
AGUA
 EL AGUA ES LA ESENCIA DE NUESTRO 

ESTADO.  

NUESTRA ECONOMÍA, LA SALUD PÚBLICA Y 

LA CALIDAD DE VIDA DEPENDEN DE UN AGUA 

LIMPIA Y ABUNDANTE.
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Desgraciadamente, los años de descuido de nuestras vías 
fluviales a través de una política y una aplicación laxas, 
malas decisiones de gestión del crecimiento y desprecio 
por nuestro entorno natural han dado lugar a un peligroso 
declive de la calidad del agua en todo el estado. La 
disponibilidad de agua dulce para una población 
creciente y nuestros vibrantes sistemas naturales también 
dependen de las políticas apropiadas para conservar el 
agua y garantizar que su uso sea coherente con el bien 
público. Aunque los problemas localizados pueden 
afectar a ciertas zonas del estado de forma más aguda, 
hay problemas subyacentes de calidad y cantidad de 
agua que nos afectan a todo el estado. 

LOS PROBLEMAS DE CALIDAD DEL AGUA 
EN FLORIDA

Los problemas del agua en Florida son muchos y variados. 
Ya sea en nuestros sistemas de agua dulce, en los estuarios 
o en las aguas marinas, la degradación del agua es el 
resultado de un exceso de contaminación, agravado por 
un control inadecuado y la falta de aplicación de las normas 
medioambientales. Las crisis de  calidad del agua afectan a 
la salud humana, a los sistemas naturales y a la estabilidad 
económica de Florida. Muchas comunidades de Florida 
están cubiertas con "avisos de no nadar" debido a los 
elevados niveles de bacterias procedentes de los vertidos 
de aguas residuales insuficientemente tratadas. Esto se 
ve agravado por el calentamiento del agua y el aumento 
de las precipitaciones que arrastran la contaminación a 
nuestras aguas. Casi todos los veranos de los últimos 
años, las masas de agua de todo el estado se han visto 
plagadas de algas verdeazules nocivas y mareas rojas que 
han batido récords. A menudo, no hay suficientes avisos y 
advertencias sobre estos fenómenos, que perjudican a la 
fauna, a las personas y a las economías locales por igual.  
El calentamiento de los mares no hace sino agravar estos 
problemas de calidad del agua, provocando floraciones 
de algas más grandes y prolongadas.

Uno de los objetivos principales de la política del agua de 
Florida es equilibrar las necesidades medioambientales 
y económicas. El Departamento de Protección 
Medioambiental de Florida (FDEP) y los cinco distritos 
regionales de gestión del agua del estado se encargan 
de aplicar nuestras políticas sobre el agua. El FDEP hace 
cumplir los esfuerzos de control de la contaminación, 
como las cargas diarias máximas totales (TMDL), y trabaja 
con los cinco distritos de gestión del agua de Florida para 
supervisar los programas regionales de reducción de la 
contaminación. Sin embargo, cada vez está más claro que 
nuestras normas de contaminación y su aplicación son 
inadecuadas.

Desafortunadamente, la reciente legislación en materia 
de política de aguas aprobada por la Legislatura, 
para abordar nuestros problemas de agua, no logra el 
equilibrio necesario para proteger nuestras aguas de la 

contaminación, el consumo excesivo y la destrucción del 
medio.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

La contaminación que daña nuestras vías fluviales incluye 
productos químicos, aceites, grasas, metales pesados, 
bacterias en la materia fecal, sedimentos y nutrientes como 
el nitrógeno y el fósforo. Nuestras leyes sobre el agua 
identifican dos categorías principales de contaminación: 
fuentes puntuales y no puntuales. La contaminación 
puntual es fácil de identificar porque procede de un 
único lugar, como las plantas de tratamiento de aguas 
residuales o los vertidos industriales. La contaminación no 
puntual procede de muchos lugares, como la descarga de 
aguas pluviales de las zonas urbanas e industrializadas, los 
sistemas sépticos anticuados o con fugas y la descarga de 
fertilizantes de la agricultura y los céspedes residenciales. 

Las alcantarillas son uno de los mayores contribuyentes a 
la contaminación del agua en Florida. La mayor parte de los 
vertidos de las aguas residuales tratadas ("aguas residuales 
domésticas") se vierten en masas de agua superficiales 
como ríos, estuarios y el océano. La aplicación en tierra 
de los sólidos procedentes de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales ("lodos de cloacas" o "biosólidos") 
contamina las aguas superficiales adyacentes, así como 
nuestras aguas subterráneas, y se utiliza como alternativa 
más barata a otros métodos de eliminación. La inyección 
en pozos profundos de aguas residuales parcialmente 
tratadas en nuestras formaciones calcáreas subterráneas 
porosas puede provocar la contaminación del agua 
potable.

Los vertidos accidentales de aguas residuales 
inadecuadamente tratadas han sido una preocupación 
creciente, especialmente dada la combinación del 
envejecimiento de la infraestructura de las líneas de aguas 
residuales, el aumento de las lluvias y el aumento de los 
niveles de agua en muchas comunidades de Florida. En 
2019, hubo 2,690 derrames de aguas residuales que 
liberaron 84,882,375 galones de aguas residuales no 
tratadas o mal tratadas en nuestras vías fluviales. Gran 
parte de esta contaminación es causada por las aguas 
subterráneas y pluviales que encuentran su camino 
en las tuberías de alcantarillado deterioradas durante 
las tormentas y abruman los sistemas de recolección y 
tratamiento. Mientras que los vertidos masivos de aguas 
residuales ocupan los titulares y provocan la indignación 
del público, la infiltración  o fuga, de las viejas tuberías 
e infraestructuras es un problema crónico, que provoca 
la contaminación del suelo, las aguas subterráneas y las 
aguas superficiales durante todo el año. Como suelen estar 
ocultas a la vista, las reparaciones o mejoras necesarias 
se han retrasado con demasiada frecuencia o no se han 
financiado suficientemente. 

Los sistemas sépticos tratan los residuos de una vivienda 
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o negocio. Aproximadamente el 30% de la población de 
Florida utiliza un sistema de tanque séptico (2,6 millones 
de sistemas) con porcentajes más altos en las comunidades 
más rurales donde la conexión al alcantarillado centralizado 
es prohibitiva o no está disponible. Cuando se diseñan, 
construyen y mantienen adecuadamente, los sistemas 
sépticos minimizan los residuos orgánicos, pero no están 
diseñados para tratar nutrientes, productos químicos o 
contaminantes emergentes, que son una preocupación 
creciente. El envejecimiento de los sistemas o la falta 
de control o de bombeo rutinario pueden hacer que los 
sistemas fallen, filtrando residuos no tratados a las aguas 
subterráneas.

La vertiente agrícola, que a menudo contiene altos 
niveles de nitrógeno, fósforo y materia fecal, puede 
contaminar las masas de agua cercanas y suele ser la 
fuente más importante de contaminación por nutrientes 
en las zonas próximas a nuestros manantiales de agua 
dulce.

