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SNM: Servicio Nacional de Meteorología 
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USDA: United States Department of Agriculture 

USDM: United States Drought Monitor 

USFS: United States Forest Service 

USGS: United States Geological Survey  
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INTRODUCCIÓN  

Puerto Rico, al igual que otras naciones y territorios del mundo, se ha visto afectado por el impacto de uno de los eventos 

climatológicos más complejos y severos a los cuales nos enfrentamos como sociedad: la sequía.  Cuando se alternan los patrones de 

lluvia normales de la Isla y se recibe menor cantidad de precipitación, comienza a manifestarse el evento de sequía.  

Los escenarios climáticos proyectan que las temperaturas del Caribe incrementarán entre 1˚C a más de 3˚C (1.8˚F a 5.4˚F) al 2100 

(PIRA, 2016).  Las proyecciones para Puerto Rico presentan aumentos de al menos 0.02˚C/año hacia el 2050, esto significa un 

incremento de por lo menos 0.8˚C (1.4˚F) para mediados de siglo (PIRA, 2016).  Esto resulta en el aumento de días calurosos para la 

Isla.  En términos de lluvia, se espera menos eventos de precipitación, pero la intensidad de estos eventos será mayor (PIRA, 2016).  

Por lo antes expuesto, se espera que las sequías sean eventos que aumentarán en su frecuencia e intensidad, por lo cual es importante 

documentar los efectos de estos eventos, para lograr un manejo eficiente de las fuentes de abasto de agua en la actualidad y de cara 

al futuro. 

En este informe se resume la información de los eventos de sequía que ocurrieron desde el año 2018 hasta el 2020.  Además, se 

presentan las estrategias que se realizaron para manejar estos eventos y recomendaciones para mejorar el manejo del recurso ante 

próximos eventos.  

LA SEQUÍA Y SUS MANIFESTACIONES 

Se define sequía como una anomalía temporal de precipitación o caudal natural, en la que la escasez de lluvia se prolonga de tal forma 

que ocasiona un desbalance hidrológico serio.  Puede producir, o no, una situación de interrupción del servicio normal de agua potable, 

pérdida de cosechas e impactos a la fauna y flora.  La severidad de la sequía depende del grado de deficiencia en la humedad, su 

duración y la extensión territorial del área afectada (Colón, 2009).  

Las sequías se manifiestan de distintas formas a través de la Isla, afectando unas regiones, mientras que otras se mantienen bajo 

condiciones húmedas o normales.  De todas las regiones de la Isla, el sector costanero sur es el más vulnerable debido a su bajo 

régimen de lluvia y reservas de agua limitadas (Colón, 2009). Se reconocen varios tipos de sequía, entre estas resaltan la 

meteorológica, la agrícola, y la hidrológica. 

Según la Organización Mundial de Meteorología (OMM), organismo de las Naciones Unidas especializado en la meteorología, la sequía 

meteorológica se define a partir de un umbral de déficit de precipitación que se alcanza durante un período de tiempo previamente 
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determinado.  El umbral escogido y el período de duración variarán según el lugar y en función de las necesidades de los usuarios y de 

sus actividades.  Por lo tanto, es un fenómeno natural que responde a diversas causas según la región (OMM, 2006). 

La OMM define a la sequía agrícola de la siguiente manera: 

 “se define habitualmente en términos de disponibilidad de agua en los suelos para el sostenimiento de los cultivos 

y para el crecimiento de las especies forrajeras y, menos habitualmente, como una desviación de los regímenes 

de precipitación normales durante cierto período de tiempo.  No hay una relación directa entre la precipitación y 

la infiltración de la precipitación en los suelos.  Las tasas de infiltración varían en función de los niveles de 

humedad preexistentes, de la pendiente, del tipo de suelo y de la intensidad de precipitación.  Las características 

de los suelos difieren también ya que algunos suelos tienen gran capacidad de retención de agua y otros no.  Estos 

últimos son más propensos a las sequías agrícolas” (OMM, 2006). 

La Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil define sequía hidrológica como:  

“Un periodo de tiempo anormalmente seco, lo bastante prolongado para dar lugar a una escasez de agua, que 

se refleja en la disminución, inferior a lo normal, de los niveles de escorrentía y los lagos, y/o en la poca humedad 

del suelo y en el descenso de los niveles de agua subterránea.” 

Esta situación afecta el suministro de agua potable.  La frecuencia y severidad de la sequía hidrológica usualmente se define a escala 

de cuenca (NWS, 2014). 

La sequía socioeconómica se define como una “afección de la escases de agua a las personas y a la actividad económica como 

consecuencia de la sequía” (Valiente, 2001).  Esta se puede manifestar, aunque no se ocurra una restricción en el suministro de agua, 

solo hace falta que algún sector económico se vea afectado por la escases hídrica con consecuencias económicas desfavorables.  La 

creciente presión de la actividad humana sobre el recurso agua hace que cada vez sea mayor la incidencia de la sequía socioeconómica, 

con pérdidas económicas crecientes.  
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LA SEQUÍA EN PUERTO RICO 

Puerto Rico ha sufrido varios eventos de sequía a través de su historia.  De acuerdo a los archivos históricos, hubo eventos de sequía 
en los años 1777, 1784, 1794, 1811, 1820, 1837, 1843, 1847, 1870 causando gran mortandad de personas y animales, pérdidas de 
cosechas y gran miseria (Picó, 2015).  Estos eventos, principalmente los de 1840, empezaron a plantear la creación de embalses en la 
montaña, para suministrar agua a los municipios de la costa (Picó, 2015).   

Los eventos más significativos en la época reciente son los ocurridos en los años, 1967-68, 1973-76, 1994-95 y 2014-2016.  De acuerdo 
a los registros, el año 1967 ostenta el récord del más seco, con una precipitación promedio anual de 44.31 pulgadas (PIRA, 2016).  A 
éste le siguen el año 1994 con 46.79 pulgadas/año, el año 1997 con 49.51 pulgadas/año y el año 1976 con 49.93 pulgadas/año (PIRA, 
2016).  Las respuestas para estos eventos han sido desde el proyecto de lluvia artificial para los años 1965, 1967 y 2015, la construcción 
del Súper Acueducto del Norte (2000), el dragado del embalse Loíza (1997-98), la adopción del Protocolo para el Manejo de Sequía en 
Puerto Rico (2015) y racionamiento del servicio de agua a la población, siendo el más severo el del año 2015 con servicio de agua dos 
(2) días a la semana para los abonados del embalse Loíza (PIRA, 2016).  

Los eventos del 2018 al 2020, ocasionaron reducción en los embalses de la zona este y sur del País, disminución en los niveles de los 
acuíferos, muerte de ganado y pérdidas en la industria agrícola.  Esto provocó la necesidad de llevar a cabo racionamiento del servicio 
de agua a la población, la activación de los comités de sequía y de acuíferos del sur, implantación de un plan de manejo para la cuenca 
del Río Grande de Loíza, solicitud de dragado del embalse Loíza, solicitud y desarrollo de proyectos que se suplan de agua superficial 
para la zona sur, actualización del Protocolo para el Manejo de la Sequía en Puerto Rico, distribución de fondos de emergencia entre 
los agricultores, entre otros.  

