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AGUA SUBTERRANEA 
EN PUERTO RICO
Por Ferdinand Quinones y Jose* Alicea-Ortiz

ES EL AGUA SUBTERRANEA?
El agua subterranea se encuentra bajo la superficie terrestre. En Puerto Rico, laexistencia de esterecurso pasa 

desapercibido debido a su naturaleza *-f uera de vista-. Es interesante saber que de toda el agua duice disponible en 
la isla la mayor parte de esta, en un momenta dado, se encuentra bajo el sub-suelo (fig. 1).

A esto se debe que los 660 millones de galones por dla <MGD) que utilizamos para suplir la demanda por agua 
para uso dom6stico, comercial, industrial y agrlcola el 38 por ciento o 250 MGD son obtenidos de los aculferos.
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Nota: 
Unidades ( ) en pulgadas

Flu/o de escorrentia^ 
agua subterranea al mar (27.2)

Figura 1.-Ciclo hidrologico en Puerto Rico.

<?,QUE ES UN ACUIFERO?

En general, un acuffero es cualquier formaci6n 
geo!6gica que contenga o pueda contener agua y 
que rinda suficiente caudal a un pozo hincado dentro 
de este. Tecnicamente el termino "suficiente 
caudal" es relative, ya que donde el agua sea un re- 
curso escaso, (como en laisladeCulebra), "suficien 
te caudal" se podria interpretar de 5 a 10 galones por 
minuto o cualquier formaci6n geo!6gica que rinda 
hasta 100 galones por dfa a pozos individuales. De 
igual forma, el hecho de que el agua sea "duice" o 
no afecta tal designaci6n. En resumen, el considerar 
una formaci6n geo!6gica - sea esta piedra caliza, 
aluvion o rocas de origen volcanico - un acuffero de- 
pende del criterio que se establezca por las agendas 
gubernamentales. En nuestro caso tal agencia es el 
Departamento de Recursos Naturales. Esta agencia 
ha definido legalmente como un acuifero "cualquier 
rormacion geoiogica que contiene y transmite, o

puede contener y transmitir, agua subterranea" 
(Reglamento para el Aprovechamiento y Uso de Las 
Aguas de Puerto Rico, DRN, Septiembre, 1984).

;DE DONDE PROVIENE EL AGUA 
SUBTERRANEA?

El agua subterranea, al igual que el agua en los 
rfos, quebradas, manantiales y lagos, tiene su origen 
en la lluvia que cae abundantemente sobre Puerto 
Rico. Una parte de la lluvia se infiltra a traves de los 
poros del terrene atrafda hacia el centre de la tierra 
por la fuerza de gravedad. Las rocas bajo la superfi 
cie contienen poros y fracturas que varfan en tamafio 
y abundancia. Estas rocas, o formaciones, se cono- 
cen como "acufferos". Un acuifero es esencialmen- 
te un "dep6sito" para almacenar agua bajo la super 
ficie. La cantidad de agua que puede almacenarse 
depende del tamafio y densidad de los poros y frac 
turas en las rocas. En materiales como aluvi6n y gra- 
va los poros pueden ocupar hasta un 30 por ciento 
del volumen total (fig. 2a y 2b). Las rocas calizas, de 
bido a que se disuelven con facilidad, pueden conte 
ner cabidades y conductos de gran tamafio que 
aumentan la porosidad. (fig. 2c.)

ABC

Figura 2.--A. Grava impermeable rodeada de poros. 
B. Grava permeable rodeada de poros. 
C. Roca caliza conteniendo cavidades.

Los acufferos normalmente estan formados en el 
"fondo" por rocas impermeables. A medida que el 
agua se infiltra en el subsuelo los poros de ma 
terial que forma el acuffero se saturan. La "zona sa-
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turada" aumenta en nivel a medida que el acuffero 
recibe mas "recarga". El nivel superior de lazonasa- 
turada se conoce como el "nivel o manto freatico" 
(Fig. 3).
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Figura 3,-Nivel freatico del agua subterranea.

