¿Qué es una finca ordenada?
Trampas de Agua
Consiste en realizar las mejoras
necesarias en un área (finca)
determinada,
para
alcanzar
aprovechamiento
óptimo
de
los
recursos con los que se pueda contar y
por
consiguiente,
favorecer
su
productividad.

El almacenamiento del agua, a fin de
optimizar el uso y aprovechamiento de
este recurso en las actividades domésticas y agropecuarias a nivel de finca, haciendo una distribución controlada del
agua, garantizando así eficientizar su
uso, y al mismo tiempo, favorece el proceso de infiltración del agua al subsuelo.

Acciones que pueden realizarse
para la ordenación de una finca:
Para ordenar una finca se pueden realizar una gran cantidad de actividades,
las cuales van a depender de las características particulares de cada espacio,
así como del tipo de uso productivo del
mismo. Algunas de las actividades a
realizar pueden ser:


Practicas de conservación de suelos
y aguas



Mejora de las especies cultivadas



Redefinición de las áreas para usos
específicos de acuerdo a sus características y potencialidades.

Propósito de las Trampas de
Agua

¿Qué son Trampas de Agua?
Son pequeños embalses o reservorios de
agua que pueden ser construidos con materiales que se pueden encontrar en el
entorno, como : piedras, trozos de madera, sacos, gomas viejas, plásticos, entre
otros.

Reservorio tradicional de Agua para Ganado

Propósito de la Ordenación de
Fincas


Mejorar la productividad



Favorecer la infiltración




Reducir erosión en el suelo
Protección de los acuíferos

Dibujo1, Posible Modelo de Trampa a Trabajar

Dibujo2, Posible Modelo 2de Trampa a Trabajar

¿Por qué del proyecto?

Para mayor información contactar

La degradación de los suelos, unido a
los efectos provocados por el Cambio
Climático amenazan seriamente la
producción
alimenticia.
Crear
mecanismos
que
mejoren
las
capacidades productivas de nuestros
suelos constituye una labor de primer
orden para las instituciones que
trabajan por la conservación del medio
ambiente.

Plan Yaque, Inc.

La fundación Reddom y el Plan
Yaque, Inc., en el marco de la
ejecución del proyecto “Feed the
Future Dominican Republic” procura
ofrecer apoyo a aquellos productores
de la CYN que tengan el interés de
adecuar sus espacios productivos para
poder enfrentar los desafíos que a
diario
enfrenta
la
producción
agropecuaria en todos los niveles

Requisitos par a Aplicar:
1.

2.

Tener su finca ubicada en una
de las microcuencas de la parte
alta de la cuenca del rio Yaque
del Norte (de la prese Tavera
hacia arriba)
Estar en disposición de colaborar en todas las actividades que
se puedan realizar en su finca

3.

Ser usuario directo de su finca

4.

Tener un área mínimo de 5 ta.

5.

Haber completado el formulario

809-574-6727
planyaque@gmail.com
Proyecto
Ing. Humberto Checo

Feed the Future

809-753-8899

Dominican Republic

humberto.checoe@gmail.com
Programa:
Christian López

“Ordenación de Fincas”

829-847-4155
c.j.lopez@hotmail.com
Julián Holguín
829-922-6575
jholguinholguin@gmail.com
NOTA: solo serán elegibles
aquellos
productores
que
tengan la suficiente motivación
y, por consiguiente estén
dispuestos a brindar su apoyo
y colaboración para poder
lograr con éxito las mejoras
que sean necesarias realizar

Nombre del Interesado:
_____________________________________

Comunidad
_____________________________________

Teléfono
_____________________________________