A continuación se presenta de forma detallada cada evento.    
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Evento verano 2018 a enero 2020 
 

Foto del Embalse Guajataca tomada por el Oficial de Manejo del Embalse Guajataca Farel S. Velázquez Cancel 
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Lluvia Registrada 

 

El año 2018 culminó con un déficit en precipitación para la zona centro y sur de la Isla que alcanzó las 20 pulgadas de lluvias.  Este 

déficit también pudo observarse para el centro este y la isla municipio de Vieques (ver Ilustración 1).  Sin embargo la zona norte y 

oeste terminó con cantidades que excedían las 20 pulgadas de lluvia.  Para el año 2019, el déficit en precipitación disminuyó un poco 

para el área sur, pero se concentró para el centro y este de la Isla (Ver Ilustración 1).  Las condiciones para la zona oeste continuaron 

húmedas, pero la zona norte, vio mermada la cantidad de precipitación que recibió durante este periodo.  La lluvia observada en el 

mes de enero fue muy beneficiosa por lo que ayudó a terminar este evento.    

Ilustración 1: Mapas de Desviación de la normal de lluvia para el año 2018, año 2019 y el mes de enero de 2020. 
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Fuente: National Weather Service 
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MONITOR DE SEQUÍA 

 

En Puerto Rico comenzaron a evidenciarse condiciones atípicamente secas para el mes de junio de 2018.  Por tal razón se activó el 

Comité Científico de Sequía en el mes de julio de 2018, con el fin de monitorear las condiciones secas y revisar el Protocolo para el 

Manejo de Sequía de 2015.  Como se observa en la gráfica del Monitor de Sequía (Ver Ilustración 3) para el año 2018,  Puerto Rico 

experimentó condiciones atípicamente secas durante el segundo semestre de ese año.  Estas no se desarrollaron para llegar a la 

clasificación de sequía moderada (D1) pero si llegaron a extenderse por prácticamente toda la Isla para finales del año.  Para el año 

2019,  Puerto Rico comenzó el año con condiciones de sequía moderada (D1) para el centro este, producto de los 7 meses anteriores 

de zonas atípicamente secas.  Para el mes de marzo, la sequía moderada (D1) ya se extendía para los pueblos del sur y el noroeste de 

la Isla (Ver Anejo 1).  Durante el mes de junio, las condiciones mejoraron, reduciéndose la extensión de sequía moderada (D1) para el 

centro este de la Isla.  Sin embargo, durante el mes de julio comenzó a experimentarse la sequía severa (D2) para los pueblos del sur.  

Durante este periodo, se recomendó un racionamiento para los pueblos de Salinas y Guayama (Ver Ilustración 2).  Este racionamiento 

duró solamente un mes, ya que con la cercanía del Huracán Dorian, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) levantó el 

mismo para que las personas pudiesen abastecerse.   

Las condiciones de sequía severa (D2) continuaron afectando los pueblos del sur hasta el mes de septiembre del 2019 (Ver Ilustración 

3).  A finales de este mes pasó la tormenta tropical Karen, dejando mucha humedad en la zona.  Esto provocó que durante el mes de 

octubre las condiciones mejoraran, eliminando las condiciones de sequía severa (D2) y de sequía moderada (D1).  Esta situación 

cambió nuevamente en el mes de diciembre, donde se experimentó sequía moderada (D1) en los pueblos del centro y este de Puerto 

Rico (Ver Anejo 1).  Durante el mes de enero del año 2020 las condiciones de sequía moderada para el centro este de Puerto Rico se 

eliminaron, quedando sólo un parcho de atípicamente seco en el este.  Durante el mes de febrero de 2020, el parcho de atípicamente 

seco se relocalizó para la zona noroeste, terminando el evento de sequía de la zona este.  Finalmente, durante el mes de marzo de 

2020, el Mapa del Monitor de Sequía eliminó toda mancha de atípicamente seco de la Isla.   

Durante la reunión del Comité Científico de Sequía (CCS) de este mes se recomendó declarar el fin del evento de sequía de 2018 hasta 

el 2020.  Cabe señalar, que el CCS se reunió un total de 18 veces en reuniones mensuales que comenzaron el 16 de julio de 2018 hasta 

el 12 de marzo de 2020. 
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Ilustración 2. Anuncio y plan de racionamiento para los municipios de Salinas y Guayama 

      

     Fuente: fotografía de El Nuevo Día, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

Ilustración 3.  Gráfica del Monitor de Sequía de los Estados Unidos desde el 26 de junio de 2018 hasta el 3 de marzo de 2020. 

 

  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/la-aaa-anuncia-plan-de-racionamiento-para-naranjito-y-salinas/&psig=AOvVaw3mj17-QVHE9Dw16seBQN24&ust=1602092402056000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCF8bnBoOwCFQAAAAAdAAAAABA4
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HUMEDAD DE LOS SUELOS 

El Dr. Eric Harmsen, profesor del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, desarrolló un modelo que calcula la humedad 

de los suelos a nivel de la raíz de la planta (Ver Ilustración 4) y los niveles de estrés que pueden experimentar los cultivos a causa de 

la ausencia de humedad en los suelos (Ver Ilustración5).  Esta herramienta es muy útil para el Comité Científico de Sequía ya que 

muestra aquellas áreas donde los cultivos ya están sintiendo los efectos de la sequía.  A continuación se presentan los mapas a 

principio, mediados y final del evento de sequía 2018-2020 (Ver Ilustración 4).  En estos se puede observar como la escasez de 

humedad en el suelo estaba presente en el sur y centro de la Isla para el mes de junio de 2018.  Esta condición empeoró para el mes 

de julio de 2019 extendiéndose al norte y este de Puerto Rico.  Luego en el mes de marzo de 2020, la situación se redujo para la costa 

sur de Puerto Rico. 

Ilustración 4. Mapas de Saturación de Suelos a nivel de Raíz para el 26 de junio de 2018, 23 de julio de 2019 y 9 de marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
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Ilustración 5. Mapas de Factor de Estrés para los Cultivos para el 26 de junio de 2018, 23 de julio de 2019 y 9 de marzo de 2020.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 

                                                      
1 .  Un valor de 1 indica que no hay estrés hídrico. Un valor de cero indica estrés hídrico extremo.  El factor de estrés del cultivo es descrito por Allen et al. 

(1998) y en este caso, asume que la fracción del agua total disponible que un cultivo puede extraer de la zona radicular sin sufrir estrés hídrico es 0.5. 
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CAUDALES DE CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES 

 

Otra herramienta muy útil para monitorear la gravedad del evento de sequía, son las medidas de los caudales de los ríos en Puerto 

Rico.  El personal del Servicio Geológico de los Estados Unidos se encarga de recolectar e informar estos datos a través de la red de 

monitoreo que posee alrededor de Puerto Rico.  Esta información brinda al Comité Científico de Sequía, detalles relacionados a su 

posible efecto en los niveles del agua o si ya está ocurriendo, cómo evoluciona su detrimento.  A continuación se presentan  los mapas 

del promedio del caudal de 28 días comparado con la base de datos histórica (Ver Ilustración 6).  En estos se puede observar cómo se 

fueron degradando los caudales de los ríos, principalmente para la zona este y sur de Puerto Rico, para el mes de julio de 2019.  Ya 

para el mes de marzo de 2020, la mayoría de las estaciones presentaban caudales entre normal y por encima de lo normal, según los 

récords históricos. 

 

Ilustración 6.  Mapas de Caudal promedio a 28 días comparado con los datos históricos. 

 

 

Fuente: Servicio Geológico Federal de los Estados Unidos 
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Otra herramienta que se utiliza para monitorear los caudales, es el WaterWatch del Servicio Geológico Federal de los Estados Unidos.  

En la misma se observa el nivel del caudal del río y se compara con los datos históricos que posee la agencia.  De esta manera, se 

conoce si el comportamiento del río es cónsono con los records históricos o si por el contrario se está comportando por debajo o por 

encima de lo normal.  La gráfica tiene un espacio de tiempo de dos (2) años, por lo cual se puede observar el comportamiento del río 

en todo el año agua.   

