alrededor del sensor (radio 30 m) de forma más o menos homogénea, por
ejemplo, abono constantemente, agrego gran cantidad de fertilizante o riego sobre toda el
área.

Adecuado

Quiero plantar el sensor en un invernadero, politúnel o debajo de cualquier otra estructura
artificial.

No adecuado

Quiero plantar el sensor en cualquier tipo de arriate elevado.

No adecuado

El área alrededor del sensor (dentro de un radio de 30 m) es consistente y uniforme en
apariencia y uso (p.ej., cubierta vegetal muy homogénea o un patrón bastante repetitivo de
diferentes plantas).

Adecuado

El área alrededor del sensor (dentro de un radio de 30 m) es muy diversa en su apariencia y
uso, por ejemplo, edificios, un jardín, un camino, algunos árboles, un espacio de
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estacionamiento.

No adecuado

Siembro el área más grande alrededor del sensor sin crear distorsiones en el sensor.

Adecuado

El sensor a veces está en la sombra, a veces no.

Adecuado

El sensor siempre está al sol.

Adecuado
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La imagen de abajo (olivar) muestra parte de un área adecuada (es consistente sobre un área mínima de 3000 m2, que
equivale a aproximadamente 30 m de radio alrededor del sensor).

Estas imágenes del mismo jardín público muestran un área que no es adecuada (es demasiado diversa dentro de un radio de
30 m, incluyendo carreteras, edificios y una zona de estacionamiento).

Puede probar la herramienta de medición de google maps para calcular el radio alrededor de un punto potencial como lo
hemos hecho con la ubicación de la imagen de arriba. En google maps, haga clic con el botón derecho en la ubicación
potencial del sensor, haga clic en "Medir distancia" y arrastre el radio alrededor del lugar para ver la distancia. De esta forma,
puede determinar fácilmente si su lugar elegido cumple con los requisitos de un radio mínimo de 30 m de uso homogéneo del
terreno.
10
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¿Por qué es importante seleccionar una ubicación adecuada para su
sensor?
El área objeto de supervisión debe ser lo más homogénea posible, como se explica en las sección de consejos principales. El
área alrededor de un sensor debe ser consistente y uniforme en apariencia y uso, es decir, "homogénea", con un tamaño de
área mínimo definido por un radio de 30 m alrededor del sensor. Esto puede incluir terrenos cultivados, jardines o áreas
verdes con diferentes elementos (p. ej., árboles, pastos, arbustos, áreas plantadas), si estos elementos están distribuidos de
manera uniforme en toda el área. Si su área terrestre es muy heterogénea y tiene acceso a múltiples sensores Flower
Power, la parcela se puede dividir en subáreas más homogéneas. La homogeneidad puede determinarse mediante la
evaluación de la topografía, el uso del terreno (diferentes tipos de cultivos) y la composición del suelo.
La topografía impulsa el movimiento del agua a lo largo de la
superficie
La forma de la superficie terrestre tiene un gran impacto en la
formación del suelo. Diferentes suelos en diferentes posiciones del
paisaje tienen diferentes características físicas y químicas y, por lo
tanto, diferentes niveles de productividad. El agua se mueve a lo
largo de la superficie por el efecto de las fuerzas gravitatorias. El
terreno en pendiente tiene menos infiltración y mayor escorrentía.
La sección inferior de las pendientes puede recibir un suministro
extra de agua de las partes superiores y demorar más en secarse. El
material del suelo también puede moverse hacia abajo por la
gravedad o puede ser transportado por el agua. El material del suelo
se redistribuye a lo largo de la pendiente, dando como resultado suelos con diferente profundidad y propiedades físicas y
químicas.
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Los diferentes usos del terreno afectan la homogeneidad del área.
Diferentes plantas o densidades de plantas usan cantidades
variables de agua de diferentes profundidades del suelo; además,
los niveles de profundidad de enraizamiento también afectan a la
homogeneidad del área. Los diferentes usos del terreno requieren
diferentes métodos de cultivo. Por ejemplo, una superficie del suelo
cubierta de residuos vegetales (por ejemplo, mantillo) retendrá
agua y reducirá la evaporación. El suelo recién arado con una
superficie grande y descubierta perderá mucha más agua por
evaporación.
El suelo tiene una alta variabilidad espacial, a menudo visible en la
superficie.
Los diferentes colores en las fotos aéreas y las imágenes de satélite
son indicativos de una amplia gama de propiedades, como la textura
del suelo, la estructura y el contenido de materia orgánica. Estas
propiedades tienen un gran impacto en la porosidad del suelo, que
determina la infiltración, la capacidad de retención de agua y los
niveles de conductividad. Por ejemplo, unos niveles más altos de
contenido de materia orgánica significan una mejor estructura del
suelo y una mejor capacidad de retención de agua.

La ubicación de los sensores debe estar en línea con el tamaño de la
imagen de los satélites
Los sensores deben colocarse en un lugar representativo del terreno circundante, con un tamaño mínimo de área
homogénea definida por un radio de 30 m alrededor del sensor como se describió anteriormente. La separación entre los
sensores debe estar en línea con el tamaño de la imagen de los satélites que esperamos validar. El tamaño de píxel
(elemento de imagen) del satélite Sentinel 1 es de 20 m x 20 m. Por esta razón, los sensores deben colocarse a una distancia
de 20 m.
No es necesario duplicar las mediciones en el mismo píxel colocando varios sensores en un área homogénea pequeña (20 m
x 20 m). Colocar los sensores a menos de 20 m de separación solo tendría sentido en áreas pequeñas y heterogéneas donde
hay un cambio abrupto en el paisaje o en el uso del terreno en un vecindario cercano, pero como se discutió en el consejo
principal 4, esas áreas no cumplen los criterios para ser consideradas homogéneas o representativas y, por lo tanto, deben
evitarse en esta misión GROW. El radio de 30 m de terreno homogéneo alrededor del sensor sirve para acomodar el tamaño
de la imagen de los satélites (20 m x 20 m), más una zona de amortiguación homogénea a su alrededor, y una distancia
mínima entre los sensores.

