
El  

“Por qué”? 



 En 1972, el congreso aprobo 

La ley de Agua Limpia (CWA).  

Las cargas estimadas fueron denominadas                  

  

Cargas Diarias Maximas Totales 

  (TMDL) 
 



 En 1995 comenzo la implementacion colectiva  de las Mejores Practicas 

de Manejo (BMP) en el Area Agricola de los Everglades (EAA) 



El  

“Cúando”? 



Cúando podemos empezar 

a bombear? 



   1   Pulgada    (La mayoria de las fincas) 

    ½ Pulgada     (Algunas Fincas) 



   1   Pulgada    (La mayoria de las fincas) 

    ½ Pulgada     (Algunas Fincas) 



    Tormenta nombrada aproximandose 



    Elevacion de arranque requerido 



    Preparacion del campo 



    Planta 



    Cosecha 



El  

“Cómo”? 



Cómo debemos bombear? 



Cómo debemos bombear? 

1.  Implementando un protocolo de bombeo 



Cómo debemos bombear? 

2.  Monitoriando el flujo del agua 



Cómo debemos bombear? 

3.  Monitoriando la calidad del agua 



Cómo debemos bombear? 

4.  Guardando los datos (PumpLogs) 



Importante 



Cúando debemos parar? 



Cúando debemos parar? 

Todas las estaciones de bombeo poseen una 

“elevacion de pare” 

El bombeo debe parar una vez se haya 

  cumplido con la                             

“elevacion de pare” 

  



Cómo el distrito de manejo de agua del sur de la florida 

evalua nuestro bombeo? 



Por qué es importante no bombear mas allá de la 

elevacion de pare ? 



Por qué es importante no bombear mas alla de la 

elevacion de pare ? 



Practiquemos lo aprendido 



Condicion 1 

Llueve 0.5 pulgadas 

Podemos bombear? 



Condicion 1 

Llueve 0.5 pulgadas 

No 
A menos que lleguemos a la elevacion de arranque 



Condicion 2 

Todavia no llueve pero tenemos mucha filtracion 

Podemos bombear? 



Condicion 2 

Todavia no llueve pero tenemos mucha filtracion 

No 
A menos que lleguemos a la elevacion de arranque 



Condicion 3 

He bombeado por 24hrs despues de 2 pulgadas de lluvia. 

Puedo continuar 

bombeando? 



Condicion 3 

He bombeado por 24hrs despues de 2 pulgadas de lluvia. 

Si 
Siempre que el nivel se encuentre por arriba de la 

elevacion de pare  



Condicion 4 

Llovio 1 pulgada en 72 hrs 

Podemos bombear? 



Condicion 4 

Llovio 1 pulgada en 72 hrs 

No 
A menos que lleguemos a la elevacion de arranque 



Condicion 5 

Llovio 4 pulgadas pero todavia no llegamos a la 

elevacion de arranque 

Podemos bombear? 



Condicion 5 

Llovio 4 pulgadas pero todavia no llegamos a la 

elevacion de arranque 

No 



Condicion 6 

Hay aviso de tormenta para WPB  

Podemos bombear? 



Condicion 6 

Hay aviso de tormenta para WPB  

Si 
Siempre que el nivel se encuentre por arriba de la 

elevacion de pare y que la tormenta tenga nombre 