Como ejemplo, se muestran las gráficas para el río tributario del embalse Guajataca (Ilustración 7), uno de los embalses afectados por 

el evento de sequía 2018-2020.  En estas gráficas se puede observar cómo el río Guajataca tenía caudales por debajo de lo normal 

para los meses de enero y mayo de 2019 y marzo de 2020.  El resto de los meses presentó un patrón normal y por encima de lo normal.  

Este mismo ejercicio se realiza para el resto de los tributario de los embalses de abastos principales.   

 

Ilustración 7.  Gráficas de caudal diario promedio del río Guajataca. 

 

Fuente: Servicio Geológico Federal de los Estados Unidos 
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EMBALSES 

El monitoreo de los niveles de los embalses es crucial ante un evento de sequía, ya que son la fuente principal de abasto de agua de 

Puerto Rico y cada vez pierden capacidad ante la sedimentación que ocurre en los mismos.  A causa de los eventos de lluvia 

significativos que trajo el Huracán María, se ha promovido el realizar estudios de batimetría para conocer la capacidad actual de los 

embalses.  La Ilustración 8 muestra la tabla de los embalses principales de Puerto Rico con las batimetrías más recientes. 

 

Ilustración 8. Características principales de los embalses con datos al 2019. 

 

Características Blanco Caonillas Carite Cerrillos Cidra Dos Bocas El Guineo Fajardo Garzas Guajataca Guayabal Guayo La Plata Loco Loíza Lucchetti Matrullas Patillas Prieto Portugués Toa Vaca Yahuecas 

Clasificación Mayor Mayor Mayor Mayor Intermedio Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Imtermedio Mayor Mayor Mayor Mayor Intermedio Mayor Mayor Intermedio

Estado de 

situación
Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Sedimentado

Cuenca 

hidrográfica
Río Blanco

Río Grande 

de Arecibo

Río de La 

Plata
Río Bucaná Río Bayamón

Río Grande 

de Arecibo

Río Grande 

de Manatí
Río Fajardo

Río Grande 

de Arecibo
Río Guajataca Río Jacaguas

Río Grande 

de Añasco

Río de La 

Plata
Río Loco

Río Grande 

de Loíza
Río Yauco

Río Grande 

de Manatí

Río Grande 

de Patillas

Río Grande 

de Añasco
Río Portugués Río Jacaguas

Río Grande 

de Añasco

Municipio en que 

está ubicado
Naguabo Utuado Guayama Ponce Cidra

Arecibo y 

Utuado

Ciales y  

Orocovis
Fajardo Adjuntas

Isabela,          

Quebradillas 

y  San 

Sebastián

Juana Díaz y  

Villalba

 Adjuntas y  

Lares

Bayamón, 

Naranjito y  

Toa Alta

Yauco

Caguas, 

Gurabo y 

Trujillo Alto

Yauco Orocovis Patillas
Lares y  

Maricao 
Ponce Villalba Adjuntas

Año en que se 

completó su 

construcción

2010 1948 1913 1991 1946 1942 1931 2004 1943 1928 1913 1956 1974 1951 1953 1952 1934 1914 1955 2014 1972 1956

Dueño AAA AEE AEE DRNA AAA AEE AEE AAA AEE ELA AEE AEE AAA AEE AAA AEE AEE ELA AEE DRNA AAA AEE

Usos principales
Abasto 

doméstico

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico, y  

Recreación

Abasto 

doméstico,  

Riego y 

Recreación

   Control de 

inundaciones, 

Recreación, 

Abasto 

doméstico

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica y  

Recreación

Abasto 

doméstico

Generación 

de energía 

eléctrica y  

Recreación

Riego, Abasto 

doméstico y    

Recreación

Riego y         

Recreación

Riego, 

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Riego, 

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Abasto 

doméstico y  

Recreación 

Riego, 

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica y  

Recreación

Riego, Abasto 

doméstico y    

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica

Control de 

inundaciones 

y         

Recreación

Abasto 

doméstico, 

Riego y 

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica y  

Recreación

Tipo represa Tierra Hormigón Tierra Escollera a Hormigón Hormigón Escollera a Tierra Tierra Tierra Contrafuerte d Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Tierra Tierra Hormigón Concreto g Tierra Hormigón

Área de captación 

(Km2)
0.88 126.65 20.51 45.32 21.39 440 4.27 0.34 15.6 79.77 54.5 24.86 469 21.76 538 44.81 11.45 66.56 24.8 26.68 56.8 45.17

Área superficial 

del embalse en 

Km2 

0.33 2.39 1.2 1.6 1.08 1.78 0.19 0.3 0.4 3.42 1.44 1.09 3.09 0.29 2.67 1 0.31 1.35 0.06 0.29 3.22 0.22

Capacidad 

original en  Mm3 

(AEE,2011)

0.01 55.66 13.95 38.03 6.54 37.5 2 5.5 5.8 48.46 11.82 19.2

26.84       

(1974)       

40.21      

(1989)

2.4 27 20.35 3.71 17.64 0.76 2.26 68.94 1.76

Capacidad según 

estudio más 

reciente en Mm3 

y fecha (mes, 

año)

ND
39.55                             

(2012)

10.74                 

(oct 1999)

37.26                          

(may 2008)

5.63               

(2007)

14.72      

(2016)

1.89                  

(oct 2001)
ND 

5.11                 

(julio 2007)

42.28                

(ene 1999)

5.82                       

(oct 2006)

16.57                                 

(oct 1997)

30.88             

(2015)

0.87                                

(mar 2000)

16.42               

(julio 2009)

10.21      

(2014)

3.08                    

(dic 2001)

12.7       

(marzo 2016)

0.22                    

(oct 1997)
ND

64.08                

(jul 2002)

0.33                 

(mar 1997)

Tasa de 

sedimentación 

promedio  en 

m3/año

ND 251,720 37,326 45,794 14,918 1,295 5,714 ND 12,656 87,042 60,000 e 64,146 561 31,224 308,000 1,175 9,403 1,349 12,857 ND 162,000 34,878

Vida útil 

remanente en 

años (a fecha de 

último estudio de 

batimetria)

>1,000 157 288 814 377

15          

(75%  de su 

capacidad 

original)

331 > 2,000  b 404 486 97 258 134 28 53 66 328 43 17 ND 396 9

Caudal anual 

promedio de 

entrada en 

Mm3/año

17 248 39 51 15 334 5 17 17 104 24 72 277.11 14 415 35 26 66.8 23 16 22 47

Rendimiento 

Seguro en mgd 

(PIRA,2008)

18 42 12
14.3  CB          

16.7 AD

5 54 2.8 12 7 41 7.3 11.9 50.2 1.9 63 11.7 2.7 22.7 4.2 ND 13.5 4.8

Pesca No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

Estado trófico 

(Informe 305(b), 

JCA 2012)

ND Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Mesotrófico ND Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico ND ND Eutrófico ND 

Elevación tope 

del vertedor, en 

metros sobre el 

nivel del mar

28.75 251.76 543.78 186.37 403.05 89.92 902.44 54.57 736.28 202.44 100.91 445.12 52 70.12 41.16 173.78 748.48 58.23 452.74 156 164.94 448.48

Largo total de la 

represa,en 

metros

365.85 75.74 46.46 145 50.29 300 52.5 96.64 84.56 96.64 184 51.58 71.93 55.76 64.03 53.06 65.96 325.22 22.93 1609 161.69 41.82

