




Historia de la Fiscalización del Agua


Historia de la Fiscalización del  Agua 
Potable En Puerto Rico 

Jorge Martínez P.E., MPH
Ingeniero AmbientalIngeniero Ambiental

División de Protección Ambiental del Caribe
USEPA



Contenido



 Sucesos del Agua Potable en el Mundo Previo al 1974

 Agua Potable en PR Antes del 1970 Agua Potable en PR Antes del 1970
 Agua Potable en PR Luego del 1970
 Brotes Asociados al Agua Potable en PR
 Historia Gráfica de la Calidad del Agua Potable en PR



Sucesos del Agua Potable en el Mundo Previo 
al 1974





a 9



Manuscrito en Sanscrito con el proposito de mejorar la 
apariencia y el sabor del agua



Hipócrates







Primera Planta de Filtración







Dr. John Snow
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Cólera - Alemania







Filtros Rapidos







Comienza Cloración







Prohibición Taza Común





1912



Surge la primera reglamentación Surge la primera reglamentación 
moderna de agua potable, prohibiendo 
el uso de la taza común en medios de 
t t  i t t t l (t  b  transporte interestatal (trenes, barcos, 
etc.)



Primeros Estándares





Solo límites para calidad bacteriológica, 
SPC de 100 bacterias/cc 



USPHS Reglamentación Agua Potable 1962





Para el 1925 se establecieron límites (estándares) ( )
para compuestos químicos y físicos (plomo, cobre, 
zinc y plomo entre otros).

Finalmente para el 1962  se añadieron  límites para Finalmente para el 1962, se añadieron  límites para 
unos 28 contaminantes en total (químicos y biol).

Sin embargo esta reglamentación y sus límites solo 
li b  l  d  b b   l  t t  aplicaban al agua de beber en los transportes 

interestatales (trenes, barcos y aviones)



EPA







1974 SDWA





-El Congreso de los EEUU aprueba la Ley de Agua Potable 
Segura, la cual le otorga a la EPA la responsabilidad de 

establecer estándares de calidad de agua potable para 
todos los residentes

Incluyo entre otros requisitos:Incluyo entre otros requisitos:

-Los Estados se aseguraran y son responsables del 
cumplimiento con los estándares

L  lid  d    l  bl  d  l  lid d -Los suplidores de agua son los responsables de la calidad 
del agua que sirven

-Las fuentes de agua subterráneas tienen que estar 
t id  d  l  t i ió  d   d  i ió  protegidas de la contaminación de pozos de inyección 

subterranea

- Limites maximos para 23 contaminantes (químicos, 
biológicos y radioactivos)

Enmendada sustancialmente en 1986 y 1996



Antes del 1970 en PR





 1500 - 1600
– Es la abundancia de agua fresca, de manantiales,


Es la abundancia de agua fresca, de manantiales, 
quebradas y ríos lo que maravilla a los conquistadores

– “Esta isla es muy áspera y montuosa y doblada y de 
muchos ríos y arroyos de aguas, que por estremos sonmuchos ríos y arroyos de aguas, que por estremos son 
muy buenas y sanas, por causa que en todos los mas 
de los arroyos se a hallado y halla oro”, dice la 
“Memoria de Melgarejo”. 

– La abundancia del agua induce a la siembra de la caña 
de azúcar, brinda abundantes pastos a la ganadería,   
facilita la fundación de pueblos y posibilita el 
desperdigamiento humano por la cordillera.

(Extracto de la “Memoria de Melgarejo”, 1582)( g j , )



Antes del 1970 en PR





 1840
– Nefasta sequía del 1840, que culminó en 1847, y que 

ll ó l d ió l d l d l llevó a la desesperación a las gentes de la costa sur y del 
noroeste

 1847
– Primer acueducto de PR: “Acueducto Rio Piedras”: El 26 dePrimer acueducto de PR: Acueducto Rio Piedras : El 26 de 

agosto de 1846 la Corona Española ordena la construcción 
del acueducto de San Juan; aunque su construcción 
comenzó en el 1847, no se termina la misma hasta un 
momento entre 1896 y 1900momento entre 1896 y 1900.

