Granjas pequeñas: Lo que usted puede hacer
Área de Manejo de Aguas Subterráneas (GWMA):
El propósito de GWMA es reducir concentraciones de contaminación de nitratos en aguas subterráneas por debajo de los estándares de
agua potable del estado.

Un mal manejo del estiércol puede amenazar los pozos de agua
potable
Recoja, cubra y haga composta:
El estiércol de ganado puede ser un gran fertilizante. También puede
ser una fuente de contaminación del agua cuando se expone al clima.
Si tiene ganado, incluso solo uno o dos, usted tiene un papel especial
que desempeñar en la protección del agua potable, los acuíferos
subterráneos, los ríos y arroyos.

ÁREA DE MANEJO DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Qué puede hacer para ayudar?








Use canalones para dirigir el escurrimiento de agua lejos del
estiércol.
Recoja el estiércol de los corrales y potreros por lo menos
cada tres días.
Almacene el estiércol bajo cubierta en un sitio conveniente que
esté al abrigo de vientos fuertes.
Cuando utilice una lona como cubierta, asegúrela bien. La
lona debe ser durable, pesada y lo suficientemente grande
para cubrir totalmente el montón.
Trabaje con la oficina local de conservación del distrito para
hacer un plan y aprender a manejar mejor su estiércol.
Construya un sistema de composta o busque una planta de
compostaje para que recoja su estiércol.

La Ley de Manejo de Nutrientes de Leche de Washington Dairy
Nutrient Management Act requiere que todas las lecherías con
licencia desarrollen e implementen planes de manejo de nutrientes
nutrient management plans. Las operaciones mayores de ganado
deben seguir las regulaciones de operación de animales confinados
(CAFO) para proteger la calidad del agua.
El buen manejo del estiércol también lo ayuda a:
La prevención de reinfestación de parásitos.
 Mantener el agua subterránea limpia.
 Desarrollar buena voluntad con sus vecinos.
 Apoyar una cuenca acuífera saludable.


Haga su parte para mantener las aguas subterráneas limpias y
seguras.
Para más información viste:
http://www.ecy.wa.gov/washington_waters/farms.html

El propósito del Área de
Manejo de Aguas
Subterráneas del Valle Bajo
de Yakima es reducir la
contaminación de nitratos
donde la concentración no
cumplen con standares de
Agua potable.

Grupos de trabajo
GWAC
 Recolección de datos,
caracterización, monitoreo
 Educación y divulgacion al publico
 Financiacion
 Agricultura de riego
 Ganado/CAFO
 Marco Regulatorio
 Residencial, comercial, industrial y
municipal

Para participar, Ilame al:
(509) 574-2300
Para más información visite:
www.yakimacounty.us

