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TRASFONDO A PRINCIPIO DE LOS AÑOS CINCUENTA HASTA LOS TRASFONDO A PRINCIPIO DE LOS AÑOS CINCUENTA HASTA LOS 
SETENTASETENTA

••Extracción de arena por toda la isla utilizando equipo pesado causando un Extracción de arena por toda la isla utilizando equipo pesado causando un 
daño acelerado en las playas y contaminación de la zona costera.daño acelerado en las playas y contaminación de la zona costera.

••El Aeropuerto Internacional de Isla Verde (1955) se construyEl Aeropuerto Internacional de Isla Verde (1955) se construyóó rellenando unarellenando una••El Aeropuerto Internacional de Isla Verde, (1955) se construyEl Aeropuerto Internacional de Isla Verde, (1955) se construyóó rellenando una rellenando una 
extensa zona de humedales y mangles con arena extraída de dunas.extensa zona de humedales y mangles con arena extraída de dunas.

••Gobiernos municipales se nutrían económicamente de la extracción de arena Gobiernos municipales se nutrían económicamente de la extracción de arena 
en sus playas cobrando por camión extraídoen sus playas cobrando por camión extraídoen sus playas, cobrando por camión extraído.en sus playas, cobrando por camión extraído.

••La Laguna del Condado tenia unas 2,700+ descargas de aguas sanitarias de La Laguna del Condado tenia unas 2,700+ descargas de aguas sanitarias de 
las viviendas y negocios que la bordeaban.las viviendas y negocios que la bordeaban.

••Existían mas de 2,200 industrias, de las cuales se conocían menos de seis Existían mas de 2,200 industrias, de las cuales se conocían menos de seis 
con sistemas de tratamiento de agua de alguna clase.con sistemas de tratamiento de agua de alguna clase.

•• Mas del sesenta por ciento de la población no tenMas del sesenta por ciento de la población no teníía sistema de alcantarilladoa sistema de alcantarillado•• Mas del sesenta por ciento de la población no tenMas del sesenta por ciento de la población no teníía sistema de alcantarillado, a sistema de alcantarillado, 
y las facilidades de la AAA, eran poco my las facilidades de la AAA, eran poco máás que estaciones de bombeo de s que estaciones de bombeo de 
desperdicios.desperdicios.
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••Existían 77 vertederos oficiales, de los cuales 70 quemaban la basura aExistían 77 vertederos oficiales, de los cuales 70 quemaban la basura aExistían 77 vertederos oficiales, de los cuales 70 quemaban la basura a Existían 77 vertederos oficiales, de los cuales 70 quemaban la basura a 
campo abierto. Se conocía además de 1,344 vertederos clandestinos. Muchos campo abierto. Se conocía además de 1,344 vertederos clandestinos. Muchos 
de estos vertederos estaban ubicados a las orillas de un río o en el caso de de estos vertederos estaban ubicados a las orillas de un río o en el caso de 
dos municipalidades descargaban su basura al mar directamente creándose dos municipalidades descargaban su basura al mar directamente creándose 
un problema de contaminantes de gran magnitud.un problema de contaminantes de gran magnitud.un problema de contaminantes de gran magnitud. un problema de contaminantes de gran magnitud. 

••El vertedero de San Juan, junto con la unidad de Puerto Nuevo de la El vertedero de San Juan, junto con la unidad de Puerto Nuevo de la 
Autoridad de Fuentes Fluviales cubrían a San Juan con una capa densa y Autoridad de Fuentes Fluviales cubrían a San Juan con una capa densa y 
rojiza de humo mañanero, que no permitía ver a San Juan desde Hato Reyrojiza de humo mañanero, que no permitía ver a San Juan desde Hato Reyrojiza de humo mañanero, que no permitía ver a San Juan desde Hato Rey rojiza de humo mañanero, que no permitía ver a San Juan desde Hato Rey 
depositando lluvia acida y material particulado por todas partes.depositando lluvia acida y material particulado por todas partes.

••Las centrales iniciaban su zafra encendiendo gomas de automóvil como Las centrales iniciaban su zafra encendiendo gomas de automóvil como 
combustible y descargaban las aguas de proceso y de enfriamiento al cuerpocombustible y descargaban las aguas de proceso y de enfriamiento al cuerpocombustible y descargaban las aguas de proceso y de enfriamiento al cuerpo combustible y descargaban las aguas de proceso y de enfriamiento al cuerpo 
de agua mde agua máás cercano.s cercano.

••Existían 86 plantas de tratamiento de aguas sanitarias de las cuales solo seis Existían 86 plantas de tratamiento de aguas sanitarias de las cuales solo seis 
proveían algún tipo de tratamiento.proveían algún tipo de tratamiento.proveían algún tipo de tratamiento.proveían algún tipo de tratamiento.

••La industria de la caña inició la práctica de la quema de los campos de caña La industria de la caña inició la práctica de la quema de los campos de caña 
para llevar a cabo la cosecha, causando serios problemas de erosión.para llevar a cabo la cosecha, causando serios problemas de erosión.
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••La Bahía de San Juan era un vertedero para toda la cuenca del Río Piedras.La Bahía de San Juan era un vertedero para toda la cuenca del Río Piedras.



••Muchos de los barcos que servían a San Juan eran operados por carbón, Muchos de los barcos que servían a San Juan eran operados por carbón, 
descargando sus cenizas residuales a la bahia.descargando sus cenizas residuales a la bahia.

••Comenzaba en Mayagüez el establecimiento de las atuneras con sus olores Comenzaba en Mayagüez el establecimiento de las atuneras con sus olores 
característicos y descargas directas al mar.característicos y descargas directas al mar.

••Ciudades y pueblos costeros y ribereños, descargaban sus desperdicios Ciudades y pueblos costeros y ribereños, descargaban sus desperdicios 
sanitarios por medio de alcantarillados combinados con tratamiento primario o sanitarios por medio de alcantarillados combinados con tratamiento primario o 
crudo.crudo.

••BacardBacardíí Corp. descargaba sus desperdicios líquidos sin tratamiento a la Bahía de Corp. descargaba sus desperdicios líquidos sin tratamiento a la Bahía de 
Boca Vieja (Levittown).Boca Vieja (Levittown).

••La AEE descargaba sus aguas termales y de desperdicio directamente a zonas La AEE descargaba sus aguas termales y de desperdicio directamente a zonas 
de mangles en Catade mangles en Catañño, Guayanilla, Guayama y San Juan.o, Guayanilla, Guayama y San Juan.

••Las curtidoras de cueros en Ponce descargaban sus aguas de desperdicios sin Las curtidoras de cueros en Ponce descargaban sus aguas de desperdicios sin 
tratamiento al puerto de Ponce.tratamiento al puerto de Ponce.

••Los mataderos descargaban sus desperdicios líquidos y sólidos al río o playa Los mataderos descargaban sus desperdicios líquidos y sólidos al río o playa 
mmáás cercana.s cercana.
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••La reglamentación vigente para el control de la calidad de las aguas era dirigida La reglamentación vigente para el control de la calidad de las aguas era dirigida 
principalmente hacia sistemas salubristas y no ambientales.principalmente hacia sistemas salubristas y no ambientales.



DESPERDICIOS EN AGUAS NAVEGABLESDESPERDICIOS EN AGUAS NAVEGABLESDESPERDICIOS EN AGUAS NAVEGABLESDESPERDICIOS EN AGUAS NAVEGABLES

En el 1899 se aprueba por el Congreso de los Estados Unidos el “US En el 1899 se aprueba por el Congreso de los Estados Unidos el “US 
Refuse Act” que enmienda el “Rivers and Harbors Act, Navigable Waters Refuse Act” que enmienda el “Rivers and Harbors Act, Navigable Waters 
of the United States of 1890 33 USCA 407” que a su vez enmendó elof the United States of 1890 33 USCA 407” que a su vez enmendó elof the United States of 1890, 33 USCA 407 , que a su vez enmendó el of the United States of 1890, 33 USCA 407 , que a su vez enmendó el 
“Rivers and Harbors Act of 1824”. Por medio de esta  Ley, se establecen “Rivers and Harbors Act of 1824”. Por medio de esta  Ley, se establecen 
los primeros controles sobre la presencia y control de desperdicios en los primeros controles sobre la presencia y control de desperdicios en 
aguas navegables de los Estados Unidos, pero solamente aquellos que aguas navegables de los Estados Unidos, pero solamente aquellos que 
pusiesen en peligro la navegaciónpusiesen en peligro la navegaciónpusiesen en peligro la navegación.pusiesen en peligro la navegación.

La agencia responsable de esta Ley lo era el Cuerpo de Ingenieros del La agencia responsable de esta Ley lo era el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos. Por medio de esta Ley se imponían Ejército de los Estados Unidos. Por medio de esta Ley se imponían 
multas y sanciones criminales por descargar sin un permiso paramultas y sanciones criminales por descargar sin un permiso paramultas y sanciones criminales por descargar sin un permiso para multas y sanciones criminales por descargar sin un permiso para 
descargar desperdicios en aguas navegables. Inicialmente la Ley no tuvo descargar desperdicios en aguas navegables. Inicialmente la Ley no tuvo 
nada que ver con el control de desperdicios, y snada que ver con el control de desperdicios, y síí con la protección de con la protección de 
vida silvestre para la caza.  La realidad del caso fue que no pasvida silvestre para la caza.  La realidad del caso fue que no pasóó nada.nada.

