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Introducción
Este manual fue creado como un recurso visual para
facilitar la comunicación con agricultores y otros
interesados en la implementación de proyectos de
conservación en tierras agrícolas. Como tal, consiste
de una compilación de imágenes y descripciones
de prácticas de conservación, comúnmente
recomendadas para mejorar el manejo de recursos
en la agricultura, y a la vez mejorar las condiciones
ambientales de nuestra región. La primera edición
sólo incluyó descripciones para cada práctica, pero en
la segunda y tercera edición se han incluido además
consideraciones relevantes sobre la inocuidad
(higiene), o prevención de contaminación, de los
alimentos. Cada práctica se presenta en dos páginas,
una con fotos de ejemplos instalados localmente, y la
otra con descripciones generales y consideraciones
para el ‘co-manejo’ de la inocuidad de los alimentos.
Estas últimas son extractos breves de un documento
més detallado del RCDMC (Consideraciones sobre
Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la
Conservación: Una Guía de Campo) y debe usarse
sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles
beneficios, o riesgos, para la inocuidad de alimentos.
Para mayor información, favor referirse al texto
completo, disponible (en inglés únicamente) en
la página web del RCD del Condado de Monterey:
www.rcdmonterey.org.
Información más detallada para la planeación de
proyectos, incluyendo estándares y especificaciones
aprobadas para cada práctica individual, se encuentra
disponible (sólo en inglés) en la Guía Técnica de Campo
y en su oficina local del NRCS y RCD. Cada práctica
referenciada en este manual incluye un número de
código por práctica, correspondiente a la Guía Técnica
de Campo del NRCS. Las referencias sobre inocuidad
de alimentos se limitan estrictamente a aquellas
que puedan estar asociadas a la implementación de
prácticas de conservación en un contexto agrícola,
y se resumen bajo las tres categorías relevantes de
vectores potenciales de patógenos (aire, agua y
animales), incluyendo consideraciones relevantes al
manejo de cada práctica. Favor consultar la Guía de
Campo antes mencionada para obtener información
mas detallada y referenciada sobre el co-manejo de
la calidad de agua y la inocuidad de alimentos.
BENEFICIOS DE ESTAS PRACTICAS
Los beneficios de conservación
ofrecidos por cada practica se
identifican con los siguientes
iconos:

HABITAT

El ‘co-manejo’ (o manejo concertado) de calidad de
agua e inocuidad de alimentos se ha vuelto más
importante para la planeación e implementación
de prácticas de conservación en los últimos años,
debido al aumento en las exigencias para que los
agricultores manejen sus operaciones teniendo en
cuenta ambas consideraciones, pero contando con
un conjunto aparentemente limitado de prácticas
compatibles. Esto es especialmente relevante en la
Costa Central, donde se cultivan diversos tipos de
lechugas y otros vegetales que se consumen crudos,
o mínimamente procesados. Para estas variedades, el
manejo de la inocuidad es crítico y se ha intensificado
ante las preocupaciones de la opinión publica en
relación al brote de E. coli 0157:H7 en cultivos de
espinaca en 2006, el cual provocó especulaciones
sobre posibles impactos negativos (contaminación)
como resultado de prácticas de conservación que
incluyen estancamiento de agua y vegetación nocomercial dentro de los ranchos.
Al mismo tiempo, en la Costa Central la calidad del
agua de escorrentía ha adquirido gran interés para
agencias reguladoras como la Junta Regional de
Control de Calidad de Agua. En consecuencia, los
agricultores quedan atrapados entre dos presiones
aparentemente contradictorias. La información
contenida en la Guía de Campo antes mencionada, y
resumida en este manual, se ofrece como un recurso
para apoyar a todas las partes interesadas en lograr
un co-manejo de los dos problemas.
Este manual no pretende ser una guía práctica de
diseño (paso-a-paso) para prácticas de conservación.
Cada práctica individual debe cumplir con ciertos
estándares y con leyes y regulaciones locales. Para
el diseño o manejo de prácticas de conservación y
componentes ambientales, que minimicen el riesgo
de contaminación de alimentos, favor consultar a
profesionales expertos. Igualmente, este manual
no debe ser usado para determinar el riesgo de
contaminación en su rancho. Para ello debe contar
con un programa de inocuidad de alimentos
especifico a la(s) variedad(es) sembradas. Favor
referirse a la página de Contactos para Asistencia
Técnica para obtener mayor información sobre
recursos técnicos para la conservación.

CONTROL DE MANEJO DE
PLAGAS
NUTRIENTES

Control de Abastecimiento
erosiόn
Y CALIDAD DE
AGUA
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Abrevadero (bebedero) para Ganado
Práctica Estándar NRCS — Código 614
Definición: Un abrevadero (bebedero) o tanque,
con accesorios para control de agua y disposición
de aguas residuales, instalado para ofrecer agua
potable al ganado.
Propósito: Suministrar agua al ganado en puntos
seleccionados; protegiendo la cobertura vegetal,
arroyos y humedales. Los abrevaderos son una
fuente alternativa de agua y reducen el impacto del
ganado sobre los cursos naturales de agua.

Criterios: Capacidad adecuada para suplir las
necesidades de agua que tiene el ganado. Volumen
de almacenamiento suficiente para continuar
abasteciendo agua entre periodos de recarga. Se
deben seguir todas las leyes y regulaciones que
apliquen (NRCS 2008, Práctica Estándar código
614).

1

Abrevadero para ganado con rampa de escape

2

Abrevadero para ganado con rampa de escape, sobre plancha de concreto
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Abrevadero (bebedero) para Ganado
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Los abrevaderos ofrecen agua al ganado
y ayudan a mantener los animales en puntos
predeterminados, en partes altas del terreno,
reduciendo su presencia cerca a los cursos naturales
de agua, y por lo tanto reduciendo el riesgo de
contaminación del agua. Una ubicación adecuada
(lejos de arroyos y áreas de cultivo) y un buen
mantenimiento de los abrevaderos, pueden reducir
significativamente la presencia y movimiento de
patógenos a través del paisaje y en los cursos de
agua. Al reducir la entrada de sedimento a los
cuerpos de agua, los abrevaderos pueden también
reducir el riesgo de acumulación de sedimentos e
inundación en las tierras bajas.
Aire: Los abrevaderos para ganado pueden aumentar
la probabilidad de transporte aéreo de patógenos, al
aumentar la densidad de los animales. El alto numero
de animales puede dañar la vegetación alrededor
del abrevadero, y su estiércol puede pulverizarse y
ser transportado por el viento.
Animales: Los abrevaderos pueden atraer a otros
animales (silvestres y domésticos), tanto para beber
como para reproducirse (anfibios e insectos). El
tiempo de residencia y la cantidad de agua presente
en el abrevadero, ayudan a determinar el tiempo
y frecuencia durante los cuales los animales estén
presentes, o cerca al tanque. Los abrevaderos no
sirven como hábitat principal para ningún animal
de Riesgo Significativo (según la definición y
medidas aceptadas por el LGMA), sin embargo, estas
especies pueden ser atraídas a los abrevaderos, por
ser fuentes de agua. Animales no considerados de
Riesgo Significativo (según LGMA*) que pueden
ser atraídos por los abrevaderos, incluyen: anfibios,
aves silvestres y comensales, mamíferos pequeños
y grandes, e insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
La ubicación de abrevaderos para ganado debe
procurar reducir el acceso de los animales a cursos
naturales de agua y su proximidad a áreas de cultivo;
son ideales los puntos altos (lejos de corrientes y
resumideros de agua, y lejos de áreas de cultivo de
vegetales frescos). Incluir una franja de cobertura
vegetal, o proteger la pastura natural en las laderas,
puede ayudar a interceptar y filtrar la escorrentía
proveniente de áreas con alta concentración de
estiércol, alrededor del abrevadero. Poner grava
o alguna otra protección sobre el suelo alrededor
del abrevadero, puede reducir el potencial de
pulverización y movimiento de partículas (de
estiércol) a través del aire.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Humedal Construido
Práctica Estándar NRCS — Código 656
Definición: Un ecosistema acuático poco profundo,
diseñado y construido para recrear un humedal
natural.
Propósito: Reducir el potencial de contaminación
por escorrentía y aguas residuales provenientes de
tierras agrícolas, antes de ser descargadas a cuerpos
naturales de agua .

Criterios: El humedal debe diseñarse como un
sistema inundable de flujo superficial, con un
control adecuado de infiltración o fugas, un
medio de crecimiento para plantas, vegetación
acuática tolerante a inundaciones (hidrofitica), y
los componentes estructurales necesarios para
contener y controlar el flujo. Deben seguirse todas
las regulaciones y normas que apliquen (Practica
Estándar NRCS, Código 656).