¿El lugar que ha elegido es representativo del área?
Las propiedades del suelo en un sitio determinado, como la humedad, el contenido de nutrientes y los valores de
12
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temperatura, son válidos para un área más grande alrededor del punto, no solo para la ubicación exacta de la muestra. Un
sitio representativo debe tener las mismas características del resto del área unitaria de paisaje; eso significa que el área
circundante se puede caracterizar por las propiedades del sitio. Una encuesta sobre el suelo, o una caracterización de suelos
de jardines, requieren el mismo enfoque: el uso de sitios representativos.

Cuanto más cerca del centro del terreno seleccionado
pueda estar, menor será la probabilidad de que haya
distorsiones en los alrededores.
¡Asegúrese de alejarse lo más posible de las lindes del
campo! Las áreas contiguas siempre tienen un carácter
de transición. Asegúrese de mirar alrededor e identificar
el terreno más típico de su área.
A menudo hay unidades de paisaje pequeñas que se
incluyen en elementos de paisaje más grandes
En este paisaje hay un plano en terraza más antiguo, el
llamado paso, y una llanura de inundación anual más
baja. Las dos unidades están separadas por un área
pequeña inclinada. Las tres unidades deben tratarse por
separado.
Las intrusiones pequeñas a menudo se descuidan en el
muestreo, ya que estas áreas se consideran no
representativas del área más grande.

¿Donde NO debo colocar mi sensor?
Como se discutió en la sección de consejos principales, los elementos
o actividades naturales o humanos específicos pueden alterar las
propiedades del suelo y el movimiento del agua. No coloque su sensor
entre hileras de plantas para evitar daños si trabaja en la labranza.
El intenso tráfico y la intensa labranza del suelo destruyen la
estructura del suelo y disminuyen la porosidad y la capacidad de
retención de agua.
Nunca muestree su suelo junto a lugares de almacenamiento de
estiércol, paja, fertilizante o cualquier material utilizado para la mejora del suelo.
13
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Los sensores deben colocarse a una distancia mínima de 20 m. Podrían interferir entre sí y dar una lectura falsa si están
dentro de los 20 m de otro sensor.
La ubicación del sensor debe identificarse y señalizarse.
Esto puede ayudar a evitar problemas al realizar actividades
agrícolas, como la cosecha o la labranza.

5.
¿Cómo conecto el sensor a mi teléfono y a
GROW? ¿Cómo cargo datos?
UNA VEZ QUE HAYA IDENTIFICADO LA MEJOR UBICACIÓN PARA EL SENSOR, ES HORA
DE COLOCARLO Y PREPARARLO PARA RECOPILAR DATOS. SIGA ESTOS SIMPLES
PASOS:
●

Asegúrese de que la tapa de la batería esté bien cerrada.

●

Clave el sensor en el suelo hasta que las púas se introduzcan por completo.

●

Marque la posición del sensor correctamente, de lo contrario la vegetación podría cubrirlo rápidamente.
Guardar la posición GPS también puede ser útil para ayudarle a encontrar de nuevo el sensor.

Una vez que el sensor esté listo, vincúlelo a su teléfono para recibir las mediciones del sensor y las notificaciones para
ayudarle a mejorar su condición del suelo. Vincular el sensor a GROW es una parte central de esta misión de detección; esto
le permitirá contribuir al esfuerzo colectivo para crear un conjunto de datos GROW liderado por los ciudadanos sobre la
humedad del suelo para ayudar a controlar el cambio climático.

Conectar el sensor al teléfono móvil
UNA VEZ QUE HAYA SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES PARA COLOCAR EL SENSOR EN UNA
UBICACIÓN ADECUADA, SIGA ESTOS PASOS PARA VINCULAR EL SENSOR A SU
TELÉFONO MÓVIL:
1.

Descargue e instale la aplicación Parrot Flower Power en la App Store de Apple o en la tienda Google Play. Si la
conexión a Internet en la ubicación del sensor es lenta, es posible que prefiera descargar la aplicación en su casa
mediante wifi.
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2.

Abra la aplicación y cree una cuenta nueva con Parrot (no se registre con Facebook o Google). Asegúrese de que la
aplicación Flower Power pueda usar la ubicación del teléfono móvil antes de sincronizar el sensor con la aplicación.
Estos detalles de inicio de sesión también le permitirán registrarse en el Observatorio GROW (consulte la siguiente
sección a continuación).

3.

Colóquese lo más cerca posible del sensor, idealmente a menos de 1 metro de distancia.

4.

Active la ubicación en su teléfono inteligente o tableta utilizando la configuración más precisa, por ejemplo, wifi más
GPS.

5.

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente o tableta.

6.

Inicie la aplicación Parrot Flower Power. La aplicación escaneará automáticamente el área en busca de sensores.
El dígito ubicado junto al icono Flower Power indica la cantidad de sensores disponibles.

7.

Dé un nombre a su sensor (de acuerdo con el nombre unívoco asignado durante su taller personal).

LAS SIGUIENTES IMÁGENES LE DARÁN UNA INDICACIÓN DETALLADA DE QUÉ
INFORMACIÓN DEBERÍA APARECER EN SU TELÉFONO MÓVIL EN CADA PASO.

