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3.  Cerca 

SISTEMAS QUE: 
    1.  Previene derrame de estiércol. 
    2.  Maximizar los valores de fertilizantes basado en 
 estiércol 
    3.  Son económicamente realizable. 
    4.  Resultan en ganado más limpio y saludable. 
    5.  Provee un ambiente mas limpio y saludable. 

AGUA MÁS LIMPIA – MÁS PASTO  
Y GANADO MÁS SALUDABLE 

El Distrito de Conservación de Suelo 
y Agua del Condado de Tillamook 

En Cooperación con 
Oregon State University Extension Service 
Tillamook County Creamery Association 

Oregon Department of Agriculture 
Oregon Department of Environmental Quality 

Northwest Oregon RC&D 
USDA Natural Resources Conservation Service 

USDA Farm Service Agency 

Use alambre de púas o cerca eléctrica para 
restringir ganado acceso a cunetas. 

BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua. 
    2.  Menos erosión de la orilla de ríos. 
    3.  Reducción de mantenimiento de cunetas 
 abiertas. 
    4.  Mejoramiento de ribereño de hábitat de fauna y 
 flora silvestre. 
    5.  Reducción de herida o perdida de ganado. 

4.  Cruce de Ganado 

Instale un cruce de ganado sobre cunetas 
pequeñas localizadas contiguo a 

ganado en áreas de confinamiento. 

BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua—ganado 
 no entrara en las cunetas. 
    2.  Mejoramiento de ganado y acceso a  maqui-
naria—no hay cunetas que cruzar.     

El Distrito de Conservación de 

Suelo y Agua del Condado de 

Tillamook 
6415 Signal Street 

Tillamook, OR 97141 
 

Officina: (503) 842-2240 

Fax: (503) 842-2760 

Email: tcswcd@oregoncoast.com 

5.  Aplicación de Estiércol  

BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua. 
    2.  Mejoramiento de uso agronómico para forraje. 
    3.  Reduce la necesidad de fertilizantes  comer-
ciales.  

   A.  Use el pronostico de tiempo para determinar el  mo-
mento oportuno. 
    B.  Evite desplegar el estiércol dentro de 35 pies de una  cu-
neta abierta. 
    C.  Considere velocidad y dirección de viento cuando  des-
plegué estiércol. 
    D.  Evite desplegar estiércol en campos cuando agua de 

 charco esté presente o si el suelo esta congelado. 
    E.  Evite aplicaciones de estiércol pesado que puedan sellar 
 el suelo. 
    F.  Use suelo que esté bien drenado para desplegar durante el 
 invierno. 



BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua. 
    2.  Mejoramiento de producción de forraje. 

2.  Losa, Canales, y Verjas de Cemento 

Planifique 60 a 120 días de almacenaje para el es-

tiércol- esta ya sea liquido, solidó, o combinación 

de los dos.  Esta cantidad de días le proveerá flexi-

bilidad en seleccionando aquellos días mas secos 

entre los meses de octubre a marzo para poder 

desplegar el estiércol. 

BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua. 
    2.  Estiércol disponible para desplegar durante la   
 primavera. 
    3.  El disminuyo de requisitos de fertilizante comercial. 
    4.  Mejoramiento de producción de forraje. 

Recomendaciones para Áreas 
de Encierro de Animales.     

Facilidades Adecuadas para el Almacenaje de 

Estiércol. 

Instalar canales y verjas de concreto (hormigón) 
en tal manera que los líquidos sean dirigidos en 
dirección opuesta a aquellas áreas que contienen 
estiércol acumulado (o facilidades de almacenaje 
para estiércol solidó) hacia facilidades de almace-
naje para líquidos.  Instalar cemento en losa para 
mejor control de estiércol en áreas de trabajo.  

BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua. 
    2.  Mas estiércol disponible para usar como 
 fertilizante. 
    3.  Disminuyo de fertilizante comercial. 
    4.  Mejorar el manejo de estiércol. 
    5.  Disminuyo de requisitos de labor. 
    6.  Facilidades limpias. 
    7.  Ganado más saludable y limpia.  

BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua—agua limpia 
 añadida a las cunetas, etc. 
    2.  Complejo de almacenaje de estiércol requerido ser 
 más pequeño. 
    3.  Apelmazado de suelo reducido—menos viajes durante  

temporadas de agua para regar estiércol en el 
 pasto. 
    4.  Tiempo para aplicar agua de lluvia a través de labor y 
 equipo serán reducidos.  
    5.  El uso de electricidad y combustible será reducido. 
    6.  Ganado más saludable y limpia. 

3.  Canales y Desagües  

4.  Techumbre 

Instalar canales y desagües en todos los edificios 
usado para el encierro de ganado.  Asegure que 
estas se desagüen en una cuneta, sistema de dre-

naje de loza, o cualquier área que sea libre de 
estiércol.  Para proteger los desagües en tal mane-
ra para prevenir obstrucción, hay que instalar un 

bloqueo de roedores.  

Construya un techo sobre todas áreas que 
acumulan estiércol de ganado.  Instale 

canales y todo tipo de desagüe en la ma-
nera descrito en el párrafo de arriba.  

BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua. 
    2.  Ganado más saludable y limpia. 
    3.  Complejo de almacenaje de estiércol reducido en 
 tamaño. 
    4.  Valor de los nutrientes de estiércol serán protegidos. 

1.  Manejo de Terrenos de Pasto 

Implemente un sistema de pastoreo de rotación.  
Siembre los pastos cada 5 a 8 años cuando haya 

necesidad.  Deje 4 pulgadas de crecimiento cuan-
do la temporada de lluvia se este acercando.  Du-
rante la temporada de pastoreo no debe de pasto-

rear forraje menos de 2 pulgadas.  Forraje adecua-
do filtrara aguas superficiales.  

BENEFICIOS: 
    1.  Mejoramiento de calidad de agua. 
    2.  Mejoramiento de producción de forraje. 
    3.  Aumento en productos agrícola para su finca.  

2. Complejos de Agua para Ganado  

Instale complejos de agua o limite 
acceso directo de ganado 

hacia cunetas. 

5.  Bordes 

Construya un borde de concreto-1 a 3 pies de 
alto por 6 pulgadas de ancho-alrededor de 

áreas que acumulan estiércol. 

BENEFICIOS: 

    1.  Mejoramiento de   
          calidad de agua. 

2. Mas estiércol dis-
ponible para fertili-
zante. 

    3.  Disminuyo de fertilizante. 

RECOMENDACIONES PARA  
TERRENOS DE PASTO 