1

Antes de la construcción: Área dominada por hierbas, sin capacidad para retener agua.
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Después de la construcción: Humedal (con capacidad para retener y filtrar agua)
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Humedal Construido
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Los humedales construidos pueden detener y
filtrar agua con patógenos, y reducir inundaciones.
Aire: Un humedal construido bien diseñado
puede reducir la erosión causada por el viento,
y el movimiento de patógenos asociados a los
sedimentos, toda vez que incorpore plantas
en los bancos o en áreas inundadas de manera
intermitente.
Animales: Un humedal construido bien diseñado
puede atraer animales silvestres y domésticos,
por alimento, agua, reproducción y/o migración.
La atracción de vida silvestre hacia los humedales
depende del tipo de vegetación usado, la cercanía
a otras áreas inundables abiertas, y el volumen y
tiempo de retención de agua en el sistema. Los
humedales construidos no sirven como hábitat
principal para animales silvestres (no-domésticos)
de Riesgo Significativo (según definición y medidas
del LGMA*), como ciervos y puercos salvajes. Sin
embargo, debido a su posible oferta de alimento
y refugio, las plantas usadas en los humedales
construidos pueden atraer animales. Animales no
considerados de Riesgo Significativo (según medidas
del LGMA) que pueden estar asociados a humedales
construidos incluyen: anfibios, aves cantoras o
comensales, mamíferos grandes y pequeños, e
insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
El diseño de un humedal construido debe incorporar
una densa cobertura vegetal sobre bancos y áreas
intermitentemente inundables, para minimizar
el transporte de tierra y polvo durante el tiempo
seco. Al seleccionar plantas para el humedal, se
debe considerar el potencial que estas tengan
para atraer o repeler animales que representen un
riesgo significativo a la inocuidad de los alimentos;
y balancear eso con su importancia para el diseño y
funcionamiento del sistema. Se pueden considerar
otros métodos para ahuyentar y evitar la presencia
de animales de Riesgo Significativo en el humedal,
o áreas de cultivo adyacentes, siempre procurando
minimizar o evitar impactos negativos sobre otras
especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Cultivo de Cobertura
Práctica Estándar NRCS — Código 340
Definición: Cultivo transicional (estacional) usado
en campos surcados y viñedos, para ayudarle al
suelo a recuperarse. Los cultivos de cobertura
ayudan a controlar la erosión, aportan materia
orgánica y nutrientes al suelo, capturan y reciclan
(o redistribuyen) nutrientes en el perfil del suelo,
y mejoran la estructura, capacidad de infiltración y
aireación del suelo. Así mismo, funcionan como filtro
para posibles patógenos y contaminantes adheridos
a sedimentos móviles.

Propósito: Control de erosión cuando el cultivo
principal no ofrece suficiente cobertura. Aportar
materia orgánica y mejorar la infiltración, aireación
y estructura del suelo. Especies de cultivos de
cobertura se puede seleccionar que suprimen
patógenos del suelo o el hábitat de los depredadores
de plagas.
Criterios: Incluir cultivos de cobertura, tanto
temporales como de largo plazo (perennes o anuales
re-sembrados). Las especies seleccionadas deben
ser compatibles con el sistema de manejo planeado.
Se deben seguir todas las leyes y regulaciones que
apliquen (NRCS 2008, Práctica Estándar código
340)

1

Mezcla de leguminosas y pastos como Cultivo de Cobertura
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Cultivo de Cobertura establecido
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Cultivo de Cobertura
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Los Cultivos de Cobertura pueden reducir de
manera efectiva el transporte de patógenos, inhibir
su presencia en el suelo, filtrar agua que pueda
contener patógenos, y reducir las inundaciones,
erosión y movimiento de sedimentos.
Aire: Estos cultivos también pueden reducir
la erosión por viento y prevenir el transporte
aéreo de patógenos adheridos al polvo, así como
reducir el movimiento de patógenos asociados a
sedimentos.
Animales: Los Cultivos de Cobertura pueden atraer
animales silvestres y domésticos, por alimento,
reproducción y/o migración. La atracción de vida
silvestre hacia estos cultivos, depende del tipo de
vegetación usado y la cercanía a otros hábitats
y espejos de agua. Para animales silvestres
(no-domésticos) de Riesgo Significativo (según
definición y medidas del LGMA*) como los ciervos
y puercos salvajes, estos cultivos no sirven como
hábitat principal y es poco probable que atraigan a
estas especies. Animales no considerados de Riesgo
Significativo (según LGMA) que pueden asociarse
a cultivos de cobertura, incluyen: anfibios, aves
silvestres y comensales (particularmente aquellas
que anidan en el suelo), mamíferos pequeños y sus
depredadores, e insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Considerar la cercanía y conectividad a hábitats
y poblaciones locales de animales, para evaluar
la probabilidad de que ocurran movimientos de
animales hacia las áreas de cultivo. La selección de
plantas para cultivos de cobertura debe considerar
el potencial que estas tengan para repeler o atraer
animales que puedan poner en riesgo significativo
la inocuidad de los alimentos; y balancear esto con
su importancia para el diseño y funcionamiento
de la cobertura. Cuando se ha identificado que el
problema es causado por un animal en particular,
se pueden considerar otros métodos (dirigidos
específicamente a dicho animal) para ahuyentarlo
y evitar su presencia en los cultivos, procurando
minimizar o evitar impactos negativos sobre otras
especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Plantío en Áreas Críticas
Práctica Estándar NRCS — Código 342
Definición: Siembra de pastos, arbustos y árboles en
laderas o pendientes altamente erosionables.

Propósito: Estabilizar el suelo, reducir el daño por
sedimentos y escorrentía en tierras bajas, y mejorar
el hábitat de vida silvestre y los atributos visuales
del paisaje.

Criterios: Usar en áreas altamente erosionables, o en
proceso de erosión, que de no ser tratadas podrían
resultar en erosión severa o daños por sedimentos.
En su oficina local del RCD y NRCS puede obtener
recomendaciones específicas para la siembra.
Ajustar las tasas de siembra para asegurar la cantidad
requerida de semilla viva pura. Usar cobertura de
paja sobre la siembra para anclar las semillas en su
lugar durante la germinación. Se deben seguir todas
las leyes y regulaciones que apliquen (NRCS 2008,
Práctica Estándar código 342).

1

Siembra de vegetación con malla de yute, sobre suelo desnudo, para reducir la erosión y promover germinación

32

Malla de yute con estacas de sauce sobre una barricada de raíces de árbol, sacos de arena y rocas, para estabilizar el banco del arroyo y controlar
erosión

8
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Plantío en Áreas Críticas
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Las siembras en áreas críticas pueden reducir
de manera efectiva el transporte de patógenos por
escorrentía y flujo superficial, así como prevenir
inundaciones, al reducir la erosión y movimiento
de sedimentos.
Aire: Las siembras en áreas críticas pueden reducir
la erosión por viento y prevenir el transporte
de patógenos por el polvo, así como reducir
el movimiento de patógenos asociados a
sedimentos.
Animales: Las siembras en áreas críticas pueden
atraer animales silvestres y domésticos, por alimento,
reproducción y/o migración. La atracción de vida
silvestre hacia estas áreas sembradas, depende
del tipo de vegetación usado y la cercanía a otros
hábitats y fuentes abiertas de agua. Para animales
silvestres (no-domésticos) de Riesgo Significativo
(según definición y medidas del LGMA*) como los
ciervos y puercos salvajes, estas áreas sembradas no
sirven como hábitat principal y es poco probable que
atraigan a estas especies. Animales no considerados
de Riesgo Significativo, que pueden encontrarse
en áreas críticas sembradas, incluyen: anfibios,
aves cantoras o comensales, mamíferos grandes y
pequeños, e insectos. Todas estas especies pueden
usar las áreas críticas sembradas como hábitat,
reproducirse en ellas (o en áreas cercanas) y usarlas
durante sus migraciones.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Considerar la cercanía y conectividad a hábitats
y poblaciones locales de animales, para evaluar
la probabilidad de que ocurran movimientos de
animales hacia las áreas sembradas. La selección de
plantas para siembra en áreas críticas debe considerar
el potencial que estas tengan para repeler o atraer
animales que puedan poner en riesgo significativo
la inocuidad de los alimentos; y balancear esto con
su importancia en cuanto a la protección que busca
ofrecer el área sembrada. En general, una mayor
diversidad de plantas atraerá a una mayor diversidad
de animales, reduciendo así la probabilidad de
que se establezcan poblaciones grandes de una
sola especie. Si la atracción de animales de Riesgo
Significativo persiste, se pueden considerar otros
métodos (dirigidos específicamente a las especies
que puedan afectar la inocuidad de alimentos) para
ahuyentarlos y evitar su presencia en los cultivos,
procurando minimizar o evitar impactos negativos
sobre otras especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Cerco
Práctica Estándar NRCS — Código 382
Definición: Una barrera construida para animales
y/o personas.