;CUANTA AGUA SUBTERRANEA SE USA Y 
QUIEN LA USA EN PUERTO RICO?
**>  --EI agua subterranea se usa en Puerto Rico princi- 
palmente para riego en la agricultura, para consumo 
humano en fabricas e industrias. Investigaciones del 
Servicio Geologico Federal indican que en 1980 se 
usaban cerca de 246 millones de galones por dfa 
(MGD) de agua subterranea en la Isla. Se estima que 
el uso aumenta un promedio de cerca de 1.5 MGD 
por ano. El uso actual se estima en cerca de 250 
MGD (Fig. 4).

Esto constituye cerca del 24 por ciento del 
total de uso de agua en Puerto Rico, incluyendo el 
agua usada en plantas hidroe!6ctricas.

Figura 4.--Uso de agua en Puerto Rico en 1982.

El uso y la importancia del agua subterranea va- 
rfan con la zona de la Isla. A lo largo de la costa norte 
el agua subterranea provee cerca del 20 por ciento 
del agua para el abasto del sistema de Acueductos. 
En la costa sur, cerca del 50 por ciento de los abaste- 
cimientos de uso publico provienen de pozos pro- 
fundos. (fig. 5).

La agricultura constituye el principal usuario de 
agua subterranea en la Isla. En 1980 cerca de 100 
MGD de agua proveniente de pozos se utilizaban en 
la agricultura. Datos recientes indican que esta can- 
tidad puede haber disminufdo al reducirse la produc- 
cion y riego de la cana de azucar.
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Figura 5.--Uso de agua en Puerto Rico en diferentes areas.

El uso dom6stico constituye el segundo renglon 
de importancia. Los acufferos proveen cerca de 81 
MGD de agua para usos en el hogar.

Las actividades industriales representan extrac- 
ciones de cerca de 50 MGD, mayormente para usos 
en procesos qufmicos y alimenticios. La industria 
farmac6utica constituye la principal usuaria fabril de 
agua subterranea en la Isla.

xDONDE SE ENCUENTRAN LOS PRINCI- 
PALES DEPOSITOS DE AGUA SUBTERRA 
NEA EN PUERTO RICO?

Los acufferos mas importantes en Puerto Rico se 
encuentran a los largo de los valles de las costas 
norte y sur de la Isla (fig. 6). Aunque existen acuffe 
ros en las costas este y oeste, asf como en los valles 
interiores de Caguas, Cidra y Cayey, su importancia 
es menor comparada con los acufferos del norte y 
sur.

Areclb San Juan

Figura 6.--Acuiferos principales en Puerto Rico.

En la costa norte, dep6sitos de residues de cara 
coles y otros animales marinos forman el acuffero 
principal de Puerto Rico en una banda que se extien- 
de desde Rfo Grande hasta Aguada (fig. 7). Estos de- 
positos ocupan un area de mas de 600 millas cuadra- 
das, extendi6ndose desde la costa hasta 15 millas



Figura /.--Acuifero calizo del norte de la isla.

hacia el sur.. En el area montanosa la "zona caliza" 
bordea los pueblos de Corozal, Morovis, Ciales, La 
res y San Sebastian. El espesor de los depositos va- 
rfa desde las montaftas hasta la costa, donde prome- 
dia cerca de 600 pies. En el area de Barceloneta el 
espesor excede 3,000 pies.

Las rocas calizas de la costa norte f ueron deposi- 
tadas a trav6s de mi Hones de aftos en una serie de 
formaciones geologicas. A medida que los residues 
marines se depositaron, cataclismos geo!6gicos 
(volcanes, alzamientos, hundimientos) ocurrieron en 
el area del Caribe y Puerto Rico. Estos eventos per- 
miten diferenciar los depbsitos en una serie de ca- 
pas a las cuales se les han dado nombres relaciona- 
dos a pueblos y puntos en la zona. La mejor area pa 
ra estudiar estas capas es quizas el sector de Barce 
loneta. En esta zona se han hecho perforaciones en 
las capas geolbgicas que nos permiten distinguirlas
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Figura 8,-Perfil del area caliza de la costa norte.

con bastante precision (Fig. 8). Los estudios del 
USGS han demostrado que las capas calizas forman 
dos aculferos separados con distintas caracterfsti- 
cas. Ambos acufferos son muy productivos y alma- 
cenan grandes cantidades de agua.

