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Capítulo 1

Introducción al Programa de
Retroadaptación de las BMP del
Lago Tahoe
(Introduction to Lake Tahoe’s BMP Retrofit Program)

L

La mayoría de los dueños de
propiedades en el Lago Tahoe están
conscientes que todas las propiedades
desarrolladas tienen que tener
instaladas las Mejores Prácticas de Manejo
(BMP). Las estructuras más viejas tienen que
ser retroadaptadas con las BMP. Muchos
dueños de propiedades han contactado a la
Agencia de Planeación del Lago Tahoe (Tahoe
Regional Planning Agency), mejor conocida
por las siglas en inglés TRPA y a los Distritos
de Conservación para recibir una Evaluación
del Sitio de las BMP gratuita con el propósito
de aprender cuáles BMP (las Mejores
Prácticas de Manejo) se necesitan instalar en
sus propiedades. Una vez que el dueño de la
propiedad recibe por correo la Evaluación
del Sitio de las BMP finalizada, a menudo se
necesitan hacer cambios y mejoras en el
paisaje, los caminos de entrada y las áreas de
estacionamiento.

La intención de este manual es ayudar
al diseñador de paisajes, los contratistas, los
ingenieros y los paisajistas a interpretar la
Evaluación del Sitio de las BMP y aprender
como necesitan ser instaladas y mantenidas
las BMP para cumplir con los requisitos de
TRPA. La audiencia principal de este manual
es el contratista, el arquitecto, el ingeniero, y
el diseñador de paisajes instalando las BMP
en las parcelas residenciales desarrolladas.
Algunos propietarios de casas también
podrán usarlo como un manual para hacerlo
por sí mismos.

El escurrimiento pluvial acarrea una pluma
de sedimentos y nutrientes de los afluentes
de arroyos hacia el interior del lago.
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Las Mejores Prácticas de Manejo
(BMP) para la calidad del agua: Los
aspectos básicos
Antes de empezar con los detalles
específicos sobre las características de las
BMP residenciales, serán explicados los
términos básicos y las razones para las
Mejores Prácticas de Manejo.
El Lago Tahoe sufre por la contaminación
proveniente de alteraciones humanas y
de urbanización en la cuenca circundante,
también llamada la Cuenca del Lago Tahoe.
Esta contaminación de agua se llama
“contaminación por fuentes no puntuales”
porque proviene de diversas fuentes en lugar
de una fuente claramente identificable, tal
como la tubería de descarga de desechos de
una fábrica o una planta de tratamiento de
aguas residuales. De hecho, no está permitido
que las tuberías de desechos descarguen

dentro de cualquier cuerpo de agua en la
cuenca de Tahoe.
La mundialmente famosa claridad del
Lago Tahoe ha declinado considerablemente
durante los últimos 40 años, de 102 pies
en 1968 a 68 pies en 2009. Los científicos
indican que para prevenir pérdida adicional
de claridad del lago se debe reducir
considerablemente la contaminación emitida
de los terrenos, caminos y actividades de
construcción. Este tipo de contaminación
se conoce comúnmente como agua
pluvial urbana o escurrimiento urbano
(urban runoff).
Los contaminantes que provocan el
mayor daño a la claridad del Lago Tahoe,
son los nutrientes y las partículas finas de
sedimento. Investigaciones recientes muestran
que 72 por ciento del peor contaminante
del Lago Tahoe, las partículas finas de

En muchos bosques sin alteraciones, más del 95 por ciento de la lluvia y de la nieve derretida empapan
y se escurren hacia el interior de la tierra. El pavimento, los tejados y otras superficies “duras”
provocan que el agua corra por las superficies rápidamente, acarreando partículas del suelo y otros
contaminantes a los arroyos cercanos y eventualmente al lago.

Antes del desarrollo

Despues del desarrollo

En una cuenca inalterada natural, la mayor parte
de la lluvia y nieve derritida se absorbe al
interior de la tierra.

Los tejados y el pavimento provocan que la
mayor parte del agua de lluvia y de la nieve
derretida corra por las superficies.

Erosión de los terrenos
vacíos despejados

Las aguas subterráneas
se recargan.
La limpieza natural del
agua a través del suelo.

Agua de alta calidad fluye proveniente
de los terrenos

Las aguas subterráneas
no se recargan.

Contaminantes artificiales se
acumulan en el pavimento

Flujo rápido de
escurrimiento

Los drenajes de agua pluvial y las zanjas de los
caminos acarrean agua contaminada hacia el
Lago Tahoe
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sedimento, provienen de los escurrimientos
urbanos, incluyendo suelo erosionado de las
propiedades desarrolladas. Una vez en el lago,
estos nutrientes impulsan el crecimiento de
las algas y los sedimentos finos permanecen
suspendidos en el agua, reduciendo su
claridad. Para mayor información sobre los
contaminantes de interés y sus fuentes en
la Cuenca del Lago Tahoe, visite: http://ndep.
nv.gov/bwqp/file/LTTMDL_Final_v20.pdf.
Las Mejores Prácticas de Manejo son
métodos para ayudar a que las propiedades
desarrolladas funcionen más como bosques
inalterados y praderas naturales. El agua
conducida hacia el lago de una cuenca
inalterada por la mayor parte es bastante
pura, porque el suelo de la cuenca y sus
plantas actúan como un sistema natural de
purificación (ver dibujo). La Evaluación
de Sitio de las BMP brinda métodos que
imitan las condiciones naturales a través de
la filtración de agua del escurrimiento de
los techos y pavimentos (también llamadas
cubiertas impermeables), al interior del suelo
en vez de dejarlo escapar de la propiedad
como escurrimiento. No se permite que
algún escurrimiento de las propiedades
privadas entre en el sistema de drenaje
pluvial de la calle.
Las Mejores Prácticas de Manejo (BMP)
son tan útiles para la protección de la
calidad del agua que la Agencia de Planeación
Regional del Lago Tahoe (TRPA), requiere
su implementación en todas las propiedades
desarrolladas en la cuenca del Lago Tahoe.

Las Mejores Prácticas de Manejo son
obligatorias
La Agencia Regional de Planeación de Tahoe
(TRPA) ha sido designada por el Congreso
de Estados Unidos para establecer las
reglamentaciones que evitarán el deterioro
adicional de la calidad del agua del Lago

Tahoe. Los requisitos para el programa de
las Mejores Prácticas de Manejo (BMP)
retroadaptados han sido codificados dentro
de la ley en el Código de Ordenanzas de
TRPA. La implementación de las BMP tal
como es recomendado por medio de
una Evaluación del Sitio de las BMP, es
un requisito para todos los propietarios
de terrenos de la Cuenca del Lago Tahoe
para cumplir con la Ordenanza de las
BMP de TRPA. Debido a que las fechas de
vencimiento prioritarias la prioridad de las
fechas topes ha pasado, se requiere que todo
propietario que no esté en conformidad
instale las BMP lo más pronto posible. TRPA
ha iniciado las actividades para requerir el
cumplimiento de los requisitos en todos los
tipos de propiedades en California y Nevada.
Dentro de TRPA, el Equipo de Control de
Erosión ha sido específicamente creado para
ayudar a los dueños de propiedades a cumplir
con los requisitos de retroadaptación de
las BMP. Usted los puede llamar para recibir
ayuda y también a cualquiera de las agencias
listadas en la cubierta posterior.

Cómo usar este manual
Este manual deberá usarse con una
Evaluación de Sitio de las BMP ya finalizada
y con la Guía Home Landscaping Guide for
Lake Tahoe and Vicinity (Guia de Paisajismo del
Hogar para el Lago Tahoe y sus Alrededores)
del Programa de Extensión Cooperativa de la
Universidad de Nevada (http://www.unce.unr.
edu/publications/files/nr/2006/eb0601.pdf).
Este libro es una guía de referencia amplia
sobre la conservación que puede ser utilizada
para buscar temas específicos que no se
encuentran en este manual, tales como la lista
de plantas recomendadas por TRPA (Capítulo
7 de la Guía).

Favor de ver
la cubierta
posterior para
la información
de contacto de
estas agencias.

Capítulo 1: Introducción al Programa de Retroadaptación del Lago Tahoe ~ 3

Tipos de BMP descritas en este
manual
El segundo capítulo describe las BMP
Temporales, las cuales se deben instalar y
mantener en todos los sitios de construcción
y durante los proyectos retroadaptados de
las BMP de gran escala. Los siguientes dos
capítulos describen las BMP para las Caminos
de Entrada Pavimentados (Capítulo 3) y
Escurrimiento e Infiltración (Capítulo 4).
El Evaluador de Sitio hará recomendaciones
según el volumen de infiltración de
escurrimiento que podrá resultar de un
aguacero hipotético que produzca una
pulgada de lluvia en una hora. A no ser
que el sitio tenga suelo poco profundo o
alta agua subterránea, el propietario debe
implementar las BMP para captar e infiltrar el
escurrimiento generado por toda superficie
impermeable ya sea con vegetación natural
o un sistema de infiltración donde el
escurrimiento pueda penetrar al suelo. Aún
el escurrimiento limpio que sale de las
propiedades puede sobrecargar las zanjas y

Un experto
en control
de erosión
realiza una
Evaluación de
Sitio gratuita
con una
propietaria.

riachuelos causando erosión y sedimentación
corriente abajo.
Los capítulos 5 y 6 describen las BMP
para Estabilización de las Pendientes y
Vegetación y Mantillo. Si la propiedad tiene
pendientes pronunciadas, pendientes sin
vegetación o áreas de suelo desprotegido,
estas áreas deben ser tratadas para prevenir
la erosión del suelo y para ocasionar que el
agua, producto de la lluvia y de la nieve, se
infiltre dentro de la tierra y no escurra.
El capítulo 7 proporciona información
sobre el monitoreo y mantenimiento de las
BMP que han sido instaladas para asegurar
que continúen trabajando de manera
eficiente, y el Capítulo 8 describe los
requisitos para los permisos de trabajo de
retroadaptación de las BMP.

Existen agencias para ayudarle
Representantes de cinco agencias locales han
formado una coalición para brindar ayuda
al implementar las BMP en las propiedades
residenciales. Estas agencias son:
• El Distrito de Conservación de Nevada
Tahoe (Nevada.)
• El Distrito de Conservación de Recursos
del Tahoe (California)
• El Servicio de Conservación de Recursos
Naturales (USDA)
• El Programa de Manejo de Aguas Pluviales
de la Agencia de Planeación Regional del
Lago Tahoe (TRPA)
• El Programa de Extensión de Cooperación
de la Universidad de Nevada

Proceso para obtener el certificado
de finalización de las BMP
Para asegurar que una propiedad esté en
conformidad con el Programa de Retroadaptación
de las Mejores Prácticas de Manejo (BMP) y para
mejorar la claridad del Lago Tahoe, se deben seguir
estos simples pasos:
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Paso I- La Evaluación de Sitio de las
BMP (BMP Site Evaluation)
Los propietarios deberán solicitar una
Evaluación de Sitio de las BMP gratuita
contactando a un contratista certificado en
BMP de TRPA, al Distrito de Conservación
de Nevada Tahoe en Nevada para residencias
unifamiliares, al Distrito de Conservación
de Tahoe en California para residencias
unifamiliares, y al Equipo de Control
de Erosión de TRPA para propiedades
multifamiliares, comerciales / industriales
o de servicios públicos. (Vea los números de
teléfono en la contraportada).
Paso 2- Implementación de las BMP
(Implement BMPs)
El dueño de la propiedad recibirá una copia
por correo de la Evaluación de Sitio de
las BMP terminada. Posteriormente los
propietarios son responsables de instalar las
BMP o contratar a un contratista calificado
para hacer el trabajo. Pueden pedir ayuda
técnica adicional de TRPA o uno de los
Distritos de Conservación. Las evaluaciones
de sitio llevadas a cabo después de mayo de
2009, expirarán 3 años después de que hayan
sido terminadas. Si cualquier evaluación de
sitio tiene más de 3 años, por favor llame a la
agencia que realizó la evaluación para saber
cómo podrán haber cambiado los requisitos
de las BMP. Esto podría ahorrar tiempo y
dinero al propietario.
Paso 3- Certificado de Finalización de
las BMP. (Certificate of BMP Completion)
Después de implementar las BMP el
propietario o el contratista debe comunicarse
con el Equipo de Control de Erosión de
TRPA, con su distrito de conservación local,
o con un evaluador certificado de las BMP de
TRPA para una inspección final. Si las BMP
han sido instaladas tal como fue prescrito y

Los caminos de entrada de tierra contribuyen con
sedimentos hacia el Lago Tahoe.

Procedimientos para la preparación para la
inspección final de las BMP:
 Complete la lista de control de inspección de las BMP







(ver apéndice I).
Proporcione una evaluación del sitio aprobada al
inspector.
Asegúrese de obtener la aprobación de los cambios
“significativos” o “fundamentales” a la Evaluación de
Sitio por el diseñador o agencia de diseño antes de la
instalación.
Tenga documentación fotográfica mostrando los
sistemas de infiltración antes de ser rellenados. Coloque
una cinta de medir en la fotografía para mostrar la
profundidad, anchura y longitud de la excavación.
Es mejor enviar por correo electrónico las fotos al
inspector antes de la cita.
Todos los sistemas de conducción de escurrimiento
tienen que aprobar la prueba hidráulica (prueba de
manguera) para asegurar la conectividad hacia el
aparato de infiltración. Asegúrese de tener suministro
de agua para la prueba de manguera.

están funcionando de manera correcta, el
propietario recibirá el certificado de
finalización de las BMP de TRPA. Esto
significa que la propiedad cumple con la
Ordenanza de Retroadaptación de las
BMP de TRPA. El certificado estará vigente
mientras las BMP se mantengan y funcionen.
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Calendarizar las Mejoras de Calidad
de Agua
Algunos propietarios no desean implementar
todas las BMP de una sola vez debido a
las limitaciones de tiempo y presupuesto.
Determinar un programa de implementación
de las BMP le proporciona flexibilidad al
propietario y permite la implementación
de las BMP a través del tiempo en fases.
Para determinar cuales BMP se deben
implementar primero utilice la siguiente
lista de prioridad si el proyecto se hará en
fases durante varias temporadas. Si se pide
este tipo de implementación esté preparado
para notificar por escrito a TRPA de su
programación de implementación de las BMP
para que sea aprobada.
Prioridades de TRPA para la instalación de
las medidas de retroadaptación:
 Pavimentar caminos, entradas y
estacionamientos legalmente establecidos.
 Instalar estructuras de desagüe y
conducción.
 Estabilizar las pasarelas y las pendientes
de corte y relleno.
 Vegetar y cubrir con mantillo el suelo
desnudo.
 Tratar el escurrimiento superficial de la
cobertura del terreno.
Ver el Capítulo 2 para las BMP temporales
que se usarán durante la construcción.

Una nota a los profesionales de las
BMP
Los socios de la retroadaptación de las BMP
han preparado este manual específicamente
para ayudarle a tomar ventaja de una
oportunidad de negocio en la cuenca de
Tahoe. Dado que miles de propietarios
obtendrán las Evaluaciones de Sitio de las
BMP en los siguientes años, queremos estar

seguros que obtendrán la ayuda profesional
para cumplir con los requisitos con un
mínimo de preocupación, poco papeleo y sin
gastos innecesarios. Cada primavera nuestros
socios ofrecen capacitación sobre diseño,
implementación y mantenimiento de las BMP
funcionales. Los profesionales con licencia
que cumplan satisfactoriamente con esta
capacitación y aprueben el examen
serán nombrados cada año en la lista de
Profesionistas de Recursos Capacitados
en las BMP, que estará disponible para los
propietarios. Esta lista indica que usted
ha asistido al taller, pero no “certifica” su
capacidad para implementar las BMP, ni es
una sustitución de una licencia válida de
contratista.

Cómo interpretar los formularios de
evaluación del sitio de las BMP
Esta sección lo familiarizará con los
documentos de evaluación del sitio de las
BMP. Por favor refiérase a los formularios de
evaluación del sitio de las BMP de muestra
en las páginas 8–13. Algunas formularios
están traducidos. Otros están en
inglés, para que puede usted aprenda y
practique los términos.
Cada evaluación tiene un diagrama, el
“plan del sitio”, indicando que BMP son
requeridas y dónde deberán ser ubicadas.
Cada BMP tiene asignada una letra del
alfabeto (A-F) o un número que muestra sus
ubicaciones sobre el sitio y permiten que el
dueño de la propiedad las encuentre en la
tabla de tratamientos recomendados. Los
formularios de tratamientos recomendados
de muestra son mostrados aquí para una casa
típica sobre tres tipos de suelos diferentes:
suelo rápido, suelo moderadamente
permeable (5.7”/hora), y “sitio restringido”
(vea las páginas 33 y 44). Un documento
separado, “Anexo 1” (Attachment 1), le da al
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propietario una breve descripción de cada
tratamiento o BMP. Los capítulos de este
libro describen cómo fue diseñada cada tipo
de BMP y cómo deberá ser instalada.
Por favor tome nota:
Los dueños de las propiedades deberán estar
conscientes que una evaluación de sitio de las
BMP NO es una verificación de la cobertura
del terreno, la capacidad o uso del terreno,
ni tampoco es una aprobación conceptual de
cualquier proyecto futuro no relacionado con
la evaluación de sitio.

Tipos de suelo
En la mayoría de las evaluaciones de sitio de
las BMP, usted encontrará la permeabilidad
del suelo, medida en pulgadas por hora,
la presencia de problemas de drenado, si
existen, y el porcentaje promedio de la
pendiente. También se anexa a la mayoría
de las evaluaciones de sitio la hoja “Breve
Descripción del Suelo”. El levantamiento
del suelo de NRCS está en línea en http://

websoilsurvey.nrcs.usda.gov. Debido a que
una meta de las BMP es la infiltración del
escurrimiento de las aguas de tormenta,
estos factores tienen que ser utilizados para
diseñar y dimensionar correctamente los
sistemas de infiltración. Los ejemplos de los
formularios de Tratamiento de las BMP en las
páginas 9-13 le darán a usted una idea sobre
como las BMP difieren dependiendo del tipo
de suelo. (En las columnas de dimensiones,
L= Length=Longitud; W=Width=Ancho;
D=Depth=Profundidad). Observe que en los
“Suelos Moderadamente Permeables”, las
zanjas de la línea de goteo (B) son excavadas,
mientras que los “Suelos Rápidos” y los
“Sitios Restringidos” solamente tienen
armadura de roca sobre el suelo bajo las
líneas de goteo. De hecho, debido a las
altas aguas superficiales estacionales y el
drenado muy lento, (y/o la capa de roca poco
profunda), el sitio restringido de muestra en
la página 13 solamente tiene una excavación,
de 3 pulgadas (B6), para un disipador de
energía al pie de una boca con pico de salida
hacia abajo. (Vea el Capítulo 4: Escurrimiento
e Infiltración).
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Un bosquejo
de una
propiedad
típica en el
Lago Tahoe
ANTES de
implementar
las BMP.

Canaletas existentes
Estacionamiento sobre el
suelo compactado
desnudo

Suelo sin vegetación alrededor de la casa

Pendiente pronunciada desnuda erosionándose

Sendero compactado

Los vehículos dejan cubiertas
las calles con la tierra proveniente
de los caminos de entrada sin
pavimentar

ANTES DE IMPLEMENTAR LAS BMP

Abajo la
misma
propiedad
DESPUÉS de
implementar
las BMP.

Revegetación, Suelo con
revegetación y mantillo
Sistema de
infiltración

Blindaje de grava
debajo de la terraza

Sendero con mantilla

Suelo con buena
vegetación y mantillo
Muros de retención.
Mantas de control de la erosión
y vegetación para la
estabilización de pendientes

Sistema de infiltración

Sistema de infiltración

Línea de la propiedad

DESPUÉS DE IMPLEMENTAR LAS BMP
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Zanjas o
ranuras como
canales de
drenaje.

Caminos
de entrada
pavimentados

Balizas
de
estacionamiento

A

Plan de sitio
para las
evaluaciones
en las
páginas 10 –
12.

Tratamientos del suelo: Refiérase al Anexo I

B3

B4
D

N

B1
B2
F
B5

Pendiente – 25 a 35 %

E

B6

C3

Camino de entrada
330 pies cuadrados
Pendiente 3 %

C2

Pendiente de la parcela
0 − 5%

LEYENDA
Estacionamiento
fuera del pavimento

Superficie impermeable/
Contorno de la Estructura

C1

Flujo de la superficie impermeable
Sistema de canaletas

Línea estimada de la propiedad

Transportación
Trampa de sedimento
Armadura de piedra/
sistema de infiltración

Nombre de la calle
A
para
deit
las SBMP
S la
it ede
R a pid
P suelos
l a n rápida
oilRetroadaptación
s B MP R et r of
Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe Plan del Sitio
o moderadamente permeables
En asociación con:

Departamento de Agricultura de los EU.
Servicio de Conservación de Recursos Naturales.
Oficina de Campo de South Lake Tahoe

1111 Nombre de la calle
South Lake Tahoe, CA
APN: 111−111−111

Barreras de estacionamiento
Tratamiento recomendado
(ver formas de tratamientos para
la explicación y dimensionamiento)

Diseño

Evaluador/Diseñador

Verificación

Aprobación

Fecha

Fecha
Fecha
Fecha

this bmp site evaluation is for the design and installation of
Best Management Practices only. it is not a verification of la
nd coverage, land capability, units of use, or other developmen
t capacities regulated by the
tahoe regional planning agency (trpa) nor is it a conceptual ap
proval of any unrelated future project. these verifications re
quire the submittal of a separate application to the trpa for r
eview and approval.
bmp treatments must be installed within the property boundary l
ines. any reference to a property boundary line is an approxim
ation . before any installation confirm property boundary lines.

Plan de
sitio para la
evaluación
en la página
13.
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Muestra del Formulario de Evaluación de Sitio de las BMP – Ejemplo de Suelos Rápidos

TRCD Backyard Conservation Program
Programa de Conservación del Patio Trasero de TRCD

Date Printed: 4/5/2010
Fecha de Impresión: 4/5/2010

APN: ______________
Property Owner: Name
APN: 111-111-111
Dueño de la Propiedad: Nombre
Physical Address: -1111 Street Name
Community: Y Area
County: __________
Dirección Física: 1111 Nombre de la Calle
Comunidad: Apalachee
Condado: EL
Mailing Address: _____________________
City: SOUTH LAKE TAHOE
State: CA
Zip: 96151
Dirección Postal: Apartado Postal 1111 Ciudad: LAGO TAHOE SUR Estado: CA
Código Postal: 96151
Watershed: UPPER TRUCKEE RIVER 44
Priority: 2
Compliance Date: 2006
Cuenca: UPPER TRUCKEE RIVER 44
Prioridad: 2
Fecha de Cumplimiento: 2006

Site Evaluation Recommended Treatments
Tratamientos Recomendados de la Evaluación del Sitio

Evaluation Date________________
Fecha de la Evaluación: 10/10/2009

(Site evaluations expire after 3 years.
Call the evaluator to check for possible changes.)

Tahoe Resource Conservation District
Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe

Las evaluaciones de los sitios expiran después de 3 años.

(530) 543-1501 ext. 113
Evaluador: Personal de RCD de Tahoe

Llame al evaluador para verificar los posibles cambios.
Soil Survey Map Data
Field Measurements:
Mediciones de Campo

(RAPID SOIL EXAMPLE)

Permeability Measurement: 12.8"/hr
Medición de la Permeabilidad: 12.8”/hr

Infiltration Rate: None measured
Tasa de Infiltración: No se midió ninguna

#
#
A

Datos del Mapa del Levantamiento del Suelo
Depth 1: 12"
Profundidad 1: 12"

Hydrophobic Soils? NO
¿Suelos Hidrofóbicos? NO

Slope (%): 0-25
Pendiente (%): 0-25

TREATMENT

DIMENSIONS

QUANTITY

TRATAMIENTO

DIMENSIONES

CANTIDAD

Armor bare soil under drip line with 3" layer of
75 drain rock or cobble and border system
Blindar el suelo desnudo debajo de la línea de
goteo con una capa de piedra de 3 pulgadas o
adoquin y un sistema limítrofe

~52' L x 24"W
Reference BMP-009.2

.96 cu yds

Armor bare soil under drip line with 3" layer of
75 drain rock or cobble and border system
Blindar el suelo desnudo debajo de la línea de
goteo con una capa de piedra de 3 pulgadas o
adoquin y un sistema limítrofe

~62'L x 24"W
Reference BMP-009.2

Armor bare soil under drip line with 3" layer of
31.3 drain rock or cobble and border system
Blindar el suelo desnudo debajo de la línea de
goteo con una capa de piedra de 3 pulgadas o
adoquin y un sistema limítrofe

~27'L x 18"W
Reference BMP-009.2

RUNOFF (CF)
ESCURRIMIENTO

Soil Treatments: Refer to Attachment 1
Tratamientos del suelo: Refiérase al Anexo 1

B1

B2

B3

B4

B5

Maintain existing conveyance system
Mantener el sistema de transportación
existente

.96 yardas cubicas
1.15 cu yds
1.15 yardas cubicas
.35 cu yds
.35 yardas cubicas

Maintain existing conveyance system
Mantener el sistema de conducción
existente

B6

10 ~ Capítulo
C1

Install drain rock infiltration system in conjunction
~5'L x 4.5'W x 11"D
31.3 with sediment trap
Instalar una sistema de infiltración de rocas
de drenaje
en unión
una trampa de del Lago Tahoe
1: Introducción
al Programa
de con
Retroadaptación
sedimento
Install parking barriers
Instalar barreras de estacionamiento

Reference BMP-026
in Appendix H

.75 cu yds
.75 yardas cubicas

goteo con una capa de piedra de 3 pulgadas o
adoquin y un sistema limítrofe
B5

.35 yardas cubicas

Maintain existing conveyance system

Muestra del Formulario
Evaluación
de Sitio de las BMP – Ejemplo de Suelos Rápidos
Mantener el de
sistema
de conducción
existente

B6

C1
C3
C2

D

Install drain rock infiltration system in conjunction
31.3 with sediment trap
Instalar una sistema de infiltración de rocas
de drenaje en unión con una trampa de
sedimento
Install parking barriers
Instalar barreras de estacionamiento
Install swale in driveway with sediment trap (coldinfiltration
basin
27.5 Install
patch burms
not acceptable)
Instalar una zanja en el camino de entrada con
una trampa de sedimento (no son aceptables
Instalar
una
de infiltración
los topes
de cuenca
parche-frío)
Install drain rock under elevated structures
(decks/stairs/walkways)
Instalar un drenaje de roca debajo de las
estructuras elevadas (piso/escaleras/pasillos)

E

Install rock slope protection (riprap), terracing,
and/or appropriate vegetation and nulch to
stabililize slope
Instalar una protección de rocas en la
pendiente (riprap), terrazas y/o una apropiada
vegetacion y mantilla para estabilizar la
pendiente

F

Site Specefic treatment. Refer to Attachment
1(BMP Path)
Tratamiento específico del sitio. Refiérase al
Anexo 1 (Sendero BMP)

Total

Total drain rock required for recommended
treatments
Drenaje de piedra total requerido para
tratamientos recomendados

~5'L x 4.5'W x 11"D

.75 cu yds
.75 yardas cubicas

Reference BMP-026
in Appendix H
Top: 7'L x 5'W Bottom:
5'L x 24"W Depth: 6"

Parte superior: 7' L x 5' A
Parte Inferior: 5' L x 24" A
Profundidad: 6"

Reference Standard
Drawing BMP-010.1

4.41 cu yds
4.41 yardas cúbicas

~7.5 cu yds
~7.5 yardas cúbicas

Revisado por: ________________________________ Aprobado por:________________________________
Título:______________________________________ Título: ______________________________________
Esta Evaluación de Sitio de las BMP es únicamente para el diseño y la instalación de las Mejores Prácticas de Manejo. Ésta no es una verificación de
la cobertura del terreno, la capacidad del terreno, las unidades de uso, u otras capacidades de desarrollo reglamentadas por la Agencia de Planeación
Regional de Tahoe (TRPA), ni tampoco es una aprobación conceptual de cualquier proyecto futuro no relacionado. Estas verificaciones requieren la
presentación de una solicitud separada a TRPA para revision y aprobación.
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Muestra del Formulario de Evaluación de Sitio de las BMP –
Ejemplo de Suelos Moderadamente Permeables

TRCD Backyard Conservation Program
APN: ______________

Property Owner: Name

Physical Address: - 1111 Street Name

Community: Y Area

County: _______________

Mailing Address: _____________________ City: SOUTH LAKE TAHOE
Watershed: UPPER TRUCKEE RIVER 44

Date Printed: 4/5/2010

State: CA

Zip: 96151

Compliance Date: 2006

Priority: 2

Site Evaluation Recommended Treatments

Evaluation Date________________
(Site evaluations expire after 3 years.
Call the evaluator to check for possible changes.)

Tahoe Resource Conservation District
(530) 543-1501 ext. 113

Soil Survey Map Data

(MODERATELY PERMEABLE SOIL EXAMPLE)

Field Measurements

Permeability Measurement: 5.7"/hr

Infiltration Rate: None measured
#
A
B1

RUNOFF (CF)

Hydrophobic Soils? NO

TREATMENT

Depth 1: 12"
Slope (%): 0-25

DIMENSIONS

QUANTITY

Soil Treatments: Refer to Attachment 1
Added to B2 Maintain existing conveyance system

B2

75 Install drain rock infiltration trench under drip line

~52'L x 30"W x 3"D
Reference BMP-001.1

1.20 cu yds

B3

75 Install drain rock infiltration trench under drip line

~62'L x 24"W x 3"D
Reference BMP-001.1

1.15 cu yds

B4

31.3 Install drain rock infiltration trench under drip line

~27'L x 24"W x 3"D,
Reference BMP-001.2

.50 cu yds

B5
B6
C2
C3

Maintain existing conveyance system
Install drain rock infiltration system in conjunction
~5'L x 5'W x 21"D
31.3 with sediment trap

1.62 cu yds

Install swale in driveway with sediment trap (coldpatch berms not acceptable)
27.5 Install infiltration basin

D

Install drain rock under elevated structures
(decks/stairs/walkways)

Total

Total drain rock required for recommended
treatments

Top: 10'L x 4'W Bottom:
8'L x 24"W Depth: 6"
Reference Standard
Drawing BMP-010.2

4.41 cu yds
~9.00 cu yds

Nota: Estos Formularios de Tratamiento de las BMP en las páginas 10 a 13 cada uno muestra ejemplos de las BMP
recomendadas para la misma casa en condiciones de suelo distintos. Para facilidad de comparación, algunas hileras de
tratamiento las cuales son iguales en páginas 10-13 han sido eliminadas de la páginas 12 y 13. Tome nota que la casa en
suelo con Medidas de Permeabilidad de 12.8 pulgadas por hora (página 10) tiene sistemas de infiltración más pequeños,
requiriendo menos piedra de drenaje que la casa en suelo con razón de permeabilidad de 5.7 pulgadas por hora (página
12). Los suelos con permeabilidad rápida por lo general requieren sistemas de infiltración más pequeños que aquellos de
permeabilidad moderada. Se puede ver esta diferencia in las columnas de: Dimensiones” y “Cantidad” (de piedra de drenaje)
en las páginas 10-12. (En las columnas de dimensiones, L= Length=Longitud; W=Width=Ancho; D=Depth=Profundidad).
Reviewed
by:de
________________________________
by:________________________________
El “Ejemplo
Sitio Restringido: indicado en la páginaApproved
13 tiene razón
de 1 pulgada por hora. Esta razón de
permeabilidad
lenta ubica esta propiedad en la categoría de
“Sitio
Restringido”. Por lo general, estos sitios no tienen
Title: ______________________________________
Title:
______________________________________
excavación mayor de tres pulgadas de profundidad. El propietario debe finalizar todas las BMP con excepción de los
This BMP
Evaluation is
for the design (Ver
and installation
Management
sistemas
de Site
infiltración
excavados.
páginas of32Best
a 33
y 44). Practices only. It is not a verification of land coverage, land capability, units
of use, or other development capacities regulated by the Tahoe Regional Planning Agency (TRPA), nor is it a conceptual approval of any unrelated future
project. These verifications require the submittal of a separate application to the TRPA for review and approval.
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Muestra del Formulario de Evaluación de Sitio de las BMP –
Ejemplo de Sitio Restringido

TRCD Backyard Conservation Program

Date Printed: 4/5/2010

APN:___________________

Property Owner: Name

Physical Address: - 1111 Street Name

Community: Y Area

County: _______________

Mailing Address: _______________________

City: SOUTH LAKE TAHOE

State: CA

Watershed: UPPER TRUCKEE RIVER 44

Priority: 2

Zip: 96151

Compliance Date: 2006

Site Evaluation Recommended Treatments
Evaluation Date________________
(Site evaluations expire after 3 years.
Call the evaluator to check for possible changes.)

Tahoe Resource Conservation District
(530) 543-1501 ext. 113

Soil Survey Map Data

(CONSTRAINED SITE EXAMPLE)

Field Measurements:

Permeability Measurement: 1"/hr

Infiltration Rate: None measured
#

RUNOFF (CF)

Depth 1: 12"

Hydrophobic Soils? Don't know
TREATMENT

A

Soil Treatments: Refer to Attachment 1

B1

Maintain existing conveyance system

Slope (%): 0-25%
DIMENSIONS

QUANTITY

B2

Armor bare soil under drip line with 3" layer of
8.7 drain rock or cobble and boarder system

~52'L x 24"W
Reference BMP-009.2

.96 cu yds

B3

Armor bare soil under drip line with 3" layer of
10.3 drain rock or cobble and boarder system

~62'L x 24"W
Reference BMP-009.2

1.15 cu yds

B4

Armor bare soil under drip line with 3" layer of
3.1 drain rock or cobble and boarder system

~27'L x 18"W
Reference BMP-009.2

.35 cu yds

B5

0.8 Maintain existing conveyance system
~3'L x 3'W x 3"D

.08 cu yds

Reference Standard
Drawing BMP-010.2

4.41 cu yds

B6

31.3 Install energy dissipater under downspout

C2

Site Constraint - See attached Site Constraint
Memorandum

D

Install drain rock under elevated structures
(decks/stairs/walkways)

Total

Total drain rock required for recommended
treatments

~7.00 cu yds

Tome nota que los ejemplos en las páginas 10 a 13 tienen Medidas de Campo sometidas para permeabilidad de suelo (Ver
definición, en página 35) Estas proporciones se hacen usando un Permeámetro de Cabeza Constante (PCC) por personal
titulado. Se miden como “conductividad hidráulica saturada” o Ksat. Al usar el Ksat en sitio, los diseños de las BMP reflejan
las condiciones del suelo en el sitio que con frecuencia son afectadas por alteración o compactación. Cuando no se hacen
entradas en “Medidas de Campo” para suelos, entonces el valor por omisión (default value) usado es la tasa mapeada
por NRCS para el suelo en el Levantamiento del Suelo. Si una evaluación de sitio pide por un sistema de infiltración
excavado, primero se excava un hoyo, antes de otros pasos como modificar una entrada. Si la prueba de hoyo muestra
Reviewed by: ________________________________ Approved by:________________________________
indicadores de agua subterránea poco profunda, piedra inmovible u otras barreras, llamar al Distrito de
Title: ______________________________________
______________________________________
Conservación
que llevó a cabo la Evaluación antes Title:
de continuar
con la excavación. Explique que necesita
reportar un problema con una evaluación de sitio existente, y que tal vez necesite obtener aprobación para un cambio.
This BMP Site Evaluation is for the design and installation of Best Management Practices only. It is not a verification of land coverage, land capability, units
of use, or other development capacities regulated by the Tahoe Regional Planning Agency (TRPA), nor is it a conceptual approval of any unrelated future
project. These verifications require the submittal of a separate application to the TRPA for review and approval.
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Notas:
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Capítulo 2

Las BMP temporales para
sitios en construcción
(Temporary BMPs for Construction Sites)

C

uando el escurrimiento cargado
de sedimento proveniente de
los sitios de construcción llega
al Lago Tahoe, los nutrientes
enviados junto con los sedimentos
promueven el crecimiento de algas. Las
partículas finas (pequeñas) de sedimento
ademas permanecen suspendidas dentro del
agua en el lago. Ambas, las algas y los finos
sedimentos, reducen la claridad del Lago
Tahoe. La construccion a menudo provoca
alteraciones en grandes áreas del suelo y de
la vegetación, dejando al suelo vulnerable a la
erosión. Por esta razón se requiere, que en
los sitios de construcción, se implementen
las BMP temporales antes de que ocurra
cualquier alteración en el suelo.

de Planeación Regional del Tahoe, las BMP
temporales son prácticas y son estructuras
usadas para prevenir y minimizar la
erosión y la sedimentación antes y durante
una construcción, y hasta que una BMP
permanente haya sido instalada. Las BMP
temporales deben tener la medida para la
captación e infiltración de escurrimientos
de una tormenta hipotética que brinde
una pulgada de lluvia en una hora en esta
área. Apropiadamente instaladas las BMP
temporales, pueden prevenir la descarga
de agua degradada por el escurrimiento
proveniente de los sitios de construcción.