La vertiente residencial incluye fertilizantes, plaguicidas 
y otros contaminantes que se desprenden del césped de 
los terrenos urbanizados. La aplicación de fertilizantes 
comerciales de fácil acceso es especialmente problemática 
en los céspedes que están cerca de vías fluviales y los 
canales. El fertilizante que se aplica durante los periodos 
de lluvia tiene pocas posibilidades de ser utilizado por el 
césped o las plantas del jardín y, en cambio, es arrastrado 
directamente a los desagües pluviales y a nuestras 
aguas. Varios condados han promulgado ordenanzas 
sobre fertilizantes residenciales para controlar el tipo o el 
momento de su aplicación; sin embargo, los legisladores 
han prohibido cualquier nueva medida de protección 
local.

Otra contaminación proviene de fuentes industriales y 
del sector energético. Las cenizas de carbón, que son 
un subproducto de la quema de carbón en las centrales 
eléctricas, son uno de los mayores residuos industriales de 
nuestro país. Aunque el carbón está siendo sustituido por 
otras formas de energía, en Florida se siguen generando 
más de 6 millones de toneladas de cenizas de carbón al 
año. Para agravar el problema, Florida también importa 
cenizas de carbón de lugares donde se ha prohibido su 
eliminación, como Puerto Rico. Las comunidades de todo 
el estado, sobre todo en el centro de Florida, se llevan la 
peor parte de la contaminación que se filtra de los pozos 
de cenizas de carbón a nuestras aguas subterráneas y 
fuentes de agua potable.

A medida que el mar sube y se desplaza hacia la tierra, 
el agua salada inunda los ríos y arroyos de agua dulce, 
alterando el delicado equilibrio de salinidad. Esta intrusión 
de agua salada puede dañar los suministros de agua 
potable y requerir un costoso tratamiento adicional para 
eliminar las sales, los minerales y otros contaminantes. 
Las aguas más saladas también pueden dañar los cultivos 

agrícolas, las plantas del paisaje y la vegetación autóctona.

La mundialmente conocida claridad de muchos 
manantiales de Florida ha disminuido en las últimas 
décadas, ya que las plantas invasoras y las algas nocivas 
superan a las hierbas subacuáticas nativas y reducen las 
fuentes de alimento para la fauna como los manatíes y 
las tortugas. La protección de nuestros manantiales es 
responsabilidad principalmente de los cinco distritos 
regionales de gestión del agua y del Departamento de 
Protección Ambiental de Florida (FDEP). Las regulaciones 
de las aguas pluviales, bajo la dirección del FDEP, están 
destinadas a reducir el flujo de agua contaminada 
hacia los manantiales y otras masas de agua e incluyen 
regulaciones para la agricultura, los negocios, la industria 
y los gobiernos locales que gestionan los sistemas 
de aguas pluviales. Años de datos muestran que las 
operaciones agrícolas son las que más contribuyen 
a la contaminación por nitrógeno en la mayoría de los 
sistemas de manantiales deteriorados. En la actualidad, 
las explotaciones agrícolas están sujetas a medidas 
voluntarias y a las "mejores prácticas de gestión", que no 
han conseguido evitar el deterioro de la mayoría de los 
manantiales.

CONTAMINANES DE INTERÉS EMERGENTE

Los recursos de agua de nuestro estado también están en 
riesgo por los nuevos productos químicos y contaminantes, 
llamados contaminantes de preocupación emergente. La 
proliferación moderna de productos farmacéuticos y de 
cuidado personal plantea la cuestión de si nuestras normas 
actuales de calidad del agua protegen suficientemente 
la salud pública y los ecosistemas. Un ejemplo es una 
categoría de productos químicos llamados "PFAS" 
(sustancias perfluoroalcalinas). Aunque se sabe que los 
PFAS provocan cáncer y afectan al sistema inmunitario, 
aún no se ha establecido una norma de calidad del agua. 
Estas sustancias químicas se utilizan en los materiales de 
revestimiento de los utensilios de cocina y los envases de 
los alimentos, en la impermeabilización y las manchas de 
la ropa, y en la espuma para la extinción de incendios. 
Se descomponen en el medio ambiente o se vierten en 
las aguas residuales. En el caso de los PFAS y de muchos 
otros contaminantes emergentes preocupantes, las 
plantas de tratamiento de aguas residuales y los sistemas 
sépticos no consiguen eliminar estos productos, lo que 
da lugar a mayores concentraciones en nuestros sistemas 
naturales. Estos contaminantes emergentes no se eliminan 
adecuadamente en los sistemas convencionales de aguas 
residuales o sépticos, y también pueden estar presentes 
en los biosólidos.
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CANTIDAD DE AGUA:
¿DEMASIADA AGUA O POCA?
Aunque Florida ha sido bendecida con abundantes 
recursos de agua dulce, como numerosos manantiales, 
grandes ríos, lagos y los extensos acuíferos Floridan y 
Biscayne, estos recursos no son ilimitados. Los patrones 
meteorológicos erráticos y cambiantes, agravados 
por el cambio climático, pueden dar lugar a sequías 
prolongadas, así como a fuertes lluvias que provocan 
inundaciones.

La oferta y la demanda de agua dulce de Florida están 
desequilibradas, ya que la demanda humana supera la 
oferta disponible. La afluencia de cerca de 900 nuevos 
residentes que se trasladan a Florida cada día, junto 
con un riego más intensivo de las tierras agrícolas, están 
sobrecargando nuestras ya agotadas fuentes de agua 
dulce.

Las reducciones de fondos y personal en los distritos 
de administración del agua han provocado una falta de 
capacidad de regulación y gestión para desempeñar su 
función esencial de regular y equilibrar el consumo de 
agua. En consecuencia, un número cada vez mayor de 
ecosistemas dependientes del agua están sufriendo el 
exceso de bombeo y el despilfarro de agua.

Las excesivas extracciones de agua dulce de nuestros 
acuíferos subterráneos reducen los caudales de los 
manantiales, de las zonas interiores y aumentan 
la intrusión de agua salada, lo que perjudica a los 
ecosistemas, las actividades recreativas, el suministro 
de agua potable y otros usos del agua. El bombeo 
excesivo de nuestros acuíferos y manantiales para el 
riego agrícola, los usos residenciales y la extracción por 
parte de la industria del agua embotellada ha provocado 
la disminución de los caudales de los manantiales y 

los ríos.  Más de la mitad del agua potable extraída en 
Florida se utiliza para regar el césped. Los intereses de 
la agricultura y el agua embotellada adquieren permisos 
para extraer agua a un costo mínimo o nulo porque 
el esquema actual sólo requiere pequeñas cuotas de 
permiso por una sola vez en lugar de un costo por galón. 
En todos los sectores, Florida carece de los incentivos 
y requisitos de conservación del agua necesarios para 
frenar el despilfarro y preservar nuestro recurso más 
preciado: el agua.

Aunque las necesidades y los retos locales en materia 
de agua dulce varían dentro del estado, una cuestión es 
constante: gran parte del agua dulce que obtenemos 
de las lluvias o que extraemos de nuestros ríos, lagos 
y acuíferos se desperdicia. El sur de Florida extrae el 
exceso de agua dulce del lago Okeechobee, que al 
descargarse provoca trastornos en las zonas de estuarios 
y costeras receptoras. Por otra parte, muchos de los 
sistemas naturales del norte de Florida carecen de agua 
dulce debido a las extracciones excesivas aguas arriba o 
a las represas, como es el caso de los ríos Apalachicola y 
Ocklawaha.

