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Puntos a discutir…

• Base Legal

• Proceso de Enmiendas

• Enmiendas Propuestas del 2018-2019

• Próximas Acciones



Base Legal

Estatal

• Ley 171 - 2018

• Artículo 9 de la Ley Núm. 
416 del 22 de septiembre
de 2004

Federal

• Sección 303(c) de la Ley 
Federal de Agua Limpia
(CWA, por sus siglas en
inglés)

• Sección 510 de la CWA

• 40 CFR, Parte 131



Estándares de Calidad de Agua

• Son la base del programa de control basado
en calidad de agua requerido por la CWA.

• Definen las metas para los cuerpos de agua
mediante la designación de los usos, 
estableciendo el criterio para proteger dichos
usos y estableciendo las dispocisiones para 
proteger la calidad del agua de 
contaminantes.



Estándares de Calidad de Agua

• Consisten de 4 elementos
básicos
 Designación de usos de los 

cuerpos de agua.
 Criterio de calidad de agua

para proteger los usos
designados.

 La Política de Antidegradación
para mantener y proteger los 
usos existentes y las aguas de 
alta calidad.

 Las políticas generales para 
atender los asuntos de 
implementación.

ECA

Usos Designados

Criterios

Politica de 
Antidegradación
y Procedimiento

de 
Implementación



Usos de los Cuerpos de Agua
• Usos designados

– Uso aplicable legalmente que
puede o no lograrse.  Todas las
actividades de control de 
contaminación se diseñan para 
lograr los usos designados.  Los 
usos designados pueden ser
cambiados solamente si un Use 
Attainability Analisys demuestra
que dichos usos no son 
alcanzables.

• Usos existentes
– Son los usos que se estan dando.  

La calidad del agua para sostener
dichos usos debe ser protegida y 
mantenida. 

https://www.epa.gov/wqs-tech/use-attainability-analysis-uaa



https://www.epa.gov/wqs-tech



Criterios de Calidad de Agua
• Bajo la Sección 304(a) la EPA 

publica criterios de calidad de 
agua basados en la información
científica disponible sobre la 
concentración específica de una
sustancia en el agua para 
proteger la vida acuática o la 
salud humana.

• Proveen protección a todas las
aguas superficiales de la Nación.

• Sirven de base para los ECA 
adoptados por los Estados, 
territorios y tribus.

https://www.epa.gov/wqc/national-
recommended-water-quality-criteria



Política de Antidegradación

• Propósito – Conservar, mantener y proteger
los usos existentes de los cuerpos de agua y la 
calidad de agua necesaria para proteger
dichos usos.



Política de Antidegradación
• Requisitos de la Reglamentación Federal

– Mantener los usos existentes de los cuerpos de agua y 
el nivel de calidad de agua para mantener dichos usos
(Tier 1).

– Proteger las aguas de alta calidad.  Aguas de alta
calidad son aquellas que exceden los niveles
necesarios para sostener la vida acuática y la 
recreación en y sobre el agua (Tier 2).

– Proveer protección especial a los Recursos de Agua 
Nacionales Extraordinarios (Tier 3).



Política de Antidegradación

• La reglamentación requiere que los Estados
desarrollen procedimientos para implementar
la Política de Antidegradación.

– Promulgado por la EPA el 12 de diciembre de 
2007.



Estándares de Calidad de Agua

ECA

Usos Designados

Criterios

Politica de 
Antidegradación y 
Procedimiento de 
Implementación



Procedimiento para Establecer Estándares de 
Calidad de Agua

Equipo de Trabajo
JCA

Sra. Wanda García

Srta. Annette Feliberty

Ing. Ángel Meléndez

EPA

Sra. Izabela Wojtenko

Sr. Wayne Jackson



Procedimiento para Establecer Estándares de 
Calidad de Agua

• Itinerario

• Sugerencias de 
enmiendas



Procedimiento para Establecer Estándares de 
Calidad de Agua

Estatal
• Requisitos de la Ley 170, Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme
del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
– Participación Pública, página web, aviso

público

• Requisitos de la Ley 454, Ley de 
Flexibilidad Administrativa y 
Reglamentaria para el Pequeño
Negocio.
– Análisis de Flexibilidad Administrativa

• Orden Administrativa Número OA2018-002 
del Secretario de Estado y la Orden Ejecutiva 
Número OE 2018-009 del Gobernador de 
Puerto Rico.
– Análisis de Impacto Regulatorio 

Federal
• 40 CFR Parte 131.6 requiere la revisión

y aprobación de la EPA
– Incluir una certificación del Secretario de

Justicia de que el Reglamento se adoptó
conforme a la ley estatal.