Propósito: Controlar el acceso de animales y
personas a ciertas áreas del terreno, y facilitar así la
aplicación de prácticas de conservación.

Criterios: Los cercos deben planearse y ubicarse para
facilitar los requerimientos de manejo del rancho.
La altura, tamaño, espaciado, y tipo de materiales
usados, determinan el nivel de control sobre el
movimiento y acceso de animales y personas. Se
deben seguir todas las regulaciones que apliquen
(NRCS 2008, Práctica Estándar 382).

1

Cerco averiado, con marcas (y erosión) por paso de animales

32

Nuevo cerco, recientemente instalado, con esquinas de doble soporte, área crítica sembrada y cubierta con paja, y berma para dispersar el agua y
prevenir el deslave de tierra

10
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Cerco
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Los cercos pueden reducir la probabilidad
de contaminación de aguas superficiales, y las
inundaciones asociadas a la pérdida de vegetación
ribereña, al reducir la presencia de animales
domésticos en los cursos de agua.
Aire: Los cercos pueden usarse para reducir el
potencial de movimiento de patógenos por medio
del aire, hacia áreas de cultivo y cursos de agua.
También pueden prevenir o minimizar la pérdida
de vegetación debida a la acción animal, y pueden
impedir físicamente el movimiento de polvo. Por
otra parte, el ganado tiende a caminar siguiendo
las líneas de los cercos, lo cual puede generar
una franja de suelo desnudo y pulverizado, con
concentraciones de estiércol, que pueden también
pulverizarse y ser transportadas al aire.
Animales: Los cercos, diseñados adecuadamente,
pueden ser barreras efectivas para restringir el
movimiento de todas las especies de Animales de
Riesgo Significativo (según LGMA*). A su vez, estas
especies pueden usar los caminos hechos por el
ganado a lo largo de los cercos, para su migración
(al igual que mamíferos grandes no considerados de
Riesgo Significativo). Animales no considerados de
Riesgo Significativo que pueden asociarse a líneas
de cercos incluyen: anfibios, mamíferos grandes
y pequeños, y algunos insectos. La cercanía a
otros hábitats y fuentes de agua afecta también la
presencia animal.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
El diseño y ubicación de un cerco debe reducir el
acceso del ganado y otros animales de alto riesgo,
a los cursos de agua y áreas de cultivo. Los métodos
para repeler la presencia de estos animales deben
concentrarse en las especies objetivo, y minimizar
o evitar impactos negativos sobre otras especies y
el ambiente en general. También se debe minimizar
la posibilidad de transporte de tierra erosionada,
estiércol, escorrentía sin tratar (y todos los patógenos
asociados), desde el cerco (donde hay una alta
concentración de animales y estiércol) hacia cursos
de agua y áreas de cultivo. Considere establecer un
área de filtración con plantas, o proteger pasturas
naturales en laderas y áreas bajas, para interceptar la
escorrentía desde áreas con animales concentrados
y estiércol a lo largo del cerco. El diseño debe evitar
que el cerco provoque inundaciones o deslaves, y
se debe evitar poner cercos a través de cursos de
agua o áreas inundables. Finalmente, se debe evitar
crear barreras que impidan la migración de especies
silvestres a través del paisaje, o que atrapen animales
sin intención.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Franja de Filtración
Práctica Estándar NRCS — Código 393
Definición: Una franja o área con vegetación para
remover sedimentos, materia orgánica y otros
contaminantes.
Pro p ó s i to : R e m ove r s e d i m e n to s y o t ro s
contaminantes de la escorrentía superficial, mediante
filtración, deposición, infiltración, absorción, y
volatilización, reduciendo así la contaminación de
cursos de agua y cuencas.

Criterios: Aplicar en áreas bajas al borde de los
campos, donde se requieran franjas de filtración
como parte de un sistema para tratar escorrentía
contaminada. El tamaño adecuado de la franja
depende del tipo de contaminantes que se pretenda
filtrar, la pendiente, y el área de drenaje a tratar. Se
deben seguir todas las leyes y regulaciones que
apliquen (NRCS 2008, Práctica Estándar Código
393).

1

Franja de Filtración separando un área de cultivo de un humedal natural

32

Franja de Filtración amortiguando la transición entre un campo de cultivo y un río

12
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Franja de Filtración
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Al reducir la erosión y el transporte de
sedimentos, las franjas de filtración pueden reducir
efectivamente el transporte de patógenos, tratar
agua contaminada, y reducir las inundaciones. Una
franja bien diseñada puede reducir el movimiento
de tierra contaminada, así como capturar y tratar
agua contaminada, antes de que esta entre a un
campo de cultivo o un curso natural de agua.
Al reducir la escorrentía excesiva y el ingreso de
sedimentos a los arroyos, estas franjas reducen el
riesgo de acumulación de sedimentos e inundación
en tierras bajas, los cuales representan un riesgo
para la inocuidad (higiene) de los alimentos, si aguas
contaminadas llegan a áreas de cultivo.
Aire: Las franjas de filtración pueden reducir la
erosión por el viento, y prevenir el transporte y
movimiento de patógenos presentes en el polvo y
en sedimentos móviles.
Animales: Las franjas de filtración pueden atraer
animales silvestres y domésticos, por reproducción,
alimento, agua y/o migración. El tipo de vegetación
usado, y la cercanía a otros hábitats y a fuentes de
agua, determinan la abundancia y tipos de vida
silvestre que es atraída. Las franjas de filtración no
sirven como hábitat principal, y es poco probable
que atraigan, a especies de animales silvestres (nodomésticos) considerados de Riesgo Significativo
(según definición y medidas del LGMA*), como
ciervos y puercos salvajes. Animales no considerados
de Riesgo Significativo, que pueden asociarse a
franjas de filtración, incluyen: anfibios, aves silvestres
y comensales (incluyendo aves acuáticas), mamíferos
grandes y pequeños, e insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Considerar la cercanía y conectividad a hábitats
y poblaciones locales de animales, para evaluar
la probabilidad de que ocurran movimientos de
animales hacia el sitio elegido para la franja de
filtración. La selección de plantas debe considerar
el potencial que estas tengan para repeler o atraer
animales que puedan poner en riesgo la inocuidad
de los alimentos, y balancear esto con su importancia
para el diseño y funcionamiento del sistema de
filtración. Si la atracción de animales de alto riesgo
persiste, se pueden considerar otros métodos
(dirigidos específicamente a dichos animales) para
ahuyentarlos y evitar su presencia cerca a los cultivos,
procurando minimizar o evitar impactos negativos
sobre otras especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Estructura para Estabilizar Laderas
Práctica Estándar NRCS — Código 410
Definición: Estructura usada para controlar la
pendiente y el socavado de canales (zanjas) naturales
o artificiales.
Propósito: Estabilizar la pendiente y controlar la
erosión en canales naturales y artificiales, para
prevenir la formación o el avance de grietas y
socavamientos, y mejorar así la calidad ambiental,
reduciendo problemas de sedimentación e
inundación en tierras mas bajas.

Criterios: La estructura se debe diseñar para
maximizar estabilidad. El drenaje debe diseñarse y
construirse para evitar daños sobre la estructura y
áreas mas bajas en el terreno. Se deben seguir todas
las leyes y regulaciones que apliquen (NRCS 2008,
Práctica Estándar Código 410).

1

Barranco socavado por erosión por agua

32

El mismo paisaje, reparado tras la instalación de una estructura para estabilizar la pendiente (ladera) con cobertura de zacate y drenaje de salida
reforzado con rocas

14
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Estructura para Estabilizar Laderas
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Una estructura para estabilizar pendientes
bien diseñada, puede reducir efectivamente el
movimiento de tierra contaminada y evitar que esta
entre a áreas de cultivo, o cursos naturales de agua.
Al reducir la entrada de sedimentos a cursos de
agua, estas estructuras pueden reducir también el
riesgo de acumulación de sedimentos y ocurrencia
de inundaciones en tierras mas bajas, los cuales
representan un riesgo a la inocuidad de los alimentos
cuando agua contaminada entra en contacto con
áreas de cultivo.
Aire: No hay ningún impacto significativo conocido,
en relación al aire.
Animales: No hay ningún impacto significativo
conocido, con respecto a animales.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
El diseño y ubicación de una estructura para
estabilizar pendientes o laderas, debe considerar
posibles fuentes de contaminación, por agua o
suelo, y las posibles vías de introducción de la
misma, tanto en el rancho como en partes mas altas
del paisaje (aguas arriba). Estas estructuras deben
diseñarse para reducir, o no afectar, la probabilidad
de inundación en el rancho.

