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El Reglamento Federal sobre Agua Subterránea  y su relación con los  

Acueductos Rurales de Puerto Rico 

 

     Antes de discutir el reglamento federal sobre Agua Subterránea  (Groundwater Rule) que le es de 

aplicación a los acueductos utilizados en las comunidades rurales puertorriqueñas, vamos a presentar 

algunos conceptos generales   relacionados a los acuíferos y a la reglamentación estatal. 

  

 I. El acuífero 

 

     Un acuífero es una formación geológica subterránea cuya composición porosa permite la 

acumulación y el transporte de agua; proviniendo ésta de la infiltración de la lluvia a través del suelo 

(Figura 1-a) o por el intercambio con otros cuerpos de agua, como un río, un embalse o el mar (Figura 

1-b). 

 

Figura 1-a. Infiltración de la lluvia hacia el subsuelo 

                                                            (marcados en color amarillo) 

 

 
 
 

Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en 

cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de 

Puerto Rico. 

    Figura 1-b. Intercambio de agua entre el acuífero y otros sistemas acuáticos 

                                                                                                    (marcados en círculos amarillos) 
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Un acuífero no es un río subterráneo, porque el agua no fluye de la misma manera, sino que se mueve 

entre los espacios del suelo de forma más lenta, dependiendo del tipo de suelo y de la presión del agua 

del área donde se encuentre.  

 

     Dependiendo de si los espacios del suelo contienen aire o contienen agua, en el acuífero se 

encuentran dos (2) zonas principales, la zona saturada y la zona insaturada. La zona “saturada” es 

aquella cuya totalidad de los espacios contienen agua, y la zona “insaturada” o “vadosa” es aquella 

cuyos espacios solo contienen aire. Se le llama “nivel freático” o “tabla de agua” al límite donde puede 

identificarse la separación entre la zona insaturada y la zona saturada (Figura  2).  

 

Figura  2. Zonas insaturada y saturada de un acuífero 
 

   
      

 

     Los acuíferos se clasifican principalmente, en libres o no-confinados y confinados. En general, el 

acuífero libre es aquel que tiene contacto con la superficie de la tierra, y el acuífero confinado es el que 

Zona insaturada o 

vadosa 

Zona saturada Nivel freático o 

tabla de agua 
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se encuentra localizado entre dos capas de suelo impermeable. Entre estos acuíferos puede encontrarse 

el acuitardo; que es un estrato de suelo semipermeable, como la arcilla, que permite el movimiento del 

agua, pero de forma muy lenta. La Figura número 3 ilustra lo antes mencionado. 

 
     En toda la Isla de Puerto Rico podemos encontrar acuíferos, principalmente en las áreas costeras, 

según ilustra el siguiente mapa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Figura 4). En 

el Atlas de los Recursos de Agua Subterránea para Puerto Rico e Islas Vírgenes del Servicio 

Geológico federal, se encuentra una descripción detallada de los distintos acuíferos de la Isla, 

incluyendo a las Islas Municipio de Vieques y 

Culebra.http://vi.water.usgs.gov/public/online_pubs/wri94_4198/wri94_4198.pdf.      

  

Figura 4. Acuíferos de Puerto Rico 
 

 
     El agua subterránea contenida en estos acuíferos se obtiene mediante el hincado de pozos, similares 

al ilustrado en la Figura. 5.  La Figura 6 presenta un mapa de la ubicación de tales pozos para el año 

2006.  

Figura núm. 3. Acuíferos libre y confinado y acuitardo en el subsuelo 

 

http://vi.water.usgs.gov/public/online_pubs/wri94_4198/wri94_4198.pdf
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   En Puerto Rico, el agua subterránea se  utiliza para consumo, riego agrícola, uso industrial y uso 

comercial. 