Equipo de 
Trabajo

Borrador-
Enmiendas

DRNA/JCA 
Requisitos
Estatales

Aviso Público Vistas Públicas
Informe Panel 
Examinador

Determinación
Final (DRNA/JCA)

Radicación Dpto. 
de Estado

Certificación
Dpto. de Justicia

“Support 
documents” a 

EPA

Determinación de 
la EPA



Sección 303(c) del CWA
• LA EPA debe revisar y aprobar o desaprobar los estándares de calidad del agua adoptados

por el estado.

• La EPA deberá cumplir con los requisitos de la Sección 7 de la Ley de Especies en Peligro
(ESA) que requiere que las agencias federales aseguren que las acciones que autorizan,
financian o llevan a cabo no ponen en peligro la existencia de ninguna de las especies
enumeradas en la ESA, o destruir o modificar adversamente el hábitat crítico designado de
cualquier especie incluida en la lista.

• Por lo tanto, la Sección 7 requiere una consulta entre la “agencia de acción” federal (la
agencia que autoriza, financia o realiza la acción, en este caso, la EPA) y la agencia experta
apropiada, ya sea el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS) para especies marinas o
el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) para especies terrestres y
de agua dulce.



Consultas

NOAA - NMFS (25-nov-2014) expresó
su preocupación con respecto a los
impactos potenciales para las especies
incluidas en la ESA y sus hábitats del RECA
existente debido al hecho de que algunos
estándares de calidad del agua, como la
temperatura y la turbidez, pueden no ser
apropiados para la conservación de las
especies incluidas en la ESA y especies
propuestas y hábitat crítico designado.



Consultas



NOAA y Fish and Wildlife Service

• Temperatura

• Oxígeno Disuelto

• Turbiedad



Temperatura

• NOAA indica:
– “As an example, the temperature standard is 32.2°C, while listed corals 

require water temperatures of 25°C - 29°C (71FR266852).”

• Fish and Wildlife Service indica:



Temperatura
• Se revisaron todos los datos disponibles de 

temperatura:
– estaciones de JCA

– NOAA

– Programa de la Bahía del Estuario de San Juan,

• Se encontró que la temperatura del agua
– varía de 20.1°C a 38°C, 

– con una percentila 90 de 30°C.







Temperatura
• Dado a que:

– La Temperatura en Puerto Rico varía de 20.1°C a 38°C, y se observó
una percentila 90 de 30°C.

– De acuerdo con el mapa de Hábitat Crítico de Elkhorn y Staghorn,
estas especies se pueden encontrar en las aguas costeras alrededor de
la isla.

– Las aguas interiores (aguas de clase SD) se descargan en las aguas
costeras.

• Se propuso:
– 30°C como el estándar de calidad del agua para la temperatura,

aplicable a todas las aguas de Puerto Rico, hasta que se realicen los
estudios correspondientes para obtener los datos necesarios que
respalden un estándar de calidad del agua específico del sitio para la
temperatura.



Oxígeno Disuelto

• Fish and Wildlife Service indica:



Oxígeno Disuelto
• ¿Qué hicimos?

– Revisar la información científica disponible sobre los criterios de calidad del agua de vida
acuática para el oxígeno disuelto en agua salada.

– Revisar el uso y las descripciones actuales de las aguas de las clases SB y SC y sus
correspondientes estándares de calidad del agua incluidos en el RECA.

• ¿Qué encontramos?
– Una publicación de la EPA de noviembre de 2000 en la que la EPA recomendó un criterio de

calidad del agua de 4.8 mg/L para proteger la vida acuática costera y estuarina.
– Que las aguas SC (4 mg/L) y SB (5 mg/L) tienen 2 criterios diferentes de calidad del agua del

OD para proteger el mismo uso designado.