Las dos capas superiores, denominadas "Caliza 
de Aguada" y "Caliza de Aymam6n", forman el 
acuffero "llano" o "freatico". Estas dos capas tienen 
un espesor combinado que promedia 600 pies en los 
valles. A medida que se extienden hacia el sur, su es 
pesor disminuye hasta la superficie. Ambas capas 
estan inclinadas cerca de cinco (5) grades de la verti 
cal debido a un movimiento sfsmico hace millones 
de aftos que levanto el centre de la Isla. Esta inclina- 
cion permite que el agua que se infiltra en las rocas 
se mueva hacia el norte hasta descargar en el Oc6- 
ano Atlantico.

El acuffero llano de la costa norte provee mas de 
50 MGD de agua para usos industriales, agrfcolas y 
domesticos. Los pueblos de Dorado, Vega Alta y Ma- 
natf dependen casi exclusivamente de agua del 
acuffero llano para usos domesticos e industriales. 
Un gran numero de industrias en el area, principal- 
mente farmaceuticas, obtienen el agua para sus pro- 
cesos industriales del acuffero llano. En el area del 
Cruce Davila, el acuffero llano provee cerca de 10 
MGD para usos industriales.

El acuffero profundo o "artesiano" de la costa 
norte esta formado por rocas de la "Caliza Lares" y 
la "Caliza Montebello" (parte de la "Caliza Cibao"). 
La capa superior formada por la Caliza Cibao, ocurre 
a profundidades que exceden 1,000 pies bajo la su 
perficie en los valles cerca de la costa. Contrario a 
las demas formaciones que son mayormente carbo 
nate de calcio (CaCO3), la parte superior de la caliza 
Cibao contiene hasta un 60 por ciento de barro im 
permeable. La presencia del barro hace que las ro 
cas en la Caliza Cibao sean impermeables en algu- 
nas zonas. Donde las rocas son impermeables, el 
agua no penetra hacia las capas inferiores de las ca 
lizas Montebello y Lares. Igualmente, la impermeabi- 
lidad no permite que el agua que se infiltra hacia las 
calizas inferiores fluya hacia la superficie. Esta con- 
dici6n permite la acumulaci6n de agua en las Calizas 
Lares y Montebello a niveles que exceden el nivel 
freatico del acuffero llano, y en algunas areas, el ni 
vel de la superficie de la tierra. La elevacion del nivel 
hidrostatico en el acuffero profundo por encima de 
la capa impermeable (denominada confinadora) crea 
las condiciones artesianas que ocurren en sectores 
de la costa norte.

El acuffero artesiano provee mas de 6 MGD para 
usos industriales y dom6sticos en el area del Cruce 
Davila. Como resultado del desarrollo en el area, las 
presiones artesianas han disminuido notablemente 
a trav6s de los aftos. Sin embargo, es muy posible 
que la disminucion en las presiones artesianas en 
los pozos (de mas de 100 a menos de 30 libras por 
pulgada cuadrada en algunos pozos) se deba a fallas 
en la construcci6n de los pozos. Investigaciones re- 
alizadas por el USGS y consultores privados indican 
que la mayor parte de los pozos sufren de fracturas 
en sus entubados, permitiendo que el agua del 
acuffero artesiano se escape hacia el acuffero llano.

En adicion a los acufferos calizos de la costa nor 
te, los acufferos aluviales de la costa sur son de gran 
importancia. Depbsitos conteniendo aluvion y grava

Figura 9.-Acuifero aluvial de la costa sur.



ocurren a lo largo de los valles de la costa sur desde 
las inmediaciones de Maunabo hacia el oeste hasta 
los valles de Yauco y Guayanilla (fig. 9). Los deposi- 
tos mas profundos y productivos ocurren desde Sali- 
nas hasta Ponce. En esta zona, el espesor del alu- 
vion alcanza hasta 600 pies de profundidad.

Los acuiferos de la costa sur proveen mas de 25 
MGD de agua para riego, industrias y usos domesti- 
cos. La mayor parte de los abastecimientos de agua 
de los pueblos de Guayama, Salinas, Santa Isabel y 
Juana Dfaz provienen de agua subterranea. For 
muchos anos la industria del azucar dependi6 casi 
exclusivamente de agua subterranea para riego de la 
cana. El desarrollo de nuevos cultivos de frutos V 
vegetales depende al presente de riego por goteo 
utilizando agua subterranea.

