
Entrenamiento de la patrulla 
de agua



QUIÉNES SOMOS                        
Miembros orgullosos de la Alianza Waterkeeper
(Waterkeeper Alliance).
La Alianza Waterkeeper tiene más de 200 
organizaciones en todo el mundo. Es el 
movimiento ambiental de más rápido 
crecimiento en el mundo, unido con el objetivo 
de tener agua donde se pueda pescar, que se 
pueda beber y donde se pueda nadar.

Su cuidador del agua de Miami de tiempo 
completo es parte investigador, científico, 
educador y defensor legal, funcionando como 
portavoz público para la Bahía Vizcaína, 
protegiendo su derecho al agua limpia y 
empoderándolo para defender también sus 
canales.



Defender, proteger y preservar las cuencas del Sur de la Florida a                        
través de compromiso ciudadano y acción comunitaria arraigado 
en la ciencia y la investigación profunda. Trabajamos para 
garantizar el agua donde se pueda nadar, que se pueda beber y 
donde se pueda pescar para todos los miembros de nuestra 
comunidad en los condados de Miami-Dade y Broward.

NUESTRA

MISIÓN





Introducción a la patrulla de agua

• La patrulla de agua es un programa basado en voluntarios, dirigido 
por ciudadanos, diseñado para aumentar la capacidad de MWK de 
monitorear los canales de la Bahía Vizcaína y el sur de Florida.

• Los ciudadanos monitorean la calidad del agua y las condiciones del 
hábitat e informan sobre cualquier problema que sea encontrado al 
patrullar.



Introducción a la patrulla de agua

Quiénes son los miembros de la patrulla?
• Ustedes son! Estamos constituidos por miembros de MWK que se ofrecen 

como voluntarios para ayudar a monitorear la bahía y las aguas costeras. 
Puede patrullar a pie, en bicicleta o en embarcaciones de agua (como 
veleros, lanchas a motor, kayaks, tablas de surf de remo, etc.).

¿Necesito calificaciones o experiencia específica?
• ¡No! Sólo le pedimos que sea observador cuando esté en el agua o en los 

viajes de su vida cotidiana. Si ve alguna de las cosas enumeradas en el 
manual (como descargas ilegales o daño de corales), póngase en contacto 
con MWK y complete un formulario de Informe de incidente de 

patrulla de agua.





La contaminación del agua

● La contaminación del agua se produce cuando se descarga una sustancia en gran 
cantidad o demasiadas sustancias a la vez, lo que supera la capacidad del cuerpo de 
agua para limpiarse.
● También puede ocurrir cuando sólo un poco de una sustancia tóxica se descarga 
en el agua.
● La contaminación del agua se puede clasificar en dos categorías principales:
oContaminación de fuente puntual: cualquier tipo de contaminación que pueda 

identificarse como proveniente de una fuente claramente establecida.
oContaminación de fuentes no puntuales: la contaminación no se puede rastrear a 

un lugar específico.
● Seis tipos principales de contaminación del agua: desechos 
biodegradables, nutrientes de las plantas, calor, sedimentos, 
desechos peligrosos y materiales tóxicos, y desechos radioactivos.



Contaminación por nutrientes

● La contaminación por nutrientes se produce cuando hay una entrada natural de 
nutrientes, como nitratos y fosfatos, en un cuerpo de agua.
● En pequeñas cantidades, estos nutrientes son necesarios, pero las cantidades en 
exceso causan una explosión de algunas especies de plantas, como las algas, que 
pueden ahogar otras formas de vida.
● Las floraciones de algas son el efecto más reconocible de la contaminación por 
nutrientes.
● Fuentes de contaminación por nutrientes: aguas residuales y fugas sépticas, 
residuos de ganado, residuos de fertilizantes, detergentes y residuos industriales.
● Aproximadamente el 80% de los nitratos y el 75% de los fosfatos 
agregados a los lagos y arroyos en los Estados Unidos son 
el resultado de actividades humanas.



Tóxicos

● La contaminación química es generalmente hecha por el hombre. Incluso 
los productos químicos razonablemente seguros pueden causar problemas 
cuando se eliminan incorrectamente, causando reacciones tóxicas.
● La contaminación tóxica del agua suele estar relacionada con fuentes 
puntuales, como descargas industriales o accidentes en el transporte.
● En ocasiones, la contaminación tóxica del agua puede provenir de fuentes 
no puntuales, incluida la escorrentía de áreas urbanas y rurales y el 
transporte atmosférico.
● Las carreteras de superficie dura, los estacionamientos y las áreas urbanas 
recolectan toxinas como el plomo, el aceite, el cadmio (de los 
neumáticos) y otros contaminantes, que pueden ser lavados 
en los cursos de agua a través de los drenajes pluviales.



