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Este plan de protección y 
conservación se debe implantar con 
el objetivo de evitar la degradación 
del acuífero. Desarrollar e implantar 
esta estrategia de conservación es 
sumamente necesario debido a varios 
factores que inciden en los procesos 
que pueden degradar el recurso agua. 
Entre estos están el sobre uso o 
aumento en el aprovechamiento 
del agua de los acuíferos. También, 
entre los factores están los pozos 
no contabilizados, los diferentes 
usos del terreno, las descargas de 
contaminantes, etc. 

Uno de los factores que causa más 
impacto negativo sobre los acuíferos y 
que puede alterar significativamente 
la condición del recurso son los 
diferentes usos de terrenos que se 
llevan a cabo en la cuenca hidrográfica 
y en los llanos costeros donde están 
las zonas de recarga. 

Por ejemplo, la actividad agrícola 
genera todo tipo de desperdicios, 
sedimentos y residuos de productos 
químicos que pueden alcanzar a 
llegar a los acuíferos. Además, la 
actividad agrícola y sus prácticas 
de riego y extracción requieren usar 
una enorme cantidad de agua de 
los acuíferos. Como consecuencia, 
esto puede disminuir la presión 
hidrostática del agua en el espacio del 
acuífero y causar la introducción de 
agua salada a los acuíferos costeros, 
entre otros daños.  

 También, los acuíferos son contaminados 
debido a las descargas de plaguicidas 
usados para proteger los cultivos. Similar 
situación ocurre cuando logran llegar al 
acuífero descargas de medicamentos 
usados para prevenir y también para 
tratar de sanar las enfermedades 
de los animales en confinamiento y 
semiconfinamiento. Por otro lado, el 
desmonte, la remoción de la cubierta 
vegetal del terreno y a alteración y 
remoción de la corteza terrestre produce 
una gran cantidad de sedimentos que 
llegan a los acuíferos y causan daños 
severos a la calidad del agua.

Además, el mal manejo de los 
desperdicios sólidos puede   impactar 
negativamente el acuífero. Los 
desperdicios sólidos logran llegar a 
los acuíferos a través de las zonas 

de recarga. Esto ocasiona un severo 
impacto a la calidad del agua del 
acuífero.  

Un ejemplo clásico de la potencial 
contaminación de los acuíferos está 
representado en la operación de la 
industria pecuaria. La reglamentación 
exige que la entrada de los sumideros 
y las áreas de recarga de los acuíferos 
ubicados en los predios de terreno de 
la industria pecuaria sean insulada.  
Por ejemplo, la entrada de recarga 
puede ser rodeada por alguna pared 
de hormigón. El propósito es evitar 
que las aguas usadas para el lavado, 
saneamiento y operación de la industria 
sean descargadas a los acuíferos.  

Por otro lado, el desarrollo urbano 
(tanto en su etapa de construcción 
como existente) genera sedimentos, 
desperdicios sólidos y residuos de 
hidrocarburos que causan serios 
daños al recurso en los acuíferos, 
impactando adversamente la calidad 
del agua. Principalmente, eslabonados 
a la escorrentía de agua de lluvia 
que fluye sobre la superficie del 
terreno y áreas impermeables, hay 
elementos contaminantes de todo 
tipo y clasificación. Estas partículas 
contaminantes y toxicas llegan 
depositarse en los acuíferos causando 
degradación del recurso agua.  

Contaminación de los acuíferos

Los acuíferos se definen como una formación geológica subterránea que está 
compuesta de grava, arena, o alguna piedra porosa, capaz de almacenar agua 
de forma tal que puede ser usada para consumo humano y para los procesos 
agrícolas, industriales y comerciales.