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Canales de Desagüe con Zacate
Práctica Estándar NRCS — Código 412
Definición: Canal o zanja construido con la forma y
pendiente requeridas, y plantado con zacate, para
recibir y evacuar escorrentía agrícola de manera
estable.
Propósito: Canalizar escorrentía que pueda causar
erosión e inundaciones, y mejorar la calidad del
agua.

1

Criterios: La cantidad de agua de escorrentía
transportada no debe exceder el diseño de cobertura
vegetativa (zacate) con respecto a la erosión e
inundaciones. La construcción de la pendiente y
preparación de la superficie de siembra en el canal,
pueden resultar en pérdida de suelo antes de que
la cobertura de zacate logre establecerse bien. Se
deben seguir todas las regulaciones que apliquen
(Práctica Estándar NRCS 2008, Código 412).

2

Canal (zanja) de desagüe erosionado

Estructura del canal reformada antes de sembrar zacate

3

Canal con vegetación (zacate)
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Canales de Desagüe con Zacate
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Un canal de desagüe con zacate bien diseñado,
puede reducir de manera efectiva el transporte de
tierra contaminada, y filtrar agua contaminada,
antes de que estas lleguen a algún área de cultivo,
o un curso natural de agua. Al reducir el deslave y
movimiento de sedimentos, los canales con zacate
pueden también reducir el riesgo de acumulación
de sedimento e inundación en tierras bajas, los
cuales representan un riesgo para la inocuidad de
los alimentos, si agua contaminada entra en contacto
con las áreas de cultivo.
Aire: Los canales con zacate pueden reducir la erosión
por viento, prevenir el transporte de patógenos en el
polvo, y reducir el movimiento de patógenos en los
sedimentos, toda vez que incorporen bancos o áreas
plantadas, humedecidas periódicamente.
Animales: Los canales con zacate pueden atraer
animales silvestres y domésticos por alimento, agua,
reproducción, y/o migración. El tipo de vegetación
usada, el tiempo de retención y cantidad de agua
presente en el canal, y la proximidad a otros cuerpos
de agua, determinan cuándo y con qué frecuencia
estos animales son atraídos. Para animales silvestres
(no-domésticos) de Riesgo Significativo (según
LGMA*) como ciervos y puercos salvajes, estos
canales no sirven como hábitat principal. Animales
no considerados de Riesgo Significativo, que pueden
hallarse en canales con zacate incluyen: anfibios,
aves silvestres cantoras y comensales, mamíferos
pequeños e insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Un canal de desagüe con zacate debe diseñarse para
reducir, o no afectar, la probabilidad de inundación
en el rancho. Considere la proximidad y conectividad
a otros hábitats y poblaciones animales locales, para
evaluar la probabilidad de que ciertos animales se
acerquen al canal. La selección de plantas (tipos de
zacate) para el canal, debe considerar el potencial
que estas tengan de repeler o atraer animales de
Riesgo Significativo, en contrapeso a su importancia
para el diseño y funcionamiento del sistema. En caso
de presencia persistente de animales de Riesgo, se
pueden considerar otros métodos para ahuyentar
las especies problemáticas, siempre procurando
minimizar o evitar impactos negativos sobre otras
especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Cercos Vivos (Setos de Arbustos)
Práctica Estándar NRCS — Código 422
Definición: Cerco vivo de arbustos y/o árboles,
dentro, a través, o alrededor de un campo de
cultivo.
Propósito: Demarcar los límites de un campo, atraer
insectos benéficos, servir como cerco, barrera de
viento y polvo, o pantalla visual, establecer guías de
contorno, ofrecer alimento y cobertura para fauna
silvestre (aumentar biodiversidad), embellecer el
paisaje.

1

2

Franja de filtración con zacate de centeno silvestre entrando al área de
cultivo.

3

Seto de arbustos compuesto por: Rosa Silvestre, Toyón y el llamado
“Árbol del Amor” (Cercis)

4

Seto de arbustos al margen de una carretera, compuesto por: Coyote
bush y “Lila de California” (Ceanothus) 			

18

Criterios: La selección de especies debe considerarse
con sumo cuidado, para minimizar cualquier
riesgo o incompatibilidad con respecto al cultivo
de producción en cuestión. Usar plantas nativas
o de origen conocido, en la medida de lo posible.
Considerar especialmente plantas con flores, que
sean atractivas y ofrezcan alimento y cobertura a
las especies silvestres deseadas. Se deben seguir
todas las leyes y regulaciones que apliquen (Práctica
Estándar NRCS 2008, Código 422).

Seto de arbustos al margen de una carretera, establecido por 7 años
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Cercos Vivos (Setos de Arbustos)
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Un cerco vivo bien diseñado y con una densa
cobertura herbácea, puede filtrar y reducir de manera
efectiva el transporte de tierra y agua contaminadas,
antes de que estas entren a algún área de cultivo
o un curso natural de agua. Al reducir el deslave
y movimiento de sedimentos, los setos vivos con
suficiente cobertura herbácea, pueden también
reducir el riesgo de acumulación de sedimento e
inundación en tierras bajas.
Aire: Los setos vivos pueden reducir la erosión
por viento y reducir el movimiento de patógenos
presentes en los sedimentos. Las barreras de viento
con cercos y/o vegetación pueden impedir el
transporte de patógenos por medio del viento y el
polvo.
Animales: Los setos de arbustos pueden atraer
animales silvestres y domésticos por alimento,
reproducción, y/o migración. El tipo de vegetación
usada y la proximidad a cuerpos de agua, determinan
qué tipo de animales y en qué cantidad son atraídos.
Para animales silvestres (no-domésticos) de Riesgo
Significativo (según LGMA*) como ciervos y puercos
salvajes, estos setos no sirven como hábitat principal.
Animales no considerados de Riesgo Significativo,
que pueden hallarse en setos de arbustos incluyen:
anfibios, aves silvestres cantoras y comensales,
mamíferos grandes y pequeños e insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
El diseño de un buen seto de arbustos debe reducir
la movilidad de sedimentos y la probabilidad de
inundación en el rancho. Se debe crear una densa
cobertura vegetal sobre el suelo, para aumentar la
infiltración, controlar erosión, y en lo posible, filtrar
agua contaminada. Considere la proximidad y
conectividad a otros hábitats y poblaciones animales
locales, para evaluar la probabilidad de que ciertos
animales se acerquen al seto. Entre más tipos de
plantas y mayor diversidad estructural, mayor será
la diversidad de animales atraídos, lo cual reduce la
posibilidad de tener grandes poblaciones de una sola
especie. En caso de presencia persistente de animales
de Riesgo Significativo, se pueden considerar otros
métodos para ahuyentar las especies problemáticas,
siempre procurando minimizar o evitar impactos
negativos sobre otras especies y el ambiente en
general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Manejo de Agua para Riego
Práctica Estándar NRCS — Código 449
Definición: Proceso para determinar y controlar el
volumen, frecuencia, y tasa de aplicación de agua
para riego, de una manera planeada y eficiente.
Propósito: Regular la humedad del suelo para
promover una respuesta deseada en el cultivo,
optimizar el uso de agua disponible, minimizar la
erosión causada por el riego, reducir la contaminación
de agua superficial y subterránea, controlar sales en
la zona de las raíces, y manejar el microclima del aire,
suelo y plantas en el cultivo.

Criterios: Diseñar un plan adecuado (horario y
cantidad) de riego, para controlar la escorrentía y
la aplicación uniforme de agua. Se deben seguir
todas las regulaciones federales, estatales y locales
que apliquen (Práctica Estándar NRCS 2008, Código
449).

1

Cubetas alineadas para evaluar la uniformidad en la distribución del riego
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Agricultor midiendo el flujo de agua en sistema de riego por goteo, para asegurarse de mantener la presión de distribución recomendada por el
fabricante
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Manejo de Agua para Riego
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: El riego superficial (por inundación) y los
sistemas por goteo tienen menos probabilidad
de causar contaminación de cultivos, que el riego
por aspersión, cuando las fuentes de agua están
contaminadas. Al reducir el exceso de agua residual,
escorrentía y entrada de sedimentos a los cursos
de agua, el manejo de agua para riego puede
reducir también la acumulación de sedimentos y
las inundaciones en tierras mas bajas. Esto reduce
el riesgo sobre la inocuidad alimentaria, que podría
ocurrir sí agua contaminada entrara en contacto con
las superficies de cultivo.
Aire: No se conoce ningún impacto significativo, en
relación al aire.
Animales: No se conoce ningún impacto significativo,
con respecto a animales.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Es bueno evaluar la calidad del agua de riego antes
de aplicarla, para determinar la probabilidad de
presencia o ausencia de patógenos. El manejo de
agua para riego debe incluir métodos diseñados
para aumentar la eficiencia del sistema y disminuir
la aplicación excesiva de agua, y la escorrentía
de agua residual resultante. La selección de un
sistema de riego (superficial, goteo, o aspersión)
debe considerar la probabilidad que este tenga de
contaminar el cultivo; la contaminación puede ocurrir
mediante aplicación directa de agua contaminada, y
por el potencial de transportar patógenos presentes
en tierra deslavada hacia las áreas de cultivo. Si un
campo se contamina, debe ararse (“disquearse”) y
dejar secar, para aumentar la aireación y ayudar a
reducir la presencia de E.coli en el suelo.