Sedimentación

● El sedimento es una materia sólida orgánica o mineral que se lava o sopla 
desde la tierra hacia lagos, ríos, arroyos u otros cuerpos de agua, 
generalmente de una fuente no puntual.
● El sedimento es uno de nuestros contaminantes del agua más destructivos. 
El agua de Estados Unidos es contaminada por más de mil millones de 
toneladas de sedimentos al año.
● Los sedimentos en el agua pueden causar sistemas de agua municipales 
obstruidos, una capa de sedimentos finos que cubren el fondo de cuerpos de 
agua que asfixian la vida acuática, y nublan el agua, aumentando su turbidez.
● Las fuentes de contaminación por sedimentos incluyen 
construcción, operaciones de ganado, inundaciones, escorrentía 
de estacionamientos y escorrentía de las calles de la ciudad.



Reporte un incidente

• Tenemos dos formularios que debe completar después de una 
patrulla

1. Formulario de registro de patrulla de agua: recopilación general de 
información que se completa independientemente de un incidente

2. Informe de incidente de patrulla de agua: complete, junto con el 
formulario de registro de patrulla cuando hay un incidente.

• Alentamos a todos los miembros de la Patrulla de agua a completar 
un registro de patrulla por cada patrulla que se realice, incluso si no 
hay incidentes que informar.

Se puede encontrar una versión descargable e imprimible de ambos      
formularios en nuestro sitio web.



Reporte un incidente

• Si presencia actividad ilegal / sospechosa, como descarga u otros 
problemas, tenga en cuenta la hora, la ubicación, las coordenadas 
GPS, las condiciones climáticas y la información sobre el tamaño, el 
color y / o el olor de la descarga.
• Incluya también fotos digitales o videos del incidente, ya que son la 

mejor herramienta para documentar estos eventos.
• Complete digitalmente los formularios o llene y escanee los 

formularios y envíelos por correo electrónico a 
hello@miamiwaterkeper.org.

mailto:hello@miamiwaterkeper.org


Reporte un incidente

• Si informa un incidente directamente a una agencia de respuesta de 
emergencia, avísenos para que podamos hacer seguimiento con la agencia.
• Siga estos pasos:
1. Obtenga un número de caso o alguna documentación de su informe.
2. Pregunte cómo hacer un seguimiento de la queja y guarde la información 

de contacto del representante con el que hable.
3. Notifique al coordinador de la patrulla de agua que usted ha presentado 

un informe de incidente.
4. Haga seguimiento de su caso según las instrucciones de la agencia.
5. Documente el  seguimiento y resolución final del incidente.





Lineamientos de la patrulla de agua

1. ¡LA SEGURIDAD PRIMERO!
● Su seguridad personal tiene prioridad sobre todos los problemas de contaminación.
● Nunca toque, inhale o contacte directamente con agua o sustancias potencialmente 

peligrosas.
● No intente limpiar o mitigar cualquier derrame, descarga o material potencialmente 

peligroso.
● Siga todas las reglas de seguridad, leyes y regulaciones de navegación.

2. Sea inteligente
● No confronte a ningún ciudadano privado.
● No interfiera con las operaciones comerciales o actividades en curso.
● Si encuentra ira u hostilidad, abandone la escena con calma, rapidez y 

seguridad.



Lineamientos de la patrulla de agua

3. Evite problemas legales
● No entre en propiedad privada.
● Recuerde, casi todos los canales accesibles a botes son propiedad 

pública.
● Las costas, las playas, los muros de contención y los muelles pueden ser 

propiedad privada.
● Esté atento a los signos que marcan áreas de acceso limitado.
● Siga todas las reglas, leyes y regulaciones de navegación.

4. Recuerde su papel
● Su función es observar, documentar e informar. Nunca lo 

olvide, ¡la información es nuestra mejor arma!





Consejos de la patrulla de agua

1. Sea observador
● Además de las condiciones del agua, preste atención a otras personas presentes, la 

velocidad del viento, las condiciones climáticas y cualquier otro factor importante.
● Tome notas detalladas en su informe de incidente y formularios de registro de patrulla.
● Recuerde que si algo parece estar mal o ser extraño, probablemente lo sea. ¡Confíe en 

sus instintos!
● Tome nota de cualquier actividad, individuos o circunstancias sospechosas.

2. Trabaje en pares siempre que sea posible
● ¡Cumpla con el sistema de amigos! Siempre que sea posible, lleve a un compañero a 

patrullar para tu seguridad.
● Trabajar en parejas permite una ejecución potencial donde la corroboración 

o el testimonio pueden ser muy importantes.