 

   En el año 2010, se extrajeron unos 724 millones de galones de agua por día (mgd) provenientes de 

ríos, embalses y acuíferos; de estos, 677 mgd (un 93.5%) fueron utilizados por los clientes de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 2.4 mgd fueron utilizados por comunidades con 

acueductos rurales, 38.2 mgd se utilizaron para riego agrícola, 4.3 mgd para uso industrial y 1.7 mgd 

por las termoeléctricas. 

 

II. Reglamentación estatal aplicable al agua subterránea 

 

     A continuación, se mencionan las agencias de Puerto Rico que, como parte de su labor, son 

responsables del cumplimiento de la reglamentación estatal cuyo propósito es proteger el agua 

subterránea. 

     La Junta de Calidad Ambiental (JCA) cuenta con la División de Protección de Aguas Subterráneas, 

quienes se encargan de proteger ese recurso de escapes que provienen de tanques soterrados o de fallas 

Figura Hincado de 

pozo 

 

Figura 6 
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en sistemas de inyección subterránea. Este trabajo lo realiza en conjunto con la Agencia de Protección 

Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés). 

 

    El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es la agencia encargada de velar por 

el uso responsable del agua. En lo concerniente al agua subterránea, tal tarea la realiza mediante la 

evaluación de las solicitudes de franquicias y permisos de agua y de los informes mensuales de 

extracción de agua, establecidos en el Reglamento de Agua (Reglamento Número 6213 de 2000). Las 

franquicias pueden ser, entre otras, para: 

1. Aprovechamiento y uso de las aguas públicas 

2. Construcción de pozo o toma de agua  

3. Limpieza o rehabilitación de pozo 

4. Cierre de facilidades 

  

   Además, debe pagarse al DRNA una tarifa de un quinto (
1
/5) de centavo por cada galón de agua dulce 

subterránea extraída para uso industrial o comercial, pero se facultó al Secretario(a) a “exonerar o 

establecer por reglamento tarifas razonables para las demás aguas y usos, incluido el uso doméstico”, 

según ordenado en la Ley Número 239 de 13 de agosto de 1998, que enmendó el Artículo 12 de la Ley 

Número 136 de 3 de junio de 1976, conocida como Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de 

los Recursos de Agua de Puerto Rico. 

 

     La Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud (DS) es un ente fiscalizador 

cuya responsabilidad es hacer cumplir distintas leyes y reglamentos para “controlar o eliminar aquellos 

factores del medio ambiente que representan un riesgo a la salud de los residentes de la Isla de Puerto 

Rico.” Esto lo realiza mediante varias Divisiones adscritas a tal Secretaría, siendo una de estas, la 

División de Agua Potable.  

 

     La División de Agua Potable es responsable del cumplimento del Artículo II-Agua Potable, del 

Reglamento General de Salud Ambiental.


 En el mencionado documento, se adoptó los estándares 

nacionales de calidad de agua descritos en la Ley de Agua Potable Segura federal. Estos estándares 

establecen los límites a los contaminantes que puede contener el agua de manera que no pongan en 

riesgo la salud de las personas. De manera que, todos los proveedores de agua potable están obligados a 

cumplir con esta reglamentación, incluidas las comunidades que reciben agua de un acueducto rural. 

Para más información, puede comunicarse con la Oficina Regional de la División de Agua Potable, 

cuyo enlace de internet es: 

http://www.salud.gov.pr/calidaddeagua/Documents/Regiones%20de%20Salud%20Ambiental.pdf 

III. El Reglamento Federal sobre  Agua Subterránea  (GWR) 

 

     El propósito principal de la Ley Federal de Agua Potable Segura de 1974, según enmendada en el 

1986 y en el 1996, es establecer y hacer cumplir los estándares de calidad de agua, para así asegurar la 

                                                           
 Reglamento Número 7655 de 7 de diciembre de 2008. 

http://www.salud.gov.pr/calidaddeagua/Documents/Regiones%20de%20Salud%20Ambiental.pdf
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salud pública. La misma aplica a todos los proveedores de agua potable que cumplan con la definición 

de “sistema público”. Un sistema público es uno que suministra agua para consumo humano mediante 

tuberías u otros medios construidos, que sirven de transporte para ésta, si dicho sistema tiene por lo 

menos quince (15) conexiones de servicio o sirve regularmente a, por lo menos, veinticinco (25) 

personas. En Puerto Rico, esta ley federal le aplica al componente de agua potable de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados y a las comunidades rurales que mediante acueductos, sirven agua a sus 

residentes; ya sea que la obtengan de ríos, quebradas, manantiales o acuíferos.   