Altura de la 

represa en 

metros

20.12 71.65 31.71 98.48 32.01 57.32 38.11 36.89 61.59 37.5 39.63 57.93 39.94 21.95 29.88 54.27 36.59 72.54 29.88 65.43 65.55 27.44

Profundidad 

máxima, en    

metros

14.94 39.94 20.12 88.41 18.51 20 21.95 35.06 29.88 27.01 12.99 38.41 27.01 8.99 17.99 24 21.65 67 9.79 58.76 27.44 6.5
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Fuente: División de Monitoreo del Plan de Aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Blanco Caonillas Carite Cerrillos Cidra Dos Bocas El Guineo Fajardo Garzas Guajataca Guayabal Guayo La Plata Loco Loíza Lucchetti Matrullas Patillas Prieto Portugués Toa Vaca Yahuecas 

Clasificación Mayor Mayor Mayor Mayor Intermedio Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Imtermedio Mayor Mayor Mayor Mayor Intermedio Mayor Mayor Intermedio

Estado de 

situación
Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Sedimentado

Cuenca 

hidrográfica
Río Blanco

Río Grande 

de Arecibo

Río de La 

Plata
Río Bucaná Río Bayamón

Río Grande 

de Arecibo

Río Grande 

de Manatí
Río Fajardo

Río Grande 

de Arecibo
Río Guajataca Río Jacaguas

Río Grande 

de Añasco

Río de La 

Plata
Río Loco

Río Grande 

de Loíza
Río Yauco

Río Grande 

de Manatí

Río Grande 

de Patillas

Río Grande 

de Añasco
Río Portugués Río Jacaguas

Río Grande 

de Añasco

Municipio en que 

está ubicado
Naguabo Utuado Guayama Ponce Cidra

Arecibo y 

Utuado

Ciales y  

Orocovis
Fajardo Adjuntas

Isabela,          

Quebradillas 

y  San 

Sebastián

Juana Díaz y  

Villalba

 Adjuntas y  

Lares

Bayamón, 

Naranjito y  

Toa Alta

Yauco

Caguas, 

Gurabo y 

Trujillo Alto

Yauco Orocovis Patillas
Lares y  

Maricao 
Ponce Villalba Adjuntas

Año en que se 

completó su 

construcción

2010 1948 1913 1991 1946 1942 1931 2004 1943 1928 1913 1956 1974 1951 1953 1952 1934 1914 1955 2014 1972 1956

Dueño AAA AEE AEE DRNA AAA AEE AEE AAA AEE ELA AEE AEE AAA AEE AAA AEE AEE ELA AEE DRNA AAA AEE

Usos principales
Abasto 

doméstico

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico, y  

Recreación

Abasto 

doméstico,  

Riego y 

Recreación

   Control de 

inundaciones, 

Recreación, 

Abasto 

doméstico

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica y  

Recreación

Abasto 

doméstico

Generación 

de energía 

eléctrica y  

Recreación

Riego, Abasto 

doméstico y    

Recreación

Riego y         

Recreación

Riego, 

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Riego, 

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Abasto 

doméstico y  

Recreación 

Riego, 

Generación 

de energía 

eléctrica, 

Abasto 

doméstico y  

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica y  

Recreación

Riego, Abasto 

doméstico y    

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica

Control de 

inundaciones 

y         

Recreación

Abasto 

doméstico, 

Riego y 

Recreación

Generación 

de energía 

eléctrica y  

Recreación

Tipo represa Tierra Hormigón Tierra Escollera a Hormigón Hormigón Escollera a Tierra Tierra Tierra Contrafuerte d Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Hormigón Tierra Tierra Hormigón Concreto g Tierra Hormigón

Área de captación 

(Km2)
0.88 126.65 20.51 45.32 21.39 440 4.27 0.34 15.6 79.77 54.5 24.86 469 21.76 538 44.81 11.45 66.56 24.8 26.68 56.8 45.17

Área superficial 

del embalse en 

Km2 

0.33 2.39 1.2 1.6 1.08 1.78 0.19 0.3 0.4 3.42 1.44 1.09 3.09 0.29 2.67 1 0.31 1.35 0.06 0.29 3.22 0.22

Capacidad 

original en  Mm3 

(AEE,2011)

0.01 55.66 13.95 38.03 6.54 37.5 2 5.5 5.8 48.46 11.82 19.2

26.84       

(1974)       

40.21      

(1989)

2.4 27 20.35 3.71 17.64 0.76 2.26 68.94 1.76

Capacidad según 

estudio más 

reciente en Mm3 

y fecha (mes, 

año)

ND
39.55                             

(2012)

10.74                 

(oct 1999)

37.26                          

(may 2008)

5.63               

(2007)

14.72      

(2016)

1.89                  

(oct 2001)
ND 

5.11                 

(julio 2007)

42.28                

(ene 1999)

5.82                       

(oct 2006)

16.57                                 

(oct 1997)

30.88             

(2015)

0.87                                

(mar 2000)

16.42               

(julio 2009)

10.21      

(2014)

3.08                    

(dic 2001)

12.7       

(marzo 2016)

0.22                    

(oct 1997)
ND

64.08                

(jul 2002)

0.33                 

(mar 1997)

Tasa de 

sedimentación 

promedio  en 

m3/año

ND 251,720 37,326 45,794 14,918 1,295 5,714 ND 12,656 87,042 60,000 e 64,146 561 31,224 308,000 1,175 9,403 1,349 12,857 ND 162,000 34,878

Vida útil 

remanente en 

años (a fecha de 

último estudio de 

batimetria)

>1,000 157 288 814 377

15          

(75%  de su 

capacidad 

original)

331 > 2,000  b 404 486 97 258 134 28 53 66 328 43 17 ND 396 9

Caudal anual 

promedio de 

entrada en 

Mm3/año

17 248 39 51 15 334 5 17 17 104 24 72 277.11 14 415 35 26 66.8 23 16 22 47

Rendimiento 

Seguro en mgd 

(PIRA,2008)

18 42 12
14.3  CB          

16.7 AD

5 54 2.8 12 7 41 7.3 11.9 50.2 1.9 63 11.7 2.7 22.7 4.2 ND 13.5 4.8

Pesca No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí

Estado trófico 

(Informe 305(b), 

JCA 2012)

ND Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Mesotrófico ND Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico Eutrófico ND ND Eutrófico ND 

Elevación tope 

del vertedor, en 

metros sobre el 

nivel del mar

28.75 251.76 543.78 186.37 403.05 89.92 902.44 54.57 736.28 202.44 100.91 445.12 52 70.12 41.16 173.78 748.48 58.23 452.74 156 164.94 448.48

Largo total de la 

represa,en 

metros

365.85 75.74 46.46 145 50.29 300 52.5 96.64 84.56 96.64 184 51.58 71.93 55.76 64.03 53.06 65.96 325.22 22.93 1609 161.69 41.82

Altura de la 

represa en 

metros

20.12 71.65 31.71 98.48 32.01 57.32 38.11 36.89 61.59 37.5 39.63 57.93 39.94 21.95 29.88 54.27 36.59 72.54 29.88 65.43 65.55 27.44

Profundidad 

máxima, en    

metros

14.94 39.94 20.12 88.41 18.51 20 21.95 35.06 29.88 27.01 12.99 38.41 27.01 8.99 17.99 24 21.65 67 9.79 58.76 27.44 6.5
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A continuación, se presentan las gráficas de los niveles de los embalses desde comienzos de la época seca, durante el mes de junio de 

2018 hasta el mes de marzo de 2020, cuando el Comité Científico de Sequía declaró el fin del evento de sequía.  Como muestran las 

gráficas de la Ilustración 9, el año 2019 fue uno sumamente fuerte para los niveles de los embalses, con algunos registrando descensos 

de más de 20 pies como es el caso del embalse Guajataca y Cerrillos y  otro con descensos de hasta de 40 pies, como es el caso de Toa 

Vaca.  Sin embargo, el sistema de interconexión y sustitución de fuentes que utiliza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, pudo 

manejar la demanda y evitar un racionamiento para los que se suplen de estos sistemas. 

