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Comprensión de los gases del estiércol 
 

Los cuatro gases principales que se generan en la descomposición del estiércol son: sulfuro de hidrógeno, amoníaco, dióxido de 
carbono y metano. Los riesgos principales de estos gases son: toxicidad, asfixia y potencial de explosión. 
Los programas más serios con los gases del estiércol ocurren cuando se agita el estiércol o cuando los sistemas de ventilación son 
inadecuados o fallan. No obstante, los gases se generan continuamente y nunca hay un ‘momento’ seguro para entrar a instalaciones 
de almacenamiento de estiércol u otros espacios confinados, como tanques, dentro de un sistema de manejo de estiércol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

El metano es inodoro, más ligero que el aire, inflamable y 
la exposición al mismo puede ocasionar dolores de 
cabeza/mareos 

El amoníaco es más ligero que el aire, tiene un olor muy 
penetrante y provoca irritación en los ojos/sistema 
respiratorio 
El sulfuro de hidrógeno es más pesado que el aire, es 
sumamente tóxico y puede ocasionar la muerte en 
segundos. Huele a huevo podrido, pero no se puede oler 
en altas concentraciones 
El dióxido de carbono es inodoro, más pesado que el 
aire y la exposición al mismo puede ocasionar dolores de 
cabeza/mareos 

Factores que aumentan la generación de gas: 
(en específico del sulfuro de hidrógeno) 

 Aumenta la temperatura del estiércol 
 Disminuye el pH del estiércol 
 Alto contenido de sulfuro en el estiércol 

debido a dietas altas en sulfuro 
 Escurrimiento de ensilado 
 Forraje echado a perder 
 Aditivos para lechos (como yeso) 

 
 
 

1. Los problemas más serios con los gases del estiércol ocurren cuando se 
 _________el estiércol o cuando los sistemas de  _______son inadecuados o  ___________. 

 

2. ¿Cuál de los gases del estiércol es el más tóxico?      

 

Figura 2. Jerarquía de seguridad. 
 

Use equipo de protección personal 
Esto incluye máscaras, respiradores, lentes de 
seguridad, protección auditiva, etc. 

 

Advertencias, instrucciones  
Utilice etiquetas de advertencia, manuales de 
usuarios, guías de capacitación y protocolos escritos. 

 

Protecciones, Separación, etc. 
Utilice protectores, escudos, cercas, barreras, 
interlocks (mecanismo de bloqueo), dispositivos 
de apagamiento, ROPS, etc. 

 

Eliminar el peligro 
Elimine el peligro por completo, 
reemplace los sistemas antiguos, cambie 
la producción y otros factores del sistema. 

Capacitar y educar 
Proporcione instrucciones prácticas de “cómo se 
hace” las cosas, muestre procesos y procedimientos 
seguros y anime al aprendiz a repetir la demostración. 

 

 
 

Gráfico de la publicación de la University of 
Wisconsin, Division of Extension Reducción de 
riesgos por gases de agitación al almacenar 
estiércol (A4131-06) pág. 3. 

 

EPP 
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Si en algún momento un empleado de su compañía o de la granja pierde el conocimiento en un espacio confinado, 

NO ENTRE Y TRATE DE RESCATARLO. 
Siga DE INMEDIATO sus procedimientos de respuesta ante emergencias llamando al 911. 

Trabajo en espacios confinados 

Siga el procedimiento de su compañía para espacios confinados. 
Si el procedimiento de su compañía indica que no entre, eso 
significa que no entre. Pensar que una acción solo tardará 
un segundo puede costar la vida. 

Si sus procedimientos permiten entrar, y se requiere entrar, 
tome estas precauciones antes de entrar a un espacio 
confinado: 

1. Ventile el espacio 

2. Use un sistema de recuperación que incluya un arnés de 
seguridad, un tripié y un cabrestante; tenga disponible al 
personal adecuado. 

3. Use el sistema de compañeros con asistente de seguridad. 

4. Mida los gases peligrosos usando un monitor de gases 
La única medición precisa de los niveles de los gases es un 
monitor de gases adecuado. Cuando trabaje con sistemas de 
estiércol y en espacios confinados, se recomienda usar un 
monitor tipo multigases. 

 
 

 

Factores que AUMENTAN EL RIESGO al reducir la dispersión de gases de las áreas de almacenamiento de estiércol: 
    Cuando no sopla viento 

   Durante inversiones térmicas 
  Cuando se usan cubiertas impermeables 
  Cuando se forma una corteza densa 
 
 
 

3. ¿Cuál es un método/dispositivo aprobado para determinar el riesgo de que haya gases 
peligrosos presentes en un espacio confinado o cerca de una fosa de estiércol? 

 

 
 
 

4. Enumere tres precauciones de seguridad que se pueden tomar antes de entrar en un espacio 
confinado: 

 

 

Un ejemplo de un monitor multigases portátil que 
puede medir simultáneamente hasta cuatro gases. 

