
CENEGALES: CONSERVAN AGUA, TIERRA, Y 
ALIMENTO
SWALES: SAVES WATER, LAND, AND FOOD



O Parks / Parque O : Agricultura que Futuro-Amigable
Future Friendly Farming

Estamos enfocados en:

-la gestión del suelo en laderas

-sistemas de riego por goteo

-sistemas de captación de agua de lluvia

-Asegurar el alimento

-el cultivo de bambú / construcción

-gestión de plagas de bajo impacto

- biocarbón

-la agricultura de computadora

Misión:

Utilizamos y facilitamos la tecnología y estrategias que apoyen la agricultura permanente basado en la naturaleza con 
el fin de proporcionar alimentos, medicinas y refugio para las generaciones presentes y futuras de los seres vivos 
apropiado.



QUÉ ES UN CENEGAL?



Caracteristicas?

1. Nivel
2. Bermas
3. Extremos Cerrados



Cenegal en el Contorno

Línea de contorno



Infiltración

Sanja retiene aqua en conturno

Berma para grecer 
árboles y otras plantas



PORQUÉ YA, CENEGALES SON IMPORTANTE?
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Parte de

Sin cubierto de 
Que es el recurso final de origen natural para los agricultores?



funcionas4importante

1. Medio para crecimiento

1. Almacimiento de  
abastecimiento y depuración

1. Hábitat por los organismos
todos los cuales modificar el suelo

1. Modificar de atmósfera de  

Suelo=Vida*

Sin suelo,  no hay prácticamente nada para 
sustentar vida 
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Escorrentías 
Superficie



ESCORRENTÍ
AS
Cuando el exceso de agua de lluvia fluye 
sobre la superficie de la tierra

Cambia 

De 

A 

Precipitación

Precipitación

Menos infiltración en 
suelo y piedra no poroso

Más infiltración en suelo y 
piedra poroso

Menos escapada y
Más infiltración en terreno sauve

Pesa escapada y
Menos infiltración en 
terreno inclinado



LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
"Learn More: Groundwater". Columbia Water 
Center. Retrieved 15 September 2009.

área de recarga
área de descarga

acuífero 
confinado

acuífero confinado

acuífero 
libre

pozo de bombeo

siglos
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Cada año erosión del sueño roba 
el mundo casi

7 Millones
hectáreas de terreno



WHY SWALES?
Strategy Cost Time Resources Slow Store Spread Comments

Dams $$$ 14d+ med-high Y Y contamination

Ponds $$$$ 1-7d+ med-high Y contamination

Divert trenches $ 1d low Y Y divert erosion

Well pumps $$$ 2d+ med-high Y remedy; groundwater

Rain catchment $$$ 1d+ med-high Y Y low storage

Select DR planting $$ 3m+ low Y Y ? Compatibility w/ CC

Stop slash and burn S 1y+ low Y Y incentives?;

Swales $ 1d low Y Y Y high storage; low erosion

Goal: 
Immediately help Slow, Store, and Spread rainwater.



Benefits

1. SSS rainwater runoff

2. Passive & economical

3. Efficient water storage

4. Build self-sustaining ecology

a. Improves carbon sequestration

b. Drought resistant network

c. Self-watering 



5.  Textura con propósito y belleza sus terranos



PASO 1: OBSERVAR RECURSOS DE AGUA

Va a Terreno Elevado
Colectar información general sobre su propiedad
Lluvia anual
Estática o estacional
Calidad de agua (polución)
Residuos
los patrones de drenaje
Las pendientes
Las necesidades de riego
Zona de captación

¿Dónde está llegando y pasando el agua?  



PASO 2: IDENTIFICAR EL SITIO

REGLAS GENERALES

1. 10 '(3 m) de distancia de la estructura
2. 18 '(6 m) de distancia de pendiente pronunciada
3. Cuesta arriba desde un punto bajo con mal drenaje
4. 1 "(2,5 cm) de la tasa de infiltración / hora
5. Poca pendiente, cada un cenegal de 18 '(6 m) de separación
6. pendiente pronunciada, un cenegal cada 2-3 metro de elevación



SELECCIONAR EL LUGAR 
ADECUADO

Gradiente: ^ Pendiente = ^ riesgo de colapso

Longitud: ^Longitud = ^ Infiltración

Punto Alto: ^ Altura = ^ Expansión subterránea

Busca para Flujo notable a Maximizar beneficio



Use el nivel y estacas para marcar el contorno de cada línea de 6 '(2m)

"A"

1. 2 piernas; igual longitud

2. 1 piezas, horizontal, a medio camino, equidistante de los extremos

3. Extremos de "A" a estar separados 6 '(2m)

4. Installar Nivel correctamente 

La longitud de cenegales de contorno depende de:

Cantidad de agua

Obstáculos

PASO 3: MARCO-A NIVEL



Grupos de 2

PASO 4: EXCAVAR

Excavar sobre el contorno del terreno

Evitar cortar las 
raíces del árbol



dranaje a cuencas

<15% inclino
profundidad .5’ - 1.5’   

anchura 2’ - 3’

>15% inclino
profundidad 2’ - 6’ 

anchura 1’ - 2’

CLIMA REGIONALLADERA 

Textura de SueloPlan de Siembra

VEGETACIÓN 

grava                           arcilla arena                 varo            roca



1. Palear temporalmente la capa fértil encima el lado cuesta 
arriba

1. Palear la suciedad subyacente en el lado de descenso

1. Transferir la mayoría de la capa fertil a la berma.

PASO 5: CREAR UNA BERMA



Confirme cenegal es nivel y el tamaño correcto

PASO 6: PRUEBE Y AJUSTA 
CENEGALES

SI sigue:  drenarlo a la cuenca o 
quebrada

Desbordante: más profundas, más 
ancho, más largo, más swales



PASO 7: PLANTAR LA 
BERMA

Variedad: Nitrógeno, Sombra, 
Alimento, Rompeviento, Ecólogo arraigadas(18’, 6m) 

estabilización y almacenamiento

Raices superficiales (3’, 1m) 
Retener suelo; e.g. maize

Plantar para estabilización y almacenamiento
Plantar antes lluvias pesadas
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