1. Sensor detectado

2. Puede ser necesaria una

3. Al hacer clic en el nuevo sensor,

actualización del firmware del

se le informará si es necesaria una

sensor (indicada por el círculo

actualización del firmware

amarillo)
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4. Actualización del firmware

5. Tan pronto como se complete

del sensor

la actualización del firmware, se

6. Conexión en progreso

puede agregar el nuevo sensor

7. La conexión ha fallado

8. Conexión establecida Agregue

Inténtalo de nuevo y, si es

detalles sobre el entorno del

necesario, acérquese al sensor

sensor, nombre, etc.
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10. La planta se ha añadido

11. Recopilación de datos del

12. Datos recopilados

correctamente

sensor

correctamente

13. Datos cargados

14. Los datos recopilados a lo

correctamente en el servidor

largo del tiempo se pueden

remoto La ubicación se crea en

visualizar tocando el icono

esta etapa la primera vez que se

disponible en la pantalla de

cargan los datos

plantas.

17
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Conexión del sensor con la plataforma GROW
Después de desplegar el sensor y de instalar correctamente la aplicación Flower Power, vaya a
https://hub.growobservatory.org/login (o seleccione inicio de sesión en el menú en www.growobservatory.org).
Como parte de la configuración de su perfil de usuario en línea GROW, podrá autorizar a la plataforma GROW para acceder a
los datos de su cuenta de Parrot Flower Power.

Esto permitirá que la plataforma GROW comience a recopilar datos de sus sensores. Podrá ver datos de su sensor o sensores
a través del sitio web de GROW, y en los próximos meses desarrollaremos nuestra capacidad para ofrecer visualizaciones de
datos interesantes y emocionantes. Tenga en cuenta que la información de la contraseña NO será almacenada por la
plataforma GROW.

Recopilación de datos
LA SINCRONIZACIÓN DE DATOS ES UN PROCESO DE DOS PASOS:
1.

Para recopilar los datos del sensor, debe estar conectado a la aplicación Flower Power instalada en un teléfono
inteligente o tableta a través de Bluetooth. Tan pronto como se establece una conexión, la recopilación de datos
comienza automáticamente. Este proceso está indicado por el círculo violeta visible en la imagen en el paso 7. Tenga
en cuenta que las condiciones climáticas como la niebla o la lluvia pueden provocar señales más débiles que pueden
ralentizar el proceso de recopilación de datos.

2.

Los datos recopilados se cargarán en la nube (sincronización de datos). Para este paso se necesita una conexión a
Internet (3G o Wi-Fi). La sincronización correcta de los datos se indica mediante el círculo verde con una marca de
verificación visible en la imagen del paso 8.

Nota importante: Dado que la información sobre la ubicación del sensor se genera solo la primera vez que se cargan datos usando una conexión a Internet desde
su teléfono inteligente a la nube, es importante estar lo más cerca posible de los sensores, idealmente a menos de 1 metro de distancia, para capturar las
coordenadas más precisas. De hecho, no se registra la ubicación del sensor en sí, sino las coordenadas de su dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta).

Si no tiene conexión a Internet cerca del sensor Flower Power Sensor, aún es posible recopilar datos. Recoja los datos del
18
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sensor a través de Bluetooth como se describió anteriormente en el paso 1. No se alarme si los datos recopilados no se
visualizan en los gráficos de series temporales de la aplicación Flower Power. Los datos solo se visualizan en la aplicación
después de haber sido cargados en la nube. Por lo tanto, continúe con el paso 2 cuando tenga conexión a Internet. Tenga en
cuenta que es posible que las coordenadas almacenadas automáticamente de su sensor resulten inexactas. Compruebe la
posición de su sensor en esta página: https://hub.growobservatory.org/my-data y corríjala si es necesario.
Consejo: Recopile datos de su sensor con la mayor frecuencia posible, idealmente una vez a la semana, para asegurarse de
que estén actualizados. Tenga en cuenta que los datos deben recopilarse al menos cada dos meses, ya que esta es la cantidad
máxima de tiempo que los datos se almacenarán en el sensor. Si no se recopilan, los datos de su sensor se sobrescribirán y
perderán.

6.
Encuesta sobre el terreno y el suelo
PARA UTILIZAR Y OBTENER INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS DATOS DE SU
SENSOR, NECESITAMOS SABER ALGO DE INFORMACIÓN SOBRE DÓNDE SE COLOCA EL
SENSOR, COMO EL TERRENO QUE LO RODEA Y EL TIPO DE SUELO DONDE SE
ENCUENTRA EL SENSOR. LA SIGUIENTE PARTE DEL MANUAL LO GUÍA A TRAVÉS DE
LOS PASOS PARA MEDIR Y REGISTRAR ESOS DATOS. LA APLICACIÓN GROW SERÁ UNA
HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA REGISTRAR LOS DATOS TOPOGRÁFICOS DEL TERRENO
Y EL SUELO. LA ENCUESTA SOBRE EL TERRENO DEBE REALIZARSE DIRECTAMENTE EN
EL EXTERIOR DE LA UBICACIÓN DEL SENSOR. LA ENCUESTA SOBRE EL SUELO TIENE
DOS PARTES: UNA ES REALIZADA EN EL EXTERIOR POR EL SENSOR Y OTRA EN
INTERIORES O EN UN LUGAR DE SU ELECCIÓN. ASEGÚRESE DE HABER ENCONTRADO
UN LUGAR ADECUADO Y CORRECTO PARA EL SENSOR (CONSULTE EL CAPÍTULO 4)
ANTES DE REALIZAR ESTAS OBSERVACIONES ADICIONALES.

Observación, medición y recopilación de datos
•

Lea atentamente las siguientes descripciones y los pasos de la encuesta sobre el terreno y el suelo, antes de
comenzar con la recopilación de datos.

•

Descargue la aplicación GROW de forma gratuita en su tienda de aplicaciones preferida.

