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Parque Nacional de Los Everglades 

Drenaje natural: Río Kissimmee - 
Lago Okeechobee – Bahia de la 
Florida 

1800’s - Areas drenadas para 
agricultura, desarrollo 
comercial/residencial, y control de 
inundaciones 

1947 – Fundación del Parque 
Nacional de Los Everglades (1.3M 
acres) 

1988 – Conflicto de prioridades; 
demanda federal 

1994 – Creación del Plan de 
restauración de los Everglades 
(Everglades para Siempre) 



Plan de Restauración 

Programa regulatorio de 
BMPs 

Areas para tratamiento de 
aguas lluvia (o “STAs”) 

Plan de monitoreo para 
descargas de fósforo 

Evaluación de desempeño 

Incentivos para impuestos 

Programa para 
investigación y educación 



Programa Regulatorio para Implementación 
de Mejores Prácticas de Manejo (BMPs) 

Permiso regula las descargas 
de fósforo a canales del 
Distrito; 

Requiere implementación de: 
Plan comprensivo de prácticas 
para reducción de fósforo 

Plan de monitoreo de agua 

Entrenamiento 

Investigación a través del 
EAAEPD 

Verificación  



Verificación de BMPs - Visitas 

Antes 
Revisión del permiso, reporte anual de BMPs, reportes de 
visitas previas, manuales y criterios de operación, y 
niveles de fósforo en las descargas de la finca 
Contactar al dueño o entidad – Lista de documentación  

Durante 
Revisión de documentación 
Observación en el campo 

Después 
Seguimiento – Información pendiente o preguntas 
Reporte (incluye recomendaciones, si es aplicable) 

 

 



BMPs Típicos para Controlar Fósforo en 
Escorrentía 

Categoría Práctica 

Manejo de 
Nutrientes 

Aplicación controlada de fertilizantes y enmiendas que contienen 
fósforo 
Prevención y control de derrames 

Análisis de suelos 

Manejo del agua Detención de lluvia (0.5 – 1.0 pulgadas) 

Manejo de 
sedimentos 

 
(4 o 6 basado en los 
nivel de detención) 

1. Limpieza de sedimentos en canales y zanjas 
2. Vegetación o bermas en los bancos de canales/zanjas 
3. Nivelación del terreno 
4. Sumideros o colectores de sedimentos antes de la estructura 

(ej. bomba) de descarga 
5. Sumideros en las zanjas 
6. Descarga lenta de zanjas cercanas a la estructura de descarga 
7. Cultivos de cobertura/inundación de lotes 
8. Control de plantas acuáticas y barreras antes de la estructura

de descarga 



Prevención y Control de Derrames  

Documentación 
Manual de prevención y control de derrames 
Personal recibe entrenamiento  
Documentar cualquier derrame y como fue controlado 
Importante: Responsibilidad reside en el personal de la finca 
(no sólo en el aplicador cuando la aplicación es contratada)  

Observación 
Coordinar visitas para observar ejemplos de aplicación 
(fertilizantes secos, líquidos, orgánicos o abonos) 
Areas de transferencia de nutrientes alejadas de los canales 
Parqueo de contenedores, camiones y applicadores alejados 
de los canales 
Cuidado durante la transferencia 
Limpieza de pequeños derrames y disposición en los campos 



Prevención y Control de Derrames 



Prevención y Control de Derrames  



Aplicación Controlada de Fertilizante 

• Documentación: 
Si la aplicación es contratada, recibos del servicio indicando 
el tipo de equipo utilizado  

Se revisan los recibos de una muestra representativa de las 
aplicaciones  

Incluye todos los cultivos y tipos de nutrientes aplicados en 
los 2 o 3 años previos a la visita 

• Observación: 
Aplicación localizada en los campos de cultivo  

No hay accidentes como doble aplicación 

El operador apaga el equipo a tiempo para prevenir pérdidas 



Aplicación Controlada de Fertilizantes 

Aplicación en banda 
(caña, vegetales) 

Aplicación al costado 
o “side dressing” 

(caña – zafra, maíz) 



Abonadoras neumáticas 
(maíz, césped) 

Air Max 

Fertilización en 
vegetales (otro 
metodo) 