Consejos de la patrulla de agua

3. Tome fotos
● Siempre adjunte fotos o videos a su formulario de informe de incidentes o registro de patrulla.
● Capture la mayor cantidad de información posible (nombres de embarcaciones / empresas, 

números de registro, puntos de referencia reconocibles, derrames o fugas, etc.
4. Documente todo

● Use el formulario de informe de incidente y el formulario de registro de patrulla.
● Documente todo lo que observa. ¿Cómo se ve el agua? ¿Tiene olor? ¿Color extraño? ¿Qué se ve 

fuera de lugar? ¿Cómo está la marea? ¿Está lluvioso o soleado?
5. Considere el tiempo

● Los derrames de emergencia y la contaminación en curso siempre se deberían informar de 
inmediato.

● Si no está seguro de si una situación es o no una emergencia, comuníquese con la 
autoridad correcta y permítales hacer la llamada.





Puntos de partida de patrulla: Puertos 
deportivos
● No se debería descargar nada en el agua de un puerto deportivo. Es 
ilegal que los buzos limpien los cascos de los botes en el agua si la 
pintura es quitada durante la limpieza.
● Los incidentes menores se informan mejor al capitán del puerto o al 
capitán del puerto deportivo, aunque los brillos de aceite en el agua se 
deberían informar a las autoridades estatales / federales.



Puntos de partida de patrulla: Puertos 
deportivos
• Qué buscar:
1. Jabón o limpiadores en el agua.
2. Desechos sólidos sanitarios (papel 

higiénico, etc.) en el agua.
3. Brillo de combustible o aceite en el 

agua.
4. Brillo de pintura o cera, trocitos de 

pintura o polvo de lijado 
en el agua.

(Lee County)



Puntos de inicio de patrulla: Astilleros

● En muchos casos, los sistemas de tratamiento de aguas pluviales son 
necesarios para controlar las descargas de contaminación, 
generalmente de la pintura tóxica de fondo en los buques.
● El agua residual del lavado a presión del casco debe ser contenida y 
nunca debe fluir directamente al agua. Nada debería entrar al agua o 
dispersarse en el aire.



Puntos de inicio de patrulla: Astilleros

Qué buscar:
1. Brillos de aceite, jabón, 

detergentes, manchas de 
pintura, restos de pintura en el 
agua.

2. Plumas de aguas residuales de 
lavado a presión en el agua 
(color de la pluma similar a la 
pintura del fondo del bote).

3. Pinturas o desechos en el 
muelle o en el suelo.

(Santa Monica Bay Restoration Foundation)



Puntos de partida de patrulla: barcos y botes

● Las embarcaciones en el agua, tanto en marcha como ancladas, no 
pueden descargar contaminantes a los canales.
● Descargas ilegales = pintura, solventes, aceite y grasa, combustible, 
aguas residuales, detergentes, agua de lastre, basura.
● Las aguas grises reciben cierta indulgencia pero está sujeto a las 
Mejores Prácticas de Gestión.

(Jonn Leffmann)



Puntos de partida de patrulla: barcos y botes

• Qué buscar:
1. Actividades de pintura, raspado o 

reparación que resulten en 
contaminación.

2. Descargas oleosas de desagües.
3. Rastros de papel y descargas de tanque de 

aguas residuales con aspecto fangoso.
4. Descarga de agua de alcantarilla o lastre 

que parece decolorada.
5. Desechos de procesamiento de pescado.

(Remy Jouan)



Puntos de partida de patrulla: Drenaje pluvial 
municipal
● Descarga municipal = aguas pluviales, desbordamientos de alcantarillado 
combinado, descarga de tratamiento de aguas residuales
● Algunas tuberías son visibles desde el agua o desde la orilla, pero la mayoría 
están sumergidas en el agua.
● Los contaminantes pueden incluir metales pesados, patógenos, bacterias y más.
● La descarga está regulada por los permisos del Sistema Nacional de Eliminación 
de Descarga de Contaminantes.

(Lee County)



Puntos de partida de patrulla: Drenaje pluvial 
municipal
Qué buscar:
1. Basura, plásticos, y desechos marinos.
2. Penachos de sedimento o turbidez.
3. Floraciones de algas.
4. Actividad inusual de los peces.
5. Olores o decoloración cerca de 

drenajes, tuberías y bombas.



Puntos de partida de patrulla: sitios de 
construcción
● Las actividades de construcción a menudo dan como resultado la 
descarga de agua fangosa, así como los desechos de los materiales de 
construcción
● Los sitios de construcción de más de un acre que descargan aguas 
pluviales hacia aguas superficiales deben obtener cobertura bajo un 
Permiso General para Construcción de agua pluvial.