En condiciones atmosféricas normales, la temperatura del aire es más cálida cerca de la superficie del suelo 
y más fría a mayores altitudes (30-100 pies por arriba del suelo). El aire más frío es más denso que el aire 
más cálido, así que en condiciones normales el aire se mueve verticalmente de manera constante. Durante 
una inversión térmica, la temperatura del aire cerca de la superficie del suelo es más fresca que el aire de 
arriba, lo que impide el movimiento vertical del aire. Las inversiones térmicas son usuales durante el 
verano; usualmente comienzan al atardecer y pueden durar hasta la mañana siguiente. Los signos de la 
inversión térmica incluyen: baja velocidad del viento (< 3 mph), polvo o humo flotando en el aire y 
moviéndose lentamente en forma horizontal y presencia de bruma en áreas bajas. 
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Agitación del estiércol 
Mejores prácticas de seguridad 
 Asegúrese de que los operadores estén debidamente 

capacitados en la operación del equipo y en el plan de 
seguridad 

 Use siempre dispositivos para monitorear el gas 

 Asegúrese de que los monitores de gas tengan calibración/ 
prueba funcional vigente (tal como lo indique el fabricante)  

 Use mangas de viento/banderas para señalar la dirección/ 
velocidad del viento 

 Agite solo desde rampas y lugares designados para prevenir 
erosión/daños al embalse de almacenamiento 

 

 

Antes de la agitación: 
 Mueva los animales a un lugar seguro y mantenga al personal adicional fuera 

del área o de los graneros 
 Desarrolle/comparta un plan de respuesta ante emergencias con todos los 

involucrados 
 Revisión de mantenimiento de rutina: aceite, grasa, combustible, etc. 
 Abra/cierre las válvulas correctas de la bomba antes de ingresar en el embalse 

de almacenamiento 
 Coloque el tractor y la bomba agitadora contra el viento para reducir la 

exposición a los gases emitidos por el estiércol 
 Tenga cuidado al introducir la bomba en el embalse de almacenamiento; el 

tractor debe operarse a baja velocidad 
 Use bloques, cadenas o cables en el tractor de la bomba junto al embalse de 

almacenamiento 
 Quite la tapa del tubo 

 
Al comenzar la agitación: 
Cuando se rompe la corteza del estiércol se emiten gases peligrosos 

 Revise visualmente que el equipo no esté dañado y que los dispositivos de 
seguridad estén en su lugar 

 Revise los alrededores antes de encender el PTO; solo el personal autorizado 
debe estar en la zona 

 Baje lentamente la bomba al almacenamiento mientras comienza la agitación 
 Antes de bombear estiércol del embalse de almacenamiento, agite el área que 

rodea la bomba 
 

Durante la agitación: 
Si las condiciones del clima favorecen una inversión térmica, los gases 
atrapados del estiércol pueden ser fatales 

 Esté atento a la dirección de la boquilla de la bomba 
 No apunte la boquilla de la bomba al aire; ocasiona posible pérdida de 

nitrógeno y es menos eficaz 
 Centre la agitación en áreas sólidas; las entradas de los tubos de estiércol 

tienden a tener altas concentraciones de sólidos 
 De ser posible, mueva la bomba/tractor alrededor de la fosa a lo largo del día 

 
Después de la agitación: 
 Siga los requisitos del fabricante de la bomba para mover la bomba  
       (PTO desconectado, gato de transporte levantado, estabilizadores retraídos, etc.) 

 Opere lentamente el tractor para sacar la bomba del embalse de almacenamiento 
 

 
 

 

 
 

5. Enumere dos precauciones de seguridad a tomar antes y durante la agitación del estiércol: 
 
 

6. ¿En qué etapas de la agitación son más preocupantes los gases fatales del estiércol? 
 

     y     

 

Operaciones seguras desde un barco de 
agitación de estiércol 
 Antes de colocarlo en la fosa, verifique el 

mantenimiento del barco y los tanques de flotación del 
mismo 

 Esté atento a la dirección de la boquilla; no dispare 
directo a un lado, puede ocasionar volcaduras 

 Para usar el barco de manera eficaz y segura, es 
necesario tener movimiento constante 

 Agite toda la superficie, centrándose en áreas con 
alta concentración de sólidos 

 No se pare en el barco mientras agita 
 Use un transporte seguro en la fosa para arreglar el barco 
 Debe tener presentes a muchas personas 
 Use un respirador con filtro de aire 
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Seguridad con la bomba y la presión 

Cada año, miles de millones de galones de estiércol líquido se 
bombean por millas de manguera. Para obtener proporciones 
eficientes de galones por minuto, se necesitan motores 
potentes para empujar el estiércol hacia los tractores de riego 
en los campos, de las fosas de almacenamiento o los tanques 
de transferencia. Esto genera niveles peligrosos de presión de 
aire y fluido en bombas y mangueras, que podrían ocasionar 
lesiones graves o incluso la muerte, si no se siguen los 
protocolos de seguridad adecuados. 

 
Consejos generales de seguridad 
 Todo aquel que opere la bomba necesita capacitación adecuada 
 Realice el mantenimiento adecuado al equipo (revisiones de 

aceite, grasa, etc.) 
 Tenga un sistema eficiente para comunicarse con regularidad con 

los miembros del equipo (como un sistema de radios móviles) 
 Ejemplos de momentos críticos para comunicarse: al arrancar la 

bomba, al enviar el “pig” (pistón raspador), al cambiar secciones, 
si surge un problema, la bomba se limpia en el campo 

 ¡Revise todo dos veces! 