Para el 1936, esta ley fue enmendada para incluir el control de la Para el 1936, esta ley fue enmendada para incluir el control de la 
presencia de aceite sobre las aguas navegables, pero tampoco le presencia de aceite sobre las aguas navegables, pero tampoco le 
hicieron caso a estas enmiendas.hicieron caso a estas enmiendas.
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PRIMERA LEY DE AGUAS DE PUERTO RICOPRIMERA LEY DE AGUAS DE PUERTO RICO

El 12 de marzo de 1903, se aprobó la primera Ley de Aguas para Puerto Rico. Esta El 12 de marzo de 1903, se aprobó la primera Ley de Aguas para Puerto Rico. Esta 
Ley, reconoció la continuidad de los Derechos de la Corona aprobados bajo la Ley Ley, reconoció la continuidad de los Derechos de la Corona aprobados bajo la Ley 
de Aguas de España del 13 de junio de 1879, según enmendada por la Real Orden de Aguas de España del 13 de junio de 1879, según enmendada por la Real Orden 
del 5 de abril de 1886 y por el Tratado de París del 1899 Bajo esta nueva Ley en eldel 5 de abril de 1886 y por el Tratado de París del 1899 Bajo esta nueva Ley en eldel 5 de abril de 1886, y por el Tratado de París del 1899. Bajo esta nueva Ley, en el del 5 de abril de 1886, y por el Tratado de París del 1899. Bajo esta nueva Ley, en el 
1909, se lleva a cabo un inventario de las aguas de Puerto Rico. En el 1910 se hace 1909, se lleva a cabo un inventario de las aguas de Puerto Rico. En el 1910 se hace 
un inventario sobre los Derechos de la Corona aun inventario sobre los Derechos de la Corona aúún activos, publicándose un n activos, publicándose un 
informe para el Gobernador y el Congreso de los Estados Unidos bajo el Núm. informe para el Gobernador y el Congreso de los Estados Unidos bajo el Núm. 
1353835 el cual se ha utilizado desde entonces como la guía primaria al1353835 el cual se ha utilizado desde entonces como la guía primaria al1353835, el cual se ha utilizado desde entonces como la guía primaria al 1353835, el cual se ha utilizado desde entonces como la guía primaria al 
reconocerse o reclamarse estos derechos  sobre aquellos aún vigentes en Puerto reconocerse o reclamarse estos derechos  sobre aquellos aún vigentes en Puerto 
Rico.Rico.

Por medio de esta Ley se estableció el dominio de las aguas públicas “vivas”Por medio de esta Ley se estableció el dominio de las aguas públicas “vivas”Por medio de esta Ley se estableció el dominio de las aguas públicas vivas , Por medio de esta Ley se estableció el dominio de las aguas públicas vivas , 
manantiales y corrientes, el control del aprovechamiento de las aguas manantiales y corrientes, el control del aprovechamiento de las aguas 
superficiales, las aguas minerales, las aguas subterráneas, los pozos y las aguas superficiales, las aguas minerales, las aguas subterráneas, los pozos y las aguas 
muertas o estancadas. Revoca el control de las aguas de las Juntas Provinciales y muertas o estancadas. Revoca el control de las aguas de las Juntas Provinciales y 
Municipales Establece el concepto de servidumbre en ríos declarados aptos paraMunicipales Establece el concepto de servidumbre en ríos declarados aptos paraMunicipales. Establece el concepto de servidumbre en ríos declarados aptos para Municipales. Establece el concepto de servidumbre en ríos declarados aptos para 
la navegación creando esta servidumbre para la  flotación, pesca y salvamento en la navegación creando esta servidumbre para la  flotación, pesca y salvamento en 
los ríos. Esta servidumbre de uso público era de tres metros de ancho en cada los ríos. Esta servidumbre de uso público era de tres metros de ancho en cada 
ribera del río. En aquellos lugares donde esto no era práctico, se debía dejar un ribera del río. En aquellos lugares donde esto no era práctico, se debía dejar un 
mínimo de un metro para peatones y dos para caballosmínimo de un metro para peatones y dos para caballos
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mínimo de un metro para peatones y dos para caballos.mínimo de un metro para peatones y dos para caballos.



LEY FEDERAL DE CONTAMINACIÓN CON ACEITELEY FEDERAL DE CONTAMINACIÓN CON ACEITE

En el 1924 se aprueba una Ley en los Estados Unidos conocidaEn el 1924 se aprueba una Ley en los Estados Unidos conocidaEn el 1924, se aprueba una Ley en los Estados Unidos conocida En el 1924, se aprueba una Ley en los Estados Unidos conocida 
como la Ley de Contaminación con Aceite del 1924.como la Ley de Contaminación con Aceite del 1924.

Esta ley colocó bajo la responsabilidad del Secretario de Guerra y Esta ley colocó bajo la responsabilidad del Secretario de Guerra y 
del Secretario de lo Interior el control de derrames de aceite endel Secretario de lo Interior el control de derrames de aceite endel Secretario de lo Interior el control de derrames de aceite en del Secretario de lo Interior el control de derrames de aceite en 
aguas navegables de los Estados Unidos. Sin embargo, estos no aguas navegables de los Estados Unidos. Sin embargo, estos no 
hicieron nada, y no es hasta el 1936, que forzados por el Congreso hicieron nada, y no es hasta el 1936, que forzados por el Congreso 
por medio de unas enmiendas a la ley, que se reglamentó para que por medio de unas enmiendas a la ley, que se reglamentó para que 
la contaminación con aceites en las aguas de los Estados Unidosla contaminación con aceites en las aguas de los Estados Unidosla contaminación con aceites en las aguas de los Estados Unidos la contaminación con aceites en las aguas de los Estados Unidos 
fuese una violación de ley castigable en los tribunales.fuese una violación de ley castigable en los tribunales.

Aun así, ante la timidez de las agencias en aplicar la ley, el 3 de Aun así, ante la timidez de las agencias en aplicar la ley, el 3 de 
noviembre de 1964 el Presidente Lyndon B Johnson reactiva estanoviembre de 1964 el Presidente Lyndon B Johnson reactiva estanoviembre de 1964, el Presidente Lyndon B. Johnson reactiva esta noviembre de 1964, el Presidente Lyndon B. Johnson reactiva esta 
ley por una Orden Presidencial, y ordena a los secretarios ley por una Orden Presidencial, y ordena a los secretarios 
responsables su implementación inmediata.responsables su implementación inmediata.

Tampoco le hicieron mucho casoTampoco le hicieron mucho caso
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Tampoco le hicieron mucho caso.Tampoco le hicieron mucho caso.



LEYES FEDERALES CON IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE MARINOLEYES FEDERALES CON IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE MARINO

Para el año 1947, se aprueban por el Congreso de los Estados Unidos varias leyes, Para el año 1947, se aprueban por el Congreso de los Estados Unidos varias leyes, 
que servirían como base al ciclo legislativo de mitad del Siglo XX (1960que servirían como base al ciclo legislativo de mitad del Siglo XX (1960--1990).1990).

••Ley Federal para el Control de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). Ley Federal para el Control de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). 
Esta ley fue muy poco efectiva, porque se promulgó para proteger a los agricultores Esta ley fue muy poco efectiva, porque se promulgó para proteger a los agricultores 
en el uso de pesticidas peligrosos e inefectivos. No es hasta que esta ley es en el uso de pesticidas peligrosos e inefectivos. No es hasta que esta ley es 
enmendada en el  1972, que se establece un registro de pesticidas, se cambia el enmendada en el  1972, que se establece un registro de pesticidas, se cambia el 
título de la ley al de Ley de Control de Pesticidas en el Ambiente del 1972, y se dio título de la ley al de Ley de Control de Pesticidas en el Ambiente del 1972, y se dio 
algún poder para bregar con el problema, aun así la ley tuvo que ser enmendada algún poder para bregar con el problema, aun así la ley tuvo que ser enmendada 
nuevamente en el 1975 y el 1978, cuando finalmente se comienza a tomar alguna nuevamente en el 1975 y el 1978, cuando finalmente se comienza a tomar alguna 
acción limitada, sobre el problema. Esta fue acción limitada, sobre el problema. Esta fue nuevamente nuevamente enmendada en el 1984 y enmendada en el 1984 y 
el 1988.el 1988.

••Ley Federal (845) 33 U.S.C.1151 para el Control de la Contaminación de las Aguas. Ley Federal (845) 33 U.S.C.1151 para el Control de la Contaminación de las Aguas. 
Esta Ley se basó principalmente en el “Rivers and Harbors Act, Navigable Waters of Esta Ley se basó principalmente en el “Rivers and Harbors Act, Navigable Waters of 
the United States of 1899”. Contrario a leyes anteriores, esta provee para una acción the United States of 1899”. Contrario a leyes anteriores, esta provee para una acción 
mmáás positiva sobre la posible solución a los problemas de calidad de agua. Aun así, s positiva sobre la posible solución a los problemas de calidad de agua. Aun así, 
fue criticada porque asignaba la autoridad de implementación a los estados. La ley fue criticada porque asignaba la autoridad de implementación a los estados. La ley 
estableció bajo el Departamento de Salud Federal la autoridad a reglamentar los estableció bajo el Departamento de Salud Federal la autoridad a reglamentar los 
programas de control de aguas interestatales, pero siempre manteniendo la programas de control de aguas interestatales, pero siempre manteniendo la 
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autonomía de los estados en su aplicación. La ley sufre algunas enmiendas el 9 de autonomía de los estados en su aplicación. La ley sufre algunas enmiendas el 9 de 
julio de 1956, pero sin corregir sus defectos fundamentales.julio de 1956, pero sin corregir sus defectos fundamentales.



AUTORIDAD DE FUENTES FLUVIALESAUTORIDAD DE FUENTES FLUVIALES

La Ley Habilitadora de la Autoridad de Fuentes Fluviales, conocida La Ley Habilitadora de la Autoridad de Fuentes Fluviales, conocida 
como la Ley Núm. 83, del 2 (3) de mayo de 1941, consolidó como la Ley Núm. 83, del 2 (3) de mayo de 1941, consolidó 
efectivamente los sistemas de fuentes fluviales, riego, lagos y energía. efectivamente los sistemas de fuentes fluviales, riego, lagos y energía. 
E t f d d l L 19 d l 8 d b il d 1942 b d lE t f d d l L 19 d l 8 d b il d 1942 b d lEsta fue enmendada por la Ley 19, del 8 de abril de 1942, aprobando la Esta fue enmendada por la Ley 19, del 8 de abril de 1942, aprobando la 
emisión de bonos como un mecanismo financiero de esta Autoridad de emisión de bonos como un mecanismo financiero de esta Autoridad de 
Fuentes Fluviales.Fuentes Fluviales.