;QUE PROBLEMAS EXISTEN EN PUERTO 
RICO CON LAS AGUAS SUBTERRANEAS? 
EXTRACCION EXCESIVA:

Un acuifero, al igual que un (ago o cualquier de- 
posito de agua, mantiene un nivel constante 
mientras las extracciones (el bombeo) no excedan la 
recarga. En varias areas de Puerto Rico, especial- 
mente durante la epoca de sequfa, la cantidad de 
agua que se extrae de los acufferos excede la recar 
ga que proveen la lluvia y rfos. A lo largo de la costa 
norte, en los sectores de Dorado, Manatf y el Cruce 
Davila, las extracciones del acuffero llano durante 
los meses de sequia exceden la recarga. A conse- 
cuencia del bombeo excesivo, los niveles freaticos 
han bajado en estas areas. Al aumentar la profundi 
dad de la superficie de la tierra al nivel freatico, la 
energfa requerida para bombear el agua aumenta, 
incrementando los costos de operaci6n de los po- 
zos. La reducci6n en los niveles freaticos tambien 
puede ocasionar que en las costas el agua del mar 
penetre en el acuifero, contaminandolo con agua sa- 
lada. Varies sectores en los acufferos del norte y del 
sur estan al presente afectados por intrusion salina 
(fig. 10).

Figura 10.-Areas afectadas por intrusion salina.

CONTAMINACION DE LAS AGUAS 
SUBTERRANEAS.

La contaminacion de las aguas subterraneas es 
uno de los problemas mas recientes y significativos 
que amenazan este importante recurso. Investiga- 
ciones recientes realizadas por el USGS indican que, 
de 350 pozos en los cuales se tomaron muestras pa 
ra analisis organicos, cerca del 15-20 por ciento re- 
sultaron positives. Desde el 1981, en Puerto Rico se 
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han identificado ocho areas que han sido designa- 
das por la Agencia de Proteccion Ambiental Federal 
(EPA)como focos contaminados prioritarios (fig. 11). 
Esta lista incluye las areas de Barceloneta, Vega Al- 
ta, Guayama y Patillas, donde la contaminaci6n con- 
siste en la presencia de compuestos organicos t6xi- 
cos en el agua subterranea. Adicionalmente, se han 
encontrado pozos contaminados en Ponce, Juana 
Dfaz, Comerfo, Caguas y San Juan.

General Electric Company Wiring 
Devices de Puerto Rico

Figura 11.-Areas designadas por la Agencia de Proteccion 
Ambiental como focos prioritarios de contaminacion.

Los contaminantes principales encontrados en 
las aguas subterraneas en Puerto Rico incluyen sol- 
ventes organicos, mayormente Tricloroetileno (TCE), 
Tetracloroetileno (PCE) y Tetracloruro de Carbono 
(CCL4). Estos solventes son utilizados principalmen- 
te en industrias, aunque muchos compuestos usa- 
dos en el hogar y negocios pequeftos contienen los 
mismos. La mayor parte de los removedores de gra- 
sa contienen TCE o CCL4. El TCE y el PCE han sido 
clasificados por la EPA como compuestos peligro- 
sos y carcin6genos.

Pruebas preliminares tambi6n han detectado pla- 
guicidas y residues de plaguicidas en varies pozos 
tanto en la costa norte como la costa sur. Grandes 
cantidades de plaguicidas, incluyendo Dieldrin y 
DDT, fueron utilizados en Puerto Rico durante 
muchos afios, principalmente en las areas de cultivo 
de cafia de azucar. La emigraci6n de estos compues 
tos a trav6s del subsuelo hasta el manto freatico es 
un proceso que puede tardar afios. Estos contami 
nantes tienen el potencial de afectar la calidad de 
las aguas subterraneas en forma imprevista en cual 
quier memento.

EL MANEJO DE LAS AGUAS 
SUBTERRANEAS

En Puerto Rico se aplican una serie de leyes fe 
derates y locales que reglamentan el uso, desarrollo, 
manejo y conservac!6n de las aguas subterraneas. 
Sin embargo, la aplicaci6n de estas leyes es recien- 
te, por lo cual a traves de muchos afios el manejo de 
las aguas subterraneas ha procedido sin ningun or- 
den de planificaci6n o cientffico.