 
 

En la bomba 
 Use cadenas de seguridad de uso pesado en las tapas/cubiertas de las 

bombas y no las opere a menos que todas las cadenas estén fijas de 
manera segura 

 Use válvulas de alivio de presión en cámaras con alta presión de aire 
 Use el tamaño y el tipo correctos de chavetas/sujetadores/pernos en 

sitios donde indique el fabricante 
 Inserte sujetadores en una dirección donde no tengan potencial de 

zafarse o caerse 
 Asegúrese de que las tapas/cubiertas se muevan con libertad antes de 

desconectarlas; si no se mueven, la cámara puede contener un nivel 
peligroso de presión de aire o fluido 

 No conecte la manguera del compresor de aire hasta que esté listo para 
limpiar la tubería; las vibraciones del motor pueden aflojar la conexión 

 Dé vuelta lentamente a las palancas de la válvula manual 

Protocolo de presión 
 Conozca su sistema de control de válvulas/palancas/computadora; estos 

controles serán diferentes, dependiendo del fabricante y el modelo; no 
todas las bombas tienen el mismo diseño 

 Monitoree muy de cerca los niveles de presión 

 Si pierde presión mientras funciona la válvula, revise de manera 
segura la manguera por si tuviera fugas 

 Si aumenta la presión mientras funciona la bomba, revise las válvulas 
y las bombas 

 Comience con baja presión (PSI) cuando envíe primero el estiércol 
por la manguera y aumente la presión una vez que el estiércol esté 
fuera del tractor de riego 

Revisión de la manguera 
 Revise con regularidad que no haya fugas; los acopladores de manguera y 

líneas de arrastre tienen mayor riesgo de fugas 
 Mantenga una distancia segura de la manguera cuando se aplique 

presión de fluido o de aire 
 Mantenga una distancia segura del área donde el “pig” complete la 

limpieza de la manguera 
 Después de completar el soplado, pise la manguera para revisar la presión 

de aire antes de desconectar 
 Mantenga al personal no esencial o al público en general lejos de su 

operación 
 

 

 

7. Enumere dos de las veces en el proceso de bombeo en que es crítico comunicarse: 

     y     
 

8. Debe comenzar con baja presión (PSI) cuando envíe primero el estiércol por la manguera y 
aumentar la presión una vez que el estiércol esté fuera del tractor de riego.  Cierto  Falso 
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Siguiendo las 4C del manejo de nutrientes 

4C 

P 
P 

 
Las aplicaciones con estiércol deben seguir las 4C del manejo de nutrientes, con el fin de aplicar la cantidad correcta 
de nutrientes de la manera que dañe menos al medio ambiente. Además, es necesario que los aplicadores sigan las 
directrices del Plan 590 NM y/o el permiso y plan para CAFO NR 243. 

 
Fuente Correcta. Para atender las necesidades del cultivo se usa estiércol, urea, sulfato de amoníaco, nitrato de 
amoníaco, amoníaco anhidro, potasa, cal u otras fuentes de nutrientes. 

 

 
Lugar Correcto. Esto incluye los campos correctos y luego, según la superficie, aplicaciones integradas o 
inyectadas. Los mapas de campo ayudan a los aplicadores a aplicar el estiércol en el Lugar Correcto. Es necesario colocar 
el estiércol de tal manera que las raíces de las plantas puedan llegar a los nutrientes y que estos no escurran de los 
campos ni se infiltren en el agua freática. Identifique también donde las aplicaciones de estiércol estén: 

 
Prohibidas — el estiércol no se puede 
aplicar en ningún momento en áreas 
que incluyen: 

 
Restringidas — el estiércol se puede 
aplicar en condiciones específicas. 

 Canales de flujo concentrado 

 Aguas superficiales 

 Suelos saturados 

 Áreas que tengan nieve derretida 

 Donde no se retire la vegetación  

 Conductos directos al agua freática  

 A menos de 8 pies de pozos de riego 

 A menos de 1000 pies de pozos municipales 

 A menos de 50 pies de pozos privados 
 

Proporción Correcta. La proporción de aplicación se indica como galones por acre para estiércol líquido o 
toneladas por acre para estiércol sólido. Para poder aplicar con la proporción correcta, primero el equipo debe estar 
debidamente calibrado. Después, para ajustar las proporciones, el operador puede: 

 

 Conducir más despacio para aumentar la proporción  Aumentar o reducir la presión de la bomba 

 Conducir más rápido para reducir la proporción    Variar la abertura de válvulas y puertos

 
Tiempo Correcto. El momento de aplicar estiércol se basa en el clima, en las condiciones del campo y en 
la época del año. No aplique estiércol antes de esperar una lluvia o un escurrimiento importante. Revise el 
pronóstico de asesoría de riesgo de escurrimientos (pág. 16). 
 No se permiten aplicaciones en invierno en áreas de control de calidad de aguas superficiales (SWQMA) 

 En invierno, la proporción de aplicación de estiércol líquido se limita a 7,000 Gal/A; se puede aplicar en pendientes 
menores de 6% 

 

9. ¿Cuáles son dos datos que necesitan los aplicadores para aplicar correctamente el estiércol en un campo? 

     y     

10. Nombre tres áreas donde nunca se puede aplicar el estiércol: 
 
 

11. Enumere dos maneras como puede reducir la proporción de aplicación en un aplicador de estiércol calibrado: 
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Vía de agua con 
hierba  Canal sin 
erosión 

    

 

Mapa 6 
 

 
 

SnapPlus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3  
 
 
 
 
 
 
 
 

  2  
  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozo de agua potable 

Este es un ejemplo de un mapa 
que podría recibir de un 

planificador o su supervisor. El 
mapa debe tener dibujados los 

límites del campo y etiquetarlos 
claramente. También debe 

incluirse una clave de las capas. 
Recuerde, si tiene preguntas 
acerca de los mapas, siempre 

pregunte y aclare la información 
antes de comenzar con la 

aplicación.