 

Ilustración 9.  Niveles de los embalses principales desde el mes de junio de 2018 hasta el mes de marzo de 2020. 
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Debido al evento de sequía de 2014-2016, la AAA desarrolló una serie de rangos de niveles aplicables a cada embalse que se incluirían 

en seis (6) categorías, estas son: Desborde, Seguridad, Observación, Ajustes Operacionales, Control y Fuera de Servicio.  De acuerdo a 

la categoría en que se encuentra los niveles del embalse, se toman diferentes medidas de control para prolongar la vida útil del mismo.  

A continuación se presentan algunas gráficas que se publicaron durante el evento de sequía. 

 

Ilustración 10. Gráfica de Niveles de los Embalses para febrero 2019 y enero 2020 

  

Fuente: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
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INFORMES DE REFUGIOS DEL DRNA 

Como parte de los informes que recibe el Comité Científico de Sequía, se someten los informes de los refugios y reservas que tiene el 

DRNA en los embalses.  Para esto se desarrolló una plantilla donde los oficiales de manejo otorgan una puntuación y se determina el 

grado de severidad en que se encuentra la fauna, flora y calidad de agua del embalse.  Durante este evento de sequía, el embalse que 

más se afectó fue el embalse de Guajataca, esto porque se redujo sus niveles de seguridad a causa de una avería causada por el 

Huracán María.  A continuación se presenta copia de los informes que sometió el Oficial de Manejo Farel S. Velázquez Cancel. 

 

Ilustración 11. Informe de Condiciones de Sequía en el Embalse Guajataca, 2019. 
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Fuente: Refugio de Vida Silvestre, Embalse Guajataca, DRNA 

Como se observa en los informes, de las condiciones que se evalúan, la más afectada fueron las facilidades de pesca, seguido por la 

biota, vegetación terrestre y nivel de alerta del embalse.  Durante este evento de sequía, no se requirió informe de otros refugios ya 

que este evento se centró mayormente en el sur, afectando los niveles de los acuíferos. 
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ACUÍFEROS 

El evento de sequía 2018-2020, se centró principalmente, en la costa sur de la Isla.  Esta zona estuvo con condiciones atípicamente 

secas desde el mes de junio de 2018, escalando a condiciones de sequía severa durante el mes de julio de 2019 (ver Ilustración 3).  

Esto llevó a descensos en niveles de los acuíferos del sur, causando condiciones críticas en el acuífero de Salinas.  Por esta situación, 

se declaró un racionamiento para los municipios de Salinas y Guayama y el desarrollo de una serie de proyectos a largo plazo para 

tener fuentes alternas de agua y no depender únicamente de este delicado recurso.  A continuación se presentan las gráficas con los 

niveles de los pozos centinelas que se encuentran en los municipios de Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas. 

Ilustración 12. Gráfica de niveles de los pozos centinelas de los acuíferos del sur 
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Fuente: Servicio Geológico Federal y DRNA 
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De estas gráficas se puede observar como en cada uno de los pozos centinelas, el acuífero fue descendiendo hasta el mes de agosto 

de 2019 cuando se observa un aumento por el agua aportada por el Huracán Dorian.  Luego de este evento de lluvia, los niveles 

comienzan a descender nuevamente hasta el mes de marzo, donde se declara el fin del evento de sequía.  Sin embargo, ante la realidad 

de que los mapas del Monitor de Sequía ya no mostraban zonas de sequía en la Isla y los niveles de los acuíferos continuaban 

reduciendo, el Comité Científico de Sequía recomienda la activación del Comité de los Acuíferos del Sur para que se continúe 

trabajando con proyectos que ayuden a establecer esta fuente de agua. 

Cabe señalar, que luego del corto periodo de racionamiento del mes de julio a agosto de 2019, no se pudo determinar el efecto que 

esta medida tendría en los niveles de los acuíferos.  Ante el debate que surgió por esta medida se recomendó añadir un nuevo pozo 

centinela que mida los niveles del acuífero en el municipio de Salinas.  Por esta razón, en la última gráfica se puede observar el pozo 

centinela Rasa D, en color azul oscuro. 

A continuación se presentan las gráficas de cada pozo centinela por el periodo del evento de sequía, entiéndase de junio de 2018 a 

marzo de 2020. 

Ilustración 13. Gráficas de los pozos centinelas de los acuíferos del sur desde junio de 2018 hasta marzo de 2020. 
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Fuente: Servicio Geológico Federal 
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Estas gráficas muestran que el periodo durante el evento de sequía en el cual más se vieron afectados los acuíferos fue durante los 

meses de julio a septiembre de 2019 cuando el parcho de sequía severa se extendía sobre la zona.  Luego mostraron mejoras 

durante los meses de octubre a noviembre del mismo año, para luego continuar con el descenso nuevamente. 

A continuación se muestra las gráficas de los pozos centinelas desde que se tiene récord de las mismas, para poder comparar el 

comportamiento de estos niveles ante eventos de sequía y particularmente luego del evento de lluvia del Huracán María. 

 

Ilustración 14. Gráficas de los pozos centinelas de los acuíferos del sur desde que se tiene record hasta marzo de 2020. 
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Fuente: Servicio Geológico Federal 
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Finalmente, se comparte algunas de las gráficas que prepara el personal del Servicio Geológico Federal para los pozos centinelas de 

los acuíferos del sur.  Esta gráfica tiene la particularidad que divide en 4 categorías el comportamiento de los niveles, estas son:                

1) óptimo, 2) observación, 3) ajustes operacionales y 4) crítico.  Estas categorías aplican a cada pozo de acuerdo a la totalidad de sus 

medidas a través del tiempo.  Es decir, se toman todas las medidas históricas y se dividen en percentilas.  También se tomó en 

consideración el nivel del mar a la hora de desarrollar estas categorías, ya que si un pozo se encuentra por debajo del nivel del mar, el 

proceso de intrusión salina se acelerará. 

En las gráficas de la Ilustración 15, se puede observar como los pozos centinelas del municipio de Salinas se encuentran en estado de 

ajustes operacionales y crítico, respectivamente.  Es por esto que el Comité de los Acuíferos del Sur está activado y trabajando en 

proyectos que puedan proveer de una fuente de agua confiable a este municipio. 

Ilustración 15.  Gráfica de Pozos Centinelas de los Acuíferos del Sur para el mes de enero de 2019 y marzo de 2020. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Geológico Federal 
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AGRICULTURA 

 

El personal del Departamento de Agricultura reportó mortandad de ganado en la zona sur a causa de la sequía severa que azotó el 

área (Ver Ilustración 16).  Por esta razón, el Departamento de Agricultura emitió la Orden Administrativa 2019-15 de 27 de junio de 

2019 para desembolsar $1,000,000.00 en ayudas para alimentos del ganado bovino, caprino y ovino para los municipios de Arroyo, 

Cayey, Guayama, Salinas, Santa Isabel, Coamo, Villalba, Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guánica, Guayanilla, San Germán, Hormigueros, 

Yauco, Sabana Grande y Cabo Rojo.  

 

Ilustración 16. Fotos de ganado muerto en el área sur a causa del evento de sequía 2018-2020. 