(Blue Water Baltimore)



Puntos de partida de patrulla: sitios de 
construcción

Qué buscar:
1. Cercas de limo, fardos de heno, los 

recubrimientos de plástico, el abono, la 
estera o los brotes deben estar colocados 
y en funcionamiento lo más cerca posible 
de la construcción activa.

2. Los drenajes pluviales deben estar 
protegidos por inserciones u otros 
métodos.

3. La entrada al sitio debe ser estabilizada 
con roca o grava.

4. Los vehículos que salen del sitio no deben 
ensuciar el suelo.

(Lee County)



Puntos de partida de la patrulla: Lavado de 
autos
● La descarga no tratada del lavado de autos es ilegal. Las empresas comerciales de 
lavado de autos recolectan y tratan sus aguas residuales.
● A menos que se controle, el agua jabonosa, el aceite y la grasa, los metales pesados y 
los productos químicos cancerígenos que se lavan de los autos pueden fluir hacia los 
desagües pluviales y la escorrentía hacia nuestros canales. 
● Esté atento a los lavados de automóviles emergentes y los lavados ilegales de 
automóviles, ambos muy comunes en nuestra área.



Puntos de partida de la patrulla: Lavado de 
autos
Qué buscar:
1. Lavado de autos en estacionamientos 

con drenaje pluvial.
2. Personas que lavan automóviles en sus 

caminos de acceso que están cerca de 
un cuerpo de agua receptor.

3. Descarga jabonosa que fluye hacia los 
drenajes pluviales cercanos.

4. Nombre del negocio de lavado de 
autos.

(Lee County)



Puntos de partida de patrulla: escombros 
marinos
● La basura producida por el hombre y la hojarasca que entran a 
nuestros canales no sólo afectan nuestras playas, sino que también 
representan riesgos para la vida marina y la salud humana.
● Los plásticos nunca se biodegradan y son especialmente perjudiciales 
para el medio ambiente
● Si puede, recójalo. Si es demasiado grande o pesado para recogerlo, 
¡repórtelo!



Puntos de partida de patrulla: escombros 
marinos
Qué buscar:
1. Basura y pilas de escombros ilegales en las 

playas.
2. Acumulaciones de basura en las calles que 

pueden lavar los drenajes pluviales.
3. Drenajes pluviales obstruidos.
4. Herramientas y redes de pesca 

abandonadas enredadas en playas.
5. Escombros bajo el agua.
6. Residuos tóxicos marinos como aceite de 

motor u otros productos químicos 
que requieren una eliminación especial.

(Lee County)



Puntos de partida de patrulla: relleno de 
humedales y eliminación de manglares
● Los humedales y manglares están protegidos en Florida.
● Si parece que se está llenando un humedal adyacente a un canal o se 
están removiendo o recortando manglares, la actividad requiere un 
permiso.



Puntos de partida de patrulla: relleno de 
humedales y eliminación de manglares
Qué buscar:
1. Humedal o áreas bajas que se rellenan 

con arena, tierra, grava u otro 
sedimento.

2. Camiones de basura y actividad de 
equipo pesado cerca de un canal.

3. Remoción de manglares o recorte con 
equipos o motosierras.

(The Ecologist)





Algunos términos útiles

• CWA (Ley de agua limpia): La Ley federal de agua limpia regula la 
contaminación y la calidad del agua. La ley incluye los programas de 
permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descarga de 
Contaminantes (NPDES) y disposiciones para la participación ciudadana.
• Efluente: el líquido que fluye de una instalación u hogar a un cuerpo de 

agua o sistema de alcantarillado (es decir, el líquido tratado descargado por 
una planta de tratamiento de aguas residuales es su efluente).
• Aguas grises: aguas residuales generadas por actividades domésticas, como 

lavandería, lavado de platos y baños (ducha).
• Contaminación de fuentes no puntuales: contaminación que 
ingresa al agua desde fuentes dispersas y no controladas (es decir, 
escorrentía de aguas pluviales, granjas, caminos, etc.).





Resumen rápido

• Pasos adicionales para convertirse en un miembro de la Patrulla:
1. Si aún no lo ha hecho, complete la Solicitud de Patrulla de Agua y el 

Acuerdo de Responsabilidad Voluntaria.
2. Asista a la reunión anual de la Patrulla del Agua.



Resumen rápido

● No se requieren calificaciones o educación específicas para ser 
miembro de la patrulla del agua.
● Hay muchas formas de patrullar, incluyendo en un bote, en bicicleta, 
caminando, yendo en kayak, surfeando con remo y pegarse con un 
miembro de la patrulla en su bote.
● Esta presentación se puede encontrar en nuestro sitio web en "Water
Patrol".
● Toda la información de la capacitación de esta noche está disponible 
en el Manual de Patrulla de Agua, para una referencia y guía 
fáciles.