LA CRISIS CLIMÁTICA AMPLIFICA LOS 
PROBLEMAS DE AGUA DE FLORIDA

La población creciente de Florida sigue exigiendo 
cada año más a nuestros recursos hídricos. Además, 
la crisis climática ya está perjudicando a las masas de 
agua y a los sistemas naturales de todo el estado y sólo 
empeorará a medida que aumenten las temperaturas 
globales. En consecuencia, también debemos afrontar 
la realidad de que las decisiones sobre el suministro 
de agua y la eliminación de aguas residuales ya no 
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FINANCIACIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN

Salvar el agua de Florida también requiere 
salvar tierras. Las áreas naturales, las masas 
de agua superficiales, los pantanos e incluso 
los terrenos de trabajo, como los ranchos, 
desempeñan un papel importante. Al retener 
y filtrar el agua, reducen los contaminantes 
y recargan los acuíferos sin necesidad de 
recurrir a tecnologías costosas de tratamiento 
del agua. Las tierras de conservación deben 
ser protegidas para apoyar estas funciones 
vitales, por lo que la financiación completa y 
consistente de Florida Forever es una victoria 
para la tierra y el agua.Parque Estatal de Big Talbot Island



pueden basarse en los patrones históricos de clima 
y precipitación. Los administradores del agua y los 
legisladores deben incorporar horizontes de planificación 
más extensos. Además de abordar las necesidades de 
adaptación, también deben tener en cuenta la causa 
subyacente del cambio climático: las emisiones de gases 
que atrapan el calor.

Los cambios en los patrones de precipitación y un clima 
más extremo, como las sequías y las inundaciones, 
pueden alterar el equilibrio hídrico en los ecosistemas 
naturales y tener un impacto negativo en nuestra 
economía. Los períodos de sequía prolongada aumentan 
la presión para extraer más agua para los cultivos 
agrícolas y los jardines de las casas particulares. El 
aumento de las extracciones puede reducir el suministro 
de agua potable y, en casos extremos, puede crear 
sumideros que destruyen casas y edificios. Por otra 
parte, el exceso de precipitaciones y desbordamientos 
puede inundar explotaciones agrícolas, hogares 
y empresas, sobre todo porque las superficies 
impermeables, como los estacionamientos, las carreteras 
y los tejados, canalizan el agua rápidamente e impiden la 
percolación natural en el suelo. Los pantanos almacenan 
y tratan el agua consiguiendo evitar o minimizar las 
inundaciones. Por desgracia, hemos perdido más de 
la mitad de nuestros pantanos debido a la escasa 
protección y al desarrollo imprudente.
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LIBEREN AL OCKLAWAHA

La restauración de la Gran Vía Fluvial de 
Florida es una tarea pendiente desde hace 
mucho tiempo. Si se rompe la represa 
Rodman/Kirkpatrick, los legisladores 
pueden volver a conectar los ríos 
Ocklawaha, Silver y St. Johns y el histórico 
Silver Springs. Este vasto sistema fluvial 
de 217 millas se extiende desde el Green 
Swamp y el lago Apopka en Florida Central 
hasta el Océano Atlántico a través de los 
ríos Ocklawaha y St. Johns. El Ocklawaha 
lleva embalsado desde 1968 como parte 
del fallido Cross Florida Barge Canal, 
inundando 7.500 acres de pantanos 
boscosos, sumergiendo 20 manantiales de 
agua dulce y causando continuos daños a 
la vía fluvial. La presa ha superado su vida 
útil y su reparación requeriría millones. Es 
necesario legislar para crear un Ocklawaha 
natural y fluido en beneficio de la vida 
silvestre, la calidad del agua, la pesca, los 
bosques y la economía, rompiendo la 
represa.

Cerceta de alas azules, foto de Ray Hennessey

Cada día se vierten casi 2.000 
millones de galones de agua dulce 
en nuestros océanos, suficiente 
agua dulce para abastecer a toda la 
población del sur de Florida.



AGUA DULCE
RÍOS, ARROYOS, LAGOS, MANANTIALES Y NUESTRA AGUA POTABLE

Florida es conocida por sus espectaculares sistemas de 
agua dulce tanto como por sus kilómetros de playas 
arenosas. Más del 90% de los floridanos dependen de 
los acuíferos subterráneos para obtener agua potable. 
Muchos de los ríos, arroyos y manantiales de Florida 
también se alimentan de estas fuentes subterráneas, de 
la lluvia o de una combinación de ambas. Las normas de 
agua potable garantizan que el agua sea segura para usos 
potables como beber y cocinar.

Nuestro estado cuenta con más de 1.000 manantiales 
de agua dulce, principalmente en el norte y centro de 
Florida, alimentados por el acuífero de Florida. De ellos, 
33 son manantiales de primera magnitud, lo que significa 
que descargan más de 100 pies cúbicos de agua por 
segundo o más de 64,6 millones de galones de agua 
al día. Los manantiales y ríos que alimentan ofrecen un 
vistazo al mundo acuático bajo nuestros pies, deleitando a 
los residentes y turistas con oportunidades para practicar 
paddle, snorkel y natación. Florida también tiene más de 
7.700 lagos de más de 10 acres, 11 millones de acres de 
pantanos y 27.561 millas lineales de ríos y arroyos.

Nuestras joyas de agua dulce no son sólo ecosistemas 
naturales hermosos y vibrantes, sino que sustentan nuestra 
economía y las necesidades de agua de la población 
creciente de Florida, junto con la agricultura y los usos 
industriales. Ríos emblemáticos como el Apalachicola, el 
Caloosahatchee y el St. Johns son motores económicos 
y se han utilizado durante siglos para el transporte y la 
alimentación. Los vertidos del lago Okeechobee hacia el 
sur en el río de hierbas son fundamentales para mantener 
los flujos de agua dulce en los Everglades de Florida y la 
bahía de Florida. Se han realizado inversiones de miles de 
millones de dólares para restaurar los caudales de este 
sistema.

AMENAZAS

La contaminación y el bombeo excesivo de nuestros 
acuíferos son dos de las mayores amenazas para nuestros 
lagos, ríos y manantiales. En conjunto, los usuarios 
residenciales, agrícolas e industriales extraen cada día 
5.000 millones de galones de agua dulce del acuífero 
floridano. Como resultado, los caudales históricos de casi 
todos los sistemas de manantiales de primera y segunda 
magnitud de Florida, como Silver, Rainbow, Ichetucknee y 
Wekiwa, se han reducido drásticamente. La reducción de 
los caudales de los manantiales tiene como consecuencia 
la disminución de los caudales de los ríos, la reducción de 
los aportes de agua dulce a los estuarios y el movimiento 
de agua salada más arriba en el Suwannee, el St. Johns, el 

Apalachicola y muchos otros ríos y arroyos más pequeños 
de Florida.

