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RESULTADOS

En la pantalla inicio de la web tenemos acceso a la información generada en relación a los

diferentes aspectos abordados en el trabajo: antecedentes, material y métodos, zonas de estudio y

perfiles.

Desde la parte superior de la pantalla podemos acceder a cada uno de estos apartados,

incluyéndose a su vez dentro de cada uno de ellos diferentes subapartados para abordar y acceder

de manera intuitiva a todo el contenido.

- Realizar “Itinerarios Edáficos” en los que se puedan visitar una serie de perfiles representativos de los cuatro órdenes de la Soil Taxonomy que

mayoritariamente componen los suelos de nuestra provincia: Entisols, Inceptisols, Aridisols y Alfisols, llevando a cabo un levantamiento detallado, basado en

unidades taxonómicas, que cumple en sí mismo un doble objetivo, científico y didáctico, permitiendo mostrar la influencia de los factores fundamentales del

medio sobre la edafogénesis.

- Diseñar y construir un sistema de estudio edáfico mediante tecnologías web interactivas en el que, partiendo de los resultados obtenidos, se recoja toda la

información generada en el desarrollo del trabajo.

El objetivo alcanzado es doble, el propio diseño y realización del itinerario edáfico, y la posterior construcción del itinerario de modo virtual para que sea

fácilmente accesible y contribuir a su divulgación general.

Los perfiles estudiados no solo se pueden visitar y conocer in situ sino que la web permite visitar de manera virtual los itinerarios planteados, pudiéndose

navegar a través de ella de una forma intuitiva y atractiva para el usuario
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CONCLUSIONES

OBJETIVOS

En el apartado referente a materiales y métodos, en la web construida se puede acceder a la

documentación en la que se explican los diferentes aspectos tanto de campo, como laboratorio y

gabinete en los que se ha trabajado para la realización de este itinerario, así como la metodología

empleada.

En relación a las zonas escogidas donde se localizan los perfiles estudiados, en la web se

incorporan subapartados referentes a la caracterización climática, material litológico y relieve, de

cada una de ellas.

Este apartado incorpora, para en zona, unos mapas de localización de los perfiles estudiados

En el apartado referente al estudio de los perfiles realizados podemos acceder a diferentes

apartados donde se incluyen: fotografías de la zona y del perfil, descripción del perfil y sus

horizontes, análisis de cada horizonte e información sobre el estado del suelo, procesos

formadores y clasificación según la Soil Taxonomy (SSS, 2010).
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