P di d l L 39 d l 21 d i b d 1941 l ó b j lP di d l L 39 d l 21 d i b d 1941 l ó b j lPor medio de la Ley 39, del 21 de noviembre de 1941, se colocó bajo la Por medio de la Ley 39, del 21 de noviembre de 1941, se colocó bajo la 
Autoridad de Fuentes Fluviales el servicio de agua potable, bajo el Autoridad de Fuentes Fluviales el servicio de agua potable, bajo el 
nombre de Servicio de Acueductos de Puerto Rico. Esta es a su vez nombre de Servicio de Acueductos de Puerto Rico. Esta es a su vez 
enmendada en el 1942. Por medio de la Ley 16, del 21 de noviembre de enmendada en el 1942. Por medio de la Ley 16, del 21 de noviembre de 
1941 se crea en esta nueva agencia el Servicio Insular de1941 se crea en esta nueva agencia el Servicio Insular de1941 se crea en esta nueva agencia el Servicio Insular de 1941 se crea en esta nueva agencia el Servicio Insular de 
Alcantarillados. Alcantarillados. 
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AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOSAUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

El 1ro. de mayo de 1945, se aprueba la Ley Habilitadora de la Autoridad de El 1ro. de mayo de 1945, se aprueba la Ley Habilitadora de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, Ley 40, la cual transfiere y centraliza en una sola Acueductos y Alcantarillados, Ley 40, la cual transfiere y centraliza en una sola 
agencia el Servicio Insular de Alcantarillado y el Servicio de Acueductos de Puerto agencia el Servicio Insular de Alcantarillado y el Servicio de Acueductos de Puerto 
Rico. Bajo esta agencia, se construye en el área de Puerto Nuevo en San Juan lo Rico. Bajo esta agencia, se construye en el área de Puerto Nuevo en San Juan lo j g , yj g , y
que sería la primera planta regional de aguas usadas. Se crea además en esa que sería la primera planta regional de aguas usadas. Se crea además en esa 
agencia una oficina de ingeniería para estudiar y diseñar el futuro sistema de agencia una oficina de ingeniería para estudiar y diseñar el futuro sistema de 
plantas de tratamiento de aguas, potables y usadas. Como una de sus funciones, plantas de tratamiento de aguas, potables y usadas. Como una de sus funciones, 
la agencia aprueba el 15 de mayo de 1958, un Reglamento de Represas y la agencia aprueba el 15 de mayo de 1958, un Reglamento de Represas y g p y , g p yg p y , g p y
Embalses para controlar el uso de estos.Embalses para controlar el uso de estos.

Por medio de la Ley Núm. 163 del 3 de mayo de 1949, se enmiendan varias  Por medio de la Ley Núm. 163 del 3 de mayo de 1949, se enmiendan varias  
secciones de la Ley Núm. 40 del 1943, a los efectos de que se autorice a la secciones de la Ley Núm. 40 del 1943, a los efectos de que se autorice a la y , qy , q
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a emitir bonos para obras capitales, y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a emitir bonos para obras capitales, y 
convierte a la Agencia en una Corporación Pública. Además le transfiere el control convierte a la Agencia en una Corporación Pública. Además le transfiere el control 
sobre embalses.sobre embalses.

La Ley ordenó a la Autoridad a promulgar, enmendar y rescindir como lo La Ley ordenó a la Autoridad a promulgar, enmendar y rescindir como lo 
considerase necesario, reglas y reglamentaciones concernientes al uso y considerase necesario, reglas y reglamentaciones concernientes al uso y 
conservación de agua, la disposición de las aguas servidas, el cuido, conservación de agua, la disposición de las aguas servidas, el cuido, 
conservación y protección de las facilidades usadas o que puedan utilizarse para conservación y protección de las facilidades usadas o que puedan utilizarse para 
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y p q p py p q p p
el abastecimiento, distribución, consumo o uso de agua y disposición de las el abastecimiento, distribución, consumo o uso de agua y disposición de las 
aguas servidas.aguas servidas.



LEYES LOCALES CON IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE MARINOLEYES LOCALES CON IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE MARINO

••Como resultado de la Ley Federal de aguas, se aprueba en Puerto Rico la Ley Como resultado de la Ley Federal de aguas, se aprueba en Puerto Rico la Ley 
Núm. 444 del 14 de mayo de 1947, que establece una comisión autónoma para el Núm. 444 del 14 de mayo de 1947, que establece una comisión autónoma para el 
control de los cuerpos de agua, presidida por el Secretario de Salud de Puerto control de los cuerpos de agua, presidida por el Secretario de Salud de Puerto 
Rico La Ley presentó una serie de problemas jurisdiccionales entre la nuevaRico La Ley presentó una serie de problemas jurisdiccionales entre la nuevaRico. La Ley presentó una serie de problemas jurisdiccionales entre la nueva Rico. La Ley presentó una serie de problemas jurisdiccionales entre la nueva 
Comisión y el Departamento de Salud. Como resultado de estos conflictos Comisión y el Departamento de Salud. Como resultado de estos conflictos 
burocráticos, la Ley se convirtió en letra muerta, por lo cual se aprueba la Ley burocráticos, la Ley se convirtió en letra muerta, por lo cual se aprueba la Ley 
Núm. 142, del 1ro de mayo de 1950, mejor conocida como la Ley Sobre el Control Núm. 142, del 1ro de mayo de 1950, mejor conocida como la Ley Sobre el Control 
de la Contaminación de las Aguas de Puerto Rico y la cual fundamentalmentede la Contaminación de las Aguas de Puerto Rico y la cual fundamentalmentede la Contaminación de las Aguas de Puerto Rico, y la cual fundamentalmente de la Contaminación de las Aguas de Puerto Rico, y la cual fundamentalmente 
fue una copia, y una pobre traducción de la Ley Federal del 1948.fue una copia, y una pobre traducción de la Ley Federal del 1948.

•• La Ley local estableció una serie de normas generales y prohibiciones de La Ley local estableció una serie de normas generales y prohibiciones de 
contaminar las aguas muy parecidas a la Ley Federal y estableció un programacontaminar las aguas muy parecidas a la Ley Federal y estableció un programacontaminar las aguas muy parecidas a la Ley Federal y estableció un programa contaminar las aguas muy parecidas a la Ley Federal y estableció un programa 
de permisos. Esta Ley colocó el programa de control de la contaminación del de permisos. Esta Ley colocó el programa de control de la contaminación del 
agua bajo el Departamento de Salud de Puerto Rico, el cual no hizo nada sobre el agua bajo el Departamento de Salud de Puerto Rico, el cual no hizo nada sobre el 
asunto hasta mediados de los años sesenta (1963). La Ley de aguas de Puerto asunto hasta mediados de los años sesenta (1963). La Ley de aguas de Puerto 
Rico del 1950 deroga las Leyes Núm 55 del 10 de mayo de 1943 y la Núm 444Rico del 1950 deroga las Leyes Núm 55 del 10 de mayo de 1943 y la Núm 444Rico del 1950, deroga las Leyes Núm. 55 del 10 de mayo de 1943 y la Núm. 444 Rico del 1950, deroga las Leyes Núm. 55 del 10 de mayo de 1943 y la Núm. 444 
del 14 de mayo de 1947. Para el 1967, el Departamento de Salud finalmente del 14 de mayo de 1947. Para el 1967, el Departamento de Salud finalmente 
aprueba los reglamentos Sanitarios 127 y 128 para cumplir con los propósitos de aprueba los reglamentos Sanitarios 127 y 128 para cumplir con los propósitos de 
la Ley. Hasta ese momento, el Departamento de Salud entendía que sus la Ley. Hasta ese momento, el Departamento de Salud entendía que sus 
responsabilidades se limitaban exclusivamente a los asuntos de salud pública yresponsabilidades se limitaban exclusivamente a los asuntos de salud pública y
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responsabilidades se limitaban exclusivamente a los asuntos de salud pública y responsabilidades se limitaban exclusivamente a los asuntos de salud pública y 
sanidad y no a la contaminación de las aguas.sanidad y no a la contaminación de las aguas.



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MARINASDEPARTAMENTO DE CIENCIAS MARINAS

En el 1941, se establece el Laboratorio de Investigaciones Pesqueras del En el 1941, se establece el Laboratorio de Investigaciones Pesqueras del 
Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre en el Colegio de Agricultura y Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre en el Colegio de Agricultura y y g g yy g g y
Artes Mecánicas de Mayagüez. Para el 1945, estas facilidades pasan a ser Artes Mecánicas de Mayagüez. Para el 1945, estas facilidades pasan a ser 
parte del sistema universitario.parte del sistema universitario.

En el 1954, estas facilidades se convierten en el Departamento de Ciencias En el 1954, estas facilidades se convierten en el Departamento de Ciencias , p, p
Marinas del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, siendo su primer Marinas del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, siendo su primer 
director el Doctor Juan A. Rivero. En el 1967, se establece el laboratorio de director el Doctor Juan A. Rivero. En el 1967, se establece el laboratorio de 
Ciencias y Geología Marina en la Isla Magüeyes en la Parguera de Lajas, Ciencias y Geología Marina en la Isla Magüeyes en la Parguera de Lajas, 
transfiriéndole a su vez la embarcación de investigaciones Carite de la transfiriéndole a su vez la embarcación de investigaciones Carite de la gg
UPR. Esta embarcación pertenecía al Departamento de Biología de la UPR. Esta embarcación pertenecía al Departamento de Biología de la 
Universidad de Puerto Rico. Los laboratorios en Lajas eran dirigidos por el Universidad de Puerto Rico. Los laboratorios en Lajas eran dirigidos por el 
Dr. Máximo Cerame Vivas.Dr. Máximo Cerame Vivas.

Este laboratorio pasaría a tener un papel protagónico y vital en los Este laboratorio pasaría a tener un papel protagónico y vital en los 
accidentes de derrames de petróleo que sucedieron maccidentes de derrames de petróleo que sucedieron máás tarde en Puerto s tarde en Puerto 
Rico.Rico.
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OILPOL 54OILPOL 54

E l 1954 l C i I t i l P i lE l 1954 l C i I t i l P i lEn el 1954, se promulga un Convenio Internacional para Prevenir la En el 1954, se promulga un Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos.Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos.