Existen dos (2) tipos de acuíferos: los confinados y los no confinados. En el 
acuífero confinado, el agua está atrapada entre los estratos impermeables 
de las rocas o entre rendijas de la formación rocosa. En este caso particular, 
el agua puede encontrarse almacenada a presión, y a esta presión se le 
llamara artesiana. Por ejemplo, al momento de hincar o construir un pozo en 
un acuífero confinado, el nivel de agua en el pozo aumenta en proporción a 
la presión artesiana, y fluye naturalmente sin necesidad de usar una bomba 
(si la presión es alta). Por otro lado, en un acuífero no confinado el agua no 
está almacenada a presión por no estar encapsulada en la roca. En cambio, se 
necesita una bomba mecánica de presión para extraer el agua del pozo.

La isla de Puerto Rico tiene una inmensa fuente de agua acumulada en los acuíferos 
que puede ser aprovechada de forma óptima para poder satisfacer la necesidad del 
recurso en el país.  También, hay cuatro (4) regiones con acuíferos importantes: en 
el norte, desde Aguadilla a Rio Grande es el más extenso; en el sur, entre Guanica y 
Patillas es el que más agua produce; en el este localizado en la región de Humacao y 
en el oeste, en el área entre Mayagüez, Aguada y Añasco.  

No obstante, para poder usar esta fuente de agua eficazmente se debe 
establecer un programa de   conservación y protección de los acuíferos. 
Esta estrategia asegurará la recarga, la disponibilidad y el abastecimiento 
del agua para las presentes y futuras generaciones.    

Propósito de la Guía
Orientar al versamente a los cuerpos de agua y la costa

Imagen 2: contaminación de los acuíferos

Imagen 1: tipos de acuiferos

Imagen 3: salinización de los acuíferos  



4 5

Cabe señalar que muchas de las zonas 
de recarga de los acuíferos han sido 
cubiertas por superficies impermeables 
tales como estacionamientos, 
construcción múltiple de viviendas, 
áreas pavimentadas y otras 
construcciones del desarrollo 
urbano.  Y, que el resultado de esto no 
solamente es los escases de agua, sino 
su contaminación debido a la incorrecta 
disposición de los desperdicios y su 
posterior descarga al acuífero.  

También, desde el ámbito urbano, 
se producen desechos de productos 
clasificados como contaminantes 
emergentes (medicinas y productos 
de belleza personal) cuyas descargas 
afectan negativamente los acuíferos. 
Los contaminantes emergentes 
son de gran preocupación debido 
a que su presencia en el agua es 
casi imperceptible. Una enorme 
cantidad y variedad está siendo 
descargada a los cuerpos de agua 
como resultado de los desbordes 
de los sistemas de alcantarillados 
sanitarios defectuosos, descargas a 
las alcantarillas pluviales, desborde 
y deficiente operación de los sistemas 
sépticos individuales (SSI) de manejo 
de las aguas negras y otras fuentes de 
descargas de estos productos.   

Muchos de estos SSI descargan 
directamente a los sumideros y áreas de 
recarga. El mal funcionamiento de los 
SSI se debe entre otros factores a errores 
en su diseño, su limitada capacidad de 
almacenamiento, en comparación con 
el tamaño de la vivienda y el número de 
personas que viven en el hogar, poca 
percolación del terreno sobre el cual 
fue construido y pobre mantenimiento 
y abandono. 

No está de más mencionar y no debemos 
olvidar que todos los efluentes de un 
sistema de alcantarillado sanitario 
desbordado y un SSI tienen una alta 
probabilidad de llegar a los acuíferos 
adyacentes al área, especialmente 
durante la época de intensas lluvias y 
escorrentías.   

Cabe destacar que las alteraciones 
que han sufrido áreas de recarga 
debido al desarrollo urbano y agrícola, 
principalmente, pueden degradar los 
acuíferos. Estos cambios han traído 
consigo la reducción de la capacidad 
de recarga de los acuíferos y, por 
consiguiente, menos agua disponible 
para los usos designados.  De forma 
similar, la ganancia neta de áreas 
impermeables trae consigo la 
reducción de la recarga del acuífero. 

