Las aguas pluviales mejores prácticas de gestión (BMPs)
Paisajismo, Jardinería y control de plagas
Las alcantarillas están diseñadas para drenar el agua de lluvia de nuestras calles y para prevenir las
inundaciones. Cuando la lluvia, junto con el agua de los hogares (como aguas de nuestro entorno) se mezclan
con los contaminantes urbanos que incluyen aceite, pintura, desechos de las mascotas, los pesticidas, basura
y otros líquidos automotrices, se convierte en escurrimiento urbano contaminado. Por desgracia, debido a que
esta agua no está filtrada o tratada antes de entrar en nuestros ríos y cauces de agua, los desagües pluviales
también sirven con el propósito no intencional de transportar esta contaminación urbana, contaminando las
aguas, dañando la vida acuática y aumenta el riesgo de inundaciones por obstrucción de los canales y piletas
de recepción.
Algunas fuentes de contaminantes durante actividades de diseño de paisajes, jardinería y control de plagas
incluyen tierra, rocas, corteza de árboles y otros materiales de paisajismo terminando en el sistema de
desagüe de agua pluviales, remoción de vegetación, herbicidas, insecticidas y fertilizantes, y riego en exceso.
Los sedimentos son el contaminante más común que escurre o escapa de los sitios de diseño de paisajes.
Puede bloquear sistema de drenaje de aguas pluviales causando inundaciones y puede crear múltiples
problemas una vez que entra a los ríos. Los sedimentos pueden tapar las branquias de los peces, bloquear la
transmisión de luz e incrementar la temperatura del agua de los ríos, lo cual perjudica la vida acuática y
perturba la cadena alimenticia de la cual dependen los peces, animales y personas.
Usted puede ayudar a prevenir la contaminación de las aguas pluviales durante actividades de paisajismo,
jardinería y control de plagas recordando lo siguiente:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No riegue en exceso. Conserve agua usando buenas prácticas de irrigación tales como irrigación por
goteo, mangueras empapadoras, o sistemas de atomización. Regar en exceso causara escurriemntos
que acarreara desperdicio proveniente del jardín, pesticidas, herbicidas, fertilizantes al sistema de
drenaje de aguas pluviales.
Recicle ramas y sobras de la poda de árboles.
No rastrille o sople hojas hacia la calle, canaleta o rejillas de desagüe de aguas pluviales.
Planear actividades de diseño de paisajes durante clima seco.
Proteger rejillas de desagüe de aguas pluviales durante excavaciones para prevenir que los
sedimentos entren en el sistema de drenaje de aguas pluviales.
Proteger montones de materiales con lonas o techos temporales para protegerlos de la erosión por
lluvia y del viento.
Poner “residuos de poda” para recolección alejados de las canaletas y así minimizar el potencial de
intrusión de las rejillas de desagüe (véase MMC 4-7.1102)
Use el contenedor verde para disponer el zacate cortado y otros residuos del jardín que no son
desechos de poda como se define en el MMC 4-7.1102.
Use fertilizantes, pesticidas y herbicidas orgánicos y no tóxicos, y siga las instrucciones para su uso.
Guarde fertilizantes en áreas protegidas para evitar escurrimientos.
Plante vegetación nativa de California, resistente a la sequía o plantas de bajo consumo de agua,
flores, arbustos e instalar cubiertas de suelos.
Plante vegetación en áreas áridas donde haya potencial de erosión.

Continua en la parte posterior

Alternativas a Pesticidas:
• Controles físicos
o Tape agujeros con masilla para evitar que las plagas entren.
o Formar barreras a las plagas
o Remover plagas a mano
o Usar trampas
• Controles Biologicos
o Usar insectos depredadores (ver boletín “Los 10 insectos más buscados en su jardín”)
o Insecticidas bacteriologicos
• Controles Quimicos
o Polvos deshidratantes (p. ejem. Gel de silice)
o Jabones insecticidas
o Acido Borico en polvo
o Aceites horticulturales
o Insecticidas basados en Piretrinas
Si usted debe usar químicos:
• Use pesticidas específicamente diseñados para el control de su plaga. El insecto debe estar listado
en la etiqueta. Aproximadamente 90% de los insectos en su yarda o jardín no son dañinos.
• Lea las etiquetas y úselos como se indica. Muchos jardineros domésticos usan pesticidas 20 veces
más concentrado que los agricultores.
• No use pesticidas si se esperan lluvias.
• Nunca use pesticidas cerca de cuerpos de agua, arroyos o ríos.
• Este preparado para derrames. Limpie todos los derrames con materiales absorbentes (como arena
para gatos) y luego disponga los residuos apropiadamente.
Disposición de contenedores químicos
• Contenedores químicos que aún tienen producto no pueden ir a la basura. Estos son residuos
peligrosos y deben disponerse de manera apropiada.
• Contenedores químicos vacíos deben enjuagarse antes de tirarlos a la basura. El agua de enjuague
debe ser usado en su jardín al igual que la sustancia original. No puede ir por el desagüe.

Reciclaje y eliminación de residuos peligrosos
Ciudad de Modesto
Condado de Stanislaus
Manejo de Residuos Sólidos
Planta de residuos peligrosos Domésticos
(209)577-5494
(209)525-6789
Informe un desagüe obstruido, derrame o tiradero ilegal, o para más información:
Llame a la ciudad de Modesto al Depto. De Servicios Ambientales (24 horas) al (209) 577-6200