¿Qué son las BMP temporales?
De acuerdo con El Manual de Mejores
Prácticas de Manejo (BMP) de la Agencia
Una gran cantidad de la capa superficial
del suelo ha sido erosionada debido a
la falta de BMP para el control de la
erosión.
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¿Cuál es la diferencia entre control
de erosión y control de sedimentos?
El control de erosión, también llamado
control de fuentes de sedimentos, incluye
prácticas para mantener las partículas del
suelo en lugares protegidos para que no se
erosionen por el contacto con el agua o el
viento. En este planteamiento, el suelo es
considerado un recurso natural que necesita
protección. (Ver fotografía de erosión en la
página 15).
La valla para
sedimentos
y los largos
rollos de fibra
filtrarán el
sedimento
proveniente
del
escurrimiento
si ocurre una
tormenta.

redistribuyéndolo posteriormente en el
sitio o desechándolo de manera segura. (Ver
fotografía del cerco de sedimentos muy finos
y rollos de tela de fibra en esta página).
El control de la erosión es generalmente
menos caro que el control de sedimentos.
Una vez que las partículas de suelo están
suspendidas en el agua, es costoso y difícil de
eliminarias. Además, si usted viola las normas
de descarga en aguas superficiales, es posible
que pague una multa de acuerdo a las leyes
federales, estatales y locales. Las prácticas de
control de erosión deberán ser “respaldadas”
por medio de las prácticas de control de
sedimentos, aumentando la protección en los
sitios de construcción.

¿Cuál es el mantenimiento que
necesitan las BMP temporales?

El control de sedimentos incluye
prácticas que tratan de captar las partículas
del suelo después de que han sido
transportadas por el agua o el viento. Estas
BMP usualmente tratan de filtrar o atrapar
los sedimentos fuera del agua o del viento.
El control de sedimentos no considera el
suelo como un recurso natural que necesite
protección, pero, en lugar de eso, enfatiza
la eliminación del suelo del escurrimiento,
16 ~ Capítulo 2: Las BMP temporales para sitios en construcción

Las BMP temporales son específicas para
el sitio, y normalmente solamente duran
un año o una temporada invernal. Ellas
requieren mucho más mantenimiento
que las BMP permanentes. Debido a
su naturaleza temporal, estas prácticas
usualmente necesitan una revisión diaria,
especialmente durante las actividades de
despeje y nivelación. Además, estas deberán
ser verificadas inmediatamente antes de una
tormenta inminente y después de que la
tormenta haya pasado. El sedimento que se ha
acumulado detrás de las BMP temporales
debe ser eliminado del sitio y depositado en
un sitio aprobado por la TRPA, cuando este
se acumule, y nuevamente con el retiro de las
BMP, a menos que la TRPA apruebe permitir
que el material sea estabilizado en el sitio.

¿Cuándo deberé empezar a pensar
en las BMP para mi proyecto de
construcción?
Usted deberá empezar a pensar en las
BMP durante la fase de planificación de su

proyecto. Con la planificación apropiada,
las alteraciones al sitio de construcción
pueden ser inimizadas y manejadas. Al realizar
cuidadosamente su proceso de construcción
en etapas, usted puede reducir la cantidad
de área alterada. Además, llevando a cabo
el trabajo de su proyecto en etapas, usted
puede producir menos área alterada en un
período, minimizando la amenaza de pérdida
severa del suelo.

¿Cuáles BMP temporales deben
implementarse antes de comenzar la
construcción?
Las BMP Temporales para los sitios de
construcción
Antes del inicio de construcción en un
proyecto las siguientes BMP necesitan estar
instaladas apropiadamente y mantenerse
instaladas hasta el final de la actividad
de construcción y/o hasta que las BMP
permanentes sean instaladas.
1. La valla limítrofe (Boundary Fencing),
es una cerca temporal utilizada en sitios
de construcción para marcar los límites de
deforestación y nivelación y para definir
las áreas que deben protegerse. Las vallas
limítrofes por lo regular se instalan a doce
pies de las estructuras para minimizar áreas
alteradas, proteger árboles y vegetación, y
para prevenir cualquier intrusión al ambiente
cercano a los arroyos, sobre pendientes
escarpadas o en otras áreas altamente
delicadas. (Ver foto a la derecha).
2. Control de Tráfico es el control
del tráfico en el sitio durante las actividades
de construcción, especialmente durante las
etapas de deforestación, nivelación y
excavación del desarrollo del sitio. Las áreas
donde los vehículos de construcción puedan
circular deben estar bien marcadas con

Las vallas limítrofe alrededor de los sitios en construcción
evitan que los vehículos y los equipos dañen la vegetación
y el habitat adyacente. Esta valla está demasiado cerca del
árbol. Deberá estar extendida tan lejos del árbol como la
longitud de la rama más larga (la “línea de goteo”).

banderas, y/o marcadas con vallas temporales
antes del inicio de la construcción. Esto se
puede combinar con vallas limítrofes. Las
siguientes reglas necesitan ser consideradas:
 Ubicar los caminos de la construcción
donde estarán ubicados en el futuro los
caminos, los caminos de entrada y las
áreas de estacionamiento.
 Almacenar los materiales y estacionar los
equipos donde estarán ubicadas las áreas
de estacionamiento permanente.
 Evitar áreas delicadas como pendientes
escarpadas y zonas de arroyos.
 Evitar las áreas designadas para espacios
abiertos para prevenir la compactación
del suelo.
 Mantener el tráfico alejado del suelo
húmedo.
 Utilizar un mínimo de rutas temporales
para acceso al sitio de construcción.
 Barrer o raspar cualquier tierra o lodo
de las vías públicas al final del día laboral,
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y almacenar el sedimento en el sitio con
una barrera de sedimento temporal.
 No permitir la circulación de vehículos
sobre el suelo desprotegido cuando se
encuentra lodoso.

la sedimentación. El tapete de entrada deberá
estar compuesto de piedras trituradas o grava
limpia de una a tres pulgadas de diámetro y
por lo menos ocho pulgadas de profundidad.
La entrada debe tener mantenimiento,
que podrá requerir la adición periódica de
piedras trituradas o grava en la superficie. Si
el sitio de construcción ya tiene una entrada
pavimentada o Estabilizada, esta será usada
como el único punto de entrada y salida, o si
las camionetas u otros equipos de transporte
pesado no serán utilizados en el sitio, no sera
necesaria una entrada estabilizada en la
construcción.

4. Protección de árboles y otro tipo
de vegetación. La protección de Árboles
y otro tipo de vegetación se compone de
la instalación de vallas temporales u otras
barreras a lo largo de la línea de goteo de
árboles y de las ramas de la vegetación para
prevenir alteraciones a la vegetación y al
sistema de raíces. (Ver el dibujo en esta
página.) Las vallas protectoras para el suelo y
Las vallas protectoras son utilizadas para proteger los
vegetación deben ser construidas con postes
sistemas de las raíces de los árboles en los sitios en
de metal, de malla industrial estándar y ser
construcción. Es requerido que las vallas de vegetación se
de por lo menos de cuatro pies de altura
extiendan alrededor de la línea de goteo completa del árbol.
a menos que otro tipo de protección sea
aprobado por TRPA. Las tarimas, alambre,
cuerda y otros materiales no se deben clavar
3. Entrada Estabilizada en la
a los árboles y el material de relleno no se
Construcción consiste de un tapete
debe colocar cerca del tronco del árbol
de piedra triturada o grava colocada en
que ha sido designado para ser salvado. Los
cualquier punto donde se realiza la entrada
árboles y la vegetación que se encuentra
y salida de los vehículos. Esta colcha o tapete
fuera de los límites de nivelación serán
reduce el envío de los sedimentos fuera de
protegidos por las vallas limítrofes y no
las zonas alteradas. Cuando sea necesario,
necesitan protección individual.
el lavado de las llantas de los vehículos
para remover los sedimentos antes de que
¿Cuáles BMP específicas se necesitan
abandonen el sitio será llevado a cabo sobre
para prevenir el escape de sedimento
este tipo de colcha de piedra triturada
de las áreas de construcción?
estabilizada, con una barrera aprobada de
Las barreras temporales de
sedimentos instalada para atrapar el agua y
sedimentación son estructuras construidas
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Flujo

Flujo

Flujo

Rollo de fibra o
rollo de sedimento

Zanja de 3”

Escurrimiento
filtrado

Estacas de madera

Nivelación terminada

Vallas con filtro
alineadas alrededor
de los contornos
Escurrimiento
filtrado

Vallas con fitro
(Filter Fence)

Rollos de fibra “log” en área plana
(Fiber Roll Log)

Dos tipos de BMP temporales de control de sedimentos para sitios de
construcción
para disminuir la velocidad del escurrimiento
y para atrapar pequeñas cantidades de
sedimento de manera temporal. Estas
barreras deben instalarse alrededor del
perímetro cuesta abajo de las áreas alteradas.
Históricamente los fardos de paja han sido
utilizados como barreras de sedimento
temporal. Sin embargo, debido a su limitada
habilidad de atrapar eficazmente el sedimento
y el peligro de potencialmente introducir
hierbas nocivas al usarlas, su uso ya no se
permite en la Cuenca de Tahoe. En lugar de
ello, se deben usar una o más de las BMP
temporales indicadas:
1. Las Barreras de Rollo de Fibra (Fiber
Roll Barriers), también conocidas como
troncos para sedimento (sediment logs),
usualmente consisten de fibras de madera
u otras fibras naturales que se construye
en una tela de tejido circular. El uso de los
rollos de fibra es una buena BMP para la
protección de perímetro, siempre y cuando
se instalen de manera apropiada. Los rollos
de fibra se deben instalar en la línea de
contorno perpendicular a la dirección de la
pendiente embonado perfectamente dentro
de la zanja de forma cóncava de al menos
tres pulgadas de profundidad y firmemente

clavadas en ambos lados del rollo a cada doce
pulgadas (ver el diagrama en esta página).
Cuando se montan dos rollos y se lindan
uno al otro, las puntas deben crear una unión
segura para prevenir el escape de sedimento.
2. La Valla de Retención (Filter Fence)
consiste de un filtro permeable de tela con
material geosintético que se introduce en
la tierra por lo menos a seis pulgadas de
profundidad, recubierto con tierra o grava
y sujeto o clavado con estacas a lo largo de
la línea del contorno debajo de la pendiente
alterada (ver diagrama en esta página). La
tela junta el escurrimiento, hace que el
sedimento se deposite detrás de la valla
mientras el agua lentamente se filtra por la
tela. Este tipo de BMP es ampliamente usado,
pero desafortunadamente con frecuencia
se instalan de una manera inadecuada e
inefectiva (ver los ejemplos en El Salón de
la Vergüenza de las BMP Temporales en el
apéndice B). Esta BMP nunca debió haber
sido instalada cruzando el canal de un
arroyo o en áreas de flujo concentrado. Los
extremos de la valla deberán instalarse con
una vuelta cuesta arriba formando la letra “J”
que hará que el agua se acumule.
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3. Barreras de boca de caída (Inlet
Barriers) previenen que el sedimento y
los escombros entren a los sistemas de
conducción de agua pluvial reduciendo la
velocidad del escurrimiento y atrapando el
sedimento. Las barreras de boca de caída
son mecanismos temporales que incluyen
costales de grava y filtros de boca de caída.
Estos mecanismos solo son de uso en áreas
de construcción con bordillo y con sistema
de boca de caída.
Los costales de grava son costales
hechos de tela permeable y rellenos de
grava limpia (lavada) de una a tres pulgadas
de diámetro. Históricamente los costales de
arena han sido utilizados, pero a causa de que
la tela de los costales eventualmente se rasga
y la arena puede escapar por los orificios
y llegar a ser una fuente de sedimentos,
por esta razón ya no se permiten. Los
costales de grava están apilados de manera
compacta formando una letra U colindando
con la banqueta y cruzando la corriente del
agua. Cuando están instalados de manera
adecuada, el escurrimiento se estanca en
la parte inferior de la forma en U. Cuando
el escurrimiento de la construcción esté
atrapado en la forma en U, la corriente
disminuye y se encharca y el sedimento es
depositado en el mismo charco. Los costales

de grava además pueden ser apilados de
manera compacta alrededor de las caídas de
entradas para prevenir que los sedimentos
entren en las mismas. El sedimento atrapado
detrás de los costales necesita ser eliminado
a menudo y deshacerse de él de manera
apropiada. Los costales de grava además
necesitan ser inspeccionados periódicamente
para asegurarse que realmente están
atrapando el escurrimiento.
Existen varias marcas registradas
de BMP de filtros para boca de caídas para
captar sedimento al entrar a la boca de caída
y filtrarlo del escurrimiento. Usualmente
son diseñados para caber dentro de la boca
de caída y atándose de diferentes maneras
a la boca de caída y a las rejillas. Los
filtros de boca de caída solo se usan como
segunda línea de protección y no excluyen
la necesidad de otras BMP temporales en el
sitio de construcción. Ejemplos de algunas
marcas de filtros de boca de caida incluyen:
Flogaurd, Fósil Filter, Hydrokleen, DrainPac,
Ultra-Urban Filter, y S.I.F.T. Filter. Esté
conciente que la TRPA y UNCE no aprueban
ningún producto para aguas pluviales.
4. El control de polvo es el control del
polvo u otros materiales, en los sitios de
construcción o del suelo, trasportados por el
soplo del viento. Las prácticas de control de
polvo son requeridas para toda actividad de
nivelación. Hay una gran variedad de métodos
de control de polvo que incluyen:
		Rociar la superficie del suelo expuesto
con agua como se necesario para
Un ejemplo de protección a los árboles
(vallas), barreras de rollos de fibra
y costales de grava en un sitio en
construcción en el área de la Bahía de
San Francisco.
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mantener la superficie húmeda a una
profundidad de dos a tres pulgadas.
 Cubrir el área de mantillo con una a dos
pulgadas de mantillo orgánico.
 		Establecer una cobertura vegetal
en la superficie del suelo desnudo
usando especies de plantas nativas o ya
adaptadas.
La vegetación es la práctica más efectiva
para estabilizar los suelos alterados, desnudos
no expuestos al tráfico de la construcción.
(El rocio es la práctica menos efectiva para el
control del polvo y se tiene que repetir varias
veces al dia.) El rocío además incrementa
la probabilidad de que las partículas del
suelo penetren en el agua, incrementando
la necesidad de barreras temporales de
sedimentos para prevenir cualquier carga
de sedimentos a través del agua y que
escape del sitio. Por favor tome nota que:
El mantillo orgánico (tal como las agujas
de pino) es requerido en todos los suelos
desnudos durante la alteración del suelo,
excepto dentro del radio de cinco pies de las
estructuras de espacio defendible.

¿Cuáles BMP específicas se necesitan
usar para prevenir la erosión de los
suelos expuestos y desnudos?

Cada uno de los diferentes métodos de
estabilización tiene varias especificaciones
técnicas que son necesarias seguir para
obtener un éxito seguro. Por ejemplo,
la mantilla orgánica no es efectiva en
pendientes de más de 3:1, (33 por ciento),
sin vegetar la pendiente o añadir métodos
de estabilización biotecnicas (ver Apéndice
D). Además, las mantas de control de
erosión y geotextiles necesitan instalarse
correctamente, engraparse correctamente al
pendiente y sobreponer correctamente los
materiales para prevenir que el escurrimiento
excave debajo de los materiales. (Ver capítulo
5).
Si uno no está familiarizado con la
aplicación de la mantilla química, los
adhesivos específicos, la hidromantilla y las
hidrosemillas, es recomendable trabajar
con un especialista en erosión hasta que
le sean familiares los aspectos técnicos de
estas prácticas. Para más información sobre
la estabilización de las pendientes, lea el
Capítulo 5: Estabilización de Pendientes.

Estos montones de escombro deben ser cercados
correctamente con barreras de sedimento (rollos de fibra o
vallas de filtro) y ser cubiertos completamente con forros
de plástico.

Todas las áreas con suelo desnudo que estén
expuestas por cualquier cantidad de tiempo
deben estabilizanse con una o más de una de
las siguientes BMP:
 Mantilla orgánica
 Mantas de control de erosión o
Geotextiles
 Mantilla química y adhesivos específicos
 Hidromantilla e Hidrosemillas
 Mantilla inorgánica, piedras, adoquín en
una zona libre de incendios de 5 pies
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Las barreras temporales de sedimento
deben estar instaladas debajo del área que
está siendo estabilizada con una de estas
prácticas.

¿Cómo proteger los montones
de escombros en el sitio de
construcción?
Los montones de escombro (montones
del suelo excavado) que permanecen en
el mismo sitio un día o más necesitan ser
cercados correctamente con barreras de
sedimento temporales (rollos de fibras o
vallas de filtros) y deben ser completamente
cubiertos con una tela impermeable. La
tela impermeable debe ser colocada en los
montones de escombro siempre que sea
inminente la llegada de una tormenta. Esta
práctica permitirá que la lluvia fluya sobre la
tela instalada en lugar de permitir la rápida
erosión de los montones de escombro.
El escombro debe ser retirado del sitio
de construcción y depositado, en un sitio
aprobado por la TRPA o quizás estabilizarlo
en el lugar si previamente fue aprobado por
la TRPA. Los montones de escombro no
deben ser ubicados en áreas propensas a la
erosión o de corrientes concentradas.

Siempre se debe llamar antes de
cavar
Antes de excavar, llamar al 811 para obtener
una inspección de sitio gratis para localizar
cualquier línea de gas o electricidad por
debajo de la superficie del suelo.

Lago Tahoe en forma de sedimento y de otros
desechos. Con algunas previsiones y cuidados
este tipo de contaminación puede ser evitada.
En caso de tener dudas, comunicarse con
un profesional de los BMP en el Equipo
de Erosión de la Agencia de Planeación
Regional Tahoe al 775-589-5202, quienes
estarán felices de visitar el sitio y hablar del
proyecto y de las BMP apropiadas. Recuerde,
es requerido que usted evite que el agua y el
viento cargados de sedimentos escapen de su
sitio de construcción.
Descargo de responsabilidad
Esta sección no intenta hablar sobre todas las
BMP temporales que pueden ser requeridas o
apropiadas para un sitio en construcción, sino
intenta brindarie los fundamentos básicos
de las BMP que podrían ser apropiadas en
una amplia gama y selección de situaciones.
Para tener la información completa de todas
las BMP para la Cuenca del Lago Tahoe,
favor de consultar: El Plan de Gestión de la
Calidad del Agua en la Región de Lago Tahoe;
Volumen II: El Manual de las Mejores Practicas
de Manejo, disponible en la Agencia Regional
de Planeación del Tahoe. Cualquier marca
de productos mencionada en este capítulo
es sólo para propósitos de información, ya
que ni La Extensión Cooperativa ni la TRPA
aprueban ningún producto de aguas pluviales.
Documentos de referencia:
Manual de Campo de Sedimentos y Control de
Erosión,Tablero de Control de la Calidad del Agua
en la Región de California, 1999.

Conclusión
La actividad de construcción crea un alto
potencial de contaminantes que llegan a las
aguas superficiales y en última instancia al
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Plan de Gestión de la Calidad del Agua en la
Región de Lago Tahoe; Volumen II: Manual de
las Mejores Prácticas de Manejo, Agencia de
Planeación de la Región del Tahoe. 1988.

Capítulo 3

Caminos de entrada
pavimentados
(Paved Driveways)

P

avimentar los caminos de entrada de
tierra (dirt driveway) es una de las más
beneficiosas las Mejores Prácticas
de Manejo (BMP) que el propietario
puede implementar. Las áreas desprotegidas,
utilizadas como caminos de entradas, están
tan compactadas que el agua no puede
fácilmente humedecer el interior de la tierra.
En vez de eso, el agua pluvial fluye fuera
del área del suelo compactado llevándose
el sedimento. Además, las llantas de los
vehículos, la limpieza de la nieve y otras
alteraciones llevan el sedimento de entradas
no pavimentadas a las calles, y eventualmente
al Lago Tahoe.
La erosión del suelo y el escurrimiento
del agua pluvial se pueden controlar con
un diseño apropiado de camino de entrada
pavimentado con una BMP. Los caminos de
entrada y los sistemas de filtración deben

ser diseñados para preservar la vegetación
natural y armonizar con el paisaje natural.

Reglas y regulaciones respecto a los
caminos de entrada
La Agencia de Planeación Regional del Lago
Tahoe (TRPA´s) Código de Reglamentación

Las barreras vehículares son útiles para
evitar que los vehículos compacten el
suelo fuera de los lugares designados para
estacionamiento.
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establece: “Todos los caminos, caminos de
entrada y estacionamientos propuestos para
uso todo el año deben estar pavimentados”.
En otras palabras, cualquier superficie
designada para uso vehicular debe
estar pavimentada, y sólo el área
pavimentada puede ser usada por los
vehículos. No se permitirán alteraciones
por parte de los vehículos en áreas no
pavimentadas. Tal vez el uso de barreras
vehículares (por ejemplo: rocas, troncos,
arbustos, etc.) sea requerido para restringir
la circulación y el estacionamiento de los
vehículos en el área pavimentada. (Ver BMP026, apéndice H).
El Manual de las Mejores Prácticas de
Manejo,TRPA Volumen II, establece: “En las
propiedades privadas no se permite
que el escurrimiento cruce el derecho
de vía publica ni que entre al sistema
de drenaje de las calles”. La razón
de esta regla es que el drenaje pluvial no
esta diseñado para manejar la cantidad
de escurrimiento proveniente de las
propiedades públicas y privadas. Se requiere
que todo dueño de propiedad infiltre el
volumen de una tormenta hipotetica que
brinde por lo menos una pulgada de lluvia
en una hora en sus propiedades antes que
escurra al derecho de la via pública (la calle
o cuenca). Todos los caminos de entrada
deben tener una inclinación que transporte
el escurrimiento de la superficie hacia un
sistema de infiltración de tamaño apropiado
como se describe en el Capítulo 4.
De acuerdo al Código de Reglamentación
de la TRPA: “Las pendientes de los caminos
de entrada no deben exceder los estándares
del condado o de la ciudad en las cuales esté
el camino de entrada localizado. Los caminos
de entrada no deben exceder el diez por
ciento de pendiente, a menos de que TRPA
encuentre que la construcción de un camino
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de entrada con un diez por ciento o menos
de inclinación requerirá de una excesiva
excavación. El escurrimiento por parte de una
entrada escarpada será infiltrado. En ningún
caso el camino de entrada deberá exceder
quince por ciento de pendiente.”
De acuerdo con el Código de
Reglamentación de la TRPA: “Los caminos de
entrada de las casas de una familia, deberán
tener una anchura mínima de diez pies.
Cuando este tipo de casa incluya un garaje,
esta entrada será de al menos el ancho de la
puerta del garaje a una distancia de quince
pies de la puerta del garaje”.
Para otros usos residenciales, el Código
de Reglamentación de la TRPA, establece:
“Los caminos de entrada de dos sentidos de
servicio residencial que tienen otros usos
que las casas de una sola familia, tendrán
un mínimo de anchura de 20 pies y un
máximo de 24. Los caminos de entrada de
un sólo sentido de servicio para otros usos
residenciales tendrán un mínimo de anchura
de diez pies y un máximo de 12 pies”.
Para los requerimientos de un camino de
entrada adicional e invasión del derecho de
vía pública, contactar a su jurisdicción local.

Proceso para obtener permisos
(requeridos para los caminos de
entrada pavimentados
recientemente)
Generalmente, antes de pavimentar
los caminos de entrada, se requieren
dos permisos diferentes: un permiso de
pavimentación y un permiso de invasión por
parte del condado o de la ciudad donde
el camino de entrada esté ubicado. Para
obtener los requisitos de los permisos
adicionales contacte a la ciudad o al condado.
Con frecuencia usted puede obtener
un permiso “sobre el mostrador” para
pavimentar el área de estacionamiento

mínima permitida. Ver el Capítulo 8 para
información de permisos adicionales.
Como parte del proceso de permisos
para la pavimentación, es necesaria una
Evaluación de Sitio de una BMP, la cual se
lleva a cabo por un miembro del equipo
de TRPA, NRCS o por una persona del
Distrito de Conservación o por un evaluador
certificado del TRPA. Un área compacta
existente legal (Ver capítulo 8: Permisos), la
cual ha estado siendo utilizada como camino
de entrada, es considerada como “cobertura
suave” (“soft coverage”)por la TRPA y podrá
ser pavimentada sin añadir una cobertura
especial extra a la propiedad, desde ese
momento se considerara con una cobertura
correcta.
Para que un camino de entrada sea
considerado con una cobertura suave,
este camino debio haberse construido
acatando lo que se establece en el Código
de Reglamentación de La TRPA. En él se
establece: “La cobertura suave debe ser
usada como estacionamiento de autos o en
un constante y repetido uso de peatones
antes del 10 de febrero de 1972.” Se debe
recordar que solamente las dimensiones
de cobertura suave que existen legalmente
pueden ser pavimentadas. Contactar a la
TRPA para aclarar las determinaciones de la
cobertura suave.Ver el Capítulo 8 Permisos,
para más detalles sobre los requerimientos
de permisos.
Si una propiedad ya tiene la máxima
cobertura permitida designada para el sitio, y
la cobertura suave legalmente establecida no
existe, TRPA debe hacer una inspección para
transferir cobertura para uso como camino
de entrada y pagar la tarifa de mitigación por
exceso de cobertura. Por favor contacte a la
División de Servicios de Revisión Ambiental
de TRPA y al condado o ciudad donde
dicha propiedad está ubicada para investigar

adicionalmente la manera para establecer un
camino de entrada legal.
Los caminos de entrada ya pavimentados
que solamente necesitan ser retroadaptados
con una BMP, no necesitan de un permiso,
sólo de una evaluación de BMP en el sitio.

Conducción e Infiltración
(Conveyance and Infiltration)
Para cumplir los requisitos de
retroadaptación de las BMP de TRPA,
a menudo se necesitan estructuras de
conducción y sistemas de infiltración en y
junto o a los caminos de entrada para captar
el escurrimiento de agua pluvial e infiltrarlo
dentro de la tierra. Sin embargo, en algunos
casos la superficie natural y vegetación
existentes son suficientes para infiltrar el
volumen requerido de escurrimiento en
el sitio sin ningún efecto erosivo sobre
la superficie. Si el evaluador de sitio hace
esta determinación, la evaluación de sitio le
indicará al propietario que simplemente lleve
a cabo el mantenimiento de la vegetación
existente.

Al pavimentar
un camino de
entrada en
un lote con
pendiente
gradual hacia
la calle, podrá
ser posible
inclinar el
pavimento
hacia una
zanja lateral
de infiltración
poco profunda
(3”).
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Estructura para la conducción de escurrimiento:
Canal de desagüe
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zanja de infiltración de entrada
El sistema de infiltración debe
instalarse dentro del perímetro
de la propiedad
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Boca de entrada del desagüe con trampa
de sedimento a la distancia recomendada
de la orilla del pavimento

Limite de la propiedad

Derecho de
vía público

Por cortesía de NRCS, NTCD and TRCD

El escurrimiento de los caminos de entrada es desviado por medio de una estructura de
conducción a través de una trampa de sedimentos y, posteriormente, hacia un sistema
de tamaño apropiado para su almacenaje e infiltración. Los bordes de rocas a lo
largo del camino de entrada pueden proteger la vegetación y evitar que el suelo y los
nutrientes se trasladen sobre la superficie pavimentada.

Sistema de Conducción de Escurrimiento:
Canal de desagüe con rejillas con trampa
de sedimento al lado de la entrada

Trampa de
sedimento
(requerida)

Canal de desagüe con
rejillas removibles
Separación mínima
igual a la profundidad
de la trampa de sedimentos

A sistema
de infiltración

Por cortesía de NRCS, NTCD and TRCD
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Si son recomendados, los sistemas de
infiltración y las trampas de sedimento,
también descritos en el capítulo 4, deberán
colocarse alejados 1 pie del borde del
camino de entrada o a una distancia igual
a la profundidad del componente más
cercano, cualquiera que sea mayor. Durante
la instalación, se debe asegurar que el suelo
que da soporte al camino de entrada no
esté minado. Se recomiendan las lonas de
fibra a lo largo de las entradas de adoquín
entrelazado para prevenir el movimiento del
material de arena que entre al sistema de
infiltración. La compactación apropiada del
suelo y la grava es de suma importancia al
hacer el relleno en sistemas ubicados al lado
de las entradas. Las zanjas de infiltración no
deben ser más de 3 pulgadas de profundidad.

Medios de conducción del
escurrimiento en los caminos de
entrada
Las estructuras de los medios de
conducción (por ejemplo. canales

de desagüe, alcantarillado, zanjas de
conducción poco profundas) instaladas
más o menos de manera perpendicular a
la corriente, interceptan y desvian los
escurrimientos conduciéndolos hacia
un sistema de infiltración o a un área
verde para que no fluya al desagüe de
agua pluvial de la calle. Estas estructuras
podrían ser usualmente colocadas en o
cerca de los límites de la propiedad, lo más
cerca posible, maximizando la cantidad de
escurrimiento interceptado e infiltrado.
Excepto cuando sea aprobada por la
jurisdicción local, las estructuras de los
medios de conducción no son permitidas en
los derechos de vía, ni deben desviar su agua
hacía los derechos de vía.
Lo siguiente es una breve
descripción de las más comunes
prescripciones para las estructuras de

los medios de transportación para los
caminos de entrada:
1. Canal de desagüe con rejillas (trench drain
or channel drain). También llamada canal de
drenaje o ranura de desagüe.
Es un canal con una rejilla, instalada debajo
de la superficie de los caminos de entrada,
que transporta agua hacia un sistema de
infiltración. Este es el método más efectivo
de conducción, sin embargo a menudo es
el más costoso. La instalación apropiada de
un canal de desagüe con rejillas no debe
interferir con la limpieza de la nieve. Hay
varios tipos diferentes de rejillas de desagüe
que pueden ser instaladas. Se debe estar
seguro de escoger una marca con rejillas
removibles que se pueden quitar para
mantenerlas limpias de los desechos que
pueden acumulársele.

Pasos para instalar los canales de desagüe, o los canales de drenaje, para trasportar el escurrimiento de los caminos
de entrada hacia un sistema de infiltración:
 Corte el pavimento.
 	 Instalar los canales de drenaje y vaciar el hormigón
 Documentar con fotografías que el sistema de infiltración tiene el tamaño apropiado y ha sido rellenado.
 Instalar la trampa de sedimento requerida entre el canal de drenaje y el sistema de infiltración.
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Sistema de Conducción de Escurrimiento:
Zanja de Conducción Poco Profunda
Zanja de
Conducción
de Entrada

Entrada forrada
pavimentada
Trampa de
sedimento
A sistema
de infiltración

Separación mínima
equivalente a la
profundidad de la
trampa de sedimento
Sección transversal de
la zanja de conducción

24"
2 1/2"

Concreto asfáltico
Base de grava
Subsûelo compactado

2"

6"

12"

Pendiente de entrada 5% máximo

Por cortesía de NRCS, NTCD and TRCD

Arriba, una imagen de un camino de entrada con un valle
en el pavimento que desvía el flujo a través de una
trampa de sedimento hacia un sistema de infiltración para
almacenamiento e infiltración hacia el suelo.

Los canales de desagüe deben además
incluir una trampa para captar el sedimento
antes de liberar el agua pluvial a los sistemas
de infiltración.Vea el diagrama y las fotografías
de la manera correcta para instalar las rejillas
de desagüe la página 27.
2. Zanja de conducción poco profunda
(Driveway Swale)
Es un canal ancho y poco profundo en el
pavimento que conduce el agua hacia un
sistema de infiltración o hacia la vegetación.
Para una instalación apropiada de una zanja
de conducción en un camino de entrada
existente, una porción del camino debe ser
cortada y removida. El pavimento reparado
debe tener una forma cóncava (en forma de
V). En las pendientes mayores a 5 por ciento,
las zanjas en el pavimento podrán no ser
eficaces a menos que estén instaladas con
una sección construida en el lado cuesta
abajo de la misma. (Es requerida la remoción
de una sección grande del pavimento).
Las depresiones lineales instaladas con el
ángulo hacia abajo dirigido a los sistemas de
infiltración, tendrán una inclinación de las
líneas de flujo más pronunciada y llevarán
el agua de manera más eficiente que los
valles en el pavimento instalados de manera
perpendicular a los caminos de entrada. Un
buen diseño de una zanja de conducción
deberá considerar el potencial de daños para
las máquinas quitanieve. Todos los cambios
de elevación deberán ser graduales.Vea
el diagrama y las fotografías para la manera
correcta de instalar los canales en esta página.

Las zanjas de conducción de los caminos
de entrada son valles en el pavimento
que colectan el escurrimiento y lo
conducen hacia un sistema de infiltración
adyacente al mismo camino de entrada.
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Una nota sobre los topes (Berms)
como estructuras de un medio
de conducción en los caminos de
entrada
En el pasado, los topes eran recomendados
al comenzar la retroadaptación de un camino
de entrada. (El término “tope” se refiere a
un montículo lineal sobre el asfalto de un
camino de entrada parecido a un bulto.)
Debido a los fracasos observados por estas
prácticas, los topes no son un método
aceptado a largo plazo como un medio de
conducción del escurrimicato de los caminos
de entrada a un sistema de infiltración. Los
topes eran algunas veces construidos de
manera temporal de un parche de asfalto
frío de concreto. Estos topes no duraban.
Incluso cuando se construían de concreto
de asfalto caliente, las duras condiciones en
el invierno del Lago Tahoe, con los continuos
congelamientos y descongelamientos y las
frecuentes operaciones de limpieza de la
nieve, los topes han probado su pérdida de
eficacia y funcionalidad con el tiempo. Su
fracase mayor es causado por el equipo de
limpieza de nieve y por la pobre adherencia
entre el tope y la superficie del camino de
entrada.

Diseño de sistemas de infiltración de
caminos de entrada para los flujos de
escurrimiento
La infiltración es la entrada o absorción del
agua (de la precipitación pluvial, irrigación
o derretimiento de nieve) al interior del
suelo. Un sistema de infiltración proporciona
un área de almacenaje donde el nivel de
agua de lluvia excede el nivel natural de
infiltración. Este almacenaje de escurrimiento
toma su tiempo para hundirse debajo de la

Imagen de un tope en un camino de
entrada. Los topes no son aceptados
como estructuras de conducción.

tierra. El tipo de suelo del sitio, el volumen
generado de escurrimiento por parte del
sitio donde hay superficies impermeables y
la cantidad de espacio abierto en las áreas
de almacenaje de agua, determina el tamaño
del sistema de infiltración si la vegetación
y las características del sitio no permiten
una adecuada infiltración natural. Para
más información en infiltración y tipos de
sistemas de infiltración. Ver capítulo 4:
Escurrimiento e Infiltración.
El evaluador del sitio determinará qué
tipo de sistema de infiltración será requerido
instalar para captar, almacenar e infiltrar
el flujo captado por las estructuras de
conducción. El sistema de infiltración deberá
ser colocado ligeramente cuesta abajo de
donde la corriente sale de los canales de
desagüe o las zanjas de conducción en el
pavimento. Obviamente, si el sistema de
infiltración se coloca cuesta arriba del punto
de descarga de las estructuras de conducción,
el sistema de infiltración no trabajará.
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Procesos de planificación de
pavimentación en caminos de
entrada no pavimentados
Un contratista de pavimentación tiene
mucho control hacia dónde la corriente
se dirige cuando un camino de entrada
es pavimentado, especialmente cuando
la propiedad es relativamente plana. Es
durante la planeación del proceso de
pavimentación que la trayectoria de
la corriente del escurrimiento se debe
determinar. Al nivelar la superficie, antes
de pavimentarla, la corriente puede estar
dirigida directamente hacia la vegetación,
hacia uno o a ambos lados del camino de
entrada o hacia un sistema de infiltración.
Este no debe estar dirigido directamente
hacia el derecho de vía pública. Toda la
instalación debe pasar una prueba de
manguera de riego para demostrar que el
agua no sale de la propiedad.

Tomar en cuenta lo siguiente antes
de pavimentar un camino de entrada
de tierra:
		Si existe la adecuada vegetación en

un área sin pendiente, para infiltrar el
volumen requerido de escurrimiento, y
se puede indicar que el escurrimiento no
puede salir del sitio, entonces la entrada
se puede nivelar o inclinar para que el
flujo se dirija al area de vegetación.
		Cuando un área de vegetación natural
vaya a ser utilizada como sistema de
infiltración de escurrimiento, el camino
de entrada debe ser nivelado de
manera que la corriente sea dispersada
de manera uniforme tanto como sea
posible. Esta nivelación minimizará la
concentración de energía de la corriente
y maximizará el área de contacto entre
la vegetación y el escurrimiento.
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		Si el camino de entrada debe ser nivelado
de manera que el escurrimiento entrará
directamente al derecho de vía pública, un
medio de conducción debe ser instalado
lo más cerca posible de los límites de
la propiedad para interceptar el flujo y
desviarlo hacía un sistema de infiltración
del tamaño apropiado en el mismo sitio.
		En algunos casos, para interceptar e
infiltrar el escurrimiento que fluye de la
entrada, en particular cuando la entrada
es muy larga y / o escarpada, es posible
la necesidad de más de una estructura de
conducción y un sistema de infiltración.