Este documento, con un nombre impresionante, pero sin ninguna Este documento, con un nombre impresionante, pero sin ninguna 
f l l f d d l 1962 1969 E tif l l f d d l 1962 1969 E tifuerza legal, fue enmendado en el 1962 y 1969. En ese tiempo se fuerza legal, fue enmendado en el 1962 y 1969. En ese tiempo se 
elaboraron otros convenios como el de prevenir la contaminación por elaboraron otros convenios como el de prevenir la contaminación por 
buques del 1973 y la de Protocolo de 1978 (MARPOL).buques del 1973 y la de Protocolo de 1978 (MARPOL).

El lt d d t d t f lid d d tEl lt d d t d t f lid d d tEl resultado de todo esto fue en realidad muy poco o nada respecto a El resultado de todo esto fue en realidad muy poco o nada respecto a 
la protección del ambiente, ya que en realidad estos acuerdos la protección del ambiente, ya que en realidad estos acuerdos 
resultaron en unos mecanismos de relaciones públicas dirigidos a resultaron en unos mecanismos de relaciones públicas dirigidos a 
proteger a los tanqueros y sus compañías aseguradoras en caso de un proteger a los tanqueros y sus compañías aseguradoras en caso de un 

id t t t ófi t l bi t iid t t t ófi t l bi t iaccidente catastrófico, y no para proteger el ambiente marino.accidente catastrófico, y no para proteger el ambiente marino.
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ÓÓLEY FEDERAL DE CONTAMINACIÓN CON ACEITE, ENMIENDA LEY FEDERAL DE CONTAMINACIÓN CON ACEITE, ENMIENDA 
19611961

El “Oil Pollution Act of 1961” enmienda la Ley de Contaminación conEl “Oil Pollution Act of 1961” enmienda la Ley de Contaminación conEl Oil Pollution Act of 1961  enmienda la Ley de Contaminación con El Oil Pollution Act of 1961  enmienda la Ley de Contaminación con 
Aceite de 1924 extendiendo la jurisdicción federal de la zona de Aceite de 1924 extendiendo la jurisdicción federal de la zona de 
custodia marítima hasta una distancia de 100 millas perpendicular a custodia marítima hasta una distancia de 100 millas perpendicular a 
las costas.las costas.

Esta Ley ubicó esta jurisdicción bajo la responsabilidad del Secretario Esta Ley ubicó esta jurisdicción bajo la responsabilidad del Secretario 
de Guerra y del Secretario de lo Interior, y tenía inclusive el control de de Guerra y del Secretario de lo Interior, y tenía inclusive el control de 
derrames de aceite en aguas navegables de los Estados Unidos. Esta derrames de aceite en aguas navegables de los Estados Unidos. Esta 
enmienda no tuvo mucho efecto, hasta que el 3 de noviembre de 1964,enmienda no tuvo mucho efecto, hasta que el 3 de noviembre de 1964,enmienda no tuvo mucho efecto, hasta que el 3 de noviembre de 1964, enmienda no tuvo mucho efecto, hasta que el 3 de noviembre de 1964, 
el Presidente Lyndon B. Johnson reactiva por Orden Presidencial esta el Presidente Lyndon B. Johnson reactiva por Orden Presidencial esta 
Ley, y ordena y exige de los Secretarios responsables su Ley, y ordena y exige de los Secretarios responsables su 
implementación inmediata.implementación inmediata.

Pero aun así, fue poco el caso que le hicieron a esta orden.Pero aun así, fue poco el caso que le hicieron a esta orden.
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JACINTO DE AGUAJACINTO DE AGUA

Como resultado de la introducción desde la Florida del jacinto de agua Como resultado de la introducción desde la Florida del jacinto de agua 
((Eichhornia crassipesEichhornia crassipes), se creó un problema sumamente serio de eutroficaci), se creó un problema sumamente serio de eutroficacióón n 
de los lagos y embalses de agua, y otros cuerpos de agua de flujo lento. Esta de los lagos y embalses de agua, y otros cuerpos de agua de flujo lento. Esta 

l t d á id t ti l d i t d iól t d á id t ti l d i t d ióplanta se reproduce rápidamente, y en poco tiempo luego de su introducción, ya planta se reproduce rápidamente, y en poco tiempo luego de su introducción, ya 
se encontraba diseminada por todo Puerto Rico. Esta evapora una cantidad se encontraba diseminada por todo Puerto Rico. Esta evapora una cantidad 
significativa de agua, y al morir se precipita en el fondo, causando así una significativa de agua, y al morir se precipita en el fondo, causando así una 
reducción en la capacidad de los embalses, obstruye las compuertas y afecta las reducción en la capacidad de los embalses, obstruye las compuertas y afecta las 

id d d ió d í lé t i i t d b bid d d ió d í lé t i i t d b bunidades de generación de energía eléctrica y sistemas de bombeo.unidades de generación de energía eléctrica y sistemas de bombeo.

Para combatir esta plaga, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Para combatir esta plaga, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 
introduce en Puerto Rico el pez conocido como la Tilapia (introduce en Puerto Rico el pez conocido como la Tilapia (Tilapi rukaensisTilapi rukaensis) que ) que 

hábit t t l li t d l j i t E t i bhábit t t l li t d l j i t E t i ben su hábitat natural se alimenta de los jacintos. Este pez incuba sus en su hábitat natural se alimenta de los jacintos. Este pez incuba sus 
huevezuelos en la boca, asegurando una razón de reproducción enorme. Este huevezuelos en la boca, asegurando una razón de reproducción enorme. Este 
pez encontró que en Puerto Rico los peces locales tenían mejor sabor que los pez encontró que en Puerto Rico los peces locales tenían mejor sabor que los 
jacintos, eliminándose así muchas especies locales, y no se eliminó el jacinto.jacintos, eliminándose así muchas especies locales, y no se eliminó el jacinto.

Ante este fracaso, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados inicia el uso del Ante este fracaso, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados inicia el uso del 
compuesto químico 2,4,5compuesto químico 2,4,5--thrichlorophey oxyacetic acid (2thrichlorophey oxyacetic acid (2--44--5T) en los embalses 5T) en los embalses 
de agua potable. Este producto adquirió mas tarde una funesta fama como el de agua potable. Este producto adquirió mas tarde una funesta fama como el 
defoliante agente naranja utilizado con resultados funestos en Viet Nam En eldefoliante agente naranja utilizado con resultados funestos en Viet Nam En el
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defoliante agente naranja utilizado con resultados funestos en Viet Nam. En el defoliante agente naranja utilizado con resultados funestos en Viet Nam. En el 
1969, el Departamento de Salud detiene el uso de este agente.1969, el Departamento de Salud detiene el uso de este agente.



LEY FEDERAL DE CALIDAD DE AGUA 1965LEY FEDERAL DE CALIDAD DE AGUA 1965

Finalmente, y como resultado de estos y otros incidentes, el 2 de octubre de 1965, Finalmente, y como resultado de estos y otros incidentes, el 2 de octubre de 1965, 
se aprueba el “Clean Water Act Amendments (Water Quality Act) PLse aprueba el “Clean Water Act Amendments (Water Quality Act) PL--660 660 –– 40 CFR 40 CFR 
112.1 to 112.19” con la:112.1 to 112.19” con la:
••Autoridad para revisar los criterios de calidad de agua estatales si estos noAutoridad para revisar los criterios de calidad de agua estatales si estos noAutoridad para revisar los criterios de calidad de agua estatales si estos no Autoridad para revisar los criterios de calidad de agua estatales si estos no 
llenaban los criterios de la Ley. llenaban los criterios de la Ley. 
••Iniciar acciones de corte contra violadores de la Ley cuando los estados no lo Iniciar acciones de corte contra violadores de la Ley cuando los estados no lo 
hiciesen.hiciesen.
••Autorizó la asignación de fondos para construcción de plantas de tratamiento deAutorizó la asignación de fondos para construcción de plantas de tratamiento deAutorizó la asignación de fondos para construcción de plantas de tratamiento de Autorizó la asignación de fondos para construcción de plantas de tratamiento de 
aguas usadas.aguas usadas.
••La prohibición de descargas contaminantes a aguas navegables de los Estados La prohibición de descargas contaminantes a aguas navegables de los Estados 
Unidos que puedan degradar el cuerpo de agua receptor, y estableció límites a la Unidos que puedan degradar el cuerpo de agua receptor, y estableció límites a la 
descarga de substancias tóxicas en aguas navegables.descarga de substancias tóxicas en aguas navegables.descarga de substancias tóxicas en aguas navegables.descarga de substancias tóxicas en aguas navegables.

Al igual que anteriormente, las agencias reguladoras inicialmente no hicieron nada Al igual que anteriormente, las agencias reguladoras inicialmente no hicieron nada 
para implementar estos estatutos. Por esta falta de acción se crea la “Water para implementar estos estatutos. Por esta falta de acción se crea la “Water 
Pollution Control Administration”, establecida en el Departamento de Salud,Pollution Control Administration”, establecida en el Departamento de Salud,Pollution Control Administration , establecida en el Departamento de Salud, Pollution Control Administration , establecida en el Departamento de Salud, 
Educación y Bienestar Federal el 31 de diciembre de 1965, y eventualmente Educación y Bienestar Federal el 31 de diciembre de 1965, y eventualmente 
consolidándose a la Agencia Federal para la Protección Ambiental en el 1970.consolidándose a la Agencia Federal para la Protección Ambiental en el 1970.

El Cuerpo de Guardacostas adquiere jurisdicción respecto a acciones policiales enEl Cuerpo de Guardacostas adquiere jurisdicción respecto a acciones policiales en
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El Cuerpo de Guardacostas adquiere jurisdicción respecto a acciones policiales en El Cuerpo de Guardacostas adquiere jurisdicción respecto a acciones policiales en 
aguas navegables, iniciando un concepto que se extiende hasta el día de hoy. aguas navegables, iniciando un concepto que se extiende hasta el día de hoy. 



DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMODETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMODETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMODETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO--
19661966

E l 1966 l T ib l S d l E d U idE l 1966 l T ib l S d l E d U idEn el 1966 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos En el 1966 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
determina que la Ley de determina que la Ley de “Rivers and Harbors Act, Navigable “Rivers and Harbors Act, Navigable 
Waters of the United States of 1890, 33 USCA 407” Waters of the United States of 1890, 33 USCA 407” no debe no debe 
interpretarse en una forma limitante, sino que el términointerpretarse en una forma limitante, sino que el términointerpretarse en una forma limitante, sino que el término interpretarse en una forma limitante, sino que el término 
“Aguas de los Estados Unidos” debe interpretarse en su “Aguas de los Estados Unidos” debe interpretarse en su 
acepción más amplia incluyendo todas las aguas de los acepción más amplia incluyendo todas las aguas de los 
Estados Unidos, incluyendo la Estados Unidos, incluyendo la “huella de un caballo en el “huella de un caballo en el 

ii ll d ”ll d ”caminocamino llena de agua”.llena de agua”.
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN FEDERAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE 
LAS AGUAS 1965LAS AGUAS 1965LAS AGUAS 1965LAS AGUAS 1965

En el año de 1965, se aprueba la Ley Federal de la “Water Quality En el año de 1965, se aprueba la Ley Federal de la “Water Quality 
Administration (FWQA)” que activa la primera agencia federal exclusivamente Administration (FWQA)” que activa la primera agencia federal exclusivamente 

l t l d l lid d d l E t A i t ti b j ll t l d l lid d d l E t A i t ti b j lpara el control de la calidad de las aguas. Esta Agencia estuvo activa bajo el para el control de la calidad de las aguas. Esta Agencia estuvo activa bajo el 
Departamento de Salud Federal desde el 1965 hasta el  1966 donde, debido a Departamento de Salud Federal desde el 1965 hasta el  1966 donde, debido a 
una gran insatisfacción con la inercia del Departamento de Salud Federal, esta una gran insatisfacción con la inercia del Departamento de Salud Federal, esta 
agencia y sus funciones se transfieren al Departamento de Interior.agencia y sus funciones se transfieren al Departamento de Interior.

Esta agencia fue dividida en Regiones, correspondiendo a la Distribución Esta agencia fue dividida en Regiones, correspondiendo a la Distribución 
Regional tradicional del Gobierno Federal. Bajo este esquema, Puerto Rico es Regional tradicional del Gobierno Federal. Bajo este esquema, Puerto Rico es 
asignado originalmente a la Región IV con base en Atlanta. El primer Director asignado originalmente a la Región IV con base en Atlanta. El primer Director 
d l fi i d t i P t Ri l f l I Nil P d id l fi i d t i P t Ri l f l I Nil P d ide la oficina de esta agencia en Puerto Rico, lo fue el  Ing. Nilo Preade, quien de la oficina de esta agencia en Puerto Rico, lo fue el  Ing. Nilo Preade, quien 
fungió en estas funciones desde el 1969 hasta el 1970. En el 1970, esta agencia fungió en estas funciones desde el 1969 hasta el 1970. En el 1970, esta agencia 
se integra a la recién creada Agencia de Protección Ambiental Federal.se integra a la recién creada Agencia de Protección Ambiental Federal.

E i i i t i f i l t d l bi dE i i i t i f i l t d l bi dEn su principio, esta agencia fue simplemente un asesor del gobierno de En su principio, esta agencia fue simplemente un asesor del gobierno de 
Puerto Rico, eventualmente convirtiéndose en un ente regulador que cometió Puerto Rico, eventualmente convirtiéndose en un ente regulador que cometió 
muchos desaciertos, en particular con las responsabilidades de la AAA.muchos desaciertos, en particular con las responsabilidades de la AAA.
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SUBSUB--SECRETARÍA DE SALUD AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE SALUD 
1969196919691969

En reacción a las nuevas leyes y todos estos incidentes, el Departamento de Salud En reacción a las nuevas leyes y todos estos incidentes, el Departamento de Salud 
de Puerto Rico crea en el 1969, un Área de Salud Ambiental, la cual bajo la de Puerto Rico crea en el 1969, un Área de Salud Ambiental, la cual bajo la 
dirección del Secretario Auxiliar Dr Ángel Alberto Colón consolida los programasdirección del Secretario Auxiliar Dr Ángel Alberto Colón consolida los programasdirección del Secretario Auxiliar, Dr. Ángel Alberto Colón, consolida los programas dirección del Secretario Auxiliar, Dr. Ángel Alberto Colón, consolida los programas 
de protección ambiental. El programa de Calidad de Aire era dirigido por el Ing. de protección ambiental. El programa de Calidad de Aire era dirigido por el Ing. 
Lorenzo Iglesias PE, el programa de Calidad de Agua por el Sr. Efraín Justiniano, y Lorenzo Iglesias PE, el programa de Calidad de Agua por el Sr. Efraín Justiniano, y 
el programa de Desperdicios Sólidos, por el Sr. Santos Rohena Betancourt. el programa de Desperdicios Sólidos, por el Sr. Santos Rohena Betancourt. 
Consolida además los laboratorios de Salud Ambiental dirigidos por la SraConsolida además los laboratorios de Salud Ambiental dirigidos por la SraConsolida además los laboratorios de Salud Ambiental, dirigidos por la Sra. Consolida además los laboratorios de Salud Ambiental, dirigidos por la Sra. 
Raquel Mirabal  y como Consultor Especial, el Ing. Rafael Cruz Pérez PE. Bajo Raquel Mirabal  y como Consultor Especial, el Ing. Rafael Cruz Pérez PE. Bajo 
estos programas se  administran entonces el Reglamento de Calidad de Aire y su estos programas se  administran entonces el Reglamento de Calidad de Aire y su 
sistema de permisos, el  Reglamento Sanitario Núm. 131, sobre Criterios de sistema de permisos, el  Reglamento Sanitario Núm. 131, sobre Criterios de 
Calidad de Agua (1967) y el Reglamento Sanitario Núm 129 sobre Aguas Usadas yCalidad de Agua (1967) y el Reglamento Sanitario Núm 129 sobre Aguas Usadas yCalidad de Agua (1967) y el Reglamento Sanitario Núm. 129 sobre Aguas Usadas y Calidad de Agua (1967) y el Reglamento Sanitario Núm. 129 sobre Aguas Usadas y 
su sistema de permisos.su sistema de permisos.

El Reglamento Sanitario Núm. 127, estableció las clasificaciones y normas de las El Reglamento Sanitario Núm. 127, estableció las clasificaciones y normas de las 
aguas costaneras de Puerto Rico a tenor con la Ley Núm 142 del 1ro de mayo deaguas costaneras de Puerto Rico a tenor con la Ley Núm 142 del 1ro de mayo deaguas costaneras de Puerto Rico a tenor con la Ley Núm. 142 del 1ro. de mayo de aguas costaneras de Puerto Rico a tenor con la Ley Núm. 142 del 1ro. de mayo de 
1950, y de la Ley Núm. 81 del 14 de marzo de 1912 para reorganizar el 1950, y de la Ley Núm. 81 del 14 de marzo de 1912 para reorganizar el 
Departamento de Sanidad. Por medio del Reglamento Sanitario Núm. 128 del 29 de Departamento de Sanidad. Por medio del Reglamento Sanitario Núm. 128 del 29 de 
diciembre del 1967, se enmienda el 127, y se establecen las clasificaciones y diciembre del 1967, se enmienda el 127, y se establecen las clasificaciones y 
normas de calidad de aguas costaneras Define unos términos de descargas ynormas de calidad de aguas costaneras Define unos términos de descargas y
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normas de calidad de aguas costaneras. Define unos términos de descargas y normas de calidad de aguas costaneras. Define unos términos de descargas y 
establece el sistema de clasificación de cuerpos de agua que aestablece el sistema de clasificación de cuerpos de agua que aúún es utilizado en la n es utilizado en la 
reglamentación vigente.reglamentación vigente.



REGLAMENTOS SANITARIOS 127, 128 Y 131REGLAMENTOS SANITARIOS 127, 128 Y 131

Los sistemas que llevarían a Puerto Rico al problema de calidad de agua Los sistemas que llevarían a Puerto Rico al problema de calidad de agua 
que tenemos hoy en día, en que aque tenemos hoy en día, en que aúún no existe un sistema coherente y/o n no existe un sistema coherente y/o 
coordinado para reglamentar las aguas dieron su primer paso con elcoordinado para reglamentar las aguas dieron su primer paso con elcoordinado para reglamentar las aguas, dieron su primer paso con el coordinado para reglamentar las aguas, dieron su primer paso con el 
establecimiento de esta reglamentación del Departamento de Salud. Entre establecimiento de esta reglamentación del Departamento de Salud. Entre 
los problemas iniciales se encontraron los siguientes:los problemas iniciales se encontraron los siguientes:

••En la confección de estos reglamentos se utilizó como base laEn la confección de estos reglamentos se utilizó como base laEn la confección de estos reglamentos se utilizó como base la En la confección de estos reglamentos se utilizó como base la 
reglamentación  y criterios vigentes en el tiempo de España y principios de reglamentación  y criterios vigentes en el tiempo de España y principios de 
siglo para agua potable.siglo para agua potable.

••Los reglamentos 127, 128 y 131 carecían de un sistema para establecerLos reglamentos 127, 128 y 131 carecían de un sistema para establecerLos reglamentos 127, 128 y 131 carecían de un sistema para establecer Los reglamentos 127, 128 y 131 carecían de un sistema para establecer 
relación entre el cuerpo receptor y la descarga.relación entre el cuerpo receptor y la descarga.

••La reglamentación era dirigida hacia un sistema salubrista y de La reglamentación era dirigida hacia un sistema salubrista y de 
protección de la pesca y la caza.protección de la pesca y la caza.protección de la pesca y la caza.protección de la pesca y la caza.

••Los reglamentos carecían de un sistema para establecer un mecanismo Los reglamentos carecían de un sistema para establecer un mecanismo 
regulador o de permisos.regulador o de permisos.
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••Los criterios, en particular los de aguas costaneras, no reflejaban la Los criterios, en particular los de aguas costaneras, no reflejaban la 
composición del agua de mar.composición del agua de mar.