N 

 

 

 
Pendiente con restricciones en invierno > 6% 

 
Zanja 

590 SWQMA 300 pies Barranco 
Prof. sustrato <5 pies No cultivado 
Flujo canalizado, barrera de 200 pies Área de filtro de hierba 
Arroyos perennes Barrera vegetada 
Arroyos intermitentes Mina no metálica 
P - Alta permeabilidad Agua 
Áreas prohibidas para estiércol en invierno Hondonada/otra carac. kárstica 
Áreas prohibidas para nutrientes (las barreras varían por 
característica) 

Otro 

Áreas prohibidas para nutrientes (áreas prohibidas para 
estiércol extraído) 

 

  
  

 

Granja: Lancaster, V18 Generado:11/25/2019, Año de cultivo: 2020, Sección de rango de municipio: 4N 4W s15 
 

Muestras de suelo 
 

Características Karst definidas por 

 

Este mapa muestra 3 campos: áreas/iconos resaltados para pozos, sustrato poco profundo, 

SWQMA, suelos P, área prohibida para estiércol invernal, áreas con restricciones en 

invierno (pendiente >6%), arroyos intermitentes y arroyos perennes. 
 

Campos 
el condado 
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Comprensión de los mapas de dispersión del estiércol de SnapPlus 
SnapPlus es el software utilizado en Wisconsin para redactar planes de manejo de nutrientes que cumplan con las reglas del Departamento 
de agricultura, comercio y protección al consumidor (DATCP), la norma de manejo de nutrientes 590 de NRCS y las reglas NR 243 y NR 151 de 
DNR. La parte de los mapas (SnapMaps) genera mapas que tienen capas de información que ayudan a planificadores y aplicadores a entender 
visualmente el panorama y dónde puede ocurrir la aplicación de nutrientes. Los mapas de estas páginas y de la siguiente muestran capas 
clave derivadas del mapa completo de la página 8 (tome en cuenta que el mapa es para una granja no permitida; las CAFO pueden tener 
capas diferentes). 

La deficiencia en la vista de colores puede interferir también con la comprensión de la información. Si tiene preguntas acerca de los mapas, 
siempre pregunte y aclare la información. Los mapas también se pueden imprimir con una sola capa de información por mapa, lo que facilita 
ver la información. Informe a su supervisor o planificador con anticipación si necesita mapas adicionales. 
 

Los límites del campo están definidos en blanco 
Capas de agua 

 
 
 
 

 

Capas de restricción 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

12. ¿Qué campo está en SWQMA?  _____ 

13. ¿Qué campo tiene un sustrato menor de 5 

pies?  ________ 

14. ¿Tienen algunos de los campos en el mapa 

suelos P?  ________ 

  
 
 
 

_____________________________________________________________ 

 

  1    2  

  3  

Línea sólida azul: Arroyos perennes: normalmente siempre tienen 
agua en su canal; pueden estar nombrados en el mapa o no. 

 

  Este mapa muestra 3 campos: áreas/iconos resaltados para pozos, sustrato    
  poco profundo, SWQMA, suelos P, arroyos intermitentes y arroyos perennes. 

 
Usando el mapa anterior, responda a estas preguntas 

Línea punteada azul: Arroyos intermitentes: solo fluyen cuando 
reciben agua de escurrimientos por lluvias o de alguna fuente 
superficial (como nieve derretida). 

 

superficial. Deben establecerse prácticas de conservación específicas para las 
aplicaciones de estiércol en otoño, primavera y verano. No se permite aplicar 
estiércol en invierno. La SWQMA para arroyos y ríos es de 300 pies a cada lado, 
mientras que para lagos y estanques se extiende a 1,000 pies. Para CAFO 
existen restricciones de aplicación adicionales para SWQMA. 

 

Área con líneas azules: SWQMA abrevia Área de control de calidad de 
agua superficial. Requiere cuidado especial en su manejo para evitar 
que se contamine el agua superficial porque está adyacente al agua 

 

Área naranja sólida: Profundidad en sustrato menor de 5 pies El área 
donde el sustrato tiene menos de 5 pies de la superficie se considera 
con mayor riesgo de contaminación del agua freática y tiene algunas 

restricciones en la aplicación de nitrógeno (las restricciones van a variar según las 
reglas de cumplimiento) en otoño y a final del verano, cuando no crecen cultivos. 

 

(este indica un pozo) y las prohibiciones exactas para estas áreas varían según 
la característica que bloquean. En algunos casos también se prohíbe el 
fertilizante. Si observa un área prohibida no mapeada (vea la lista en la pág. 7), 
comuníquese con su supervisor antes de aplicar. 
 