•

Una vez que la aplicación está instalada en su teléfono, siga estos pasos:
o

Para poder recopilar datos con la aplicación GROW, debe estar conectado e iniciar sesión. Asegúrese de
haber iniciado sesión antes de empezar cualquier recopilación de datos y antes de dirigirse a un lugar
donde no tenga acceso a Internet.

o

En la aplicación, haga clic en

para iniciar sesión.

o

Si inicia la recopilación de datos, pero no ha iniciado sesión, se le redireccionará y se le solicitará que inicie
sesión.

o

Vaya a GROW Science para recopilar datos. Elija

para recopilar datos para la misión de detección e

inserte el nombre del sensor al que están vinculados los datos. A continuación, siga las instrucciones en la
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aplicación >> Participo en la Misión relativa al Clima Cambiante de GROW y efectúo otras mediciones junto
a un sensor
Después de iniciar sesión, puede familiarizarse con la aplicación GROW. Puede revisar las pantallas y probarlo. Si hace esto,
NO haga clic en guardar o enviar datos al final de su prueba. Cuando cierre y reinicie la aplicación GROW, se borrará toda la
actividad previa y podrá comenzar de nuevo para registrar sus datos de la encuesta. Si tiene problemas con la aplicación
GROW, póngase en contacto con el Campeón Comunitario local que podría ayudarle; también puede enviar un correo
electrónico a technical@growobservatory.org

Recuerde:
•
•
•

La encuesta sobre el terreno y el suelo debe hacerse para cada sensor.
Si tiene más de un sensor, realice la encuesta sobre el terreno y el suelo PARA CADA SENSOR POR SEPARADO.
Asegúrese de agregar el CORRESPONDIENTE NOMBRE CORRECTO DEL SENSOR cuando registre datos en la
aplicación GROW.

Figuras: Algunos ejemplos visuales de pantallas de la aplicación GROW Science.

Encuesta sobre el terreno
En la encuesta sobre el terreno, le preguntaremos acerca de:
●
●
●
●

el terreno en la que se coloca el sensor, su contexto y uso en el área más amplia, así como más específicamente
alrededor del lugar del sensor.
qué cubre el terreno alrededor del sensor, qué plantas crecen o si hay superficies selladas al lado o cerca.
otras características del paisaje, como si el sensor se encuentra en una zona montañosa o plana y si una pendiente
está orientada al norte o al este en áreas montañosas; esto se conoce como dirección cardinal.
si trata el terreno alrededor del sensor y cómo.

¿Por qué es importante? Debido a que todos estos factores influyen en la humedad del suelo por efecto de la
sombra, la cantidad de agua que puede infiltrarse o la dirección general del movimiento del agua.
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TENGA EN CUENTA: Como se describe en la sección 4, encontrar un lugar del sensor representativo es muy importante. ¿Qué
tamaño tiene el área homogénea alrededor del sensor con los mismos patrones de uso o cobertura del terreno o muy
similares?
¿El punto del sensor es representativo de:
-

el área mínima requerida con un radio de 30 m?

-

O un área aún más grande? En caso afirmativo, ¿qué tamaño tiene el área?

Nos referiremos a esta área como "PARCELA". Una parcela es un área definida con características de paisaje muy similares
o idénticas. La encuesta sobre el terreno ayuda a definir mejor esas características.

Uso del terreno, cobertura del terreno y y de las copas de los árboles
UNA FORMA ESENCIAL DE DESCRIBIR SU TERRENO ES DESCRIBIR EL CONTEXTO MÁS
AMPLIO Y EL USO DEL TERRENO EN EL LUGAR DONDE SE UBICA SU SENSOR.
TAMBIÉN LE PREGUNTAREMOS SOBRE LO QUE PUEDE VER EN LA SUPERFICIE DEL
TERRENO; POR EJEMPLO, ÁRBOLES, ARBUSTOS, MASAS DE AGUA, CULTIVOS Y
PLANTAS, EDIFICIOS, CAMINOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS. LOS CIENTÍFICOS LOS
LLAMAN CLASES O CAPAS DE COBERTURA DEL TERRENO. OBSERVAR Y DESCRIBIR
ESTOS ELEMENTOS PUEDE AYUDARNOS A COMPRENDER CÓMO AFECTAN CIERTAS
CONDICIONES DE SU SITIO Y DEL SUELO (SOL, HUMEDAD, TEMPERATURA,
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS).

También puede ver los elementos de la cubierta del terreno como los elementos básicos de características más complejas en
todo el país: bosques, huertos, cultivos, aldeas, calles, parques infantiles, lagos, patios, carreteras o parques de la ciudad.
Tienen una estructura física y están formados por elementos específicos, pero también tienen una función específica de uso
del terreno (agricultura, transporte, recreación, viviendas, áreas en barbecho, etc.).
Estos elementos de cobertura del terreno que le pediremos son:
-

Árboles

-

Matorral

-

Verduras y cultivos, incluidas hierbas cultivadas y plantas ornamentales

-

Otras plantas que cubren el suelo, como hierbas, barbecho, hierbas silvestres y flores silvestres

-

Suelo cubierto por mantillo

-

Superficies selladas como carreteras y edificios

Existen diferentes formas de definir y distinguir, por ejemplo, árboles de arbustos pero, a veces, no es tan sencillo como
parece. Utilizamos las siguientes pautas generales para distinguir entre arbustos y árboles.

ÁRBOLES
Todas las plantas de madera que generalmente tienen un tallo principal. Los árboles se dividen en árboles de frutas y de

nueces (esto incluye, por ejemplo, avellano y nogal, así como olivos y cítricos) y otros árboles de coníferas o de hoja ancha.