Todos los ríos, lagos, manantiales y otras fuentes de 
agua necesitan una cantidad mínima de agua para 
satisfacer sus propias necesidades como ecosistema en 
funcionamiento. La extracción de agua para satisfacer la 
demanda humana ("usos consuntivos"), si no se controla, 
puede reducir el caudal y los niveles de agua hasta el 
punto de dañar significativamente nuestros recursos 
hídricos y la ecología circundante. Para evitar esos daños, 
el Estado de Florida adoptó hace décadas una estrategia 
para establecer caudales y niveles mínimos (MFL) para la 
mayoría de las fuentes de agua, pero ese programa ha 
sido insuficientemente utilizado.

Los caudales reducidos combinados con la contaminación 
crean una mezcla mortal para nuestras queridas aguas. 
La contaminación por escorrentía de la agricultura, las 
aguas pluviales, las fugas de los sistemas sépticos, los 
fertilizantes de los céspedes residenciales, la aplicación 
de los lodos de las aguas residuales (biosólidos), los 
vertidos de aguas residuales y la contaminación del aire 
contribuyen a la destrucción y el declive del bien natural 
más preciado de la Florida.

¿QUIÉN REGULA NUESTRA AGUA?

Cantidad de agua. La responsabilidad de las asignaciones 
y reservas de agua para la naturaleza, así como de las 
solicitudes de permisos de uso de consumo, recae en los 
cinco distritos de gestión del agua de Florida; cada distrito 
está dirigido por una junta nombrada por el gobernador. 
Con demasiada frecuencia, la sobrerrepresentación 
de promotores, inversores e intereses corporativos ha 
inclinado la balanza a favor de los promotores y otros 
intereses que carecen de incentivos para reducir su uso 
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Los problemas de calidad del agua 
potable pueden ser especialmente 

graves durante los fenómenos 
meteorológicos extremos, cuando las 
lluvias y las inundaciones superan la 

capacidad de tratamiento de las aguas 
residuales. Los avisos de hervir el agua, 
comunes en muchas comunidades de 
todo el estado, ponen de manifiesto la 
urgente necesidad de modernizar las 

viejas infraestructuras.



del agua. Actualmente, hay vacantes en muchos de 
estos consejos, lo que deja las decisiones importantes 
sobre el uso del agua en manos de un pequeño puñado 
de personas. Los legisladores de Florida, y en particular 
el Gobernador, deberían asegurarse de que todos los 
cargos nombrados en puestos relacionados con el medio 
ambiente estén ocupados por personas que defiendan 
mejor nuestra agua.

Calidad del agua. El Departamento de Protección 
Medioambiental de Florida (FDEP) se encarga de hacer 
cumplir una amplia gama de normas de calidad del agua 
destinadas a proteger la salud humana y medioambiental. 
Las acciones correctivas para reducir la contaminación 
no puntual procedente de la agricultura, las aguas 
pluviales, las fugas de las fosas sépticas y otras fuentes se 
elaboran con arreglo a los procesos exigidos por la Ley 
de Aguas Limpias de los Estados Unidos y son aplicadas 
principalmente por el FDEP.  Una carga diaria máxima 
total (TMDL) es la cantidad máxima de un contaminante 
determinado que una masa de agua puede absorber y 
seguir cumpliendo las normas de calidad del agua. La 
aplicación de las TMDL se basa en los Planes de Acción 
de Gestión de la Zona (BMAP), que es un marco para la 
restauración de la calidad del agua donde se establecen 
compromisos locales y estatales para reducir la carga de 
contaminantes a través de proyectos, estrategias actuales 
y futuros.

Aunque Florida ha desarrollado más de 220 TMDL, 
muchas de ellas están atrasadas. Además, el estado no 
ha establecido las TMDL de muchos cuerpos de agua que 
han sido designados como deteriorados durante años. 
Algunos BMAP, especialmente en nuestros sistemas de 
manantiales, han sido declarados legalmente ineficaces, 
especialmente cuando se depende de reglamentos 
voluntarios. Además, la mayoría de los BMAP existentes no 
tienen en cuenta el crecimiento futuro, la contaminación 
heredada o el cambio climático.

Agua potable. La Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los Estados Unidos establece normas de 
referencia para la calidad del agua potable, basadas 
en gran medida en las preocupaciones por la salud 
humana. El FDEP hace cumplir estas normas a través 
de una variedad de mecanismos. Mientras que algunos 
estados ya han comenzado a regular los contaminantes 
emergentes que preocupan, como las "PFAS" (sustancias 
perfluoroalcalinas y polifluoroalcalinas), sustancias 
químicas que se sabe que causan cáncer y que se utilizan 
en la espuma para la extinción de incendios, los utensilios 
de cocina, la ropa y otros materiales-- Florida no lo ha 
hecho.

Pantanos. Florida ya ha perdido más hectáreas de 
pantanos que cualquier otro estado del país. Los 
beneficios humanos que proporcionan, incluyendo la 

protección contra las inundaciones y la regulación del 
clima, no pueden ser subestimados.  Los legisladores de 
la Florida deben hacer que el FDEP se haga responsable 
de las necesidades de nuestros ecosistemas y del 
público; de en restablecer que nuestras protecciones 
de los pantanos y los programas de permisos no sean 
utilizados como un vehículo para acelerar el desarrollo. 
Los legisladores deben asegurarse de que el FDEP haga 
cumplir estrictamente las protecciones de los pantanos 
existentes y considerar la adopción de protecciones más 
amplias.

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE 
NORMATIVA

No existe una única solución "mágica" para salvar 
nuestras vías fluviales. Las amenazas a nuestros recursos 
hídricos son numerosas y variadas; también deben serlo 
las soluciones. Necesitamos la participación de los 
gobiernos estatales y locales, de los gestores del agua, 
de los servicios públicos, de la industria, de los intereses 
agrícolas y de todos los floridanos para hacer frente a la 
degradación de nuestras vías fluviales.

28  Florida Conservation Voters Education Fund



CALIDAD DE AGUA
RECOMENDACIONES

Adoptar y aplicar la normativa estatal en materia de aguas pluviales para reducir los daños ambientales 
mediante la incorporación de nuevas tecnologías con base científica; la eliminación de la presunción 
legal de cumplimiento; y la utilización de pruebas periódicas y cuantificables de la calidad del agua para 
determinar el cumplimiento..

Crear un sistema de regulación de las fosas sépticas que prohíba la instalación de nuevos sistemas 
sépticos en zonas ambientalmente sensibles, incluidas las zonas costeras de alto riesgo y las zonas bajas 
con niveles freáticos elevados. Las regulaciones de las fosas sépticas existentes deben exigir que los 
propietarios sustituyan las fosas sépticas tradicionales por sistemas de eliminación de nitrógeno o se 
conecten al alcantarillado central.

Exigir las mejores prácticas de gestión agrícola avanzadas para alcanzar los objetivos de calidad del agua 
en las cuencas de las masas de agua deterioradas y excepcionales. Verificar la eficacia y la aplicación de las 
BMP con una calidad del agua regular y pruebas cuantificables y eliminar la presunción de cumplimiento 
de las normas de calidad del agua.

Proteger todas las aguas de Florida del vertido insostenible de lodos de cloacas mediante la ampliación 
de las salvaguardias de los permisos que actualmente están en vigor en el sur de Florida.