Área roja sólida: Prohibidos los nutrientes. Indica una prohibición 
en la aplicación de estiércol. A menudo son áreas de barrera 
alrededor de conductos directos al agua freática. Los símbolos 
 

Línea horizontal amarilla: Los suelos P (alta permeabilidad) tienen un 
alto riesgo de permitir que los contaminantes se filtren al agua freática. 
Estos suelos tienen restricciones en las proporciones de fertilizan 

y estiércol N aplicados los fines de verano o en otoño. Además, los suelos P 
requieren prácticas para prevenir que el fertilizante N se filtre todo el año. 
 

15. ¿Cuántos pozos (área con prohibición de nutrientes) hay en em mapa? ______________ 
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Usando el mapa de la izquierda, responda estas preguntas: 

Línea sólida en color: Canal de flujo concentrado 
Los canales de flujo se pueden dibujar con anchos variables 
de 5 a 100 pies. Las áreas con canales de flujo concentrado 

necesitan control especial para aplicaciones de estiércol en invierno, 
para evitar escurrimiento de estiércol. 

Líneas de colores: Barrera de 200 pies de flujo canalizado: 
solo fluyen cuando reciben agua de escurrimientos por lluvias 
o de alguna fuente superficial (como nieve derretida). 
Área cruzada, de varios colores: Área de exclusión   
Área del campo que no se incluye en los acres del campo 
para planificar el manejo de nutrientes; incluye áreas no  

cultivadas, áreas de filtro de hierba, barreras vegetadas, minas no 
metálicas, hondonadas, otras características Karst o cuerpos de agua. 
Estas áreas no reciben ninguna aplicación. 
 
16. ¿Qué campo incluye una barrera de flujo 
 canalizada de 200 pies?           

15. Las áreas con canales de flujo concentrado 
no necesitan control especial para aplicaciones 
de estiércol en invierno, para evitar 
escurrimientos de estiércol. 

 Cierto  Falso 
Usando el mapa de la izquierda, responda estas preguntas: 

Áreas color rosa: Pendiente con restricciones en invierno > 
6% Las aplicaciones de estiércol en invierno en campos con 
pendientes mayores de 6% requieren control especial para 

proteger contra el escurrimiento del estiércol. Las condiciones de invierno 
se definen por tener suelos congelados o cubiertos de nieve que 
previenen la incorporación eficaz al momento de la aplicación. 

Área roja/líneas negras: Áreas prohibidas para estiércol en 
invierno Indican que no se puede esparcir estiércol durante 
el invierno. 

16. El invierno se define como los meses 
calendario de diciembre a febrero. 

 Cierto   Falso 

17. ¿Qué campo tiene  
un área prohibida para estiércol en 
invierno?   
una restricción para esparcir en 
invierno?    

18. ¿Se puede aplicar estiércol en invierno en 
la parte del campo que no tiene área 
prohibida para aplicar estiércol en 
invierno? 
 Sí   No 

Este mapa muestra 3 campos: áreas/iconos resaltados de pozos, 
SWQMA, un canal de flujo concentrado, una barrera para flujo 
canalizado, un área de exclusión, arroyos intermitentes y perennes 

  1    2  

  3  

Este mapa muestra 3 campos: áreas/iconos resaltados para pozos, 
áreas prohibidas para estiércol invernal, áreas con restricciones en 
invierno (pendiente >6%), SWQMA, arroyos intermitentes y perennes. 

  1    2  

  3  
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Reglamentos del estiércol para CAFO  
Una operación de alimentación de animales confinados (o CAFO) tiene 1,000 unidades animales (AU) o más (700 vacas 
lecheras maduras = 1,000 AU). Las CAFO están reguladas por el Departamento de Recursos Naturales (DNR) de Wisconsin. 
En circunstancias especiales, el DNR de Wisconsin puede designar a una granja más pequeña como CAFO si ha tenido 
descarga de contaminantes sobre aguas superficiales o si contamina un pozo. Las CAFO deben seguir las reglas de DATCP, 
la norma de manejo de nutrientes NR 243 y NRCS 590 del DNR, que incluye, entre otras: 

 
  Cada carga de estiércol aplicada en un campo debe estar documentada  
 
  No se esparce en la superficie estiércol líquido del 1 de febrero al 31 de marzo  

 
  No se esparce en la superficie estiércol sólido del 1 de febrero al 31 de marzo 

SI la tierra está congelada o si hay una capa de nieve mayor de 1 pulgada 
 

  No se esparce estiércol a menos de 100 pies de un pozo privado y de 1,000 pies de un 
pozo comunitario 

 
  No se esparce estiércol en suelos con una profundidad de sustrato menor de 

24 pulgadas de suelos con agua freática a menos de 24 pulgadas de la superficie 
 

  Los permisos de CAFO se auditan una vez al año 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Las CAFO tienen restricciones adicionales cuando se hacen aplicaciones en una SWQMA (incluye 
arroyos intermitentes). Cada granja selecciona entre múltiples estrategias para aplicar estiércol en una SWQMA, así que 
debe seguir las instrucciones y mapas específicos para la granja donde esté haciendo las aplicaciones. Como se comentó 
en la página 9, las CAFO tendrán capas y colores adicionales en el mapa para estas restricciones. 