MATORRAL
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Todas las plantas de madera que generalmente tienen varios tallos principales o de tipo matorral o de vegetación enana que
a menudo no pueden alcanzar más de 5 m de altura. Los arbustos se dividen en arbustos fructíferos (comestibles como, por
ejemplo, moras, grosellas o endrinas) y otros arbustos.
Además del uso y cobertura del terreno, la cobertura de las copas de los árboles especifica con más detalle qué parte del
terreno está cubierta por diferentes elementos de la cubierta de dicho terreno, es decir, ¿cuán grande es la superficie
cubierta de árboles, hierba, plantas vegetales o suelo cubierto de mantillo? Esto proporciona incluso más información sobre
aspectos importantes que afectan la humedad del suelo, como la cantidad de luz solar que llega al suelo, grado de humedad,
qué temperatura relativa se puede esperar o con qué rapidez se secará la superficie húmeda del suelo.

Los diagramas anteriores visualizan diferentes porcentajes de cobertura aproximada de las copas de los árboles, desde
menos del 5% hasta más del 91%. Los diagramas le ayudarán a evaluar aproximadamente la cobertura de las copas de los
árboles, ya que es difícil obtener medidas muy precisas. También encontrará estas imágenes como ayudas visuales en la
aplicación GROW para registrar la cobertura de las copas de los árboles en el campo.
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Figuras: Algunos ejemplos visuales de pantallas de la aplicación, GROW Science - Encuesta sobre el terreno

Tipo de pendiente, posición y aspecto
EL TIPO DE PENDIENTE, LA POSICIÓN Y EL ASPECTO PUEDEN INFLUIR EN LA
HUMEDAD DEL SUELO Y EN EL ENTORNO DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS. PUEDEN
AFECTAR A LA CANTIDAD DE LUZ SOLAR DIRECTA QUE RECIBE UN ÁREA, CUÁN
CÁLIDA ES, CÓMO SE MUEVE LA HUMEDAD Y CÓMO LA EROSIÓN Y LA DEPOSICIÓN
DEL SUELO PUEDEN INFLUIR EN LA FORMACIÓN DEL SUELO LOCAL.
●

●
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Superficies planas: es probable que el movimiento del agua y la exposición general a la luz sean bastante
consistentes, pero que sigan dependiendo de los micro-altos y micro-bajos. Incluso pequeñas diferencias en la
elevación pueden afectar a la humedad del suelo y la composición del suelo a nivel local.
En zonas montañosas, la pendiente afecta a la humedad del suelo de varias maneras, dependiendo de la dirección
de la brújula a la que se orienta la pendiente (el aspecto de la pendiente) y de cuán empinada es la pendiente (el
ángulo de la pendiente).
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Figuras: Algunos ejemplos visuales de pantallas de la aplicación, GROW Science - Encuesta sobre el terreno

Pasos que se deben seguir: Encuesta sobre el terreno
LA ENCUESTA SOBRE EL TERRENO SE DEBE REALIZAR MEDIANTE EL SENSOR EN
EXTERIORES. SI DISPONE DE MÁS DE UN SENSOR, REGISTRE LOS DATOS
TOPOGRÁFICOS DE CADA SENSOR POR SEPARADO.
DURACIÓN
Espere aproximadamente 15-20 minutos para llevar a cabo la encuesta sobre el terreno
●

de una sola vez

●

a través de la aplicación GROW en su teléfono inteligente y

●

en el exterior mediante el sensor.

Esperamos que la encuesta sobre el terreno en la aplicación GROW sea relativamente fácil de entender. Siga las
instrucciones en la aplicación. Si tiene alguna pregunta, su Campeón Comunitario local podrá aconsejarle.
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Figura: Resumen de datos y pantalla de envío - Encuesta sobre el terreno
Una vez que ha acabado con la encuesta sobre el terreno, obtendrá una descripción general de su información registrada y
podrá finalizarla y enviarla. Antes de pulsar enviar, también puede volver atrás y editar las entradas si es necesario.

Encuesta sobre el suelo
LA ENCUESTA SOBRE EL SUELO ES UNA ACTIVIDAD REALMENTE PRÁCTICA Y
REQUIERE ALGUNOS ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS PARA EL HOGAR PARA DETERMINAR
LA TEXTURA DEL SUELO Y EL CONTENIDO DE PIEDRA. ¡ASEGÚRESE DE LEER LA
GUÍA PRIMERO PARA QUE ESTÉ PREPARADO UNA VEZ QUE SALGA FUERA!
DURACIÓN
La encuesta sobre el suelo tarda alrededor de 45 minutos en total, distribuidos en una semana o semana y media.
¿Cómo afectan la textura del suelo y el contenido de piedra a los cambios en la humedad del suelo?
La humedad del suelo es un indicador clave de la salud del suelo y el crecimiento de las plantas. La humedad del suelo
medida a nivel global se puede utilizar para determinar eincidentes relacionados con el cambio climático, como las olas de
calor y las sequías. Las variaciones en la humedad del suelo tienen un efecto directo sobre el ciclo del agua al afectar a la
superficie y subsuperficie de escorrentía, que a su vez afecta a la vegetación natural y la agricultura de secano.
●

Cuando llueve o cuando irriga su sitio de cultivo, los poros en el suelo se llenan de agua. La cantidad de agua
absorbida depende de la textura y estructura del suelo, ya que estas características influyen mucho en el proceso de
entrada de agua en la superficie del suelo (infiltración de agua), cómo se mueve el agua a través del suelo
(permeabilidad) y cómo se retiene el agua en el suelo (capacidad de retención de agua).

●

El suelo puede retener agua de dos maneras: en los espacios intersticiales intermedios y como una capa delgada
alrededor de las partículas del suelo.