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Manejo de Nutrientes
Práctica Estándar NRCS — Código 590
Definición: Manejar (regular) la aplicación de
nutrientes en términos de cantidad, fuente de origen,
forma, lugar en el rancho, y tiempo de aplicación.
Propósito: Proporcionar suficientes nutrientes a las
plantas para obtener una producción y rendimiento
óptimos, pero a la vez minimizar el ingreso de
nutrientes a aguas superficiales y subterráneas,
y mantener o mejorar las condiciones químicas y
biológicas del suelo.

Criterios: Desarrollar un “presupuesto” o plan de uso
de nitrógeno, para cada variedad en la secuencia
de cultivo propuesta. Usar herramientas como
el Diagnóstico Rápido de Nitratos en el Suelo,
antes de aplicar el fertilizante (Pre-Sidedress Soil
Nitrate Quick Test, o “PSNT” por su sigla en inglés)
para asegurarse de mantener consistencia con el
presupuesto de nitrógeno planeado. Se deben
seguir todas las regulaciones federales, estatales y
locales que apliquen (Práctica Estándar NRCS 2008,
Código 590).

1

Demostración en campo de un Análisis Rápido de Nitratos

32

Análisis de agua sub-superficial para determinar calidad y nivel de nutrientes
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Manejo de Nutrientes
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: El manejo de nutrientes puede inhibir
efectivamente la presencia de patógenos en el suelo.
Un manejo adecuado de nutrientes puede aumentar
la diversidad de microorganismos presentes en el
suelo, inhibiendo de esta manera la presencia de
patógenos.
Aire: No se conoce ningún impacto significativo, en
relación al aire.
Animales: No se conoce ningún impacto significativo,
con respecto a animales.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
En la medida de lo posible, se deben fomentar
alternativas de manejo que aumenten la cantidad
de materia orgánica y la abundancia y diversidad de
microorganismos en el suelo. Para ayudar a reducir la
persistencia de patógenos en el suelo, la aplicación
de nutrientes o fertilizantes no debe exceder las
cantidades mínimas requeridas por cada tipo de
cultivo. Para ayudar a reducir la sobrevivencia de
patógenos en el suelo, cuando se usan abonos de
origen animal y bio-sólidos, es importante asegurarse
que el material (abono) ha sido adecuadamente
descompuesto (compostado) antes de ser aplicado,
y que sea bien mezclado y aireado en el suelo.

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Caminos con Zacate
Práctica Estándar NRCS — Código 342 & 561
Definición: Los caminos son las áreas del rancho mas
vulnerables a la erosión. Cubrir con zacate durante
los meses de invierno puede ayudar a proteger los
caminos. Esta práctica es similar en forma e impacto
a la Siembra en Áreas Criticas (práctica NRCS 342) y
la Protección de Áreas de Alto Uso (práctica NRCS
561).
Propósito: Estabilizar el suelo, reducir el daño por
sedimentos y escorrentía hacia partes mas bajas del
terreno, y mejorar la apariencia visual del rancho.

Criterios: Obtener recomendaciones para la siembra
de zacate en su oficina local de RCD y NRCS. Ajustar
las tasas de siembra para asegurar la cantidad
requerida de semilla viva pura. Usar forraje de
paja para anclar las semillas en su lugar durante la
germinación. Regar la semilla para establecer bien el
zacate antes que lleguen las lluvias. Se deben seguir
todas las leyes y regulaciones que apliquen (NRCS
2008, Prácticas Estándar 342 & 561)

1

Camino erosionado, sin cobertura vegetal

32

Camino sembrado con zacate
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Caminos con Zacate
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Los caminos con zacate pueden reducir
efectivamente el transporte de patógenos y las
inundaciones, al disminuir la erosión y el movimiento
de sedimentos. Una buena cobertura con zacate
puede reducir el movimiento de tierra contaminada,
así como capturar y tratar agua contaminada antes
de que esta entre a un campo de cultivo, o un curso
natural de agua. Al reducir la entrada de sedimentos
a cursos de agua, el zacate pueden reducir también
el riesgo de acumulación de sedimentos y ocurrencia
de inundaciones en tierras mas bajas.
Aire: La cobertura de zacate en los caminos puede
reducir la erosión por viento y prevenir el transporte
de patógenos por medio del polvo, así como
reducir el movimiento de patógenos asociados a
sedimentos.
Animales: Los caminos con zacate pueden atraer
animales silvestres y domésticos, por alimento,
reproducción y/o migración. La atracción de vida
silvestre hacia los caminos sembrados, depende del
tipo de zacate usado y la cercanía a otros hábitats
y fuentes abiertas de agua. Para animales silvestres
(no-domésticos) de Riesgo Significativo (según
definición y medidas del LGMA*) como los ciervos
y puercos salvajes, los caminos sembrados no sirven
como hábitat principal y es poco probable que
atraigan a estas especies. Animales no considerados
de Riesgo Significativo, que pueden encontrarse
en caminos sembrados, incluyen: anfibios, aves
silvestres y comensales (particularmente aquellas
que anidan en el suelo), mamíferos pequeños (y sus
depredadores), e insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Un camino con zacate debe diseñarse para reducir,
o no afectar, la probabilidad de inundación en el
rancho. Evaluar qué animales pueden ser atraídos
por la cobertura de zacate, basándose en las
condiciones locales. La selección de plantas (tipos de
zacate) para el camino, debe considerar el potencial
que estas tienen de repeler o atraer animales de
Riesgo Significativo, en contrapeso a su importancia
para el diseño y funcionamiento del control de
erosión. En caso de persistencia de animales de
Riesgo, se pueden considerar otros métodos para
ahuyentar las especies problemáticas, procurando
minimizar o evitar impactos negativos sobre otras
especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Alineación de Surcos
Práctica Estándar NRCS — Código 557
Definición: Establecer un sistema de surcos y camas
de cultivo, con base en pendientes y longitudes
planeadas (calculadas) para el control de erosión y
manejo de agua.
Propósito: Establecer los surcos en la dirección,
pendiente y longitud adecuadas, para maximizar
el control del drenaje y la erosión, y permitir un
aprovechamiento optimo del agua de lluvia y el
agua de riego.

1

Criterios: Facilitar el uso de maquinaria de campo.
Proveer drenaje superficial, control de erosión y
conservación de agua. Condiciones bajo las cuales
aplica esta práctica: 1) en terrenos inclinados
(laderas) donde el control de la longitud, pendiente
y dirección de los surcos puede reducir la erosión
del suelo; 2) para facilitar un uso óptimo del agua en
sistemas de riego por goteo, o por surcos inclinados;
y 3) en sistemas de drenaje superficial donde los
surcos han sido planeados para transportar el exceso
de agua hacia los canales de drenaje. Se deben seguir
todas las leyes y regulaciones que apliquen (Práctica
Estándar NRCS 2008, Código 557).

2

Determinando la alineación de surcos en el campo

Tractor trazando surcos de acuerdo a los cálculos

3

Arreglo de surcos terminado, maximizando la eficiencia y sustentabilidad de la producción
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Alineación de Surcos
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Una alineación de surcos bien diseñada
puede reducir efectivamente el movimiento de
tierra contaminada, y desviar agua contaminada
antes de que esta entre a un campo de cultivo o
un curso natural de agua. Al reducir el exceso de
escorrentía y entrada de sedimentos a los cursos de
agua, la alineación de surcos puede reducir también
la acumulación de sedimentos y las inundaciones
en tierras mas bajas. Esto reduce el riesgo sobre la
inocuidad alimentaria, que podría ocurrir sí agua
contaminada entrara en contacto con las superficies
de cultivo.
Aire: No se conoce ningún impacto significativo, en
relación al aire.
Animales: No se conoce ningún impacto significativo,
con respecto a animales.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
La alineación de surcos debe diseñarse para dirigir
la escorrentía superficial hacia afuera de las áreas
de cultivo y lejos de los cursos naturales de agua,
canalizando el agua que podría estar contaminada
hacia una localización estable (estanque de
retención), donde los sedimentos, nutrientes y/o
patógenos puedan ser capturados y filtrados, antes
de ingresar a cursos naturales de agua. La alineación
de surcos debe diseñarse para reducir, o no afectar,
la probabilidad de inundación en el rancho. Así
mismo, debe diseñarse para lograr una eficiencia
óptima en el riego (consumo de agua) y minimizar
la generación y escorrentía de aguas residuales.

