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Este manual de campo pertenece a:
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¡Hola GROWERS!
Este manual de campo es un
pequeño asistente útil para
los experimentos de medición
al aire libre que hará como parte de esta
misión GROW. Puede encontrar información más
detallada en su manual de formación.
Aquí encontrará algunos consejos sobre cómo proporcionar datos de suelo
al Observatorio GROW utilizando su sensor Flower Power. Trabajará en
un área local y se convertirá en parte de una red creciente de científicos
ciudadanos con sede en varios países de Europa.
Este manual está dividido en cuatro secciones:
La sección 1 incluye información básica sobre el nombre de su sensor o sensores
La sección 2 explica los pasos que debe seguir para colocar sus sensores y
conectarlos a su teléfono.
La sección 3 muestra cómo recopilar y registrar información sobre su espacio de
cultivo y cargar datos de su sensor.
La sección 4 incluye algunas páginas adicionales para las notas que desee tomar.
Le recomendamos que lea primero su manual de formación
antes de usar este manual. ¡Recuerde compartir las medidas de
su encuesta sobre el terreno y el suelo cargando sus resultados a
través de la aplicación GROW!
¡Nos alegra tenerle a bordo!
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Equipo
¡Asegúrese de tener todo lo que necesita antes de salir al aire libre!
-

Su sensor o sensores

-

Un teléfono inteligente con cámara o tableta

-

Aplicación Parrot Flower Power y aplicación GROW instaladas

-

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 SHMP

-

Agua para llenar el frasco

-

Cinta métrica o regla para mediciones

-

Mortero (útil si tiene suelos arcillosos pesados)
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Sección 1

Mi sensor o sensores
Denominación del sensor: Su Campeón Comunitario
local le proporcionará un código para nombrar sus sensores.
Registre los nombres en la tabla a continuación.
Número de SENSOR

NOMBRE DE SENSOR
¿Cómo llamó a su sensor?

SENSOR 1
SENSOR 2
SENSOR 3
SENSOR 4
SENSOR 5
SENSOR 6
SENSOR 7
SENSOR 8
SENSOR 9
SENSOR 10
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Sección 2

Instalación del sensor
10 consejos principales para seleccionar una
ubicación de sensor adecuada
Estos son algunos de los 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 en el
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.

3.

Suelo limpio aeróbico (con oxígeno): El suelo en el área elegida no
debe ser anaeróbico (falta de oxígeno), estar contaminado o anegado.
¡Los sensores no son 100% impermeables!

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 tterrenos
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.

5.

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

6.

Mantenga una distancia de 20 m entre los sensores: Un sensor debe
colocarse a 20 m de otro sensor.

7.

Elija una ubicación segura: Asegúrese de colocar el sensor lejos
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del tráfico para evitar que personas o el ganado lo pisen, o que los
vehículos de motor pasen y destruyan el sensor. Señale o registre la
ubicación elegida para que pueda encontrar el sensor fácilmente.
8.

Supervisar la distorsión del suelo: Controle cualquier otra posible
fuente de distorsiones que pueda afectar a su sensor. ¡Siempre
asegúrese de que el sensor permanezca en la ubicación adecuada
original que seleccionó!

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. No cave el suelo ni
riegue el lugar ya que esto alterará el suelo.

10. La consistencia es clave para producir datos de calidad: El sensor
no se puede mover a otro lugar mientras dure la misión, ni siquiera al
cambiar las baterías. La forma en que se usa el terreno alrededor del
sensor también debe permanecer constante.

Puede probar la herramienta de medición de
google maps para estimar el radio alrededor
de un punto potencial:
PASO 1: En google maps, haga clic derecho en la ubicación del sensor de
potencial
PASO 2: Haga clic en «Medir distancia» y arrastre el radio alrededor del
punto para ver la distancia.De esta forma, puede determinar fácilmente si
su lugar elegido cumple con los requisitos de un radio de mínimo 30 m de
uso homogéneo del terreno.
¡Ahora está listo para vincular su sensor a su teléfono móvil!
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Conecte el sensor a su teléfono solo una vez que
haya sido colocado en una ubicación adecuada en el
suelo.
Paso 1: Descargue e instale la aplicación Flower Power en la App Store de
Apple o en la tienda Google Play. Es posible que prefiera hacer esto en casa
utilizando wifi en lugar de al aire libre.
Paso 2: Cree una nueva cuenta con Parrot usando la aplicación Flower
Power que tiene instalada en su teléfono móvil (no se registre con Facebook
o Google).
Paso 3: Abra la aplicación y asegúrese de que la aplicación Flower Power
pueda usar la ubicación antes de sincronizar el sensor con la aplicación.
Estos detalles de inicio de sesión también le permitirán registrarse en el
Observatorio GROW (consulte el manual de formación para más detalles).
Paso 4: Asegúrese de estar a una distancia de menos de 1 m del sensor.
Paso 5: Active la ubicación en su teléfono inteligente o tableta.
Paso 6: Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente o tableta.
Paso 7: 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.
Paso 8: Dé un nombre a su sensor (de acuerdo con el nombre del sensor
asignado y registrado al principio de este manual).
Paso 9: Conecte su sensor con la plataforma GROW en
https://hub.growobservatory.org/login
Paso 10: Complete el formulario web con la misma información personal y
del sensor que usó para crear su cuenta de Flower Power.
NOTA: Use siempre la misma dirección de correo electrónico personal para sus actividades
de GROW: Sitio web de GROW, aplicación Flower Power y cualquier otro formulario en línea
de GROW.
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Sección 4