  

  

 

 

 

Fuente: Departamento de Agricultura 
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Evento verano 2020  
 

Foto: Embalse Loíza, julio 2020.  Suministrada por la Dra. Mariselee Díaz Conde 
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Lluvia Registrada 

 

El año 2020 comenzó húmedo, mejorando las condiciones previas del evento de sequía que comenzó en el 2018 y terminó en el mes 

de enero de 2020.  Sin embargo, las condiciones se tornaron secas para los meses de abril y mayo, dando paso al evento de sequía de 

verano de 2020 (Ver Ilustración 17).  El déficit de lluvia llegó a alcanzar las 16 pulgadas de lluvia en un periodo de seis meses y se 

centró en la zona este y sur del País.  Esto provocó mermas en caudal en los ríos tributarios del embalse Loíza (Carraízo) y reducción 

en sus niveles, provocando un racionamiento en el servicio de agua potable.  El déficit se redujo a medida que entramos en los meses 

de agosto y septiembre de 2020.   

 

Ilustración 17. Mapas de desviación de lo normal de lluvia para los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2020.  
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Fuente: National Weather Service 
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MONITOR DE SEQUÍA 

 

En Puerto Rico comenzó a evidenciarse nuevamente condiciones atípicamente secas para el mes de abril de 2020.  Por tal razón se 

activó el Comité Científico de Sequía en el mes de mayo de 2020, con el fin de monitorear las condiciones secas tal y como lo establece 

el Protocolo para el Manejo de la Sequía en Puerto Rico (Revisión 2018).  Como se observa en la gráfica del Monitor de Sequía (Ver 

Ilustración 18) para el año 2020,  Puerto Rico experimentó condiciones atípicamente secas durante finales del mes de abril para la 

zona sur de la Isla.  Estas condiciones persistieron hasta finales del mes de mayo cuando la zona comenzó a experimentar sequía 

moderada (D1).  Para la segunda semana del mes de junio, las condiciones de sequía moderada (D1) se extendieron hasta la zona 

noreste de la Isla y la zona sur comenzó a experimentar sequía severa (D2).  Estas condiciones de sequía severa, se extendieron a la 

zona este durante el mes de julio y no es hasta finales de este mes cuando comienza a retroceder los parchos en el este y sur de la 

Isla, a causa del embate de la tormenta tropical Isaías.  Finalmente para el mes de agosto, los parchos de sequía moderada y sequía 

severa se desvanecen, quedando parchos de zonas atípicamente seca para el este y sur de la Isla (Ver Anejo 2).   

Durante este periodo comenzó un racionamiento para los pueblos de Canóvanas, Río Grande, Trujillo Alto, Carolina y San Juan (Ver 

Ilustración 19).  Este racionamiento comenzó durante el mes de junio para los pueblos de Canóvanas y Río Grande y el mes de julio 

para San Juan, Carolina y Trujillo Alto.  Estos culminaron a finales del mes de julio debido al paso de la Tormenta Tropical Isaías.  

Durante la reunión del Comité Científico de Sequía (CCS) del mes de agosto, se recomendó declarar el fin del evento de sequía de 

2020.  Cabe señalar que el CCS se reunió un total de cinco (5) veces en reuniones mensuales que comenzaron el 8 de mayo de 2020 

hasta el 25 de agosto de 2020 y una extraordinaria llevada a cabo el 7 de abril de 2020. 
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Ilustración 18: Gráfica del Monitor de Sequía de los Estados Unidos desde el 28 de abril de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020. 

 

 Ilustración 19. Anuncio y plan de racionamiento para los municipios de Canóvanas, Río Grande, San Juan, Trujillo Alto y Carolina. 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicolaperla.com/aaa-inicia-plan-de-interrupciones-programadas-para-sectores-de-rio-grande/&psig=AOvVaw04Tf73o0HTez2TG3qyXTsE&ust=1603897718631000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiGvOuG1ewCFQAAAAAdAAAAABBZ
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Fuente: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
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HUMEDAD DE LOS SUELOS 

 

A continuación se presentan los mapas a principio, mediados y final del evento de sequía verano 2020 (Ver Ilustración 20 y 21).  En 

estos se puede observar como la escasez de humedad en el suelo estaba presente en el sur y centro este de la Isla para el mes de 

mayo de 2020.  Esta condición empeoró para el mes de julio de 2020 extendiéndose al norte y centro de Puerto Rico.  Luego, a finales 

del mes de agosto de 2020, la situación se redujo quedando sólo un remanente para la costa sur de Puerto Rico. 

 

Ilustración 20. Mapas de Saturación de Suelos a nivel de Raíz para el 12 de mayo de 2020, 14 de julio de 2020 y 30 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
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Ilustración 21. Mapas de Factor de Estrés para los Cultivos para el 12 de mayo de 2020, 14 de julio de 2020 y 30 de agosto de 2020.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 

                                                      
2 Un valor de 1 indica que no hay estrés hídrico. Un valor de cero indica estrés hídrico extremo.   
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CAUDALES DE CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES 

 

A continuación se presentan  los mapas del promedio del caudal de 28 días comparado con la base de datos histórica (Ver Ilustración 

22).  En estos se puede observar cómo se fueron degradando los caudales de los ríos, principalmente para la zona este y sur de Puerto 

Rico, para el mes de mayo de 2020.  Ya para el mes de agosto de 2020, la mayoría de las estaciones presentaban caudales entre normal 

y por encima de lo normal, según los récords históricos, excepto por la zona este que aún poseía estaciones con caudales por debajo 

de lo normal. 

Ilustración 22.  Mapas de Caudal promedio a 28 días comparado con los datos históricos. 

 

 

Fuente: Servicio Geológico Federal de los Estados Unidos 
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A continuación se muestran las gráficas del Water Watch para los ríos tributarios del embalse Loíza (Ilustración 23), uno de los 

embalses afectados por el evento de sequía del verano de 2020.  En estas gráficas se puede observar cómo el río Grande de Loíza tenía 

caudales por debajo de lo normal para los meses de mayo a julio de 2020.  Luego, para el mes de agosto y septiembre, los caudales se 

movieron a renglones normal y por encima de lo normal.  El mismo patrón se observó para el río Gurabo.   Este mismo ejercicio se 

realiza para el resto de los tributarios de los principales embalses de abastos.   

 

Ilustración 23.  Gráficas de caudal diario promedio del río Grande de Loíza y el río Gurabo. 

 

Fuente: Servicio Geológico Federal de los Estados Unidos 
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EMBALSES 

El monitoreo de los niveles de los embalses es crucial ante un evento de sequía, ya que los embalses son la fuente principal de abasto 

de agua de Puerto Rico y cada vez pierden capacidad ante la sedimentación que ocurre en los mismos.   

A continuación se presentan las gráficas de los niveles de los embalses desde finales del mes de abril de 2020 hasta el mes de 

septiembre de 2020, cuando el Comité Científico de Sequía declaró el fin de este evento.  Como muestran las gráficas de la Ilustración 

24, en el mes de junio de 2020, comienza a observarse la reducción en los niveles de la mayoría de los embalses, algunos registrando 

descensos de 10 a 15 pies como es el caso del embalse Loíza y Cerrillos.  Estos descensos tan vertiginosos en tan poco tiempo, llevaron 

al racionamiento de los clientes del embalse Loíza (Ver Ilustración 18).  Cabe señalar, que para este embalse, la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados, tiene una propuesta de dragado y ha desarrollado un plan de manejo de la cuenca hidrogrٔáfica para 

extender la vida útil del mismo.  