El Departamento de Recursos Naturales de Puer 
to Rico (DRN) es la agencia principal responsable 
por el manejo de las aguas subterraneas. La Ley de 
Aguas de Puerto Rico (Ley 136 del 3 de junio de 1976) 
delega al DRN la responsabilidad de implementar 
los reglamentos necesarios para el "aprovechamien- 
to, uso y conservaci6n de las aguas en Puerto Rico". 
En septiembre de 1984, el DRN public6 un reglamen- 
to que incluye el manejo de las aguas subterraneas. 
En sus partes mas importantes del reglamento inclu 
ye:



1. Un sistema de permisos y franquicias para el 
hincado de pozos y uso de las aguas subterraneas.

2. Autorizacion para designar como "areas crfti- 
cas", incluyendo acufferos, aquellas zonas donde 
los recursos de agua pudieran verse afectados por 
demandas excesivas o contaminacion.

3. Un sistema de permisos para reglamentar la re- 
carga de fluidos a los acuiferos.

En el nivel federal, la Agencia de Proteccion Am- 
biental (ERA) es la entidad principal responsable por 
reglamentar el uso y manejo de las aguas subterra 
neas. ERA delega a agendas locales la implementa- 
cion de los programas actuales que responden a las 
siguientes leyes:

1. Ley de Agua Limpia de 1977 -reglamenta las 
descargas industriales, domesticas y agricolas. De- 
legado a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Ri 
co (JCA).

2. Ley de Aguas Potables de 1974 -reglamenta los 
sistemas de agua potable e inyeccion de desperdi- 
cios a los acufferos. Las partes relacionadas con las 
aguas potables han sido delegadas al Departamento 
de Salud de P.P. (DS), mientras las de inyeccion a la 
JCA. El DS ha implementado un reglamento que es- 
tablece concentraciones maximas de compuestos 
qufmicos permisibles en las aguas potables, inclu 
yendo las subterraneas. En 1985 la JCA promulgo un 
extenso reglamento para el control local de inyec 
cion de fluidos a los acufferos.

3. Ley de Conservaci6n y Reclame de Recursos 
(RECRA) - reglamenta el manejo de los desperdicios 
solidos y tbxicos. Delegado a la JCA.

4. Ley de Minerfa de 1977 -Reglamenta la protec 
cion de las aguas subterraneas contra efectos adver- 
sos de las operaciones mineras. Delegado a la JCA. 
Otras leyes federales relacionadas a la conservacion 
de las aguas subterraneas incluyen la "Ley de Subs- 
tancias T6xicas de 1976" (controla la produccion y 
disposicibn de substancias tbxicas) y la "Ley de 
Control de Plaguicidas" (reglamenta el uso de pla- 
guicidas que pueden contaminar las aguas subterra 
neas).

Aun cuando la EPA ha delegado a agendas en 
Puerto Rico la responsabilidad de administrar la ma 
yor parte de las leyes indicadas, EPA mantiene una 
oficina en la isla y labora activamente en programas 
ambientales que afectan las aguas subterraneas. Re- 
cientemente EPA promulgb una serie de medidas di- 
rlgidas a una "estrategia nacional para la proteccion 
de las aguas subterraneas". EPA, a trav6s de la JCA, 
concentrara sus esfuerzos hacia programas para 
reglamentar el disefto, construccibn y operaci6n de 
vertederos municipals, tanques soterrados y char- 
cas superficiales. Los vertederos y tanques soterra 
dos constituyen las fuentes principales de contami- 
naci6n a los acufferos. En Puerto Rico se operan cer- 
ca de 50 vertederos localizados sobre acufferos que 
proveen agua potable a diversos municipios (fig. 12). 
Las nuevas reglamentaciones requeriran monitorfa 
continua y la limpieza de aquellos vertederos que 
contienen contaminantes peligrosos. Los tanques

soterrados en las gasolineras seran reglamentados a 
trav6s de pruebas de filtracion e inspecciones pe- 
riodicas para minimizar los escapes Ifquidos.

Figura 12.--Localizacion de vertederos de desperdicios solidos.

