
Programa voluntario de 
supervisión de la calidad del 
agua de los arroyos de agua 

dulce de Carolina del Sur

www.scadoptastream.org

El programa Adopt-a-Stream de Carolina 
del Sur es dirigido por el Departamento de 
Salud y Control Ambiental de Carolina del 
Sur, y el centro Clemson University Center 

for Watershed Excellence.

Emily Anderson
Clemson Center for 

Watershed Excellence
864-651-0819

esa2@clemson.edu

Sierra Hylton
SC DHEC

(803) 898-4168
hyltonsf@dhec.sc.gov

CR-013185    05/22

Cómo participar

Asista a una capacitación GRATUITA. 
No es necesario ser ecologista, 

pescador o académico para 
convertirse en supervisor voluntario 

de la calidad del agua.

Aprenda.  Colabore.  Proteja.  Restaure.

Escanee el código

http://www.scadoptastream.org


Los voluntarios adoptan un enfoque 
Activo para supervisar los arroyos de agua 
dulce mediante la recopilación de Datos 
mientras disfrutan del espaciO exterior. Sus 
esfuerzos contribuyen a la Preservación de 
nuestros arroyos, a la vez que ayudan a las 
comunidades a aprender sobre la calidad 
del agua entre Todos.

Los voluntarios de Adopt-a-Stream influyen 
de manera positiva al utilizar sus datos para 
la educación ambiental, la protección de  
las masas de agua, y la restauración  
y el mantenimiento del bienestar  
de la cuenca.

¿Qué significa “Adopt”  
a Stream (“adoptar”  
un arroyo)?

¿Qué puede supervisar?
Todos los voluntarios obtienen información 
básica sobre la calidad del agua, y aprenden 

cómo la contaminación puede alterar las 
cuencas hidrográficas y cómo recopilar 

datos valiosos.

Evaluación del hábitat del arroyo
Se realiza una vez 
al año para evaluar 
la estabilidad de 
las riberas, las 
alteraciones del canal, 
la vegetación y las 
cargas de  
sedimentos.

Macroinvertebrados
Los insectos acuáticos 
se pueden estudiar 
dos veces al año 
para determinar una 
puntuación de calidad 
del agua basada 
en la diversidad de 
macroinvertebrados.

Arroyos de agua dulce
Adopte un arroyo vadeable para supervisar 
mensualmente sus parámetros químicos y 

los niveles de E. coli.

Los voluntarios suben los datos de 
seguimiento a www.scadoptastream.org, 
donde cualquier persona los puede ver 

o descargar.

¿Por qué supervisar 
un arroyo?
El control que realicen los ciudadanos 
aumenta la concienciación y la 
comprensión de los problemas re 
la calidad del agua al involucrar a 
los ciudadanos como guardianes de 
la cuenca.

El programa Adopt-a-Stream 
de Carolina del Sur fomenta la 
colaboración entre voluntarios, 
comunidades locales y gobiernos, 
al tiempo que proporciona valiosos 
datos de referencia para ayudar a 
proteger nuestras vías fluviales. Los 
ciudadanos reciben herramientas de 
base científica para evaluar los arroyos 
locales y oportunidades de participar en 
iniciativas de planificación a largo plazo 
para mejorar la calidad del agua.