Opciones de pavimentación de los
caminos de entrada
El Concreto y asfalto son aceptables para
pavimentación para caminos de entrada
en las comuminidades del Lago Tahoe. El
adoquín es estéticamente agradable, retiene
un porcentaje infiltrado de escurrimiento
debajo de la tierra, este porcentaje depende
del espacio entre los adoquines, la inclinación
del camino de entrada y la cantidad de
compactación del suelo. Desafortunadamente,
el adoquín sólo permite un porcentaje
pequeño de infiltración. Por eso, en la mayoría
de los casos un medio de conducción y un
sistema de infiltración es aún requerido en un
camino de entrada adoquinado. El adoquín es
considerado una cobertura dura equivalente
al asfalto.
Tome en cuenta las necesidades de
quitar nieve si piensa usar adoquín para el
camino de entrada. Mientras es posible de
quitar nieve de la entrada de adoquín, se
debe tomar cuidado de no dañar la entrada.
Además, a menudo no se permite el adoquín
en los derechos de vía pública, así que
asegure de verificar con la agencia apropiada
antes de instalar. Los caminos de entrada

Aquí se realiza una prueba con
manguera para comprobar que el agua no
sale de la propiedad.

pavimentados de piedra duran más tiempo
si la orillas son estabilizadas con concreto u
otros productos resistentes al abuso de las
operaciones de quitar nieve.

Productos de pavimentación
permeables
El uso de productos permeables es una
alternativa para las superficies tradicionales
como el asfalto, esta siendo fomentado por
su habilidad para infiltrar el escurrimiento.
La superficie de pavimentación permeable
apropiada para los caminos de entrada
incluye bloques/tabiques permeables,
concreto permeable y asfalto permeable.
Se debe tomar en cuerta los vehículos
quitanieve antes de diseñar el camino de
entrada y la instalación de los productos.
Cuando se instala cualquier superficie
de pavimentación permeable, se debe usar
por debajo de la superficie una reserva
de almacenaje (subrasante permeable) de
roca triturada y construida con una base
nivelada para en si infiltrar apropiadamente.
Una subrasante tradicional de capa de
base, y arena no infiltra el escurrimiento
adecuadamente. TRPA además requiere un
sistema redundante de infiltración.
Los propietarios que deseen instalar
productos permeables en sus caminos

Arriba: Imagen de un camino de entrada con adoquín y
un canal de desagüe. Abajo: Una diversidad de superficies
permeables pueden ser vistas en el Jardín de Demostración
de South Lake Tahoe en el Lake Tahoe Community College
y el Jardín de Demostración de North Lake Tahoe en Sierra
Nevada College en Incline Village.

de entrada deben contactar a TRPA para
determinar si el producto usado y las áreas
de los caminos son apropiados para este tipo
de superficies de caminos de entrada. Los
dueños de tierras y los contratistas deben
saber que los productos de pavimentación
permeables serán considerados como
cobertura de tierra, porque la vegetación que
se recomienda no crecerá en esos lugares.
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A la izquierda, el pavimento permeable es
colocado encima de una subcapa de grava
permeable. El camino de entrada debajo tiene
problemas – una pendiente pronunciada y muy
poco espacio al pie de la pendiente para un
sistema de infiltración.

Circunstancias inusuales: “Caminos
de entrada con problemas”
En algunas ocasiones, cuando se retroadapta
un camino de entrada pavimentado ya
existente, obstáculos pueden dificultar la
instalación de estructuras de conducción o
sistemas de infiltración:
		Aguas subterráneas elevadas
 Muros de retención
		Pendientes de corte y relleno
escarpadas
 Boleos
		Vegetación
 Servicios públicos (cables enterrados,
tubería)
 Entradas con calentamiento
subterraneo
 Área limitada disponible para la
infiltración
 Suelo de infiltración lenta
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Aquí hay algunas opciones disponibles que
se deben considerar para enfrentar estas
situaciones difíciles en los caminos de
entrada:
1. Dividir la corriente. Instalar más de una
estructura de conducción y utilizar las áreas
de infiltración natural que se encuentren
alrededor. Quizás existan oportunidades para
conducir el agua a través de tubería o un
sistema de sumidero tipo francés hacia un
área apropiada de infiltración.
2. Reducir el tamaño de los caminos de
entrada. Si algo de asfalto puede ser elminado,
el volumen de escurrimiento se reducirá, al
hacerlo se requiere un sistema de infiltración
más pequeño. Además, donde el pavimento
sea elminado, se pueden crear areas de
infiltración efectiva.
3. Rehacer la pendiente en el camino de
entrada. En algunos casos los caminos de
entrada quizás pueden ser rehechos para
que la corriente de los caminos de entrada
sea desviada hacia las áreas de vegetación o
hacia áreas donde los sistemas de infiltración
puedan ser efectivamente instalados.

4. Comuniquese con el condado y pida
permiso para ubicar el sistema de infiltración
en el derecho de vía. En ocasiones, el
propietario adyacente quizás tenga áreas
donde la corriente del camino de entrada
en cuestión pueda ser desviada para su
infiltración. Obviamente, se necesita de un
vecino amigable, algo de coordinación, y
compartir los costos.
5. Sitios Restringidos: Quizás en el futuro
surja la oportunidad de que un propietario
pague una cantidad fija anual que se usara
para la mitigación de la calidad del agua de
la cuenca de Tahoe en situaciones donde
la infiltración del agua pluvial en el sitio no
es económico o físicamente posible. Este
lugar podría considerarse como un sitio
restringido (constrained site). Notificar
al Distrito de Conservación o a TRPA
si debido al agua subterránea elevada, al
cimiento poco profundo o al servicio público
la infiltración es irrealizable. TRPA puede
expedir una carta señalando que el sitio se
considera restringido (constraints letter) y
un certificado de control de erosión (Source
Control Certificate). El propietario debe
finalizar y mantener las BMP para control de
erosión en todas las áreas de suelo desnudo.

instalar el sistema de infiltración debajo del
pavimento del camino de entrada y desviar la
corriente de agua para ser almacenada.
2. Cortar o eliminar los muros de retención.
Si los muros de retención están presentes en
ambos lados del camino de entrada, quizás
se deba hacer una excavación para el sistema
de infiltración requerido y estabilizar las
pendientes atrás de ella. Usted moverá el
muro de retención hacia atrás y excavará una
parte de la pendiente para hacer espacio
para el sistema de infiltración. Si el muro
esta hecho de madera, se podrá cortar el
muro para que las estructuras de conducción
puedan desviar la corriente de agua a través
de él hacia un sistema de infiltración sin
poner en peligro la integridad del muro.

Economías de escala
¿Qué tipo de ahorro podrían tener
los dueños de casa si el contratista de
pavimentación pavimenta o adapta al mismo
tiempo el pavimento existente de los caminos
de entrada de todo el vecindario, por calles
o por manzanas, o por cuadras? Quizás haya
un programa vecinal en su área. Contactar al
Distrito para más información.

Siempre llamar al 811 USA North
Dos opciones que quizás requieran el diseño antes de cualquier excavación.
de un ingeniero autorizado calificado:
1. La instalación de un sistema de infiltración
en el subpavimento. Si este no tiene un
espacio para infiltrar el escurrimiento del
camino de entrada, la única opción quizás sea
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Notas:
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Capítulo 4

Escurrimiento e infiltración
(Runoff and infiltration)

¿Por qué son necesarios los sistemas
de infiltración?

E

l propósito de los sistemas de
infiltración es evitar la erosión a
través de la infiltración del agua
pluvial hacia el interior del suelo. Esta
infiltración se reduce el flujo concentrado
para que éste no desborde los sistemas
de drenaje corriente abajo. El aumento de
desarrollo urbano y residencial resulta en un
aumento de áreas impermeables. La superficie

impermeable no permite infiltración al
interior sino hace que el agua corra sobre el
suelo acumulando y acarreando sedimentos,
nutrientes y pequeñas cantidades de
otros contaminantes hacia el lago Tahoe.
Los sistemas de infiltración se instalan
para reducir la cantidad y velocidad del
escurrimiento y su fuerza erosiva de descarga
río abajo. Los sistemas de infiltración

Definiciones básicas de trabajo
Infiltración:
Escurrimiento:

Impermeable:
Suelos permeables:
Problemas de drenaje:

Entrada o absorción de agua pluvial, agua de irrigación o escurrimiento hacia
el interior del suelo.
La porción de agua de lluvia o de irrigación que no es infiltrada hacia el suelo.
El escurrimiento sobre la superficie es la causa primaria de la erosión del
suelo y de la contaminación general del agua que no tiene una sola fuente.
Resistente a la penetración del agua o las raíces de las plantas. Las superficies
impermeables crean escurrimientos.
La facilidad con la cual el agua se trasmite a través del suelo saturado, a menudo expresado en la velocidad: i.e. pulgadas por minuto.
La inhabilidad del suelo infiltrar agua debido a la capa freatica elevada, suelo
de arcilla elevada, o la compactatión del suelo.
Capítulo 4: Escurrimiento e infiltración ~ 35

son prácticas que ayudan a que grandes
volúmenes de escurrimiento concentrado se
infiltren hacia el interior del suelo, donde el
suelo, la vegetación y las raíces de las plantas
puedan filtrar los contaminantes de manera
natural.

Las áreas impermeables generan
escurrimiento (runoff)
Las superficies impermeables previenen la
absorción del agua y promueven que el agua
se concentre como escurrimiento pluvial. Los
tipos de superficies impermeables incluyen:
Techos. Los techos son superficies
impermeables que trasportan agua hacia
los aleros o canaletas. La caída del agua a
través de los aleros o canaletas sin bajantes
es la causa típica de erosión y escurrimiento
debajo de las “líneas de goteo”.
Caminos de entrada. Los caminos de
entrada son superficies impermeables que,
sin la ayuda de un sistema de conducción
e infiltración, con frecuencia contribuyen
con grandes volúmenes de escurrimientos
hacia los derechos de vía pública. Consulte
El
escurrimiento
de las
superficies
pavimentadas
puede
acarrear
partículas
finas de
sedimentos
hacia el Lago
Tahoe.
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el Capítulo 3 para información más detallada
sobre los caminos de entrada.
Suelos compactados. Los suelos que
han sido utilizados para caminar, manejar o
estacionar con regularidad están usualmente
bastante compactados para evitar que el agua
penetre al interior del suelo. (Vea el Capítulo
6 y BMP-026, apéndice H).
Balcones y escaleras. Las estructuras que
no tienen espacio entre las tablas de madera
crean superficies impermeables donde el agua
puede escurrirse. Si hay espacio entre las
tablas, el agua que cae a través de ellas por
debajo del suelo puede erosionar. (Ver BMP010 y -011, apéndice H)
Sendero para perros. Pavimentado
o no, los senderos para perros llegan a
compactarse debido a la concentración del
trafico de animales y por no permitir que la
vegetación crezca.
Patios y pasillos. El escurrimiento por los
patios pavimentados y los pasillos puede a
menudo ser infiltrado al interior del suelo
adyacente si el área es plana y tiene buena
vegetación o mantillo.

¿Dónde se debe usar un sistema de
infiltración?
Los sistemas de infiltración están a menudo
localizados debajo de las líneas de goteo,
debajo de las canaletas bajantes, y al final
de las estructuras de conducción de los
caminos de entrada o adyacentes a otras
superficies impermeables como en áreas de
estacionamiento. Los sistemas de infiltración
deben ser medidos apropiadamente de
acuerdo al tipo y permeabilidad del suelo,
además del volumen de escurrimiento en
la superficie. Cada vez que sea posible
las áreas de vegetación natural planas
deben ser protegidas y usadas para la
infiltración. El complejo natural de plantas
puede usualmente tratar el escurrimiento

mucho mejor que cualquier sistema de
infiltración artificial.
El escurrimiento acumulado en las
coberturas vegetales y los sistemas de raíces
promueven la infiltración.
Con la infiltración de las aguas pluviales
al interior del suelo con las BMP, se imitan las
condiciones naturales de una cuenca sin que
sea alterada. Mientras el agua pluvial viaja a
través del suelo, los sedimentos son filtrados
hacia fuera y algunos nutrientes pueden ser
atrapados en el suelo o ser tomados por las
raíces. Este proceso ayuda a la purificación
del agua antes de llegar al Lago Tahoe.
Sin embargo, el agua contaminada, de
los sitios comerciales, puede contener
grandes cantidades de nutrientes o sustancias
tóxicas como gasolina y aceite y pueden
contaminar el suelo y el agua subterránea.
El escurrimiento de agua pluvial que
contiene sustancias tóxicas debe ser
pretratado antes de que se infiltre al
interior del suelo. El agua pluvial acumulada
en las zonas residenciales generalmente no
requiere un mecanismo de pretratamiento y
puede ser usualmente segura la infiltración al
interior del suelo. Si se tiene la preocupación
de que una propiedad quizás tenga agua
pluvial contaminada, contactar al Distrito de
Conservación, a TRPA, o a NRCS para más
información.

Mantenimiento de los sistemas de
infiltración
Es bueno inspeccionar las BMP después de
cada tormenta, en la primavera y justo antes
del invierno. Una inspección visual puede
determinar si las BMP están funcionando
apropiadamente: Riegue con una mangera
sobre el sistema para determinar si se
infiltra el agua o si se derrama y se escurre
rápidamente.

Este sistema de infiltración sobre la tierra capta, almacena
e infiltra el escurrimiento de los techos.
La instalación de las BMP necesita incluir
elementos y características que contribuyan a
una funcionalidad de largo plazo que además
contribuya y facilite su mantenimiento. Los
siguientes elementos de diseño para las BMP son
requeridos donde sean aplicables para ayudar a conseguir
estas metas:
 Sistemas de infiltración sobre el suelo tales como
cuencas con vegetación y depresiones poco
profundas.
 Infiltración natural en áreas planas con vegetación
que cumplen con el criterio de laTRPA.
 Bordes para prevenir la migración de sedimentos
hacia los sistemas de infiltración.
 Trampas de sedimento entre los sistemas de
conducción y los sistemas de infiltración.
 Limpiadores en los drenajes subterráneos, en los
desagües de piedra en una zanja y en los sistemas de
tuberías de conducción subterráneos.
 Desviadores en pendientes de líneas de goteo
protegidas (BMP 009.3, apéndice H).
 Blindaje de grava o protección de rocas en
depresiones de conducción hacia áreas en donde el
agua puede penetrar de manera natural en el sitio
(BMP-004, apéndice H).
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Tipos de sistemas de infiltración comunes
Sistemas de infiltración subterráneos (“cerrados”)
(Underground (“closed”) infiltration systems
 Zanjas de infiltración (prefabricadas o de
grava)
 Sistemas de infiltración (prefabricados o
de grava)
Sistemas de infiltración sobre la tierra
(Above ground infiltration systems)
 Blindaje de grava bajo las líneas de goteo y
las terrazas en suelo plano o ligeramente
inclinado.
 Infiltración natural sobre las areas planas
con vegetación.
 Cuencas de infiltración, vegetación o
cuencas forradas de piedras.
 Depresiones con pasto o recubiertas con
rocas.

Al instalar una trampa de sedimento
corriente arriba de un sistema de infiltración,
la vida de este sistema de infiltración se
prolonga mucho más. Un gasto extra al
instalar un sumidero de recolección y
espacios para limpiar el sedimento será
un costo más bajo que el que provocaría
cavar y limpiar la entrada de la infiltración
periódicamente, además del tiempo que se
consume en esta labor tan intensa.
Todos los sistemas que son rellenados
con grava deben ser construidos tomando
en cuenta el mantenimiento. Una simple capa
de tela de fibra colocada cerca de la parte
superior de la zanja de infiltración, atrapará
los sedimentos finos y evitará que sean
transportados con el resto hacia los sistemas
de infiltración. (Ver BMP-060, apéndice H.)
Cuando el sistema indique estar atascado,
únicamente es necesario quitar y cernir las 3
pulgadas de grava para destapar la tela.
Posteriormente, con cuidado levante,
enrolle y deseche la tela atascada. Después
coloque una nueva capa de tela sobre la zanja
y reemplace la grava limpiada. Para información
adicional del mantenimiento de las BMP, vea el
Capítulo 7.

Cualquier sistema de infiltración tal como esta zanja de grava no funcionará de
manera apropiada si el fondo no está nivelado o si el almacenaje del escurrimiento
puede escapar por el extremo inferior.

Precipitación

La infiltración está
limitada antes de que
el agua salga

Suelo
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Parte superior izquierda: Esta cuenca de infiltración grande trata al escurrimiento
proveniente de propiedades multifamiliares. Parte superior derecha: Los valles de pasto
pueden ser utilizados a lo largo de los caminos y estacionamientos para recolectar y
tratar los escurrimientos de las aguas pluviales.

Los sistemas de infiltración
más comunes son descritos
brevemente a continuación:
Las zanjas de infiltración (infiltration
trenches) son zanjas poco profundas llenas
de grava o de piedra de drenaje puestas
junto a superficies impermeables y bajo del
alerón del techo. (Ver BMP-001, apéndice
H.) Su propósito es infiltrar el escurrimiento
de las superficies impermeables y prevenir
la erosión. Las zanjas de infiltración no son
apropiadas en pendientes escarpadas a
menos que sean instaladas alrededor del
contorno. Cuando se instalan en una
pendiente y no se nivelan las zanjas funcionan
como sistemas de conducción y su capacidad
de acumulamiento se limita. (Ver ilustración
anterior). Como alternativa usar zanja de
transportación con línea de goteo para enviar
el escurrimiento a un sistema de infiltración
a la parte baja de la línea de goteo (ver BMP004). Si la evaluación de sitio recomienda una
zanja de línea de goteo con terraza, llame al
evaluador para que apruebe el cambio. En
lugares donde el escurrimiento se acumula
pendiente arriba de un cimiento, un drenaje o
depresión subterránea deberá ser colocado

debajo de la línea de goteo para transportar
el agua hacia un sistema de infiltración
alejado 10 pies de la estructura. (ver BMP005.0, apéndice H). Las zanjas rellenas de
grava deben lindarse con piedra grande o con
madera tratada (si se encuentran a 5 pies de
la estructura) para mantener la limpia en
su lugar. No usar bordes inflamables si se
encuentran más cerca de 5 pies.
Los sistemas de infiltración
(Infiltration Systems) son pozos rellenos
de piedra de sumidero o unidades de
almacenaje prefabricados. Estos sistemas
son usados adicionalmente en lugares
donde el escurrimiento de las superficies
impermeables sobrepasa la capacidad
de almacenaje, así como al final de una
estructura de conducción de un camino de
entrada, o como alternativa de zanjas de
infiltración lineal en la pendiente. La línea de
goteo blindada con grava puede conducir el
agua debajo de la pendiente hacia un sistema
de infiltración en el fondo. Esto además es
aplicable en el final del bajante. Si se usa grava
para rellenar las zanjas, estas deben ser de
¾” -1½” de diámetro y bien limpias.
Capítulo 4: Escurrimiento e infiltración ~ 39

El mantillo de grava (gravel
mulch), -conocido, además, como mantillo
inorgánico-, puede ser usado para proteger
los suelos con permeabilidad rápida en la
cuenca del Lago Tahoe. Este tipo de suelo
tiene la capacidad de infiltrar el volumen de
escurrimiento generado por un típico techo
residencial de 19 pies de ancho, durante una
tormenta hipotética que brinde una pulgada
de lluvia en una hora. En “suelos rápidos”, el
ancho mínimo del mantillo de grava blindado
ubicado a 3 pulgadas por debajo de las
líneas de goteo sin sistemas de infiltración
adicional es de 18, 24, y 30 pulgadas para
techos de 1, 2 ó 3 pisos. Alternamente el
mantillo de grava que excede 5 pies de la
fundación cumple con los requisitos de
espacio defendible. La grava utilizada para
blindar las líneas de goteo deben ser de ¾ a
1 ½ pulgada de diámetro. (Ver BMP-009.3,
apéndice H.)
Para sitios con suelos de moderada
permeabilidad, se requieren zanjas de
infiltración de tamaño adecuado o
conducción a sistemas de infiltración por
debajo de las líneas de goteo. (ver BMP-00.2
y BMP-06..2, apéndice H.) La grava debe ser
contenida por medio de un borde.
Infiltración natural (natural
infiltration). Extender agua sobre grandes
áreas verdes planas o hacia áreas con
mantillo es otra alternativa con ventajas
de costo, estetica y simplicidad. Este tipo
de sistema de infiltración se puede usar
cuando el suelo no esté compactado y
tenga buena capacidad de infiltración. En
tales circunstancias, la evaluación de sitio
indicará “mantener la vegetación existente”.
Si el escurrimiento fluye por una tierra
plana o ligeramente inclinada, que tenga
buena vegetación o un área de mantillo con
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poco potencial de escurrimiento, éste será
infiltrado de manera natural.
Las estructuras de conducción son a
menudo necesarias para redirigir el agua
lejos de los cimientos hacia áreas donde se
extiende el agua. También son necesarios
los disipadores de energía para dispersar
y extender los flujos del agua a la salida de
un sistema de conducción en un área verde
plana, para prevenir la concentración de
corriente y erosión.
Los bordes podrán ser necesarios para
evitar que el agua corra fuera de a propiedad
(por ejemplo, bordes recubiertos de rocas,
bordes de madera o bordes con vegetación).
Una mayor ventaja al usar un sistema de
infiltración natural es que no es necesaria
una excavación o una alteración del suelo. Un
césped plano puede, algunas veces, funcionar
para este propósito.
Las cuencas de infiltración
(infiltration basins) son depresiones poco
profundas en la tierra o en áreas bordeadas
por diques artificiales lineales que están
diseñadas para almacenar e infiltrar el
escurrimiento hacia el interior de la tierra.
(Ver las fotos en las páginas 37 y 39.) Las
cuencas poco profundas o las áreas de diques
pueden además ser usadas como áreas de
almacenamiento de nieve. Si se usan para este
propósito, estas deben ser diseñadas con una
capacidad adicional en caso de que llueva
sobre la nieve.
Las cuencas poco profundas con fondos
nivelados pueden además ser colocadas en
pendientes graduales tales como terrazas
de agua. Incorpore un canal de drenado
protegido con rocas para dar cabida de
manera segura al sobreflujo proveniente de
las cuencas en las tormentas de lluvia grandes.

Jardines de lluvia (rain gardens)
son cuencas de infiltración poco profundas
diseñadas para hacer uso de nuestros
escurrimientos de las raras tormentas de
lluvia del verano como agua para irrigación.
Ellos trabajan mejor sobre suelos de
permeabilidad rápida. La superficie del suelo
de los jardines de lluvia deberá estar 6-8
pulgadas más abajo que el suelo circundante.
El jardín de lluvia por sí mismo tiene
capacidad para retener el agua proveniente
del suelo desde la parte superior del borde
más bajo. El jardín de agua tiene que estar
diseñado para evitar agua estancada en la
cimentación. La vegetación en los jardines de
lluvia deberá ser densa y lo suficientemente
robusta para estabilizar el suelo por medio
de la disipación de la energía proveniente del
escurrimiento del techo. La irrigación por
goteo o micro-atomización trabaja bien para
establecer y mantener plantas atractivas. Los
jardines de lluvia no deberán ser colocados
en donde las avalanchas de los techos puedan
destruirlos. (Vea la publicación bio-retención
en http://www.unce.unr.edu/publications/files/
nr/2009/fs0925.pdf).

Zanjas de pasto (grassed swale) El
término zanja (también conocido como canal
de pasto, zanja seca, zanja de pasto, biofiltros,
lecho de arroyo seco) se refiere a un canal
abierto diseñado específicamente para
conducir, tratar y atenuar el escurrimiento
de agua pluvial proveniente de las superficies
impermeables cercanas. (Ver foto en la
página 39.) Mientras el escurrimiento de
agua pluvial fluye a través del canal o serie de
canales, éste es tratado a través de filtración
por medio de la vegetación del canal,
filtración a través de la matriz del subsuelo,
e infiltrándose hacia el interior de los suelos
subyacentes. Se puede diseñar una zanja
forrada de piedra para que parezca como un
lecho de arroyo seco con pequeñas presas
de retención para disminuir la velocidad y
encharcar el agua. Los estanques, las cuencas
y las zanjas pueden diseñarse de acuerdo
con el gusto estético de los propietarios.
Antes de que entre a las zanjas o cuencas, el
escurrimiento debe ser pretratado utilizando
una trampa de sedimentos o cámara de
presión.

Un jardín
para la lluvia
alejado 10 pies
o más de una
cimentación
trabaja mejor
en suelo con
permeabilidad
rápida.
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Los sistemas de infiltración variarán
de propiedad a propiedad debido a las
variaciones de características del suelo en
la Cuenca de Tahoe. La mayoria de las hojas
de descripción de tratamiento indican la
información de la permeabilidad del suelo en
la caja sobre el tratamiento.
La velocidad de permeabilidad (también
llamada saturación de conductividad
hidráulica (saturated hydraulic conductivity)
mide la velocidad máxima de la absorcion
del agua en pulgadas por hora. Cualquier
caída de agua en exceso de la velocidad de
permeabilidad se convertirá en escurrimiento
de agua pluvial, que fluye sobre la superficie
del suelo recogiendo sedimentos. Suelos
de permeabilidad rápida por lo general
necesitaran sistemas de infiltración más
pequeños que suelos de drenaje moderado.
Debido a que el agua se absorbe más rápido,
se requiere menos espacio de almacenaje
dentro del sistema de irrigación.
Restrictiones de sitio (site constraints)
Pueden ocurrir problemas con el drenaje si la capa freática
subterránea esta cerca de la superficie de los suelos
o si se ha compactado una capa que el agua no puede
penetrar (tanto como un lecho de piedras o arcilla) que
yacen debajo del suelo. Estas características del suelo
pueden hacer muy difícil la infiltración de agua pluvial.
Las propiedades con problema de drenaje en el suelo
deben aún finalizar todos los controles de erosión de
las BMP y recibir un “Certificado de Control de Fuente”
(Source Control Certificate) en lugar de un Certificado
de Cumplimiento de la TRPA. Contactar al Distrito
de Conservación local o a la TRPA si se piensa que la
propiedad tiene estas restricciones (site constraints).Ver la
página final del Capítulo 3 y las frases últimas de la página
13 para más detalles.
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25 pies



{

Como influyen las características del
suelo en el diseño de su sistema de
infiltración

15 pies

Cómo se calculan los volúmenes de
escurrimiento
Los cálculos se hacen para un evento de
tormenta hipotética de 20 años de una hora,
que más o menos iguale a una pulgada de
lluvia que cae en un período de una hora.
El volumen de escurrimiento, en pies
cúbicos, producidos por la tormenta
hipotética es calculado en un informe
de la Evaluación de Sitio. Para hacerlo
personalmente se debe usar la fórmula que
se encuentra abajo, o la hoja de cálculos que
se encuentra en www.tahoebmp.org (ver
ejemplo en la siguiente página).
Nota: Las áreas impermeables se miden en
distancias horizontales. La cobertura que
produce escurrimiento es una proyección
plana o una proyección del diseño y
típicamente se mide en pies cuadrados.
Fórmula:
(Área del techo en pies cuadrados) x 1/12
pies de lluvia (una pulgada de lluvia expresada
en pies) = volumen de escurrimiento en pies
cúbicos.
Ejemplo (del dibujo anterior):
(25 pies x 15 pies) x 1/12 pies = 31.25 pies
cúbicos de escurrimiento por cada mitad de
techo.
Los volúmenes de escurrimiento también
pueden ser determinados utilizando la tabla
en el apéndice C.

Ejemplo de Hoja de Cálculo

Ejemplo del cálculo para el
tamaño de una zanja de
infiltración

Aportación de superficie
Largo (pies)

30

Ancho (pies)

28

Área (Pies cúbicos)

840

Escurrimiento (pies cúbicos)

70.0

Etiqueta de tratamiento:

D2

Largo (pies)

Camino de entrada

4’
2’
8‘

Diferentes materiales pueden llenar
los sistemas de infiltración del
subsuelo
Diferentes materiales tienen diferentes
cantidades de áreas de espacio vacío,
referidas como porcentaje de vacío. De ¾ a
1 ½ pulgadas de grava tamizada, por ejemplo
hay aproximadamente 40 por ciento de
espacio vacío, aunque hay algunas estructuras
prefabricadas que tienen más del 94 por
ciento de espacio vacío extra, significando
con ello una gran capacidad de almacenaje.
Dos tipos de materiales más comunes de los
sistemas de infiltración se contrastan adelante.
Ambos necesitan tener trampas de sedimento
para prevenir la obstrucción.
Los sistemas de infiltración de piedra
o grava han sido usados por muchos años
en la Cuenca de Tahoe. Aunque efectivos,
los inconvenientes son numerosos. Como ya
se señaló en piedras de sumidero hay sólo

Camino

8

Ancho (pulgadas)

48.0

Profundidad de excavación (pulgadas)

24.0

Ksat en el sitio (pulgadas/hora)

13.0

Ksat graficadas (pulgadas/hora)

0.0

Espacio Vacío (%)

40%

Volumen

2.4

Capacidad (pies cúbicos)

71.8

Cantidad de piedra de drenaje (yardas cúbicas)

2.37

Exceso de escurrimiento

0.0

Exceso de capacidad

1.8

40 por ciento de espacio vacío, Por eso para
infiltrar un volumen dado de escurrimiento,
la excavación para un sistema de infiltración
rellenado con piedras debe ser al menos tres
veces más grande que uno que es rellenado
con material prefabricado de infiltración,
los cuales tienen más de 94 por ciento de
espacio vacío.
Los sistemas de infiltración
prefabricados consisten en productos y
materiales de una BMP de marca registrada
que tiene un gran porcentaje de espacio vacío
que están envueltos en una tela geotextil
y están colocados en un hoyo excavado
en el suelo. Los sistemas de infiltración
prefabricados casi funcionan de igual manera
que los sistemas de infiltración con piedras,
pero debido al incremento de espacio vacío,
estos requieren menos excavaciones y por lo
tanto menos mano de obra.
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Izquierda: Vista de un producto de infiltración prefabricado que está por ser cubierto
con tela de filtro y colocado en un hoyo excavado debajo de una estructura de
conducción. Derecha: Vista de una zanja de conducción hacia un sistema de infiltración
alejado 10 pies de la cimentación.
Hay varies productos de BMP que
tienen derechos reservados y que fueron
diseñados para ser usados en los sistemas
de infiltración prefabricados. Los espacios
vacíos varían entre los diferentes materiales
prefabricados. “Rainstore” (manufacturados
por Invisible Structures), High Capacity
Infiltator Chambers” (manufacturado por
Infitrator Systems), “Storm Tech Chambers”
(manufacturado por Storm Tech) y
“Raintank” (manufacturado por Atlantis
Water Management) son actualmente los
materiales prefabricados de infiltración más
comunes que son usados en la Cuenca de
Tahoe. La información sobre los productos
BMP específicos de marca registrada, es sólo
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con propósito informativo. La Extensión de
Cooperación de la Universidad de Nevada y
sus agencias asociadas no recomiendan ningún
producto para agua pluvial específico.
Adelante hay algunas ideas que se deben
tomar en cuanta cuando se instalan los
sistemas de infiltración:

 Determinar apropiadamente las
dimensiones basadas en una Evaluación de
Sitio finalizada de las BMP (las columnas
de dimensiones, páginas 10-13).

 Antes de alterar más de tres yardas de
suelo, contactar la TRPA para recibir los

Resumen de los Sistemas de Infiltración Prefabricados
vs. Rellenos de Grava / Piedras
Prefabricado

Piedra

 Más espacio vacío – hasta 95%.
 Necesita una excavación más pequeña.
 Posiblemente menores costos de mano
de obra.





Menos espacio vacío – cerca de 40%.
Necesita una excavación grande.
Posiblemente mayores costos de mano
de obra.




 Difícil mantenimiento.
Más fácil de mantener.
Limpieza de 3” de la parte superior de la  Limpieza de 3” de la parte superior de la
grava cada 2 a 5 años dependiendo de la
grava cada 2 a 5 años dependiendo de la
contaminación.
contaminación.
 Si el mantenimiento es diferido
demasiado, toda la grava podrá haber
sido removida y limpiada.




Más caro comparado con la piedra.
Los costos globales podrán ser
menores debido a la mano de obra y al
mantenimiento.





Nueva habilidad para aprender, pero una
limpia y simple instalación.





 El tamaño del hoyo podrá ser variable
Dimensiones más estrictas para el
tamaño del hoyo, pero podrá ser variable
siempre y cuando la capacidad de
siempre y cuando la capacidad global de
tratamiento global sea la misma.
tratamiento sea la misma.
requisitos del permiso. Instalar las BMP
Temporales adecuadas para proteger los
suelos alterados.

 Los sistemas de infiltración no deben
afectar de manera adversa los cimientos
cercanos. Usar una capa impermeable de
plástico para prevenir la migración del
agua y que se acumule entre el suelo y el
piso. Se debe tener cuidado para evaluar
de manera apropiada las condiciones
del suelo y del agua subterránea para
asegurar que el agua no degrade la
integridad de los cimientos o cause el
crecimiento de moho. Ver la siguiente

Menos caro comparado con la
prefabricado.
 Los costos totales podrán ser
mayores debido a la mano de obra y el
mantenimiento.
Tan simple como cavar un hoyo y
rellenarlo con piedras. La mano de obra
está involucrada en el movimiento de la
carretilla con las piedras.

sección para aprender como conducir
el escurrimiento hacia los sistemas de
infiltración lejos de los cimientos.

 El mantillo de grava debajo de las líneas
de goteo deben ser de al menos 18
pulgadas de ancho y tener al menos tres
pulgadas de profundidad. Sin embargo
ahora muchas personas cubren por
entero el área no combustible de cinco
pies cerca a las estructuras con grava o
vegetación. Los bordes deben ser usados
para aislar y contener el blindaje de grava.
(Ver BMP-009.3, Apéndice H.)
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grilla desmontable para facilitar el
mantenimiento.

 Cuando se este excavando para
estructuras prefabricadas se dejarán dos
pulgadas extras más en todos los lados.
Permitiendo cuatro a seis pulgadas de
profundidad extra. Se recomienda que
tres pulgadas de grava sean colocadas
para igualar y nivelar las bases del área
excavada.

 Para evitar daños a los servicios
públicos siempre llamar al 811,
al menos 48 horas antes de la
excavación.

 El almacenamiento y las estructuras de
infiltración deben ser instaladas a lo largo
del contorno del declive existente. El
fondo de la excavación debe ser nivelado.

 Un geo-cuadriculado (por ejemplo un
Tenax o su equivalente) es necesario para
proteger la parte superior de algunos
tipos de estructuras prefabricadas y los
amarres plásticos deben sujetarse a los
sistemas prefabricados.

 Una tela geotextil deberá envolver la
parte superior y los lados de todas las
estructuras prefabricadas de almacenaje
con tres pulgadas de telas sobrepuestas
en todas las costuras.

 Se rellenará, alrededor de las estructuras
prefabricadas, con roca de desagüe.
11


Cubrir las estructuras prefabricadas con
un mínimo de tres pulgadas de grava.



Un mecanismo de entrada de drenaje
que permita la afluencia al interior de
las estructuras prefabricadas podría
ser necesario, se recomienda una

1112
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13


Instalar un pozo de pretratamiento,
trampa de sedimento, o una “cuenca
recolectora” para captar el sedimento
antes de que entre a los sistemas de
infiltración.

Métodos más comunes de
conducción (Conveyance) para
ayudar a la infiltración
Los métodos de conducción son a menudo
necesarios para conducir el escurrimiento.
Por ejemplo, es una buena práctica de
construcción conducir el escurrimiento
concentrado a un sistema de infiltración
ubicado a diez pies de la cimentación.
Metodos comunes de conducción son:
 Conducción (debajo del suelo) de agua
lejos de los lados de las cimentaciones
que están cuesta arriba.
 Canaletas, bajantes o deflectores.
 Zanjas con rejillas o zanjas (de asfalto, de
concreto, de áreas verdes, y/o forradas
con piedras). (Ver capítulo 3).
 Depresiones con vegetación o
recubiertas con rocas.
Los drenajes subterraneos captan el
escurrimiento y conducen el agua hacia
las áreas de tratamiento alejadas de las
estructuras sensibles, vulnerables a daños por
agua tales como los cimientos. Por ejemplo,
los sistemas de infiltración no deberán ser
instalados cuesta arriba de los cimientos. Los
drenajes subterraneos raramente infiltran una
cantidad significativa de agua.
Tal como se muestra en el dibujo estándar
BMP-005 en el apéndice H, un drenaje
subterráneo puede ser instalado utilizando
tuberia perforada de PVC o de polietileno

Los desagües subterraneos deben
incluir boca de limpieza o trampas
de sedimento (Sediment Traps)
Deben ser instalados en los extremos
superior e inferior de cada sección de
tubería, en todas las curvas y en los cambios
abruptos de pendiente. Las bocas de limpieza
pueden estar construidas con la adición de
un codo o una “Y” que se extienda hacia la
superficie y esté cubierta con una tapa de
rosca o deslizante. Las trampas de sedimento
de la misma línea pueden estar incluidas
dentro del sistema al colocar una sección
vertical precortada al interior de la zanja.
Consulte las figuras en esta página para los
detalles de instalación.

