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(Información publicada)

¿Qué tenemos?



 La contaminación del AGUA y la generación de desperdicios 

son los principales problemas de PR

 PR tiene más de 1,000 ríos, quebradas y ojos de AGUA- 86% 

de los ríos está contaminado

 Tenemos 550 millas de costa y el 45% de nuestras playas 

están contaminadas

 Cada puertorriqueño genera casi 4 libras de basura/día

 La pobre calidad del AGUA se debe a: mal manejo del suelo, 

descargas de AGUAs usadas, industriales y químicas

 La disminución en los abastos de AGUA se debe a: 

contaminación, hidromodificaciones, deforestación y 

derroche del recurso 



Uso promedio del AGUA

 En E.U. -1,600 m3/persona/año

 En Inglaterra - 200 m3/persona/año

 En PR -75 m3/persona/año (1,650 galones por mes o 55 
galones/dia/persona)

 Por lo que la poblacion total de PR (4 M) necesitaría 220 mgd

 La AAA extrae 625 mgd para las plantas de filtración y 57 mgd
para el riego agrícola.

 La AAA pierde casi el 50% del AGUA que produce y tiene 130
plantas de filtración, 386 pozos profundos y 18,000 Km de 
tuberías



Datos relevantes

 El uso y manejo de los desperdicios peligrosos está 

aumentando

 Estamos al tanto de los desarrollos mundiales pero no 

adoptamos programas de conservación de energía y 

AGUA

 Tenemos los recursos para un desarrollo agrícola 

sustentable pero importamos cerca del 85% de nuestros 

alimentos



 Tenemos acuíferos excelentes que son la fuente principal de 
AGUA de las farmaceúticas y tienen capacidad de 
almacenamiento de AGUA 70 X mayor que la capacidad de todos 
los reservorios de la Isla.

 Más de 500 mil puertorriqueños compran AGUA embotellada

 La política pública de la AAA es buscar fuentes nuevas de AGUA 

en vez de corregir los problemas actuales

 Por ejemplo: Jayuya- $3.5 M en una planta de filtración nueva con 

la más alta tecnología y el 80% de los residentes siguen con el 

problema del AGUA (Presupuesto municipal es de $6 M al año)

 Tenemos gran cantidad de leyes y reglamentos para la protección 

del ambiente 

 La aprobación de permisos para el uso del AGUA se hace a ciegas 

sin tener en cuenta las consecuencias futuras para el ciclo del 

AGUA



Agencias locales con jurisdicción

 DRNA- Ley del AGUA 

 AEE- Autoridad en algunos embalses

 JCA- Calidad del AGUA superficial, costera y estuarina, 
pozos sépticos comerciales, escuelas y otros 

 DS- Calidad del AGUA potable, pozos sépticos 
residenciales

 AAA- Cantidad de AGUA y distribución, plantas de 
tratamiento



Agencias federales con jurisdicción

 EPA-Contaminación del AGUA

 CoE-Dragado y relleno de los cuerpos de AGUA

 FWS-Protección de flora y fauna

 CG-Protección y contaminación de aguas costeras

 NRCS-Protección de los suelos

 NMFS-Protección y manejo de zona pesquera y costera



Plan de AGUAs Limpias

 Comenzó en el 1998- dirigido a mejorar la calidad de los 
cuerpos de AGUA de Estados Unidos y Puerto Rico

 Se identificaron las cuencas hidrográficas con urgencia de 
restauración y se establecieron estrategias y programas.

 Se creó en PR el Programa AGUA Para Todos

 Ya desde el 1976 tenemos una Ley Para la Conservación, el 
Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico 
(Ley 136). Requiere al DRNA preparar, adoptar y mantener 
un Plan en consulta con el Comité de Recursos de Agua-

Año 2007



Programa AGUA Para Todos

 Velar por el abasto, distribución y calidad del AGUA potable-

asunto crítico de la sociedad puertorriqueña actual

 Enfoque: Manejo de Cuenca, Protección de los Recursos de 

AGUA y Programas Educativos para Conservar el AGUA en 

el Hogar.

 Estimula instalación equipo sanitario bajo consumo AGUA

 Desarrollo jardines y arquitectura paisajista - utilice poca 

AGUA

 Manejo correcto  sustancias tóxicas en los hogares y 

comercios



Esfuerzos en siglo 21

 2003- DRNA crea oficina del Plan de Aguas

 2003- Plan Maestro de AAA,ONDEO

 2004- Borrador Plan Integral de Aguas (PIRA)

 2005- AFI: Lugares potenciales para el desarrollo de represas

 2006 – Estudio sobre viabilidad del uso del agua del Valle de 

Lajas (de uso agrícola a doméstico)

 2005- Se publica el PIRA

 2007- Se actualiza el PIRA

 8 abril 2008- Se adopta el PIRA



Creación Oficina del Plan de Aguas

 Funciones

 Proveer un mecanismo para fomentar un proceso de desarrollo 

sostenible en el País, donde se armonicen las metas de desarrollo 

económico, calidad de vida y conservación del ambiente. 

 Asegurar la conservación y protección de los recursos de agua para 

la generación presente y las futuras. 

 Proveer instrumentos de apoyo para la planificación y 

administración de los recursos de agua. 