Textura del suelo
LOS SUELOS ESTÁN COMPUESTOS DE COMPONENTES MINERALES Y ORGÁNICOS. LA
TEXTURA DEL SUELO ES EL RESULTADO DE LA COMPOSICIÓN RELATIVA DE LOS
COMPONENTES MINERALES FINOS DEL SUELO, AQUELLOS DE MENOS DE 2 MM DE
25
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ANCHO.
Hay tres partículas que componen la textura del suelo y sus proporciones relativas conforman la textura
general del suelo. Son:
●
●
●

Arena (la más grande)
Limo
Arcilla (partículas realmente finas).

Cuando están bastante representadas por igual, la textura del suelo es limosa.
●

Los suelos limosos son ideales para cultivar alimentos ya que tienen un buen equilibrio de partículas más pequeñas
y más grandes, lo que significa que tienen espacio entre el aire y el agua (la mayoría de las raíces de las plantas
necesitan ambos); el agua se filtra pero no demasiado rápido, por lo que no se mojan ni se secan demasiado y
mantienen bien los nutrientes.

●

Los suelos muy arenosos drenan muy rápidamente y eliminan nutrientes y se secan rápidamente.

●

Los suelos que son muy arcillosos pueden anegarse debido a que los espacios entre las partículas son tan finos y las
partículas de arcilla pueden formar una capa impenetrable. Las plantas morirán si sus raíces están bajo el agua por
mucho tiempo. Cuando los suelos arcillosos se secan, pueden volverse muy duros y las raíces de las plantas tienen
muchas dificultades para penetrar, lo que hace que las raíces sean susceptibles de romperse cuando esto sucede.

La textura del suelo puede cambiar mucho a una distancia bastante corta, por lo que es vital que realice la prueba de textura
del suelo justo al lado del sensor (15 cm de separación)
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Contenido de piedra
●

La grava y las piedras también son componentes minerales importantes de su suelo. Ambas son el resultado de la
erosión y la transformación de rocas más grandes (también llamado material parental).

●

A diferencia de la tierra fina, las acumulaciones de grava y piedras puras generalmente no son capaces de retener
el agua u otro mineral o materia orgánica importante para las plantas y la vida del suelo.

●

Sin embargo, la grava y las piedras en el suelo pueden influir fuertemente en las propiedades importantes del suelo.
Cuantas más piedras encuentre en una cantidad dada de tierra, menos tierra fina tendrá, que, por consiguiente,
puede contener menos agua o carbono orgánico del suelo. Por otro lado, los suelos pedregosos aumentan la
infiltración de agua y, por lo tanto, mejoran el drenaje del agua de la superficie, lo que a su vez reduce la erosión del
suelo en la superficie durante las lluvias fuertes o inundaciones.

Los diagramas siguientes visualizan diferentes porcentajes de contenido de piedra aproximado, desde menos del 0% hasta
más del 80%. Los diagramas le ayudarán a evaluar aproximadamente el contenido de piedra, ya que es difícil obtener
medidas muy precisas. También encontrará estas imágenes como ayudas visuales en la aplicación GROW para registrar el
contenido de piedra en el campo y una descripción sobre la mejor manera de estimar el contenido de piedra en la siguiente
sección del manual.

Pasos que se deben seguir: Encuesta sobre el suelo
LA ENCUESTA SOBRE EL SUELO TIENE DOS PARTES PRINCIPALES: UNA SE REALIZA
EN EXTERIORES MEDIANTE EL SENSOR Y OTRA EN INTERIORES O EN UN LUGAR DE
SU ELECCIÓN. SI TIENE MÁS DE UN SENSOR, MIDA Y REGISTRE LOS DATOS DE LA
ENCUESTA SOBRE EL SUELO PARA CADA SENSOR POR SEPARADO.
EQUIPO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Su teléfono inteligente y la aplicación GROW
Temporizador/cronómetro (o temporizador en su teléfono móvil)
Frasco de vidrio con tapa: mín. 13 cm de alto, 8-9 cm de diámetro
Pala y/o paleta para cavar y raspar
Tamiz (2 mm)
Rotulador permanente fino
Trozo de papel
Cucharada de Sodium hexametaphosphate (SHMP)
Agua para llenar el frasco
Cinta métrica o regla para mediciones
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●

Mortero (puede ser útil si se trata de suelos arcillosos pesados)

CONTENIDO DE PIEDRA
Duración: 10-15 minutos:

1.

Cave un agujero de unos 15-20 cm de diámetro y 10-15 cm de profundidad, saque la tierra y déjela a un lado.

2.

Limpie con cuidado un lado del agujero con la pala o la paleta para que quede lisa y uniformemente vertical,
como una pared.

3.

Limpie suavemente la pared con las manos para ver posibles piedras.

4.

Use los diagramas siguientes para estimar visualmente el volumen de las piedras en su pozo de observación.
También puede examinar la cantidad de piedras en el suelo visualmente y tocando con las manos, y una vez que
tamice el suelo seco (consulte los siguientes pasos para medir la textura del suelo), lo que le permitirá
reconocer mejor la presencia de piedras pequeñas. Recuerde que son estimaciones aproximadas, sin medidas
exactas, ¡y eso está bien así!

5.

Anote la estimación del contenido de piedra y regístrelo en la aplicación GROW junto con los resultados de la
textura del suelo (ver a continuación).

TEXTURA DEL SUELO
Duración: 30 minutos para la preparación, más el secado del suelo (si es necesario), 3 días para disolver el suelo, tiempos
de asentamiento (mínimo 24 horas pero puede ser más largo dependiendo de la composición del suelo)
1.

Tome una muestra de suelo lo suficientemente grande del pozo excavado, entre 5-15 cm de profundidad.

2.

Si es necesario, seque el suelo (esto puede demorar un poco).

3.

