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Prácticas de Manejo 
Ejemplo 1

 - Finca de 640 acres con suelos orgánicos poco 
profundos, produciendo una rotación de Caña con 
Arroz. Drenaje pobre, un canal central de 2 pies de 
profundidad. Una bomba de drenaje de 18,000 GPM. 
Sin bomba de Irrigación.
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Prácticas de Manejo 
Ejemplo 1

 Una finca pequeña con poco drenaje deberá priorizar la infraestructura para incrementar 
la producción. Aumentar la capacidad de bombeo ayuda a drenar la finca, pero cavar  y 
ensanchar  los canales va a hacer que la finca drene mejor con un mínimo impacto sobre 
el medio ambiente. Para preservar el ambiente, se debe incrementar la capacidad de 
transporte del sistema de canales. De esta manera, la cantidad de agua drenada por la 
bomba será mayor, sin aumentar la velocidad, evitando así el arrastre de sedimento. 
Suelos poco profundos normalmente no tienen alto riesgo de erosión y transporte de 
sedimento desde el campo, de modo que la estrategia de BMP será darle prioridad al 
mejoramiento de infraestructura en lugar de priorizar trampas para sedimentos. Cultivos 
de rotación serán la segunda prioridad debido a la conservación del suelo. En una finca 
con suelos poco profundos, el arroz es muy importante porque previene la subsidación de 
los suelos y si es manejado correctamente puede agregar el sedimento del agua de riego, 
dejando un balance positivo en la materia orgánica. Los últimos BMPs son bordes 
(berms), vegetación en los bordes de canales y fosas de decantación. Nivelación de suelos 
no es aplicable debido a la poca profundidad del suelo.
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