Controlar y limitar estrictamente los aportes de nutrientes procedentes de la aplicación en tierra de las 
aguas regeneradas.

Derogar y evitar las exenciones estatales que prohíben a los gobiernos locales regular los contaminantes 
nocivos, incluidos los fertilizantes, los pesticidas, los biosólidos y los plásticos de un solo uso.

Ampliar el acceso a la ayuda financiera y a la asistencia técnica para las mejoras municipales de los 
sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales.

Exigir a los municipios que evalúen periódicamente el estado de sus sistemas de aguas residuales y que 
realicen mejoras cuando se descubran deficiencias.

Establecer un calendario para actualizar todas las plantas de tratamiento de aguas residuales a las normas 
de tratamiento avanzado de aguas residuales, independientemente del método de vertido.

Proporcionar una mayor financiación y una asignación geográficamente equitativa para la conservación 
de la tierra, la restauración del medio ambiente y los proyectos de mejora de la calidad del agua en las 
cuencas hidrográficas de todo Florida.

Aumentar la financiación estatal y la dotación de personal del Departamento de Protección Medioambiental 
de Florida y exigir a los Distritos de Gestión del Agua que utilicen su autoridad para aumentar las tasas de 
valoración suficientes para abordar nuestros problemas de calidad y cantidad de agua.

Desarrollar BMAPs que superen las reducciones necesarias para cumplir con las TMDLs. Las estrategias 
deben tener en cuenta el crecimiento, incluir las reducciones de nutrientes necesarias para proteger las 
masas de agua descendentes, abordar las fuentes de contaminación heredadas y acelerar los plazos para 
alcanzar los objetivos de calidad del agua.

Aplicar normas más estrictas sobre el agua potable que tengan en cuenta a los niños, los ancianos y otras 
poblaciones vulnerables.

Desarrollar normas de calidad del agua para los contaminantes emergentes que preocupan, como las 
cianotoxinas, los productos farmacéuticos /de cuidado personal y los "PFAS".

Llenar los puestos en las juntas de toma de decisiones medioambientales, como los distritos de gestión 
del agua y la Comisión de Regulación Medioambiental, con personas diversas y cualificadas que aboguen 
por regulaciones que protejan y mejoren la calidad del agua de nuestro estado. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



CONSERVACIÓN 
DEL AGUA
RECOMMENDACIONES

Implantar una tasa de extracción de agua en todos los permisos de uso de 
consumo para proporcionar un incentivo económico para la conservación del 
agua y proporcionar financiación para futuros proyectos de conservación del 
agua.

Definir el "interés público" en las decisiones sobre los permisos de uso del agua 
para incluir tanto la protección de los ecosistemas como la de los recursos 
naturales.

Exigir a los solicitantes de permisos de uso consumista que cuenten con 
planes de conservación del agua medibles, ejecutables y basados en objetivos 
científicos. Cuando sea necesario, promulgar una moratoria sobre los nuevos 
permisos de uso de consumo cuando un manantial excepcional de Florida o un 
agua excepcional de Florida requiera una "estrategia de recuperación" porque 
ya se está produciendo un daño significativo al cuerpo de agua como resultado 
del bombeo excesivo.

Acelerar el establecimiento y la adopción de Caudales y Niveles Mínimos 
protectores, incorporándolos a la planificación del suministro de agua en todo 
el estado.

Adoptar una definición protectora de "perjudicial para los recursos hídricos" 
(tal y como exige F.S. 373.219(3)) para proteger los manantiales destacados de 
Florida de las extracciones excesivas de agua.

Dedicar una financiación significativa a la conservación de la tierra para 
preservar las zonas críticas de recarga de los acuíferos.

Regular el nuevo desarrollo para prohibir la expansión urbana, requerir la 
planificación del crecimiento inteligente y la infraestructura verde, así como 
exigir el uso de tecnologías y medidas de conservación del agua, incluyendo 
requisitos estrictos para conservar la vegetación nativa y ajardinar los nuevos 
desarrollos con cubierta vegetal, arbustos y árboles nativos.
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AGUA SALADA
PLAYAS, COSTAS Y ESTUARIOS
Los estuarios, las costas y las playas saludables son 
esenciales para nuestro modo de vida. Nuestros sistemas 
costeros son el motor económico que impulsa la industria 
turística de Florida y más personas visitan las playas de 
Florida que las de cualquier otro país. Nuestro estado 
cuenta con más de 820 millas de playa arenosa, 1.200 
millas de costa y 4.500 millas cuadradas de estuarios y 
bahías. Casi tres de cada cuatro floridanos residen en 
condados costeros, y la mayoría de los residentes de 
Florida viven a menos de 60 millas del Golfo de México o 
del Océano Atlántico.

Los estuarios son zonas costeras semicerradas que 
contienen una mezcla de agua dulce procedente de ríos 
y arroyos y de agua salada procedente del mar. Con una 
gama de salinidades, los estuarios contienen plantas 
de pantanos sumergidos y emergentes, como hierbas 
marinas, marismas y manglares. Muchos de los peces 
deportivos más preciados, como el sábalo, el róbalo y la 
gallineta, dependen de los estuarios para una parte de 
su ciclo vital, lo que hace que estos ecosistemas sean 
fundamentales para nuestras vibrantes industrias de pesca 
comercial y recreativa. Además de proporcionar hábitat 
y alimento a innumerables peces, mariscos, manatíes, 
cangrejos y tortugas, estos pantanos de agua salobre 
son nuestra primera línea de defensa frente a tormentas 
y huracanes. Al igual que las plantas terrestres, las plantas 
amantes del agua también almacenan carbono en sus 
sistemas de raíces, ayudando a reducir la cantidad de 
dióxido de carbono que atrapa el calor en la atmósfera. 
En algunos estuarios, plantas como las hierbas marinas 
pueden amortiguar los efectos de la acidificación del 
océano, que puede debilitar las conchas de las ostras 
y otros mariscos. A medida que las costas naturales 
son sustituidas por muros marinos y por el urbanismo, 
perdemos esas medidas de protección y la diversidad de 
la vida silvestre que sustentan. 

AMENZAS

A pesar de su inmenso valor, nuestros estuarios, costas 
y playas están amenazados por el exceso de desarrollo, 
el blindaje de la costa, la degradación de la calidad del 
agua, la contaminación por plástico y el aumento del nivel 
del mar. Desde las bacterias fecales hasta las floraciones 
de algas nocivas, las zonas costeras de Florida se ven cada 
vez más afectadas por los problemas de calidad del agua 
y la contaminación. La contaminación en estas zonas es 
peligrosa para la salud humana y puede ser devastadora 
para las economías locales. Al igual que nuestros sistemas 
de agua dulce, las fuentes de contaminación de nuestros 
sistemas marinos incluyen la descarga de aguas pluviales, 