Aplicación Controlada de Fertilizantes 



Análisis de Suelo 

Para una muestra representativa de sus cultivos, se 
revisan los análisis de suelo, las recomendaciones 
derivadas de esos análisis y los recibos de fertilizantes 
que fueron aplicados 

Los recibos indican el contenido de fósforo (o P2O5) de 
los fertilizantes y abonos 

La aplicación total de fósforo no debe exceder la 
recomendación 

Recomendaciones estándar están diseñadas para 
proveer al cultivo del fósforo que necesita y que no está 
disponible en los suelos 

 



La Universidad de la Florida y entidades privadas 
desarrollan recomendaciones 

Información sobre la base técnica de la 
recomendación puede ser requerida dependiendo 
del caso (por ejemplo, curvas de rendimiento, 
estudios piloto en la finca) 

Clarificacion es necesaria cuando hay diferencias en 
fósforo recomendado y aplicado 

Recuerde: esta información también es necesaria 
para arrendatarios, inclusive para aquellos a corto 
plazo 

Análisis de Suelo 



Manejo de agua (escorrentia)  

• Sus permisos indican si la finca descarga después que 
0.5 o 1.0 pulgada de lluvia son registrados en el 
pluviómetro 

• El nivel de detención está basado en la profundidad 
desde la capa freática y el nivel necesario para los 
cultivos 

• Opcional: Criterio específico para operación de la 
bomba, por ejemplo: 

Nivel normal de agua en el canal y cuando la bomba se 
prende y apaga  

Actividades críticas – cosecha, preparación del suelo, 
siembra, etc.



Manejo de agua (escorrentia)  

• Revisar los reportes electrónicos que existen para 
cada finca. Estos reportes indican los niveles diarios 
de lluvia y si hubo descarga  

• Verificación usando registros de bombeo – En 
particular para descargas antes del nivel de 
detención permitido: 

La descarga ocurrió porque el nivel del agua alcanzo el 
criterio de elevación para prender y apagar la bomba?  

La descarga fue debido a actividades críticas 
documentadas en los registros de bombeo? 

El criterio de elevación permite alcanzar los niveles 
mínimos de detención requeridos en el permiso? 



Reported Electrónicos 

Solicitar 
registro de 

bombeo  



Registro de Bombeo 

Un registro de bombeo completo 
incluye: 

El nivel de agua en el canal – varas 
de medida dentro y fuera de la finca 
cuando se prende y apaga la 
bomba. Mínimo dos veces al día 
para bombeo continuo 
La hora de la medición y velocidad 
de la bomba 
Medida diaria de lluvia indicada en 
el pluviómetro 
El nombre del operador 
Actividades criticas justificando la 
descarga o situaciones aisladas 



Observación en el Campo 

Pluviómetro Vara para medida del nivel del agua - En ciertas 
ocasiones es necesario verificar que la vara dentro 
de la finca, el tubo de descarga de la bomba, y la 
vara fuera de la finca son relativas entre si  

l i l d l E i t



Control de Sedimentos y Material en 
Partícula 

Los permisos requieren entre 4 y 6 prácticas como: 
Limpieza de sedimentos en canales y zanjas 
Vegetación o bermas en los bancos de los canales 
Nivelación de campos de cultivo 
Sumidero o trampa antes de la estructura de descarga 
Sumideros en las zanjas o tubos de drenaje elevados  
Descarga lenta de zanjas cercanas a la estructura de 
descarga 
Cultivos de cobertura o inundación de campos 
Control de plantas acuáticas y barreras antes de la 
estructura de descarga 



Estas prácticas se detallan en el reporte annual 

Algunas requieren documentación (mapas, 
recibos, fotos) mientras para otras observación 
es suficiente 

Deben ser implementadas uniformemente en la 
finca 

Recuerde: Usted es responsible de la 
implementación y documentación de sus 
arrendatarios 

Control de Sedimentos y Material en 
Partícula 



Limpieza de Sedimentos en Canales y 
Zanjas 

Documentación:  
Mapas indicando las fechas y areas que 
fueron limpiadas 
Si el servicio es contratado, recibos  
Indique el criterio para determinar la 
necesidad de limpieza y los métodos  
Importante: Planeamiento es necesario 
Limpiar y bombear al mismo tiempo no 
es un BMP 

 
Observación: 

Los sedimentos se depositan lejos del 
canal y/o se compactan  
La maquinaria no remueve la 
vegetación del borde de zanjas/canales 



Vegetación o bermas en los canales 

Observación: Vegetación o bermas a lo largo de los bancos de los canales  
Prevenir el sobreuso de herbicidas que puedan acabar con la vegetación 
Las bermas existen inclusive en zonas de alto tráfico o uso 



Control de Sedimentos 

Nivelación del campos de cultivo  
Principalmente documentación como 

recibos y mapas 

Sumidero o trampa antes de  
la estructura de descarga 

Principalmente observación, ya que es 
infrastructura existente. Mantenimiento. 