Figura 1
Instalación Típica
Estructura de Conducción Subsuperficial
Línea de goteo
6¨

Cimiento

estándar de 4 pulgadas de diámetro. Las
zanjas deberán ser excavadas para crear una
pendiente de 2% mínimo en la dirección del
flujo. Consulte el diagrama para un diseño de
instalación típico.
Las zanjas del drenaje subterráneo
deberán excavarse con las dimensiones
indicadas en el diagrama en esta página. El
fondo de la zanja deberá ser liso y estar libre
de terrones de tierra así como de piedras
sueltas o roca expuesta. Se deberá tener
cuidado cuando se coloque la tubería en el
fondo de la zanja para evitar directamente
el contacto con las piedras sobresalientes o
filosas. La zanja para el drenaje subterráneo
estándar de cuatro pulgadas deberá estar
forrada con un plástico grueso de 8 mil. antes
de colocar la tubería. Las telas geotexitiles
podrán reemplazar al forro de plástico en
aplicaciones donde el agua no fluye o se filtra
hacia la cimentación. La tubería o los tubos
no perforados podrán ser usados cuando la
línea pase por áreas donde el crecimiento
de las raíces podrá crear una obstrucción, o
donde cruce por áreas de piedras pesadas.

Un piso – 18”
Dos pisos – 24”
¾-1½¨
Piedras de drenaje
10¨

Cobertura plástica de calibre
pesado o tela geotextil
Tubería perforada de 4¨
Limpieza
Pendiente
mínimo 1%

Tapa removible

Flujo
Tubería perforada
de 4¨
Trampa de
sedimento y arena

Tubería de 12-16¨
Sistema de infiltración

Parte superior, vista esquemática de un drenaje típico en el
subsuelo. Parte inferior, vista de una trampa de sedimento y
de limpieza.
Todos los materiales deben cumplir con los siguientes
estándares de referencia aplicables:
Tubería y grava:
 Tubería y Accesorios para Alcantarillado de Cloruro
de Polivinilo (PVC) o ADS - ASTM D2729
 Tubería y Accesorios de Polietileno Corrugado ASTM F405
 Especificaciones de Tubería HDPE
 La grava para la línea de goteo deberá estar limpia,
lavada y libre de materiales desagregados y tener una
clasificación general de 3/4 hasta 1-1/2 pulgada de
diámetro.
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Las drenajes subterráneos requieren
mantenimiento para continuar siendo
eficaces. La acumulación de hojas, agujas
de coníferas y sedimentos deberá ser
eliminada periódicamente de los drenajes
y de los accesos de limpieza para asegurar
su adecuada capacidad. Las trampas de
sedimentos también deberán ser verificadas
y limpiadas con regularidad. Los drenajes
subterráneos no soportarán la carga extrema
de la superficie debido al tráfico vehicular. El
daño provocado a la tubería y la reducción
de su función de largo plazo podrá ser el
resultado de la circulación de vehículos sobre
la parte superior de las zanjas.
Conductores de escurrimiento de techos
(canaletas, bajantes o deflectores)
Muchas casas en la zona del Lago Tahoe
no tienen canaletas, entonces el agua
es conducida por aleros en el techo. La
superficie debajo de los aleros del techo
que reciben la concentración de corriente
de agua son las “líneas de goteo” (Drip
line).Varias opciones están disponibles para
conducir la concentración de agua hacia un
sistema apropiado de infiltración. Se puede
permitir que el agua caiga de las líneas de
goteo si un sistema de infiltración apropiado
está instalado a lo largo del área de las
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líneas de goteo. (Ver “Sistemas de infiltración
más comunes”, página 38). Otra opción es
la captura de agua a través de canaletas, las
cuales crean una gran concentración de agua
que requiere de medidas de conducción
adicional o sistemas de infiltración. Los
bajantes son altamente recomendados
para prevenir la salpicadura de agua de las
canaletas, pero usualmente requieren de
un sistema de infiltración adicional que
conduzea el agua infiltrada., los cuales deben
ser ubicados a diez pies de la cimentación.
Usar cinta de calefacción en las canaletas para
evitar el congelamiento.
Zanja de vegetación o forrada de piedra
(Vegetated or rock-lined swale)
Es una depresión que acumula escurrimiento
y lo conduce al sistema de infiltración al final
de la zanja.Ver BMP-004.0 en Apéndice H.
para ejemplos
Publicaciones Útiles
(Helpful publications)
Desarrollo de Bajo Impacto en el norte
de Nevada (Low Impact Development
in Northern Nevada): Bioretención
(Bioretention) disponible en la línea en: htp://
www.une.unredu/publications/files/NR/2009/
FS0925.pdf

Capítulo 5

Estabilización de las
pendientes
(Slope Stabilization)

E

n muchos casos la Evaluación de sitio
de las BMP pedirá la estabilización de
las pendientes. Mientras la pérdida de
suelo en los terrenos llanos, puede
ocurrir durante los fuertes vientos o un
temporal, la erosión de suelo es mucho más
severa en áreas que no sean verdes o en
terreno con declive.
La siguiente información le ayudará para
determinar cuales métodos pueden ser
usados para estabilizar con éxito todas las
pendientes, desde una pendiente ligera hasta
una pendiente empinada y severamente
erosionada. Un método solo no es tan

efectivo como la combinación de diferentes
métodos.
Como lo muestra el diagrama siguiente,
lo empinado de la pendiente, determina el
grado de dificultad en establecer de manera
exitosa la vegetación.
Nota: Algunas de estas prácticas son de
naturaleza muy técnica y quizás necesiten
de asistencia de ingenieros calificados en el
diseño y la aplicación.
Es importante notar en esta ilustración
que la estabilización de las pendientes con
vegetación y mantillo es generalmente
exitosa hasta en pendientes de 50 por ciento
Las pendientes muy inclinadas
generalmente requieren
estructuras y métodos biotécnicos (vegetación tipo madera)
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El mantillo y la vegetación solos
pueden estabilizar la pendiente

Mientras más
inclinada sea
la pendiente,
será más difícil
revegetar el
suelo desnudo
así como
estabilizar la
pendiente.

20%
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de declive. En una pendiente con más de
50 por ciento de inclinación se deberán
incluir métodos biotécnicos como sauces
entrelazados o métodos estructurales como

las terrazas, el concreto, paredes de retención
de madera, mantas de control de erosión o
paredes de piedras de retención.

Abajo, un muro de retención con fachada
de rocas con terrazas plantadas casi al
mismo nivel sobre el mismo.

Las pendientes moderadas hasta
inclinadas pueden ser estabilizadas con
una manta de control de erosión, con
escollerado o con una combinación de
piedra de río o con mantillo y vegetación.
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Las pendientes erosionadas
extremadamente inclinadas como
la que se muestra arriba necesitan
ser estabilizadas por medio de la
incorporación de medios estructurales
tales como los muros de retención o
terrazas sólidas y resistentes.

Guías para la estabilización de
pendientes de varios declives:

 Pendientes moderadas – Pendientes
de menos de 33 por ciento (Moderate
slopes): Una combinación de vegetación
y mantillo es efectivo para las pendientes
moderadas. (Ver capítulo 6:Vegetación y
Mantillo para mayor información en las
técnicas exitosas en tierra llana y pendientes
moderadas). El mantillo tanto como las fibras
de madera o las piedras de río brindan una
buena protección al cubrir la tierra hasta que
la vegetación comience a establecerse. Los
controles temporales, como las mantas de
control de erosión, además pueden ayudar
a estabilizar los suelos desnudos mientras la
vegetación se estabiliza. Irrigar las plantas con
cuidado para evitar escurrimiento, por dos
temporadas de cultivo o hasta que estén bien
establecídas.

 Pendientes empinadas – 33- 50 por
ciento (Steep slopes): En una pendiente
empinada se debe tener más cuidado
al seleccionar las plantas adecuadas y la
técnica al plantarlas. Si las plantas escogidas
y los métodos usados son apropiados,
la vegetación suministrará un excelente
control de erosión de largo plazo. Cuando
se estén desarrollando las plantas, las raíces
se tejerán juntas y ayudarán a mantener
el suelo en su lugar. Las hojas, las agujas y
las ramas reducirán el impacto de la lluvia
y el viento así como la adición de materia
orgánica mejorará la infiltración del agua.
La protección de pendientes de piedras
“escollerado” y las cobijas de control de

erosión ayudarán a prevenir la erosión
mientras se desarrolla la vegetación y
desarrolla una comunidad saludable.

 Pendientes extremadamente
empinadas – Pendientes de más
de 50 por ciento (Extremely steep
slopes): La combinación de prácticas de
control de erosión es más efectiva en las
pendientes extremadamente empinadas
que el uso de solamente una práctica. Las
terrazas, paredes de retención de madera
o paredes de retención de piedras son
usualmente necesarias para estabilizar el final
de la pendiente demasiado empinadas en
combinación con, ya sea una revegetación
o una área con mantillo y/o la aplicación de
métodos biotécnicos. La pendiente sobre
y detrás de las estructuras de retención se
deberá nivelar de la manera más moderada
posible para que se establezca la revegetación.
El uso de vegetación nativa o adaptada a lo
largo de la parte superior y alrededor de
las estructuras de retención, incrementará
su efectividad. Las paredes de retención de
más de cuatro pies de altura (desde la parte
baja del fundamento) o con cortes y rellenos
de más de 18 pulgadas, deben ser diseñadas
por un ingeniero y permitidas por la TRPA o
el departamento de construcción local. Un
permiso de adaptación de una BMP quizás sea
necesario durante el trabajo de estabilización
de una pendiente que altere entre tres y siete
yardas cuadradas de suelo, pero es siempre
necesaria para trabajos que alteren más de
siete yardas cuadradas de suelo. Recordar
llamar al 811 antes de excavar.
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Otras maneras
de estabilizar
las pendientes
mayores de
50% incluyen
bloques de
concreto
entrelazado,
muros de
retención
de madera y
protección de
pendientes de
rocas.

Las terrazas
hechas
con estribo
de piedra,
izquierda, han
creado buenas
condiciones
para colocar
plantas.
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Métodos de estabilización de
pendientes con más de 50 por ciento
(30 grados o 2:1)
Terrazas (Terraces) - Lo empinado de
la pendiente determinará la altura de
las terrazas. Las terrazas deben ser lo
suficientemente altas para permitir que el
suelo detrás de ellas sea nivelado hasta casi
el horizonte de la superficie, para que la
vegetación pueda crecer en ese lugar. Los
muros de terraza, como cualquier muro,
necesitan ser diseñados por un ingeniero
con licencia si son de más de cuatro pies de
altura o si hay otras pendientes naturales
(corte y relleno de más de 18 pulgadas).
Uno mismo puede crear una serie de pasos
de terrazas usando muros de menos de
tres pies de altura. Los materiales usados
para la construcción de las terrazas incluyen
productos de plástico reciclado, madera
tratada, piedras y bloques de concreto
entrelazados. Se debe asegurar que el
material de las terrazas sea fuerte y estar
bien sujeto para que permanezca en su lugar.
Las terrazas largas deben estar sujetadas
firmemente en la pendiente y drenar
correctamente.
Muros de retención de madera
(Retaining Walls)- Con postes de madera
de seis pulgadas por seis pulgadas puestos en
concreto, enterrados dos pies debajo de la
tierra, generalmente hacen una sólida ancla
para los muros de retención de madera, pero,
si los muros son de más de cuatro pies de
altura será necesario ser diseñados por un
ingeniero con permiso formal. La vegetación
debe ser colocada en la pendiente encima
del muro. Los muros de retención de madera
a menudo se ubican entre la base de la
pendiente y un camino adyacente, un camino
de entrada o un sistema de alcantarillado.

Las estructuras permanentes no deben ser
instaladas en los derechos de vía pública.
Los muros de retención de piedra
- Los muros de retención de piedra son
una alternativa a los muros de retención
de madera y son a menudo usados junto a
una calzada o a un sistema de alcantarillado.
A diferencia a la protección de pendiente

de rocas “escollerado”, las cuales blindan
la tierra, los muros de retención de piedra
sostienen la pendiente y son construidas con
rocas de entre 10 pulgadas y dos pies de
diámetro. Una zanja de cimentación al final de
la pendiente y piedras más largas se colocarán
en la zanja. Las piedras subsecuentes son
colocadas con tres o más puntos de contacto
encima de las piedras puestas previamente.

Muro de retención de madera

Muros de retención
de piedra o
de fortaleza

‘
Angulo
de pendiente
sobre el muro no debe
exceder 33%
Cuatro
estrategias
Cuatro
estrategias
parapara
pendientes Terrazas
Terrazas pendientes
inclinadas
extremadamente
inclinadas

Manojos de sauces
Manojos de cortes de sauces que echarán raíces
Estacar manojos de sauce a
3¨ ó 4¨ de profundidad
con estacas de 24¨

Cubrir la mitad de la parte
superior con tierra
Profundidad de la zanja de ½ a
2/3 del diámetro del manojo

Protección de
pendiente de
piedras
(Rip Rap)
plantas (hojas, arbustos)

Más grande
que 50%

más de 50% de pendie

Mantillo,
menos de 33% de pendiente
Piedras,
corteza de
árbol y hojas

Una
Losvariedad
métodosdevarían
métodos
con de la
con la inclinación
declinación
de las
pendiente
pendientes

Menos de 25 %

Este diagrama ilustra cómo los métodos usados para controlar la erosión varian con la inclinación de
la pendiente. Mientras que las plantas y el mantillo trabajan bien en pendientes moderadas, los sitios
más inclinados generalmente también necesitan estrategias estructurales. Vea el Capítulo 6: Vegetación y
Mantillo para información específica sobre la vegetación.
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La fachada externa del muro debe tener una
inclinación moderada cuesta arriba.Ya que la
pendiente sobre la parte de arriba del muro
tendra menos declinación que antes, esto
facilitará la colocación de vegetación encima
del muro. (Nota: hacer la pendiente encima
del muro lo más plana posible – nunca más
de 25 por ciento). Un muro de retención de
concreto puede hacerse parecida a un muro
de retención de roca al cubrirla con rocas y
argamasa. (Ver fotografía en esta página).

Zarzos de sauce (Willow Wattling).
Esta práctica, además llamada enlace de
sauces, implica estacar largos zarzos de sauce
frescos cortados en zanjas poco profundas
que han sido excavadas a lo largo de las líneas
del contorno de las pendientes de corte o
relleno. Una vez que los zarzos o enramadas
son estacados en el interior de la pendiente
y cubiertos con tierra superficial estabilizada
y empacada, interceptarán el escurrimiento
por encima del suelo y ayudarán a infiltrarlo
al interior del mismo. Si el sitio es irrigado
cuidadosamente durante las primeras dos
temporadas de crecimiento, y si las raíces
pueden, eventualmente, hacer contacto con el
manto freático, las ramas de sauce retoñarán,
brindando una excelente cobertura de
vegetación y un habitat para la flora y la
fauna. Otras biotécnicas BMP aprobadas para
pendientes mayores de 50 por ciento incluyen
matas secas de estera y matas secas tejidas en
capa. Ver apéndice D para más detalles
sobre estos métodos.

Mantas y geotextiles de control de
Arriba, un muro de retención de fachada de piedra
erosión (Erosion Control Blankets)
adyacente a un camino de entrada.
Propósito: Las mantas o tapetes son
productos biodegradables que se usan para la
estabilización temporal o permanente en los
suelos alterados.
Mantas de control de erosión:
 Aceleran el desarrollo de la vegetación
mientras se descomponen con el tiempo y
llegan a ser parte del suelo.
 Protegen los suelos alterados o desnudos
por la lluvia y del escurrimiento en la
superficie.
 Incrementan la infiltración.
 Decrecen la compactación y las costras
Abajo, manojos de sauce latente listos para ser instalados a
del suelo.
través de una pendiente inclinada.  Protegen las semillas contra el impacto y
de los depredadores.
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 Moderan la temperatura del suelo.
 Incrementan la retención de humedad en
el suelo.
Aplicaciones: Las mantas de control de
erosión son más efectivas cuando son
usadas con el siguiente propósito:
 En pendientes y suelos alterados donde
el mantillo debe estar sujetado y otros
métodos, tales como el rizado o los
adherentes del suelo, no son posibles o
adecuados.
 En pendientes empinadas, generalmente
con una declinación que sea de 3:1.
 En pendientes donde el peligro de
erosión es alto.
 En pendientes criticas adyacentes en
áreas sensibles tales como arroyuelos,
pantanos u otras altamente valiosas en
recursos.
 En suelos dañados donde las plantas
son lentas en desarrollar coberturas de
protección.
 En canales previstos para ser áreas verdes
donde la velocidad de la corriente es
lenta.
Limitaciones: Las mantas de control
de erosión no son apropiadas para sitios
de rocas o en áreas donde la vegetación
finalmente será cortada. Es necesario
preparar un sitio propicio para asegurar el
adecuado contacto de la manta o tapete con
el suelo.
Instalación: Seguir las recomendaciones de
los fabricantes para su instalación. Se deben
comprobar las instrucciones escritas adelante
con la ilustración de la siguiente página.
 Preparar y alisar el suelo de la pendiente.
Plantar semillas si se desea.
 Comenzar en la parte superior de la
pendiente, y sujetarla en una zanja de seis por

Note como
la erosión en
la pendiente
desnuda (en la
foto de arriba)
ha depositado
un abanico
de sedimento
al pie de la
pendiente.
Esto se puede
prevenir con
mantas para
el control de
erosion (foto
de abajo).

seis pulgadas de ancho. Rellenar la zanja y
apisonar la tierra firmemente.
 Desenrollar las mantas cuesta abajo
en dirección a la corriente de agua, no de
manera horizontal.
 Traslapar 3 pulgadas los bordes de los
rollos adyacentes y paralelos y engrapar cada
tres pies.
 Usar grapas anchas de alambre del
número 11 o más grandes o se deben seguir
las instrucciones del fabricante. Las grapas en
forma de U deben ser de seis a diez pulgadas
de largo, con una corona de una pulgada. Usar
grapas más largas donde haya arena suelta.
 Cuando las mantas deban ser
empalmadas, se deben colocar las puntas
de las mantas con las puntas de otras
mantas (estilo tablilla) con seis pulgadas de
empalme. Engrapar por las áreas empalmadas
aproximadamente 12 pulgadas aparte.
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Manta de control de Erosión
las grapas
a través
deinlaamanta en una
Insert Insertar
staples through
the
blanket
zanja
de
150
mm
X
150
mm
(6” X 6”) con cada
150 mm X 150 mm (6 in. X 6 in.) trench
patrón
de 3 grapas
con una
separación de
with each
pattern
of 3 staples
being
500 mm (20”).
aboutaproximadamente
500 mm (20 in.) apart.
Como una alternativa para la zanja, cuando la parte superior de
la pendiente sea relativamente plana, extienda la manta
alrededor de 1000 mm (40”) sobre la parte superior del terreno e
inserte de manera aleatoria las grapas a través del material con
una separación de aproximadamente 500 mm (20”).

Rellene y compacte la tierra en la zanja de
150 X 150 mm (6” X 6”), después de
engrapar el material.

800 mm

Las grapas deben ser insertadas a
través del material de traslape.

Espacio máximo entre grapas
El material de la manta tiene que
traslaparse por lo menos 150 mm (6”) y
las grapas tienen que ser insertadas a
través de ambos materiales con un
espaciamiento máximo de 1000 mm
(40”) de separación.

El material de la manta tiene que traslaparse por lo
menos 150 mm (6”) y las grapas tienen que ser
insertadas a través de ambos materiales con un
espaciamiento máximo de 500 mm (20”) de
separación.

Al final de la pendiente, sujete el material de la
colcha por medio de la inserción de grapas con
una separación aproximadamente de 500 mm
(20 pulgadas) a través del material.

La ilustración muestra cómo se debe instalar una manta de control de erosión al costado de la colina
(Basada en “Diseño de un efectivo control de erosión y sedimento en los sitios en construcción”).
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Poner las mantas sin apretar y
mantenerlas directamente en contacto con el
suelo – no estirarlas. Si las mantas no están
en completo contacto con el suelo, el agua
podrá correr debajo de las mantas al suelo.
 Engrapar, las mantas de manera
suficiente, para asegurar que los materiales
permanezcan en contacto directo con el
suelo.

Resources:
Home Landscaping Guide for Lake Tahoe
and Vicinity. 2006. University of Nevada
Cooperative Extension.
http://www.unce.unr.edu/publications/files/
nr/2006/eb0601.pdf
TRPA’s Handbook of Best Management Practices.
1987. Tahoe Regional Planning Agency.

Inspección y mantenimiento: Las mantas
de control de erosión, apropiadamente
instaladas, requieren poco mantenimiento.
Sin embargo, se deben realizar inspecciones
periódicas, especialmente al final del otoño
o al principio de la primavera, y mientras
la vegetación comienza a establecerse, las
mantas de control de erosión se mantendrán
efectivas. Cuando se inspeccione una manta
de control de erosión se debe estar seguro
de anotar lo siguiente:
 Vegetar y colocar mantillo sobre la
manta de acuerdo al diseño. Irrigar durante el
establecimiento de las plantas.
 Inspeccionar las mantas y los tapetes
antes y después de un importante evento
de lluvia para ver si hay erosión o formación
de huecos debajo de las mismas. Reparar los
daños de manera inmediata.
 Si hay huecos en el suelo o unas
roturas, reinstalar o resujetar los materiales
únicamente después de reparar los daños a
las pendientes o de los canales (arroyuelos,
barrancos, etc.).
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Notas:
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Capítulo 6

Vegetación y Mantillo
(Vegetation and Mulch)

C

ada Evaluación de Sitio
requiere que los dueños de las
propiedades acondicionen con
“vegetación y mantillo” todas las
áreas de suelo que se encuentren desnudas.
Cuándo el agua es incapaz de infiltrarse al
interior del suelo, debido a la compactación
del mismo o por la presencia de superficies
impermeables, dicha agua acumulada en la
superficie llegará a provocar escurrimiento.
Este escurrimiento erosiona el suelo desnudo
acarreando y enviando los nutrientes
directamente a los arroyos y, eventualmente,
al lago Tahoe. Nuevas investigaciones indican
que la mejor manera de proteger el lago es
manteniendo el suelo en su lugar mediante la
protección del suelo desnudo. (Ver diagrama
a la derecha)
El mantillo y la vegetación pueden
estabilizar de manera efectiva el suelo
e infiltrar el escurrimiento de las áreas
desarrolladas urbanizadas, reduciendo la
erosión, así como infiltrar efectivamente los
sedimentos.
Para crear un proyecto de
revegetación exitoso, primero se debe

considerar el suelo. Las plantas obtienen
los nutrientes del suelo, además, si faltan los
nutrientes, la vegetación no florecerá. La
materia orgánica brinda más nutrientes en un
entorno natural y sin problemas.
Suelo Desnudo

Suelo Protegido

Mantillo
Impacto de las
gotas de lluvia
Las gotas de lluvia son
dispersadas y absorbidas
hacia el interior del suelo
Partículas de suelo en
el escurrimiento

Debido a que el suelo desnudo es extremadamente
vulnerable al impacto de las gotas de lluvia y a la pérdida
del mismo por el viento o el agua, es especialmente
importante proteger las áreas de suelo desnudo con
vegetación y mantillo. Dentro de un área de 30 pies de
radio de las estructuras, utilice en su mayoría pastos para
control de la erosión, pasto tipo césped u otras plantas
herbáceas (no leñosas).
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Al tratar de desarrollar una buena
comunidad de plantas, el uso de material
orgánico y natural produce el mejor
resultado con el menor potencial de
contaminación, (sin embargo no se debe usar
abono natural fresco). La composta (abono
orgánico) y los fertilizantes orgánicos de
liberación lenta son de materia organica
más segura y de menos problemas que se le
puede agregar al suelo pobre.
La TRPA requiere que se
seleccionen plantas nativas y adaptadas
en el lago Tahoe. Las plantas nativas han
existido aquí antes de la llegada de los
colonos americano-europeos, mientras que
las plantas adaptadas tienen su origen en
otros lugares, además, se debe tomar en
cuenta que el clima del lago Tahoe les ha sido
propicio. Una vez que se han establecido,
las plantas nativas y adaptadas necesitan
de poca fertilización e irrigación a menos
que haya un año de sequía o si la planta
no es apropiada al sitio. (e.g. Una planta de
alto consumo de agua en un lugar seco y
soleado.) Buscar plantas perennes en vez de
anuales cuando se compran plantas nativas o
adaptadas en su vivero local.

Razones para crear un paisaje con
vegetación usando plantas nativas y
adaptadas a Tahoe.
Protegen contra la erosión.
Requieren menos agua y fertilizante.
Minimizan el mantenimiento.
Se adaptan al clima de Tahoe.
Atraen la vida salvaje.
Mejoran el valor y la estética de la
propiedad.
 Las plantas y herbáceos reducen los riesgos
al fuego.
(Ver Capítulo 7 de la Guia de Paisajismo del Hogar para
el Lago Tahoe y sus Alrededores, para verificar la lista y las
fotos a color de las plantas que la TRPA ha aprobado).
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Cuando se escoja el tipo de planta se
debe estar seguro de seleccionar las especies
que son consideradas de bajo riesgo ante el
fuego (ver Tablas 1 y 2 en el Capítulo 7 de la
Guia de Paisajismo del Hogar para el Lago
Tahoe y sus Alrededores (Home Landscaping
Guide for Lake Tahoe and Vicinity), para
verificar la lista y las fotos a color de las
plantas que la TRPA ha aprobado). Esto
ayudará a reducir el peligro de que el fuego
se expanda de la tierra silvestre hacia las
estructuras. Se deben además separar las
áreas vegetadas de áreas no combustibles en
un patrón de mosaico.
Un área plana con vegetación y mantillo
es mostrada a continuación.

Se debe ser cuidadoso al no escoger
plantas consideradas invasivas o nocivas
(malas hierbas). Estas son plantas que no
compaginan con las plantas nativas y con
ello evitar el decrecimiento de la diversidad
biológica. Algunas hierbas invasivas
que se posan en esos lugares son
una amenaza para el lago incluido
el alto whitetop (conocido además
como pepperweed), hiniesta escocesa,
margarita oxeye, Eurasian Watermilfoil,
Russian Knapweed, Canadian Thistle, Bull
Thistle y Diffuse Knapweed. Es posible
localizar más información de hierbas malas en
la cuenca del lago Tahoe en el apéndice F y en:
www.tahoeinvasiveweeds.org.

Toda evaluación de sitio de las BMP
finalizada dirigen a los propietarios a
“vegetar e instalar mantillo en suelos
desnudos”. La TRPA no otorgará un
certificado de finalización de las BMP
para la propiedad si existe evidencia de
suelo desnudo mucho vulnerable a la
erosión.
Una combinación de vegetación (cobertura
de tierra nativa y adaptada, arbustos, árboles,
hierba) y mantillo (trozos de madera, corteza
de árboles, piedras o grava) es más efectiva.
La profundidad del mantillo debe ser entre
1 ½ y 3 pulgadas. Ver sección: “Crear un
espacio defendible contra el fuego” en las
páginas 65 y 66 para recomendaciones sobre
vegetación, mantillo orgánico y espacio
defendible.
Cuando exista suelo desnudo en
las pendientes, el riesgo de erosión se
incrementa y se requieren medidas extras. Si
la pendiente es mayor a 50 % de inclinación,
se requieren estructuras mecánicas, como
escollerado, terrazas y muros de retención,
en adición a vegetación y mantillo. (Ver
Capítulo 5, para más detalles).

Pasos para establecer plantas
herbáceas y pastos de las semillas



Analizar el suelo. Primero se necesita
determinar si el suelo tiene una adecuada
nutrición para la revegetación. Contactar
un científico de suelo de la NRCS para
asistencia.



Aplicar enmiendas del suelo.
Las enmiendas usualmente consisten de
composta y fertilizante organico de liberación
lenta, pero esto depende de los resultados
del analisis de suelo. No debe ser utilizado
estiércol fresco en la corrección del suelo.
(Ver sección “Enmiendas del suelo vs.

Mantillo,” adelante). Cultivar el suelo con
enmiendas.



Seleccionar especies de plantas
apropiadas. Esta selección dependerá de los
objetivos del proyecto pero necesita consistir
de plantas nativas y adaptadas apropiadas
para el espacio defensible del sitio y las
necesidades del control de erosión.



Camas para semillas y sembrado
de semillas. Pase el rastrillo para alisar la
cama de las semillas. Remueva las rocas y los
escombros. Reparta las semillas de acuerdo
con las instrucciones del paquete de las
semillas; posteriormente enrolle las semillas
o apisónelas hacia abajo para incrementar el
contacto de la semilla con el suelo.



Aplicar mantillo. Para las semillas
de pasto, un ligero espolvoreado de
musgo menor a 1/8”, ayuda a retener la
humedad. Entre y alrededor de las plantas
de contenedor, los trozos de corteza y
las astillas de madera se ven atractivos
y protegen el suelo de la erosión. (Vea
“Enmiendas del Suelo vs. Mantillo” a
continuación). Las astillas de madera no son
apropiadas para pendientes mayores a 33
% porque ellas terminarán emigrando de la
pendiente.



Adherir el mantillo. En algunos casos,
especialmente en pendientes muy inclinadas,
el mantillo necesita ser estabilizado con
orgánicas, las cuales son pegamento que
mantiene al mantillo en su lugar hasta que las
plantas sean estabilizadas.



Irrigación cuidadosa. La irrigación
permite que las semillas germinen
rápidamente y ayuda a que la siembra
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transplantada sobreviva. Debido a que el
suelo ha sido adecuadamente enmendado,
y con la adición del mantillo, la irrigación
deberá ser aplicada de manera lenta y
cuidadosa, para que las raíces de la zona
estén húmedas sin causar cualquier tipo
de escurrimiento. Durante el primer mes
más o menos, el suelo debe mantenerse
húmedo cada día. Si las semillas o la planta
de semilla se secan, morirán. No se debe
sobrecargar de agua. Gradualmente se
disminuira la frecuencia del riego a las plantas
en el verano del primer y segundo año. En la
tercera temporada se deben regar las plantas
cada 2 o 3 semanas, esto es usualmente
suficiente. Después de 3 ó 4 temporadas
de crecimiento, la mayoría de las plantas ya
están lo suficiente estabilizadas y no necesita
irrigación rutinaria.

Sistemas de infiltración con
vegetación
La vegetación y el mantillo son muy útiles
y atractivos cuando se empleon sobre la
tierra donde están los sistemas de infiltración
(Capítulo 4, pp. 39-41). Los propietarios
pueden hacer una excavación poco profunda,
o una zanja de cuenca para almacenar
e infiltrar la nieve y su derretimiento. Si
se plantó con vegetación perenne y con
mantillo resistente, estos harán atractivo al
jardín de lluvia (p. 41) en tiempo de verano.
Es crucial la cautelosa consideración para
la creación de un sistema efectivo de bajo
mantenimiento.

Consideraciones para los sistemas
de infiltración con vegetación
cercanas a las estructuras.
Una línea de goteo con vegetación es un
área debajo de la línea de goteo de un techo,
(donde las gotas de agua del techo pueden
infiltrar al interior del suelo), que contiene
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vegetación herbácea establecida. Un claro
ejemplo de esto es una cobertura de línea de
goteo con una alfombra gruesa de césped y
otro tipo de vegetación no combustible (no
de madera). Si se diseña un lecho de flores
para una línea de goteo, se debe tomar en
cuenta lo siguiente:
Delimitar la cama de siembra. Usar
un borde de paisaje no combustible lo
suficientemente alto para retener todo el
suelo en el caso de una situación de extrema
precipitación. Se debe colocar tela de filtro, a
lo largo del interior del borde, para retener el
sedimento fino.
Proteger los cimientos de moho. La cama
de siembra deberá ser de por lo menos 5 pies
de ancho y deberá estar bien nivelada para
que el agua drene lejos de las estructuras. Es
bueno instalar una membrana impermeable a
lo largo de los cimientos. Usar sólo irrigación
por goteo, para lograr minimizar la cantidad
de agua aplicada a la cama de siembra y
asegurar que en los cimientos no estén
siendo rociados.

Enmiendas del suelo (Soil
amendments) vs. Mantillo (Mulch)
Enmiendas del suelo
La aplicación de material orgánico al suelo
promoverá suelo y plantas saludables.
Una enmienda de suelo orgánica, como la
composta, ayudará a mantener la humedad
en el suelo por largos periodos de tiempo,
incrementando la infiltración y brindando
los nutrientes esenciales a la vegetación. Las
enmiendas de suelo son más efectivas que
los fertilizantes porque ayudan a crear un
suelo saludable por largos periodos, mientras
que los fertilizantes sólo brindan comida
instantánea para las plantas. Si se aplican de
manera incorrecta pueden deslavarse por

el suelo rapidamente contaminando el agua
subterranea.
Cultivar enmiendas al interior del suelo.
El suelo compactado ya no filtra agua y
contribuye escurrimiento que acarrea suelo
con nutrientes al Lago Tahoe. Antes de
revegetar áreas compactadas u otras áreas
con suelo pobre, asegure de cultivar las
enmiendas de suelo a una profundidad de 6
a 8 pulgadas. Es de mucha ayuda comenzar
con un motocultor (rototiler) en sitios
severamente compactados. Para mejores
resultados, cultive el suelo compactado en la
primavera cuando se encuentra húmedo.
Cobertura de mantillo en la superficie del
suelo.
El término “mantillo” se usa para describir
una cobertura de suelo suelto que protege la
superficie del suelo de la erosión provocada
por el viento y agua. El mantillo orgánico
además reduce la pérdida de humedad del

suelo, reduce el crecimiento de la maleza,
añade nutrientes al suelo, y ayuda a aislar
el suelo de los cambios extremos de
temperatura. El mantillo inorgánico como la
grava no brinda los mismos beneficios como
el orgánico, pero puede ser útil cuando se
aplica apropiadamente y trabaja bastante bien
para reducir la amenaza de incendio cerca de
las estructuras.
Profundidad del mantillo
Cuando se requiera en una propiedad
residencial, el mantillo orgánico, instalado
apropiadamente, es efectivo para reducir
potencialmente la erosión. Los trozos de
madera o corteza de árbol deberán crear
una superficie de entre 1 ½ a 3 pulgadas de
profundidad. No usar mantillo de plástico.
No deben usarse dentro de 5 pies de las
estructuras. El mantillo inorgánico, por
ejemplo la grava, deberá ser de al menos 3
pulgadas de profundidad en todos los casos.

La foto superior a la izquierda muestra
una combinación de mantillo orgánico (de
corteza) y mantillo inorgánico (de roca).
Los mantillos orgánicos incluyen agujas de
pino que se pueden usar a más de 30 pies
de las estructuras y también de corteza y
trozos de madera.
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Áreas de Espacio Defendible
(Defensible Space)

Área eficiente, limpia y verde:
5 hasta 30 pies

Área no combustible:
0 hasta 5 pies
Área de reducción de combustible para
incendios de las áreas silvestres

Mantenimiento del mantillo
Debido a su habilidad de descomponerse
al interior del suelo, el mantillo orgánico
no requiere mantenimiento anual para
continuar siendo eficaz. El mejor método
de mantenimiento es de aplicar el mantillo
durante la primavera después de que la nieve
se haya derretido, y después complementarlo
con mantillo adicional antes de que caiga
nieve para así proteger las plantas. Si hay
pinos en su propiedad y se usan las agujas de
pino como mantillo sobre el suelo desnudo,
siempre tendrá la tarea de rastrillar las agujas
que se han caído dentro de 30 pies de las
estructuras. Las agujas de abeto (fir tree)
que se han enmarañado por la nieve por
dos o más inviernos tienden a entretejerse
mientras se descomponen, creando una
buena cobertura de control de erosión y
añadiendo materia orgánica a la capa vegetal
mientras las agujas se descomponen.Ver
más información sobre agujas de pino en la
siguiente página.
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Crear un espacio defendible al igual
que las BMP (Defensible Space)
Debido a que vivimos en un ambiente de bosque
urbano, existe una amenaza definitiva de incendio
en la vida silvestre. Se espera que los propietarios
diseñen áreas de espacio defendibles tal como es
mostrado en la siguiente página al mismo tiempo
que instalen sus BMP.
Normas para espacio defendible para
propiedades residenciales
(Ver: Living with Fire for the Lake Tahoe Basin,
Segunda edición, para detalles)
 Seleccionar plantas que minimicen
el peligro de incendio. Cerca de
las estructuras, solo usar especies de
plantas herbáceas (no leñosas) con tallo
ramificado espacioso como la columbina
o arbusto Bleeding heart. Los pastos o
césped de control de erosión también
funcionan bien. No usar plantas con
alto peligro de incendio. Se recomienda








Irrigación de goteo (drip irrigation) para
mantener el adecuado nivel de humedad
cerca de las estructuras.
Diseñar un área no combustible de 5
pies de ancho alrededor de la estructura.
Debe estar libre de arbustos o árboles
inflamables, ramas muertas, agujas de
pino, mantillos orgánicos y de materiales
de edificio inflamables. En esta área
no combustible, aplicar una capa de
mantillo orgánico como grava o piedras o
plantas de lento crecimiento, vegetación
herbácea irrigada para reducir el peligro
de incendio y controlar la erosión.
Evitar el amplio uso de mantillos
orgánicos dentro de 30 pies de las
estructuras. Los trozos de madera o
trozos de corteza se pueden usar como
mantillo en tiestos (planters) y en áreas
desnudas. Si se usan mantillos orgánicos
en los tiestos dentro de la zona de 5
a 30 pies, deben estar separados por
coberturas de suelo no combustibles y
ubicadas de manera que no permitan
que un incendio viaje rápidamente por el
área.
Cortar árboles y arbustos muertos pero
dejar las raíces en su lugar.
Entresacar las ramas densas de los
árboles y arbustos dentro de 30 pies
de las estructuras. Ahora es permitido
eliminar árboles de 14 pulgadas de
diámetro (4 pies y medio del suelo) sin el
permiso de eliminación de la TRPA. Este
cambio de regla no es aplicable a árboles
que se encuentran en pantanos o cerca
de arroyos (i.e., Zonas de Ambiente de
Arroyos) o en áreas de retroplaya. Sin
embargo, antes de eliminar cualquier






árbol para espacio defendible, el
propietario debe de pedirle al distrito de
protección de incendio local que marque
los árboles apropiados para eliminación.
Ver “Tree Removal and Tree Protection”
en Apéndice E.
Eliminar arbustos bajos y combustibles y
ladder fuels.
Alejar los pilotes de leña de la casa.
Cortar y eliminar pasto y flores secas.
Eliminar los conos de pino y ramas caídas.