Ilustración 24.  Niveles de los embalses principales desde el 28 de abril de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020. 
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Fuente: Servicio Geológico Federal de los Estados Unidos 
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La siguiente ilustración, compara el evento de sequía del 2020 con eventos de sequía de años anteriores tales como el evento de 

1994 y de 2014-2015.  De esta información podemos concluir que el evento 2020 no fue tan severo ni tan duradero, en término de 

niveles de los embalses, como el evento de 1994 y 2014-2015, excepto para los embalses Cerrillos y Patillas para los cuales este 

evento fue más severo.  Sin embargo, cabe señalar que los niveles del embalse Patillas ya se encontraban bajos cuando comenzó el 

evento de sequía, debido a factores de seguridad de la represa. 

 

Ilustración 25. Niveles de los Embalses en el año 2020 en comparación con los niveles en eventos de sequía históricos. 
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Fuente: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
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A raíz del evento de sequía de 2014-2016, la AAA desarrolló una serie de rangos de niveles para cada embalse que se incluirían en seis 

(6) categorías, estas son: Desborde, Seguridad, Observación, Ajustes Operacionales, Control y Fuera de Servicio.  De acuerdo a la 

categoría en que se encuentra los niveles del embalse, se toman diferentes medidas de control para prolongar la vida útil del mismo.  

A continuación se presentan algunas gráficas que se publicaron durante el evento de sequía. 

 

Ilustración 26. Gráfica de Niveles de los Embalses para los meses de mayo y septiembre de 2020 

 

  

Fuente: Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
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ACUÍFEROS 

 

El evento de sequía 2018-2020, se centró principalmente, en la costa sur y centro este de la Isla.  Esta zona estuvo con condiciones 

atípicamente secas desde el mes de abril de 2020, escalando a condiciones de sequía severa durante los meses de junio y julio de 2020 

(ver Ilustración 19).  Esto llevó a descensos en niveles de los acuíferos del sur, siendo los de mayor preocupación el acuíferos que se 

localiza en el municipio de Salinas y en el municipio de Ponce.  Por esta situación, se activó el Comité de Acuíferos del Sur para que 

desarrollen e implementen un plan de trabajo a corto y largo plazo de proyectos que estabilicen y mejoren los niveles de éstos. A 

continuación se presentan las gráficas con los niveles de los pozos centinelas que se encuentran en los municipios de Ponce, Juana 

Díaz, Santa Isabel y Salinas. 

Ilustración 27. Gráfica de niveles de los pozos centinelas de los acuíferos del sur 

 

Fuente: Servicio Geológico Federal y DRNA 
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En la Ilustración 27, se puede observar como los niveles de los 5 pozos centinelas estaban descendiendo hasta finales del mes de julio 

de 2020, cuando los niveles comienzan a aumentar nuevamente producto de la tormenta tropical Isaías.  Luego de este evento de 

lluvia, los niveles comienzan a descender nuevamente hasta mediados del mes de agosto, cuando vuelven a repuntar luego del paso 

de la tormenta tropical Laura (Ver Ilustración 28).   

A continuación se presentan las gráficas de cada pozo centinela por el periodo del evento de sequía, entiéndase de 28 de abril de 2020 

a 1 de septiembre de 2020. 

 

Ilustración 28. Gráficas de los pozos centinelas de los acuíferos del sur desde 28 de abril de 2020 hasta 1 de septiembre de 2020.  
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Fuente: Servicio Geológico Federal 
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A continuación se muestra las gráficas de los pozos centinelas desde que se tiene récord de las mismas, para poder comparar el 

comportamiento de estos niveles ante eventos de sequía y particularmente luego del evento extraordinario de lluvia del Huracán 

María. 

 

Ilustración 29. Gráficas de los pozos centinelas de los acuíferos del sur desde que se tiene record hasta el 1 de septiembre de 2020. 
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Fuente: Servicio Geológico Federal 
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Finalmente, se comparte algunas de las gráficas que prepara el personal del Servicio Geológico Federal para los pozos centinelas de 

los acuíferos del sur.  Esta gráfica tiene la particularidad que divide en 4 categorías el comportamiento de los niveles, estas son: óptimo, 

observación, ajustes operacionales y crítico.  Estas categorías se acoplan a cada pozo de acuerdo a la totalidad de sus medidas a través 

del tiempo.  Es decir, se toman todas las medidas históricas y se dividen en percentiles.  También se tomó en consideración el nivel 

del mar a la hora de desarrollar estas categorías, ya que si un pozo se encuentra por debajo del nivel del mar, el proceso de intrusión 

salina se acelerará. 

En las gráficas de la Ilustración 30, se puede observar como los pozos centinelas del municipio de Salinas se encuentran en estado de 

ajustes operacionales y crítico respectivamente.  Es por esto que el Comité de los Acuíferos del Sur está activado y trabajando en 

proyectos que puedan proveer de una fuente de agua confiable a este municipio. 

 

Ilustración 30.  Gráfica de Pozos Centinelas de los Acuíferos del Sur para el 14 de mayo de 2020 y 1 de septiembre de 2020. 

 

    

Fuente: Servicio Geológico Federal 
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AGRICULTURA 

 

El Secretario del Departamento de Agricultura emitió la Orden Administrativa 2020-23 de 29 de junio de 2020 para desembolsar 

$801,000.00 en ayudas para alimentos del ganado bovino, caprino y ovino para los municipios de Guayama, Arroyo, Cayey, Patillas, 

Gurabo, Carolina, Canóvanas, Río Grande, Vieques, Salinas, Santa Isabel, Coamo, Villalba, Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guánica, 

Guayanilla, San Germán, Yauco, Sabana Grande, Lajas, Cabo Rojo y Aibonito.  

Ilustración 31. Primera y última página de la Orden Administrativa 2020-23  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Fuente: Departamento de Agricultura 
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LOGROS 

 

Durante estos eventos de sequía se lograron acciones y estrategias que promovieron el manejo adecuado del recurso agua durante 

este periodo y el desarrollo de acciones encaminadas a un mejor uso.  A continuación se desglosan los logros obtenidos. 

1. Actualización e implementación del Protocolo para el Manejo de Sequía en Puerto Rico.  Como parte de las funciones del 

Comité Científico de Sequía y con la experiencia reciente del evento de sequía 2014-2016, se actualizó el Protocolo para el 

Manejo de Sequía.  El mismo fue adoptado el 13 de febrero de 2019.  Este protocolo fue el que se implementó para el manejo 

de los eventos de sequía 2018-2020. 

2. Declaración de Estado de Emergencia respecto al uso de las aguas por sequía por medio de la Orden Ejecutiva OE-2020-049.  

Esta Orden Ejecutiva facultó a que agencias como el Departamento de Agricultura y la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados implantaran medidas para mitigar el impacto económico de los agricultores y se realizaran los ajustes 

necesarios en la distribución del agua. 

3. Ordenes Administrativas 2019-15 y 2020-23 del Departamento de Agricultura.  Por medio de estas órdenes se pudo brindar 

ayuda económica para la compra de comida para el ganado, ayudando a los agricultores a superar las pérdidas a causa de los 

eventos de sequía.  

4. Proyecto de dragado del Embalse Loíza.  Debido a la importancia del Embalse Loíza para el desarrollo social y económico de 

Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha solicitado fondos para dragar el embalse y extender la vida útil 

del mismo.  Esta acción va acompañada del Plan de Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Embalse Loíza que esta agencia ha 

desarrollado 

5. Añadir un pozo de monitoreo adicional en tiempo real a los pozos centinelas de los acuíferos del sur.  Debido a la reducción 

de niveles del acuífero en el municipio de Salinas, el Comité Científico de Sequía recomendó el traslado del equipo que mide 

en tiempo real de un pozo que no sea primordial, al pozo RASA D en Salinas.  Esto para poder monitorear mejor el 

comportamiento de este acuífero. 