El US Geological Survey, Divisi6n de Recursos 
de Agua, aunque no tiene responsabilidades legales 
para el manejo de los acufferos, I leva a cabo investi- 
gaciones sobre los recursos de agua subterraneos 
en Puerto Rico. El programa del USGS se desarrolla 
en cooperacibn con varias agencias estatales y fede 
rales, incluyendo la JCA, DRN, Salud, Acueductos, 
Fomento, Agricultura, EPA, y el Cuerpo de Inge- 
nieros. Los proyectos incluyen la operacion de redes 
de monitorfa de niveles freaticos, estudios peri6di- 
cos sobre la calidad de las aguas subterraneas, asf 
como investigaciones especificas de los recursos 
de agua subterraneas en varies sectores en la isla 
(fig.13). Las investigaciones del USGS van dirigidas a 
proveer informacion sobre las aguas subterraneas y 
los acufferos que pueda ser utilizada por las agen 
cias locales y federales en su manejo y reglamenta- 
cion.

Agua Subterranea del 
Valle de Lajas

Area de Vgoa 
Alta a Dor?

Acurt.
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Figura 13.»Areas en Puerto Rico donde el USGS investiga las 
aguas subterraneas.

El USGS, en cooperacibn con el DRN, ha comen- 
zado a desarrollar una serie de modelos matemati- 
cos que simulan el flujo de agua subterranea en los 
acufferos principales en la Isla. Estos modelos 
pueden utilizarse para simular los efectos de extrac- 
ciones (pozos) adicionales, asf como cambios en re- 
carga (debido a lluvia o artificialmente). Aunque los 
modelos no son herramientas infalibles, su preci 
sion se mejora constantemente a medida que se ob- 
tiene informacion adicional sobre los acufferos. Al 
presente el DRN los utiliza como uno de varies ele- 
mentos de juicio en el proceso de permisos para 
extracciones de agua subterranea. Eventualmente 
modelos mas refinados seran la herramienta princi 
pal a utilizarse en el manejo de las aguas subterra 
neas.



EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE AGUA 
SUBTERRANEAS DE PUERTO RICO: AL- 
TERNATIVAS PARA EL FUTURO.

Los estimados mas recientes de la Junta de Pla- 
nificacion predicen que la poblacion de Puerto Rico 
alcanzara4 millones para el ano 2010. El incremento 
poblacional redundaraen aumentos sustanciales en 
la demanda y usos de los recursos de agua s ub terra- 
neos. El manejo adecuado de los recursos requerira 
acciones vigorosas dirigidas a:

1. Implementaci6n estricta de los reglamentos 
para el uso, control y conservacion de las aguas sub- 
terraneas.

2. El establecimiento de redes de monitorfa a lar 
go plazo para determinar cambios en niveles freati- 
cos y la calidad de las aguas.

3. Identificacion y designacion como acufferos 
crfticos aquellos cuyo uso es primordialmente para 
consume humano.

4. Limitarel desarrollo urbano e industrial en are 
as de recarga de acufferos crfticos.

5. Establecer incentives para la conservacion del 
agua, tales como tarifas variables proporcionales al 
uso.

6. Legislacion dirigida a requerir el uso de 
equipos pluviales en duchas y banos que minimizen 
el uso de agua.

7. Promover programas de educaci6n comenzan- 
do en la escuela elemental sobre la conservacion de 
los recursos de agua.

FUENTES DE INFORMACION SOBRE 
LOS RECURSOS DE AGUA SUBTERRANEA 
EN PUERTO RICO.
U.S. GEOLOGICAL SURVEY, (USGS), DIVISION DE
RECURSOS DE AGUA
GPO Box 4424, San Juan, Puerto Rico 00936
Tel 753-4414, 783-4660

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES DE
PUERTO RICO, (DRN), DIVISION DE RECURSOS DE
AGUA
P.O. Box 5887, Puerta de Tierra Station, San Juan,
Puerto Rico, 00906, Tel 724-4418

JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL DE PUERTO RI 
CO, (JCA),
DIVISION DE CALIDAD DE AGUA, 
P.O. Box 11488, Santurce, Puerto Rico, 00910, 
Tel 723-0733

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
(EPA),
CARIBBEAN OFFICE, Tel 725-7825
P.O. Box 792, San Juan, P.R. 00902
DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO,
(DS), DIVISION DE AGUA POTABLE,
San Juan, Puerto Rico, 00908
Tel 763-4307

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLA- 
DOS (AAA) DE PUERTO RICO, OFICINA DE PLANIFI- 
CACION DE RECURSOS DE AGUA, 
P.O. Box 7066, Barrio Obrero Station, 
San Juan, Puerto Rico, 00916 Tel 758-5757