 Lograr un patrón de utilización del recurso eficiente y sostenible 

que permita satisfacer las necesidades socioeconómicas presentes y 

futuras, tomando en consideración el nivel de disponibilidad del 

recurso 



División de Monitoreo del Plan de 

Aguas- DRNA 2010

 La División de Monitoreo del Plan de Aguas es responsable 

de la actualización e implantación del Plan Integral de 

Recursos de Agua de Puerto Rico (PIRA).

 Tiene entre sus funciones principales el desarrollo y 

mantenimiento de un Banco de Datos Hídricos para todo 

Puerto Rico, así como el establecimiento de políticas públicas 

que dirijan el uso, manejo, conservación y aprovechamiento 

de los recursos de agua del País.



Documentos disponibles 
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/oficina-del-plan-de-aguas

 Plan Integral de Recursos de Agua de Puerto Rico

 Estudios PIRA

 Proyecto de Caudales Ecológicos

 Proyecto Ríos Patrimoniales

 Educación

 Sistemas de Información Geográfica

 Inventario de Recursos de Agua y Cuencas Hidrográficas de Puerto Rico

 Enlaces

 MAPAS INTERACTIVOS DE RECURSOS HIDRICOS DE PUERTO RICO

 MAPAS INTERACTIVOS DE NIVELES DE EMBALSES DE PUERTO RICO

http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/resolveuid/903c76c32ab1c934395cb8926c292b9c
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/resolveuid/bff49047d3103edd496524fadf284146
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/resolveuid/84bb00f1db05b89097cb16237deb0b40
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/resolveuid/a8efe244e9bb95d8ae58ba34ca44f4c6
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/resolveuid/f27d16b6ab9a517fd1abe0064b48800d
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/resolveuid/daec154b4788d675f255afd9b36e5525
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/resolveuid/acfcb51bab1eea10fd1d6e0daaf554f1
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/agua/negociadoagua/planagua/resolveuid/ca9e74ba3f896e7028493d0c9d07718a
http://www.drna.gobierno.pr/DMPA_Datos_Hidricos/
http://www.drna.gobierno.pr/DMPA_Embalses/Default.aspx


En resumen, ¿Qué ha pasado?

 Llevamos más de 30 años promoviendo el buen uso, 

conservación y manejo sustentable y sostenible del recurso y 

desarrollando planes de conservación y manejo, y la CRISIS 

DEL AGUA continúa incrementándose.

 Palabras claves: INEQUIDAD Y DESPERDICIO del recurso



(Propuestas nacionales e internacionales)

¿Qué proponemos?



Uso del AGUA

 Democratizar (no monopolizar) el uso y distribución del 

AGUA. El AGUA es de todos los seres y del planeta

 Permitir a todos acceso al AGUA en cantidad y calidad 

esenciales para la vida

 Reconocer al AGUA como un derecho humano y social

 Implementar programas agresivos de uso y protección 

del AGUA y las Cuencas Hidrológicas



Manejo y Conservación

 Desalentar la construcción de grandes diques, embalses y 
proyectos a gran escala- tienden a monopilizar el uso del 
AGUA

 Prohibir las desviaciones, relleno y canalizaciones de los 
cuerpos de AGUA

 Prohibir la privatización de los recursos esenciales para la 
vida (suelo, aire y agua)

 Reciclar y reusar las AGUAS

 Promover eficientemente la Agricultura Orgánica y las 
mejores prácticas de manejo de los recursos



Cont.

 Apoyar económica y técnicamente la autogestión 

comunitaria para satisfacer las necesidades de AGUA 

(cisternas, acueductos comunales)

 Plan agresivo, nacional y de emergencia para reparar los 

sistemas de distribución del AGUA (roturas y salideros)

 Programas agresivos de uso de fuentes renovables de 

energía como la hidroeléctrica. Ofrecer incentivos 

económicos a los usuarios

 Respetar los estándares y normas que reducen y eliminan 

la contaminación del AGUA



Cont.
 Programas agresivos de mejoramiento de los sistemas de 

pozos sépticos

 Desalentar la construcción de sistemas regionales de 
Alcantarillado

 Proteger efectivamente las áreas de recarga y los 
acuíferos de la Isla

 Coordinar efectivamente el Uso, Manejo y Conservación 
del AGUA a nivel de Cuenca Hidrográfica



Manejo de Cuencas

 Crear Asambleas Representativas de Ciudadanos (ARC) que 

pertenezcan a la misma Cuenca para tomar decisiones sobre 

el uso integrado de las AGUAS y el territorio de la Cuenca

 La adjudicación de nuevos permisos de construcción y/o 

desarrollo debe discutirse ampliamente con las ARC y las 

agencias gubernamentales

 Participación ciudadana directa en la política pública del 

AGUA tanto a nivel nacional como municipal

 Mayor participación de los municipios en el uso, protección y 

conservación del recurso desde el enfoque de la Cuenca 



En resumen

Hay alternativas y debemos trabajar todos hacia el 

mismo fin- Mejor la Calidad del Agua, Mejor la 

Calidad Ambiental y por ende Mejor la Calidad 

de Vida

UNAMONOS TODOS POR NUESTRO 

FUTURO-

La palabra clave es integración