Estos problemas ambientales pueden 
limitar la disponibilidad del agua de 
los acuíferos y ocasionar que no se 
pueda aprovechar agua disponible. 
Debemos reconocer que el agua 
acumulada en los acuíferos puede 
evitar la escasez de este recurso en 
tiempos de poca lluvia y ayudar, 
grandemente, junto a las otras fuentes 
de agua, a satisfacer la necesidad del 
agua de la isla.

La contaminación y el bombeo 
excesivo de los acuíferos crea un gran 
impacto al desarrollo económico 
de un país debido a que disminuye 
la disponibilidad del agua a nivel 
doméstico, comercial e industrial. 
Debemos estar conscientes que 
las épocas de sequias y poca lluvia 
pueden empeorar esta situación. 

Por otro lado, y no menos importante 
es tratar de restaurar y limpiar los 
acuíferos contaminados. Esta es 
una opción altamente costosa y 
casi imposible de hacer. También, 
debemos realzar que los procesos de 
ingeniería y los métodos científicos 
para restaurar los acuíferos son 
altamente costosos y complejos. 

El primer paso para poder implantar 
un plan efectivo de conservación de 
los acuíferos es lograr la protección 
de las áreas de recarga y evitar la 

contaminación. De ahí la importancia 
de preservar nuestros bosques, 
reservas y áreas dedicadas a la 
conservación ambiental. 

En otras palabras, la disponibilidad 
del recurso de agua subterránea 
depende del control de varios factores 
antropogénicos y naturales. Estos 
factores estresantes que pueden 
impactar de forma adversa el recurso 
de agua subterránea   se manifiestan 
de forma paralela.  Además, su efecto 
puede disminuir grandemente la 
existencia y disponibilidad del recurso 
para satisfacer las necesidades de 
la población y la biodiversidad. Por 
consiguiente, esto puede   crear un gran 
daño ambiental y económico de un país.

La amenaza de las aguas subterráneas 
no es tan evidente como la de los 

lagos y ríos. Hay menos indicadores 
visuales y los efectos de la extracción 
excesiva de agua subterránea tardan 
más en ser apreciables.  No obstante, 
el daño ambiental ocasionado por el 
agotamiento del agua disponible en 
los acuíferos persiste a pesar de que se 
conocen sus causas. 

También, entre las causas principales 
del agotamiento está   la pobre eficacia 
con la cual se suministra el agua potable 
por parte de la agencia encargada (AAA). 
Esto hace que las fuentes principales 
se extenúen y esto, a su vez causa un 
incremento en la cantidad solicitudes 
para construir pozos o construirlos 
sin autorización para tratar de 
conseguir agua y poder satisfacer las 
necesidades del recurso por parte 
de los solicitantes o usuarios. Por 
otro lado, a través de los últimos años, 

el bombeo de agua de los acuíferos 
ha aumentado vertiginosamente. 
Esto termina traduciéndose en una 
disminución del nivel de agua en la 
perforación de pozos más profundos

Existen varios indicadores que se 
pueden observar para evidenciar la 
sobreexplotación de los acuíferos. 
Las consecuencias se notan en la caída 
del rendimiento de agua en los meses 
de poca lluvia y las épocas de sequias, 
la disminución del caudal de los ríos, 
el descenso de la calidad del agua y el 
deterioro de hábitats naturales como 
los humedales.  

a.Pozos no contabilizados.

Existe una situación altamente 
preocupante que está relacionada 
a la construcción de pozos en los 
cuáles no se contabiliza la cantidad 
de agua que se extrae (pozos no 
contabilizados)”.  En ocasiones esta 
situación puede dar, como resultado 
el agotamiento y la degradación 
de la fuente de agua subterránea. 
Se debe desarrollar un programa 
enfocado en poder atender esta 
situación.  

Los pozos no contabilizados se han 
convertido en uno de los principales 
factores que crean un gran daño 
ambiental asociado al recurso agua 
subterránea de la isla. Principalmente, 
el efecto que tienen sobre los acuíferos 
y que perjudica la disponibilidad 
del recurso de agua en Puerto Rico. 
Los pozos no contabilizados son el 
resultado de la necesidad que tienen 
algunos ciudadanos de satisfacer 
los requerimientos de agua para, 
fundamentalmente, el uso doméstico, la 
agricultura comercial y de subsistencia, 
el uso comercial e industrial. 