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Estanque de Sedimentación
Práctica Estándar NRCS — Código 350
Definición: Estanque construido para recibir y
depositar sedimentos o residuos sólidos. Este
tipo de estanque tiene menos capacidad de
almacenamiento, durante el pico de escorrentía, que
los Estanques para Control de Agua y Sedimentos
(638).
Propósito: Prevenir la deposición no deseada de
sedimentos, en tierras bajas y áreas construidas,
dentro o fuera del rancho.

1

Criterios: La capacidad del estanque debe ser igual
al volumen de sedimentos que se pretende capturar
durante su tiempo de vida útil, o el intervalo de
mantenimiento planeado, o la protección de mejoras
para la cual sea diseñado. Para bajar costos de
construcción y ahorrar espacio, muchos estanques
se diseñan para ser desocupados anualmente.
No se debe construir estanques sobre arroyos u
otros cuerpo de agua. Se deben seguir todas las
regulaciones que apliquen (NRCS Práctica 350)

2

Antes: Reservorio provisional con sedimentos

Proceso de reconstrucción

3

Después: Estanque de sedimentación remodelado, con rejilla para basura y drenaje elevado
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Estanque de Sedimentación
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Un estanque de sedimentos bien diseñado
puede desviar y capturar efectivamente agua y
tierra contaminadas, antes de que estas entren a un
campo de cultivo o un curso natural de agua. Dado
que estos estanques pueden detener y almacenar
la escorrentía superficial, también pueden usarse
para capturar y desviar escorrentía contaminada,
evitando que esta afecte campos y fuentes de
agua superficial o subterránea. Si el estanque se
contamina con bacterias E.coli, la aplicación de
sedimentos capturados sobre las áreas de cultivo,
puede poner en riesgo la inocuidad (higiene) de
los alimentos.
Aire: No se conoce ningún impacto significativo, en
relación al aire.
Animales: Los estanques de sedimentos pueden
atraer animales silvestres y domésticos, por agua,
alimento, reproducción y/o migración. El tiempo
de retención y cantidad de agua en el estanque (o
cerca de él) influencian la atracción de animales. Un
estanque de sedimentos bien diseñado y mantenido
no debe retener agua, excepto durante o justo
después de una tormenta. Por eso, es raro que ofrezca
condiciones adecuadas para el establecimiento a
largo plazo de cobertura vegetal, o cría de fauna
silvestre. Un estanque de sedimentos bien diseñado
y mantenido no sirve como hábitat principal para
Animales de Riesgo Significativo (según LGMA*), sin
embargo, estas especies pueden ser atraídas por la
posible oferta de agua en el estanque, durante sus
migraciones. Animales no considerados de Riesgo
Significativo que pueden encontrarse en estos
estanques incluyen: anfibios, aves silvestres cantoras
y comensales, mamíferos grandes y pequeños, e
insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Un estanque de sedimentos debe diseñarse y
manejarse para reducir, o no afectar, la probabilidad
de inundación en el rancho. También se deben
incorporar alternativas para evacuar, e idealmente,
tratar el sedimento, con el fin de prevenir el ingreso de
patógenos asociados a los sedimentos hacia las áreas
de cultivo. En caso de contaminarse, el sedimento
del estanque debe disquearse y dejarse secar, para
aumentar la aireación y reducir la persistencia de
patógenos como E. coli en el suelo, antes o después
de esparcirse sobre el campo. Los estanques de
sedimentos pueden diseñarse para tener un corto
tiempo de retención (típicamente se drenan en
48 horas), lo cual previene el establecimiento
permanente de vegetación acuática y reduce la
atracción de animales. Si animales de Alto Riesgo
persisten, se pueden considerar otros métodos para
ahuyentar las especies problemáticas, procurando
minimizar o evitar impactos negativos sobre otras
especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Protección de Bancos Ribereños (Ríos y Arroyos)
Práctica Estándar NRCS — Código 580
Definición: Instalación de estructuras y/o vegetación
para estabilizar y proteger los bancos y las orillas de
ríos, arroyos, canales construidos, lagos, reservorios
o estuarios.
Propósito: Prevenir la pérdida de tierra o
infraestructura adyacente a los bancos ribereños;
mantener el flujo o capacidad de almacenamiento
del cuerpo de agua; reducir los impactos que puede
ocasionar aguas abajo el deslave de tierra; mejorar
los corredores para peces, hábitat de fauna silvestre,
y las cualidades estéticas y recreativas.

Criterios: Las medidas de protección deben
instalarse siguiendo un plan específico para el sitio,
que considere los flujos de corriente, la estabilidad
del suelo, y la protección de vida silvestre. Durante
la construcción, se debe minimizar la perturbación
y daños a la vida silvestre y la calidad del agua. Se
deben seguir todas las regulaciones que apliquen
(NRCS, Práctica 580)

1

Lecho de rocas plantado con sauces

32

“Muro” de contención hecho de varas de sauce, y gavión vegetativo (estacado), anclados con rocas sobre el banco a estabilizar.
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Protección de Bancos Ribereños (Ríos y Arroyos)
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Un sistema para protección de bancos ribereños
bien diseñado, puede reducir el movimiento de
tierra contaminada, así como capturar y tratar agua
contaminada antes de que esta entre a un campo
de cultivo o un curso natural de agua. Al reducir la
entrada y transporte de sedimentos hacia los cursos
de agua, la estabilización de bancos puede reducir
también el riesgo de acumulación de sedimentos e
inundaciones en tierras mas bajas.
Aire: La protección de bancos ribereños puede
reducir la erosión por viento y prevenir el transporte
de patógenos en el polvo, y/o en los sedimentos, toda
vez que incorporen áreas plantadas y humedecidas
periódicamente.
Animales: Los sistemas para proteger bancos
ribereños pueden atraer animales silvestres y
domésticos, por agua, alimento, reproducción
y/o migración. Esto depende en parte del tipo
de vegetación usada, la cantidad de agua dentro
y/o cerca del canal, y la proximidad a otros tipos
de hábitat. Para animales silvestres de Riesgo
Significativo (según LGMA*) como ciervos y puercos
salvajes, estos bancos no sirven como hábitat
principal. Animales no considerados de Riesgo
Significativo, que pueden hallarse en bancos
incluyen: anfibios, aves acuáticas, aves silvestres
cantoras y comensales, mamíferos e insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Para poder filtrar cualquier posible escorrentía
contaminada y evitar que esta llegue al río, el
sistema de protección del banco debe situarse de
manera que pueda recibir todo el drenaje. Para
poder tratar la contaminación ya dentro del curso
de agua el sistema debe contar con vegetación
sobre el cauce. La estabilización de bancos debe
diseñarse para reducir, o no afectar, la probabilidad
de inundaciones. El sistema debe incorporar una
densa cobertura vegetal sobre el suelo del banco, o
áreas humedecidas periódicamente, para minimizar
el movimiento de polvo durante el tiempo seco.
Considere la proximidad y conectividad a otros
hábitats y poblaciones animales locales, para evaluar
la probabilidad de que ciertos animales se acerquen
al banco. Una mayor diversidad de plantas atraerá a
una mayor diversidad de animales, reduciendo así
la probabilidad de que se establezcan poblaciones
grandes de una sola especie. Si persisten animales
de Riesgo, se pueden considerar otros métodos para
ahuyentar las especies problemáticas, procurando
minimizar o evitar impactos negativos sobre otras
especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Sistema de Recuperación de Agua Residual
Práctica Estándar NRCS — Código 447
Definición: Sistema construido para colectar,
almacenar, y transportar agua de riego ya usada,
para reutilizar en el rancho.
Propósito: Capturar y almacenar la escorrentía del
riego (para reusar) y retener sedimentos y nutrientes
presentes en ella.

Criterios: Se debe predecir la tasa de escorrentía
del riego y la carga de sedimento, para poder
diseñar correctamente el reservorio de sedimentos
y determinar la capacidad de la bomba. El desagüe
debe diseñarse y construirse para poder tolerar un
posible sobreflujo de emergencia. Se deben seguir
todas las regulaciones que apliquen (NRCS, Práctica
447).