6. Activación del Comité Científico de Sequía.  El Comité Científico de Sequía fue activado de acuerdo a lo establecido en el 

Protocolo para el Manejo de la Sequía en Puerto Rico.  Este Comité se reunió ininterrumpidamente desde el mes de julio de 

2018 hasta el mes de agosto de 2020.  En total se realizaron 23 reuniones. 

7. Activación del Comité de Acuíferos del Sur.  Este comité será el encargado de velar por el desarrollo e implementación de 

varios proyectos que tienen varias agencias relacionados a la estabilización y mejora de los niveles de los acuíferos del sur. 
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RECOMENDACIONES 

  
Tomando como base las experiencias y análisis realizados por el Comité Científico de Sequía y las recomendaciones del Informe de 

Sequía 2014-16, se identificaron las acciones que se deben realizar al atender eventos futuros de sequía en Puerto Rico.  Las acciones 

se han dividido según el tipo de acciones recomendadas, si requieren acciones normativas u operacionales de parte de las 

instrumentalidades del Estado. 

RECOMENDACIONES OPERACIONALES 
1. En condiciones ordinarias de precipitación, mantener las extracciones en los embalses y ríos sin exceder el rendimiento seguro 

determinado para los mismos. 

2. Establecer medidas operacionales en los embalses principales que combinen el uso de agua subterránea (pozos) con las 

extracciones de agua superficiales para la provisión de oferta de agua durante todo el año. 

3. Establecer un programa de reforestación y mantenimiento de la cubierta forestal en la parte alta de las cuencas hidrográficas 

de los embalses, para garantizar un aumento de al menos 20% de cobertura forestal al año 2030 en comparación con el 2007. 

4. Promover la creación de aljibes y otras medidas estructurales para el aprovechamiento de las aguas de lluvia en las áreas 

residenciales incentivando la creación de éstos en proyectos residenciales existentes y hacerlo mandatorio en nuevos 

proyectos. 

5. Evaluar la viabilidad técnica y económica de re-dirigir efluentes de plantas de tratamiento de aguas usadas hacia humedales 

(naturales o creados) para propiciar la recarga de dichas aguas a los acuíferos, mientras se completa un proceso de purificación 

de esas aguas. 

6. Propiciar y fomentar medidas y técnicas eficientes de riego y almacenamiento de agua para cultivos, especialmente en la zona 

de la montaña. 

7. Fomentar la eficiencia del uso de agua en las diferentes siembras de cultivos. 

8. Realizar un estudio para reconocer el estado actual y potencial de abasto de aguas de los acuíferos en Puerto Rico. 

9. Continuar levantando y actualizando la información científica sobre los acuíferos de Puerto Rico, particularmente para los 

acuíferos del sur y propiciar el desarrollo de modelos matemáticos e hidrogeológicos que faciliten la interpretación de los datos 

y el desarrollo de herramientas para pronosticar el comportamiento o tendencia de éstos. 
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10. Establecer tarifas diferidas durante eventos de sequía por concepto de uso de agua en exceso del promedio mensual/anual, 

para todos los usuarios. 

11. Establecer un programa de educación ciudadana desde enero hasta mayo para que todos los años se implementen campañas 

educativas sobre sequía y preparar a la ciudadanía para eventos de sequía. 

RECOMENDACIONES NORMATIVAS 

1. Desarrollar un plan integral de manejo de sequía para Puerto Rico. 

2. Establecer un fondo de emergencia para la respuesta ante sequías y otros desastres naturales por parte de AEMEAD. 

3. Implantar la política pública del DRNA para lograr la reducción de pérdidas de agua potable en el sistema de acueductos de 

AAA a un 30% para el 2030. 

4. Completar la inscripción de franquicias de agua para todas las tomas de AAA, AEE y AT al 2025. 

5. Desarrollar pólizas de seguros en eventos sequías para los agricultores del país, por parte del DA. 

6. Incorporar en los diseños urbanos medidas para el aprovechamiento y recolección de agua de lluvia para usos no-potables. 

7. Desarrollar una guía operacional de embalses para el manejo los sedimentos y evitar que se continúen atrapando en éstos. 

8. Implantar las acciones y actividades estipuladas en el Plan Integral de Recursos de Agua 2016 del DRNA, especialmente aquellas 

dirigidas a la optimización del recurso agua. 

9. Revisión y enmiendas a las leyes de los distritos de riego de AEE para atemperarlas a las normativas establecidas en la Ley de 

Aguas (Ley 136-76) en cuanto al uso y aprovechamiento de las aguas de Puerto Rico. 

10. Desarrollar un plan nacional para el manejo de incendios forestales. 

11. Generar políticas para la promoción de permeabilización de espacios urbanos impermeabilizados en las áreas de recarga de 

acuíferos. 

12. Utilizar los distritos de planificación especial para la conservación de recursos hídricos para evitar daños a los cuerpos de agua 

de la isla, tanto superficiales como subterráneos. 

13. Identificar e implementar acciones de manejo para atender las necesidades de dirección y conservación de los suelos y la capa 

forestal en la parte alta y media de las cuencas hidrográficas en virtud de sus funciones de protección y conservación de los 

cursos de agua superficiales, fuentes de abasto de agua principal para la población y a los ecosistemas asociados a éstos. 

14. Continuar promoviendo la investigación científica para la atención temprana de sequías meteorológicas e hidrológicas. 
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15. Promover la investigación científica para identificar nuevas formas de optimización del uso de agua y de nuevas fuentes de 

generación de agua dulce (i.e. reuso de aguas usadas, plantas desalinizadoras) 

16. Continuar promoviendo la investigación científica para la innovación en medidas de abastecimiento y producción de agua, 

desde las universidades públicas y privadas del país. 

 

CONCLUSIONES 
Los eventos de sequía son parte de las condiciones climáticas que se han observado en nuestra Isla durante siglos.  Al igual que en el 

pasado, es necesario el desarrollo de tecnología y la implementación del Plan Integral de Recurso Agua para realizar un buen manejo 

del recurso.  De esta manera, cuando llegue el próximo evento, Puerto Rico estará mejor preparado.   

La comunidad científica proyecta para la región del Caribe, un aumento en la cantidad y severidad de estos eventos.  Por lo cual resulta 

imperativo el mantenimiento óptimo de la infraestructura de abasto actual, el desarrollo de nueva tecnología que reduzca el consumo 

de agua y la educación al público en general para modificar sus patrones de consumo. 

Los eventos de sequía de 2018-2020 se concentraron principalmente en la zona sur y este de la Isla.  Esto causó disminución en los 

niveles de los embalses y acuíferos del sur provocando la necesidad de implantar racionamientos en las áreas afectadas.  Los 

agricultores también se vieron afectados con la muerte de su ganado.  Sin embargo, en comparación con otros eventos de sequía, 

éstos no se consideran fuertes en el impacto generado. 

El Protocolo para el Manejo de Sequía fue un buen instrumento para el manejo de estos eventos de sequía y debe seguir utilizándose 

para futuros eventos. 
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Anejo 1.  Mapas del Monitor de Sequía de los Estados Unidos desde el 26 de junio de 2018 hasta el 3 de marzo de 2020. 
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Fuente: United States Drought Monitor 
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Anejo 2.  Mapas del Monitor de Sequía de los Estados Unidos desde el 28 de abril de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020. 
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      Fuente: United States Drought Monitor
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