¿Qué sí hacer con las agujas de pino?

 SÍ eliminar con regularidad las agujas
de pino que se acumulan en superficies
duras como el pavimento, patios, techos,
y superficies cubiertas de grava.
 SÍ eliminar todas las agujas de pino
dentro de 30 pies de las estructuras una
vez al año durante el comienzo de la
primavera.
 SÍ revegetar y/o aplicar mantillo en el
área si se ha eliminado toda aguja de pino
del suelo desnudo.

¿Qué no hacer con las agujas de pino?
 NO usar las agujas de pino como
mantillo dentro de 30 pies de las
estructuras.
 NO rastrillar las agujas de pino que
cubren el suelo desnudo excepto durante
la limpieza de primavera.
 NO utilizar las agujas de pino o
permitirlas que se acumulen dentro de
cinco pies de cualquier estructura. Usar
mantillo inorgánico (grava o piedra),
plantas herbáceas, o superficies duras en
estos lugares.
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Pulgadas de agua usadas cada semana para el pasto tipo
césped en Lago Tahoe
Abril
Semanal

.98

Mayo
1.18

Junio
1.45

Julio
1.60

Agosto
1.50

Sept.

Oct.

1.12

.96

Para ajustar su controlador de irrigación para aplicar las
cantidades de agua que aparecen en la tabla, simplemente mida
la cantidad de tiempo que le toma a su sistema de rociador
para aplicar ½ pulgada de agua, posteriormente riegue su
jardín durante esa cantidad de tiempo:
 Dos veces por semana comenzando en abril y
mediados de septiembre
 Tres veces por semana, cuando sea necesario, desde
junio hasta mediados de septiembre.

Crear irrigación eficiente del agua
Si se esta creando un paisaje nativo o
“natural” y se tiene que corregir el suelo y
añadir mantillo adecuado, la irrigación será
reducida sustancialmente.
El principio básico en este tipo de
paisajes es adicionar agua lentamente y que
ella penetre debajo de la zona de raíces.
De acuerdo con la USDA/Natural Resources
Conservation Service (NRCS), la mayoría del
suelo en el lago Tahoe, únicamente puede
mantener una pulgada de agua en la parte
superior (máximo) de 12 pulgadas de suelo.
Por lo tanto, con las pruebas del sistema
de irrigación, se puede determinar cuánto
tomará entregar ½ pulgada de agua y sólo
irrigar por esa cantidad de tiempo, de
acuerdo con la tabla de irrigación semanal en
esta página.
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Si ocurre un encharcamiento o un
escurrimiento antes de aplicar ½ pulgada
de agua, se debe programar al sistema para
estar encendido hasta que los charcos o el
escurrimiento comiencen y apagarlo por
un par de horas y reactivarlo por la misma
cantidad de tiempo anterior. Continuar con
el encendido y apagado del ciclo de irrigación
hasta que se haya aplicado aproximadamente
½ pulgada de agua. El tiempo de espera es
importante. Este permite que el agua penetre
a través del perfil del suelo antes de que se
agregue más. Esto evita el escurrimiento y
permite el riego profundo, lo cual además
fomenta las raíces profundas.
Por favor consulte el Capítulo 4 de la
Guia de Paisajismo del Hogar para el Lago
Tahoe y sus Alrededores (Home Landscaping
Guide for Lake Tahoe) para el uso de
hidrozonas (agrupamientos de plantas con las
mismas necesidades de agua), instalación de
sistemas de irrigación, y mantenimiento de
sistemas de irrigación para el manejo eficiente
del agua.

Consejos para el cuidado del césped
y de un buen riego


Regar temprano por la mañana,
preferiblemente antes 8:00 de la mañana.
 Saber las reglas del Distrito acerca de
los servicios públicos para el riego de los
paisajes.
 Mantener la programación de la irrigación
flexible en periodos de lluvia y de exceso
de calor.
 Usar controladores automáticos para
mejorar la conservación del agua.
Una nota sobre las restricciones del agua
Las restricciones de agua quizás sean
impuestas durante los meses secos del
verano. Es importante seguir las reglas
establecidas en el área. Los normas en

California pueden ser obtenidas en South
Tahoe Public Utility District (www.stpud.us)
o en North Lake Tahoe Public Utility District
(www.northlaketahoe.net). En Nevada
contactar el proveedor local de agua o a
www.nevadatahoewater.org.

A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of
Landscape Planning in California
Muy bueno para contratistas que buscan
reducir costos asociados con el riego.
Este libro es gratuito al contactar el
Departamento de Recursos de Agua al (916)
653-1097.

¡Fertilice con cuidado!
Favor de consultar el Capítulo 9 de la Guía
de Casas y Paisajes y Vecindad para el Lago
Tahoe para obtener la información específica
en fertilización apropiada del paisaje para
no contaminar el agua, o contribuir a la
declinación de la claridad del Lago Tahoe.
Como regla general: aplique fertilizante sólo
dos veces por año donde sea necesario, en
el verano y en el otoño y con moderación
– de la mitad a tres cuartos para alcanzar el
índice recomendado en la etiqueta. Asegure
de regar lentamente y seguir la aplicación. El
riego mueve el fertilizante al interior de la
zona de raíces del suelo para que las plantas
puedan usarlo. En segundo lugar, sin agua el
fertilizante podría quemar las plantas donde
quiera que tenga un contacto ligero.
Nota: Nunca fertilizar en las orillas o
cerca de un arroyo.

Fuentes
Libros:
Home Landscaping Guide for Lake Tahoe and
Vicinity, Revisado 2006.
University of Nevada Cooperative Extension.
http://www.unce.unr.edu/publications/files/
nr/2006/eb0601.pdf
Sunset Western Garden Book
Lane Publishing Co., Menlo Park, CA.
Disponible en la gran mayoría de librerías
y centros del hogar. Información detallada
en plantas ubicadas en el clima del oeste,
específicamente para zonas climáticas.

Sierra Nevada Yard and Garden, una guía para
paisajistas en Sierra Nevada. Para una copia,
visite: www.sierranevadaaliance.org
Jardines de muestra
Lake Tahoe Community Collage.
Demo de BMP y Jardin de Plantas Nativas,
One Collage Drive, South Lake Tahoe, CA.
Jardin de Demostración del Lago Tahoe
Norte, Incline Village, NV
www.demogarden.org
UC Davis Tahoe City Field Station (histórica
vivero de pescado) en Tahoe City, CA.
Tahoe Women´s Center 2941, Lake Tahoe
Blvd, South lake Tahoe, CA.
Recursos de Semillas
Comstock Seed.
Locally collected Seed Souce
Gardnerville, NV
(775) 265-0090, www.comstockseed.com
Sierra Valley Farm
Att. Gary Romano
1329 Country Road A-23
Beckworth, CA 96129
(530) 832-0114
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Applewood Seed Co.
Arvada, CO
www.applewoodseed.com
(303) 431-7333

Lake Tahoe Community College
(530) 541-4660
(Ofrece clases de arquitectura de paisajes y
otros cursos relacionados.)

Cornflower Farm Inc.
California Native and Water Wise Plants
Elk Grove, CA
natives@cornfloweresfarm.com
(916) 689-1015

Sitios en la web:

Stepables
Resilient Perennials for Pathways and
Borders
Oregon
www.STEPABLES.com
Clases escolares:

Truckee Meadows Community College
(775) 829-9010
(Ofrece clases de mantenimiento e irrigación
y otros cursos relacionados.)
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CalFlora Database
http://galaxy.cs.berkeley.edu/calflora
California Native Plant Society
http://cnps.org/conservatio/exotics.htm
California Department of Agriculture, Weed
Encyclopedia http://www.cdfa.ca.gov/weedinfo
www.LivingWithFire.info/Tahoe
Combina Espacio Defendible de Incendio con
Mejores Prácticas de Manejo (BMP)
www.unce.unr.edu/publications/files/NR/2008/
fs0826.pdf

Capítulo 7

Mantenimiento y Monitoreo
(Maintenance and Monitoring)

Conceptos básicos para el
mantenimiento de las BMP

P

ara mantener la efectividad de las
BMP es necesario realizar de manera
regular inspecciones de monitoreo
y mantenimiento. Generalmente
las inspecciones y el mantenimiento de las
BMP pueden ser catalogados en dos grupos
– mantenimiento rutinario esperado y
mantenimiento no rutinario (reparaciones).
El mantenimiento rutinario se
refiera a las verificaciones realizadas
sobre una base regular para mantener
las BMP en buen estado de operación y
estéticamente agradables. Además una
inspección y mantenimiento rutinario es
una manera eficiente de evitar situaciones
potencialmente molestas (malos olores,
mosquitos, maleza, etc.), reduciendo la
necesidad del mantenimiento de reparación, y
reduciendo la oportunidad de contaminar los
escurrimientos de aguas pluviales mediante
la búsqueda y corrección de los problemas
antes de la siguiente lluvia. El mantenimiento
rutinario también se refiere a la eliminación
de la acumulación de sedimento en ciertos

tipos de BMP, limpiando de manera apropiada
las bóvedas del propietario con un camión
tipo barredora / aspiradora (“vactor truck”),
así como barriendo los estacionamientos y la
superficie de los caminos.
El mantenimiento no rutinario
se refiere a cualquier actividad que no sea
realizada de manera regular. Este tipo de
mantenimiento podría incluir reparaciones
mayores después de una tormenta violenta,
una precipitación de gran extensión, o un
duro invierno, o el reemplazo y rediseño de
una BMP existente. (Por ejemplo: instalar
trampas de sedimento y puertos de limpieza).

Monitoreo y mantenimiento
rutinario
El Código de Ordenanzas de TRPA requiere
que las BMP tengan mantenimiento. Esta
subsección establece:
“Mantenimiento de las BMP: Las
BMP recibirán mantenimiento
para asegurar su efectividad
continua.”
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Las BMP que ya no están funcionando,
no están cumpliendo con los requisitos de
los reglamentos locales, anulando en última
instancia el certificado de finalización de las
BMP adjunto.
Importante: Cualquier escombro /
sedimento limpiado de una BMP deberá
ser eliminado de manera apropiada, ya
sea transportado fuera del sitio hasta una
ubicación aprobada porTRPA, o contenido
y estabilizado en un área sembrada o con
mantillo en el sitio donde no sea afectado
por el viento y/o el agua.

Planee con anticipación cuando
instale las BMP para facilitar el
mantenimiento

Cuando se instale cualquier BMP, una
planeación apropiada ahorrará tiempo, dinero
y dolores de cabeza. Tener accesibilidad para
llevar a cabo mantenimiento es un factor
importante que se debe considerar.
El control de la fuente (control de la
erosión) evitará el mantenimiento excesivo.
El control de la fuente se refiere a la práctica
de asegurar que todos los suelos cerca
de una BMP estén estabilizados y no sean
propensos a erosionarse. La tierra desnuda
puede fácilmente ser conducida desde
cualquier lugar hacia donde esté ubicada una
BMP y ocasionar atascamiento o ineficiencia.
Por ejemplo, si el suelo en las orillas de un
camino de entrada no está estabilizado con
vegetación y mantillo y retenido con un
borde, el suelo puede ser lavado junto con el
agua sobre la superficie pavimentada, a través
de los drenajes de ranura y, si no hay trampas
de sedimentos, hacia el interior del sistema
Un control de la erosión pobre y un borde de de infiltración. Esto puede atascar al sistema e
retención inadecuado permiten que el sedimento se impedir su funcionamiento apropiado, quizás
derrame sobre el camino de entrada, lo cual atascará incluso después de la primera tormenta
de manera prematura el sistema de infiltración. fuerte. (Ver fotografía).
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Las BMP deberán ser inspeccionadas y
monitoreadas por lo menos una vez por año
y quizás más a menudo, dependiendo del tipo
de BMP, el buen estado y las circunstancias
individuales del sitio. Con el tiempo, las
BMP llegan a atascarse o a dañarse, lo cual
disminuye su efectividad y funcionalidad. El
mantenimiento puede ser tan simple como
rastrillar los escombros lejos de las entradas
de los sistemas de infiltración después de un
fuerte aguacero, o puede ser tan complejo
como la excavación y el reemplazo de un
drenaje subterráneo completo que se haya
atascado debido a la instalación inapropiada
de los sistemas de limpieza.
Para un sitio commercial, el monitoreo
podrá incluir un muestreo de la calidad del
agua de lluvia para asegurar que el agua
que sale de los sistemas de pretratamiento
se encuentra dentro de los estándares de
TRPA para las descargas superficiales o
subterráneas.
Este ejemplo de mantenimiento podría
incluir que los propietarios comerciales
tengan un plan de prevención de
contaminación de agua pluvial, el cual se
incorpore rutinariamente a los sistemas de
pretratamiento de agua pluvial y en áreas de
estacionamiento.

Una práctica simple, que hace más fácil el
mantenimiento de algunas BMP es instalar
un borde tal como un tablero de madera o
de piedra o madera de plástico para ayudar a
prevenir la sedimentación y mantener la grava
en su lugar.
Sugerencia: Asegúrese que cuando
El borde esté instalado no haya ningún
impedimento para que el agua fluya o se
desvíe fuera del sitio.
La tela de filtro (Filter fabric) es otra
herramienta que puede ser usada para evitar
la necesidad de remover completamente
una BMP para su limpieza. (Ver BMP-060.2,
apéndice H). La tela de filtro permite que
el agua se infiltre al interior de una BMP
mientras al mismo tiempo que evita que
las partículas de sedimento penetren,
permitiendo de ese modo una limpieza más
fácil. Asegúrese de limpiar a fondo la capa
superior de la tela o reemplazarla con una
nueva tela de manera periódica, debido a
que ésta llegar a atascarse con el transcurso
del tiempo. La conducción subterranea y
los sistemas de infiltración deberán siempre
ser instalados con una o más trampas de
sedimentación que puedan ser limpiadas
fácilmente.

Mantenimiento de los sistemas de
conducción e infiltración
Para que un sistema de infiltración típico
trabaje apropiadamente en el largo plazo,
éste deberá ser instalado para permitir
su fácil mantenimiento. Las siguientes
discusiones darán ejemplos de diferentes
tipos de sistemas de infiltración y cómo cada
uno deberá ser inspeccionado y limpiado
regularmente para mantener su eficiencia.
Zanjas de grava (Gravel trenches)
Para inspeccionar las zanjas de grava se
debe observar y notar si los sedimentos

y los escombros se han acumulado en la
parte superior de la grava y en los espacios
entre cada roca. Si los escombros tales
como las agujas de pino, hojas o ramitas,
sólo aparecieron recientemente sobre la
superficie, simplemente se deberá rastrillarlas
para removerlas para evitar los atascamientos.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo,
los espacios entre la grava, que normalmente
almacenan el escurrimiento hasta que éste
pueda remojar el interior de la tierra, llegarán
a atascarse y la BMP dejará de funcionar. La
frecuencia de estos atascamientos variará y
dependerá de la manera en que el control de
fuentes está ocurriendo, pero puede suceder
una vez al año si las condiciones lo permiten.
Una vez que la grava se atasque la BMP será
considerada de funcionamiento inadecuado
y fuera de conformidad. Para limpiar la grava
y restaurar la funcionalidad del sistema
de infiltración, tamice para remover los
escombros y reemplace con grava limpia.
Utilice una malla de tamaño mediano que
sea lo suficientemente pequeña para retener
la grava en su lugar, pero es suficientemente
grande para permitir que los escombros y la
suciedad pasen a través de ella.
Sugerencia: Asegúrese de tamizar
sobre una carretilla, cama de flores u otras
áreas de contención, de tal manera que las
finas partículas del suelo no sean llevadas
fuera por el agua o por el viento. Si se
tamiza sobre la superficie de un camino de
entrada, barra la suciedad y los escombros
a fondo y estabilice el sitio. (No tamice
sobre la superficie pavimentada o pavimento
permeable). Una vez que la grava haya sido
tamizada límpiela, tanto como sea posible,
regresándola a su ubicación original.

Capítulo 7: Mantenimiento y Monitoreo ~ 71

Tubería de Drenaje Perforada (Perforated
Drain Pipes)
La planeación de la instalación de un drenaje
subterráneo perforado incluye el diseño de
una boca de limpieza eficaz para sedimento
y escombros. Un tubo de drenaje instalado
de manera inapropiada que carece de una
boca de limpieza llegará a atascarse y no
funcionará para controlar el escurrimiento.
La instalación apropiada de las bocas de
limpieza añadirá vida al sistema y permitirá
un mantenimiento fácil. Una instalación
apropiada de la boca de limpieza incluye una
tapa removible que se instalará en ambos

Un Canal de desagüe con rejillas removibles para su
limpieza.

extremos del sistema y en cualquier codo /
curvatura de la tubería.Ver el Capitulo 4 para
más detalles.
Drenajes Ranuarados/ Canales de desagüe
con rejillas
Los drenajes ranurados son utilizados
para desviar y conducir el escurrimiento
del camino de entrada hacia un sistema
de infiltración de tamaño apropiado. Los
drenajes ranurados deberán tener rejillas
removibles (removable grates) para
permitir acceso para limpiar los escombros
y los sedimentos acumulados que bloquean
el flujo del agua. Por lo general, los drenajes
ranurados necesitan limpieza dos veces al año,
una vez en la primavera después del último
derretimiento de nieve, y una vez en el otoño
antes de la primera nevada. Estos sistemas
deberán barrerse y aspirarse en vez de
limpiarse con lavadores de alta presión o agua,
lo cual simplemente atascará prematuramente
el sistema.
La trampa de sedimentos con un puerto
de limpieza, instalada en el punto donde
fluye el escurrimiento del drenaje ranurado
hacia el sistema de infiltración, necesita ser
inspeccionada con regularidad y limpiada dos
veces al año.

Sistemas de infiltración prefabricados
Los sistemas de infiltración prefabricados son
sistemas de infiltración que están rellenos con
unidades prefabricadas de almacenamiento
de agua pluvial (ver sección de Escurrimiento
e Infiltración). Estos sistemas atrapan y
almacenan el escurrimiento en el sitio,
eventualmente lo dejan filtrarse dentro del
suelo circundante. Para las operaciones de
largo plaza, estos sistemas de infiltración
requieren una trampa de sedimento en la
descarga del sistema de conducción antes
Una trampa de sedimento de pretratamiento con rejillas de que el agua pluvial llegue el sistema de
largas para facilitar su limpieza. infiltración.Verifique a menudo la entrada
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del sistema de infiltración para asegurase
que está proporcionando el flujo adecuado
dentro de las cámaras de almacenamiento.
La grava que cubre la tela de filtro sobre
la entrada del sistema de infiltración podrá
también atascarse.Vea la sección anterior
sobre el mantenimiento de las zanjas de
grava para una descripción de cómo dar
mantenimiento a las áreas de infiltración de
grava.
También esté consciente del area
de almacenamiento interior del sistema
de infiltración. ¿Está llenándose con
sedimentos y esto reduce la capacidad de
almacenamiento del sistema? Si esto ocurre,
podrá ser necesario tener que remover,
limpiar y reemplazar el sistema de infiltración
completo.Vea el Capítulo 4 para información
adicional respecto a la instalación de los
sistemas de infiltración.
Canaletas en techos
Las canaletas en los techos captan el
escurrimiento y lo conducen hacia un
sistema de infiltración donde el agua puede
ser almacenada. Las canaletas requieren de
mantenimiento regular para mantener su
función de manera apropiada. El cuidado en la
limpieza de los escombros en las canaletas y
en los techos permitirá que el escurrimiento
llegue a los sistemas de infiltración.
Vegetación y franja amortiguadora
El plantar vegetación nativa o adaptada, al
igual que una BMP, puede ser la manera más
simple y efectiva de controlar la erosión.
Además de controlar la erosión, la vegetación
proporciona un valor estético a la propiedad,
brindando un hábitat a la vida silvestre y
ofreciendo una franja amortiguadora que
colecta el sedimento y el escurrimiento.
El mantenimiento de la vegetación es
la clave para el éxito a largo plazo. Si la

vegetación es abandonada o maltratada
probablemente muera, lo cual elimina su
efectividad, haciendo potencialmente que
la propiedad esté fuera de la conformidad
con los reglamentos locales de las BMP. (Ver
Capítulo 6,Vegetación y Mantillo).
Si la vegetación es usada como una BMP
debajo de una línea de goteo para controlar
la erosion del escurrimiento de los techos,
debe ser de vegetación herbácea no de
madera como el césped o flores perennes.
Es importante asegurarse que la vegetación
sea lo suficientemente densa y fuerte para
aguantar el impacto del escurrimiento.Ver
si hay suelo desnudo expuesto en medio
de las plantas. Las áreas de suelo desnudo
dentro del radio de 5 pies de las estructuras
inflamables deberán ser protegidas usando
mantillo no combustible, por ejemplo grava,
para aumentar el espacio defendible.
Las especies nativas o adaptadas, si
son seleccionadas correctamente para las
condiciones de los sitios, necesitan menos
agua y menos fertilizante para vivir en el
riguroso medio ambiente del Lago Tahoe.
Sugerencia: Asegúrese que cualquier planta
usada, junto o cerca de las estructuras, tenga
una clasificación de peligro de incendio baja.
Estas no deberán tener tallos de madera. (Vea
el Capítulo 5 y Capítulo 7 de la Guía de Casas
y Paisajes y Vecindad para el Lago Tahoe).
Limite el uso de plantas no nativas, ya que
necesitan grandes cantidades de fertilizantes
y agua para mantenerse saludables. Utilice
fertilizante con poco o nada de fósforo y
sistemas de irrigación de bajo flujo para
mantener las plantas diferentes al césped.
Vea el Capítulo 12 en la Guía de Casas y
Paisajes y Vecindad para el Lago Tahoe para
información adicional. Contacte a su distrito
de conservación local para aprender más
acerca de la instalación y mantenimiento de
las BMP de vegetación
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Cuencas de infiltración
La inspección rutinaria y el mantenimiento
de las cuencas de infiltración es esencial para
mantener su eficacia. Las cuencas deberán
ser inspeccionadas después de cada tormenta
para asegurar el drenado apropiado de las
pozas de recolección, y para determinar
si es necesaria una reparación estructural.
Las cuencas de infiltración deberán ser
diseñadas para permitir el fácil acceso para
su mantenimiento. El sedimento deberá ser
removido de la cuenca cuando su capacidad
de almacenamiento esté reducida. La basura
y los escombros que se acumulan alrededor
de las cuencas de detención deberán ser
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eliminados de inmediato después de la caída
de cualquier tipo de lluvia. Recuerde eliminar
los desechos y el suelo de manera apropiada.
Importante: No verter el sedimento y
los escombros eliminados al interior de
un área que podría estar conectada con
agua o corriente de agua que desemboque
en el Lago Tahoe. ¡Esto haría fracasar el
propósito completo de tener una cuenca sin
sedimentos!



Mantillo Orgánico (Organic Mulch)
El mantillo orgánico, tal como las astillas de
Madera, es esparcido sobre el suelo desnudo
para ayudar a controlar la erosión del viento
y el agua. Las astillas de madera y de corteza
se pueden usar como mantillo en camas de
siembra y en áreas desnudas, fuera del radio
de 5 pies del área No combustible, pero
las agujas de pino no deberán usarse como
mantillo dentro del radio de 30 pies de las
estructuras. Si se utilizan mantillos orgánicos
en las camas de siembra dentro del radio
de 5 a 30 pies, ellos deberán ser separados
con coberturas de suelo no combustible y
ubicados de tal manera que no permitan que
el fuego viaje rápidamente por el área. Con
el transcurso del tiempo, el tráfico peatonal,
de mascotas y la descomposición natural
desgastarán al mantillo orgánico, creando
un suelo desnudo vulnerable a la erosión. Es
importante añadir continuamente mantillo
orgánico a las áreas que se han desgastado,
soplado o descompuesto (Vea la sección
del Mantillo). El esparcimiento de 1 ½ a 3
pulgadas de astillas de madera o trozos de
corteza ayudará a controlar la erosión en las
pendientes menores de 33%.

Dispositivos de tratamiento mecánico
Los dispositivos de tratamiento mecánico,
o los separadores de arena/aceite, son
instalados típicamente como dispositivos de
pretratamiento en sitios comerciales o de
gran escala y en áreas de estacionamiento
con gran tráfico. Estos dispositivos de
tratamiento mecánico pueden ser colocados
estratégicamente en áreas donde grandes
cantidades de basura y residuos gruesos,
grandes concentraciones de aceite,
grasa, gasolina, metales pesados u otros
contaminantes son un problema.
Los separadores de arena/aceite deberán
descargar hacia un sistema de infiltración (p.ej.
zanjas de infiltración o cuencas de detención)
para un tratamiento final y eliminación de
nutrientes.
El mantenimiento típico de los
separadores de arena/aceite incluye: eliminar
la basura si una pantalla u otro dispositivo
para captar escombros es usado, cambiando
las almohadillas o los cartuchos de absorción
de aceite y remoción del sedimento y del
lodo usando un camión tipo aspiradora
(“vactor truck”). El mantenimiento deberá
incluir un libro de registro de la cantidad de
sedimento recolectado, así como la fecha
de dicha recolección. Algunas ciudades han
incorporado el uso de sistemas GIS para
rastrear la recolección de los sedimentos y

Actividades de mantenimiento y calendarización para escurrimiento urbano de las Mejores
Prácticas de Manejo
(Adaptada de CWP, 1998)
Practicas de Mantenimiento Actividad de Mantenimiento

Calendario

Zanja de infiltración

Anual o como necesario

 Limpieza y eliminación de escombros después de eventos de
tormentas; (>2 “precipitación”)
 Corte y mantenimiento de áreas elevadas con vegetación
 Limpieza de sedimento
 Reparación o recambio del agregado de roca
 Mantenimiento de los tomaderos y escurrideros (inlets, outlets)

Cuenca de infiltración

 Eliminación de sedimento acumulado de las áreas de almacenaje
de sedimento cuando exista una pérdida de 50% del volumen
original.

Ciclo de 4 años

 Limpieza y eliminación de escombros después de eventos de
tormentas; (>1 “precipitación”)

Anual o como necesario

 Irrigación, corte y mantenimiento de áreas con vegetación
 Limpieza de sedimento

Depresiones secas, canales con pasto,
biofiltros

 Eliminación de sedimento acumulado de las áreas de almacenaje de
sedimento cuando exista una pérdida de 50% del volumen original.

Ciclo de 3 a 5 años

 Corte y eliminación de basura / escombros

Anual o como necesario

 Estabilización de la pendiente lateral erosionada y el pie de la
pendiente
 Manejo del uso de pesticidas y nutrientes
 Quitar paja del fondo de la depresión y eliminar la paja
 Aereación del fondo de la depresión (swale)
 Raspar el fondo de la zanja y eliminación del sedimento para
restaurar la sección transversal y la capacidad de infiltración

Ciclo de 5 años

 Sembrar o engramar (sodding) para restaurar la cubierta de suelo
(usar control de erosión y sedimento apropiado)
Área de esparcir agua

 Corte y eliminación de basura / escombros

Anual o como necesario

 Manejo del uso de pesticidas y nutrientes
 Aereación de suelo en el área de infiltración
 Riego al material de planta
 Reparación de áreas de pasto erosionado o de poco volumen
Sistemas de infiltración sobre la
superficie con vegetación

 Reparación de áreas erosionadas
 Aplicar mantillo (mulch) en áreas de suelo desnudo

Dos veces al año o como sea
necesario

 Eliminación y reemplazo de toda vegetación muerta
 Riego al material de planta
 Eliminación del exceso de mantillo y aplicar nueva capa de
mantillo si es necesario.

Anual
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para optimizar, en el futuro, los esfuerzos de
limpieza de los separadores de arena/aceite.
Se debe tener en cuenta que cuando el
colector dentro del aparato empieza a llegar

Los dispositivos de tratamiento mecánico tales como
las trampas de sedimento, necesitan ser monitoreados
visualmente para determinar cuando es necesaria la
limpieza.

DRENAJE PARA
DESAGÜE

VARIABLE

ESCALERA Y
ENTRADA
(Tipo)

a su máxima capacidad, el flujo de la tormenta
puede resuspender sedimentos atrapados
dentro del aparato de tratamiento mecánico
y puede llegar a rebasar el tratamiento.
Las limpiezas frecuentes pueden retener
el volumen para cual está diseñado dentro
del colector del aparato y en si permitir un
tratamiento óptimo.
Existe una amplia variedad de dispositivos
de tratamiento mecánico en el mercado.
Estos productos varían desde los sistemas
tipo deflector para los separadores de
remolino, o las estructuras hidrodinámicas
(vea la figura en la siguiente página). Los
separadores de remolino son modificaciones
de los separadores tradicionales de aceite grasa e incluyen un componente interno que
crea un movimiento de remolino conforme
las aguas pluviales fluyen a través de una
cámara cilíndrica.
Sin importar que tipo de dispositivo
mecánico esté instalado, es esencial
trabajar estrechamente con el fabricante
y el instalador para crear un plan de
mantenimiento y monitoreo eficaz para
garantizar la funcionalidad apropiada
del sistema. Las especificaciones de
mantenimiento para el dispositivo deberán
ser presentadas durante el proceso de
obtención de los permisos.

Referencias

FLUJO DE
ENTRADA

FLUJO
DE SALIDA
ARENA LAVADA
TUBERÍA DE LIMPIEZA
AGREGADO LAVADO DE 1”

FILTRO DE BÓVEDA SUBTERRÁNEA
Este dispositivo de tratamiento mecánico necesita tener un
mantenimiento regular para mantener su eficacia.
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Center for Watershed Protection (CWP).
1998. Costs and Benefits of Storm Water BMPs:
Final Report 9/14/98. Center for Watershed
Protection, Ellicott City, MD.
EPA Website at http://cfpub.epa.gov/npdes/
stormwater/menuofbmps.
Para más información, acudir al website
indicado arriba.

Capítulo 8

Permisos
(Permitting)

L

a instalación de las Mejores Practicas
de Manejo (BMP) quizás requiera que
el propietario obtenga los permisos
de la Agencia de Planeación Regional
del Lago Tahoe (TRPA) y/o de la jurisdicción
local donde la propiedad está localizada. (La
ciudad de South Lake Tahoe, Washoe County,
El Dorado County Placer County o de
Douglas County). La necesidad de obtener
los permisos quizás tenga que ver con el
tamaño y el comienzo de la excavación, la
pavimentación o la falta de pavimentación
de los caminos de entrada, la instalación de
las BMP en áreas fáciles, la eliminación de
árboles u otro tipo de vegetación, paisajes
o cuestiones concernientes a la cobertura
de la tierra de la propiedad señalada. Este
capítulo tiene como intención el brindar una
visión general de las situaciones donde la
obtención de permisos es necesaria cuando
se instalen las BMP. Este capítulo no debe ser
interpretado para cubrir cualquier escenario
o ser una guía amplia de permisos, si hay
preguntas adicionales sin respuesta en este
capítulo, por favor llamar a la TRPA al (775)
588-4547 o a su jurisdicción local apropiada.

Definiciones
La cobertura dura de tierra (Hard
Land Coverage): Es una estructura hecha
por el hombre que mejoró o cubrió o
creó antes del 10 de febrero de 1972 o
fue creada antes de esta fecha según la
Reglamentación número 4 de la TRPA como
enmienda u otras aprobaciones de la TRPA,
que previenen que la precipitación normal
alcance directamente la superficie de la tierra
subyacente de la estructura, mejorándola
o cubriéndola. Cada estructura incluye
mejoramiento y coberturas, pero esto no se
limita a los techos, pisos, superficies que están
pavimentados con asfalto, concreto o piedras,
caminos, calles, senderos, caminos de salida,
estacionamientos, canchas de tenis, patios.
La cobertura suave de tierra (Soft
Land Coverage): Es la tierra que fue usada
antes del 10 de febrero de 1972, como
estacionamiento de autos y para tráfico
peatonal continuo y pesado que por ello ha
compactado el suelo y ha provocado una
prevención sustancial de infiltración. Una
estructura, mejorada o cubierta, no podrá
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ser considerada como tierra cubierta si
esta permite que al menos el 75 % de la
precipitación normal directamente alcance la
tierra y permita el crecimiento de vegetación
de la lista de especies aprobada.
La cobertura excesiva de terreno: Es
la cantidad de terreno cubierta existente
legal en la propiedad que excede la base del
terreno cubierto por las parcelas y se basa
en La Capacidad de Terreno, sistema que
fue desarrollado por el Dr. R. C. Bailey. Si la
cobertura de terreno ha sido legalmente
estabilizada según las definiciones de
cobertura de terreno de Suave y Dura, la
cobertura es a menudo conocida como una
cobertura de tierra.
Cobertura de Terreno Permisible:
La cantidad de cobertura de terreno
permisible en la mayoría de las parcelas
con desarrollo existente (exclusivo para
residencias aprobadas bajo el sistema de
Evaluación de Parcelas Individuales (IPES,
por sus siglas en inglés) está basado en el
Sistema de Clasificación de Terreno de Bailey.

Sistema de Clasificación de Terrenos de Bailey
Distrito de Capacidad de
Tierra

Cobertura de
Tierra Permitida

1 (a,b,c)

1%

2

2%

3

5%

4

20%

5

25%

6

30%

7

30%
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El sistema Bailey indica el tipo de terreno
basado en su sensibilidad al desarrollo, así
como la determina por el tipo de suelo y de
pendiente: las clases 1, 2 y 3 son definidas
como “sensibles” y las clases 4,5, 6 y 7 son
definidas como “no sensibles”. El Distrito de
Capacidad de Terreno 1b, también conocido
como Zona de Medioambiente de Arroyos
(SEZ), es el medioambiente más sensible en
capacidad en el distrito. En general una SEZ
es un área que contiene estas características
biológicas y físicas que se presentan en la
superficie o en el agua subterránea. Cada una
de las siete clases de capacidad de terreno
tiene un correspondiente porcentaje de
cobertura de terreno permitido.
Distrito de Capacidad de Terreno (Land
Capability District): Es la unidad de suelo
designado en el mapa de capacidad de terreno
adoptado por la TRPA y denominado por
una clase numérica de uno hasta siete, por
ejemplo Distrito de Capacidad de Terreno 1.
El sistema creado por el Dr. Robert G. Bailey
propone cuatro “coberturas de terreno
estándar” para la construcción en parcelas
basadas en su categorías geológicas y su
apropiado desarrollo, la TRPA tiene disponible
estos mapas en línea. www.trpa.org.
Sistema de Evaluación de Parcelas
Individuales (IPES, por sus siglas en
inglés). Desde el 1 de junio de 1989, el
sistema IPES ha sido utilizado para la
revisión de aplicaciones en viviendas para
casas “unifamiliares”. Las anotaciones del
IPES son generalmente para evaluar las
características del medioambiente específicas
de la propiedad usando ocho criterios de
evaluación. (Peligro Relativo de Erosión,
Potencial Escurrimiento, Grado de Dificultad
para Acceder a los Sitios en Construcción,

Parcelas Requeridas para Acceder hasta
las Zonas de Medioambiente de Arroyos,
Condiciones de la Cuenca, Habilidad para
Mejorar la Calidad del Agua en la Vecindad
de las Parcelas y la Proximidad al Lago
Tahoe), determinan la manera apropiada
de desarrollar las parcelas. El Sistema IPES
propone 4 limitaciones a las coberturas
de tierra en adición a la numeración que
determina si es elegible para construir
encima de ella.
Proyectos “Exentos” (Exempt Projects):
si un proyecto es considerado “exento” según
el Capítulo 4 del Código de Reglamentación
de la TRPA, entonces estos proyectos no
requieren ser revisados por la TRPA o de un
permiso de la propia TRPA. Sin embargo los
permisos quizás sean necesarios por parte de
la jurisdicción local donde la propiedad está
localizada.
Proyectos “Calificados Exentos”:
(Qualified Exempt): Si el proyecto
propuesto se “Califica Exento,” según el
Capítulo 4 del Código de Reglamentación
de la TRPA, entonces el solicitante debe
presentar una Declaración de Excepción
Calificada de la TRPA que describa esta
propuesta. Permisos adicionales quizás sean
necesarios por parte de la jurisdicción local
donde la propiedad está localizada.