• Se propone:
– Modificar el estándar de calidad del agua para OD de la Clase SC a 5.0 mg/L, según lo

recomendado por el USFWS.
– Eliminar la Clase SC dado a que esta determinación no produce diferencias en los estándares

de calidad del agua aplicables para las aguas de Clase SB y SC.



Turbiedad
• ¿Qué hicimos?

– Se revisó la información científica disponible sobre los
investigaciones relacionadas al parámetro de Turbiedad.

• ¿Qué encontramos?
– No existe una recomendación específica.

• Se propone:
– Mantener el criterio incluido actualmente en el RECAde 10 NTU,

hasta que se realicen los estudios correspondientes para
obtener los datos necesarios que respalden un estándar de
calidad del agua sitio específico 0para Turbiedad.



Enmiendas propuestas generales

• Se adapta el RECA a las disposiciones de la Ley 
171-2018.

• Se corrigen varios errores tipográficos y de
traducción entre las versiones en inglés y
español del RECA.



Regla 1301

• Se modifican las definiciones de los siguientes 
términos:

• Descarga Termal

• Dilución Inicial Crítica

• Estorbo Público



Regla 1302
• Se revisa la Regla 1302.1 (A) para:

– Incluir Laguna Grande y Laguna Joyuda en la Clase SA.
• Aclarar la aplicabilidad de la Regla 1303.2 (A)(2) de la Clase 

SA.

• Incluir la ubicación (Coordenadas) de las aguas de la Clase 
SA.

• Añadir figuras mostrando la ubicación de las aguas de la 
Clase SA.

– Se revisa la Regla 1302.2 (B) para añadir figuras 
mostrando la ubicación de las aguas de la Clase SE.



Regla 1303
• Se revisa la Regla 1303.1 (J)(1) Estándares de Calidad de 

Agua Específicos para Sustancias Inorgánicas para:
– Proponer estándares de calidad de agua para Cianuro Total (CN). Clases SD 

y SG 4 µg/L

– Modificar los estándares de calidad de agua para las siguientes sustancias:

• Cadmio (Cd) Clase SB 8.85 a 7.95 µg/L 

• Cianuro (CN Libre) Se elimina en las Clases SD y SG

Cromo VI (Cr+6) SB - 50 a 50.4 µg/L; SD – 11 a 11.4 µg/L



Regla 1303
• Se revisa la Regla 1303.1 (J)(2)(a) Organoclorados y Otros 

Plaguicidas Persistentes:

• Proponer estándares de calidad de agua para:
– 4,4’-DDD - SB, SD y SG (0.0012 µg/L)

– 4,4’-DDE - SB, SD y SG (0.00018 µg/L)

– alfa- Endosulfano - SB (0.0087 µg/L); SD (0.056 µg/L) y SG (20 µg/L)

– beta-Endosulfano - SB (0.0087 µg/L); SD (0.056 µg/L) y SG (20 µg/L)

– Hexaclorociclohexano (HCH) – Técnico - SB (0.10 µg/L); SD y SG 
(0.066 µg/L)



Regla 1303.1 (J)(2)(a) (Cont.)
• Modificar los estándares de calidad de agua para las siguientes sustancias:

– Aldrin – SB (0.0005 a 0.0000077 µg/L); SD y SG (0.00049 a 0.0000077µg/L)

– alfa-BHC – SB (0.049 a 0.0039 µg/L); SD y SG (0.026 a 0.0036 µg/L)

– beta-BHC – SB (0.17 a 0.0014 µg/L); SD y SG (0.091 a 0.080 µg/L)

– Clordano – SB (0.004 a 0.0032 µg/L); SD (0.0043 a 0.0031 µg/L) y SG (0.0080 a 0.0031 µg/L)

– 4,4’-DDT - SB (0.001 a 0.00030 µg/L); SD (0.001 a 0.00030 µg/L) y SG (0.0022 a 0.0030 µg/L)

– Dieldrin - SB (0.0005 a 0.0000077 µg/L); SD y SG (0.00049 a 0.0000077µg/L)

– Endrin para las aguas clasificadas SD (0.036 a 0.03 µg/L)  y SG (0.059 a 0.03 µg/L).