Encuentre un frasco de vidrio adecuado (mínimo 13 cm de alto y 8-9 cm de diámetro). Ponga una marca de suelo de 3
cm de la parte inferior y una marca de agua de 13 cm en la parte superior. ¡Además, escriba el nombre del sensor en
el frasco!

4.

Si se trata de suelos arcillosos pesados, tendrá que separar el suelo seco. Puede usar un mortero, pero hágalo con
cuidado. Separe con cuidado la tierra compactada. NO muela ni triture las piedras y las partículas de arena en
trozos más pequeños.

5.
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Use un tamiz de 2 mm para eliminar los restos y piedras de más de 2 mm de ancho de la muestra de suelo seco.
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6.

Llene el frasco con el suelo seco hasta la marca de 3 cm. Asegúrese de que el suelo esté bien compactado para que
no haya bolsas de aire.

7.

Llene con agua hasta la marca de 13 cm y use la cuchara para remover la solución hasta que el suelo se disuelva.

8.

Agregue una cucharadita de Sodium hexametaphosphate (SHMP), cierre el frasco y agite con fuerza.

9.

Si los desechos orgánicos se acumulan en la superficie, quítelos con la cuchara.

10. Enrosque la tapa nuevamente. Agite el frasco de nuevo con fuerza. El suelo necesita disolverse por completo en el
agua.
11.

Lleve el frasco al interior y déjelo reposar durante 3 días y agítelo con fuerza al menos dos veces al día (mañana y
tarde).

Durante ese tiempo, y después de agitar el frasco cada día, ya podrá observar cómo los diferentes componentes del suelo
se asientan a diferentes velocidades. Puede, por ejemplo, inclinar levemente el frasco hacia atrás para ver mejor la línea
entre la primera capa que se sedimenta (arena) y las otras partículas que aún permanecen disueltas en el agua. También
puede girar el frasco horizontalmente para ver mejor la línea entre la capa sedimentada y la solución de suelo restante.
Esto ya puede darle una idea de cómo se asienta su suelo antes de hacer las lecturas finales.
El siguiente paso es registrar las diferentes capas de textura del suelo, que, como ha estado observando durante los días
previos, necesitarán diferentes tiempos para sedimentarse. Tardará aproximadamente:
-

3 minutos para que la arena se asiente (primera lectura),

-

5 horas para sedimentar (segunda lectura), y

-

un mínimo de 24 horas o hasta que el agua se aclare para que la arcilla se asiente (tercera lectura). La tercera
lectura puede tardar varios días.
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1.

Después de 3 días de disolver el suelo por completo, vuelva a agitar el frasco. Si el frasco tiene más de 13 cm de
alto y tiene una bolsa de aire en la parte superior, trate de colocar la mayor parte del suelo en el agua, para que
nada quede adherido al frasco dentro.

2.

Deje el frasco en reposo durante 3 minutos. Marque donde se ha asentado el sedimento. Esta es su capa de
arena. Ponga una etiqueta que indique «arena» en el frasco.

3.

Deje el frasco en una superficie plana y lisa donde pueda mantenerse sin tocar mientras se asienta la siguiente
capa de sedimento. Colóquelo en una mesa o en una superficie más alta y déjelo reposar.

4.

Después de 5 horas, tome la segunda lectura en el frasco de textura del suelo. Esta es su capa de sedimento.
Marque el nuevo nivel del sedimento sedimentado y la etiqueta «sedimento».

5.

Deje el frasco en la superficie plana y lisa. Compruebe el frasco después de 24 horas . Si el agua aún no está
limpia, espere hasta que se aclare. Asegúrese de que el frasco no se toque.

6.

A este punto, la capa de sedimento podría haberse asentado más densamente. Si las capas son visualmente
distinguibles, puede corregir la marca de línea de sedimento.

7.

Una vez que el agua se haya aclarado completamente, haga su última marca donde se ha asentado la última
capa de sedimento. Etiquete esta línea como «arcilla».

8.

Mida las diferentes capas de sedimentos con una regla:
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○
○
○

La capa de arena desde el fondo interno del frasco hasta la marca de la arena en milímetros.
Capa de sedimento desde la marca de arena hasta la marca de sedimento en milímetros.
Capa de arcilla desde la marca de sedimento hasta la marca de arcilla en milímetros.

REGISTRE LOS DATOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL SUELO EN LA APLICACIÓN GROW
Abra la aplicación GROW en su teléfono inteligente y siga las instrucciones para corregir sus datos de la encuesta sobre el
suelo (contenido de piedra y capas de sedimentos) y tome una foto del frasco de suelo asentado.

7.
Preguntas frecuentes y solución de problemas
Preguntas sobre la aplicación Flower Power
P: ¿HAY ALGUNA APLICACIÓN FLOWER POWER DISPONIBLE PARA TELÉFONOS CON
WINDOWS?
Actualmente, la aplicación Flower Power solo se puede instalar en dispositivos iPhone y Android. No se sabe si Parrot se
lanzará en una versión de Windows de la aplicación.

P: LA APLICACIÓN FLOWER POWER NO RECOPILA MI UBICACIÓN. ¿QUE DEBERÍA
HACER?
Si la ubicación no está activada en su teléfono, o si la aplicación Flower Power no tiene acceso
a la ubicación del teléfono móvil cuando se sincroniza por primera vez con el sensor, no se
registrará ninguna ubicación. Los dispositivos Android forzarán la habilitación de la
geolocalización antes de vincularse con el sensor. Por lo tanto, si no hay coordenadas
disponibles para su sensor, probablemente no tenga acceso a Internet.
Solución: con la aplicación Flower Power, seleccione el icono de configuración en la esquina
superior derecha. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y toque «Olvidar este
Flower Power». A continuación, agregue el sensor para garantizar que la ubicación esté
habilitada y que haya conexión a Internet disponible. Tenga en cuenta que al pulsar «Olvidar
esta Flower Power», se borrarán todos los datos recopilados hasta ese momento.

