
1



2 3

Actualmente, esa costumbre la hemos 
visto resurgir en jóvenes residentes 
de las áreas urbanas y residenciales 
públicos. Sabemos que muchas de 
estas caballerizas están ubicadas en 
predios de terrenos privados, públicos 
y en la ribera de los ríos y quebradas 
adyacentes a estos residenciales. La 
mayoría de las veces no tienen un plan 
para el manejo de los desperdicios 
de los animales confinados. Por tal 
razón, descargan los desperdicios de 
estos animales sobre el terreno y las 
quebradas. 

Por otro lado, y aunque es una 
situación menos frecuente, esta mala 
práctica la hemos podido ver en 
los predios de terreno usados para 
confinar o semiconfinar ganado para 
producir leche o carne. No obstante, 
a este nivel de operación es un asunto 
que se puede manejar más fácilmente 
logrando la implantación de los 
Reglamentos de calidad de agua de 
la Oficina de Asuntos Ambientales 
del DRNA, y reglamentos del 
departamento de agricultura estatal 
y federal. El grado de intervención 
y contacto con la actividad agrícola 
comercial es altamente eficiente y 
arroja buenos resultados. 

De igual forma, se puede observar que 
propietarios de péquennos grupos de 
caballos, ganado y cerdos que no tiene 
el suficiente espacio para pastorear 
y albergar estos animales los dejan 
libremente moverse en los terrenos 
públicos, privados y en los cuerpos de 
agua.  He escuchado comentarios que esta 
también es una práctica mediante la cual 
estos ciudadanos desarrollan la actividad 
de la cacería furtiva, principalmente de 
cerdos. Celebran casarlos y hacen una 
fiesta con el producto de la cacería, alcohol 
y muchas personas agrupadas.  Estos 
comentarios ubican estas actitudes en los 
llanos costeros y bosques de mangle del 
municipio de Salinas y en las áreas rurales 
y montañosas de la región de la cordillera 
central, precisamente en Aibonito. 

La degradación del sistema acuático 
también puede estar asociada a 
la implantación de inadecuadas 
prácticas de conservación de 
suelo, pastos y agua de parte de los 
administradores de las industrias 
pecuarias. Por ejemplo, empalizadas 
o cercados dañados o rotas. Esto
permite acceso fácil y rápido de los 
animales a los cuerpos de agua. 
También, ausencia de bebederos o 
bebederos mal ubicados o vacíos, etc.  

Es importante aclarar que los grupos 
de caballos ganado y cerdos que entran 
a los cuerpos de agua degradan el 
ambiente acuático. La pisada de estos 
animales perturba el fondo acuático 
creando turbidez y mucho sedimento 
suspendido en el agua. Además, 
las heces fecales de estos animales 
contaminan el recurso agua. Debemos 
pensar que puede haber animales que 
estén ingiriendo algún medicamento 
para tratar alguna enfermedad o 
infección. Alguna proporción de estos 
medicamentos será descargada al agua 
a través de sus heces fecales y la orina. 
Estos contaminantes emergentes serán, 
entonces, descargados al agua de forma 
directa. Este será un impacto severo 
para los organismos acuáticos poco 
tolerantes o en su lugar, intolerantes 
a ciertos elementos químicos que son 
parte de estos medicamentos.   

La sedimentación, turbidez y la 
contaminación del agua pueden ser 
letales para la biodiversidad acuática. 
Este problema puede afectar los cuerpos 
de agua adyacentes a las industrias 
pecuarias o a los lugares en los cuales de 
forma clandestina resguardan animales 
en caballerizas y corrales improvisados. 
Estas substancias contaminantes 

animales dentro de los cuerpos de agua

Frecuentemente, al viajar conduciendo un automóvil a través de la isla se puede 
observar que grupos de animales tales como caballos, ganado y cerdos posar 
libremente dentro de los cuerpos de agua. Es decir, grupos de animales entran 
y permanecen por largo tiempo dentro de los ríos, quebradas, humedales, en 
la ribera de lagos y quebradas y otros cuerpos de agua. En términos generales, 
esto está prohibido por la Ley de Agua Limpia. Esta situación puede afectar el 
ecosistema acuático debido a que es una práctica que ocurre frecuentemente. 
Además, el paso y la permanencia de los animales en los cuerpos de agua trae 
consigo la descarga de contaminantes. 