¿Cuándo son necesarios los
permisos?
Nivelación y Excavación
Se debe tomar en cuenta que cualquier
cantidad de nivelación, excavación o relleno
en una Zona de Medioambiente de Arroyos o
Stream Environment Zones (SEZ), en una
simple inundación o en una zona a las orillas
del lago están generalmente prohibidas.

En adición, proponer medidas de control de
erosión, como las vallas de control de erosión
o los troncos de fibra, deben ser colocados
antes de iniciar cualquier nivelación,
excavación o relleno o cualquier otra cosa.
Llamar a la TRPA para una inspección de
prenivelación (Pre-grade inspection). Las
excavaciones en general que se encuentren
en el siguiente criterio quizás o sean de
excepción o de excepción calificada.
Nivelación, excavación o relleno menos de 3
yardas cúbicas:
El nivelar, excavar o rellenar menos de 3
yardas cúbicas es considerado por la TRPA
como de exento, siempre que:
 La asociación de nivelar, excavar o
rellenar no exceda las 3 yardas cúbicas.
 El trabajo sea terminado dentro de 48
horas.
 El sitio sea estabilizado para prevenir la
erosión.
 La nivelación, excavación o relleno no
ocurre durante periodos de precipitación,
cuando el sitio esté cubierto de nieve, o
esté saturado, húmedo, cubierto de barro
o en condiciones inestables; y
 La nivelación, excavación o relleno no
sean parte de una serie de excavaciones,
cuando sea visto como un todo, podría
requerir de permisos de la TRPA. La
excavación de 4 fosos (pits) cada uno
de 2 yardas cúbicas cada uno requiere
permiso.
Nivelación, Excavación o relleno menos de 7
yardas cúbicas:
La nivelacion, excavación, o relleno menos de
7 yardas cúbicas se considera “Calificado
Exento” por la TRPA siempre que:
 La excepción calificada de la TRPA debe
ser presentada por la TRPA.
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La nivelación, excavación o relleno
ocurre entre el 1 de mayo y el 15 de
octubre.
La nivelación, excavación o relleno
ocurre en un terreno de gran capacidad
(clases 4 a 7) o en una parcela con
anotaciones de construcción IPES.
El sitio es estabilizado dentro de las
primeras 48 horas para prevenir la
erosión.
La nivelación, excavación o relleno
no ocurre durante los periodos de
precipitación, cuando esté cubierto con
nieve o esté saturado, cubierto de barro
o en condiciones inestables, y
La nivelación, excavación o relleno no
sean parte de una serie de excavaciones,
cuando sea visto como un todo, podría
requerir de permisos de la TRPA.

Nivelación, Excavación o Relleno más de 7
yardas cúbicas:
La nivelación, excavación o relleno más de 7
yardas cúbicas de suelo necesita una revisión
y un permiso por parte de la TRPA y quizás
se necesite de un permiso de la jurisdicción
local.

Siempre se debe llamar antes de
cavar
Antes de excavar, llamar al 811 para obtener
una inspección de sitio gratis para localizar
cualquier línea de gas o electricidad por
debajo de la superficie del suelo.
Arquitectura paisajista (Landscaping)
Arquitectura paisajista y Jardinería:
La arquitectura paisajista y jardinería son
considerados exentos por la TRPA siempre
que:
 Los paisajes estén acordes, con el Manual
de las Mejores Prácticas de Manejo de
la TRPA, respecto al uso de fertilizantes
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y de la lista de plantas localizada en el
Capítulo 7 de la Guía de Paisajes para el
Lago Tahoe.
 No haya creación o recolocación de una
cobertura de terreno (por ejemplo los
senderos).
 Cualquier nivelación, excavación o relleno
asociado es de excepción (no excede más
de 3 yardas cúbicas); y
 La pendiente natural del sitio es
mantenida (por ejemplo, no terrazas
o rehacer los contornos con cortes y
rellenos de más de 18 pulgadas).
Caminos de entrada residenciales
(Residential Driveways)
Hay muchos escenarios diferentes que se
encuentran cuando se instalan las Mejores
Prácticas de Manejo BMP para los caminos de
entrada. Muchas situaciones en los caminos
de entrada deben caber dentro de una de las
categorías señaladas adelante, sin embargo, si
se presentan preguntas adicionales, contactar
las oficinas de la TRPA al (775) 588-4547.
 Si el dueño de la propiedad está
simplemente construyendo un
revestimiento sobre la superficie del
pavimento ya existente y no es creada ni
trasladada la cobertura en el sitio, esta
actividad es considerada “exenta” por la
TRPA.Verifique con la jurisdicción local.
 Para pavimentar un camino de entrada
de tierra, el propietario debe llenar una
Solicitud de Pavimento en el Camino de
Entrada. Esta puede ser llenada en City
of South Lake Tahoe, El Dorado County,
Placer County y la TRPA.
		 La solicitud del pavimento está
provista para brindar “el mínimo
de acceso al camino de entrada y
estacionamiento” (aproximadamente
400 pies cuadrados). Generalmente
si hay un garaje u otra estructura de

estacionamiento, el área que será
pavimentada debe estar localizada
al frente del garaje o en las otras
estructuras para estacionar para acceder
a ellos. Si el propietario quisiera tener un
área compactada adicional debe verificar
además la “existencia de cobertura legal”
según el Código de Reglamentación de la
TRPA, más allá de lo que esta permitido
dentro de los Permisos de Pavimentación
de Caminos, el propietario podría
necesitar presentar una verificación de
cobertura de terreno o un cálculo de
solicitud en el sitio por parte de la TRPA
o de la jurisdicción local (mientras sea
aplicable).


Algunas propiedades residenciales no
tienen un camino de entrada en el sitio.
La mayoría de las jurisdicciones locales
necesitan que los propietarios tengan
dos espacios para estacionar. Contactar
la jurisdicción local para más detalles.En
cuanto a calcular el número de espacios
necesarios en el sitio, se debe estar
conciente que la TRPA reconoce garajes
existentes como el sitio para estacionar
en el lugar (a pesar del tamaño del
garaje). Para instalar un nuevo camino de
entrada o una marca de estacionamiento,
el propietario debe: 1) tener cobertura
permitida de tierra en el sitio para
instalar el camino de salida; 2) trasladar
la cobertura existente de terreno legal
en el sitio; 3) transferir la menor cantidad
de cobertura de terreno basándose en
el Código de Reglamentación por medio
de un permiso de la TRPA; 4) en algunos
casos las áreas de estacionamiento
quizás sean designadas en los derechos
de vía, si no hay otra alternativa posible
y la jurisdicción local o el departamento
de caminos brinda su aprobación. Las

cuatro opciones deberán ser exploradas
sólo cuando no haya otras opciones
disponibles. Para determinar si una
propiedad entra en cualquiera de los
criterios arriba descritos, una verificación
de la capacidad de tierra o un cálculo del
sitio serán requeridos. Estas aplicaciones
deben ser presentadas a la TRPA o a la
jurisdicción local más apropiada.
Hay varios estándares más que deben
ser usados al diseñar caminos de
entrada residenciales. Primero, los
caminos de entrada deben ser consistentes
con el estándar del camino de entrada
localizado en el Código de Reglamentación
de la TRPA y las regulaciones locales.
Segundo, las barreras de estacionamiento
deben ser instaladas para prevenir el
estacionamiento o el almacenaje de equipo
en áreas no pavimentadas.Vallas límites,
bolardos de madera o piedras largas o
empotradas son a menudo usadas como
barreras de estacionamiento. Si se tienen
preguntas adicionales sobre los estándares de
los caminos de entrada, contactar a la TRPA o
a su jurisdicción local.Ver además la sección
de “Procesos de Permisos” en el Capítulo 3
de este manual.
Pavimentación de estacionamientos y de
caminos de entrada para sitios comerciales,
alojamiento de turistas, propiedades de
recreación y servicios públicos.
Dependiendo del tamaño y el uso, estos
proyectos generalmente requieren la
instalación de separadores de arena/
aceite para eliminar los contaminantes
y el sedimento que se genera por el
escurrimiento de las precipitaciones pluviales.
Además estos proyectos generalmente
necesitan una cantidad sustancial de
nivelación y por lo tanto un permiso de la
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TRPA es necesario para estas actividades. Los
requerimientos de la TRPA para la instalación
de los caminos de entrada se encuentran en
el Código de Reglamentación de la TRPA.
Las áreas de estacionamiento requerirán
un permiso de la TRPA y de la jurisdicción
local (en City of South Lake Tahoe, Washoe
County, Douglas County o en El Dorado).

Hay quizás otras instancias donde sean
necesarios los permisos de la TRPA.
Contactar a la TRPA al (775) 588-4547, para
determinar si su permiso será necesario en
los proyectos.
La jurisdicción local quizás necesite la
presentación de un permiso y de los planes
diseñados.

Muros de retención (Retaining Walls)
La TRPA requiere de permisos para los
muros de retención bajo las siguientes
condiciones:
 Muros de retención largos que sean
visibles desde corredores panorámicos
(por ejemplo Lago Tahoe, carretera 89 y
50);
 La instalación requiera de una excavación
más grande de 3 yardas de tierra;
 La instalación requiera eliminar cualquier
árbol o vegetación;
 La instalación donde el muro tenga 4
pies o más de altura, lo cual es necesario
que sea diseñado por un ingeniero con
licencia en el estado. Si los planes están
por un ingeniero, un permiso gratuito
de retroadaptación de BMP podría ser
expedido a menos que sea un proyecto
largo.
 La instalación de muros de retención
que cambie la pendiente natural del sitio
(con cortes y/o rellenos mayores a 18”
de altura).

Estructuras de protección en las orillas de la
cuenca (Shoreline Protective Structures)
Las estructuras de protección en las orillas de
la cuenca son usadas para prevenir la erosión
de las orillas del Lago Tahoe. Estas estructuras
necesitan la presentación de la Aplicación
de las Zonas de las Orillas de la TRPA para
su revisión y aprobación. Estas estructuras
deben ser diseñadas por ingenieros
profesionales calificados y cumplir con los
estándares que se encuentran en el Código
de Reglamentación de la TRPA en términos
de las conclusiones necesarias ambientales y
de criterios de diseño.
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Glosario
Acuífero (Aquifer): Un lecho o capa de
agua subterránea que contiene agua dulce
en cantidades suficientes para aportar/ceder
cantidades útiles para pozos y manantiales.
Alcantarilla (Culvert): Un conducto o
tubería corto cerrado (cubierto) que hace
pasar el escurrimiento de agua pluvial bajo
un terraplén, usualmente un camino.
Agua Pluvial (Stormwater): Precipitación
que corre sobre terreno con cobertura
impermeable (techos y pavimento) hacia
los sistemas de drenaje pluvial durante e
inmediatamente después de un evento de
lluvia.
Agua Subterránea (Groundwater): Esa
porción de agua debajo de la superficie de la
tierra que se puede acumular en pozos, en
túneles o en galería de drenaje, o que fluye
naturalmente en la superficie de la tierra por
medio de filtraciones o manantiales.
Alcantarilla Sanitaria (Sanitary Sewer):
Sistema de tubería subterránea que
transporta desperdicios sanitarios o agua
residual hacia una planta de tratamiento.
Caída (Outfall): El punto donde el
agua residual o las descargas del drenaje
provenientes de tuberías, zanjas u otros
sistemas de conducción descargan hacia los
cuerpos de agua de recepción.

Carga de contaminantes (Pollutant
Loading): La cantidad total (masa) de
contaminantes en el escurrimiento de agua
pluvial. La Descarga Máxima Diaria Total,
(TDML – por sus siglas en inglés) es la
cantidad máxima de contaminantes que podrá
ser descargada al interior de un cuerpo de
agua de acuerdo con las reglamentaciones de
la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Contaminación de fuentes no puntuales
o contaminación de fuentes difusas
(Nonpoint Source (NPS) Pollution):
La contaminación NPS es causada por la
precipitación pluvial o por el derretimiento
de nieve que se mueve sobre las superficies
impermeables o sobre el terreno. Conforme
el escurrimiento se mueve, toma y transporta
los contaminantes naturales, y los creados
por el hombre, para depositarlos finalmente
al interior de los lagos, los ríos, los pantanos,
las aguas costeras y aún las suentes
subterráneas de agua potable.
Contención Secundaria (Secondary
Containment): Estructuras, usualmente
diques o bordes, tanques circundantes u
otros contenedores de almacenamiento para
atrapar el material derramado.
Cuenca de drenaje o Cuenca
hidrográfica (Watershed, Basin): Una
región o área geográfica drenada por un
sistema de río único. Esta área drena hacia un
punto especifico como una confluencia de un
rio o un lago. Es la zona de captación de las
precipitaciones.
Cuenca de infiltración (Infiltration
basin): Una sistema de infiltración sobre la
tierra, forrada con vegetación o con piedras.
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Derecho de vía (Right of Way): Una franja
de terreno público, que es usada como una
capa de camino, o como una calle o como una
vía férrea. El terreno es reservado como una
servidumbre de propiedad. También podrá ser
usado para describir el derecho en sí mismo
de pasar sobre un terreno de otra persona.
Drenaje de Agua Pluvial (Storm Drain):
Es una salida, canal o tubería de goteo que
acarrea el escurrimiento de la lluvia o del
derretimiento de la nieve desde una zanja del
borde de un camino hacia un río o un lago
sin ningún tratamiento.
Entrada (Inlet): Una entrada dentro de una
trampa de sedimentos, sistema de infiltración
u otra vía fluvial.
Erosión (Erosion): Desprendimiento y
movimiento de rocas y partículas de suelo,
causadas por la gravedad, el viento y el
agua. A menudo los restos erosionados
(cieno o sedimento) llegan a contaminar
por conducto del escurrimiento provocado
por el agua de lluvia. La erosión ocurre de
manera natural, pero puede intensificarse por
las actividades de limpieza del terreno tales
como la labranza, el desarrollo urbano, la
construcción de caminos y la colocación de
maderas en los sitios de construcción.
Escollera (Riprap): Una capa de piedras
o rocas sobre una pendiente, utilizadas
para evitar la erosión. Esta BMP también
es llamada “protección de rocas de la
pendiente”.
Escurrimiento (Runoff): Esa porción de
precipitación o de agua de irrigación que
cae para infiltrarse en el suelo y fluir sobre
la superficie hacia los arroyos o hacia los
cuerpos de agua.

Escurrimiento Urbano (Urban Runoff):
Aguas pluviales provenientes de áreas
urbanas, que tiende a contener contaminantes
de vehículos e industrias junto con patógenos,
sedimentos y nutrientes.
Evaluación de Sitio (Site Evaluation):
Una visita gratuita por parte del personal de
la agencia a una residencia o a un negocio
pequeño para desarrollar los diseños de
las BMP específicos del sitio que incluyen
un paquete de evaluación con un plan del
sitio y las descripciones y dimensiones del
tratamiento de las BMP.
Fuente puntual de contaminación
(Point Source Pollutant): Los contaminantes
provenientes de una fuente singular
detectada tales como una tubería de descarga
de una fábrica, refinería o lugar de negocios.
Infiltración (Infiltration): La penetración
del agua a través de la superficie del terreno
hacia el subsuelo.
Instalaciones de Agua Pluvial (Storm
Water Facilities): Sistemas tales como
cursos de agua, canales construidos, drenajes
de lluvia, alcantarillas e instalaciones de
detención / retención que son usados para
la conducción y/o almacenamiento del
escurrimiento del agua de lluvia.
Las Mejores Prácticas de Manejo (BMP)
(Best Management Practice): Prácticas
estructurales o no estructurales que han
probado ser eficaces en el manejo de los
escurrimientos de aguas superficiales, y
la reducción de la contaminación del agua
causada por la erosión del suelo y otras
fuentes en puntos no definidos.
Nivelación (Grading): El corte y/o relleno
de la superficie de tierra para obtener una
pendiente o una elevación deseada.
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Permeabilidad (Permeability): Las
características del suelo que permiten al agua
o al aire moverse a través de él. Usualmente
esta descrito en pulgadas/hora o pulgadas /
día.

evaluación del sitio. Si un instalador descubre
dichas condiciones en un sitio, y ellas no
están anotadas sobre los formularios de
evaluación, él o ella deberá llamar al Distrito
de Conservación.

Recarga (Recharge): Movimiento
descendente de agua a través del suelo hacia
el agua subterránea.

Tela de filtro (Filter Fabric): Tela permeable
de una malla relativamente pequeña que es
usada para permitir que el agua pase a través
de ella, mientras atrapa el sedimento para ser
depositado fuera del área.

Retención (Retention): Es un proceso
que detiene el progreso, río abajo, del
escurrimiento de aguas pluviales. Esto se
logra, típicamente, usando una contención
total que involucra la creación de áreas de
almacenaje que se usan como aparatos de
infiltración, como son los pozos secos, para
depositar el agua de la lluvia para su filtración
en periodos específicos de tiempo.
Ribereño (Riparian): De o perteneciente a
ríos y sus bancos.
Sedimentación (Sedimentation): El
proceso natural de depositar el suelo, la
arcilla, la arena u otros sedimentos que
fueron movidos por el flujo de agua.
Separadores de aceite/agua (Oil/Water
Separator): Es un dispositivo mecánico
subterráneo que separa aceite y grasa del
agua entra en el drenaje. Este dispositivo
necesita mantenimiento regular para ser
eficaz.
Sitio restringido (Constrained site):
Una propiedad con características del sitio
tales como camas de rocas poco profundas,
aguas freáticas poco profundas o servicios
públicos subterráneos que hacen imposible
la infiltración en el sitio de las aguas pluviales.
Esta condición deberá ser indicada en la

Trampa de sedimento (Sediment Trap):
Un dispositivo que remueve los sedimentos
de los sistemas de conducción e infiltración
de agua.
Zanja/alcantarilla (Swale): Una depresión
lineal, a menudo construida de tierra,
recubierta con pasto o grava y usada como
una conducción para agua pluvial. Podrá
también referirse a una depresión poco
profunda en una superficie pavimentada
diseñada para transportar agua.
Zona de Medio Ambiente de Arroyos
(Stream Environment Zone (SEZ)): Área
de tierra adyacente a un arroyo, riachuelo,
pantano o al lago que está influenciado por
el fluir del agua o del suelo saturado por al
menos una semana durante la temporada de
crecimiento cada año. Puede incluir zonas
ribereñas o lechos de río que están secas
excepto durante las lluvias o el derretimiento
de nieve. Las SEZ (por sus siglas en inglés),
protegen la claridad del agua del lago y estos
límites deben ser delineados por el equipo de
la TRPA antes de que una construcción sea
permitida cerca de ellos. Las actividades de
arquitectura de paisaje estan prohibidas en las
SEZ sin permiso de TRPA.
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Notas:
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Apéndice A: Mapa Prioritario de la Cuenca del Lago Tahoe

(Ver al reverso para
las fechas de
cumplimiento y
la información de
contacto).

Apéndice ~ A1

En todas las propiedades en la región del Lago Tahoe es necesario tener instaladas
las BMP. Su propiedad está localizada dentro la prioridad una, Dos o Tres.
The compliance dates are as follows:
Prioridad una – octubre 15, 2000
Prioridad dos – octubre 15, 2006
Prioridad tres – octubre 15, 2008
Para una evaluación de sitio para las
BMP gratuita, los propietarios pueden
contactar a las agencias apropiadas que
se muestran adelante:
Para Propiedades de Comercios y
Multifamiliares en NV y California:
Tahoe Regional Planning Agency
P.O. Box 5310, 128 Market St
Stateline, NV 89449-5310
Teléfono: 775-588-4547, ext. 202.
Fax: 775-588-4527
email: bmp@trpa.org
http://www.trpa.org
Para Propiedades Residenciales en
California:
Tahoe Resource Conservation District
870 Emerald Bay Road, Suite 108
South Lake Tahoe, CA 96150
Teléfono: 530-543-1501, ext. 113
Fax: 530-543-1660
email: tahoercd@yahoo.com
http://www.tahoercd.org
Para Propiedades Residenciales en Nevada:
Nevada Tahoe Conservation District
P.O. Box 915, 400 Dorla Court
Zephyr Cove, NV 89448
Teléfono: 775-586-1610, ext. 28
Fax: 775-586-1612
email: bcp@ntcd.org
http://www.ntcd.org
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Debido a que las fechas límite
decicivas de preoridad han
pasado se requiere de todo
propietario que se encuentre fuera
de conformidad instalar las BMP
lo más pronto posible. La TRPA
ha iniciado actividad de hacer
cumplir en todos los tipos de
propiedad en California y Nevada.

Apéndice B: “Salón del Horror de las BMP Temporales”, o Como NO instalar las BMP
Temporales

Evite esta clase de erosión enterrando la
valla de cieno por lo menos 6 pulgadas
dentro del suelo al pie de la pendiente.

El flujo concentrado no deberá ser
dirigido sobre las pendientes vulnerables
y expuestas. Aquí es necesaria más de una
BMP.

Las vallas de protección de
árboles no son una sustitución
para una valla de sedimento de
tela bien tejida.
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Apéndice B: “Salón del Horror de las BMP Temporales”, o Cómo NO instalar las BMP
Temporales

La valla de protección para árboles se
necesita colocar alrededor de toda la
extensión de la línea de goteo de los árboles,
no solo alrededor de los troncos.

Las pacas de paja en la fotografía no están
previniendo la entrada de sedimento a las
coladeras. Además las pacas de paja ya
no son recomendadas para el control de
erosión en la cuenca del Lago Tahoe.

Esta valla no está colocada apropiadamente
a una profundidad de por lo menos 6
pulgadas para evitar que el escurrimiento
escape del área alterada.
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VOLUMEN DE ESCURRIMIENTO EN PIES
CÚBICOS PARA UN EVENTO DE TORMENTA DE
UNA PULGADA EN UNA HORA SOBRE UNA
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Gráfico 1: Volumen de escurrimiento de superficies impermeables para una
tormenta de diseño

ANCHURA EN PIES DE SUPERFICIE IMPERMEABLE
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Notas:
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Apéndice D

Técnicas Innovadoras de Estabilización de
Pendiente: Construcción Biotécnica
(Innovative Slope Stabilization Techniques—Biotechnical Construction)
Basado en el trabajo de Andrew T. Leiser

Introducción

Se dará una breve descripción de varios
métodos de construcción biotécnicos. Los
detalles de los métodos de construcción
están descritos en la muestra adjunta de
especificaciones y diagramas.
Poner Zarzos (Wattling):
Es un método de control de erosión usado
en el pasado donde se colocan sauces u otros
materiales en zanjas o en los contornos,
clavados y parcialmente cubiertos con
tierra. El zarzo brinda estabilidad a las
pendientes hasta que las interplantaciones
sean estabilizadas. El zarzo además enraíza y
crece si está construido para enraizamiento
fácil de ciertas especies durante la temporada
propicia del año.
El zarzo se debe colocar estrictamente en
el contorno (al nivel) de sitios empinados. En
sitios ribereños sujetos a arroyos o a acción
de olas, se deben colocar de manera diagonal
a la acción de las olas aunque esta técnica no
ha sido bien investigada.
El zarzo tiene varias ventajas: disipación
de energía, estabilización temporal que
permite la estabilización de otra vegetación,
atrapa sedimento y las plantas resultantes
llegan a ser parte de los componentes de
la vegetación. El zarzo quizás después sea
atestado por especies más dominantes o de
mejor adaptación.
El zarzo trabaja bien en pendientes
básicamente estables que tienen capas de

superficie de poca profundidad inestable. Es
además muy útil para reparar las curvas de
la pendiente, las cuales son suficientemente
anchas para permitir que el zarzo se doble.
Capas de ramas:
Utilizar capas de ramas es una técnica
usada en Europa y con extensión limitada
en Estados Unidos. La capa de ramas puede
instalarse en el momento de la construcción
de nuevos rellenos o en pendientes
existentes cavando “escalones” de 2 o 3 pies
o en pendientes, ligeramente inclinadas hacia
la pendiente, colocando cortes de sauces
en los escalones y cubrirlos con suelo. Los
extremos se colocan hacia adentro y la
rama se entre cruza al azar. Las puntas de las
ramas se dejan expuestas para interceptar y
disminuir el agua y los restos.
Se colocan elevaciones sucesivas
como sea necesario. El criterio para el
espaciamiento vertical es igual que para el
zarzo. En nuevos rellenos, la rama puede ser
tan larga como esté disponible. Cuando se
coloca y en el momento más propicio del
año, la rama enraíza y crece.
Las capas de ramas son indicadas para
nuevos rellenos, para fallas en masa poco
profundas y para la reparación de arroyos
profundos y estrechos.
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Zanjas de ramas:
Utilizar zanjas de ramas es una técnica útil
para interceptar en rezumaderos poco
profundos y controlar la tubería que
distribuye el agua en la construcción de
pantanos o renovación, mientras la disipación
de la energía a lo largo de las orillas del lago
y mientras el agua se rompe en caminos
abandonados. Se cava una zanja angosta de
tres pies de profundidad, compactada con
una banda de sauces recortados del grosor
deseado y se rellena. La altura sobre la tierra
puede variar de acuerdo con las necesidades.
El espaciamiento entre las hileras variará
con las necesidades. En construcción y
renovación de pantano las hileras pueden
espaciarse para que la distancia entre las
hileras sucesivas sea de un mínimo de
6 pulgadas. El espaciamiento horizontal
dependerá de la pendiente.
Estera de ramas:
Este procedimiento es de tender una estera
de rama de sauce lo suficiente grueso para
prevenir restregamiento a lo largo de los
arroyos, ríos y orillas del lago. La estera se
clava y se sujeta con alambre para mantenerla
en su lugar y en algunas ocasiones se puede
cubrir con tierra. El sitio debe tener una
superficie bastante plana y pendiente cuesta
abajo pero puede seguir el serpentear
de la orilla en dirección horizontal. La
frecuencia del clavado y el método de atar
con alambre, alambre de línea o alambre de
cerca dependerá de la fuerza de la erosión
esperada. El pie de la estera debe estar más
bajo del nivel de bajamar media y debe ser
anclado con troncos, piedras o hileras de
zarzo.
Combinación de tratamientos:
Los métodos biogeotécnicos pueden ser
usados en cualquier combinación.
Usualmente se debe hacer el interplantar
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de esquejes o transplantes. Todo el trabajo y
combinaciones de trabajo debe atarse junto
y a las áreas estables alrededor. Hay que
recordar que “El hilo se corta por lo más
delgado.”
IMPLEMENTACIÓN
Escalar y la preparación de sitio debe
llevarse a cabo desde la parte superior de
la pendiente hacia abajo. La instalación de
trabajo biogeotécnico y estructural debe
proceder desde abajo hacia arriba y el plantar
debe proceder desde arriba hacia abajo.
Herramientas: Las herramientas de uso
dependerá sobre todo, de los planes de
revegetación, del tamaño de las plantas,
del suelo y del tamaño del proyecto y las
condiciones del sitio. Las sierres de cadenas,
el podado, las podadoras y hachas, quizás sean
necesarias para la preparación
de los cortes y el material para poner
zarzo, y las capas de ramas. Los martillos
pesados y trineos serán necesarios para
estacar el trabajo, conducirlas estacas en las
instalaciones del zarzo y para instalar las vallas
y las cajas para la protección de las plantas.
Los picos, azadones y palas son necesarios
para preparar los sitios; las palas o palas de
teja para hacer zanjas para el zarzo, las capas
de ramas y plantadores o pequeños picos
de mano para plantar pequeñas plantas y
esquejes. Los taladros de estrella o martillos
tal vez se necesiten para plantar esquejes
desraizados de suelos de cemento. En
algunos sitios, barrenas poderosas pueden ser
útiles para plantar.
Otros materiales quizás incluyan
fertilizantes, vallas de protección de plantas,
alambre o vallas para instalar esteras de
ramas y estacas para el plan de trabajo
biogeotécnico.

Plantar: Después de preparar el sitio y el
trabajo biogeotécnico esté hecho, la
colocación de las plantas puede proceder. Las
plantas, los esquejes desraizados y ramas de
cedro o cortes de cornejo para construcción
biogeotécnica están
vivos y su manejo debe ser como
corresponde. Se deben mantener húmedos
o bien
regados lo más frío posible y protegerlos
hasta que sean plantados.
El tamaño de los hoyos de plantación
es relativo al tamaño del material que será
plantado y algunas veces de las condiciones
del suelo. Cuando el suelo esté friable (que
se desmenuza fácilmente) los hoyos quizás no
necesitan ser más grandes que las raíces de
las plantas. En suelos duros y compactados,
un hoyo grande tal vez permita un relleno de
material más flexible y en si permitirá mejor
penetración de raíz inicial. La profundidad
de los hoyos debe ser mayor cuando se
usa fertilizante por debajo de la planta que
cuando no se utiliza fertilizante.
Cuando se utilizan fertilizantes los hoyos
deben ser lo suficiente profundos para
poner el fertilizante en el fondo del hoyo, y
llenarlo con dos o tres pulgadas de tierra,
ubicar la planta, cubrir la planta con dos o
tres pulgadas de tierra nativa y aún dejar
una depresión alrededor de la planta para
la colecta de agua. Solo usar cantidades de
fertilizante recomendada spor el fabricante o
como sea determinado por el suelo o prueba
de suelo.
Recomendaciones más viejas con
frecuencia piden añadir enmiendas al relleno
para aflojar el suelo y aumentar la capacidad
de la retención de agua. Estudias han
indicado que aunque las raíces proliferan
bien en relleno enmendado, no penetran el
suelo nativo tan bien cuando no se le añade

enmiendas. Las enmiendas aumentan el costo
de plantar sustancialmente.
Los hoyos para plantar en las pendientes
requieren atención especial. Primero, cavar
un “escalón” con inclinación hacia el margen
(bank) y después cavar el hoyo en la parte
trasera del escalón. Tomar cuidado de no
aflojar la “nariz” (lip) del escalón. El tamaño
del hoyo y las técnicas de plantar son para
sitios más nivelados.
Inmediatamente después de cavar el hoyo
se debe plantar para reducir el secamiento
del relleno. Esto es de suma importancia
cuando no hay irrigación suplemental
disponible. Las plantas deben quitarse de los
recipientes aunque sean “biodegradables”.
El objetivo es obtener el contacto máximo
entre la raíz y el suelo nativo. Si la orilla del
recipiente “biodegradable” es expuesta al
aire, el recipiente funcionará como mecha y
crea una zona seca entre las raíces y el suelo
nativo.
Cualquier raíz circulando fuera del bulbo
de raíz debe ser eliminada antes de plantar.
En proyectos de revegetación por lo
general es deseable ubicar las plantas justo
bajo al nivel donde estaban y cubrir los
sistemas de de raíz con dos o tres pulgadas
de suelo para que funcione como mantillo.
Esto es contrario al consejo usual de
horticultura para plantar en paisajes irrigados.
El relleno debe ser completamente apisonado
para asegurar buen contacto de raíz al
suelo y eliminar baches (air pockets). Si hay
irrigación disponible, las plantas deben ser
regadas para ayudar al apisonamiento y para
brindar agua suplemental.
El uso de bermas alrededor del hoyo
para plantar puede ser útil para concentrar el
agua de lluvia o irrigación. Las bermas deben
ser de dos a cuatro pulgadas más altas y de
suficiente diámetro para llevar a cabo esta
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función. Es deseable en suelo con excavación
inclinada dejar la berma abierta en el lado
cuesta arriba para atrapar más escurrimiento.
La parte interior de la berma debe
acomodarse hacia la planta para concentrar
agua cerca del sistema de raíz.
CONSTRUCCIÓN BIOTÉCNICA MUESTRA
DE LAS ESPECIFICACIONES

Instalación de cubrir con zarzo el
contorno: El manojo de zarzo debe
preparase de especies de tallos de rama
viva que enraíza así como sauces Baccharis,
Dogwood, etc. Donde no sean deseables
las especies de madera, por ejemplo, canales
donde hay restricciones de flujo o donde la
sombra limita el crecimiento de herbáceos
emergentes o especies acuáticas, se deben
usar tallos de especies sin raíz o material
muerto de especies que normalmente
arraigan.
Longitud del zarzo: El zarzo puede variar
en longitud dependiendo de la longitud de las
especies usadas. El zarzo debe estrecharse
en las orillas y tiene que ser de más de uno
(1) a dos (2) pies de largo que el porcentaje
de longitud de los tallos para lograr esta
estrechez. Los extremos de los tallos no
deben tener más de una o una y media 1 ½
pulgadas de diámetro.
Diámetro del zarzo: Cuando esté
firmemente comprimido y atado, cada

Manojo de Zarzo
Con forma de cigarro, ambas
puntas ahusadas

manojo debe ser de ocho (8) pulgadas de
diámetro. La máxima variación permitida es
más o menos 2 pulgadas.
Construcción del zarzo: Los tallos deben
ser colocados alternadamente y al azar de tal
manera que aproximadamente la mitad (1/2)
del extremo final esté en cada orilla y las
puntas estén sujetas dentro del zarzo.
Tiempo de preparación: El tiempo
de preparación del zarzo es vital cuando
es usado esperando que eche raíces. La
preparación e instalación del zarzo debe
ser durante la temporada de inactividad
vegetativa, por ejemplo, en el tiempo de
reposo de los capullos y la vegetación ha
cesado al final del verano hasta que los
capullos abran y el comienzo de la vegetación
crezca a finales del invierno o de la primavera.
Donde se desea que la rama no eche raíces
o muera, la preparación e instalación quizás
se haga en cualquier época del año. El zarzo
debe estar preparado en no más de 2 días
mientras avanza la construcción, excepto
como esta señalado abajo.
Si las provisiones están hechas para
almacenar el zarzo, estos deben estar
sumergidos en agua o rociados a menudo
lo suficiente para mantener la humedad y
muy bien cubiertos, la preparación podría
ser hasta por siete (7) días en el avance de la
instalación. El zarzo quizás se mantenga en un
almacenaje frío adecuado hasta por tres (3)

Instalación del Zarzo
Paso 2: Abrrir zanja sobre las
estacas, la anchura igual al
diametro del manojo de zarzo
profundidad ½ a ²/3 de
diametro.

5” - 6”

8” - 10”

atado
12-15‘ cent.

diámetro 8-10‘

1‘-2‘ más largas que la rama más larga

Manojos de arbusto vivo
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Suelo desechable, sobre
o debajo de la zanja
dependiendo de la
pendiente y distancia
entre hileras.

meses. Este almacenaje debe tener control de
humedad para evitar se disque el material de
las plantas.
Distribución de las estacas: El lugar de
las hileras de zarzo debe ser estacado en el
contorno, usando un nivel tipo ABNEY o un
tipo de nivel similar. Las estacas usadas en
la instalación serán usadas para distribuirlas.
Se debe ejercer cuidado para mantener el
nivel del zarzo cuando atraviesen surcos para
evitar el desvío de más agua al interior de
esos surcos.
Espacio entre el zarzo: El espacio
vertical de las hileras del zarzo debe ser
como aparece en los dibujos. (El espacio
es un asunto de juicio. Nunca es necesario
colocarlos cerca de tres (3) pies y quizás sea
mucho veinte (20) pies de distancia vertical).
Algunos factores que afectan la distancia de
los espacios son la longitud, la inclinación
y la estabilidad de la pendiente, la erosión
del suelo, la precipitación que se espera y el
escurrimiento.
Estacas: Las estacas deben ser lo
suficientemente fuertes y largas para
penetrar el sustrato sin alteración. El tamaño
mínimo de las estacas será al menos dos por
dos (2x2) pulgadas al punto medio. Cortadas
dos por cuatro (2x4) en diagonal es lo
recomendado. En sustrato de roca, barras
de refuerzo u otras estacas de metal quizás
sean necesarias. Después de colocarlas, para
mantenerlas firmes, las barreras de refuerzo
deberán ser dobladas sobre el zarzo para
mantenerlo en su lugar. Para los tallos vivos
de sauce más grandes de una y media (1 1/2)
pulgada en quizás diametro tambien piede
usarse para estacar.

Espacio entre estacas: El zarzo debe estar
firmemente estacado en el lugar en una hilera
de estacas cuesta abajo del zarzo a no más
de tres pies del centro. Una segunda hilera
de estacas debe estar colocada a través del
zarzo a no más de 5 pies del centro. Donde el
zarzo se saapa se deben colocar dos estacas
para “atar” el zarzo, uno cuesta abajo y uno a
través del final de cada zarzo y en medio del
último de los amarres de cada zarzo.
Instalación: El zarzo debe ser colocado en
zanjas cavadas aproximadamente a la mitad
del diámetro del zarzo, inmediatamente
encima del fondo de la hilera de estacas. Las
puntas del zarzo debe sol?? por lomenos
12 pulgadas. El último atado de cada zarzo
se montará lo suficiente para que la estaca
quizás sea conducida entre los dos últimos
atados de cada zarzo.

