drenajes para aguas de lluvia o cerca
de ellos.

Entrenamiento del Trabajador: Parte 3

La calidad del agua en las labores
agrícolas: Entrenamiento de los
empleados y revisión anual de las
instalaciones

Plan de Prevención de Contaminación de
las Aguas de Lluvia (SWPPP, sigla en
inglés):
•

Si su agencia reguladora le exige que
usted elabore un plan SWPPP,
usualmente se debe a una violación o
circunstancias especiales.

•

Revise y actualice su SWPPP
anualmente.

Prevención de contaminación:

Planning for adequate water quality
protection includes a number of items that
must be addressed on an annual basis.
Document the following efforts for your
annual inspection:
Revisión anual de instalaciones y
actividades:
•

Todas las instalaciones, actividades,
operaciones y procedimientos que
pudieran impactar la calidad del agua
deben revisarse anualmente.

•

Vea si hay conexiones ilegales al
sistema de drenaje para aguas de
lluvia o descargas ilegales de
escurrimiento de agua que no sea de
lluvia en el sistema de drenaje para
aguas de lluvia.

•

Vea si hay prácticas de desechos
ilegales y tome medidas correctivas.

Señalización de drenajes para aguas de
lluvia:
•

Se recomienda como BMP, pero no es
un requisito.

•

Debe colocarse un aviso anti-dumping,
prohibiendo arrojar desechos, en

•

Implemente medidas para prevenir la
contaminación donde sean necesarias.

•

Revise las medidas y haga
reparaciones o actualizaciones
anualmente.

Entrenamiento del trabajador:
•

Todos los patrones con 10 o más
trabajadores de tiempo completo deben
ofrecer entrenamiento sobre la calidad
del agua anualmente.

•

La documentación del entrenamiento
debe mantenerse en el sitio.

•

El entrenamiento debe ser adecuado
para asegurar el cumplimiento de la
ordenanza para aguas de lluvia.

Eche un vistazo a su alrededor: De ser
posible, revise junto con sus empleados,
todos los sitios, las prácticas y situaciones
que contribuyan a problemas de calidad del
agua. Las conexiones ilegales a sistemas
de drenaje de aguas de lluvia son un
problema bastante común y es posible que
se hayan instalado antes de que usted
comprara la propiedad o comenzara a
administrarla. Recuerde que sólo se permite
que el agua de lluvia entre al sistema de
drenaje. A veces conviene contar con un
representante de la agencia que ayuda a los
agricultores a satisfacer los requisitos de
calidad del agua. La Extensión Cooperativa
de la UC tiene disponibles formularios que
pueden ayudarle en la auto evaluación de
sus operaciones para identificar dónde hay
problemas.
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