Sumideros en las zanjas o tubos de drenaje 
elevados - Principalmente observación. Es necesario 
que sea uniformemente implementado. Mantenimiento 



Control de Sedimentos 

Descarga lenta de zanjas cercanas a la 
estructura de descarga: Observación de que los 
tubos de descarga cercanos a la estructura esten 
cerrados (ej. tubos tapados con maderas) 

Cultivos de cobertura e inundación de campos: 
Mapas indicando los campos y recibos (si applica, 
por ejemplo, semillas para la vegetación usada). 
Cultivos de cobertura no reciben fósforo y proveen 
cobertura homogénea. El maíz no es considerado 
un cultivo de cobertura. 
 
Escorrentia de campos inundados y de arroz no es 
descargado directamente fuera de la finca. 

Estructura de 
descarga 

Tubos con 
menos maderas 

Tubos con más 
maderas 



Control de Plantas Acuáticas en Canales 

Documentación  
Mapas indicando las fechas y segmentos 
de canales que fueron limpiados durante el 
año 
Si el servicio es contratado, recibos  
Indique el criterio para determinar la 
necesidad de limpieza y los métodos  
Aplicación localizada de herbicidas como 
prevención y mantenimiento es acceptable. 
Importante: Remueva mecánicamente 
infestaciones tratadas con herbicidas.  

 
Observación 

Localización de barreras, cobertura al 
momento de la visita (infestaciones), 
métodos y la disposicion de vegetación. 



Verificación del Plan de Monitoreo de 
Descargas 
Las fincas reportan electrónicamente la concentración 
de fósforo, los flujos y las descargas de fósforo 

Objetivo - Verificar que las mediciones de fósforo son 
correctas 

Equipo (autosampler, pluviómetro, varas de medida) 
Flujo 
Auditorías en los métodos de colección de muestras de agua   

Nuestras visitas también incluyen una revisión de las 
tendencias en los niveles de fósforo  

En algunos casos se observan relaciones entre los 
niveles de fósforo y las actividades agrícolas que 
apuntan hacia oportunidades para continuo 
mejoramiento  



Evaluación de Desempeño 

El volumen de escorrentia del EAA esta basado en las 
descargas de la cuenca, y por ende, de las fincas dentro 
de ella.  

Se utiliza un modelo matemático que excluye las 
descargas de paso del Lago Okeechobee o las 
descargas de cuencas que fluyen hacia el EAA  

Cada año, el modelo hace una predicción de los niveles 
de fósforo que habrían sido observados durante un 
período base considerando condiciones de lluvia 
similares 

Si los niveles de fósforo observados son 25% menores 
que la predicción, el desempeño es adecuado 

 



Estructuras para la Evaluación de 
Desempeño 



Resultados del Programa de BMPs 



Conclusión 

El programa regulatorio de mejores prácticas de 
manejo fue el resultado de un exhaustivo 
proceso de negociación 

Este programa es la base de uno de los 
proyectos de restauración más grandes del 
mundo 

El programa ofrece un sistema de verificación de 
desempeño basado en implementación, 
entrenamiento, investigación y en medición de 
fósforo que demuestra su éxito 

 *** ¡Y Ud es parte de este proyecto! Gracias! *** 



Contactos 

• Carmela Bedregal, P.E., Lead Engineer                   
Bureau of Everglades Regulation                               
E-mail: cbedregal@sfwmd.gov                         
Phone: (561) 682-2737 

• Ximena Pernett, P.E., Staff Engineer           
Bureau of Everglades Regulation                               
E-mail: xpernett@sfwmd.gov                        
Phone: (561) 682-2928 

 

 



Preguntas 