Pasos que se deben
seguir: Encuesta sobre
el suelo
(textura del suelo y contenido de piedra)

Ahora vamos a medir la textura del suelo y el
contenido de piedra alrededor de su sensor
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. Antes de salir al
aire libre: Consulte la lista en la sección de equipo al comienzo de este
manual y asegúrese de llevar con usted todo lo que necesita.

Realización de la prueba de contenido de piedra
Retire a amostra de terra a 15 cm de distância do seu sensor de solo sem
perturbar o solo em torno do sensor.
PASO 1: Cave un agujero de unos 15-20 cm de diámetro y 10-15 cm de
profundidad, saque el suelo y déjelo a un lado.
PASO 2: Limpie con cuidado un lado del agujero con la pala o la paleta para
que quede lisa y uniformemente vertical, como una pared.
PASO 3: Limpie suavemente la pared con las manos para ver posibles
piedras.
PASO 4: Use los diagramas siguientes para estimar visualmente el volumen
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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!

Realización de la prueba de 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

Page 10 of 20

growobservatory.com

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.

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.

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 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).
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.

Consulte el manual de detección para obtener instrucciones detalladas
sobre cómo completar los pasos finales de la prueba de textura del
suelo después del tiempo de espera y luego registre sus resultados para
cada uno de los puntos del sensor a través de la aplicación GROW.
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Grabación de
resultados
-

Descargue la aplicación GROW. Puede encontrar 			
instrucciones más detalladas en su manual de formación.

-

Utilizará la aplicación GROW para enviar sus resultados de la
encuesta sobre el terreno y el suelo. Es fácil y se le guiará paso a
paso.

-

Cuando no haya acceso a Internet en el campo, los datos se
almacenarán localmente en su teléfono y se enviarán una vez que
tenga conexión wifi/Internet.

-

El área alrededor del sensor debe permanecer con el menor
número de distorsiones posible. Complete los registros de actividad
para registrar cualquier actividad que tenga lugar en el área para
ayudarnos a interpretar mejor los datos del sensor.
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Vamos a Realizar
el estudio de detección
Cómo realizar correctamente el proceso de detección...
Queremos tratar de obtener los mejores datos que podamos para
garantizar que podamos validar los datos satelitales de Sentinel 1. Es
decir, los datos del sensor, pero también los datos de la encuesta sobre
el terreno y el suelo que el sensor no puede capturar. ¡Aquí hay algunas
pautas para que todo vaya bien!
1.

Para garantizar que el Observatorio GROW tenga datos actualizados,
recopile los datos una vez a la semana (consulte las páginas siguientes
para obtener más información).

2.

No mueva su sensor una vez que haya sido instalado. Necesitamos
datos de las mismas ubicaciones durante largos períodos (más de
2 años). Si tiene que mover el sensor, póngase en contacto con su
Campeón Comunitario local o con el equipo técnico de technical@
growobservatory.org , ya que la ubicación no se actualizará
automáticamente.

3.

Si tiene problemas para conectar el sensor, póngase en contacto con su
Campeón Comunitario local o envíe un correo electrónico a technical@
growobservatory.org

4.

Puede usar la sección de notas en las páginas siguientes para registrar
cualquier idea, problema o sugerencia que se le ocurra al instalar el
sensor o al realizar las mediciones en su sitio. Comparta sus comentarios
con su Campeón Comunitario para ayudarnos a mejorar los materiales y
la forma en que los apoyamos a usted y a sus conciudadanos científicos.
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Recopilación de datos del
sensor
El sensor le permite:
1

2

1. Medir la intensidad de la luz para determinar
la exposición a la luz solar
2. Medir la temperatura ambiente para
determinar las condiciones de temperatura
3. Medir el nivel de fertilizante requerido por la

3

composición del suelo
4. Medir el nivel de humedad del suelo para

4

Page 14 of 20

determinar si necesita regar su suelo.
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¡Ahora puede comenzar
a recopilar datos de su
sensor!
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.

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).

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.
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.
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Sección 4

Notas
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Sección 4

Notas
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