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Las Mejores Prácticas de Manejo 
¡Pueden ayudar! 

¿Qué son las Mejores Prácticas de 

Manejo? 

Las Mejores Prácticas de Manejo (BMP’S siglas 

en inglés) son medidas prácticas implementadas 

en las propiedades para ayudar a proteger los 

recursos naturales por medio de tratar asuntos 

tales como lodo, estiércol, drenaje, erosión y 

mantenimiento de pasturas y establos.
www.livestockandland.org

www.livestockandland.org

El Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS)  y los Distritos 
de Conservación de Recursos (RCDs) son proveedores y organizaciones que 
proveen igualdad de oportunidades de empleo.

Los fondos para este proyecto han sido provistos completamente o en parte por 
acuerdo con el Consejo Estatal para el Control de Recursos Hidráulicos (State 
Water Resources Control Board). El contenido de este documento no refleja 
necesariamente los puntos de vista o políticas del Consejo Estatal para el Control 
de Recursos de Agua, ni tampoco la mención de marcas o productos comerciales 
constituye aprobación o una recomendación para su uso.
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VECINOS AYUDANDO A VECINOS 

¿Le gustaría visitar un sitio donde se demuestran las 
Mejores Prácticas de Manejo (BMP)?  
Tenemos más de 30 propiedades que han implementado una 
variedad de las Mejores Prácticas de Manejo y están disponibles 
para exhibición al público que lo solicite. Para visitar uno de 
estos lugares comuníquese con la oficina local de su Distrito de 
Conservación de Recursos (RCD). 

¿Le gustaría platicar con uno de los propietarios 
de tierra locales que se ha beneficiado de 

nuestros servicios? 
Nuestro programa de Líderes 
Paritarios proporciona a los 
propietarios de ganado locales, 
la oportunidad para hablar con 
miembros de la comunidad que han 
recibido ayuda o fondos de parte 
de Ganado y Tierra. Para adquirir 
una listado de los Lideres Paritarios 
comuníquese con la oficina local 
de su Distrito de Conservación de 
Recursos (RCD) o visite el sitio Web 

www.livestockandland.org.
 

El Programa de Ganado y Tierra (Livestock and Land 
Program) es parte de una asociación local entre los 
Distritos de Conservación de Recursos (Resource 
Conservation Districts), el Servicio de Conservación de 
Recursos Naturales (Natural Resources Conservation 
Service NRCS) y la organización no lucrativa Acción 
Ecológica (Ecology Action).

Los Distritos de Conservación de Recursos (RCD) son 
distritos no reglamentarios dentro de cada condado 
que tienen como meta el proteger e incrementar 
los recursos naturales dentro de sus comunidades 
por medio de proporcionar información, educación, 
asistencia técnica y programas para compartir los 
costos. Los RCD entienden los asuntos a nivel de la 
vecindad y son gobernados por propietarios de tierras 
elegidos que residen dentro del distrito. Los RCD 
tienen desde hace mucho tiempo una asociación con 
el NRCS para proveer asistencia técnica valiosa para 
proyectos de conservación voluntarios.  Junto con 
rancheros, agricultores, propietarios de propiedades, 
educadores, organizaciones no lucrativas, organizaciones 
de la comunidad, gobierno local y muchos otros, el 
RCD procura encontrar soluciones locales para los 
problemas locales. 

AYUDA PARA LOS 
PROPIETARIOS DE GANADO 

El programa de Ganado y Tierra (Livestock and Land 
Program) ofrece asistencia a los propietarios de ganado 
con la implementación y entendimiento de las Mejores 
Prácticas de Manejo (BMP) a través de: 

•	 Fondos para mejorar la propiedad 

•	 Visitas a sitios y consultas gratuitas 

•	 Talleres y capacitación 

•	 Publicaciones y folletos 

DESPUÉS:  Cercas para evitar paso y 
nivelación del suelo para drenaje adecuado. ¡Más 
fácil para limpiar y sin lodo! 

ANTES:  

¡MUCHÍSIMO lodo! 
ANTES:  Estiércol 
almacenado en el suelo 

DESPUÉS:  Almacén cubierto para el estiércol con 
piso de concreto 

ANTES:  Arena muy lodosa

DESPUÉS:  El drenaje adecuado redujo 
grandemente los estancamientos de agua y 
escurrimientos de sedimentos
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PROYECTOS PATROCINADOS POR EL PROGRAMA DE GANADO  Y  TIERRA

Llame	a	la	oficina	de	su	Distrito	de	
Conservación de Recursos (RCD) 

hoy mismo o visítenos en el sitio Web 

www.livestockandland.org

Tim Foley: Participante del 
Programa, Líder Paritario y 
Propietario de un Sitio para 
Demostración.

AYUDANDOLE  A USTED 
Las Mejores Prácticas (BMPs) pueden: 
• Enriquecer la salud animal 
• Facilitar las operaciones 
• Realizar la estética de la tierra 
• Mejorar la seguridad
• Reducir las moscas 
• Puede aún aumentar el valor de la propiedad 

AYUDANDO A LA COMUNIDAD 
LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
MANEJO  
(BMPs) pueden: 

• Mejorar la calidad del agua local 
• Mejorar la calidad del aire 
• Fomentar las relaciones entre la vecindad 
• Estimular la cooperación de la comunidad 