EL PRINCIPIO EL PRINCIPIO --19691969

Como secuela a todos estos desastres, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luís A. Como secuela a todos estos desastres, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luís A. 
Ferré, designa un Consejo Asesor para el Desarrollo de Programas Ferré, designa un Consejo Asesor para el Desarrollo de Programas 
Gubernamentales.  Como parte de este, nombra un Subcomité de Contaminación. Gubernamentales.  Como parte de este, nombra un Subcomité de Contaminación. 
Este Subcomité contaba entre sus miembros con el Dr Henry J GombergEste Subcomité contaba entre sus miembros con el Dr Henry J GombergEste Subcomité contaba entre sus miembros con el Dr. Henry J. Gomberg, Este Subcomité contaba entre sus miembros con el Dr. Henry J. Gomberg, 
Presidente, Ing. Alfredo Heres González, Ing. Rafael Cruz Pérez, Dr. Ángel Alberto Presidente, Ing. Alfredo Heres González, Ing. Rafael Cruz Pérez, Dr. Ángel Alberto 
Colón, Sr. Cruz A. Matos, Sr. Santos Rohena, Dr. Edwin Roig, Dr. Luís A. del Valle, Colón, Sr. Cruz A. Matos, Sr. Santos Rohena, Dr. Edwin Roig, Dr. Luís A. del Valle, 
Sr. Rolando Quevedo, Dr. Nelson Biaggi, Dr. Ernesto Colón, Sr. Marcelino Pagán Sr. Rolando Quevedo, Dr. Nelson Biaggi, Dr. Ernesto Colón, Sr. Marcelino Pagán 
Cáceres Sr David Larson Dr Bernard Baus Dr Leonard Greenburg y el IngCáceres Sr David Larson Dr Bernard Baus Dr Leonard Greenburg y el IngCáceres, Sr. David Larson, Dr. Bernard Baus, Dr. Leonard Greenburg y el Ing. Cáceres, Sr. David Larson, Dr. Bernard Baus, Dr. Leonard Greenburg y el Ing. 
Walter Johnson. Este Subcomité se dedicó a estudiar el problema de la gran Walter Johnson. Este Subcomité se dedicó a estudiar el problema de la gran 
diversidad de agencias que directa o indirectamente bregaban con el medio diversidad de agencias que directa o indirectamente bregaban con el medio 
ambiente en Puerto Rico.ambiente en Puerto Rico.

El Subcomité recomendó la creación de un organismo nuevo, consistente de tres El Subcomité recomendó la creación de un organismo nuevo, consistente de tres 
miembros ejecutivos y una Junta de Gobierno. Esta recomendación es sometida al miembros ejecutivos y una Junta de Gobierno. Esta recomendación es sometida al 
Gobernador, quien ordena al Dr. Antonio Santiago Vázquez que prepare un Gobernador, quien ordena al Dr. Antonio Santiago Vázquez que prepare un 
proyecto de Ley creando la agencia antes indicadaproyecto de Ley creando la agencia antes indicadaproyecto de Ley creando la agencia antes indicada.proyecto de Ley creando la agencia antes indicada.

SimultSimultááneo con estos eventos, en los Estados Unidos se estaba preparando un neo con estos eventos, en los Estados Unidos se estaba preparando un 
proyecto para crear la Ley Nacional de Política Ambiental, y la de una agencia proyecto para crear la Ley Nacional de Política Ambiental, y la de una agencia 
ejecutiva para llevar a cabo las funciones regulatorias del control del ambienteejecutiva para llevar a cabo las funciones regulatorias del control del ambiente
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ejecutiva para llevar a cabo las funciones regulatorias del control del ambiente.ejecutiva para llevar a cabo las funciones regulatorias del control del ambiente.



LEY HABILITADORA DE LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1970LEY HABILITADORA DE LA JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1970

Como resultado de la recomendación del Subcomité de Contaminación del Como resultado de la recomendación del Subcomité de Contaminación del 
Consejo Asesor, se aprueba la Ley 9 del 18 de junio de 1970, conocida como la Consejo Asesor, se aprueba la Ley 9 del 18 de junio de 1970, conocida como la 
Ley Habilitadora de la Junta de Calidad Ambiental. La Ley se compone de dos Ley Habilitadora de la Junta de Calidad Ambiental. La Ley se compone de dos 
partes fundamentales. La primera parte, o Titulo I, es conocida como la Secciónpartes fundamentales. La primera parte, o Titulo I, es conocida como la Secciónpartes fundamentales. La primera parte, o Titulo I, es conocida como la Sección partes fundamentales. La primera parte, o Titulo I, es conocida como la Sección 
4C, (4C, (Artículo 4,B(3) de la Ley 416)Artículo 4,B(3) de la Ley 416) que obliga a toda agencia o funcionario del que obliga a toda agencia o funcionario del 
Estado Libre Asociado a efectuar un análisis ambiental antes de emitir cualquier Estado Libre Asociado a efectuar un análisis ambiental antes de emitir cualquier 
decisión o acción que tenga un impacto significativo sobre el ambiente.decisión o acción que tenga un impacto significativo sobre el ambiente.

El Titulo II establece la parte operacional y administrativa de la agencia, El Titulo II establece la parte operacional y administrativa de la agencia, 
incluyendo la incorporación a esta de programas ubicados en otras agencias. incluyendo la incorporación a esta de programas ubicados en otras agencias. 
Algunos de los jefes de estas agencias se opusieron enérgicamente a estas Algunos de los jefes de estas agencias se opusieron enérgicamente a estas 
transferencias, muy en particular por aquellos que eran miembros Extransferencias, muy en particular por aquellos que eran miembros Ex--Oficio deOficio detransferencias, muy en particular por aquellos que eran miembros Extransferencias, muy en particular por aquellos que eran miembros Ex Oficio de Oficio de 
la Junta de Calidad Ambiental. Esta posición causó fricciones y conflictos la Junta de Calidad Ambiental. Esta posición causó fricciones y conflictos 
sumamente serios en la  agencia, los cuales continuaron por muchos años y sumamente serios en la  agencia, los cuales continuaron por muchos años y 
bajo la égida de varias administraciones de gobierno.bajo la égida de varias administraciones de gobierno.

La información de lo que estaba sucediendo en Puerto Rico fue llevada al La información de lo que estaba sucediendo en Puerto Rico fue llevada al 
Concilio de Calidad Ambiental de los Estados Unidos, quienes inclusive adoptan Concilio de Calidad Ambiental de los Estados Unidos, quienes inclusive adoptan 
algunas de las propuestas de Puerto Rico en la redacción del Titulo I de la Ley, y algunas de las propuestas de Puerto Rico en la redacción del Titulo I de la Ley, y 
del propio Plan de Reorganización Núm. 3 del 9 de julio de 1970, finalmentedel propio Plan de Reorganización Núm. 3 del 9 de julio de 1970, finalmente
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del propio Plan de Reorganización Núm. 3 del 9 de julio de 1970, finalmente del propio Plan de Reorganización Núm. 3 del 9 de julio de 1970, finalmente 
creándose la Agencia Federal para la Protección del Ambiente.creándose la Agencia Federal para la Protección del Ambiente.



JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL, ORGANIZACIÓN  1970JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL, ORGANIZACIÓN  1970

La organización de la Junta, se componía de una Junta de Gobierno, y un La organización de la Junta, se componía de una Junta de Gobierno, y un 
cuerpo ejecutivo. La primera Junta de Gobierno se compuso por el Ing. Antonio cuerpo ejecutivo. La primera Junta de Gobierno se compuso por el Ing. Antonio 
Santiago Vázquez, Secretario de Obras Públicas y Presidente de la Junta, Dr. Santiago Vázquez, Secretario de Obras Públicas y Presidente de la Junta, Dr. 
Ernesto Colón Yordán, Secretario de Salud (este era sustituido frecuentemente Ernesto Colón Yordán, Secretario de Salud (este era sustituido frecuentemente 
por el Dr. Ángel Alberto Colón), Dr. Luís Rivera Brenes Secretario de Agricultura, por el Dr. Ángel Alberto Colón), Dr. Luís Rivera Brenes Secretario de Agricultura, 
Arq. Enrique Soler Cloquell, Presidente de la Junta de Planificación, y como Arq. Enrique Soler Cloquell, Presidente de la Junta de Planificación, y como 
representantes del interés público el Lic. Manuel Méndez Ballester (renunció al representantes del interés público el Lic. Manuel Méndez Ballester (renunció al 
poco tiempo por razones de salud), el Ing. Alfredo Heres González y el Sr. Renpoco tiempo por razones de salud), el Ing. Alfredo Heres González y el Sr. Renéé
López Duprey.López Duprey.

El Cuerpo Ejecutivo de la Junta fue compuesto por el Sr. Cruz A. Matos, Director El Cuerpo Ejecutivo de la Junta fue compuesto por el Sr. Cruz A. Matos, Director 
Ejecutivo, el Sr. Santos Rohena Betancourt, Director Asociado de Desperdicios Ejecutivo, el Sr. Santos Rohena Betancourt, Director Asociado de Desperdicios 
Sólidos, y el Ing. Rafael Cruz Pérez, PE, Director Asociado para Recursos de Sólidos, y el Ing. Rafael Cruz Pérez, PE, Director Asociado para Recursos de 
Agua y Aire.Agua y Aire.

Como en ese momento no fue posible conseguir en el mercado laboral personal Como en ese momento no fue posible conseguir en el mercado laboral personal 
especializado en el campo ambiental, y ante una prohibición a “piratear” especializado en el campo ambiental, y ante una prohibición a “piratear” 
personal de otras agencias, fue necesario para los programas de agua y aire personal de otras agencias, fue necesario para los programas de agua y aire 
dirigirse al CAAM a reclutar ingenieros que terminaban sus estudios en ese dirigirse al CAAM a reclutar ingenieros que terminaban sus estudios en ese 
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momento. momento. 



JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PLAN ABARCADOR PARA ELJUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL PLAN ABARCADOR PARA ELJUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL, PLAN ABARCADOR PARA EL JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL, PLAN ABARCADOR PARA EL 
MANEJO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE PUERTO RICOMANEJO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE PUERTO RICO

La Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la La Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la 
A i F d l d P t ió d l A bi t i PlA i F d l d P t ió d l A bi t i PlAgencia Federal de Protección del Ambiente, preparan por primera vez un Plan Agencia Federal de Protección del Ambiente, preparan por primera vez un Plan 
de Manejo de Aguas Tratadas, donde se establece un programa de 10 años para de Manejo de Aguas Tratadas, donde se establece un programa de 10 años para 
construir las plantas de tratamiento de aguas usadas que eran necesarias en construir las plantas de tratamiento de aguas usadas que eran necesarias en 
Puerto Rico (Ten Year Construction Program for Waste Water Treatment Facilities, Puerto Rico (Ten Year Construction Program for Waste Water Treatment Facilities, 
A il 30 1971)A il 30 1971)April 30, 1971).April 30, 1971).

El Plan estableció la división de Puerto Rico en 13 regiones para planificar El Plan estableció la división de Puerto Rico en 13 regiones para planificar 
construir y operar estas plantas. Con este Plan, se eliminarían cerca de unas 86 construir y operar estas plantas. Con este Plan, se eliminarían cerca de unas 86 

l t d t t i t i fi i t b l t i l id d d t t ll t d t t i t i fi i t b l t i l id d d t t lplantas de tratamiento ineficientes y obsoletas y sin la capacidad de tratar las plantas de tratamiento ineficientes y obsoletas y sin la capacidad de tratar las 
aguas usadas del área que servían. Este Plan, es fundamentalmente el que se aguas usadas del área que servían. Este Plan, es fundamentalmente el que se 
está utilizando hoy en día para los servicios de aguas usadas en Puerto Rico.está utilizando hoy en día para los servicios de aguas usadas en Puerto Rico.

U t f d t l d l Pl t i di ibl lU t f d t l d l Pl t i di ibl lUna parte fundamental del Plan, era que una vez estuviesen disponibles las Una parte fundamental del Plan, era que una vez estuviesen disponibles las 
facilidades regionales en una región, se eliminaría toda descarga pública o facilidades regionales en una región, se eliminaría toda descarga pública o 
privada, y estas se conectarían al sistema Regional. Este concepto fue por privada, y estas se conectarían al sistema Regional. Este concepto fue por 
muchos años parte fundamental, y una condición de los permisos de descarga muchos años parte fundamental, y una condición de los permisos de descarga 
NPDESNPDES
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NPDES.NPDES.



JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL, REGLAMENTO DE CALIDAD DE JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL, REGLAMENTO DE CALIDAD DE 
AGUAAGUAAGUAAGUA

Paralelamente con el Plan de Manejo de Aguas, se comienza a trabajar en el Paralelamente con el Plan de Manejo de Aguas, se comienza a trabajar en el 
desarrollo de un nuevo Reglamento de Calidad de Agua. El reglamento es desarrollo de un nuevo Reglamento de Calidad de Agua. El reglamento es g g gg g g
redactado bajo la dirección del Ing. Salvador Arana Martínez, con la colaboración redactado bajo la dirección del Ing. Salvador Arana Martínez, con la colaboración 
del Ing. Carl. P. Soderberg, del Dr. Eugene Berquist, PhD, el Dr. Gilberto Cintrdel Ing. Carl. P. Soderberg, del Dr. Eugene Berquist, PhD, el Dr. Gilberto Cintróón, n, 
PhD  y del Dr. Clarence M. Tarswell PhD, científico de Agencia Federal para la PhD  y del Dr. Clarence M. Tarswell PhD, científico de Agencia Federal para la 
Protección del Ambiente y editor del Libro Verde sobre los criterios de calidad de Protección del Ambiente y editor del Libro Verde sobre los criterios de calidad de yy
agua. Este Reglamento constaba de cuatro partes fundamentales, que incluían agua. Este Reglamento constaba de cuatro partes fundamentales, que incluían 
definiciones, criterios de calidad de agua, permisos y zonas de mezcla. El definiciones, criterios de calidad de agua, permisos y zonas de mezcla. El 
reglamento establecía una dependencia entre las cuatro partes del mismo, las reglamento establecía una dependencia entre las cuatro partes del mismo, las 
cuales se complementaban una con las otras.cuales se complementaban una con las otras.pp

En el 1973, la Junta de Gobierno designó un panel examinador para que presentara En el 1973, la Junta de Gobierno designó un panel examinador para que presentara 
en vistas publicas el borrador propuesto. Este panel estaba presidido por el Ing. en vistas publicas el borrador propuesto. Este panel estaba presidido por el Ing. 
Alfredo Heres González PE, y con el Lic. Víctor Umpierre y el Ing. Guillermo Pérez Alfredo Heres González PE, y con el Lic. Víctor Umpierre y el Ing. Guillermo Pérez y p y gy p y g
Martínez PE, PhD como miembros. Al concluir las vistas, el panel examinador Martínez PE, PhD como miembros. Al concluir las vistas, el panel examinador 
entregó sus recomendaciones a la Junta de Gobierno, la cual sin conocer o entregó sus recomendaciones a la Junta de Gobierno, la cual sin conocer o 
estudiar el concepto del reglamento, decide unilateralmente eliminar toda la estudiar el concepto del reglamento, decide unilateralmente eliminar toda la 
sección de permisos, ya que la Junta de Gobierno, entendía que el recién creado sección de permisos, ya que la Junta de Gobierno, entendía que el recién creado 
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p y q qp y q q
Departamento de Recursos Naturales estaría a cargo de la fase de permisos.Departamento de Recursos Naturales estaría a cargo de la fase de permisos.



Todavía al día de hoy, 36 aTodavía al día de hoy, 36 añños mas tarde, aos mas tarde, aúún el Departamento den el Departamento deTodavía al día de hoy, 36 aTodavía al día de hoy, 36 añños mas tarde, aos mas tarde, aúún el Departamento de n el Departamento de 
Recursos Naturales no ha preparado su reglamento de permisos de Recursos Naturales no ha preparado su reglamento de permisos de 
agua.agua.

El Reglamento quedó finalmente aprobado el 4 de enero del 1974.El Reglamento quedó finalmente aprobado el 4 de enero del 1974.El Reglamento quedó finalmente aprobado el 4 de enero del 1974. El Reglamento quedó finalmente aprobado el 4 de enero del 1974. 
Esta nefasta determinación de la Junta de Gobierno contraria a la Esta nefasta determinación de la Junta de Gobierno contraria a la 
recomendación de los ejecutivos y técnicos de la Junta, creó un caos recomendación de los ejecutivos y técnicos de la Junta, creó un caos 
en la función reguladora de la Junta de Calidad Ambiental, al punto en la función reguladora de la Junta de Calidad Ambiental, al punto 
que aun al día de hoy no ha podido esta, a pesar de múltiplesque aun al día de hoy no ha podido esta, a pesar de múltiplesque aun al día de hoy no ha podido esta, a pesar de múltiples que aun al día de hoy no ha podido esta, a pesar de múltiples 
enmiendas al Reglamento de Aguas, enderezar el problema. Mas aún, enmiendas al Reglamento de Aguas, enderezar el problema. Mas aún, 
esto causó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, bajo la esto causó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, bajo la 
excusa, muy válida, de que no le era posible cumplir con ese excusa, muy válida, de que no le era posible cumplir con ese 
Reglamento, estuvo con subterfugios legales cerca de unos treintaReglamento, estuvo con subterfugios legales cerca de unos treintaReglamento, estuvo con subterfugios legales cerca de unos treinta Reglamento, estuvo con subterfugios legales cerca de unos treinta 
años sin hacer nada, creándose el caos que existe en los servicios años sin hacer nada, creándose el caos que existe en los servicios 
de tratamiento de aguas usadas al día de hoy.de tratamiento de aguas usadas al día de hoy.

Es de notar, que es en Puerto Rico por medio de este reglamentoEs de notar, que es en Puerto Rico por medio de este reglamentoEs de notar, que es en Puerto Rico por medio de este reglamento Es de notar, que es en Puerto Rico por medio de este reglamento 
desarrolla el concepto de zona de mezcla, que más tarde es adoptado desarrolla el concepto de zona de mezcla, que más tarde es adoptado 
por la Agencia Federal para la Protección del Ambiente en su propia por la Agencia Federal para la Protección del Ambiente en su propia 
reglamentación de control de la contaminación de agua. Este reglamentación de control de la contaminación de agua. Este 
Reglamento fue enmendado el 1974, el 1976, en Junio del 1979, en elReglamento fue enmendado el 1974, el 1976, en Junio del 1979, en el
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Reglamento fue enmendado el 1974, el 1976, en Junio del 1979, en el Reglamento fue enmendado el 1974, el 1976, en Junio del 1979, en el 
1983, en el 1987 y en el 1990.1983, en el 1987 y en el 1990.



LEY SOBRE DERRAMES DE SUBSTANCIAS PELIGROSASLEY SOBRE DERRAMES DE SUBSTANCIAS PELIGROSASLEY SOBRE DERRAMES DE SUBSTANCIAS PELIGROSAS LEY SOBRE DERRAMES DE SUBSTANCIAS PELIGROSAS 
19731973

En reacción al caso del Zoe Colocotronis, por medio de las Leyes 13 y En reacción al caso del Zoe Colocotronis, por medio de las Leyes 13 y 
570 del 7 de j lio de 1973 se ordenó a la J nta de Calidad Ambiental570 del 7 de j lio de 1973 se ordenó a la J nta de Calidad Ambiental570 del 7 de julio de 1973, se ordenó a la Junta de Calidad Ambiental 570 del 7 de julio de 1973, se ordenó a la Junta de Calidad Ambiental 
preparar un Plan para Emergencias que pudiesen ocurrir en aguas preparar un Plan para Emergencias que pudiesen ocurrir en aguas 
territoriales de Puerto Rico.territoriales de Puerto Rico.