P: ¿LA APLICACIÓN FLOWER POWER CARGA DATOS SOLO SI EL TELÉFONO MÓVIL
ESTÁ CONECTADO A INTERNET?
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La aplicación Flower Power puede recopilar datos incluso si el teléfono móvil que está utilizando no está conectado a
Internet, aunque Bluetooth debe estar activo. La aplicación Flower Power cargará los datos recopilados la próxima vez que
se establezca su conexión a Internet.

Preguntas sobre el sensor Flower Power
P: ¿LA UBICACIÓN DE MI SENSOR SE ACTUALIZARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE
MOVER EL SENSOR A UN NUEVO LUGAR?
No, no lo hará. Si mueve el sensor después de que se haya emparejado con la aplicación Flower Power, la nueva ubicación no
se actualizará. En otras palabras, el sensor seguirá apareciendo en la ubicación anterior al cargar datos en la nube.
Solución: No mueva el sensor durante la duración de la misión GROW. Si cambiar la ubicación del sensor es inevitable, con la
aplicación Flower Power, seleccione el icono de configuración en la esquina superior derecha. Desplácese hasta la parte
inferior de la pantalla y toque «Olvidar este Flower Power». A continuación, vuelva a agregar el sensor para garantizar que la
ubicación esté habilitada y que haya conexión a Internet disponible.

P: ¿CUÁNTO DURA LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DEL SENSOR?
Según los datos del fabricante, la batería debería durar aproximadamente 6 meses, aunque la vida útil de la batería puede
variar ampliamente, por lo que debe comprobarla y cambiarla cuando sea necesario. Tenga en cuenta que los niveles de
batería disminuyen más rápido en invierno.

P: ¿QUÉ SUCEDE CUANDO EL SENSOR SE QUEDA SIN BATERÍA? ¿PERDERÁ LOS DATOS
ALMACENADOS EN LA MEMORIA?
Si un sensor se queda sin batería, no perderá los datos capturados hasta ese momento. Después de reemplazar la batería, los
datos del sensor recopilados por la aplicación Flower Power incluirán cualquier medida recopilada hasta que el sensor deje
de funcionar.

P: ¿QUÉ DEBO HACER SI EL SENSOR SE QUEDA SIN BATERÍA?
Las baterías Flower Power duran aproximadamente 6 meses. El nivel actual de la batería se
puede verificar con la aplicación Flower Power como se indica a continuación:

¡Muy importante! Si participa en una misión GROW para la validación de satélites y/o en una
misión climática, una vez que el sensor se coloca en el exterior, ¡no se debe quitar! Por lo tanto,
la batería debe cambiarse cuidadosamente mientras el sensor está en el suelo.

Verifique el nivel de la batería
del sensor con la aplicación
Flower Power
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Siga estos sencillos pasos para reemplazar la batería:

1.

Desatornille la tapa del sensor y quite la
batería existente

2. Coloque la batería nueva dentro de la ranura de la
batería asegurándose de que el lado positivo
(generalmente con un signo +) mire hacia arriba.
n

Desatornille la tapa del sensor y quite la batería
existente

3. Cierre la tapa asegurándose de que esté bien sujeta.
Una tapa suelta o mal cerrada impide que la batería
funcione correctamente.
n

4. Abra la aplicación Flower Power y verifique el nivel de la batería. Si se usó una batería nueva, el nivel debería ser del 100%
(vea la figura 1). Espere unos minutos para que la aplicación Flower Power se sincronice con el sensor y recopile información
sobre el nivel de la batería.
Si después de completar los pasos anteriores, la batería no funciona, o si un sensor consume una batería completamente
cargada más rápido de lo esperado, póngase en contacto con technical@growobservatory.org

¿Cuántos sensores puedo conectar a una cuenta?
Una cuenta puede controlar hasta 256 sensores Parrot Flower Power, aunque recomendamos que un solo usuario no rastree
más de 10 sensores. Solo puede recopilar datos, o usar el modo en directo con un Parrot Flower Power a la vez. La aplicación
32
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se conectará a cada uno de sus dispositivos Flower Power automáticamente.

¿La aplicación se sincroniza automáticamente cuando está cerca del
sensor?
La sincronización automática de datos ocurre cada 2 horas. Para reducir el consumo de la batería de su teléfono inteligente,
puede desactivar esta sincronización automática:
1.
2.

Toque en Configuración
Mueva los cursores de Inicio/Fin para establecer la hora en que desea que las alertas comiencen/dejen de enviarse.

¿Cuánto tiempo se guardan los datos en el sensor o con qué
frecuencia debo subir los datos?
Un solo sensor puede almacenar hasta 2 meses de datos en su memoria interna. Asegúrese de cargar datos al menos cada 2
meses para no perder ninguna medida recogida por el sensor. Además, cuanto más largo sea el período entre cargas, más
tardará la recopilación de datos. Por estos motivos, los datos de los sensores deben cargarse más a menudo, al menos una
vez a la semana, para garantizar que estén actualizados y sean lo más actuales posible.

Enlaces útiles:
●

Guía de usuario de Parrot Flower Power en el Reino Unido:
https://drive.google.com/file/d/0BwydJMn9atsEa3V5UVFMQmN2WjA/view?usp=sharing

●

Preguntas frecuentes sobre Parrot Sobre el sensor Parrot Flower Power
https://community.parrot.com/t5/Flower-Power-Knowledge-Base/F-A-Q/ta-p/116417
https://docs.google.com/document/d/15OA3m_HPhHvITlHU9X6CqRVFU1u9LO0ff_ZWJxX03ds/edit

El presente proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en
el marco del acuerdo n.º 690199.
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