En primer lugar, el paso de los animales por los cuerpos de agua acarrea 
consigo la perturbación del fondo acuático y la suspensión de sedimentos en 
el agua. Una vez los sedimentos logran interactuar con el agua crean turbidez 
y degradación de la calidad del agua. También, y en la mayoría de los casos, 
los animales descargan sus heces fecales en el cuerpo de agua alterando la 
naturaleza original del agua, eutroficando y contaminando el recurso.  

La entrada y la estadía de estos animales a los cuerpos de agua causa severos 
daños ambientales y afecta adversamente la calidad del recurso agua. Esta es 
una problemática que debe ser atendida antes que haya una degradación de 
carácter permanente al recurso acuático.

Además, en el momento que los animales entran y salen del cauce del cuerpo 
de agua produce erosión y deslizamiento del suelo de la ribera de los ríos y 
quebradas, principalmente. La pisada de los animales remueve la vegetación 
característica de la ribera y altera la compactación natural del suelo. Como 
resultad se incrementa la erosión de la ribera y no se puede prevenir la 
sedimentación del agua. Esto es altamente impactante debido a que puede 
degradarar las condiciones naturales del sistema acuático. El paso de 
animales por los cuerpos de agua causa perturbación del ecosistema acuático 
aumentando los niveles de sedimentos suspendidos en el agua.  También, 
la estadía de los animales en el cuerpo de agua causa la contaminación del 
recurso debido al depósito de sus secreciones corporales.   

Esta situación puede estar asociada a la cría de estos animales de parte de 
ciudadanos y dueños de fincas. Por ejemplo, no debemos olvidar que poseer 
varios caballos es una costumbre que siempre ha existido y que está asociada a 
la tenencia de fincas pequeñas o grandes del ámbito rural.

Propósito de la Guía
Oriental al público en general sobre los efectos adversos de
esta problemática sobre el ecosistema costero.

Foto numero 1: 
caballos en el lago 
de Cidra  
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fluyen suspendidas en la corriente 
de agua por los ríos y quebradas y 
pueden llegar a impactar el ecosistema 
costero causando severos daños a la 
biodiversidad marina. Una vez en el 
ecosistema costero, los sedimentos 
alcanzar a llegar a impactar la colonia 
de arrecifes de coral causando serios 
daños a su estructura. 

La pisada del ganado y los caballos 
sobre los bordes de los ríos y 
quebradas es gravemente dañina. En 
el esfuerzo que hacen estos animales 
por bajar y entrar al cuerpo de agua 
y luego subir, producen la remoción 
de la capa vegetal característica de 
la ribera y el deslizamiento del suelo. 
Esto hace que el agua reciba más 
cantidad de partículas de tierra y 
aumenta aún más, la sedimentación 
del agua. Además, este efecto hace 
que se dilate el cauce de la quebrada 
o el rio y el agua tiende a apozarse.
De más está decir que una vez el agua 
llega a apozarse, y su estado se basa 
en ninguna fluidez, incrementa mucho 
más la posibilidad de contaminación 
y degradación del recurso. 

En este caso particular de la foto 
número 1, vemos un grupo de caballos 
posar libremente dentro del lago 
de Cidra. Auscultando sobre este 
fenómeno con los vecinos del lugar, 
conseguimos obtener información. 
Estos datos asocian esta problemática   
a una mala práctica como   resultado de 
costumbres inadecuadas de personas 
ajenas al área a la vecindad del lago. 
También, la mayoría de estas personas 
no viven en las propiedades privadas 
que se encuentran en la periferia del 
embalse. El objetivo es aprovechar los 
verdes pastos que hay en los terrenos 
adyacentes al lago para alimentar y 
pastorear sus animales.