 1855-1856
– Epidemia del cólera morbo entre 1855 y 1856, que cubrió a 

toda la Isla y causó cerca de 30,000 muertes
 1863

– La Corona Española aplicó la Ley de Aguas, con el fin 
primordial de la agricultura, la ganadería y la minería; no 
incluia nada sobre el agua potableincluia nada sobre el agua potable



Antes del 1970 en PR





 1903
– Gobierno de Puerto Rico aprobó una nueva Ley de Aguas 

i l d i i h i id b d l para regir el dominio, aprovechamiento y servidumbres de los 
recursos de agua; nada de agua potable aún.

 1910
– Miles de casos de tifoidea en la década de 1910Miles de casos de tifoidea en la década de 1910,

 1939
– Ley 88 crea la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales 

Plomeros de PR
 1945

– Ley 40 crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 
PR

 1960 1960
– Gran sequía de los 1960, que selló la suerte de la agricultura 

en Puerto Rico, considerada como el detonante para el fin de 
la agricultura segun se practicó hasta entonces



Despues del 1970 en PR





 1970-1974
Antecedentes:


Antecedentes:

• Preocupaba el desconocimiento de lo que podía 
haber en el agua potable y de las enfermedades que 
pudieran estar transmitiendose a traves de ella 

• Gran cantidad de muestras positivas para 
bacteriología y altos niveles de turbidez de las aguas 
tratadas
F t d ti d í• Frecuente escazes de agua en tiempo de sequía

• No existía gran preocupación sobre los 
contaminantes químicos, al no conocer mucho 
sobre ellos; la “revolución química” recien habiasobre ellos; la revolución química  recien habia 
comenzado en los años 40

• Incertidumbre sobre el financiamiento del programa 
y de las obras de infraestructura y la operación y el y y p y
mantenimiento de la AAA 



Despues del 1970 en PR





 1970-1974
En 1970 se establece un Programa para la Supervisión


– En 1970 se establece un Programa para la Supervisión 

de Sistemas Públicos de Agua Potable bajo la 
Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental del 
Departamento de Salud; su función principal fueDepartamento de Salud; su función principal fue 
proveer vigilancia al agua potable en el comercio 
interestatal (barcos y aviones)

– Como ademas todavia regían las Normas Mínimas del 
PHS, principalmente bacteriología, el Programa de 
Agua Potable ademas llevaba a cabo un exiguo 
muestreo y análisis bacteriológico asi como la 
investigación de querellas y brotes de origen hídrico  

– El programa era mínimo y contaba con escasos fondos p g y
para su funcionamiento



Despues del 1970 en PR





 1974
– El Congreso de los EEUU aprueba la Ley de Agua Potable Segura 

(SDWA) (SDWA)
– Se refuerza el Programa para la Supervisión de Sistemas Públicos 

de Agua Potable del DS, con la primera subvencion federal 
($65,000); y cambiando su función principal a proveer vigilancia al 
agua potable en todos los acueductos en PR que sirvan a 25 
personas o más.  Silverio Perez, Director

 1975
– El Gobernador Hernadez Colón designa al Departamento de Salud– El Gobernador Hernadez Colón designa al Departamento de Salud 

de PR como la agencia responsable de conseguir la Primacía 
(“Primary Enforcement Resposibility”) para hacer cumplir el SDWA 
en PR
EPA fi l f ió d T ih l t d ñ d– EPA confirma la formación de Trihalometanos cuando se añade 
cloro a agua con ciertos organicos. (Varios sistemas a traves de la 
Isla, sobretodo los sistemas con lagos como fuente de agua, 
excedieron los límites establecidos por EPA en el 1979. (Pej.; Sergio 
C L Pl t )Cuevas, La Plata)   



Despues del 1970 en PR





 1977
– Se aprueba la Ley 5 del 21 de julio de 1977, “Ley para 

Proteger la Pureza de las Aguas Potables de Puerto Rico”.  
Requisito del SDWA para obtener Primacía.q p

 1976
– Se registra el primer brote de origen hídrico en el DS.  Se 

reportan 2105 casos de Shigelosis en el pueblo de Comeríoreportan 2105 casos de Shigelosis en el pueblo de Comerío.  
El origen del brote se remonta a contaminación fecal humana 
de un pozo de agua aledaño al Rio Comerio, contaminado 
con heces humanas durante una crecida.