 Endrin Aldehído - SB (0.30 a 1 µg/L); SD y SG (0.29 a 1 µg/L)

– Epóxido de Heptacloro - SB (0.0036 a 0.00032 µg/L); SD y SG (0.00039 a 0.00032 µg/L)

– Heptacloro – SB, SD y SG (0.00079 a 0.000059 µg/L)

– Metoxicloro – SB (0.03 a 0.02 µg/L), SD (0.03 a 0.02 µg/L) y SG (40.0 a 0.02 µg/L)

– Pentaclorofenol – SB (7.9 a 0.4 µg/L), SD (1.0 a 0.3 µg/L) y SG (1.0 a 0.3 µg/L)

– Sulfato de Endosulfano – SB (89 a 40 µg/L); SD y SG (62 a 20 µg/L)

 Toxafeno para las aguas clasificadas SG (0.0028 a 0.0070 µg/L).

• Eliminar los estándares de calidad de agua para Endosulfano.



Regla 1303
• Se revisa la Regla 1303.1 (J)(2)(b) 

Organotiofosfatados Sulfurosos y Otros Plaguicidas 
No-Persistentes:
– Proponer estándares de calidad de agua para:

• 2,4,5 – TP (Silvex) para aguas clasificadas SB (400 µg/L)

• 2,4 – D para aguas clasificadas SB (12,000 µg/L)

• Diazinón - SB (0.82 µg/L) y SD (0.17 µg/L)

• Tributiltin (TBT) - SB (0.0074 µg/L) y SD (0.0072 µg/L)



Regla 1303.1 (J)(2)(b)
• Modificar los estándares de calidad de agua 

para 2,4,5 – TP (Silvex) para las aguas 
clasificadas SD y SG (10.0 a 50 µg/L).

• Eliminar los estándares de calidad de agua 
para las siguientes sustancias:

– Coumafos

– Fentión

– Naled



Regla 1303
• Se revisa la Regla 1303.1 (J)(3) Estándares de 

Calidad de Agua Específicos para Sustancias 
Orgánicas No-Plaguicidas y Tetracloruro de 
Carbono:

– Proponer estándares de calidad de agua para:
• 1,1,1-Tricloroetano para las aguas clasificadas SB (200,000 µg/L)

• 2,4,5-Triclorofenol - SB (600 µg/L); SD y SG (300 µg/L)

• 3-Metil-4-Clorofenol- SB (2,000 µg/L); SD y SG (500 µg/L)

• Nonilfenol - SB (1.7 µg/L) y SD (6.6 µg/L)



Regla 1303.1 (J)(3)
• Modificar los estándares de calidad de agua para las siguientes sustancias:

 2,4,6-Triclorofenol – SB (24 a 28 µg/L); SD y SG (14 a 15 µg/L)
 1,1-Dicloroetileno para las aguas clasificadas. SB (7,100 a 20,000 µg/L)
 1,2-Diclorobenceno (o-Diclorobenceno) – SB (1,300 a 3,000); SD y SG (420 a 600 µg/L)
 1,2-Dicloroetano – SB (370 a 6,500 µg/L); SD y SG (3.8 a 5.0 µg/L)
– 1,3-Diclorobenceno (m-Diclorobenceno) – SB (960 a 10 µg/L); SD y SG (320 a 7 µg/L)
 1,4-Diclorobenceno (p-Diclorobenceno) – SB (190 a 900 µg/L); SD y SG (63 a 75 µg/L)
– 2,4-Diclorofenol - SB (290 a 60 µg/L); SD y SG (77 a 10 µg/L)
– 2,4-Dimetilfenol - SB (850 a 3,000 µg/L); SD y SG (380 a 100 µg/L)
– 2,4-Dinitrofenol - SB (5,300 a 300 µg/L); SD y SG (69 a 10 µg/L)
– 2-Clorofenol - SB (150 a 800 µg/L); SD y SG (81 a 30 µg/L)
– 2-Metil-4,6-Dinitrofenol - SB (280 a 30 µg/L); SD y SG (13 a 2 µg/L)
– Cloruro de Vinilo - SB (24 a 16 µg/L); SD y SG (0.25 a 0.22 µg/L)
– Fenol - SB (860,000 a 300,000 µg/L); SD y SG (10,000 a 4,000 µg/L)
 Tetracloroetileno para las aguas clasificadas SB (33 a 290 µg/L).
– Tetracloruro de Carbono - SB (16 a 50 µg/L); SD y SG (2.3 a 4 µg/L)
– Tricloroetileno para las aguas clasificadas SB (300 a 70 µg/L).