los desechos humanos de los sistemas de alcantarillado y 
sépticos envejecidos, los vertidos agrícolas y los desechos 
marinos y la contaminación por plástico. Únicamente en 
el medio marino, las floraciones de algas nocivas en forma 
de marea roja y algas verdeazules tienen importantes 
consecuencias económicas y para la salud humana. La 
marea roja puede causar trastornos respiratorios y las 
personas con asma u otras enfermedades pueden ser 
particularmente vulnerables a las condiciones de mala 
calidad del aire durante las floraciones de marea roja. 
La prolongada floración de la marea roja en 2017-2018 
provocó la muerte masiva de peces y vida marina. Las 
ciudades costeras prácticamente cerraron mientras sus 
playas se cubrían de miles de peces, aves y delfines 
muertos. Las cianobacterias, un componente de las algas 
verdeazules, pueden ser tóxicas para las personas y los 
animales domésticos, pero el estado todavía no tiene 
normas de calidad del agua para esta amenaza conocida.
La contaminación por plástico es cada vez más frecuente 
en las playas de Florida y en las aguas costeras. No sólo 
incluye la basura plástica obvia, como las bolsas o botellas 
de plástico desechadas, sino también los minúsculos 
microplásticos que se encuentran en el agua potable, los 
mariscos, la lluvia e incluso el aire. Están causados por 
la descomposición de los artículos de plástico, así como 
por la degradación de la ropa sintética. Mientras que 
otros estados están regulando activamente las bolsas de 
plástico y los envases de goma espuma, la Legislatura de 
Florida ha impedido a las comunidades locales aprobar 
prohibiciones de las bolsas de goma espuma o de plástico, 
sin ofrecer ninguna solución política a nivel estatal para la 
contaminación por plástico.

LAS PLAYAS DE FLORIDA SE ESTÁN 
EROSIONADO

Las playas de Florida son algunas de las más bellas del 
mundo. Como son tan deseables, la mayor parte de 
nuestro litoral está muy urbanizado. La mitad de las playas 
del estado han sido designadas como "críticamente 
erosionadas", lo que significa que el desarrollo y la 
infraestructura de las tierras altas adyacentes requieren 
una protección perpetua contra el oleaje invasor. Las 
tormentas y los huracanes, cada vez más fuertes y 
frecuentes, pueden azotar las costas y las playas, cortando 
nuevos canales a través de las islas de barrera e inundando 
las comunidades costeras.

A medida que las propiedades se ven amenazadas por 
la erosión, los propietarios buscan formas de combatir la 
erosión de la playa mediante el costoso y el renacimiento 
perjudicial de la playa o los muros de mar. El blindaje duro 
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de la playa con muros marinos de acero y hormigón u otras 
estructuras costeras como espigones y embarcaderos 
puede causar muchos impactos perjudiciales. Las barreras 
marinas en realidad aumentan la erosión costera y, si no 
se renuevan a perpetuidad, sacrifican las playas públicas 
para salvar temporalmente la estructura. Además de 
afectar negativamente al acceso público a las playas, el 
blindaje de la costa interfiere con la anidación de tortugas 
marinas y aves costeras.

El renacimiento de las playas, que incluye la colocación 
de arena dragada del océano o de otras zonas en las 
playas erosionadas, es una solución costosa y temporal. 
La mayor parte de la erosión costera está causada por 
las numerosas entradas de navegación del estado que 
pueden cambiar la forma en que fluye el agua. La arena 
se desplaza de forma natural y las islas de barrera pueden 
migrar con el tiempo, lo que hace que la colocación de 
viviendas y negocios en estas zonas costeras de alto riesgo 
no sólo sea arriesgada sino también costosa.  Mientras 
que muchas comunidades costeras aportan algunos 
fondos, se han destinado decenas de millones de dólares 
anuales del Fondo Fiduciario para la Adquisición de 
Tierras a la renaturalización de las playas.  Sin embargo, 
con demasiada frecuencia, los beneficios de los proyectos 
de renacimiento de playas, que son caros y no respetan 
el medio ambiente, resultan infructuosos, ya que la 
arena recién colocada es eliminada por la siguiente gran 
tormenta o por el intercambio de mareas. Florida debe 
reconocer que las playas son sistemas vivos, dinámicos y 
en constante cambio, no estructuras fijas.

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL

Nuestras costas, estuarios y comunidades costeras están 
especialmente expuestas a los impactos del cambio 
climático y la subida del nivel del mar. La baja elevación de 
Florida y sus extensas zonas costeras la hacen vulnerable 
a la subida actual y futura del mar. El agua salada puede 
penetrar en el agua dulce, provocando la pérdida de 
vegetación dependiente del agua dulce y dañando las 
fuentes de agua potable. Los estuarios costeros también 
pueden volverse más salados, ya que el agua del mar 
puede extenderse muchos kilómetros río arriba hacia ríos 
históricamente de agua dulce. Esto puede provocar la 
pérdida de vegetación, de especies de peces y mariscos 
autóctonos. El cambio climático agrava los brotes de 
algas verdeazules y de marea roja, ya que las condiciones 
ricas en nutrientes proliferan debido a un clima más cálido 
y húmedo. 

La inundación de las zonas costeras debido a la subida 
del nivel del mar también puede provocar la reducción 
del hábitat en zonas con desarrollo o estructuración de 
tierras altas adyacentes, lo que impide la migración del 
hábitat hacia el interior que las plantas y los animales 
necesitan para responder al calentamiento del clima y la 

subida de las aguas. Cuando los hábitats migran hacia 
arriba o hacia el interior para evitar la subida del mar, 
pueden encontrarse con carreteras impenetrables u otras 
infraestructuras. Esto conduce a una pérdida neta de 
pantanos, pastos de dunas y otros hábitats importantes.

Afortunadamente, la preservación y restauración de 
nuestros hábitats costeros puede mejorar los impactos 
negativos de las inundaciones y el aumento del nivel 
del mar, mejorando nuestra resistencia a un clima 
cambiante. Las costas vivas, compuestas por vegetación 
autóctona, como los manglares, y sustratos que reducen 
el oleaje, como los arrecifes de ostras, pueden proteger 
el desarrollo costero cercano y proporcionar hábitat y 
fuentes de alimento para peces y aves.

Las marismas costeras, como los pastos marinos, los 
pantanos y los manglares, almacenan carbono en sus 
raíces. Protegiendo y restaurando los hábitats costeros, o 
zonas de "carbono azul", podemos reducir las emisiones 
de gases que atrapan el calor a la atmósfera y reducir 
la acidificación de los océanos. Además de proteger a 
nuestra población humana, un entorno marino y unos 
estuarios más estables también protegen nuestras valiosas 
industrias pesquera y marisquera. 

Para ser claros, la crisis climática amplía nuestros retos 
en materia de agua y va más allá de la subida del nivel 
del mar. Muchos de los problemas causados por la crisis 
climática y su relación con las poblaciones humanas 
pueden encontrarse en las secciones de este libro 
centradas en el cambio climático. 

La Legislatura de Florida debería adoptar políticas que 
reduzcan o reviertan las amenazas que ponen en riesgo 
nuestras aguas costeras. Muchos estados costeros, 
como California, Nueva Jersey y Carolina del Norte, 
están adoptando políticas de gestión costera que tienen 
en cuenta el cambio climático y la subida del nivel del 
mar. La Legislatura de Florida debe proporcionar un 
liderazgo significativo similar, empezando por exigir al 
Departamento de Protección Medioambiental de Florida 
que realice un estudio sobre los impactos previstos del 
aumento del nivel del mar y haga recomendaciones para 
orientar a los gobiernos locales y a las agencias estatales 
en sus decisiones de planificación y uso del suelo.