De igual forma, puede haber 
situaciones en las cuáles el sistema de 
distribución de agua público no llega 

Recorte de prensa 1
noticia periódico El Nuevo Día.

Recorte de prensa 2
Agotamiento de las reservas de 
aguaen Puerto Rico.
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ubicación y la cantidad de agua 
extraída del pozo. Generalmente, 
este problema ocurre en los terrenos 
privados en los cuales los técnicos 
del DRNA tienen limitaciones para 
conseguir la autorización de parte 
de los dueños de la propiedad para 
entrar e inspeccionar los pozos. A 
menos que se presente una querella 
de parte de algún ciudadano o en 
su lugar, haya una sospecha, es casi 
imposible saber en qué lugar hay un 
pozo no contabilizado.     

Como resultado, la extracción de 
agua sin contabilizar puede significar 

para estas personas, usar la ocasión y 
tener la oportunidad para   bombear 
y consumir agua en exceso. Sin 
embargo, esto trae consigo algunas 
consecuencias severas al medio 
ambiente acuático y especialmente, 
a los acuíferos. 

Al igual que las aguas superficiales, 
las aguas subterráneas, también, se 
están utilizando más rápido de lo que 
se renuevan.  Eso se desprende de una 
serie de informes y artículos de prensa 
en los cuales se revela que los niveles 
de los acuíferos han caído a límites 
peligrosos. En los acuíferos costeros 

esta situación causaría la instrucción 
de agua de mar alterando de esa 
forma el PH del agua del acuífero, 
modificando las características 
hidrológicas subterráneas y de la zona 
y disminuyendo la disponibilidad de 
reservas adicionales de agua fresca.

La Ley Aguas de Puerto Rico con el 
fin de promover un mejor manejo y 
la conservación del recurso. La Ley 
136 del 3 de junio de 1976, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
la conservación, uso y desarrollo de los 
recursos de agua de Puerto Rico”, en 
adelante denominada Ley de Aguas, 
reconoce que la mala utilización, 
el desperdicio y la degradación son 
factores que afectan los recursos de 
agua de Puerto Rico, lo que dificulta 
el desarrollo socioeconómico y 
la conservación de los recursos 
naturales. 

En reconocimiento de tal situación, la 
Ley de Aguas faculta al secretario del 
DRNA a establecer los mecanismos 
necesarios para la planificación y 
administración que garanticen la 
protección y uso adecuado de los 
recursos de agua. Al amparo de estos 
poderes conferidos se promulga el 
Reglamento 6213 con el propósito 
de establecer los procedimientos 
administrativos que regirán los usos y 
aprovechamiento de las aguas.

En el artículo 2.3 sobre disposiciones 
generales del Reglamento # 6213 del 
DRNA establece q. ninguna persona 
podrá construir, sellar, limpiar, 
alterar, establecer u operar un pozo 
o sistema de toma de agua para el
aprovechamiento de las aguas, o 
para la disposición de aguas en el 
acuífero o para remedio ambiental 
de éstas, sin el correspondiente 
permiso, franquicia, autorización o 
dispensa expedido por el Secretario 
del DRNA sin haber cumplido con las 
disposiciones de los Artículos 6, 7, 8, 
9 y 10 de este reglamento.  

a repartir agua en ciertos sectores y 
por tal razón, los ciudadanos optan 
por construir sus pozos para extraer 
agua subterránea. 

Es importante realzar que existe una 
necesidad de disminuir los problemas 
que les causa a los ciudadanos solicitar 
las franquicias para tener y usar su 
pozo de agua. También, las agencias 
administradoras del recurso deben, 
como opción positiva, disminuir 
los problemas administrativos que 
hacen que los ciudadanos escojan 
la opción de no registrar su sistema 
de extracción de agua subterránea. 
En la mayoría de las ocasiones estos 
asuntos administrativos obstaculizan 
la oportunidad de usar el recurso. 