Instalación de Zarzo
Paso 4: Estacar los manojos de zarzo, 3” a 4”

Siempre estacar sobre las puntas
solapadas, entre los ultimos
amarres. Anadir estaca cuesta
abajo si necesario.

Pendiente o tratamiento de corte ~ Contorno del Zarzo
Usar en superficies con perdida de suelo,
en riachuelos o en pequeñas quebradas.

Cima altura del corte
Estacas de 2-3‘ de largo acomodadas para mantenerlas firmes
Capa Superficial Suelta
Interplantación:
Ver el plan típico de plantación para detalles.

Aproximadamente 1” = 2.5‘

Material sin alteración

ESPACIO DEL ZARZO:
3-4‘ vertical en 1:1 de
inclinación de la pendiente.
NO ESTÁ A ESCALA - Pero es típico de una
pendiente alta de 12‘ a 15‘.
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pendiente. Material de arcilla pesada quizás
necesite ser pulverizada para alcanzar el
adecuado relleno. El enraizamiento exitoso
del zarzo sólo será alcanzado si el relleno
está apropiadamente hecho.

Instalación de Zarzo
Paso 5: Cubrir el zarzo cuanto
antes. El zarzo debe estar a ±
1/3 arriba de la pendiente y
10 a 20% expuesto.

Apisonar totalmente, llenando
el manojo con tierra, caminar por
encima del zarzo durante el trabajo
para aumentar la compactación.

Relleno: El zarzo debe estar cubierto con
tierra del sitio, llenar los vacíos, por dentro,
detrás y debajo del zarzo e intentarlo
minuciosamente. Quizás se necesite de agua
para ayudar al relleno. Los trabajadores
deben estar animados para caminar en el
zarzo mientras se hacen otros trabajo en la

Reforzamiento de capas de arbusto o de relleno
Especificaciones generales
Espacio vertical, variará en largos rellenos:
 Fondo - 3‘-5‘
 En medio - 5‘- 8‘
 Cima - 8‘-12‘
Relleno bien compacto colocada en
levantamientos
A

3‘- 5‘


Vista del plano
A



A


5‘- 8‘


A

3)

4)

El espacio varia de 4-10
pies dependiendo de
las condiciones del sitio

Excavar las zanjas aproximadamente a 1/4 del porcentaje de la
longitud del arbusto extendido
más allá de la fachada de la
pendiente. No excavar sobre ella.
Colocar una apropiada mezcla de
especies de arbustos y/o especies
de arbustos de diferentes fuentes
a lo largo del flanco de la zanja.
Tirar el suelo excavado al interior
de la zanja y compactar el suelo
dentro de la forma original de
configuración. Ligeramente
amontone el suelo detrás de las
capas de arbustos.

1
1/4 L

2
da
caí te
de dien
n
ea
Lín la pe
de

3



Trasladarse pendiente arriba a la
siguiente zanja alineada y repetir
el proceso.

Capas de Ramas
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Espacio 4-10 pies

Ángulo mínimo = 10 ‘



2)

Materiales: Se deben usar ramas vivas de
sauce. Cuando haya una escasez de sauces,
más del 50% de la rama será de especies sin
raíces. Cuando las especies son sin raíces se
deben mezclar al azar con especies con raíces.
Tiempo de trabajo: El trabajo debe ser
hecho durante la temporada de plantación



1)

Previsión de secado: La exposición del
zarzo al sol y al viento debe ser minimizada
rigurosamente. Las zanjas deben ser cavadas
sólo cuando de manera rápida, la colocación
y cobertura del zarzo esté concluido para
minimizar el secado de los arbustos y la
eliminación del suelo de las zanjas.

Capas de Ramas


8‘- 12‘


6‘-15‘

Progresión del trabajo: El trabajo debe
progresar del pie de la pendiente hacia arriba.
En trabajos largos, el trabajo se puede llevar a
cabo en dos o más hileras de zarzo al mismo
tiempo.

ión ión
ecc lac
Dir insta
de

3/4 L
Longitud = 2=6 pies

Detalles de la capa de arbustos

específica para especies de planta que
contienen madera. Por ejemplo: otoño y a
principios del verano.
Tamaño de la rama: La longitud de la rama
variará de acuerdo a las particularidades de
la instalación y será como lo muestran los
dibujos. El manejo de las capas de ramas
usadas para reparar pequeños surcos será de
2 0 3 pies de largo.
Espacio vertical: El espacio vertical será
como lo muestran los dibujos.
Abrir zanja: Abrir zanja a mano debe
comenzar al pie de la pendiente, así como
colocar zarzo. Las zanjas serán cavadas de 24
a 36 pulgadas en la pendiente en el contorno
cuesta abajo de la pendiente de la fachada de
la prilla de 10 a 20 grados bajo horizontal.
Colocación: Las ramas deben colocarse con
las puntas hacia adentro a no menos de 6
pulgadas o más de 18 pelgadas de las puntas
extendiendose fuera de la cara del relleno (fill
face). El arbusto debe ser de 4 pulgadas de
grueso en el trabajo de colocación en zanja
a mano y 6 pulgadas de grueso en trabajo de
relleno. El grosor se debe medir despues de
la compresión por el relleno o la cubierta de
suelo.

Capa de Fundación con Rama
Vista de perfil
Rama 4 a 8 pulgadas
de grueso cuando
comprimidas

Manojo
de zarzo

Estacas
18” - 36”
Firmamente estacado
Para mantener 3 pulgadas

Capa de Fundación con Rama
Vista de Planta

Detalles de amarre

Longitud de la
rama como
esté disponible Estacas de
construcción
Longitud total ahusadas
especificada
Alambre
galvanizado # 10

Amarrar firmemente
a estacas, rama
parcialmente
comprimida

Con tope
hacia abajo
Clavar estacas para
máxima compresión

ESTACAR Y AMARRAR LA RAMA, AÑADIR ZARZO AL FINAL

Interplantación: Donde sea requerido por
los dibujos, la interplantación de plantas de
madera (transplante y/o corte de sauce sin
raíces) y hojas deberá seguir a la colocación
de las capas de arbustos.

Canal de protección con capa de
(matting) fundación con rama
Materiales: Se deben usar ramas vivas
de sauce, Bachharis, Dogwood u otras
especies que llegarán a echar raíces. Cuando
las especies que echarán raíces estén
escasas se debe suministrar la sustitución
con otras especies que contengan más del
50 % del material y que quizás sea posible
aprovecharlo. Los zarzos para estar sujetos a
la zanja serán construidas y manejados como
está anotado en las especificaciones del
perfil del zarzo. Las estacas deben ser como
descritas en las mismas especificaciones. El
alambre de atadura debe ser de una hebra
sencilla, galvanizado, recocido. De una medida
de 12 como el alambre de las vallas, o de
varios tipos de vallas como está indicado en
los dibujos.
Tipos de trabajo: El tiempo de trabajo
será como está especificado en el perfil del
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zarzo, por ejemplo: el periodo de inactividad
vegetal. Cuando sean sin raíces o estén
muertos o sean especies con raíces, el
trabajo quizás se haga en cualquier época del
año.
Preparación de la pendiente: La
pendiente deberá estar libre de escombros
y estar más o menos plana de la cima al
fondo pero quizás esté ondulada en el plano
horizontal dentro del área que será tratada.
El sujetar de la zanja: La zanja de ocho (8)
a doce (12) pulgadas de profundidad debe
ser construida justo bajo la línea de bajamer
a ras con (exterior a) el plano de la fachada
de la pendiente.
Colocación de las ramas: Las ramas debe
ser colocadas con los extremos hacia abajo
en la zanja contra el banco y perpendicular
a la línea de base. La capa de ramas debe ser
colocada con un espesor de 2 o 4 pulgadas
cuando esté comprimida.Ver los dibujos para
el grosor necesario.
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Sujetar: Una hilera sencilla de zarzo, de
troncos o de rocas de tamaño adecuado será
colocada en la cima de los extremos y en
las zanjas, debajo del nivel del agua. El zarzo
o troncos estarán sujetos apropiadamente.
Ver las especificaciones del zarzo para su
preparación, atado y sujetado de los manojos
de zarzo.
Estacar y atar: La construcción de estacas
como está detallado en las especificaciones
del zarzo u otras estacas aprobadas deberán
mantenerse firmes a tres (3) o cuatro (4)
pies de los centros, extendidos más allá de la
capa de fundacion con rama en cualquier lado
y a un pie (1) encima de la hilera sujetada
de la estera. Las estacas deberán ser lo
suficientemente largas para maniobrar y para
mantenerse firmes y serán manejadas adentro
de cuatro (4) pulgadas de la capa de fundacion
con rama cuando estén comprimidas.
La Capa de Fundación de la rama debe
estar atada con alambre galvanizado del
número 12, una línea de alambre recocido
correrá de manera horizontal y entonces
diagonalmente entre cada hilera horizontal
de estacas. El sujetar de las estacas debe ser
de manera que si el alambre se rompe entre
dos estacas la integridad del resto del sistema
permanecerá intacto.

Apéndice E

Protección y extracción de árboles en propiedades
residenciales y comerciales en el Lago Tahoe
(Tree Removal and Tree Protection on Residential and Commercial Properties
at Lake Tahoe)
Por Jesse Jones, TRPA

Introducción
Los árboles proporcionan muchos valores
al medioambiente del ecosistema del Lago
Tahoe. No son sólo bonitos, sino que además
proporcionan fuertes sistemas de raíces que
mantienen al suelo en su lugar, previniendo
la erosión. Son importantes fuentes de vida
salvaje y del hábitat de los pájaros. Cada árbol
muerto contiene muchos insectos que son
fuente de comida valiosa para los pájaros
carpinteros y otras aves. A causa de estos
recursos valiosos y la necesidad de restaurar
el ecosistema del Lago Tahoe, la tala de los
árboles esta regulada.
El manejo de los recursos quiere prevenir
la necesidad de extraer los árboles que están
sirviendo como invaluable control de erosión
y de otros propósitos. Por otro lado, cuando
los árboles están sobrepoblando el lugar, un
severo riesgo de un incendio o simplemente
estén en el cruce o camino de un proyecto
aprobado, hay maneras de obtener los
permisos para extraerlos. La siguiente guía
explica los detalles específicos del proceso de
obtención de dichos permisos.
La extracción de árboles en el Lago Tahoe
esta regulada por la TRPA, la cual define la
extracción de árboles, que incluye la tala
de árboles, la exterminación o el daño a los
árboles. Los árboles no deben ser extraidos
o dañados sin la aprobación de la TRPA o
de sus agencias asociadas. Los contratistas
deben revisar los planos y los permisos antes
de emprender un trabajo donde se requiera

un permiso. Los planes y permisos deben
estar en el sitio durante el trabajo. Favor de
observar la tabla adelante “Permisos requeridos
para la extracción de árboles de una propiedad
privada”.
Dos tipos de extracción de árboles aprobados
La extracción de árboles es aprobada por
dos trayectorias generales. Una es a través
de la aplicación del Permiso de extracción de
árboles, usualmente emitida por la Guardia
Forestal de la TRPA. (Ver ejemplo de aplicación,
página E4) Los Distritos/Departamentos de
protección contra incendios además emiten
permisos de extracción de árboles para los
espacios defendibles.
Las emisiones de los permisos por parte
de la TRPA son para extraer árboles no
sanos, enfermos o infectados, abundantes o
árboles peligrosos. Estos permisos pueden
ser otorgados para árboles en propiedades
urbanizadas o no urbanizadas. Cuando las
propiedades están en proceso del comienzo
de su urbanización, los permisos para la
extracción de los árboles deben estar
integrados con otras actividades y permisos
del sitio, o la extracción de los árboles a causa
del peligro de un incendio.
El segundo tipo de extracción de árboles
aprobada está asociada con el permiso de
urbanización. Cuando se obtenga un permiso
para desarrollar la propiedad (la construcción
de un edificio, la nivelación y pavimentación
de un estacionamiento, etc.), los planos
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deben mostrar todos los árboles del área
del proyecto, y aquellos árboles que serán
extraidos deben estar designados con una “X”.
Estos planos del sitio deben ser aprobados por
el departamento de bomberos local antes de
que la agencia que revisa la solicitud apruebe
los planos, esto constituye una aprobación
preeliminar de la extracción de los árboles
propuesta, después de la inspección de
prenivelación requerida.
Generalmente, los permisos para extraer
árboles para urbanización estan dentro de
la “huella” de la construcción o dentro de 6
pies de los nuevos cimientos. Sin embargo
otros árboles quizás sean afectados por la
construcción y se tendrán los permisos de
extracción, tanto de los árboles afectados por
el corte de las pendientes o por la excavación

para los servicios públicos. Es mejor identificar
todos estos problemas con los árboles
lo más pronto posible. La inspección de
prenivelación e inspecciones subsiguientes
brindan la oportunidad para tratar el tema de
la extracción de árboles con el responsable
oficial para el monitoreo conforme a la
condiciones permitidas y las regulaciones
aplicadas.
El sitio del proyecto quizás tenga árboles
fuera de la huerta de la construcción los
cuales habrá en demasía, no estan sanos o
seguros. Quien proponga el proyecto debe
aplicar para un permiso de extracción de
árboles. A causa de que diferentes agencias, o
equipos diferentes dentro de las agencias están
involucradas en estos dos tipos de permisos, la
solicitud debe dar información para permisos

Permisos Requeridos para la Extracción de Árboles de Propiedades Privadas
Actividad o Proyecto Propuesto
Extracción de árboles vivos 14”, dbh¹

Extracción de árboles³ muertos²

Requisitos de TRPA
Permiso no requerido a no ser que el arbol se encuentre en
la Zona Ambiental del Arroyo (SEZ) o ha sido identificada
como arbol para ser replantado o retenido como parte de un
proyecto aprobado.
Permiso no requerido

Extracción de árboles vivos superiores a 14”,
dbh¹

Obtener permiso de Extracción de TRPA o sus agencias socias.

Extracción de más de 100 árboles vivos de
10” dbh o mayores
Corte, recorte o extracción de vegetación o
de SEZ si existe

Contactar TRPA sobre requisitos de permisos adicionales.

Extracción de Árboles para el desarrollo de
edificios, aparcamiento, etc.

La extracción de árboles para el desarrollo se repasa a través
del proceso de permiso.

1

Requiere aprobación por escrito de TRPA.

dbh: Diámetro a altura de pecho, medido a 4 ½ pies sobre el suelo al lado cuesta arriba del árbol.
Un arbol muerto se define como una conífera completamente careciendo de ramas verdes o hojas a través de la
corona, o un árbol deciduo determinado muerto por un guardamonte titulado.
3
La extracción de árboles mayor a 30” dbh fuera de áreas urbanas o en Zona Ambiental de Arroyo requiere
aprobación de TRPA. En bosques en el lado oriental (en Nevada y al este de Carnelian Bay) el limite superior es de
24” dbh.
4
4 SEZ vegetación: Willows, cottonwoods, aspen, alder y otra vegetación asociada con áreas de condiciones de suelo
mojado al comienzo del verano. Además vegetación de orilla del lago y capacidad de terreno.
2
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complicados, a las agencias sobre todos los
proyectos y actividades que comiencen a
implementarse juntos en el sitio. Los planos
del sitio deben mostrar la Ubicación, Especie y
Diámetro actual (DBH, por sus siglas en inglés),
de cada árbol. El mejor momento para obtener
un permiso para la extracción de árboles para
tratar de mantener la emisión de un bosque
sano y salvo en el sitio, debe comenzar en el
proceso de planeación de la urbanización del
sitio.

Las BMP Temporales y Protección de
Árboles
Cuando se esté implementando un proyecto,
es importante evitar los árboles que no han
sido aprobados para su daño a extracción.
Las vallas de protección de la vegetación y
otras medidas de protección de vegetación
(BMP Temporales) deben estar instaladas y
mantenidas como se muestra en los planos
o como fueron aprobadas por el inspector,
siguiendo los métodos aprobados por la
TRPA. Las vallas debajo de las líneas de
goteo protegen no sólo el tronco del árbol
sino además las raíces las cuales alimentan
a los mismos árboles. Muchas raíces están
ubicadas dentro de un pie de la superficie de
la tierra y son vulnerables a los efectos de la
compactación cambio de nivelación. La valla
de protección de vegetación se debe ubicar
en o más allá de la línea de goteo a no ser que
esta zona coincida con la nuella del desarrolb
per mitido. Donde esto ocurra, para reducir la
tensión a los árboles, la zona de adicional fuera
de la huella de construcción se debe proteger.
Reemplazar las vallas después de una zona
de raíces dañada no mitiga el daño causado
por el fracaso de mantener dicha protección.
Dañar o matar árboles no aprobados para su
extracción a causa del fracaso al implementar
la protección necesaria hacia los árboles no
autoriza su extracción.

El capítulo 4 del Código de Reglamentación
de la TRPA exenta la extracción de árboles
muertos de los permisos de la extracción
de los árboles requeridos, a menos que
el árbol muerto tenga el potencial para el
crecimiento del hábitat viejo, sin embargo, si
los árboles están señalados en los planos de
un proyecto aprobado como ser vivo y para
ser conservado, su extracción del sitio del
proyecto quizás provoque preguntas acerca de
si dicho árbol estaba vivo o muerto cuando
fue extraido y sobre la causa de su muerte
(¿fracasaron las medidas para implementar
la protección necesaria?) Contactar al
inspector responsable y/o presentar a la
TRPA la solicitud de extracción de árboles,
previamente a la extracción de cualquier árbol
muerto o vivo, el cuál fue señalado en los
planos del sitio aprobado como un árbol vivo
para ser conservado. Cuando una emergencia
de seguridad existe se debe contactar a las
agencias responsables para una revisión, o a
la TRPA lo más pronto que sea posible. Si se
debe extraer un árbol en una emergencia,
se debe preparar la documentación de la
naturaleza de la emergencia y presentarlo??
más pronto posible al inspector a cargo
del proyecto o a la TRPA. La TRPA tiene la
habilidad de actualizar los planos de sitios
aprobados.
Los BMP Permanentes, de Adaptación y
Extracción de Árboles
La instalación de las BMP permanentes quizás
implique una excavación la cual puede dañar o
extraer las raíces de los árboles. El diseño de
la BMP debe minimizar el potencial de daño
a los árboles. Cuando se instalen las BMP
permanentes como las zanjas de línea de goteo
o pozos de infiltración, los contratistas deben
hacer esfuerzos razonables para evitar el daño
o la extracción de las raíces de los árboles,
especialmente de las raíces ma grandes
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de 4” de diámetro. A menudo, mínimos
ajustes pueden resultar en evitar el impacto
mientras se mantiene la función de la BMP.
Si usted piensa que al instalar una BMP se
desestabilizará un árbol se debe contactar al
inspector del proyecto o a la TRPA antes de
causar más daño.

Una Palabra Sobre Espacio
Defendible
Contactar al departamento de bomberos
local en lo que concierne a la información
e inspecciones de los espacios defendibles.
Ellos pueden decir lo que se necesita hacer
para crear espacios defendibles y guiar
con la información de los permisos para la
extracción de árboles.

¿Cómo obtener un permiso?
Las solicitudes para los Permisos de
Extracción de Árboles se pueden obtener
en la oficina de la TRPA, en el website de
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la TRPA o dejando su dirección o fax al
(775) 589.5244. El costo para presentar la
solicitud es de $53 y cubre una hora de
revisión. Proyectos más largos requieren
honorarios de $53 por hora. La “muestra”
del Permiso de Extracción de Árboles
en este apéndice ayuda a aprender acerca
del proceso con antelación. El website de la
TRPA y la solicitud contienen información
adicional respecto a la extracción de árboles.
Presentar una solicitud es usualmente el
camino más rápido para obtener que el
guardabosque visite su sitio. Debido al
largo volumen de solicitudes de permisos
para la extracción de árboles en la región
del Lago Tahoe, las solicitudes toman un
promedio de 2 semanas para procesarlas y
son generalmente procesadas en el orden en
que son recibidas. Si hay preguntas, se puede
contactar al guardabosques de la TRPA, Brian
Hirt , a la Agencia de Planeación Regional del
Lago Tahoe, 128 Market Street, P.O. Box 5310,
Stateline, NV 89449, (775) 589-5244.

(SAMPLE)
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(SAMPLE)
reviewing the project. Check, cash and money orders only. Make checks payable to TRPA or Tahoe Regional
Planning Agency.
Make sure you need this permit. Tree removal within the footprint of permitted development (construction,
new coverage, grading, paving, etc.) is reviewed and permitted through application for those projects and do not
need additional applications for tree removal. This tree removal application is for forest health or hazardous reasons
only. Below are the situations for tree removal that do require a permit.
•

•

Small Trees: Removal of trees less than or equal to 14” diameter at dbh* (approximately 4 ½ feet from the
ground) DOES NOT REQUIRE A PERMIT. However, trees less than 14” dbh* that are required to be
planted or retained as part of a permit, or that are located in a Stream Environment
*DBH = DIAMETER AT
Zone or backshore area, cannot be removed without TRPA approval.
BREAST HEIGHT, OR

4 ½ FEET ABOVE
Dead Trees: A dead tree (snag) totally lacks green leaves/needles and shoots.
GROUND ON THE UPHILL
Removal of dead trees from residential and commercial properties does not require a
SIDE OF THE TREE.
TRPA tree removal permit. However “Old Growth” dead trees provide wildlife habitat
and therefore require approval if located in conservation or recreation zoned areas or SEZs including
Shorezone in any land use zone. “Old Growth” is defined in TRPA's forest protection ordinances as being
trees greater than 24” dbh* in Nevada and on the north shore east of Carnelian Bay and in the rest of
California, greater than 30" dbh*. To have such trees inspected for removal, file the TRPA
Exempt/Qualified Exempt application form.

•

Substantial Trimming: Tree topping, removing live limbs from the upper 2/3 of the height of a tree, and
other activities which materially damage trees, such as cutting roots greater than 4 inches diameter,
requires TRPA approval.

•

Heavy Equipment: A TRPA Tree Removal Permit does not authorize the use of heavy equipment during
tree removal. Use of off-road vehicles and equipment in sensitive areas, including Stream Environment
Zones (SEZs) and the Shorezone is prohibited. The use of tractors or heavy equipment is not allowed on
slopes greater than 30%. Exceptions are to be reviewed and permitted by CDF, NDF and/or Lahontan
Water Quality Control Board.

•

Trimming and Pruning: TRPA approves, without review/permit, tree trimming necessary to provide for 10
feet of chimney outlet clearance and up to 10 feet of clearance for buildings and decks and to maintain 15
feet of clearance above driveways for fire truck access. Branches rubbing or pulling on utility lines within
your property boundaries may be trimmed. Trimming must not exceed the necessary activity to accomplish
these safety objectives using proper pruning techniques. Consult Sierra Pacific Power Company before
removing or trimming trees located close to power lines.

•

Sensitive Areas: The manipulation of live vegetation in Stream Environment Zones and on lakeshores,
including cutting live trees, cutting shrubbery or herbaceous vegetation of any size, or planting and
landscaping requires TRPA review. Please specify request for review of such activity. Dead vegetation
may be removed from these areas, but heavy equipment use, which can damage wetland soils, requires
TRPA approval.

•

Stump excavation is not part of this permit. This activity may require a grading permit.

For questions regarding tree health and care, consult the state forestry agency, a certified arborist, or TRPA
forestry staff (application must be submitted for a site visit). The International Society of Arboriculture hosts an
internet resource at http://www.treesaregood.com.
Once review of your request is complete, TRPA staff will issue a Tree Removal Permit. Tree Removal Permits
are valid for one year. The permit may be extended up to 2 additional years upon request to TRPA forestry staff. The
permit will authorize the number and type of trees to be removed. The permit contains standard and/or special
conditions of approval. Failure to comply with these conditions may result in penalties and revocation of the permit.
All trees approved for removal will be marked with traceable paint. A TRPA Tree Removal Permit may be issued on
site or mailed to the owner or agent. If trees are removed before a permit is issued, a remedial or monetary penalty
may result. If no permit is issued, a letter of denial explaining the reasons will be issued.

TRPA-Tree
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(SAMPLE)

DESCRIPTION OF TREE REMOVAL REQUEST
Reason(s):

Thinning

Diseased

Insect infestation

Defensible Space

Safety Hazard

Evaluate all trees on property, property corners are clearly marked.
Describe property boundaries:

Evaluate specific tree(s): (Describe the location on property or sketch below)

Property Access Information (gates, dogs, etc):

Sketch (attach additional sheets if necessary)

TRPA staff may request additional information to review your request.
TRPA-Tree
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(SAMPLE)
DECLARATION:
I hereby authorize TRPA to access the property for the purpose of site visits. I hereby declare under penalty of perjury that this application and
all information submitted as part of this application are true and accurate to the best of my knowledge. I am the owner of the subject property
or I have been authorized in writing by the owner(s) of the subject property to represent this application and understand that should any
information or representation be submitted in connection with this application be incorrect or untrue, TRPA may rescind any approval or take
other appropriate action. I further understand that additional information may be required by TRPA to review this project.
Signature: (Original signature required. Faxed signatures or xerox copies will not be accepted.)
Owner or Agent (if applicable)

At

Date:

County

AUTHORIZATION FOR REPRESENTATION BY AGENT (Original signature required):
The following person(s) own the subject property (Assessor’s Parcel Number(s)
therein to make application to TRPA:

) or have sufficient interest

Print Owner(s) Name(s):

I/We authorize
to act as my/our authorized agent in connection with
this application to TRPA for the subject property and agree to be bound by said representative. I understand that additional information may
be required by TRPA beyond that submitted by my representative to review this project. Any cancellation of this authorization shall not be
effective until receipt of written notification of same by TRPA. I also understand that should any information or representation submitted in
connection with this application be incorrect or untrue, TRPA may rescind any approval or take other appropriate action. I further accept that if
this project is approved, I, as the permittee, will be held responsible for any and all permit conditions.
Owner(s) Signature(s)*:
Date:
Date:
*If the property is owned by an association or corporation, signature of board president or chairman is acceptable.
FOR OFFICE USE ONLY
Date Received:
Fee: $

By:
Pymt. Type:

Receipt No:

QE #:
Comments:

TRPA-Tree
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Apéndice F

Las Malezas Invasivas en el Lago Tahoe

L

as malezas invasives son plantas que
han sido introducidas al interior
del medioambiente fuera de su
rango nativo, donde tienen menos
o nulos enemigos naturales que les limite
su esparcimiento. La maleza invasiva nos
afecta a todos –contratistas, propietarios,
contribuyentes, consumidores, turistas y
gerentes de tierras. Las malezas invasivas:
 Cuesta dinero mantener su control.
 Disminuyen el valor de las
propiedades.
 Arruinan los caminos y los parques.
 Incrementan el peligro de un
incendio.
 Destruyen el habitat de la vida
salvaje.
 Reducen las oportunidades para
cazar, pescar, acampar u otras
actividades de recreación.
 Dañan la calidad del agua.
 Arruinan la vista –y el disfrute de
nuestro vecindario.
 Amenazan la proliferación de
especies de plantas de manera
natural.

Cómo sucede esto
Las malezas se esparcian de muchas
maneras. En cualquier momento el hombre
o sus animales de trabajo o el jugar en
áreas infestadas de malezas invasivas crea
una oportunidad de llegar a trasladar la
infestación a un área nueva.
Cuando un vehículo se maneja a través
de un área infestada, las semillas de las
hierbas quizá lleguen a alojarse entre las
marcas que dejan las llantas en los caminos,
en el rollo de un cabestrante, debajo de

una placa de licencia, o en un parche o
en una grieta en la parte inferior de los
vehículos. Las semillas quizás viajen cientos
de millas antes de llegar a ser depositadas
en un área donde estas hierbas no habían
sido previamente encontradas. La fuente de
muchas infestaciones ha sido localizada en los
caminos, veredas, vías férreas y otros tipos de
corredores de transportación.
Las malezas son además esparciadas
durante las actividades de construcción
y mantenimiento cuando el relleno
contaminado, la grava, la superficie del suelo
y otros productos son eliminados de un sitio
infestado hacia nuestro vecindario.

Qué hacer y qué no hacer para el
control de estas malezas


No tomar ninguna acción hasta que
se esté seguro de que la hierba está
totalmente identificada. No tener
miedo de solicitar ayuda.
 Evitar alterar el suelo
constantemente o dejar grandes
extensiones de suelo desnudo. Estas
acciones fomentarán la infección de
este tipo de malezas. Limpiar sólo
las áreas que sean necesarias para su
proyecto.
 Asegurase de que cualquier envío
de grava, relleno o de superficie del
suelo llegue de lugares que estén
libres de este tipo de semillas. Si es
necesario se debe inspeccionar las
fuentes.
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Maleza de Concernimiento en la Cuenca del Lago Tahoe


Después de un movimiento en un
proyecto de construcción, se debe
monitorear el sitio cuidadosamente
para buscar y, en su caso, controlar
una infestación temprana de estas
hierbas.
 Asegurase de que al comprar
sus plantas en los viveros para
sembrarlas en sus casas no estén en
la lista adjunta de malezas invasivas
no deseadas como la hiniesta Scotch.
 No depositar al interior de aguas
locales o en los baños plantas
acuáticas provenientes de un acuario.
Especies del Grupo 1: Se deben observar,
reportar y erradicar inmediatamente:
Estas especies:
a) No están presentes actualmente
en la Cuenca del Lago Tahoe y
está documentado que puede ser
potencialmente alta la introducción
en áreas adyacentes a la cuenca O
b) Se presentan sólo en pequeñas y
erradicables cantidades.
La lista siguiente muestra cada una de
las especies del Grupo 1 señalando el tipo
de infestación detallada arriba. Programas de
educación tiene como objetivo la detección y
su reporte temprano de estas especies para
que la infestación pueda ser controlada lo
más rápido que sea posible.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Canada thistle (Cirsium arvense) – b
Diffuse knapweed (Centaurea diffusa) – b
Hoary cress (Cardaria species) – b
Musk thistle (Carduus nutans) – a
Rush skeletonweed (Chondrilla juncea) – b
Russian knapweed (Centaurea repens) – b
Scotch thistle (Onopordum acanthium) – a
Sulfur cinquefoil (Potentilla recta) – b

Teasel (Dipsacus fullonum) – b
Yellow starthistle (Centaurea solstitialis) – b
Tree of Heaven (Ailanthus altissima) – b
Tamarisk/saltcedar (Tamarix spp.) – a
Medusahead (Taeniatherum caput-medusae)
–a
14. Stinkwort (Dittrichia graveolens) – a
15. Hydrilla (Hydrilla veticillata) – a
9.
10.
11.
12.
13.

Especies del Grupo 2: Manejar la infestación
teniendo como meta su erradicación
El mantenimiento o control de la población
de estas especies para prevenir su
esparcimiento mucho más lejos dentro de
la zona de la Cuenca del Tahoe se debe
fomentar de manera enérgica y total.
La población enlistada será el principal
objetivo para su erradicación.
16. Bull thistle (Cirsium vulgare)
17. Curlyleaf pondweed (Potamogeton crispus)
18. Dalmatian toadflax (Linaria dalmatica)
19. Eurasian watermilfoil (Myriophyllum
spicatum)
20. Klamathweed (Hypericum perforatum)
21. Oxeye daisy (Chrysanthemum
leucanthemum)
22. Perennial pepperweed (Lepidium latifolium)
23. Scotch broom (Cytisus scoparius)
24. Spotted knapweed (Centaurea biebersteinii)
25. Yellow toadflax (Linaria vulgaris)
Para detalles adicionales y fotografías
de las malezas invasivas, por favor ver la
publicación de la University of Nevada
Cooperative Extension “Invasive Weeds of
the Tahoe Basisn”, SP-09-06, o ingrese al sitio
web del Lake Tahoe Basin Weed Coordinating
Group´s: http://www.tahoeinvasiveweeds.org.

No esparza hierbas invasivas durante una construcción
(Don’t Spread Invasive Weeds During Construction Activities)
Susan Donaldson, Water Quality Education Specialist
University of Nevada Cooperative Extension

L

as malezas invasivas son plantas no nativas a nuestra área, pero de alguna manera han
llegado al interior de la cuenca del Lago Tahoe sin ningunos de sus enemigos naturales
que podrían limitar su expansión. Las malezas invasivas afectan a todos, propietarios,
contribuyentes, consumidores, turistas y a administradores de tierras. Las leyes de los estados
de Nevada y California enlistan algunas de las malezas invasivas “nocivas”, que requieren su
control por los propietarios o de los administradores.
La expansión de las malezas invasivas o nocivas es un problema mayor para posproyectos
en construcción que involucre alteración de suelo. Las actividades donde hay movimiento de
suelo contribuyen a la proliferación de las malezas, así como el uso de relleno de construcción
contaminado, semillas, o productos de control de erosión. Los permisos para los proyectos
de construcción quizás enlisten las medidas que se deben seguir para identificar y manejar
estas malezas.
La prevención es la manera más efectiva y menos cara de detener la proliferación de las
malezas invasivas. Al seguir los siguientes diez consejos durante la construcción se detendrá
la proliferación de las malezas.
1. Aprenda a identificar las malezas invasivas que se encuentran en su área, o solicite ayuda
para identificarlas.
2. Haga un mapa de cualquier tipo de maleza en su propiedad y use banderas para mantener
el tráfico fuera de dichas áreas.
3. Elimine o arranque las malezas y semillas que se encuentren en el sitio antes de comenzar
la construcción.
4. No quite grava, rocas, u otros materiales de relleno infectados por maleza hacia otros
sitios limpios. Pida material libre de maleza e inspeccione las fuentes del material.
5. Limpie todo el quipo, eliminando el lodo, la tierra y partes de las plantas, antes de traerlas
al sitio. Esto incluye camionetas, autos, u otra maquinaria pesada, palas, etc.
6. Mantenga las plantas cubiertas tanto como sea posible, y altere el suelo lo menos posible.
Apéndice ~ F3

7. Use semilla certificada libre de maleza y materiales para el control de erosión. Use
mantillo para reducir el crecimiento de la maleza.
8. Evite el suelo desnudo donde la maleza pueda crecer. En su lugar siembre estas áreas de
vegetación deseable para frenar el crecimiento de la maleza.
9. Tratar de controlar los nuevos retoños de maleza lo más pronto posible, antes de que se
esparzan hacia otras áreas.
10. Observe los sitios sembrados para infestación de maleza, y elimínela lo más pronto
posible.

F4 ~ Apéndice

Apéndice G: BMP complementarias para un paisaje integrado
		
(Supplemental BMPs for an Integrated Landscape)
Las Mejores Prácticas de Manejo además incluyen prácticas de manejo sensible del medioambiente de su
propiedad. Un “paisaje integrado” tiene BMP con aspectos de bajo mantenimiento, conservación del agua,
reciclaje, y espacios defendibles de incendio. A continuación encontrará algunas preguntas y recomendaciones en
lo referente a otros tipos de BMP para proteger el Lago Tahoe (Para más información de “un paisaje integrado,”
ver la página iv del libro, “Home Landscaping Guide” a: http://www.unce.unr.edu/publications/files/nr/2006/
eb0601.pdf.



Mantenimiento del paisaje: ¿Usted considera su paisaje de alto mantenimiento (más de 15 horas
por mes), medio mantenimiento (de 6 a15 horas por mes), bajo mantenimiento (de 2 a 6 horas
por mes) o de ultra bajo mantenimiento (de 0 a 2 horas por mes)? ¿Usted tiene vegetación nativa
o áreas naturales en su paisaje?
¿Usted sabe que el paisaje con requisitos de bajo mantenimiento es actualmente el mejor para mantener
la salud del Lago? El bajo mantenimiento de los paisajes tiende a tener más vegetación nativa y áreas
naturales que necesitan menos agua y fertilización que el mantenimiento alto de los paisajes. Menos
agua y fertilizantes significa menos escurrimiento y nutrientes que llegan al interior del Lago Tahoe. Las
plantas nativas están localizadas en el medioambiente de las montañas y no requieren de fertilizantes o
riego para que las plantas sean estabilizadas. Hay una lista de plantas nativas y adaptadas (incluyen una
descripción y fotografías) en el capítulo 7 del Home Lanscaping Guide. (Ver además las páginas 12-13 del
Home Landscaping Guide.)



Fertilizantes: ¿Usted usa fertilizante en su jardín o césped? ¿Qué tipo de fertilizante usa?
La fertilización adecuada es muy importante para la salud del Lago porque los nutrientes que alimentan
sus plantas pueden ser lavadas hacia la superficie de los suelos o se pueden filtrar a través de las aguas
subterráneas y alimentar las algas que crecen en el Lago. La practica apropiada de fertilización incluye: 1)
el uso de las cantidades correctas. 2) Aplicarlo sólo en el verano o a finales de la primavera, y 3) evitar
su aplicación cerca de las zonas de arroyos o en las orillas del Lago. Nosotros además sugerimos usar
fertilizante de liberación lenta y verificar que se tenga la certeza de que no se espere un evento de lluvia
en el pronostico. (Ver las páginas 116-118 del Home Landscaping Guide.)



