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Puerto Rico
Area = 8,736 km2
Población (2005) = 3.9 millones
428 habitantes por km2
GDP (2005) = $82 billones 
GDP per capita (2005) = $21,015
Tasa de desempleo (2005) = 10.6%
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Ponce

Arecibo

Mayaguez

http://pr.water.usgs.gov/public/gis_map.html


“The shinning star of  the Caribbean”

http://www.fourmilab.ch/earthview/nopan.map


López y Villanueva 2006



El ciclo del agua en Puerto Rico
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Categoría mgd
Abasto público 598
Riego 63.8
Industrial (“self-supplied”) 9.54
Doméstico (“self-supplied”) 2.09
Energía termoeléctrica 1.78

Uso de agua en PR (2000)

Datos de Molina 2005

Cerca de un 78% de agua que usamos proviene de 
fuentes de agua superficial y un 22% proviene de 
aguas subterránea (DRNA 2007)



DRNA 2007

El uso de agua por persona en Puerto Rico se estima en 
164.1 galones por día (140.2-193.9).

En los Estados Unidos este se estima en 179 gpd (1995).



38 embalses 
16 grandes (represa > 100 ft de altura)
4 intermedios (40-100 ft)
10 pequeños (25-40 ft)
7 sedimentados 
1 en construcción
5 en planificación 



Mundialmente, Puerto Rico es el sexto país con más 
densidad de represas por milla cuadrada

0

5

10

15

20

25

30

país

re
pr

es
as

 p
or

 m
i2 

(/ 
10

00
)

Puerto Rico



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

lago

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000
Capacidad individual
Acumulativa original

capacidad de alm
acenaje

 acum
ulativa, acre-pie

ca
pa

ci
da

d 
de

 a
lm

ac
en

aj
e

 in
di

vi
du

al
, a

cr
e-

pi
e

Riego e hidroeléctrica 

Abasto y control de inundaciones

Desarrollo de represas en Puerto Rico



La sedimentación ha reducido en un 23% la 
capacidad original de almacenaje de agua 

en nuestros embalses.



En Puerto Rico, la cadena alimentaria de los ríos y quebradas 
se ha transformado a causa de la construcción de represas y 

canales de riego.

Covich and McDowell 2006



El ciclo de vida de los peces y camarones nativos de 
Puerto Rico requiere de una migración entre el rio y 

el mar (diadromia).
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800-2,000 postlarvas/hora

Migración aguas arriba de camarones en el Río Culebrinas

Foto de B. Yoshioka



Atya lanipes

Macrobrachium carcinus

Xiphocaris elongataSicydium plumieri

Anguilla rostrata Agonostomus monticola

Neritina virginea

Photos: J. Benstead, K. Hein, JF Blanco

En muchos ríos represados, la fauna acuática nativa 
ha sido sustituida por fauna exótica.



Embalses y la Generación 
Hidroeléctrica 



Puerto Rico posee seis sistemas hidroeléctricos activos.



Puerto Rico posee cuatro sistemas hidroeléctricos inactivos.







Carite; 1913
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Comerio 1; 1907 http://www.lagos-plantas-hidro.com



Comerio Il; 1913
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Icacos; 1929
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Guineo; 1931http://www.lagos-plantas-hidro.com



Matrullas; 1934
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Dos Bocas; 1942
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Garzas; 1943
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Caonillas; 1948
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Se ha reducido la capacidad de generación 
hidroeléctrica en cerca de un 50%



Desde 1956, la energía termoeléctrica se convirtió 
en la fuente principal de energía en Puerto Rico



Lopez y Villanueva 2006



Generación instantánea de Itaipu  = 11,258 MW

Capacidad hidroeléctrica actual en Puerto Rico < 70 MW 
Capacidad eléctrica total de PR = 4,393 MW  



Sistemas de riego





Tamaño de los distritos de riego

Distrito Area, acres

Costa Sur 27,344.78 

Valle de Lajas 17,110.00 

Isabela 5,819.51 

Total 50,274.29 



Distrito de Riego
Costa Sura Isabela Valle de Lajas

Carite Guajataca Guayo
Patillas Lucchetti
Guayabal Loco
Matrullas
Guineo
Melanía

Embalses para riego





Carite; 1913
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Patillas ; 1914
http://www.lagos-plantas-hidro.com





Guayabal; 1913
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Coamo; 1914
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Entregas de agua a la AAA y agricultores en el 
Distrito de Riego de la Costa Sur 

(1998-2003)



Uso de agua en el Distrito de Riego Costa Sur 
(1998-2003)





Guajataca; 1928
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Terrenos bajo riego en el 
Distrito de Riego de Isabela 



Entregas de agua en el 
Distrito de Riego de Isabela



Usuarios del agua-Distrito de Riego de Isabela 
(1998-2003).  Valores en acre-pie. 





Lucchetti; 1952
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Guayo; 1956
http://www.lagos-plantas-hidro.com



Entregas de agua en el Distrito de Riego del 
Valle de Lajas (1998-2003)



Usuarios de agua en el Distrito de Riego 
del Valle de Lajas (1998-2003).  Valores en 

acre-pie.



Uso de agua en los distritos de riego de 
PUERTO RICO (FY 2002-03)

Datos de la AEE



Producción agrícola – 2002
671,000 acres cultivados

402,000 acres 
en caña en 
1956
4,560 acres en 
caña en 2002

café,  57,549 

plátanos,  26,582 

guineos,  11,071 

chinas,  7,339 

horticultura,  3,639 

mangoes,  2,666 

piñas,  2,336 
caña de azúcar, 

2,064 

vegetales o 
melones,  9,082 



•Se estima que más de un 75% de los alimentos que 
consumimos en PR son importados

López y Villanueva 2006



La importación de alimentos ha ido en 
aumento (JP 2005)
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Algunas reflexiones…

El desarrollo socioeconómico de Puerto Rico ha 
requerido de un uso intensivo de sus recursos 
de agua hasta el punto que ha alterado su 
hidrografía dramáticamente.
Actualmente, la isla depende en un 98% de 
energía derivada de productos de petróleo.
La sedimentación y la disponibilidad de energía 
termoeléctrica ha puesto en desuso a 4 de los 
10 sistemas hidroeléctricos en Puerto Rico 
reduciendo a un 50% la capacidad hidroeléctrica 
original. 



Existe una infraestructura hidroeléctrica instalada que 
permite: 

complementar la producción eléctrica durante horas 
de alta demanda
agilizar la recuperación del sistema eléctrico durante 
colapsos por huracanes, ect.
Manejar grandes volúmenes de agua para suplir 
demandas de agua potable y riego.

La construcción de nuevas represas para producción 
hidroeléctrica no se contempla como una solución al 
problema energético de Puerto Rico.
Aunque la energía hidroeléctrica no puede satisfacer las 
demandas eléctricas del Puerto Rico moderno, si 
representa un activo importante que podría 
complementar otras fuentes de energía.

Algunas reflexiones…



Gracias
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