Puede darse la situación en la cual el 
requerimiento del agua es tan grande 
que la persona o el agricultor optan 
por tener su propia fuente y a la misma 
vez, disminuir los costos del recurso. 
Hay ocasiones también, en las cuáles 
el deseo de disminuir los costos de 
uso del recurso es tan necesario que 
el ciudadano elige construir su poso 
de forma clandestina sin informar al 
DRNA.

Obviamente, esta escasez del recurso 

puede obligar a los ciudadanos a 
construir pozos de forma clandestina, 
ocultando al DRNA el deseo de 
aprovechar el recurso. Por otro lado, 
también existen situaciones a nivel 

comercial e industrial, en las cuáles 
el aprovechamiento del recurso se 
hace bajo condiciones fraudulentas. 
Simplemente, se hinca el pozo para 
extraer agua sin contabilizar y se usa 
sin tener que pagar por su consumo 
al DRNA. Con esta actitud egoísta, 
estas personas satisfacen la urgencia 
del recurso agua creando serios 
daños ambientales que degradan la 
condición de los acuíferos. 

Cabe señalar que el permiso de uso 
de agua subterránea del DRNA es una 
herramienta eficaz para garantizar 
el consumo prudente del recurso. 
De esta forma se puede evitar el 
despilfarro y el consumo exagerado. 

El factor común es que tanto los 
ciudadanos como las corporaciones 
que operan pozos no contabilizados 
no tienen un expediente en el DRNA 
con los documentos requeridos para 
la construcción y operación de un pozo 
para extraer agua subterránea.  Por 
tal razón, se desconoce la existencia, 

Figura numero 3: : Figura 8: mapa de las zonas de agua 
subterránea en Puerto Rico    

Fotos número 1 y 2: Imágenes de pozos de 
extracción de agua no contabilizados

Recorte de prensa 4
Pozos de extracción de agua hechos sin autorización.
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¿Qué debemos hacer?
Es fundamental tratar de mitigar la perdida de agua 
subterránea que se da como resultado del bombeo y consumo 
excesivo y la reducción de la recarga debido a la ganancia neta 
de áreas impermeables. Como pasos estratégicos iniciales 
debemos preservar los bosques, reservas y otras áreas de 
alto valor ecológico. Debemos implantar programas de 
adquisición de terrenos y la formalización de alianzas para 
tener bosques secundarios. Por otro lado, aumentar el interés 
de los sectores privados a hacer alianzas sobre la protección 
de bosques es altamente indispensable. También, el DRNA 
puede llevar a cabo la adquisición de terrenos a través de la 
compra de áreas boscosas. 

No obstante, se hace imprescindible controlar la 
proliferación de los pozos no contabilizados. Para esto se 
hace necesario hacer un esfuerzo y tratar de desarrollar una 
base de datos en la cual se tenga la información de todos los 
pozos en los cuáles se está extrayendo agua y la cantidad 
que se bombea o extrae por unidad de tiempo preciso. De 
esta forma, se podrá tener un número estadístico precisado 
o muy bien estimado que nos pueda indicar la aportación
de los acuíferos a la disponibilidad y consumo del recurso 
en Puerto Rico. Esto es una medida fundamental para 
desarrollar un programa enfocado en la planificación de 
uso del recurso agua en la isla. 

Noticia sobre la Orden Administrativa del DRNA

Para más información sobre 
esta problemática y la 

reglamentación existente 
para controlar este daño 

ambiental favor ver:  

www.drna.pr.gov/otrora-jca 
www.drna.pr.gov/otrora-ads 

www.ogpe.pr.gov
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La Producción De Estas Guías Ha Sido Posible A Través De Fondos 

Federales Asignados A La Oficina De Zona Costanera Y Cambio Climático. 
Para más información puede visitar el siguiente enlace: 

www.drna.pr.gov/pmzc