32  Florida Conservation Voters Education Fund



AGUA SALADA
RECOMENDACIONES

Incorporar una revisión de los impactos desproporcionados de la subida del nivel del mar y del 
cambio climático en las comunidades de color y de bajos recursos en las decisiones políticas, 
incluyendo los daños colaterales de la gentrificación climática.

Actualizar las leyes de desarrollo costero del estado, que tienen 25 años de antigüedad y que 
permiten el desarrollo en playas de arena, para establecer líneas de construcción costera y de 
erosión de 30 años que se basen en las mejores proyecciones disponibles sobre la subida del nivel 
del mar y la erosión, y prohibir esta práctica salvo en circunstancias excepcionales.

Actualizar y aplicar los planes de gestión de las ensenadas para que no haya una pérdida neta de 
arena.

Aplicar políticas de reurbanización tras los desastres que prohíban construir en los mismos 
lugares vulnerables después de las tormentas.

Desincentivar el desarrollo y la reurbanización en las zonas costeras vulnerables y dar prioridad a 
la adquisición de terrenos para la mitigación de riesgos.

Promover una moratoria sobre los nuevos sistemas sépticos en las zonas vulnerables a la subida 
del nivel del mar y a las inundaciones costeras.

Exigir que los nuevos desarrollos costeros se sitúen hacia tierra.

Establecer y financiar programas de adquisición de terrenos costeros (compra directa o mediante 
servidumbres de conservación).

Aumentar las infraestructuras verdes y las defensas naturales como los arrecifes de coral, los 
manglares, los pantanos y las dunas.

Invertir en soluciones de carbono azul, incluida la restauración de los ecosistemas costeros que 
almacenan carbono y reducen la acidificación de los océanos.

Crear políticas de preparación para la subida del nivel del mar que den prioridad a la prevención 
y a la mitigación, además de a las estrategias de adaptación.

Adoptar normas estatales de calidad del agua para las cianobacterias y las toxinas asociadas.

Implementar un proceso de notificación integral, visible y oportuno de las condiciones peligrosas 
en las masas de agua recreativas para proteger la salud humana, incluyendo la notificación 
electrónica y la señalización física.

Financiar el Programa de Playas Saludables de Florida con ingresos estatales recurrentes y 
sostenibles.

Promulgar leyes para frenar la contaminación por plásticos o, como mínimo, permitir a los 
gobiernos locales regular las bolsas de plástico de un solo uso y los recipientes de goma espuma 
para alimentos.  
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LOS EVERGLADES
Los Everglades son probablemente la característica 
natural más reconocida de Florida y proporcionan agua 
potable a 9 millones de residentes. El gran ecosistema 
de los Everglades, que abarca la mayor parte del sur 
de la península, comienza cerca de Orlando con el río 
Kissimmee y termina en la bahía de Florida. Contiene 
una mezcla de pantanos de cipreses, bosques planos, 
marismas y praderas, intercalados con arroyos, ríos y el 
lago Okeechobee, que albergan 78 especies amenazadas 
y en peligro de extinción. Los Everglades cubrían en su 
momento 18.000 millas cuadradas, pero ahora tienen 
menos de un tercio de su tamaño original. El flujo histórico 
de los Everglades se ha visto drásticamente alterado por 
los enormes proyectos de infraestructuras de drenaje 
construidos en el siglo XX, como la canalización del río 
Kissimmee y los desvíos de agua del lago Okeechobee 
a los estuarios de St. Lucie y Caloosahatchee. Las zonas 
naturales al sur del lago se han quedado sin agua dulce, 
mientras que los vertidos de agua dulce contaminada 
del lago han provocado desequilibrios de salinidad y han 
alimentado floraciones de algas nocivas en las costas del 
Atlántico y el Golfo.

Florida es un socio activo en la restauración de los 
Everglades. El Plan Integral de Restauración de los 
Everglades (CERP) es el mayor componente del esfuerzo 
de restauración y fue autorizado por el Congreso en 2000.  
El objetivo del CERP es "restaurar, preservar y proteger el 
ecosistema del sur de Florida al tiempo que se atienden 
otras necesidades de la región relacionadas con el agua, 
como el suministro de agua y la protección contra las 
inundaciones". El CERP estableció un calendario de 35 
años para más de 60 proyectos. Ahora, 20 años después, 
estamos empezando a ver los resultados de este programa, 
con algunos proyectos del CERP terminados y otros a 
punto de serlo. Sin embargo, este trabajo será en vano si 
no se prohíbe la contaminación adicional y el desarrollo 
invasivo en el Gran Ecosistema de los Everglades. Es 
necesario realizar ajustes a corto plazo en la política del 
agua mientras esperamos a que se complete el CERP.
En 2020, la restauración de los Everglades tuvo una 
financiación récord de 200 millones de dólares del 
gobierno federal junto con 322 millones de dólares del 
estado. Manteniendo el nivel estatal e invirtiendo más 
a nivel federal, podemos ahorrar 2.700 millones de 
dólares y terminar el CERP a tiempo. En combinación, 
estos proyectos ayudarán a aliviar las floraciones de algas 
verdeazules que asolan los estuarios de Caloosahatchee 
y St. Lucie y la mortandad de hierbas marinas en la bahía 
de Florida.

La restauración de los Everglades produce un retorno 
de la inversión de 4:1 y crea más de 440.000 puestos 
de trabajo. La industria pesquera de 11.500 millones de 

dólares, la industria náutica de 23.300 millones de dólares 
y la industria turística de 94.000 millones de dólares de 
Florida dependen de la salud del ecosistema de los 
Everglades y de las aguas costeras. 

AMENAZAS

Como agencia federal líder en los esfuerzos de 
restauración, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos puede mejorar sus prácticas de gestión, 
especialmente las relacionadas con el funcionamiento del 
lago Okeechobee, para abordar mejor el ecosistema y la 
salud humana. El Distrito de Gestión del Agua del Sur de 
Florida debe ser un socio proactivo en esto. Durante la 
estación seca, el agua se retiene en el lago Okeechobee 
en lugar de enviarse al sur, a las Áreas de Conservación 
de Agua (WCA) y a los Everglades. La falta de agua 
enviada al sur seca el Parque Nacional de los Everglades 
y la Reserva Nacional del Gran Ciprés. En la estación 
húmeda, las WCA se inundan con agua procedente de 
la zona agrícola de los Everglades (situada justo al sur del 
lago), y el agua no puede desplazarse hacia el sur desde 
el lago Okeechobee. Cambiar el flujo de agua en estas 
dos estaciones integrando las medidas de rendimiento 
de salinidad y flujo en el Programa de Regulación del 
Lago Okeechobee (LORS) puede ayudar drásticamente a 
preservar los Everglades. De este modo, se minimizarán 
los perjudiciales vertidos de gran volumen a los estuarios 
de St. Lucie y Caloosahatchee durante la estación húmeda 
y se proporcionarán flujos beneficiosos en la estación seca 
al estuario de Caloosahatchee. 

Las operaciones del lago Okeechobee deberían 
incorporar nuevas medidas de protección a través del 
nuevo Manual de Operaciones del Sistema del Lago 
Okeechobee (LOSOM). Al añadir una demanda de agua 
de los Everglades al LOSOM, el envío de agua al sur 
ayudaría a satisfacer las necesidades del Caloosahatchee 
en la estación seca y se utilizaría como estrategia de 
gestión del agua para bajar el Lago antes de la estación 
húmeda. Este cambio proporcionará más capacidad 
en el Lago para la estación húmeda, reduciendo así la 
probabilidad de vertidos perjudiciales en los estuarios del 
norte. Debería acelerarse la adquisición de más tierras en 
el ecosistema de los Everglades para que los gestores del 
agua dispongan de suficiente terreno en el que almacenar 
y limpiar el agua, para luego verterla al sur y reponer los 
Everglades del sur y la Bahía de Florida.

Se necesita una mayor aplicación de las normas de 
contaminación del agua para hacer frente a las fuentes 
de contaminación heredadas y nuevas en el sistema. Los 
legisladores estatales deberían retomar el camino que dejó 
la Ley de Vías Navegables Limpias (SB712), arreglando los 
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Planes de Acción de Gestión de Cuencas (BMAP), que no están ayudando a 
las aguas deterioradas que la legislatura pretendía servir. Los BMAP se basan 
en exceso en los datos de contaminación proyectados en lugar de los datos 
reales de nutrientes medidos, que a menudo son significativamente más altos. 
Además, se basan en gran medida en las mejores prácticas de gestión (BMP), 
que son voluntarias, no se pueden aplicar y están diseñadas para no costar 
dinero al propietario y, por lo tanto, son insuficientes para proteger la calidad 
del agua.

Las políticas también deben acelerar el establecimiento de caudales y niveles 
mínimos adecuados (MFL) y abordar los impactos en la salud humana de 
los vertidos contaminados. El agua para el entorno natural en Florida no 
tiene las mismas garantías que el agua para los negocios. A pesar de que la 
legislación de Florida exige que las masas de agua tengan caudales y niveles 
mínimos para evitar daños medioambientales, existe una cláusula que anula 
su aplicación. Como resultado, el medio ambiente pasa a un segundo plano 
frente al riego agrícola. La fallida ley de MFL se deja sentir con fuerza en 
el estuario de Caloosahatchee y en la bahía de Florida. Dado el impacto 
económico de la pesca, el turismo y la navegación en Florida, el Estado 
debe dar al medio ambiente la misma protección que a las empresas en las 
decisiones sobre el suministro de agua. El poder legislativo debe promulgar 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Algas Verdeazules para 
proteger la salud humana, incluyendo y especialmente las normas de calidad 
del agua para las cianotoxinas.

Por último, el mal concebido programa de autopistas de peaje M-CORES 
debe ser derogado y desfinanciado permanentemente. Las superficies 
impermeables de estas controvertidas autopistas de peaje llevarán 
contaminantes a las vías fluviales protegidas y debilitadas en un momento en 
el que las agencias estatales y federales están gastando cientos de millones 
de dólares en la lucha contra ese mismo tipo de contaminación. Gran parte 
de Florida ya ha sido desecada y drenada. Una enorme red de carreteras que 
atraviesa algunas de las tierras menos desarrolladas de Florida no sólo cortará 
un hábitat vital para la pantera de Florida, que está en peligro de extinción, 
y otras especies silvestres autóctonas de Florida, sino que también agravará 
nuestros problemas de contaminación al ampliar el sistema de drenaje y 
fomentar la expansión urbana.

1 Rosen, Everitt. “Major Spills from Florida’s Sewage Treatment Plants Are on the Rise-and so Are the Storms That Can 
Cause Aging Pipes to Burst.” The Human Hazard, WUFT, 22 May 2020.
2 Evans, Lisa. “Florida and Coal Ash: Disposal, Contamination, and Inadequate Regulation.” Fact sheet. Earthjustice. 
December 2014. Web.
3 Temkin, Alexis M., et al. “Application of the Key Characteristics of Carcinogens to Per and Polyfluoroalkyl 
Substances.” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, no. 5, 4 Mar. 2020. 
doi:10.3390/ijerph17051668.
4 “Final TMDL Reports.” Florida Department of Environmental Protection, Florida DEP, floridadep.gov/dear/water-
quality-evaluation-tmdl/content/final-tmdl-reports.
5 The Everglades Foundation. “Everglades Economy’’. Web. https://www.evergladeseconomy.org/ 
6 Southwick Associates. “Economic Impacts of Recreational Fishing in Florida.” Fact sheet. American Sportfishing 
Association. October 2018. Web. https://asafishing.org/wp-content/uploads/2019/07/ASA-Congressional-Fishing-
Contributions-2019-Senate-version-Florida-Update-06262019.pdf
7 National Marine Manufacturers Association. “Recreational Boating, an American Pastime & Economic Engine: 
Florida.” Fact sheet. National Marine Manufacturers Association. October 2018. Web.  https://www.nmma.org/
statistics/publications/economic-impact-infographics
8 Rockport Analytics. “Picking Up the Pace: Florida’s Tourism Performance Jumps Into a Higher Gear, the 2018 
Contribution of Travel & Tourism to the Florida Economy.” Report. Visit Florida. 2020. Web. https://www.visitflorida.
org/media/30679/florida-visitor-economic-large-impact-study.pdf
9 Section 373.042, Florida Statutes.
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LOS EVERGLADES
RECOMENDACIONES

Mantener la financiación a nivel estatal y aumentar la financiación federal para 
acelerar la finalización del Plan Integral de Restauración de los Everglades 
(CERP).

Incluir el aumento de la demanda de agua para los Everglades durante la 
estación seca en el Manual de Operaciones de los Sistemas del Lago Okeechobee 
(LOSOM).

Presionar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y al Distrito 
de Gestión del Agua del Sur de Florida para que el LOSOM tenga en cuenta las 
necesidades de agua de los Everglades durante la estación seca, aborde los 
riesgos para la salud humana que suponen las algas tóxicas y se adhiera a las 
medidas de rendimiento actualizadas de salinidad y caudal desarrolladas por el 
Programa RECOVER.

Arreglar el sistema roto de los BMAP voluntarios haciendo obligatorios los 
programas de prevención de la contaminación, como las BMP, y promulgando 
normas de calidad del agua más estrictas.

Desarrollar y aplicar un MFL para los Everglades que incorpore la protección 
del ecosistema y las necesidades de los sectores de la pesca, el turismo y la 
navegación.

Adquirir más tierras en el ecosistema de los Everglades y sus alrededores para 
maximizar la flexibilidad de la gestión del agua proporcionando oportunidades 
para el almacenamiento y el tratamiento del agua.

Poner en práctica las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Algas 
Verdeazules, incluyendo y especialmente las normas de calidad del agua para 
las cianotoxinas y la advertencia pública adecuada de las floraciones de algas 
tóxicas.  

Derogar el programa de autopistas de peaje M-CORES y redirigir los fondos a 
la calidad del agua y a las prioridades de conservación del estado, incluidos los 
Everglades.
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