Existen muchas otras restricciones para esparcir que no se indican aquí, así que debe seguir los mapas y las instrucciones 
para la granja específica donde realice las aplicaciones. 

 

 
 

19. ¿Qué agencia de Wisconsin regula las granjas CAFO?    
 
 

20. ¿Puede una granja con menos de 1,000 AU tener permiso de CAFO?  Sí       No 
 

21. Cada carga de estiércol esparcido en una granja CAFO debe estar documentada.  Cierto   Falso 
 

22. Cuando se esparce estiércol en una granja CAFO, ¿a qué distancia debe mantenerse de un pozo 
privado (las áreas Karst tienen más inconvenientes - vea la página 12)?    ____  pies 

 
23. Todas las CAFO usan la misma estrategia para aplicar estiércol en una SWQMA.     Cierto     Falso 
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Suelos poco profundos, áreas Karst e 
inquietudes con el agua freática 

 

Los suelos sirven como un filtro para los contaminantes (como 
nutrientes y patógenos), lo cual reduce el riesgo de que entren 
al agua freática que los pozos de los residentes rurales bombean 
cada día. Ciertos suelos (arenas) no son buenos para filtrar 
contaminantes, lo cual significa que los nutrientes (fertilizante y 
estiércol) tienen más posibilidad de entrar al agua freática. Por 
esa razón las proporciones de estiércol y fertilizante están 
limitadas/reguladas en ciertos suelos. 

Un segundo factor de riesgo es la profundidad del suelo sobre 
sustratos fracturados o porosos. Eso significa que existe un mayor 
riesgo de que el agua superficial entre directamente al agua 
freática por medio de hondonadas, arroyos que desaparecen e 
infiltración directa. Esta agua puede llevar contaminantes como 
nutrientes, patógenos e incluso el estiércol mismo al acuífero que 
alimenta los pozos locales. El espesor del suelo puede variar; no es 
inusual ver menos de un pie de suelo en una parte de un campo 
de 10 acres y más de 15 pies en otra parte del mismo campo. 

En áreas de mayor vulnerabilidad (suelos arenosos o poco 
profundos), el plan de manejo de nutrientes puede requerir: 

 Evitar aplicaciones en verano 
 Proporciones reducidas todo el año   
 Esperar en otoño hasta después de que la temperatura esté 

a menos de 50 grados Fahrenheit para aplicar 
 Aplicaciones separadas/aplicaciones entre los surcos 
 Uso de un estabilizador de nitrógeno en el estiércol o 
fertilizante 

 
A menudo, las áreas sobre roca fracturada se llaman Karst. 

Las áreas Karst se definen como la combinación de suelos poco 
profundos y sustratos porosos. Algunos tipos (como la piedra caliza 
fracturada en la parte oriental de Wisconsin) se consideran de muy 
alto riesgo, pero el potencial de hondonadas y características estilo 
Karst existe alrededor de las partes oeste, sur y este de Wisconsin. 

 
¿Qué significa Karst para mí? 
En 2018, Wisconsin estableció nuevos reglamentos (NR 151) en los 
15 condados más cercanos al lago Michigan. Aunque existen 
características tipo Karst similares en las otras áreas Karst 
mostradas en el mapa, los nuevos reglamentos solo se aplican en 
la parte oriental de Wisconsin. 

Pero tener buenas prácticas de manejo de estiércol en todas las 
áreas Karst es una buena idea, porque la nieve derretida y el agua 
de lluvia se mueven por los suelos delgados hacia estas fracturas, 
llevando nutrientes, patógenos y contaminantes. Los aplicadores 
de estiércol y los agricultores necesitan tomar precauciones 
especiales para reducir el riesgo de contaminar los pozos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cómo reconocer las Karst en el campo 
A menudo, las características Karst están ocultas por el suelo o 
pueden estar pendiente abajo en un campo vecino. 

 Las hondonadas son puntos donde el suelo ha sido arrastrado 
hacia una grieta. 
A menudo, los granjeros las llenan con rocas. En algunos casos, 
los arroyos desaparecen en las hondonadas. 

 Las fracturas son grietas que dejan que el agua entre al agua 
freática. En la temporada seca, las plantas aprovechan el suelo 
en las grietas, y puede ver el patrón en el crecimiento de alfalfa. 

 

Reglamentos NR 151 para Karst 
 Las separaciones de los pozos aumentan a 250 pies para un pozo 

privado y a 1,000 pies para un pozo comunitario/municipal. 
Algunos de los reglamentos varían según el espesor del suelo. 
 Menos de 5 pies de suelo: La profundidad a la roca debe 

verificarse antes de su aplicación en los campos 
 Menos de 2 pies de suelo: No hay aplicaciones de estiércol 
 De 2 a 3 pies de suelo: Haga un arado previo e integre/inyecte a no 

más de 4 pulgadas. (líquido); las proporciones de estiércol sólido se 
limitan a 15 ton o se requiere un tratamiento de estiércol. 

 De 3-5 pies de suelo: Igual que para 2-3 pies, excepto que la 
profundidad de la inyección se limita a 6 pulgadas.  

Las separaciones completas se deben incluir en el plan de manejo 
de nutrientes. 