1

Reservorio colector con múltiples entradas y desagüe para sobre flujo de escorrentía

23

3

Estación de filtrado de partículas y esterilización UV

32

Tanques de almacenamiento de agua para reusar o mezclar con otras
fuentes de agua
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Sistema de Recuperación de Agua Residual
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Un sistema bien diseñado de recuperación
de agua de riego residual, puede desviar y capturar
efectivamente agua y tierra contaminadas, antes
de que estas entren a un campo de cultivo o un
curso natural de agua. Al reducir la escorrentía
excesiva y el ingreso de sedimentos a los arroyos, la
recuperación de agua residual reduce el riesgo de
acumulación de sedimentos e inundación en tierras
bajas. Sin embargo, reutilizar agua residual que
provenga de campos contaminados puede generar
un riesgo de contaminación al cultivo. Si el estanque
de recuperación se contamina con bacterias E.coli,
estas pueden persistir en los sedimentos, por lo cual
la aplicación de los mismos sobre el cultivo, puede
poner en riesgo la inocuidad de los alimentos.
Aire: No se conoce ningún impacto significativo, en
relación al aire.
Animales: Los sistemas para recuperar agua residual
pueden atraer animales silvestres y domésticos,
por agua, alimento, reproducción y/o migración.
Esto depende en parte del tiempo de retención y
la cantidad de agua dentro y/o cerca del estanque.
Estos sistemas no sirven como hábitat principal para
Animales de Riesgo Significativo (según LGMA*); sin
embargo, estas especies pueden ser atraídas por la
posible oferta de agua y alimento en el estanque.
Animales no considerados de Riesgo Significativo
que pueden encontrarse en estos estanques incluyen:
anfibios, aves silvestres cantoras y comensales,
mamíferos grandes y pequeños, e insectos. Según
biólogos expertos, las aves acuáticas y los anfibios
pueden usar los estanques de recuperación de agua
residual como hábitat, reproducirse dentro o cerca a
ellos, y/o usarlos durante sus migraciones. Estos usos
dependen en gran medida de la calidad del hábitat
acuático y la vegetación disponible.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
El diseño y manejo de un sistema para recuperar agua
residual, debe permitir la filtración , tratamiento, y
monitoreo del agua recuperada, antes de aplicarla
al cultivo. Se deben incorporar alternativas para
evacuar, e idealmente, tratar el sedimento, con el
fin de prevenir el ingreso de patógenos asociados a
los sedimentos hacia las áreas de cultivo. También
se pueden integrar al diseño otras prácticas para
eliminar patógenos, como Sistemas de Tratamiento
con Plantas, y Canales con Zacate. Por otra parte,
hay que evaluar la posible atracción de animales
al sistema, con base en las condiciones locales. La
selección y manejo de plantas para el sistema, debe
considerar el potencial que estas tengan para repeler
o atraer animales que puedan poner en riesgo la
inocuidad de los alimentos, y balancear esto con su
importancia para el diseño y funcionamiento de la
recuperación de agua residual. Los métodos para
repeler la presencia de animales de Riesgo deben
concentrarse en las especies objetivo, y minimizar
o evitar impactos negativos sobre otras especies y
el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Desagüe Subterráneo
Práctica Estándar NRCS — Código 620
Definición: Estructura para controlar la pendiente
y prevenir el socavamiento en canales naturales o
artificiales.
Propósito: Estabilizar la pendiente y controlar la
erosión en canales naturales o artificiales, para
prevenir la formación y avance de socavamientos, y
así mejorar la calidad ambiental y reducir el riesgo de
sedimentación e inundación en tierras mas bajas.

1

2

Construcción de la zanja para la tubería

3

Zanja para tubería subterránea de desagüe, con cuello de lona para
evitar fugas

4

Tubería de desagüe instalada
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Criterios: La estructura debe diseñarse para
mantener la estabilidad del suelo. El desagüe debe
diseñarse y construirse para prevenir daños a la
estructura, o a partes mas bajas del terreno. Se deben
seguir todas las regulaciones que apliquen (NRCS,
Práctica 620).

Drenaje de la tubería de desagüe sobre lecho de rocas para disipar
energía. Se observan también los puntos que colectan y transportan
agua hacia la tubería enterrada.
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Desagüe Subterráneo
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Un desagüe subterráneo bien diseñado,
puede reducir efectivamente el movimiento de tierra
contaminada, y desviar agua contaminada antes
de que esta entre a un campo de cultivo o un curso
natural de agua. Un desagüe subterráneo puede
actuar como tratamiento efectivo para desviar
la escorrentía superficial, y puede transportarla
de manera segura, mas allá de áreas aisladas
que puedan estar contaminadas. Al reducir el
transporte e ingreso de sedimentos a los arroyos, los
desagües subterráneos también reducen el riesgo
de acumulación de sedimentos e inundación en
tierras bajas, los cuales representan un riesgo para la
inocuidad de los alimentos, si aguas contaminadas
llegan a áreas de cultivo.
Aire: No se conoce ningún impacto significativo, en
relación al aire.
Animales: No se conoce ningún impacto significativo,
con respecto a animales.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Un desagüe subterráneo debe descargar el agua
transportada hacia una ubicación estable, donde
los sedimentos, nutrientes, y/o patógenos, puedan
ser capturados y filtrados antes de ingresar a cursos
naturales de agua. Los desagües subterráneos no
deben contribuir a la ocurrencia o aumento de
ningún flujo o escorrentía superficial sobre áreas de
cultivo adyacentes.

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Áreas de Tratamiento con Vegetación
Práctica Estándar NRCS — Código 635
Definición: Componente de un sistema de manejo
de residuos agrícolas, que consiste en un área con
vegetación permanente, usada para el tratamiento
de agua residual proveniente de los campos de
cultivo.
Propósito: Mejorar la calidad de agua, reduciendo
la carga de nutrientes, compuestos orgánicos,
patógenos, y otros contaminantes, asociados al
estiércol animal y a otros tipos de escorrentía
contaminada, generada en operaciones ganaderas,
avícolas y agrícolas.

Criterios: Calcular la superficie total para el Área
de Tratamiento con Vegetación (ATV) con base
en la capacidad del suelo para infiltrar y retener
escorrentía dentro de la zona de las raíces, y en
los requerimientos de nutrientes de las plantas
escogidas. Se debe establecer una cobertura
permanente de vegetación, de una o varias especies
que estén adaptadas al tipo de suelo y clima. Se
deben seguir todas las regulaciones que apliquen
(NRCS, Práctica 635).

1

Cuando el riesgo de inundación o la capacidad de transporte no son un factor limitante, la vegetación en sistemas de drenaje existentes, puede
capturar sedimentos y nutrientes de manera efectiva

23

3

Vegetación recién plantada sobre zanja de drenaje

36

Área de tratamiento con vegetación acuática flotante establecida
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Áreas de Tratamiento con Vegetación
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Un ATV bien diseñada, puede reducir el
movimiento de tierra contaminada, así como
capturar y tratar agua contaminada, evitando
que estas entren a campos de cultivo o cursos
naturales de agua. Al reducir la entrada y transporte
de sedimentos hacia los cursos de agua, las ATV
pueden reducir también el riesgo de acumulación de
sedimentos e inundaciones en tierras mas bajas. Los
sistemas de tratamiento que usan vegetación han
demostrado tener menor incidencia de patógenos
microbianos que los tratamientos sin vegetación.
Aire: Las ATV pueden reducir la erosión por viento y
prevenir el transporte de patógenos en el polvo, y/o
en los sedimentos, al incorporar vegetación sobre los
bancos y áreas humedecidas periódicamente.
Animales: Las ATV pueden atraer animales silvestres
y domésticos por alimento, agua, reproducción,
y/o migración. La atracción de fauna silvestre al
ATV, está determinada por el tipo de vegetación
usada, el tiempo de retención y cantidad de agua
presente en el canal, y la proximidad a otros cuerpos
de agua y/o hábitats. Para animales silvestres (nodomésticos) de Riesgo Significativo (según LGMA*)
como ciervos y puercos salvajes, las ATV no sirven
como hábitat principal. Animales no considerados
de Riesgo Significativo, que pueden hallarse en un
ATV incluyen: anfibios, aves silvestres cantoras y
comensales, mamíferos pequeños e insectos.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Se debe identificar los patógenos de interés, y diseñar
el ATV para capturarlos y tratarlos específicamente, en
la medida de lo posible. Un ATV debe diseñarse para
reducir, o no afectar, la probabilidad de inundación
en el rancho. El tratamiento debe incorporar una
densa cobertura vegetal sobre el suelo del banco, o
áreas humedecidas periódicamente, para minimizar
el movimiento de polvo durante el tiempo seco. La
selección de plantas para el ATV, debe considerar
el potencial que estas tienen de repeler o atraer
animales de Riesgo Significativo (para la inocuidad
de alimentos), en contrapeso a su importancia
para el diseño y funcionamiento del sistema de
tratamiento. Los zacates perennes cortos proveen
menos cobertura, y por tanto es menos probable
que atraigan animales grandes. Si persisten animales
de Riesgo, se pueden considerar otros métodos para
ahuyentar las especies problemáticas, procurando
minimizar o evitar impactos negativos sobre otras
especies y el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Estanque para Control de Agua
Práctica Estándar NRCS — Código 538
Definición: Estanque de sedimentos, o laguna
al margen de un curso de agua, construido para
capturar y almacenar el exceso de agua de escorrentía
y sedimentos provenientes de una parcela cultivada
o desarrollada.
Propósito: Detener agua y retener sedimentos,
asociados a la escorrentía proveniente de campos
cultivados o desarrollados, en un área con suficiente
capacidad para almacenar temporalmente dicha
escorrentía.