Regla 1303
• Se revisa la Regla 1303.1 (J)(4) Estándares de 

Calidad de Agua Específicos para Sustancias 
Orgánicas Volátiles:

– Proponer estándares de calidad de agua para:
• 1,2,4,5-Tetraclorobenceno – SB; SD y SG (0.03 µg/L)

• Pentaclorobenceno - SB; SD y SG (0.1 µg/L)



Regla 1303.1 (J)(4)
• Modificar los estándares de calidad de agua para las siguientes sustancias:

– 1,1,2-Tricloroetano para aguas clasificadas SB (160 a 89 µg/L).
– 1,1,2,2-Tetracloroetano – SB (40 a 30 µg/L); SD y SG (1.7 a 2 µg/L)
– 1,2,4-Triclorobenceno - SB (70 a 0.76 µg/L); SD y SG (35 a 0.71 µg/L)
 1,2-Dicloropropano para aguas clasificadas SB (150 a 310 µg/L).
– 1,3-Dicloropropeno - SB (210 a 120 µg/L); SD y SG (3.4 a 2.7 µg/L)
 Acrilonitrilo - SB (2.5 a 70 µg/L); SD y SG (0.51 a 0.61 µg/L)
– Acroleína para aguas clasificadas SB (9 a 400 µg/L) y SG (6 a 3 µg/L).
– Benceno para aguas clasificadas SB (510 a 160 µg/L)
– Bromoformo - SB (1,400 a 1,200 µg/L); SD y SG (43 a 70 µg/L)
 Bromuro de Metilo - SB (1,500 a 10,000 µg/L); SD y SG (47 a 100 µg/L)
– Clorobenceno para aguas clasificadas SB (1,600 a 800 µg/L).
 Clorodibromometano - SB (130 a 210 µg/L); SD y SG (4.0 a 8.0 µg/L)
– Cloroformo - SB (4,700 a 2,000 µg/L); SD y SG (57 a 60 µg/L)
 Cloruro de Metileno - SB (5,900 a 10,000 µg/L); SD y SG (46 a 200 µg/L)
 Diclorobromometano - SB (170 a 270 µg/L); SD y SG (5.5 a 9.5 µg/L)
– Etilbenceno - SB (2,100 a 130 µg/L); SD y SG (530 a 68 µg/L)



Regla 1303
• Se revisa la Regla 1303.1 (J)(5) Estándares de 

Calidad de Agua Específicos para Sustancias 
Orgánicas Semi-Volátiles:

– Proponer estándares de calidad de agua para:
• Bis(Clorometil) Eter - SB (0.03 µg/L); SD y SG (0.03 µg/L)

• Nitrosaminas - SB (12.4 µg/L); SD y SG (0.008 µg/L)

• Nitrosodibutilamina - SB (2.2 µg/L); SD y SG (0.063 µg/L)

• Nitrosodietilamina - SB (12.4 µg/L); SD y SG (0.008 µg/L)

• Nitrosopirrolidina - SB (340 µg/L); SD y SG (0.16 µg/L)



Regla 1303.1 (J)(5)
• Modificar los estándares de calidad de agua para las siguientes sustancias:

– 1,2-Difenilhidracina para aguas clasificadas SD y SG (0.36 a 0.30 µg/L).
– Trans-1,2- Dicloroetileno para aguas clasificadas SB (10,000 a 4,000 µg/L).
– 2-Cloronaftaleno – SB (1,600 a 1,000 µg/L); SD y SG (1,000 a 800 µg/L)
– 2,4-Dinitrotolueno - SB (34 a 17 µg/L); SD y SG (1.1 a 0.49 µg/L)
– 3,3-Diclorobencidina - SB (0.28 a 1.5 µg/L); SD y SG (0.29 a 0.49 µg/L)
– Acenafteno - SB (990 a 90 µg/L); SD y SG (670 a 70 µg/L)
– Antraceno - SB (40,000 a 400 µg/L); SD y SG (8,300 a 300 µg/L)
– Bencidina - SB (0.0020 a 0.11 µg/L); SD y SG (0.00086 a 0.0014 µg/L)
– Benzo(a)antraceno - SB (0.18 a 0.013 µg/L); SD y SG (0.038 a 0.012 µg/L)
– Benzo(a)pireno - SB (0.18 a 0.013 µg/L); SD y SG (0.038 a 0.012 µg/L) 
– Benzo(b)fluoranteno - SB (0.18 a 0.013 µg/L); SD y SG (0.038 a 0.012 µg/L)
– Benzo(k)fluoranteno - SB (0.18 a 0.013 µg/L); SD y SG (0.038 a 0.012 µg/L)



Regla 1303.1 (J)(5)
• Modificar los estándares de calidad de agua para las siguientes sustancias:

 Bis(2-Cloroetil) Eter para aguas clasificadas SB (5.3 a 22 µg/L).
– Bis(2-Cloro-1-Metiletil) Eter (Bis(2-Cloroisopropil)Eter) – SB (65,000 a 4,000 

µg/L); SD y SG (1,400 a 200 µg/L)
– Bis(2-Etilexil) FtalatoX - – SB (22 a 37 µg/L); SD y SG (12 a 3.2 µg/L)
– Butilbencil FtalatoW - – SB (1,900 a 1 µg/L); SD y SG (1,500 a 1 µg/L)
– Criseno – SB (0.18 a 1.3 µg/L); SD y SG (0.038 a 1.2 µg/L)
– Dibenzo(a,h)atraceno - – SB (0.18 a 1.3 µg/L); SD y SG (0.038 a 1.2 µg/L)
– Dietil Ftalatow – SB (44,000 a 600 µg/L); SD y SG (17,000 a 600 µg/L)
– Dimetil Ftalatow– SB (1,100,000 a 2,000 µg/L); SD y SG (270,000 a 2,000 µg/L)
– Di-n-Butil Ftalatow– SB (4,500 a 30 µg/L); SD y SG (2,000 a 20 µg/L)
– Fluoranteno– SB (140 a 20 µg/L); SD y SG (130 a 20 µg/L)
– Fluoreno– SB (5,300 a 70 µg/L); SD y SG (1,100 a 50 µg/L)



Regla 1303.1 (J)(5)
• Modificar los estándares de calidad de agua para las siguientes 

sustancias:
– Hexaclorobenceno - SB (0.0029 a 0.00079 µg/L); SD y SG (0.0028 a 0.00079 

µg/L)

– Hexaclorobutadina- SB (180 a 0.1 µg/L); SD y SG (4.4 a 0.1 µg/L)

– Hexaclorociclopentadina- SB (1,100 a 4.0 µg/L); SD y SG (40 a 4.0 µg/L)

– Hexacloroetano- SB (33 a 1.0 µg/L); SD y SG (14 a 0.1 µg/L)

– Ideno(1,2,3–cd)pirina- SB (0.18 a 0.013 µg/L); SD y SG (0.038 a 0.012 µg/L)

– Isoforano- SB (9,600 a 18,000 µg/L); SD y SG (350 a 340 µg/L)

– Nitrobenceno- SB (690 a 600 µg/L); SD y SG (17 a 10 µg/L)

– Pireno- SB (4,000 a 30 µg/L); SD y SG (830 a 20 µg/L)

– Tolueno- SB (15,000 a 520 µg/L); SD y SG (1,000 a 57 µg/L)



Y por último - Regla 1308.5 
• Se modifica, para hacer referencia a la nueva 

Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme, Ley Núm. 38-2017, supra.



Próximas Acciones

• Culminar el Proceso Administrativo de 
adopción de las enmiendas propuestas.

• Continuar los esfuerzos para obtener los datos
necesarios relacionados a Temperatura y 
Turbiedad en las áreas donde ubican las 
especies amenazadas o en peligro de 
extinción.


