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Manejo de Estiércol
1) Manejando el estiércol almacenado:
a. Mantener franjas de vegetación entre las áreas de
almacenamiento de estiércol y los canales de aguas
para filtrar sedimentos y absorber los nutrientes de los
escurrimientos.
b. Almacenar las pilas de estiércol sobre un suelo plano.
c. Poner las pilas de estiércol sobre una superficie impermeable
(bloque de concreto o lona de plástico) para evitar lixiviación.
d. Cubrir las pilas de estiércol para evitar que el agua de
lluvia recoja contaminantes transportándolos a las aguas
superficiales y/o subterráneas.
e. Remover las pilas de estiércol regularmente.

2) Manejo de abono de estiércol:
a. Las pilas de abono deben mantenerse
húmedas y bien aireadas para acelerar la
descomposición y para mejorar la calidad del
abono.
b. Un buen abono se produce utilizando un
recipiente, un sistema de aire forzado o camellones.
c. El abono adecuado requiere que la pila de estiércol tenga
una temperatura arriba de 131˚ F, bastante humedad y
traspalearla frecuentemente.
d. Cubrir las pilas de estiércol para evitar que el agua de
lluvia recoja contaminantes transportándolos a las aguas
superficiales y/o subterráneas.

3) Donde existan pastizales adecuados disponibles, la
aplicación apropiada de estiércol sobre la tierra es
una buena opción de manejo (no se recomienda que
se aplique si los pastizales se encuentran a 50 pies de
retirado a los canales de aguas o 30 pies de retirado a los
pequeños arroyos y canaletas de drenaje).

Manejo de Pasturas
1) Mantener la productividad de los pastizales por medio
controlar el número de ganado y el tiempo que pasen
pastando.
2) Colocar cercas sobre los pastizales para la rotar a los
animales que estén pastando.
3) Evitar que se formen áreas desnudas en los agostaderos
y permitir tiempo para que los pastizales vuelvan a brotar.
Apacentar el pasto a una altura de 3-4 pulgadas para
permitir rebrote a una altura de 6-8 pulgadas antes de
regresar el ganado a los pastizales.
4) Instalar cercas para excluir y limitar el apacentamiento en
los corredores ribereños.
5) Crear áreas de protección invernal para mantener al
ganado fuera de los suelos mojados para poder reducir el
lodo y la erosión.

Manejo de Potreros
1) Recoger diariamente el estiércol de los potreros al
descubierto, particularmente durante el invierno y
almacenarlo en pilas en áreas cubiertas.
2) Durante la temporada seca, humedezca el área de los
potreros después de limpiar el estiércol para así facilitar la
descomposición de los residuos de desechos.
3) Evitar el exceso de productos de aseo y productos
químicos de salud para que no se dirijan directamente
hacia los canales de aguas.
4) Mantener franjas de vegetación para protección entre los
corrales, potreros, áreas de almacenamiento de estiércol
y los canales de agua para
filtrar los sedimentos y
absorber los nutrientes en
los escurrimientos.
5) Mantener nivelados los
suelos en las áreas de
los potreros para evitar
estancamientos de agua y
lodo.

Control de Drenaje y Erosión
1) Ubicar y diseñar nuevas instalaciones para tratar con
asuntos de la calidad del agua y disminuir la erosión.
2) Instalar goteras y canaletas para desviar los escurrimientos
limpios fuera de los potreros, pasturas y las áreas de
almacenamiento de estiércol.
3) Construir y/o reparar veredas, arenas, caminos, áreas de
estacionamiento, zanjas para drenaje y alcantarillas para la
descarga de aguas de una manera que no causen erosión.
4) Canalice los escurrimientos limpios alrededor de las áreas
de almacenamiento de estiércol y de los potreros.
5) Utilice zanjas revestidas con pasto, bermas y/o tubería
superficial para desviar los escurrimientos contaminados
alejándolos de los canales de aguas hacia las áreas de
franjas vegetativas.
6) Nivelar los suelos y colocar piedra
caliza en los potreros para disminuir los
estancamientos de agua.

Protección de Áreas
Vulnerables
1) Mantener a los animales en los potreros o en las áreas
de sacrificio para reducir el impacto del pisoteo sobre los
pastizales y para prevenir la compactación de los suelos
húmedos.
2) Colocar los potreros lo más alejado posible de los arroyos
y declives para reducir la erosión y para proteger la calidad
del agua.
3) Colocar cercas para mantener a los animales alejados a una
distancia mínima de 50-100 pies de los arroyos y 30-50
pies de los riachuelos y/o canales de drenaje.
4) Mantener franjas de vegetación cerca de las extensiones de
agua. Ciertas plantas que se encuentran en las áreas de los
corredores ribereños y los humedales filtran naturalmente
los contaminantes, reducen la erosión y proveen un
excelente medio ambiente para la fauna silvestre.
5) Cuando cruce un arroyo, cabalgue en línea recta. El
estiércol en el agua perjudica la vida acuática. El pisoteo
degrada los bancos de los arroyos
y aumenta la sedimentación al
destruir la cobertura vegetal.

Los caballos salvajes pueden recorrer
hasta veinticinco millas al día en
busca de alimentos, agua y refugio.
Su continuo movimiento dispersa
el estiércol y el orín y permite que
vuelva a crecer la vegetación. A los
caballos domesticados los dueños
les proveen alimento y un refugio
seguro, por lo tanto los deshechos
se concentran en un solo lugar. Por
consecuencia, estas prácticas pueden
sin intención dañar las superficies
delicadas y los abastecimientos de
aguas subterráneas causando efectos
dañinos a nuestros recursos de agua
locales, actividades de recreación y
al medio ambiente.

Llame hoy al
Programa de Ganado y Tierras
o visítenos en el sitio Web
www.livestockandland.org

