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Viñedos y Bodegas de Vino

El Programa de Protección de Cuencas del Condado de San Diego 
ofrece estas Buenas Prácticas de Manejo (BMPs) para apoyar a los 
negocios en sus esfuerzos para prevenir la contaminación. 

El agua que corre hacia las calles y hacia los drenajes (storm drains) 
en el Condado de San Diego NO RECIBE EL TRATAMIENTO adecua-
do antes de llegar a nuestros arroyos, ríos y al mar. Está prohibido 
que cualquier clase de contaminación salga de su propiedad y entre 
a las calles o a los drenajes. Solamente el agua de lluvia está permiti-
da en las calles y en los drenajes. Estos consejos específicos para 
los viñedos y bodegas de vino ayudarán a mantener limpios nues-
tros cursos de agua (waterways).

Implemente BMPs que prevengan la erosión y controlen la
pérdida de sedimentos. Las BMPs incluyen el cultivo de
cobertura, la aplicación de mantilla (mulch) o la incorporación
de compost para promover tierra saludable en áreas 
escubiertas o en espacios entre los cultivos. Otras BMPs 
incluyen el uso de rollos de fibra, cercas de limo, manejo de 
laderas y plantación en terrazas.

Administre los desechos verdes mediante el compostaje en la 
propiedad o recolecte los desechos verdes para compostaje.

Siga las instrucciones en las etiquetas de los productos

fertilizantes y pesticidas para el uso y la eliminación adecuada.

No aplique pesticidas durante o antes de eventos climáticos,

incluyendo el viento o la lluvia, que pueden hacer que los

pesticidas se salgan o deslicen fuera de la área deseada.
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proteger a nuestros
cursos de agua 

Todos podemos

siguiendo
unos cuantos pasos.



Viñedos y Bodegas de Vino

gracias por hacer su parte para proteger nuestros cursos de agua.

Uso de Fertilizantes y Pesticidas

Manejo de Desechos

Aplique fertilizante de nitrógeno de manera eficiente, durante la

temporada de crecimiento o poscosecha. No aplique

fertilizantes durante el período de inactividad o principios de 

la primavera.

Para evitar la contaminación por el uso de fertilizantes, use solo 

la cantidad de fertilizante necesaria.

Mantenga las áreas de almacenamiento exteriores y asegúrese

de que los contenedores estén asegurados y sin fugas. Ubique las 

áreas de almacenamiento lejos de drenajes o cursos de agua.

Lleve un registro del uso de agua en las áreas de producción.

Establezca una área de muestra para asegurar que la descarga

de producción tenga el pH correcto antes de ingresar al sistema 

del alcantarillado.

Siga los requisitos de descarga de desechos generales de todo

el estado para las bodegas. Seleccione un método de

cumplimiento que se adapte mejor a su negocio y al tamaño de 

la bodega.

Asista a las sesiones de información organizadas por las Juntas

de Agua de California (California Water Boards) para obtener

más información sobre los permisos y la documentación

adecuada. Para más información visite 

https://www.waterboards.ca.gov/

Dejando que se tiren contaminantes directamente o
indirectamente al sistema de drenaje o a los cursos de agua es
una violación de la Ordenanza de Protección de Cuencas (WPO, 
Watershed Protection Ordinance). Su negocio está obligado a 
cumplir con el WPO y las BMPs mencionadas anteriormente.
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