Se ordenó además preparar reglas y reglamentos para requerir a losSe ordenó además preparar reglas y reglamentos para requerir a losSe ordenó además preparar reglas y reglamentos para requerir a los Se ordenó además preparar reglas y reglamentos para requerir a los 
transportadores de substancias peligrosas tener planes, equipo y transportadores de substancias peligrosas tener planes, equipo y 
materiales para resolver cualquier derrame mayor que suceda.materiales para resolver cualquier derrame mayor que suceda.
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REGLAMENTO DE PREREGLAMENTO DE PRE--TRATAMIENTO DE AGUAS USADAS DE LA TRATAMIENTO DE AGUAS USADAS DE LA 
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 1978AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 1978

Bajo una fuerte presión de la USEPA, en el 1981, la Autoridad de Acueductos y Bajo una fuerte presión de la USEPA, en el 1981, la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico enmienda el Reglamento del 1978, el cual fue para Alcantarillados de Puerto Rico enmienda el Reglamento del 1978, el cual fue para 
el Suministro de Agua y Servicio de Alcantarillados estableciendo un programael Suministro de Agua y Servicio de Alcantarillados estableciendo un programael Suministro de Agua y Servicio de Alcantarillados, estableciendo un  programa el Suministro de Agua y Servicio de Alcantarillados, estableciendo un  programa 
de prede pre--tratamiento.tratamiento.

Este programa tuvo sus raíces en un programa anterior que nunca fue llevado a Este programa tuvo sus raíces en un programa anterior que nunca fue llevado a 
cabo, y que fue establecido con el propósito exclusivo de cobrar a usuarioscabo, y que fue establecido con el propósito exclusivo de cobrar a usuarioscabo, y que fue establecido con el propósito exclusivo de cobrar a usuarios cabo, y que fue establecido con el propósito exclusivo de cobrar a usuarios 
industriales y comerciales por el tratamiento dado a sus aguas. Este sistema industriales y comerciales por el tratamiento dado a sus aguas. Este sistema 
originalmente fue administrado bajo un reglamento preparado en junio del 1978 originalmente fue administrado bajo un reglamento preparado en junio del 1978 
utilizando unos criterios agrícolas para aguas de irrigación.utilizando unos criterios agrícolas para aguas de irrigación.

En el 1981, y el 22 de agosto de 1985 es nuevamenteEn el 1981, y el 22 de agosto de 1985 es nuevamente enmendado. Para el enmendado. Para el 
establecimiento de esta nueva reglamentación, basándose en la Ley de Agua establecimiento de esta nueva reglamentación, basándose en la Ley de Agua 
Limpia Federal, se nombra una Comisión Asesora compuesta por industriales, Limpia Federal, se nombra una Comisión Asesora compuesta por industriales, 
organismos profesionales comerciantes agencias reguladoras locales yorganismos profesionales comerciantes agencias reguladoras locales yorganismos profesionales, comerciantes, agencias reguladoras locales y organismos profesionales, comerciantes, agencias reguladoras locales y 
federales y organizaciones ambientales, la cual fue presidida por el Ing. Rafael federales y organizaciones ambientales, la cual fue presidida por el Ing. Rafael 
Cruz Pérez, PE. Esta Comisión Asesora se reunió por varios meses para redactar Cruz Pérez, PE. Esta Comisión Asesora se reunió por varios meses para redactar 
la reglamentación de prela reglamentación de pre--tratamiento, y en específico los nuevos criterios a tratamiento, y en específico los nuevos criterios a 
establecerseestablecerse

2828

establecerse.establecerse.



Mientras esto sucedía, y sin el conocimiento de la Comisión Mientras esto sucedía, y sin el conocimiento de la Comisión 
Asesora la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porAsesora la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porAsesora, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por Asesora, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por 
medio de sus asesores legales, negoció directamente con sus medio de sus asesores legales, negoció directamente con sus 
contrapartes en la Agencia Federal para la Protección del contrapartes en la Agencia Federal para la Protección del 
Ambiente el nuevo reglamento.Ambiente el nuevo reglamento.

Este reglamento según aprobado, redactado y negociado por la Este reglamento según aprobado, redactado y negociado por la 
AAA fue  sin tomar en cuenta las recomendaciones de la AAA fue  sin tomar en cuenta las recomendaciones de la 
Comisión Asesora y como resultado está plagado de erroresComisión Asesora y como resultado está plagado de erroresComisión Asesora, y como resultado está plagado de errores Comisión Asesora, y como resultado está plagado de errores 
técnicos graves, de inconsistencias entre sus secciones y no técnicos graves, de inconsistencias entre sus secciones y no 
provee ni para la protección del ambiente ni para la protección provee ni para la protección del ambiente ni para la protección 
del sistema de plantas de tratamiento de aguas usadas de la del sistema de plantas de tratamiento de aguas usadas de la 
AAA.AAA.

La Comisión asesora se opuso a este acuerdo. Como resultado La Comisión asesora se opuso a este acuerdo. Como resultado 
de esta oposición de la Comisión, la misma fue disuelta por lade esta oposición de la Comisión, la misma fue disuelta por lade esta oposición de la Comisión, la misma fue disuelta por la de esta oposición de la Comisión, la misma fue disuelta por la 
AAA.AAA.

Este nuevo reglamento fue subsecuentemente enmendado en el Este nuevo reglamento fue subsecuentemente enmendado en el 
1986 l 19941986 l 1994 úú ti h d l bá iti h d l bá i
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1986 y el 1994, y a1986 y el 1994, y aúún contiene muchos de los errores básicos n contiene muchos de los errores básicos 
originales.originales.



LEY FEDERAL SOBRE SEGURIDAD EN TUBERÍAS DE LEY FEDERAL SOBRE SEGURIDAD EN TUBERÍAS DE 
LÍQUIDOS 1979LÍQUIDOS 1979

L d i i id t d d t b í d lí idL d i i id t d d t b í d lí idLuego de varios incidentes donde tuberías de líquidos o Luego de varios incidentes donde tuberías de líquidos o 
gases peligrosos o combustibles sufren roturas al cruzar vías gases peligrosos o combustibles sufren roturas al cruzar vías 
publicas, se ordenó al Departamento de Transportación publicas, se ordenó al Departamento de Transportación 
Federal a regular la transportación por tuberías por vías Federal a regular la transportación por tuberías por vías 
públicas de gases líq idos o sólidos peligrosos al ig al q epúblicas de gases líq idos o sólidos peligrosos al ig al q epúblicas de gases, líquidos o sólidos peligrosos, al igual que públicas de gases, líquidos o sólidos peligrosos, al igual que 
el almacenaje incidental de estos materiales en las tuberías.el almacenaje incidental de estos materiales en las tuberías.
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REUNIÓN DE LOS PAÍSES DEL CARIBE SOBRE PLANES DE REUNIÓN DE LOS PAÍSES DEL CARIBE SOBRE PLANES DE 
EMERGENCIAS DE PETRÓLEO 1980EMERGENCIAS DE PETRÓLEO 1980

Del 16 al 20 de junio de 1980 se celebra una reunión en Puerto Rico de losDel 16 al 20 de junio de 1980 se celebra una reunión en Puerto Rico de losDel 16 al 20 de junio de 1980, se celebra una reunión en Puerto Rico de los Del 16 al 20 de junio de 1980, se celebra una reunión en Puerto Rico de los 
países de la cuenca geográfica del Caribe sobre los planes de emergencia países de la cuenca geográfica del Caribe sobre los planes de emergencia 
en el caso de derrames de petróleo. Esta reunión fue convocada por la en el caso de derrames de petróleo. Esta reunión fue convocada por la 
Agencia Federal de Protección del Ambiente y el Cuerpo de Guardacostas Agencia Federal de Protección del Ambiente y el Cuerpo de Guardacostas 
de los Estados Unidos y organizada y dirigida por el Geo Pedro A Gelabertde los Estados Unidos y organizada y dirigida por el Geo Pedro A Gelabertde los Estados Unidos, y organizada y dirigida por el Geo. Pedro A. Gelabert de los Estados Unidos, y organizada y dirigida por el Geo. Pedro A. Gelabert 
de la Agencia Federal para la Protección del Ambiente.de la Agencia Federal para la Protección del Ambiente.

Participaron además la Organización de Estados Americanos, las Naciones Participaron además la Organización de Estados Americanos, las Naciones 
Unidas y el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico En estaUnidas y el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico En estaUnidas y el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. En esta Unidas y el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. En esta 
reunión se discutieron los Planes de Emergencia de países individuales, al reunión se discutieron los Planes de Emergencia de países individuales, al 
igual que los Planes Regionales. Como resultado de esta reunión se esbozó igual que los Planes Regionales. Como resultado de esta reunión se esbozó 
un Plan de Contingencia para el Caribe, el cual sería mas tarde endosado un Plan de Contingencia para el Caribe, el cual sería mas tarde endosado 
por todos los participantespor todos los participantespor todos los participantes.por todos los participantes.
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LEY PARA FONDO DE EMERGENCIASLEY PARA FONDO DE EMERGENCIAS--19871987

Se aprueba en Puerto Rico la Ley Núm 81 del 2 de julio de 1987Se aprueba en Puerto Rico la Ley Núm 81 del 2 de julio de 1987Se aprueba en Puerto Rico la Ley Núm. 81 del 2 de julio de 1987 Se aprueba en Puerto Rico la Ley Núm. 81 del 2 de julio de 1987 
para crear un fondo para ser utilizado en emergencias para crear un fondo para ser utilizado en emergencias 
ambientales. Bajo este fondo se pueden recibir fondos federales ambientales. Bajo este fondo se pueden recibir fondos federales 
bajo CERCLA y fondos locales para emergencias ambientales. En bajo CERCLA y fondos locales para emergencias ambientales. En 
febrero de 1989 se enmienda esta Ley por medio de la Ley Númfebrero de 1989 se enmienda esta Ley por medio de la Ley Númfebrero de 1989, se enmienda esta Ley por medio de la Ley Núm. febrero de 1989, se enmienda esta Ley por medio de la Ley Núm. 
148 para proveer fondos para respuestas de emergencias, 148 para proveer fondos para respuestas de emergencias, 
incluyendo recobro de dinero por medio de multas, cargos o incluyendo recobro de dinero por medio de multas, cargos o 
penalidades.penalidades.

La Legislatura de Puerto Rico asigna inicialmente un millón de La Legislatura de Puerto Rico asigna inicialmente un millón de 
dólares, donde la Junta de Calidad Ambiental administra estos dólares, donde la Junta de Calidad Ambiental administra estos 
fondos, pero el Secretario de Hacienda los custodia.fondos, pero el Secretario de Hacienda los custodia.
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