1

2

Construcción del estanque con una proporción de pendiente lateral
de 2:1

3

Zanja o canal que conduce escorrentía hacia el estanque

4

Estanque y canal en funcionamiento, capturando agua de escorrentía
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Criterios: Su tamaño debe calcularse para poder
almacenar una carga de sedimentos y exceso
de escorrentía, por encima del nivel natural de
escorrentía predecible. Además, se deben instalar
rutas de desagüe (principal y de emergencia) para
evitar daños o colapso del estanque. Se deben seguir
todas las regulaciones que apliquen (NRCS, Práctica
638).

Estanque lleno
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Estanque para Control de Agua
Consideraciones Relevantes a la Inocuidad
Alimentaria (“Food Safety”)
Agua: Un estanque para control de agua bien
diseñado, puede desviar y capturar efectivamente
agua y tierra contaminadas, antes de que estas
entren a un campo de cultivo o un curso natural de
agua. Dado que estos estanques pueden detener
y almacenar la escorrentía superficial, también
pueden usarse para capturar y desviar escorrentía
contaminada, evitando que esta afecte campos y
fuentes de agua superficial o subterránea. Al reducir
la entrada y transporte de sedimentos hacia los
cursos de agua, estos estanques pueden reducir
también el riesgo de acumulación de sedimentos
e inundaciones en tierras mas bajas. Si el estanque
se contamina con bacterias E.coli, la aplicación de
sedimentos capturados (en el mismo) sobre las
áreas de cultivo, puede poner en riesgo la inocuidad
(higiene) de los alimentos.
Aire: No se conoce ningún impacto significativo, en
relación al aire.
Animales: Los estanques para control de agua
y sedimentos pueden atraer animales silvestres
y domésticos, por agua, alimento, reproducción
y/o migración. Un estanque de sedimentos bien
diseñado y mantenido no debe retener agua, excepto
durante o justo después de una tormenta. Por eso,
es raro que ofrezca condiciones adecuadas para el
establecimiento a largo plazo de cobertura vegetal,
o cría de fauna silvestre. Un estanque de sedimentos
bien diseñado y mantenido no sirve como hábitat
principal para Animales de Riesgo Significativo
(según LGMA*), sin embargo, estas especies pueden
ser atraídas por la posible oferta de agua en el
estanque, durante sus migraciones. Animales no
considerados de Riesgo Significativo que pueden
encontrarse en estos estanques incluyen: anfibios,
aves silvestres cantoras y comensales, mamíferos
grandes y pequeños, e insectos. Su presencia
está determinada por el tiempo de retención y
cantidad de agua en el estanque (o cerca de él), y las
características de la vegetación emergente.

Consideraciones de Diseño y Manejo para
Reducir el Riesgo de Contaminación de
Alimentos:
Se deben incorporar alternativas para evacuar, e
idealmente, tratar el sedimento, con el fin de prevenir
el ingreso de patógenos asociados a los sedimentos
hacia las áreas de cultivo. También hay que evaluar
la posible atracción de animales al sistema, con
base en las condiciones locales. Los estanques para
control de agua y sedimentos suelen diseñarse para
tener un tiempo de retención corto, lo cual previene
el establecimiento permanente de vegetación
acuática, y reduce la atracción de animales. La
selección o manejo de plantas en estos estanques,
debe considerar el potencial que estas tengan de
repeler o atraer animales de Riesgo Significativo
(para la inocuidad alimentaria), en contrapeso a su
importancia para el diseño y funcionamiento del
estanque. Si animales de Alto Riesgo persisten, se
pueden considerar otros métodos para ahuyentar
las especies problemáticas, procurando minimizar
o evitar impactos negativos sobre otras especies y
el ambiente en general.

* LGMA = Leafy Greens Marketing Agreement (en español:
Acuerdo para el Mercadeo de Hojas para Ensalada)

Esta información es resumida del documento Consideraciones sobre Inocuidad de Alimentos para Planificadores de la Conservación: Una Guía
de Campo y debe usarse sólo como una referencia rápida en cuanto a posibles beneficios o riesgos para la inocuidad de alimentos. Favor referirse
al texto completo para información mas detallada (disponible, sólo en inglés, en el RCD del Condado de Monterey, www.rcdmonterey.org). Este
manual no pretende ser una guía práctica de diseño (paso-a-paso). Cada práctica debe cumplir con ciertos estándares, leyes y regulaciones
locales. Favor consultar a profesionales expertos para diseñar prácticas de conservación y manejar componentes ambientales, que minimicen
el riesgo de contaminación de alimentos. Este manual no debe ser usado para determinar el riesgo de contaminación en su rancho, o para
reemplazar su programa de inocuidad de alimentos, específico a la(s) variedad(es) que siembra.
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Contactos para Asistencia Técnica
Condado de Monterey:
Distrito de Conservación de Recursos, Condado de Monterey
USDA, Servicio de Conservación de Recursos Naturales 			
Universidad de California, Extensión Cooperativa 			
Alianza Comunitaria de Familias Agricultoras				
Oficina Agrícola del Condado de Monterey				
Comisionado Agrícola del Condado de Monterey				
Agencia de Recursos de Agua, Condado de Monterey
		

831-424-1036 x124
831-424-1036 x101
831-759-7350
831-761-8507
831-751-3100
831-759-7325
831-755-4860

Condado de Santa Cruz:
Distrito de Conservación de Recursos, Condado de Santa Cruz
USDA, Servicio de Conservación de Recursos Naturales 			
Universidad de California, Extensión Cooperativa 			
Oficina Agrícola del Condado de Santa Cruz				
Comisionado Agrícola del Condado de Santa Cruz			

831-464-2950 x11
831-475-1967
831-763-8040
831-724-1356
831-763-8080

Condado de San Mateo:
Distrito de Conservación de Recursos, Condado de San Mateo 		
USDA, Servicio de Conservación de Recursos Naturales 			
Universidad de California, Extensión Cooperativa
		
Oficina Agrícola del Condado de San Mateo 				
Comisionado Agrícola del Condado de San Mateo 			

650-712-7765
650-726-4660
650-726-9059
650-726-4485
650-363-4700

Condado de San Luis Obispo:
Distrito de Conservación de Recursos, Alto Salinas-Las Tablas 		
Distrito de Conservación de Recursos, San Luis zona Costera		
USDA, Servicio de Conservación de Recursos Naturales 			
Universidad de California, Extensión Cooperativa 			
Oficina Agrícola del Condado de San Luis Obispo 			
Comisionado Agrícola del Condado de San Luis Obispo
Equipo de Viñedos de la Costa Central 			

805-434-0396 x5
805-771-9835
805-434-0396 x3
805-781-5940
805-543-3654
805-781-5910
805-369-2288

Condado de San Benito:
Distrito de Conservación de Recursos, Condado de San Benito 		
USDA, Servicio de Conservación de Recursos Naturales 			
Universidad de California, Extensión Cooperativa 			
Oficina Agrícola del Condado de San Benito 				
Comisionado Agrícola del Condado de San Benito 			

831-637-4360 x101
831-637-4360 x3
831-637-5346
831-637-7643
831-637-5344
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Condado de Santa Clara:
Distrito de Conservación de Recursos, Loma Prieta 			
USDA, Servicio de Conservación de Recursos Naturales 			
Universidad de California, Extensión Cooperativa 			
Oficina Agrícola del Condado de Santa Clara 			
Comisionado Agrícola del Condado de Santa Clara 			

408-847-4171
831-637-4360 x3
408-282-3110
408-776-1684
408-918-4600

Condado de Santa Barbara:
Distrito de Conservación de Recursos, Cachuma		
		
USDA, Servicio de Conservación de Recursos Naturales 			
Universidad de California, Extensión Cooperativa
		
Oficina Agrícola del Condado de Santa Barbara				
Comisionado Agrícola del Condado de Santa Barbara 			

805-928-9269
805-928-9269
805-781-5940
805-688-7479
805-934-6200
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