
Maquinas y herramientas
para agroecología 

Se hace a partir de un
estaquillado luego se hace
una Excavación y para
finalizar se hace un corte
del talud

Conservación deL suelo 

Para trazar una curva a nivel,
existe un equipo sencillo que
tiene la forma de una “A”
mayúscula, de allí su nombre:
aparato A. sirve para saber a qué
distancia una de otra se deben
trazar las curvas a nivel, se debe
medir el porcentaje de pendiente
del terreno fundamental para
conservar y producir

Método para cosechar agua en
época seca y ayudar a que las
fuertes lluvias en época lluviosa no
se lleven la capa de tierra fértil. 
Sirve para que el agua no corra hacia
una punta de la zanja sino que se
empoce y se infiltre. Además, cada 5
a 8 metros a lo largo de la zanja, se
construyen unos pequeños muros
de tierra para atrapar el agua y
ayudar a su infiltración.

Conservación del agua 

El aparato A y las curvas a nivel:  El aparato A y las curvas a nivel:  

 1 martillo, 1 machete o serrucho, 1 cinta
métrica, 2 palos rollizos de 2 metros de
largo,1 palo de 1.10 metro, 1 mecate fino o
manila de 2 metros y medio de largo, 2
estacas cortas de 30 centímetros , 3 clavos
de 3 pulgada

Materiales para fabricar el aparato A Materiales para fabricar el aparato A 

Acequias o zanja de infiltración Acequias o zanja de infiltración 

Construccion Construccion 

Consiste de tres partes una fuente de agua como
pozos, manantial y el equipo de bombeo, el bloque de
control o cabezal que se compone del depósito para
almacenar el agua y filtros, la redistribución con dos
opciones la tubería de conducción y la distribución
con cintas o mangueras llamadas poliductos

Riego por Goteo Riego por Goteo 