La conservación del agua: ¿Usted sabe la cantidad de agua necesaria para una irrigación mayor
del 50% en las municipalidades? ¿Qué tipo de sistema de irrigación usa usted?
Un sistema bien planeado de irrigación es importante para prevenir un riego ineficiente, escurrimiento
y erosión. Muchos suelos en el Lago Tahoe pueden solamente infiltrar cerca de un cuarto de pulgada de
agua por hora antes de comenzar a correr por la superficie. La necesidad de agua se incrementa en los
meses del verano debido al uso de la irrigación. Muchos paisajes en Tahoe requieren sólo de un total de
una pulgada y media o dos de agua a la semana durante los días calurosos de la primavera. El agua que
las plantas requieren es menos a finales del verano y el otoño, las plantas pueden continuar accediendo
agua de la nieve derretida o estas comienzan a dormirse. Durantes estos tiempos se pueden reducir las
temporadas de irrigación más o menos a la mitad. El riego de sus paisajes durante la lluvia inundará de
agua y contribuirá al escurrimiento adicional hacia el Lago Tahoe. Contacte a un miembro de los socios
de adaptación de las BMP para programar una auditoria a su sistema de irrigación. Los residentes de
Incline Village pueden llamar al (775) 831-8603.
Apéndice ~ G1



Coladeras/drenajes: ¿Usted sabe que nuestro sistema de desagüe pluvial va directamente al Lago?
Nosotros necesitamos recordarles a nuestros vecinos de la importancia de mantener los contaminantes
fuera de nuestras coladeras y drenajes –cosas como aceite de motor, antirefrigerantes, basura, suciedad,
pintura, desechos de perros y gatos, herbicidas y pesticidas- Cuando llueve los residuos de los herbicidas
y pesticidas se lavan al interior de las calles, desague pluvial, arroyos y al interior del Lago Taho. ¡No
verter estos químicos dañinos en sus coladeras o drenajes! Si usted lava su coche en casa, considere
lavarlo en áreas cubiertas con espinas de pino o con un césped resistente, pero no en áreas de suelo
desnudo. Contacte su área de colección de residuos para obtener mayor formación sobre la manera
apropiada y segura de cómo disponer de estos químicos. Busque productos “amigables a la tierra” para
usar en y alrededor de su casa. En Incline Village y Crystal Bay, diga NO INUNDACIONES al (775) 8318603; en Kings Beach, la ciudad Tahoe y en Truckee, llamar a Tahoe Truckee Sierra Disposal al (530) 5830148 y para las orillas del sur y el oeste del Lago Tahoe llamar al South Tahoe Refuse Company al (530)
541-5105.



Reciclaje: ¿Usted recicla? ¿Usted sabe que reciclar es sólo una parte del círculo?
Cuando usted recicla usted proporciona nuevos materiales y abarata el costo de las manufacturas que
producen nuevos productos del envío de materiales de consumo tales como metal, papel y cartón. Pero
el concepto de reciclaje sólo funciona si hay consumidores que quieran comprar estos productos hechos
con contenido de materiales reciclados. “Cierre el círculo” al comprar artículos hechos con un mínimo
del 30% de material de desperdicie. Rehúse todas las cosas que pueda: ropa, coches, llantas, jarros de
vidrio, utensilios de plástico, bolsas de compras, etc… todos los productos que han sido desarrollados
para ser desechables podrían ser evitados o rehusados. En Incline Village y Crystal Bay, llame a WASTE
NOT al (775) 831-8603; en King Beach, la ciudad Tahoe y en Truckee, llamar a Tahoe Truckee Sierra
Disposal al (530) 583-0148 y para las orillas del sur y el oeste del Lago Tahoe llamar al South Tahoe
Refuse Company al (530) 541-5105.



Animales: ¿En alguna ocasión algún animal se ha metido a la basura de su vecino?
Nosotros vivimos a las orillas de un vasto, y largamente inalterado, bosque. Muchos animales llaman
a este lugar su casa y tienen mucho tiempo que llegaron antes que nosotros reclamáramos la casa de
la montaña de nuestros sueños. Es importante ser diligentes cuando sacamos nuestra basura. Usar
doble bolsa en carne, queso y cosas que huelen mal. Como mínimo, no ponga su basura afuera hasta la
mañana. Siendo optimista, todo residente en la interrelación de animal/humano adquiere un contenedor
de basura resistente contra osos. Se puede prevenir la necesaria salida y/o desplazamiento de nuestro
vecino peludo al eliminar las tentaciones a las que pueden acceder de nuestra basura.



Espacios defendibles: ¿Ha evaluado la residencia de sus espacios defendibles en un evento de
incendio?
Las prácticas de los espacios defendibles son recomendadas alrededor de la Cuenca del Lago Tahoe y la
Sierra. Una apropiada atención a los principios de los espacios defendibles reducirán los peligros de un
incendio sin incrementar la potencial erosión de su propiedad. Es recomendable que los propietarios
consideren estos espacios defendibles necesarios como parte de la planeación al implementar las BMP
requeridas para la calidad del agua. Hay una plática detallada de las prácticas de los espacios defendibles
en el capítulo 5 del Home Landscaping Guide for Lake Tahoe.
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Línea de
Goteo

 Punto 6
Ver

Fondo Nivelado
Ver Punto 3

Tela Geo−textil

Ver Puntos 1 & 2

Ver Punto 6

Borde de
Contención

1 Piso = 18" min.
2 Piso = 24" min.
3 Piso = 30" min.

la zanja con piedra para drenaje entre ¾ " y 1 ½".
de infiltración prefabricados son aceptables.
el manual del fabricante para los detalles de
e instalación.



Es necesario efectuar mantenimientos regulares para conservar
funcionalidad plena. Esto incluye inspección, retiro y eliminación
adecuada de agujas de pino y del sedimento acumulado.
Reemplazar la fábrica geotextil y rehacer la zanja como
se requiera.
Departamento de Agricultura de Estados Unidos

7.

DMGG/MPB

Dibujado por:

12−5−06

Fecha:

Aprobado por:

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe,
y Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

En colaboración con

Fecha:

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

Consultar con el comité de protección contra incendios local
cuando se hace paisajismo cerca de estructuras. Visite
www.livingwithfire.info para directivas sobre zona de espacio
defendible.

Se requieren bordes de contención. Opciones para materiales
incluyen maderas tratadas a presión, compuestos reciclados,
ladrillo, piedra, adoquín, u otro material de paisajismo.
Materiales combustibles no deben conectarse a estructuras
adyacentes.

Rellenar
Sistemas
Consulte
selección

El fondo de la zanja debe estar a nivel. Una práctica opcional
sería de construir un desagüe subterráneo para la acumulación
y transportación del escurrimiento a un sistema de infiltración
ubicado a un mínimo de 10’ de la cimentación. Ver BMP−004.0
y BMP−005.0

Profundidad máxima recomendada de la zanja es 10". Añadir capa
de tela geotextil de 3" bajo la superficie de la zanja para
reducir el mantenimiento. Ver BMP−060.2 para detalles del
filtro de tela.

6.

5.

4.

3.

2.

Para las dimensiones de la zanja específicas al sitio referir al
formulario BM P ’tratamiento recomendado para la evaluación de
sitios. Referir a los dibujos estándar Lake Tahoe para detalles.
Ver BM P−002.0 para detalles de zanjas ubicadas bajo valles de
tejado.
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Substrat o con pendiente mínima de 2%
a leja da de la ciment ación ha sta 5’.
La za nja tiene que esta r a 12" mín
de la cimen tación

6" Min. desde el
Suelo hasta el
Fondo de la madera

Ver Punto 6







Borde

Ver Punto 4

Línea de Goteo

1.

Revisado: 6−17−10

BMP−001.2

Dibujo Estándar No.

Instrucciones para la Construcción

Zanja de Infiltración en la Línea de Goteo

Mejores Prácticas de Manejo (BMP)

(Exclusivamente para uso Residencial)

Directrices de Instalación



Dibujo
Estándar
Lake Tahoe

Appendix H ~ BMP-001.2 Drip Line Infiltration Trench
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BMP−002.0

Dibujo Estándar No.

                                                                                                                   
                                                                                                                        
                                                                                                              
                                                                                                   

DGG/CT














Piedra para drenaje

Flujo de superficie impermeable

Valle del Tejado

Superficies impermeable/
contorno de la estructura



4. Cuando se calcula la cantidad de piedra para drenaje necesaria,
tome en cuenta el área más allá de la anchura estándar del
tratamiento con una capa mínima de ¾" a 1 ½" de piedra para
drenaje. Si no, use la profundidad apropiada para calcular la
cantidad de material de piedra más grande como escollerado (riprap).

3. "A" designa "anchura" del tratamiento de línea de goteo
como se define en las directivas de instalación. La típica
mínima anchura requerida depende del número de pisos sobre
el suelo donde se ubica la línea de goteo. Aumentar la
anchura del tratamiento de piedra como sea necesario para
áreas grandes de tejado.

2. Referir a los detalles estándares aplicables, BMP−001.2
Zanja de Infiltración en Línea de Goteo, o BMP−009.3 Línea
de Goteo Protegida para más detalle.

1. Este detalle es aplicable a líneas de goteo de tejado que
requieren protección adicional para proteger el suelo donde
los valles de tejado concentran el flujo y orientan el
escurrimiento lejos de la zanja de anchura estándar o del
tratamiento de forrado con piedra de drenaje.





Mejores Prácticas de Manejo (BMP)

(Exclusivamente para uso Residencial)

Instrucciones para la Construcción





Appendix H ~ BMP-002.0 Roof Valley Drip Line Treatment
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(riprap)
Ver Punto 6
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profundidad





Anchura
1 Piso =

2 Piso =
3 Piso =

7.

6.

5.

4.

3.

2.
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dmgg

Dibujado por:

5−4−10

Fecha:

Aprobado por:

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe,
y Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

En colaboración con

Fecha:

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

Es necesario efectuar mantenimientos regulares para
conservar funcionalidad plena. Esto incluye inspección,
retiro y eliminación adecuada de agujas de pino y del sedimento
acumulado.

Consultar al comité de protección contra incendios local
cuando se hace paisajismo cerca de estructuras. Visite
www.livingwithfire.info para directivas sobre la zona de
espacio defendible.

Proteger el suelo con escollerado de 3" a 10". se puede sustuir
roca del lugar si la hay, pero debe ser angular a sub−angular.
Colocar la piedra a mano acostándola firmemente en contacto
con una a otra sin causar crucetas.

Forrar la depresión con plástico de 8mm antes de colocar la
piedra. La tela de filtración puede remplazar el forrado de
plástico donde el agua infiltrada no afectará la fundación.

Cavar para acomodar las piedras grandes más una depresión
cóncava profunda de 6" con aproximadamente pendientes
laterales de 3:1.

Usar este tratamiento en pendientes de 5% Y más inclinadas
donde las zanjas de infiltración de fondo nivelado no son
prácticas y para transportar aqua alejándola de la
cimentación. Tratar el agua del escurrimiento en un sistema
de infiltración al final de la depresión.

Las medidas y el dimensionamiento reflejan los requisitos
mínimos para la ordenaza de retroadaptación de las
BM P. Refiérase al formulario de tratamiento recomendado de
evaluación y el plan del sitio para las BM P específicas del sitio.

Notas de Construcción

Revisado: 6−17−10

BMP−004.0

Dibujo Estándar No.
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USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

Esta especificación se basa en una referencia a las Prácticas estandarizadas NRCS 570 − sistemas de manejo de escurrimiento y NRCS especificaciones de costrucción 907 −
escollerado de piedra. Los usarios de estos dibujos y de la información relacionada deben ser personal calificada y capacitado par
a interpretar y adaptar la technología según las condiciones locales

Substrato con pendiente
mínima de 2% , Alejándose 
de la fundación hasta 5’

6" min.



Línea del Goteo

M in.
18"
24"
30"

Ver puntos
3, 4 y 5

1.

Zanja de Transporte de Línea del goteo

(Exclusivamente para uso residencial)
MEJO RES PRÁ CTIC AS DE MAN EJO (BMP)

Directrices de Instalación

6" Min. desde
el suelo
hasta el
revestimiento
de madera



Ver Punto 6



Ver punto 2

Dibujo
Estándar
Lake Tahoe

Appendix H ~ BMP-004.0 Drip Line Conveyance Swale
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Estructura
de retención

A

Flujo

A

Min. 1% de
pendiente

Tubería sólida

Boca de limpieza
con tapa removible

Tubería perforada

colocar tela a lo largo de los lados
de la zanja donde el flujo subterráneo
con más seguridad ocurrirá (usualmente
alejada de las estructuras), fijándo la
tela al borde Solapar los laterales de
la geotextil 12".

Poner 2" de piedra para drenaje en el fondo
de la zanja.

M eter una tubería perforada encima de la
piedra para drenaje con los agujeros al
fondo. Rellenar la zanja con piedra para
drenaje lavada de 2" a 3" debajo del
nivel final.

Cubrir la piedra con tela y asegurar las orillas
de la tela metiéndola entre la piedra y el suelo
o el borde.

Rellenar el resto de la zanja con piedra para
drenaje o otra alternativa a nivel final.

4.

5.

6.

7.

8.

tubería perforada
de 4" con los
agujeros al fondo

Tela Geo−textil

10"

Pendiente
de 2%

Forro de plástico, 8 mil.
Ver Nota 2

2"

6"

Ver Nota 7

L

P

Sistema de
infiltración

S ecc ión A−A

Grava

Anchura Min.
1 Piso = 18"
2 Piso = 24"
3 Piso = 30"

Bordes de
contención

Estructura
de retención
(como necesario)

Línea de Goteo

A

Trampa de
sedimento
y Arena

Separada un min.
de 5’ de estructuras,
10’ si hay espacio

Fecha:

2−16−06

Dibujado por:

DMGG

Aprobado por:

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe
y Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

En colaboración con

,

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Fecha:

incendios local cuando se hace paisajismo cerca
de estructuras. Visite www.livingwithfire.info
para directivas sobre la zona de espacio defendible.

7. Consultar con el comité de protección contra

superior e inferior de cada sección de tubería, y en todos
los acodamientos y cambios abruptos en la pendiente.
Se requiere pretratamiento para el flujo en dirreción
al sistema de infiltración con trampa de sedimento.

6. Las bocas de limpieza deberán instalarse en la parte

de goteo. Usar materiales como madera tratada a
presión, compuestos reciclados, ladrillo, piedra,
adoquín, u otro material de paisajismo para bordes.
otra opción es estabilizar con estructuras de retención.

5. Se requieren bordes de contención bajo las líneas

recomienda piedra para drenaje de 3/4" a 1 1/2".
En vez de piedra para drenaje se puede sustituir
piedra del lugar si la hay.

4. Para todos los sistemas de infiltración se

con un sistema de infiltración cuando la pendiente
que baja hacia la estructura es >5% y la pendiente
paralela a la estructura es <10% .

3. Usar un sistema de transporte subterráneo junto

Se recomienda instalar tela geo−textil por encima
de la zanja para reducir el mantenimiento. Cubrir
el fondo y lados de la zanja con plástico de 8mm
para interceptar y prevenir el movimiento de agua
hacia la cimentación.

2.

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

Esta especificación se basa en una referencia a las prácticas e standarizadas NRCS 570 − Sistemas de Manejo de Escurrimiento. Los Usarios de Estos dibujos
y de la información relacionada deben ser personal calificado y capacitado para interpretar y adaptar la technología de acuerd o con las condiciones locales.
Esta práctica es aplicable únicamente a la recolección de escur rimiento de la superficie, y no está diseñada para drenar el agua subterráspneo
moviéndose lateralmente alejándose de las estructuras

Si es requerido, medir y colocar
un forro de plástico. Engrapar el
forro al borde y revestir el lado
de la cimentación de la zanja.
fundación.

3.

Barras de
reforzamiento

Instalar bordes o estructuras de
contención como sea necesario.

Pasos:
Excavar y dejar el substrato con
pendiente de 1% .

2.

1.

e

Nota: Usar la tubería perforada para recolectar agua, y usar
tubería sólida para alejar los flujos, y cerca de raíces o en
suelos rocosos.

nt

I ns t al ac ión Típic a − 4 " T ubería

P

e
di
en

Pendien t e

Referir a las recomendaciones de su evaluación
de sitio de las BMP, específicas a su sitio para las
dimensiones del sistema de infiltración que reflejan
la conductividad hidráulica y el volumen de
escurrimiento.

Notas de Construcción
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B MP−005 . 1

Dibujo Estándar No.

1.

Sistema de Transporte Subterraneo

(Exclusivamente para uso residencial)
MEJO RES PRÁ CTIC AS DE MAN EJO (BMP)

L a c iment a c ión

Dibuj o
Estándar
La ke Tahoe

Appendix H ~ BMP-005.1 Subsurface Conveyance System

Borde

Pantalla


6" min.



Línea de

Goteo





Piedra Para
Drenaje
(3" Prof.)

Ver nota 5

Borde de
Contención

Consultar con el comité de protección contra incendios
local cuando se hace paisajismo cerca de estructuras.
Visite www.livingwithfire.info para directivas sobre
la zona de espacio defendible.

Se requieren bordes de contención. Opciones para
Materiales incluyen madera tratada a persión,
compuestos reciclados, ladrillo, piedra, adoquín, u
otro material de paisajismo para bordes. Los
materiales combustibles no deben conectarse con
estructuras adyacentes.

En líneas de goteo con pendientes mayores a 10% contenga
la roca de drenaje con pantallas como las que se muestran
o sustituya la piedra de drenaje por escollerado (riprap).
Una opción sería construir una depresión (swale) para
desague subterráneo para captar y transportar el
escurrimiento a un sistema de infiltración cercano a un
mínimo de 10’ de la fundación. Ver BMP−004.0.

Proteger el suelo con una capa continua de piedras
con un espesor mínimo de 3". Se recomienda usar
piedra para drenaje lavada entre 3/4" y 1 1/2". Se
puede reemplazar por piedra del lugar si la hay.

Las medidas y los dimensionamientos reflejan los
requerimientos mínimos para la adecuación a las
ordenzas BMP. Referir a su evaluación de sitio de
BMP, ver BMP−002.0 para detalles sobre zanjas
ubicadas debajo de valles de tejado.

Fecha:

12−01−06

Dibujado por:

DGG/MPB

Aprobado por:

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe,
y Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

En colaboración con

Fecha:

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

Departamento de Agricultura de Estados Unidos

conservar el funcionamiento pleno. Esto incluye retiro
y eliminación adecuando de agujas de pino y del
sedimento acumulado.

6. Es necesario efectuar mantenimientos regulares para

5.

4.

3.

2.

1.

Apéndice ~ H5

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

Esta especificación se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas N RCS 570 − Sistemas de Manejo de Escurrimiento. Los usarios de estos
dibujos y de la inform ación relacionada deben ser personal calificado y capacitado para interpretar y adaptar la tecnología según las condiciones
locales. El dim ensionamiento del sistema de infiltración se calcula basándose en la conductividad hidráulica del suelo en el sitio y del volumen
de escurrimiento que se capta.

Substrato con pendiente mín. de 2%
Alejándose de la fundación
 hasta 5’



6" Min. desde el
suelo hasta
 el
revestimiento
de madera




Ver nota 5

0−10
10
15

Anchura min.
de zanja
1 Piso = 18"
2 Piso = 24"
3 Piso = 30"

N/A
5’
10’

Pendi−
Ente
%

Ver
Nota 5


Espaciamiento
de las
pantallas en
la protección
de piedra para
drenaje

Línea
de Goteo


Revisado: 6−17−10

BMP−009.3

Dibujo Estándar No.

Instrucciones para la Construcción

Línea de Goteo Protegida

Directrices de Instalación

W

L

(Exclusivamente para uso Residencial)

Mejores Prácticas de Manejo (BMP)

pe
lo
S

Dibujo
Estándar
Lake Tahoe

Appendix H ~ BMP-009.3 Armored Drip Line

H6 ~ Apéndice





Distancia mínima del nivel final
hasta la base del revestimiento



Espaciamiento
entre
deflectores



Borde de


contención

Piedra para drenaje
(3˜ de profundidad)



Ver
punto 6



Techo
Plataforma

Borde de contención

Capa de 3" de piedra
de drenaje



Escaleras elevadas

Ver punto 6

Plataforma elevada

Revisado: 6−17−10

Dibujado por:

DMGG

12−5−06

Fecha

Aprobado por:

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe,
y Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

En colaboración con

Fecha

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

Departamento de Agricultura de Estados Unidos

7. Eliminar agujas de pino y sedimento acumulado para
mantener funcionamiento pleno. Mantener el área libre
de materiales almacenados como leña, tablas, objetos
domesticos, etc.

6. Consultar con el comité de protección contra incendios
local cuando se hace paisajismo cerca de estructuras.
visite www.livingwithfire.info para directivas sobre
zona de espacio defendible.

5. La superficie de la piedra para drenaje debe estar abajo por lo menos 6˜
de la madera del pared para mantener la separación de madera y tierra
que se requieren por los códigos de construcción locales.

4. El substrato debe inclinarse alejado de la cimentación por lo menos 5"
con una mínima inclinación de 2%.

3. Se requieren bordes de contención. Opciones incluyen materiales maderas
pretratadas a presión, redwood, compuestos recicables, ladrillo, piedra, a
doquín, u otro material de borde para paisajismo. Material combustible
no debe conectarse a estructuras adyacentes.

2. Se recomienda usar piedra para drenaje o adoquín entre ¾˜ y 1 ½˜ para
las pendientes entre 0 y 15%. Instalar pantallas como indicado para con
tener la piedra en la pendiente entre 10% y 15%. Se puede sustituir pied
ra nativa si está disponible. Usar un diámetro de escollerado de roca de
3˜ a 10˜ en pendientes empinadas.

1. Se debe de instalar piedra de drenaje debajo de toda la área de la plat
aforma con una extensión de 1 más allá del perímetro. Falta de acceso
puede limitar la aplicación de piedra de drenaje debajo de toda el área
de la plataforma.

Instrucciones para la construcción

(plataformas, escaleras abiertas, y banquetas)

BMP−010.2

Dibujo Estándar No.

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio



Este dibujo estándar se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas nrcs 570− sistemas de manejo de escurrimiento. Los usuarios de estos dibujos
y de lainformación relacionada deben ser personal calificado capacitado para interpretar y adaptar la tecnología según las condiciones locales. El dimensionamiento
del sistema de infiltración se calcula basándose en la conductividad hidráulica del suelo en el sitio y del volumen de escurrimiento que se capta.

6"
Min.

0−10
10
15

no aplicable
5’

12˜ mínimo
en todos los lados

pendiente
%

Espacio entre
pantallas

10’

(BMP)

Control de erosión para estructuras elevadas

MEJOR ESP RÁ CTICA S DE MANE JO

(Exclusivamente para uso residencial)

Directrices de instalación

Dibujo
Estándar
Lake Tahoe

Appendix H ~ BMP-010.2 Erosion Control for Elevated Structures

Distancia a la cual se coloca la
piedra para drenaje por debajo
de la plataforma − Ver Nota 2

Bordes de
Contención

Piedra Para
Drenaje 3"

Ver Nota 4

Plataforma Elevada

área Inaccesible

12"
M in.

X

El nivel final de la piedra drenaje debe estar por lo menos
6" por debajo del revestimiento para preservar la
separación entre madera y el suelo exigida por códigos de
construcción locales.
5.

DMGG

Dibujado por:

12−5−06

Fecha:

Aprobado por:

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe,
y Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

En colaboración con

Fecha:

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

Departamento de Agricultura de Estados Unidos

Eliminar las agujas de pino y sedimento acumulado para
funcionamiento pleno. Mantener el área libre de materiales
almacenados como leña, tablas, objetos domésticos, etc.

Consulte con su comité local de protección contra incendios
cuando se hace paisajismo cerca de estructuras. Visite
www.livingwithfire.info para directivas sobre la zona de
espacio defendible.

4.

6.

Se requieren bordes de contención. Opciones para materiales
incluyen madera tratada a presión, redwood, compuestos
reciclados, ladrillo, piedra, adoquín, u otro material
de paisajismo para bordes.

Se recomienda usar piedra para drenaje o adoquín de 3/4"
a 1 1/2" para este tratamiento. Se puede reemplazar por
piedra del lugar si está disponible. Utilizar escollerado
(riprap) en pendientes más escarpados.

2.

3.

La piedra para drenaje debe instalarse lo más atrás
posible por debajo de la estructura de poca elevación.
La distancia depende de la accesibilidad bajo la
estructura. La piedra para drenaje debe extenderse
hasta 12" por fuera del borde de la estructura elevada.

1.

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

Esta especificación se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Sistemas de manejo de escurrimiento. Los usarios de estos dibujos y de la información
relacionada deben ser personal calificado y capacitado para interpretar y adaptar la tecnología según las condiciones locales.

La distancia "X"
depende de la
accesibilidad,
siendo 12" mín.

Borde de Contención

Piedra para Drenaje
(prof. de 3")

Revisado: 6−18−10

BMP−011.2

Dibujo Estándar No.

Notas de Construcción

Control de Erosión para Estructuras de Baja Altura

Mejores Prácticas de Manejo (BMP)

(Exclusivamente para uso Residencial)

Directrices de Instalación

X

Dibujo
Estándar
Lake Tahoe

Appendix H ~ BMP-011.2 Erosion Control for Low Elevated Structures

Apéndice ~ H7

H8 ~ Apéndice





3.



8−18−06



SKB








USDA es proveedor y empleador no discriminatorio
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Revisado: 1−22−07

BMP−026.1

Dibujo Estándar No.

Esta especificación se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 561 − Sistemas de Protección Contra Uso Extensivo. Los usarios
de estos dibujos y de la información relacionada deben ser personal calificada y capacitada para interpretar y adaptar la technología
según las condiciones locales.

 







2.

1.




    













Appendix H ~ BMP-026.1 Parking Barriers

Excavar a dimensiones especificadas

Rellenar la zanja con piedra para drenaje lavada
2" a 3" por debajo del nivel final. Cubrir la piedra
con tela y asegurar las orillas de la tela
metiéndola entre la piedra y el suelo o el borde.

6.

Llenar el resto de la zanja con piedra de
drenaje u otra piedra de preferencia para
terminar a nivel. Donde el escurrimiento debe
fluir por la planilla de flujo al sistema,
mantener la capa final a 1" bajo el nivel de
alrededor.

Solapar los laterales de la tela Geo−textil 12".

5.

7.

Colocar tela a lo largo de los lados de la zanja
donde el flujo subterráneo con más seguridad
ocurrirá (usualmente alejada de las estructuras).
Temporalmente ponga tela en el suelo adyacente.
Engrapar la tela al borde o use agujas de forma
"u" para prevenir que se mueva o desplace durante
el relleno.

4.

ancho = profundidad de la zanja + 4".
Longitud = Longitud de la zanja + 8".

3. Cortar la tela filtradora a tamaño:

lugar. Las barras de reforzamiento (1/2" de
diám) pueden meterse en agujeros perforados
del material 2X. Mantener el borde 1/2"
debajo del pavimiento por donde la hoja de
escurrimiento fluye a la zanja.

2. Instalar bordes y clavar firmemente en su

1.

Instrucciones de Instalación

Colocar el sedimento resultante en un lugar que
no vaya a ser arrastrado en tormentas futuras.
Buenos lugares son las camas de siembra, o debajo
de capas de agujas de pino.

3.

DMGG

Dibujado por:

11−30−06

Fecha:

Aprobado por:

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe,
y Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

En colaboración con

Fecha:

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

Departamento de Agricultura de Estados Unidos

5. Colocar la piedra de drenaje lavada sobre la tela
nueva o limpiada.

4. Si la capa superior de la tela está sucia, sacúdala
sin dejar que el sedimento caiga sobre la piedra limpia
por debajo. Pruebe si pasa agua a través de la tela
y enjuáguela haciendo correr agua en sentido inverso
a la dirreción en la que fue instalada. Reempla ce la
tela, cuando sea necesario, cortando la capa superior.
C orte un pedazo nuevo de tela que permita un solape
de 12".

Si es necesario elimine y zarandee la piedra de
drenaje de la capa superior (la que se encuentra
sobre la tela solapada).

Eliminar las agujas de pino periódicamente, porque se
descomponen y atascan el sistema. Una lavadora a
presión o una manguera con una boquilla de alta
presión dirigida en un ángulo pequeño funciona bien.
2.

1.

Lo ideal es inspeccionar los sistemas BM P durante la
primavera, otoño, y despuésde lluvias fuertes. Una
prueba sencilla es de dejar correr agua de una manguera
de riego por 10 minutos e inspeccionar el flujo. Si el agua
desborda la BM P durante la prueba, es tiempo de limpiar el
sistema. Para ello siga las instrucciones a continuación.

C uando la tela g eo−textil se instala de la manera
indicada, la cantidad total de mano de obra se reduce.
Sin embargo necesita inspecciones mas frecuentes. La
barrera permeable le permite al sistema de infiltración
recolectar el escurrimiento del agua pluvial sin llenar
todo el sistema con sedimentos.

Los sistemas de infiltración recolectan los
escurrimientos del ag ua pluvial que transportan
sedimentos y otros materiales orgánicos. A l menos
que se lleve a cabo un mantenimiento regular
eliminando este material, el sistema se utilizará y
no será capaz de infiltrar agua pluvial.

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio

Esta especificación se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 905 − Tela Geo−textil. Los usarios de estos dibujos y de la información relacionada
deben ser personal calificado y capacitado para interpretar y adaptar la tecnología según las condiciones locales.

Paso 7

Pasos 5−6

Pasos 3−4

Pasos 1−2

Diámetro del
Hoyo 3/8"

Construcción NRCS 905.

Material: aguja no tejido según la Norma de

Revisado: 4−28−10

BMP−060.2

Dibujo Estándar No.

Instrucciones de M antenimiento

Instalación de Tela Geotextil para Sistemas de Infiltración en Línea de Goteo

Mejores Prácticas de Manejo (BMP)

(Exclusivamente para uso Residencial)

El material Geo−textil debe ser perforado por

Dibujo
Estándar
Lake Tahoe

Appendix H ~ BMP-060.2 Geotextile Fabric Installation for Drip Line Infiltration Systems

Apéndice ~ H9

Lista de Verificación de la
Inspección Final de las BMP
APN_______________ Dirección del Sitio______________________________Condado_____________
Inspector_________________________Agencia__________Fecha________________
Este formulario ayuda a los inspectores a evaluar si los tratamientos de las Mejores Prácticas de Manejo (BMP) están
completos y funcionan. Serán consideradas las Evaluaciones de Sitio previas de Resource Conservation District y Tahoe
Regional Planning Agency para las determinaciones de aprobación o falla. Las respuestas “Sí” indican la instalación correcta
de las BMP. Las respuestas “No” indican la falta de una BMP o la instalación incorrecta de una BMP. Las respuestas “N/A”
indican que la pregunta no es aplicable a la propiedad. Cualquier propiedad que aprueba la inspección final con una respuesta
“No” tiene que tener una explicación en la sección de comentarios. Si la propiedad no aprueba la inspección final, los
evaluadores deberán documentar cualquier paso correctivo necesario en la sección de comentarios.
Fecha de Evaluación de Sitio______________ Evaluador_____________________ Agencia___________
Tratamientos de BMP diseñados por:
 RCD		

 Contratista / Consultor		

 Propietario

 Otros:________________

Espacio abierto, patio y áreas de jardín (paisaje)			

		

Sí

N/A

No

1. ¿Se han tomado en cuenta todas las señales visuales de erosión (pendientes 		
erosionadas, riachuelos, quebradas, canales de flujos inestables, etc.) a través
de los métodos apropiados de estabilización?
Comentarios:







2. ¿Se han aireado, vegetado y / o cubierto con mantillo, las áreas de suelo 			
desnudo compactado (labrado, o roto) y si es aplicable bloqueadas del acceso
vehicular?
Comentarios:







N/A

No

3. ¿Están pavimentados los caminos de entrada con instalación de sistemas de infiltración y

conducción de escurrimiento?, y si se requiere o es aplicable, ¿los sistemas de infiltración
están instalados con bordes de contención, tela de filtro, y trampa de sedimentos?
Comentarios:





4. ¿ Se llevó a cabo la prueba del agua (por lo menos durante 10 minutos con 			
una manguera) para verificar si los sistemas de infiltración y de conducción
de escurrimiento están conectados y funcionando?
Comentarios:





Caminos de entrada									Sí

I1 ~ Apéndice



Lista de Verificación de la Inspección Final de las BMP
Áreas de Almacenaje									Sí

N/A

No

5. ¿Están estabilizadas las áreas de almacenaje (de botes, remolques, nieve,
automóviles, etc.)) con vegetación apropiada y/o mantillo? 				
Comenarios:







Líneas de Goteo de Techo y Terrazas 							

Sí

N/A

No

6. ¿Se ha mitigado todo el escurrimiento del agua pluvial de 					
las líneas de goteo del techo a través de un sistema de tratamiento
apropiado (sistema de piedra, prefabricado o con vegetación con bordes de
contención donde sea aplicable)? Cuando sea aplicable, ¿están funcionando
los sistemas de conducción asociados tales como canaletas y bocas con pico de
salida hacia abajo?
Comentarios:







7. ¿Está protegido adecuadamente el suelo debajo de las terrazas, 				
pasillos, y estructuras elevadas contra la erosión con BMP apropiadas?
¿Están incluidos los bordes de contención alrededor de los tratamientos de
rocas para drenaje?
Comentarios:







N/A

No





N/A

No

Mantenimiento de las BMP

							Sí

8. ¿Todas las BMP están bien mantenidas y funcionan bien (los sistemas			
de infiltración, conducción, estabilizaciones de pendientes y suelo, etc.)?
Comentarios:
Verificación de Instalación



							Sí

		

9. ¿Qué tipo de documentos se le presentaron al inspector para verificar
la instalación apropiada?
 Fotos		
Comentarios:

 Cálculos

 Planos según lo construido



Alteraciones del diseño

Certificación										Sí

No

¿ES ELEGIBLE ESTA PROPIEDAD PARA LA CERTIFICACIÓN DE 				
FINALIZACIÓN DE LAS BMP?
Comentarios:





¿ES ELEGIBLE ESTA PROPIEDAD PARA LA CERTIFICACIÓN DE				
CONTROL DE FUENTE DE LAS BMP? 						
Comentarios:

Sí


No


Apéndice ~ I2

Los Socios de Retroadaptación de las BMP
¿Quiénes somos y qué hacemos?
El Taller para Contratistas fue organizado y
patrocinado por las siguientes agencias asociadas,
que están encargadas de la implementación de las
BMP en las propiedades privadas en la Cuenca del
Lago Tahoe a través de sus programas respectivos:


Natural Resources Conservation Service (NRCS)
Servicio de Conservación de los Recursos Naturales



Tahoe Regional Planning Agency (TRPA)
Agencia de Planeación Regional de Tahoe



University of Nevada Cooperative Extension (UNCE)
Programa de Extensión Cooperativa de la Universidad de
Nevada



Tahoe Resource Conservation District (TRCD)
Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe



Nevada Tahoe Conservation District (NTCD)			
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL Y UNA EVALUACIÓN
GRATUITA DE LAS BMP, CONTACTE A UNA DE LAS
AGENCIAS LISTADAS A CONTINUACIÓN:
Para información sobre las propiedades del suelo:
USDA Natural Resources Conservation Service
(NRCS)
870 Emerald Bay Road, Suite 109, Box 3,
South Lake Tahoe, CA 96150
Phone: (530) 543-1501, Ext. 102
http://www.ca.nrcs.gov
Para propiedades multifamiliares y comerciales en Nevada y
California:
Tahoe Regional Planning Agency
Stormwater Management Program
P.O. Box 5310, 128 Market Street, Stateline, NV 89449-5310
Phone: (775) 588-4547, Ext. 202
Fax: (775) 588-4527
e-mail: bmp@trpa.org
http://www.trpa.org
Capacitación educativa y de extensión:
University of Nevada Cooperative Extension
P.O. Box 3912, 855 Alder Avenue, Suite 106, Incline Village, NV
89452-8208
Phone: (775) 832-4150
Fax: (775) 832-4139
e-mail: cobournj@unce.unr.edu
http://www.unce.unr.edu
Para propiedades residenciales en California:
Tahoe Resource Conservation District
Backyard Conservation Program
870 Emerald Bay Road, Suite 108
South Lake Tahoe, CA 96150
Phone: (530) 543-1501, Ext. 113
Fax: (530) 543-1660
e-mail: info@tahoercd.org
http://www.tahoercd.org
Para propiedades residenciales en Nevada:
Nevada Tahoe Conservation District
Backyard Conservation Program
P.O. Box 915, 400 Dorla Court, Zephyr Cove, NV 89448
Hotline: (775) 586-1610, Ext. 28
Fax: (775) 586-1612
e-mail: bcp@ntcd.org
http://www.ntcd.org
Financiado en parte por:

