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Este documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) es una herramienta para ayudar a responder las 
preguntas que las partes interesadas suelen hacer a la Agencia de Protección Ambiental de Ohio 
(Ohio EPA) sobre la carga máxima total diaria de nutrientes (TMDL, por sus siglas en inglés) de la 
cuenca del Maumee. A medida que avanza el proyecto TMDL, la EPA de Ohio actualizará este 
documento de preguntas frecuentes con nuevas preguntas y respuestas, así como respuestas 
refinadas a las preguntas existentes a medida que haya nueva información disponible y se tomen 
nuevas decisiones de gestión. El documento de preguntas frecuentes comienza con preguntas de 
antecedentes sobre TMDL y la calidad del agua para las personas que deseen obtener más 
información sobre la necesidad y el proceso de desarrollo de TMDL en Ohio. 
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Sección A: Comprensión de las cargas máximas totales diarias (TMDL) en Ohio 

Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas sobre el desarrollo de la TMDL en Ohio. 

Pregunta 1. ¿Qué es un TMDL? 
Una TMDL es como una dieta que usted podría seguir para mejorar su salud. Donde una dieta puede limitar la 
cantidad total de calorías que consume, una TMDL establece un presupuesto para un contaminante que 
ingresa a un arroyo u otro cuerpo de agua. Además, como una dieta puede presupuestar calorías para 
diferentes grupos de alimentos principales, una TMDL proporciona un presupuesto para diferentes fuentes de 
contaminación. Para obtener información más detallada sobre las TMDL, puede visitar la Guía de Cargas 
Máximas Totales Diarias de la EPA de Ohio 
(epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/TMDL_Fact_Sheet_Feb_2020.pdf) y las preguntas frecuentes sobre la 
TMDL de la EPA de EE. UU. (epa.gov/tmdl/overview-total-maximum-daily-loads-tmdls). 
 
Pregunta 2. ¿Cuándo se desarrollan las TMDL? 

Cuando un cuerpo de agua no cumple con los estándares de calidad del agua para un contaminante específico, 
se requiere que el estado calcule una TMDL. Consulte la sección B para obtener más información sobre los 
estándares de calidad del agua y cómo la EPA de Ohio identifica los cuerpos de agua que no los cumplen. 
 
Pregunta 3. ¿Quién desarrolla la TMDL en Ohio? 

La Ley Federal de Agua Limpia requiere que los estados desarrollen la TMDL. En Ohio, esto significa que la EPA 
de Ohio es responsable de liderar el desarrollo de la TMDL. La EPA de Ohio trabaja con muchos socios, que 
incluyen agencias federales y estatales, gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro, consultores y 
partes interesadas locales. 

Pregunta 4. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de la TMDL de Ohio? 

El desarrollo e implementación de la TMDL se realiza como un proceso interactivo en Ohio. El proceso 
comienza con la evaluación de un cuerpo de agua. Una vez que se ha identificado que un cuerpo de agua 
necesita un TMDL, se desarrolla e implementa una estrategia. Durante la implementación, se vuelve a evaluar 
el cuerpo de agua y luego la estrategia se adapta a la nueva información hasta que se restaura el cuerpo de 
agua. 

Para establecer una TMDL, la ley de Ohio requiere que la EPA de Ohio siga un proceso de cinco pasos, con los 
pasos identificados en la figura a continuación. Cada paso tiene un período de comentarios públicos en el que 
las partes interesadas pueden proporcionar comentarios para que la EPA de Ohio mejore los documentos 
preliminares y la estrategia general. Para obtener más información sobre lo que implican estos pasos, consulte 
la Guía de Cargas Diarias Máximas Totales de la EPA de Ohio 
epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/TMDL_Fact_Sheet_Feb_2020.pdf. 

https://epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/TMDL_Fact_Sheet_Feb_2020.pdf
https://www.epa.gov/tmdl/overview-total-maximum-daily-loads-tmdls
https://epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/TMDL_Fact_Sheet_Feb_2020.pdf
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Pregunta 5. ¿Cómo puedo participar en el proceso de TMDL? 

Lo más importante, ¡involúcrese! Las estrategias de restauración son más efectivas cuando hay apoyo local. 
Los gobiernos locales, los productores, las organizaciones comunitarias, los distritos de parques, los grupos de 
cuencas y más recursos locales ofrecen oportunidades para participar en los esfuerzos de restauración. 

Una vez que esté involucrado, considere suscribirse a los servidores de listas TMDL de la EPA de Ohio para 
obtener actualizaciones sobre proyectos específicos: 
ohioepa.custhelp.com/ci/documents/detail/2/subscriptionpage. 

Pregunta 6. ¿Dónde puedo encontrar información sobre TMDL para cuerpos de agua específicos en 
Ohio? 

La EPA de Ohio brinda información sobre las TMDL dentro de un área específica de tierra que desemboca en 
un lago o arroyo llamado cuenca hidrográfica. Para obtener más información sobre las TMDL en cuencas 
hidrográficas específicas de Ohio, puede visitar el sitio web del programa TMDL de la EPA de Ohio en 
epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/total-maximum-daily-
load-tmdl-program. Un mapa en el que se puede hacer clic de las cuencas hidrográficas de Ohio lo dirigirá a 
más información sobre la cuenca hidrográfica, incluyendo los informes TMDL disponibles. 

Sección B: Comprendiendo la calidad del agua en Ohio 
Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas relacionadas con la comprensión de la calidad del 
agua en Ohio. Esta información aclara que impulsa la necesidad de la TMDL de nutrientes de la cuenca del 
Maumee. 

Pregunta 1. ¿Qué son los estándares de calidad del agua? 

Los estándares de calidad del agua son disposiciones que describen la condición deseada de lagos, ríos y otras 
aguas superficiales. Establecen la base legal para regular los contaminantes que ingresan a las aguas 
superficiales y son requeridos por la Ley Federal de Agua Limpia. 

La EPA de EE. UU. proporciona más información sobre los estándares de calidad del agua en 
epa.gov/estándares-agua-cuerpo-salud/cuáles-son-los-estándares-de-calidad-del-agua. 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los estándares de calidad del agua de Ohio? 

Ohio ha adoptado estándares de calidad del agua para proteger las aguas superficiales para el uso de humanos 
y vida silvestre. Hay cuatro componentes en los estándares de calidad del agua de Ohio: 

PLAN DE ESTUDIO 

REPORTE BIOLÓGICO Y DE CALIDAD DEL AGUA 

PLAN DE ANÁLISIS DE CARGA 

RESULTADOS PRELIMINARES DEL MODELADO 

BORRADOR OFICIAL DE LA TMDL 

https://ohioepa.custhelp.com/app/utils/login_form/redirect/account%252Fprofile?p_ptaid=fUQUKZLTlrJ4aF9t6agHj%7Eey8V8TAw8e2cHeSZzFOII2MCIV_wQy%7EPhOWanqh1SVhtM_Psvn8qqsfX15lsatw40TNRhPFkdCtfmaL6%7EYabjMn8M050kq9JQg%21%21
https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/total-maximum-daily-load-tmdl-program
https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/total-maximum-daily-load-tmdl-program
https://www.epa.gov/standards-water-body-health/what-are-water-quality-standards
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1) Las Designaciones de uso beneficioso identifican la condición deseada para la vida acuática, la 
recreación, la agricultura, la industria y la protección de los suministros públicos de agua. 

2) La Narrativa "libre de" son criterios generales de calidad del agua para todas las aguas superficiales 
que establecen que todas las aguas deben estar libres de lodo, desechos flotantes, aceite y espuma, 
materiales que producen color y olor, sustancias que son dañinas para la vida humana, animal o 
acuática, y nutrientes en concentraciones que pueden causar la proliferación de algas. 

3) Los Criterios numéricos establecen las concentraciones de sustancias químicas y el grado de toxicidad 
para la vida acuática permisible en un cuerpo de agua sin afectar negativamente sus usos beneficiosos. 

4) Las Disposiciones antidegradación describen las condiciones bajo las cuáles la calidad del agua puede 
disminuir en las aguas superficiales y requiere que los usos benéficos existentes se mantengan y 
protejan. 

Más información sobre el Programa de Estándares de Calidad del Agua de la EPA de Ohio está disponible en 
epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/water-quality-
standards-program. 

Pregunta 3. ¿Cómo informa la EPA de Ohio qué cuerpos de agua cumplen y cuáles no cumplen con 
los estándares de calidad del agua? 

La Ley Federal de Agua Limpia requiere que cada estado publique un informe de evaluación y monitoreo de la 
calidad del agua que identifique qué cuerpos de agua que cumplen o no cumplen con los estándares de calidad 
del agua. Los cuerpos de agua que no cumplen con los estándares de calidad del agua se denominan cuerpos 
de agua deteriorados. 

Cada dos años, la EPA de Ohio publica el Informe integrado de evaluación y monitoreo de la calidad del agua 
de Ohio. Este informe identifica cuerpos de agua deteriorados que requieren el desarrollo de TMDL para 
ayudar al cuerpo de agua a cumplir con sus estándares de calidad del agua a lo largo del tiempo. 

Usted puede encontrar más información sobre el Informe integrado de evaluación y monitoreo de la calidad 
del agua de Ohio en epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-
data/ohio-integrated-water-quality-monitoring-and-assessment-report. 

 

Sección C: TMDL de nutrientes de la Cuenca del Río Maumee 
Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas específicamente relacionadas con la TMDL de 
nutrientes de la Cuenca del Maumee. 

C.1. Deterioro de la Calidad del Agua 

Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas sobre las deficiencias en la cuenca occidental del 
Lago Erie que han requerido la necesidad de la TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee. 

Pregunta 1. ¿Por qué está dañada la Cuenca occidental del Lago Erie? 

Las grandes floraciones de algas y especialmente las floraciones de algas nocivas (HABs, por sus siglas en 
inglés) asociadas con cianobacterias productoras de toxinas han degradado la calidad del agua en la cuenca 
occidental del lago Erie. La EPA de Ohio ha identificado los impactos en el uso de la cuenca occidental del lago 
Erie para la recreación, el agua potable y el sostenimiento de la vida acuática diversa. 

https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/water-quality-standards-program
https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/water-quality-standards-program
https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/ohio-integrated-water-quality-monitoring-and-assessment-report
https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/ohio-integrated-water-quality-monitoring-and-assessment-report
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Pregunta 2. ¿Qué causa las FAN en la cuenca occidental del lago Erie? 

El exceso de nutrientes, específicamente fósforo, causa HABs en la cuenca occidental del lago Erie. Los 
nutrientes que ingresan a la cuenca occidental del lago Erie provienen de una variedad de fuentes y afluentes. 
La carga de fósforo primaveral de la cuenca del Río Maumee es un contribuyente principal que afecta a las 
HABs. 

Pregunta 3. ¿Dónde están las HABs en la cuenca occidental del lago Erie? 

El tamaño y la ubicación de las HABs varía según la temporada y de un año a otro. Sin embargo, la EPA de Ohio 
ha documentado impactos en toda la cuenca occidental del lago Erie. La siguiente figura muestra las diferentes 
áreas dentro de la cuenca occidental que evalúa la EPA de Ohio. Todas estas áreas han sido afectadas por 
HABs. 

 

 

C.2. Ámbito Geográfico de la TMDL 

Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas sobre el alcance geográfico de la TMDL de 
nutrientes de la Cuenca del Maumee. 

Pregunta 1. Si se supone que este proyecto TMDL abordará las HABs en la cuenca occidental del 
lago Erie, ¿por qué se llama TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee? 

La cuenca del Río Maumee está conectada con el lago Erie. Los nutrientes que se escurren de la tierra a lo 
largo de la Cuenca del Río Maumee drenan hacia la cuenca occidental del Lago Erie. La cubierta terrestre de la 

UNIDADES DE EVALUACION DEL LAGO ERIE OCCIDENTAL 

W1 - LITORAL DE LA CUENCA OCCIDENTAL (<=3m) W2 - AGUAS ABIERTAS DE LA CUENCA 
OCCIDENTAL (>3m) 

I1 - LITORAL DE LAS ISLAS (<=3m) 
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cuenca del Río Maumee se compone predominantemente de cultivos con algo de desarrollo urbano, heno y 
pastizales, y bosques. Los nutrientes excesivos de estas áreas, específicamente el fósforo en la primavera, 
viajan a la cuenca occidental del Lago Erie y causan HABs. Para reducir las HABs en la cuenca occidental del 
Lago Erie, las fuentes que aportan una carga excesiva de nutrientes al río Maumee deben reducir sus aportes 
de nutrientes. Esta es la razón por la que la EPA de Ohio se refiere a la TMDL de nutrientes de la Cuenca del 
Maumee como una TMDL de campo lejano. 

Pregunta 2. ¿Qué área incluye la Cuenca del Río Maumee? 

La cuenca del Río Maumee se encuentra predominantemente en el noroeste de Ohio, con porciones en 
Michigan e Indiana. Drena un total de 5,024 millas cuadradas en Ohio, incluyendo la totalidad o parte de 18 
condados. Los principales municipios de la cuenca incluyen Toledo, Defiance, Findlay, Lima, Van Wert, 
Napoleon y Perrysburg. La cuenca del Río Maumee desemboca en la Cuenca Occidental del Lago Erie. 

Pregunta 3. ¿En qué se diferencia una TMDL de campo lejano de la Cuenca Occidental del Lago Erie 
de las TMDL de campo cercano en la cuenca del Río Maumee? 

Una TMDL de campo cercano analiza los deterioros de la calidad del agua local causados por fuentes cercanas. 
Durante décadas, la EPA de Ohio ha desarrollado la TMDL de campo cercano para abordar las deficiencias 
locales en todo el estado. Hay muchas TMDL de campo cercano para los deterioros de la calidad del agua local 
dentro de la cuenca del Río Maumee. Puede encontrar información sobre la TMDL de campo cercano en la 
cuenca del Río Maumee en epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-
data/maumee-river-watershed. 

La TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee se enfoca en limitar las fuentes de nutrientes río arriba que 
causan deterioros río abajo en la cuenca occidental del lago Erie. 

C.3. Proceso de la TMDL y participación de las Partes Interesadas 

Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas sobre la participación de las partes interesadas en 
el desarrollo y la implementación de la TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee. 

Pregunta 1. ¿Cómo me entero del estado actual de la TMDL de nutrientes de la Cuenca del 
Maumee? 

Puede encontrar información actualizada sobre cada paso de la TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee 
en el menú desplegable Programación del proyecto de la TMDL en la pestaña TMDL de nutrientes de la Cuenca 
del Maumee en epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-
data/maumee-river-watershed. Los enlaces a los documentos preliminares y finales, así como la información 
de los eventos de divulgación, se publicarán en el sitio. 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los módulos de divulgación en el sitio web de la TMDL de nutrientes de la 
Cuenca del Maumee de la EPA de Ohio? 

La participación pública y el alcance de las partes interesadas para la TMDL de nutrientes de la Cuenca del 
Maumee comenzó en octubre del 2020. Como parte de la participación pública y el alcance de las partes 
interesadas, la EPA de Ohio desarrolló tres presentaciones de módulos de divulgación para explicar el progreso 
de esta TMDL. 

• Módulo 1 (18 de febrero de 2021): Descripción general del proceso de la TMDL de Ohio y la TMDL de 
campo cercano versus campo lejano 

https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/maumee-river-watershed
https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/maumee-river-watershed
https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/maumee-river-watershed
https://epa.ohio.gov/wps/portal/gov/epa/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/maumee-river-watershed
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 Video: youtube.com/watch?v=sysR7nq9xkw 
 Diapositivas de la presentación: 

epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/MaumeeNutrient/Outreach-Event-Mod1.pdf 
 

• Módulo 2 (4 de junio de 2021): Resumen del Plan de Estudios y Documentos de Soporte Técnico que 
Generalmente Componen los Pasos 1 y 2 de la TMDL 
 Video: youtu.be/mPM16l6RFr0 
 Diapositivas de presentación: 

epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/MaumeeNutrient/Outreach-Event-Mod2.pdf 
• Módulo 3 (9 de septiembre de 2021): Sinopsis de los esfuerzos continuos de reducción de nutrientes 

en toda la Cuenca. 
 Video: youtu.be/DmuGg7vlSSg 
 Diapositivas de la presentación: 

epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/MaumeeNutrient/Outreach-Event-Mod3.pdf 

Pregunta 3. ¿Hay otras organizaciones o grupos además de la EPA de Ohio trabajando en la TMDL? 

La EPA de Ohio está colaborando ampliamente con el Departamento de Agricultura de Ohio (ODA), el 
Departamento de Recursos Naturales de Ohio (ODNR) y la Comisión del Lago Erie de Ohio a medida que 
desarrollamos la TMDL. Además, aunque la TMDL de la cuenca del Río Maumee de la EPA de Ohio es 
específico de Ohio, las organizaciones estatales y de otro tipo en Michigan e Indiana están trabajando en la 
reducción de nutrientes en esas partes de la cuenca. Muchos otros grupos y organizaciones están involucrados 
en los esfuerzos de investigación e implementación en la región. Las agencias estatales de Ohio han 
colaborado ampliamente en estos esfuerzos y se considerarán a medida que se desarrolle la TMDL. 

Pregunta 4. ¿Dónde puedo acceder a la lista de referencias que se utilizan en la TMDL? 

Todos los documentos publicados en respuesta al proyecto tendrán una lista completa de referencias. La EPA 
de Ohio compartió un folleto con la lista de referencias en el seminario web del 1 de marzo de 2022 que 
incluye una lista de fuentes que se utilizan como referencias en la TMDL. Se puede acceder al seminario web 
en epa.ohio.gov/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/maumee-river-watershed. La mayoría de 
estas referencias están disponibles públicamente a través de búsquedas en Internet o poniéndose en contacto 
con las bibliotecas universitarias. 

La EPA de Ohio agradece el envío de referencias adicionales o información sobre el trabajo en curso, por 
correo electrónico a EPATMDL@epa.ohio.gov. 

C.4. Preguntas sobre el Fósforo 

Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas sobre las fuentes de fósforo en la cuenca del Río 
Maumee que contribuyen a las HABs en el Lago Erie. 

Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre el fósforo total (TP) y el fósforo reactivo disuelto (DRP)? 

El fósforo total se compone de fósforo disuelto (el fósforo que permanece en el agua después de que el agua 
ha sido filtrada para eliminar las partículas) y el fósforo en partículas (fósforo adherido a las partículas). El 
fósforo disuelto permanece en la columna de agua y está fácilmente disponible para promover el crecimiento 
de la proliferación de algas. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de fósforo y el impacto en 
las algas del Lago Erie, puede visitar el sitio web del Centro Nacional para la Investigación de la Calidad del 
Agua (NCWQR) sobre las algas del lago Erie en lakeeriealgae.com/diferentes-tipos-de-fosforo/. 

https://www.youtube.com/watch?v=sysR7nq9xkw
https://epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/MaumeeNutrient/Outreach-Event-Mod1.pdf
https://youtu.be/mPM16l6RFr0
https://epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/MaumeeNutrient/Outreach-Event-Mod2.pdf
https://youtu.be/DmuGg7vlSSg
https://epa.ohio.gov/static/Portals/35/tmdl/MaumeeNutrient/Outreach-Event-Mod3.pdf
https://epa.ohio.gov/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/maumee-river-watershed
mailto:EPATMDL@epa.ohio.gov
http://lakeeriealgae.com/different-types-of-phosphorus/
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Pregunta 2. ¿Qué fuentes en la cuenca del Río Maumee aportan fósforo? 

Dos amplias categorías de fuentes en la cuenca del río Maumee contribuyen a la carga total de fósforo: 
fuentes puntuales y fuentes no puntuales. 

Las Fuentes Puntuales están reguladas por la Ley de Agua Limpia a través de la descarga de aguas residuales o 
permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES). Las fuentes puntuales 
que aportan fósforo en la cuenca del Río Maumee incluyen plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales, instalaciones industriales, sistemas municipales de alcantarillado pluvial separado (MS4s) y 
desbordamientos de alcantarillado combinado (CSOs), así como operaciones concentradas de alimentación 
animal (CAFOs). 

Las Fuentes no Puntuales, o NPS por sus siglas en inglés, son fuentes de contaminación más difusas que están 
asociadas con el escurrimiento y el drenaje del paisaje. Las fuentes no puntuales que aportan fósforo en la 
cuenca del Río Maumee incluyen los escurrimientos agrícolas, los escurrimientos comunitarios urbanos o 
rurales, la erosión de los canales y las tierras altas, y las fuentes naturales. 

Para obtener más información sobre las fuentes de fósforo, puede ver la grabación del seminario web del 1 de 
Marzo de 2022 y acceder a las diapositivas de ese evento en la página web de la TMDL del Río Maumee: 
epa.ohio.gov/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/maumee-river-watershed. 

Pregunta 3. ¿Cuál es la fuente más importante de fósforo en la Cuenca del Río Maumee? 

La TMDL de nutrientes de la Cuenca del Río Maumee considerará todas las fuentes de fósforo. Un estudio 
anterior, Promoción de agua potable segura y limpia en el lago Erie: Plan de acción nacional de Ohio 2020 para 
abordar los nutrientes, estima que las fuentes no puntuales en la cuenca del Río Maumee aportan el 88 por 
ciento de la carga de fósforo. Como se discutió en la respuesta anterior, las fuentes no puntuales de fósforo 
incluyen una amplia categoría de fuentes que se originan de forma difusa en el paisaje. En la Cuenca del Río 
Maumee, gran parte de ese paisaje se utiliza para la producción agrícola. El Plan de Acción Nacional de Ohio y 
otros esfuerzos para promover la reducción de fósforo en la Cuenca del Río Maumee han enfatizado 
constantemente la importancia de abordar las fuentes agrícolas en la Cuenca del Río Maumee junto con las 
otras categorías de fuentes no puntuales mencionadas en la Pregunta 2 anterior. 

Para leer el Plan de Acción Nacional completo, puede ir a lakeerie.ohio.gov/wps/portal/gov/lec/planning-
and-priorities/02-domestic-action-plan/02-domestic-action-plan. 

Pregunta 4. ¿Cómo identificará y evaluará la EPA de Ohio las fuentes no puntuales (NPS, por sus 
siglas en inglés) de la Cuenca del Río Maumee en el análisis de la TMDL de las fuentes 
que contribuyen a la carga de fósforo? 

La naturaleza difusa de las cargas NPS hace que monitorear la carga directamente sea más desafiante que las 
fuentes puntuales. Los administradores de recursos de NPS utilizan muchas herramientas para identificar las 
necesidades críticas de recursos durante los esfuerzos de planificación. La EPA de Ohio se basará en los datos y 
la información existentes de NPS para identificar y evaluar las categorías de NPS a gran escala por tipo de uso 
de la tierra, como la agricultura, comunidad urbana o rural y fuentes naturales. Los datos informarán los 
esfuerzos de implementación, pero la TMDL no proporcionará asignaciones específicas para NPS discretos. 
Este enfoque brindará flexibilidad para identificar las prácticas de gestión adecuadas para reducir el fósforo de 
las NPS. Las herramientas de evaluación están mejorando continuamente y varían según la escala del esfuerzo 
de planificación, por lo que se necesita flexibilidad para reaccionar a la nueva información a medida que está 
disponible. 

https://epa.ohio.gov/divisions-and-offices/surface-water/reports-data/maumee-river-watershed
https://lakeerie.ohio.gov/wps/portal/gov/lec/planning-and-priorities/02-domestic-action-plan/02-domestic-action-plan
https://lakeerie.ohio.gov/wps/portal/gov/lec/planning-and-priorities/02-domestic-action-plan/02-domestic-action-plan
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Un enfoque que se ha utilizado en la evaluación de fuentes es la identificación de áreas de fuentes críticas 
(CSAs, por sus siglas en inglés) donde las cargas de fósforo son elevadas. Los métodos para la identificación de 
CSA incluyen el modelado de la herramienta de evaluación del suelo y el agua (SWAT), el monitoreo de la 
calidad del agua, las encuestas de cuencas hidrográficas y otros estudios. Según el enfoque que se adopte y las 
suposiciones que se hagan para identificar las CSA, se pueden destacar diferentes preocupaciones sobre los 
recursos. Los análisis CSA pueden ayudar a vincular los recursos con las áreas prioritarias que maximizarán el 
valor de las prácticas de conservación. 

Pregunta 5. ¿Cómo abordará la TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee el fósforo en los 
suelos de actividades pasadas a las que se hace referencia como fósforo heredado? 

El fósforo heredado no tiene una definición en la cuenca, pero generalmente se usa en referencia al fósforo en 
los suelos de actividades pasadas. A veces se refiere a áreas específicas donde las actividades pasadas han 
resultado en una acumulación de fósforo en el suelo más allá de lo necesario para optimizar el rendimiento de 
los cultivos. El fósforo heredado se considera en la categoría de fuente no puntual en la TMDL de nutrientes de 
la Cuenca del Maumee. La evaluación de la fuente que se completará para la TMDL evaluará el papel del 
fósforo heredado como parte de la carga total de la fuente no puntual. Identificar el fósforo heredado y 
caracterizar su papel en la carga de la cuenca es complejo, porque está influenciado no solo por los niveles de 
fósforo del suelo, sino también por el movimiento del fósforo desde la superficie y el subsuelo hasta los 
desagües, zanjas y arroyos. 

La Cuenca del Río Maumee es un punto focal de la investigación emergente destinada a promover la 
comprensión del papel del fósforo heredado. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio participan en un 
estudio de cinco años sobre el tema: news.osu.edu/new-study-will-track-ways-to-cut-runoff-from-elevated-
phosphorus-fields/. 

C.5. Enfoque de modelado de la TMDL 

Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas sobre el enfoque de modelado elegido por la EPA 
de Ohio para la TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee. 

Pregunta 1. ¿Qué considera la EPA de Ohio al elegir el enfoque de modelado para la TMDL de 
nutrientes de la Cuenca del Maumee? 

El mejor enfoque de modelado depende del tipo de deterioro, la fuente del contaminante, la disponibilidad de 
datos y cómo viaja el contaminante a través de la cuenca. La EPA de Ohio también tiene en cuenta los 
esfuerzos en curso en la cuenca, los análisis anteriores de la TMDL, las preguntas que debe responder un 
modelo y la cantidad de esfuerzo necesario para completar el modelo. Después de sopesar las fortalezas y 
debilidades de los diferentes enfoques de modelado, la EPA de Ohio seleccionó un método de balance de 
masa basado en datos para la TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee. 

Pregunta 2. ¿Qué es un enfoque de balance de masa? 

Un enfoque de balance de masa es un enfoque basado en datos para determinar la carga total de 
contaminantes en una cuenca de una variedad de fuentes para ayudar a determinar los enfoques de gestión 
más efectivos. En este contexto, un enfoque basado en datos significa que incorpora extensos datos de 
monitoreo de corrientes y otros datos disponibles para medir las fuentes de contaminantes. La EPA de Ohio ha 
realizado estudios de balance de masa de los nutrientes que drenan al lago Erie y al Río Ohio desde las cuencas 
hidrográficas de Ohio. La TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee aumenta los métodos de balance de 

https://news.osu.edu/new-study-will-track-ways-to-cut-runoff-from-elevated-phosphorus-fields/
https://news.osu.edu/new-study-will-track-ways-to-cut-runoff-from-elevated-phosphorus-fields/
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masa en todo el estado para diferenciar las fuentes según lo requieren las TMDL, como los diversos tipos de 
actividades permitidas. 

Pregunta 3: ¿Cómo los cálculos de la TMDL aseguran que se cumplan los objetivos del fósforo? 

Esta TMDL se basa en los objetivos de carga de fósforo determinados por el Anexo 4 del Acuerdo de calidad 
del agua de los Grandes Lagos para reducir las HABs del lago Erie a un tamaño aceptable. La TMDL utiliza 
objetivos de fósforo total en dos ubicaciones (Waterville y la desembocadura del río Maumee), para la porción 
de Ohio de la cuenca, para el manantial del Anexo 4 (1 de marzo - 31 de julio). Estos objetivos reflejan 
reducciones de carga del 40 por ciento requeridas desde el año de referencia 2008. La carga objetivo se asigna 
o divide entre las diversas fuentes en la Cuenca del Maumee. La TMDL incluye un plan de implementación que 
explica cómo se reducirán las diferentes fuentes para cumplir con la carga asignada. 

C.6. Enfoque de Asignación 

Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas sobre las asignaciones propuestas de fósforo a las 
diversas fuentes de fósforo discutidas en las subsecciones anteriores. 

Pregunta 1: ¿A qué tipo de operaciones reguladas se destinarán las asignaciones de carga 
residual (WLAs)? 

Cualquier operación cubierta por un permiso NPDES recibirá una WLA para fósforo. La Ley Federal de Agua 
Limpia y las reglamentaciones de la EPA de EE. UU. requieren que se asignen WLA a cualquier fuente puntual 
permitida que descargue el contaminante TMDL (fósforo, en este caso) a las aguas de los Estados Unidos. 

Los siguientes tipos de operaciones reguladas que descargan fósforo recibirán WLA: instalaciones que tratan 
aguas residuales municipales, que descargan pequeños sistemas sanitarios cubiertos por un permiso general 
del NPDES, instalaciones industriales que descargan fósforo en sus efluentes, descargas fuera del sitio de HSTS 
cubiertas por un permiso general del NPDES , y aguas pluviales MS4 reguladas de áreas urbanizadas y 
actividades industriales. 

Pregunta 2: ¿A todas las plantas de tratamiento de aguas residuales, incluso a las instalaciones 
pequeñas, se les asigna WLA? 

Todas las instalaciones que tratan desechos sanitarios son fuentes de fósforo y recibirán una asignación según 
lo exige la Ley de Agua Limpia. Las asignaciones para grandes instalaciones requieren la gestión del fósforo, y 
esto puede resultar en requerimientos de permisos adicionales. Las asignaciones de la mayoría de las 
instalaciones pequeñas se basan en el mantenimiento del tratamiento de fósforo existente. No se proponen 
requisitos adicionales de tratamiento y permisos para estas instalaciones. 

Pregunta 3: ¿Cuándo se incorporarán las nuevas WLA a los permisos del NPDES? 

Si bien la TMDL proporcionará el marco para implementar las WLA, la EPA de Ohio tardará un tiempo en 
incorporar las nuevas WLA en los permisos individuales del NPDES. Primero, la TMDL debe completarse, 
publicarse para comentario público y enviarse a la EPA de EE. UU. para su aprobación. Después de la 
aprobación de la TMDL, la EPA de Ohio generalmente incorpora nuevas WLA cuando los permisos NPDES 
individuales están listos para renovarse al final de su ciclo de renovación de cinco años. El plan preliminar de 
implementación también propone un permiso general de cuenca para algunas plantas de tratamiento de 
aguas residuales. Este será un nuevo permiso general, que generalmente toma al menos nueve meses para 
desarrollarse con oportunidades adicionales para la participación de las partes interesadas. 
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Pregunta 4: ¿Cómo funcionará el Permiso General de Cuenca propuesto? 

El permiso general propuesto para cuencas hidrográficas es un tipo de permiso basado en cuencas discutido 
por la EPA de los EE. UU. aquí: epa.gov/npdes/permit-limits-watershed-based-permitting. En general, el 
otorgamiento de permisos basado en cuencas hidrográficas es un enfoque para desarrollar permisos NPDES 
para múltiples fuentes puntuales en un área geográfica definida. Los permisos basados en cuencas 
hidrográficas son útiles para implementar TMDLs y pueden proporcionar flexibilidad para implementar 
asignaciones de carga de desechos. En este caso, la Cuenca del Río Maumee es el área geográfica y el permiso 
solo abarcaría las condiciones para el manejo del fósforo. 

En el área cubierta por la TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee, aproximadamente 35 instalaciones 
descargan más del 85 por ciento de la carga de fósforo de todas las fuentes que no son aguas pluviales. Estas 
instalaciones necesitan manejo de fósforo para implementar la TMDL y se incluirían en el permiso general de 
cuenca propuesto, se incluye una lista en el informe de PMR. 

Pregunta 5: ¿Se asignarán WLA a los desbordamientos de alcantarillado combinados? 

Las OSC que estén autorizadas por un permiso NPDES recibirán WLA. 

Las OSC también están reguladas por planes de control a largo plazo (LTCPs, por sus siglas en inglés) aprobados 
y/o decretos de consentimiento federal (CDs). Los LTCPs y CDs aprobados son muy específicos de la 
comunidad y se desarrollan a una escala más fina que los TMDLs. La WLA para cada CSO es consistente con sus 
LTCPs y CDs aprobados. Se espera que muchas OSC en la Cuenca del Maumee hayan completado la separación 
del alcantarillado y, por lo tanto, reciban una WLA de carga cero. 

Pregunta 6: ¿Se asignarán WLAs a los desbordamientos de alcantarillado sanitario (SSO)? 

Los SSOs son descargas prohibidas y no recibirán una WLA. 

Si bien algunos permisos del NPDES para instalaciones en la Cuenca del Río Maumee incluyen requisitos de 
informes para los SSOs, los permisos del NPDES no autorizan los SSOs. La acción de gestión para un SSO es 
siempre la identificación de las causas y la eliminación. 

Pregunta 7: ¿Se asignarán WLA a las CAFOs? 

Actualmente no hay CAFOs con permiso del NPDES en la Cuenca del Maumee. Por lo tanto, estas instalaciones 
no se incluirán en las tablas de WLA. El Anexo 1 del PMR incluye una lista de instalaciones de alimentación 
animal concentrada autorizadas por el estado que no tienen una descarga desde el área de producción. El 
agua pluvial agrícola de los campos donde se usa estiércol de estas instalaciones para la fertilización de 
cultivos es parte de la asignación de carga de fuente difusa. 

  

https://www.epa.gov/npdes/permit-limits-watershed-based-permitting
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Pregunta 8: ¿A cada tipo de fuente no puntual se le asignará una asignación de carga? 

A las fuentes no puntuales y las fuentes de fondo de fósforo se les asignará una asignación de carga 
compuesta, a excepción del HSTS en el sitio, que se tabuló por separado. 

La EPA de Ohio normalmente asigna LAs compuestas porque: 

1) Brindan mayor flexibilidad a las partes interesadas y las agencias implementadoras para la gestión 
adaptativa durante la implementación, y 

2) No hay suficientes datos disponibles para estimar las cargas entregadas actuales para algunas fuentes 
no puntuales porque son difusas y no se controlan individualmente. 

C.7. Estrategia de implementación 

Esta sección proporciona preguntas frecuentes y respuestas sobre la implementación de TMDL y la gestión 
adaptativa. 

Pregunta 1: ¿Requerirá la TMDL plantas de tratamiento de aguas residuales para implementar 
reducciones? 

La asignación total de carga de desechos para las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en el 
borrador del PMR se basa en un nivel que se ha logrado consistentemente, con cierta capacidad de 
amortiguación. La asignación de carga residual es una reducción de la carga actualmente asignada en los 
permisos del NPDES. No se necesitarían mejoras capitales o mejoras a los procesos de tratamiento si las 
instalaciones continuaran descargando a sus niveles actuales de carga de fósforo. 

Para mantener la capacidad de carga de la TMDL a medida que se proponen nuevas instalaciones, o se 
reconstruyen o amplían las instalaciones existentes, se proponen requisitos de tratamiento adicionales. 
Específicamente, el uso de tecnología diseñada para cumplir con un límite de afluente de 0,5 mg/L. 

Pregunta 2: ¿Requerirá la TMDL reducciones de fuentes no puntuales? 

Las cargas de fósforo NPS existentes se estiman en 1,128 toneladas métricas por año para la porción de Ohio 
de la Cuenca del Maumee. Para cumplir con la TMDL, se necesitan 442 toneladas métricas de reducción de 
fósforo en la temporada de carga primaveral de las fuentes no puntuales de Ohio. 

Pregunta 3: ¿Cómo se lograrán las reducciones de fósforo de fuentes dispersas? 

El desarrollo de la TMDL de nutrientes de la Cuenca del Maumee no es el inicio de la implementación. A través 
del Plan de Acción Nacional de Ohio, las agencias estatales de Ohio y otros socios han estado desarrollando 
una estrategia para las reducciones de fósforo NPS. El plan de implementación de la TMDL se basa en esa base 
y agrega detalles adicionales que se pueden usar para la planificación. Esa estrategia incluye tanto el control 
de fuentes (por ejemplo, pérdidas por el uso de fertilizantes agrícolas) así como la mejora de sumideros de 
fuentes no puntuales (por ejemplo, restauración de humedales que almacenan y filtran los escurrimientos). 

Las reducciones de fuentes difusas se implementan a través de medios regulatorios y no regulatorios. La 
supervisión reglamentaria de las fuentes agrícolas no puntuales suele estar a cargo del Departamento de 
Agricultura de Ohio. Éstas incluyen regulaciones destinadas específicamente a reducir las cargas de fósforo en 
la cuenca occidental del lago Erie (nuevas restricciones sobre las aplicaciones de fertilizantes y estiércol en 
terrenos cubiertos de nieve o congelados). La implementación adicional de fuentes no puntuales se facilita a 
través de acciones voluntarias incentivadas a través de programas de costos compartidos en numerosas 
agencias estatales y federales. 
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C.8. Supervisión y Evaluación del Progreso 

Pregunta 1: ¿Cómo la EPA de Ohio monitorea el progreso hacia el logro de las reducciones de 
fósforo en la TMDL y el resultado ambiental deseado? 

Los datos de monitoreo se recopilan en diferentes niveles en la Cuenca del Maumee que rastrean varios 
aspectos para lograr reducciones de fósforo y los resultados ambientales deseados, que incluyen: 

• Monitoreo de la severidad de la proliferación de algas mediante evaluación satelital y monitoreo de 
toxinas en la calidad del agua. 

• Medidores de calidad del agua en sitios tributarios clave del Río Maumee. 
• Monitoreo de proyectos y prácticas implementadas para entender su efectividad. 
• Medición de indicadores intermedios, como el análisis del fósforo del suelo y las cargas de fuentes 

puntuales. 
• Cuantificación de las medidas de implementación, como BMP agrícolas implementadas, proyectos de 

aguas pluviales completados, instalaciones de humedales, aumentos de vegetación ribereña, etc. 

Pregunta 2: ¿Cómo la EPA de Ohio evalúa el progreso hacia el logro de las reducciones de fósforo 
en la TMDL? 

La última medida de progreso será lograr las reducciones de fósforo específicas para que la cuenca occidental 
del Lago Erie pueda eliminarse de la lista de aguas deterioradas. Se pueden evaluar otras métricas en el ínterin 
para seguir el progreso, por ejemplo: 

• Estudios de algas realizados como parte del informe bienal del estado del Lago Erie como recurso 
recreativo y de agua potable. 

• Estudios de balance de masa de nutrientes realizados en años pares, que incluyen cargas de cuencas 
hidrográficas y cargas de fuentes no puntuales. 

• Desarrollo de planes de cuencas hidrográficas de nueve elementos, que incluyen estrategias de 
reducción de nutrientes. 

• Análisis de tendencias regionales de fósforo en pruebas de suelo, tendencias de balance de masa de 
fósforo agrícola y otras métricas agrícolas. 

• Estudiar tendencias de la participación en programas de conservación, métodos de aplicación de 
fertilizantes y prácticas de labranza. 

La evaluación de estas métricas informará la gestión adaptativa para que los programas puedan 
cambiar y garantizar que se logren los resultados ambientales deseados. 
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