 

     El Reglamento Federal sobre  Agua Subterránea de 2006


 es parte de la Ley de Agua Potable 

Segura federal. Su propósito es proveer protección adicional contra los microorganismos patógenos


 de 

origen fecal, que el agua potable pueda contener. Esta regla le aplica a: 

a) Sistemas cuya fuente de agua es un acuífero  

b) Sistemas que mezclan el agua subterránea con el agua superficial, si el agua subterránea: 

 Se añade directamente al sistema de distribución, y  

 Se proporciona sin tratamiento, a los consumidores  

 

     La misma requiere que se identifiquen las deficiencias del sistema que podrían ser la causa de la 

contaminación del agua, y que se desarrollen acciones que corrijan tales deficiencias. Esto se lleva a 

cabo mediante una “encuesta sanitaria” que se divide en ocho (8) componentes: 

1. Evaluación de la fuente de agua 

2. Tratamiento que se provee al agua 

3. Condición del sistema de distribución 

4. Condición del tanque de almacenamiento 

5. Condición del sistema de bombeo y de las facilidades donde se encuentra 

6. Forma de monitoreo, informes y verificación de datos obtenidos 

7. Mantenimiento y operación 

8. Cumplimiento del operados con los requisitos de ley 

 

     El Reglamento Federal sobre Agua Subterránea de 2006 también incluye disposiciones de 

monitoreo para los sistemas cuya fuente de agua está en riesgo de contaminación y disposiciones con 

acciones correctivas para reducir o eliminar tal riesgo, tales como: 

 

1. Reparación del sello sanitario 

2. Eliminar conexiones cruzadas 

3. Identificar y eliminar la fuente de contaminación 

4. Proveer tratamiento al agua; por ejemplo, desinfección 

   

                                                           
 Federal Register del 8 de noviembre de 2006 
 Microorganismo patógeno = microorganismos que origina y desarrolla enfermedades.        
   http://www.wordreference.com/definicion/pat%C3%B3geno 
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     La obligación de proteger los abastos de agua subterránea surge de estudios que demuestran que el 

agua de un acuífero puede contaminarse con virus y bacterias de origen fecal, lo que a su vez, puede 

causar distintas enfermedades a las personas, principalmente problemas gastrointestinales, y en casos 

más reducidos, enfermedades como meningitis, hepatitis y miocarditis. Entre los virus que el agua 

puede contener se encuentran: 

 Hepatitis A 

 Hepatitis E 

 Rotavirus 

 Norovirus 

 

Y entre las bacterias, el agua puede contener: 

 Escherichia coli 

 Salmonella 

 Shigella 

 

     La Agencia de Protección Ambiental indica que tales virus y bacterias provienen de las aguas 

residuales que se infiltran del suelo al subsuelo desde sistemas sépticos que no operan adecuadamente, 

o filtraciones en las tuberías que la transporta, 

o roturas en el suelo que permiten que los 

contaminantes en la superficie lleguen hasta 

al subsuelo, o un pozo hincado que, al no 

construirse correctamente, permite que se 

mezclen los contaminantes con el agua del 

acuífero (Figura. 7).  

 

Recuerde que esta reglamentación es de 

estricto cumplimiento, para así asegurar que 

se protege la salud de las personas. 

 

 

 

 

                  

                                                                          Figura  7. Formas de contaminación de los acuíferos                                                                                                       
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