El mapa muestra 
la vulnerabilidad 
del agua freática 

Mapa proporcionado 
por el Análisis geológico 
y de historia natural de 
Wisconsin 

Mapa que muestra 
sustrato de 
carbonato 
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26. Un derrame es                       
(marque todas las que correspondan): 

Foto cortesía de WI DNR 

1 Controlar el derrame 
2 Avisar a su supervisor 
3 Contener el derrame 
4 Comunicarse con las autoridades 

correspondientes 
5 Limpiar el derrame 
6 Documentar el derrame 

Todas las operaciones agrícolas o ganaderas, sin importar el tamaño, deben reportar al 
Departamento de Recursos Naturales los derrames o escurrimientos de estiércol que 

puedan afectar las aguas de Wisconsin. 

¡Reporte de inmediato los derrames de estiércol! Llame a la línea directa 
de emergencia 24 horas ante derrames: 1-800-943-0003 

Manejo de un derrame de estiércol 
Cuando surge un derrame de estiércol, la seguridad de las personas debe ser siempre su primera 
preocupación. Llame al 911 de ser necesario. Después necesita actuar y seguir seis pasos importantes. 

 

 a. Toda emisión de estiércol que puede poner en riesgo el suelo o el agua superficial. 

 b. Toda emisión de estiércol mayor de 1,000 galones 

 c. Toda emisión de estiércol que llega a un arroyo o estanque 

 d. Todas las anteriores 
 

27. Usted es un empleado y aplica estiércol en un campo y ocurre un derrame; haga coincidir 
la tarea correcta con el número de repuesta ante derrames. 

 

1    a. Comenzar la limpieza 

2    b. Llamar a DNR o a la dependencia adecuada 

3    c. Controlar el derrame apagando las bombas 

4    d. Determinar la mejor manera de contener el derrame (arado, cincel, berma) 

5    e. Llenar los documentos 

6    f. Avisar a mi supervisor 
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Respuesta ante derrames y relaciones públicas 

En estas situaciones, considere los pasos de respuesta ante derrames y el curso de acción de 
relaciones públicas: 

 

28. Lo detiene la policía estatal por una queja que su 
camión “está sucio y echa a perder la fiesta del Día 
del Trabajo” para una familia en su ruta. 
¿Cómo debe responder ante esto? 

 
 
 
 

 
 

29. Su línea de paso se interrumpió en la zanja justo antes de 
la entrada al campo y sigue bombeando estiércol. El flujo 
de estiércol en la zanja se dirige al oeste, hacia un pozo.  
¿Cómo debe responder ante esto? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación de la ruta 

30. Dado el mapa a la derecha, ¿cuál sería la 
mejor ruta del granero al campo 3 
(dibuje la ruta directo en el mapa)? 

 
31. ¿Qué características del camino debe 

evitar cuando lleve una carga completa? 
 
 
 
 

32. ¿Debe tomar una ruta diferente? De ser 
así, ¿Qué ruta debe tomar? 
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Luces y marcas cuando se operen implementos de labranza (IoH) 
 

No todos los vehículos usados en agricultura son implementos de 
labranza (IoH). Tractores, camiones cisterna o esparcidores, 
agitadores y bombas serían IoH usuales. Los que no son IoH son 
camiones, camiones-remolque, vehículos militares o maquinaria de 
construcción. 

El emblema de vehículo de baja velocidad (SMV) es una marca 
requerida en cualquier tipo de IoH que viaje normalmente a menos 
de 25 mph. Debe mostrarse en todo momento en el área posterior 
más visible del vehículo /combinación de vehículos. 

Existen reglas diferentes para operar en las horas de oscuridad para 
IoH y IoH anchos. Una mejor práctica es operar con los requisitos de 
luces y marcas de IoH anchos, pues el equipo más grande es más 
ancho que el carril y a menudo cruza la línea central. 

En primer lugar, ¿cuáles son las horas de oscuridad? El periodo de 
1/2 hora después de la puesta de sol a 1/2 hora antes de la salida 
del sol y cualquier otro momento en que no haya luz natural 
suficiente para que cualquier persona o vehículo sea claramente 
visible en una carretera a una distancia de 500 pies. 

En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre IoH y IoH ancho? Un 
IoH ancho supera los 15 pies de anchura total o se prolonga sobre el 
centro de la carretera hacia un carril diseñado para la dirección de 
viaje opuesta. El ancho está determinado por la medición más 
ancha del equipo en una configuración de transporte por carretera. 

Muy bien, entonces ¿cuáles son las reglas? La mayor diferencia es 
que para IoH se requieren luces o lámparas encendidas en las horas 
de oscuridad. Sin embargo, para IoH anchos, se requiere que las 
luces y lámparas se enciendan en todo momento cuando los 
vehículos se operen en la carretera o se estacionen en el derecho 
de vía 

 
Vea descripciones más detalladas de los requisitos de luces y marcas, 

así como más información sobre la seguridad en las carreteras: 
 

https://fyi.extension.wisc.edu/ioh/ 
Vehículos agrícolas en la carretera 

Centro UW para seguridad y salud agrícola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Reglas generales del camino para todos los operadores  

 Debe ceder el derecho de vía ante un vehículo en 
dirección contraria y ceder la mitad de la carretera. 