– A continuación un ejemplo de otros brotes reportados 
durante estos años



ALGUNOS BROTES ASOCIADOS AL AGUA EN PUERTO RICO
(1976-1991)





Fecha Lugar Casos Agente


Fecha Lugar Casos Agente

1976 Comerio 2105 Shigella

1982 Villalba 500 Virus

1982 Ciales                    308 Shigella

1983 Barranquitas        294                     Shigella

1983                Lares                        4                      Hepatitis

1985 Florida 420 Bacteria1985 Florida 420 Bacteria

1991 Las Piedras 1220 E-coli



Despues del 1970 en PR





 1974-1980
Durante estos próximos años:


– Durante estos  próximos años:

• Se establecieron las redes de lugares para el muestreo 
bacteriológico
S d t l R l t 42 t bl t t• Se redacto el Reglamento 42 para establecer entre otros 
los límites máximos de contaminantes permitidos en el 
agua
S t t l l i l fi li ió• Se contrato el personal necesario para la fiscalización y 
para el muestreo y los análisis de laboratorio

• Se establecieron los programas para la certificación de 
l b t i d t dlaboratorios y de muestreadores

• Se estableció la sección para revisión de planos de 
construcción



Despues del 1970 en PR





 1974-1980
Durante estos años:


– Durante estos años:

• Se llevo a cabo el inventario de todos los sistemas 
públicos de agua en la Isla (incluyendo 629 no AAA,  
sistemas hoy día son unos 250)sistemas, hoy día son unos 250)

• Se establecio un programa de Encuestas Sanitarias para 
todos los sistemas
S l di ibilid d d l b t i tifi d• Se creo la disponibilidad de un laboratorio certificado en 
el análisis de todos los parametros (interno o por 
contrato). Labs del DS en Ponce, Mayaguez, Arecibo y SJ
S t bl i t i t d hi• Se establecio y se mantuvo un sistema de archivo y 
reporte de datos 

• Se preparó un Plan para Emergencias relacionadas al 
t bl (i l d b t h )agua potable (incluyendo brotes y huracanes)



Despues del 1970 en PR





 1980
– El DS obtiene la Primacía “Primary Enforcement


El DS obtiene la Primacía Primary Enforcement 
Resposibility” para hacer cumplir el SDWA en PR, de 
parte de la EPA

 1981 1981
– El Servicio Geológico Federal (USGS) lleva a cabo el 

estudio “Reconocimiento de la Calidad del Agua 
Subterránea en todo Puerto Rico” de septiembre aSubterránea en todo Puerto Rico  de septiembre  a 
octubre de 1981, y se detectan varios acuiferos que 
sirven de fuente de agua potable, contaminados con 
compuestos orgánicos principalmente.  Los compuestos p g p p p
que mas se encontraron fueron:  tricloroetileno, 
tetracloruro de carbono, pentaclorofenol, 
tetracloroetileno,  dicloroetileno, benceno, tolueno y 
il t d l t i d t i l l i idxileno;  todos solventes industriales, plaguicidas o 

componentes de la gasolina (VOCs) 



Ejemplo de Pozos Cerrados





POZO AÑO CONTAMINANTE

Pozo #2, Pta.Alc., Patillas 1982 TetraCloroetileno + VOC
Garrochales 1&2 , Arecibo 1983 TetraCloruro de Carbono
Bajuras 1, 2&4, Vega Alta1983 Tri y TetraCloroetileno 
Fibers 1,2,3,4,5 Guayama 1983 TriCloroetileno + VOC
Pozo Truman, San Juan                 1985                     TriCloroetileno
Miguel Such, San Juan 1987 VOCs
Coto Sur 2&3, Manati 1990 Nitratos

Notas: - Se estima que pasan de 80 los pozos cerrados por contaminación            
desde el 1980, principalmente como resultado de contaminación 
proveniente  de actividades industriales, gasolineras y la agricultura

- Algunas de las empresas asociadas incluyo a:  GE, UpJohn, Chevron, 
Becton Dickinson ESSO y multiples gasolineras negocios agricolasBecton-Dickinson, ESSO, y multiples gasolineras, negocios agricolas, 
etc.



Perfil Historico del Porciento de Sistemas AAA Sin
Violaciones Persistentes para Bacteriología 
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Perfil Historico del Porciento de Sistemas AAA Sin 
Violaciones Persistentes para Turbidez 
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Primer Acueducto (San Juan 1891)