 No puede conducir por el lado izquierdo de la carretera 
en una pendiente o curva o área designada como zona 
de no rebasar si eso provoca un riesgo para el tráfico en 
dirección contraria. 

 No puede conducir tan despacio como para impedir el 
movimiento normal del tráfico. 

 Si es práctico, debe ceder el paso a un vehículo que rebase.  

Además, para IoH anchos con requisitos de luces y 
marcas, los requisitos pueden: 

 Extenderse sobre el centro del camino hacia el carril 
diseñado para viajar en sentido contrario. 

 Extenderse hacia el carril para rebasar en una carretera de 
3 carriles. 

 Extenderse a otro carril diseñado para viajar en el mismo 
sentido si no estorba a otros vehículos que vengan atrás. 

 
 

 
 

33. Es necesario mostrar en todo momento un letrero de SMV en todo vehículo o implemento 

agrícola que vaya a menos de     mph. 
 

34. A los IoH se les requiere que luces y lámparas se  de día o de noche cuando 

se operen en la   o al trabajar en el derecho de vía. 
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Tome decisiones saludables en 
el trabajo 

Prácticas saludables para prevenir fatiga y obesidad 
(Instituto nacional para seguridad y salud ocupacional) 
 Obtenga más de siete horas de sueño por la noche 
 Beba más agua que otros tipos de bebidas 
 Aumente la actividad física 
 Aumente la ingesta de ácidos grasos Omega 3 
 Pierda peso adicional disminuyendo el tamaño de las 

porciones y tratando de comer una dieta bien equilibrada 
 Coma comidas más pequeñas más seguido en el día para 

ayudar a nivelar su nivel de azúcar en la sangre 

Antes de ir a la cama, evite: 
 Comida pesada o condimentada 
 Líquidos, en especial alcohol o cafeína 
 Nicotina y otros estimulantes 
 Exposición a la luz de televisores y aparatos electrónicos 

 
Lineamientos clave para conductores de camiones 
y tractores 
(Departamento de salud y servicios humanos) 
 Cuando sea posible, en el día muévase más y siéntese menos 
 ¡Algo de actividad física es mejor que nada! 
 Salga del camión entre cargas para inspeccionar el remolque y 

la cisterna (neumáticos, luces, etc.) 
 Camine cuando no conduzca (paradas, cambio en el campo, 

descompostura) 
 La actividad física tiene beneficios inmediatos en la salud, como 

reducir la ansiedad y la presión sanguínea o mejorar la calidad 
del sueño y la sensibilidad a la insulina 

 Más actividad física = más beneficios de salud 
 Haga ejercicio antes o después de trabajar 
 Practique por lo menos 2.5 a 5 horas por semana de 

actividad física moderada a intensa 
 Practique actividades con intensidad moderada o mayor 

para fortalecer músculos más de 2 días por semana 
 

 

Pronóstico de riesgo de escurrimiento 
www.manureadvisorysystem.wi.gov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sistema Asesor de Manejo de Estiércol de Wisconsin es un juego de 
mapas para ayudar a granjeros y otros que aplican nutrientes para 
identificar áreas de cultivo adecuadas para esparcir. Existen varios 
mapas, pero el mapa asesor de pronóstico de riesgo de escurrimiento 
o RRAF es una herramienta clave “en el suelo” que debe aprender a 
consultar cuando las condiciones sean cuestionables. 
El pronóstico de escurrimiento brinda mapas que muestran el riesgo 
de escurrimiento de corto plazo para planificar aplicaciones diarias; 
toma en cuenta factores como humedad de suelo, pronóstico de clima, 
cubierta de cultivo, cubierta de nieve y pendiente. El Servicio nacional 
del clima lo actualiza tres veces al día. Los datos se basan en un sistema 
de cuadrícula de cuatro kilómetros (1.25 millas2), que permite al 
usuario ver las condiciones a nivel local. 

El RRAF no es herramienta regulatoria, sino una herramienta de ayuda 
para evaluar el riesgo de escurrimiento al aplicar nutrientes. 

El mapa muestra el riesgo de escurrimiento no solo para el día en 
curso, sino de 72 horas al futuro según pronósticos de modelos de 
precipitaciones. En invierno, el modelo mira hasta 10 días con el 
pronóstico de temperatura para predecir la nieve derretida. Esta 
“mirada” le permite planificar mejor las aplicaciones de estiércol y 
otros nutrientes. Detalles para tomar en cuenta: 
 

 Evalúe el riesgo real del campo antes de aplicar  
 Aun los campos de bajo riesgo pueden no estar suficiente secos como 
para esparcir  
 El riesgo aumenta con la humedad del suelo 
 Algunos campos siempre tienen áreas de mayor riesgo 

     Parta los bocadillos 
(Choose My Plate de USDA) 
 Arme los propios: Prepare su mezcla de 

frutos secos 
 Prepare antes: Divida los bocadillos en 

bolsitas o recipientes 
 Forme un combo: Combine grupos de 

alimentos 
 Coma verduras vibrantes: Mejore las 

verduras crudas con salsas 
 Bocadillo sobre la marcha: Cuando salga, 

lleve bocadillos listos para comer 

http://www.manureadvisorysystem.wi.gov/
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