Estas personas alcanzan a vandalizar 
las verjas y las empalizadas, las 
abren y liberan estos animales para 
que pastoreen en los terrenos en los 
cuales está el lago y que son áreas 
restringidas al paso de cualquier 

persona ajena. Las verjas que rodean 
los lagos se hacen con el objetivo de   
asegurar la protección del recurso y 
evitar que ciudadanos puedan entrar 
al área del lago, traten de recrearse 
entrando al agua a nadar y ocurran 
accidentes tales como ahogamientos. 
Además, los terrenos alrededor del 
lago sirven como un amortiguador de 
impacto para evitar la contaminación 
del agua del embalse. De esa necesidad 
es que sale la obligación de insularlos 
o mantenerlos cercados para tratar
de impedir la entrada de personas, 
las descargas de contaminantes 
y los usos no compatibles con el 
recurso agua. Solamente, a través 
de la preservación de este predio de 
terreno y su vegetación, se puede 
asegurar que se pueda llevar a cabo la 
función de filtros de contaminantes y 
amortiguador de cualquier actividad 
que se lleva a cabo alrededor del lago 
o embalse.

Se presume, que estas personas entran 
a las áreas de los lagos y embalses 
debido a que quieren aprovechar los 
pastos verdes y saludables que están 
en los alrededores para alimentar y 
pastorear sus animales.  Obviamente, 
los alrededores del lago tienen pastos 
y yerbas verdes y de gran tamaño 
porque ese terreno este insulado y no 
tiene perturbación alguna de parte de 
entidades privadas ni públicas.  

No obstante, y debido a los daños 
ambientales que esta práctica o 
mala costumbre está causando, es 
necesario insistir en la implantación 
de las medidas requeridas para 
impedir la entrada de animales y 
personas extrañas a los embalses y 
asegurar la protección de los cuerpos 
de agua. Estas medidas deben ser 
diseñadas e implantadas con el 
propósito de controlar la entrada de 
vectores o fuentes de contaminantes 
a los embalses y lagos. Se requiere, 
además, un plan de vigilancia y de 
reparación en caso de ocurra algún 
daño o remoción de las verjas, 
cercas y empalizadas. Tales medidas 

ayudan a controlar el acceso de los 
animales a las corrientes de agua, 
ríos, quebradas, y otros. Por otro 
lado, el establecimiento de estas 
medidas   u otras barreras insuladoras 
evitaran, también, que los animales, 
en su caminar, eroden los taludes, 
dilaten los bordes o espacio ribereño 
de los cuerpos de agua y causen 
sedimentación y turbidez de las 
aguas y apozamiento o rebalse de 
las corrientes de agua agravando aún 
más la situación. 

Por otro lado, en el caso particular 
de los cerdos ferales, estos 
animales están causando un gran 
daño ambiental relacionado a la 
degradación del ecosistema acuático. 
Se les ve entrar y permanecer en 
los ríos y quebradas y pastar en 
la ribera de los cuerpos de agua. 
Intentan alimentarse de la vegetación 
característica del lugar, causan 
severos daños a las raíces de los 
árboles y depositan sus desperdicios 
en el agua. Parte de sus hábitos es usar 
el hocico para remover la vegetación 
y el suelo para alimentarse. Esto 
causa severos daños a la ribera de 
ríos y quebradas. Debido a este 
impacto, los ríos y quebradas se 
convierten en fuentes de sedimentos 
y desperdicios de heces fecales que 
degradan el ecosistema acuático y, 
eventualmente, las aguas costeras.

Grandes grupos de cerdos se ven 
permanecer y desarrollar su hábitat en los 
bosques de manglares de la costa sur de la 
isla, especialmente en las áreas de Salinas 
y Guayama.  Por otro lado, a nivel de la 
cuenca hidrográfica, se han observado 
grupos de cerdos ferales habitar en 
los ríos y quebradas de los municipios 
de adjuntas, Utuado, Jayuya, Villalba, 
Barranquitas, Aibonito, Coamo y otros 
de la zona central oeste de Puerto Rico. 
Debemos reconocer que lo que afecta a 
nivel de la cuenca, eventualmente, llegara 
a impactar la costa. 

La cría de cerdos a nivel artesanal en 
Puerto Rico tiene orígenes culturales. 

COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FEDERAL REQUIRIENDO LA ATENCIÓN AL INCREMENTO EN 
LAS POBLACIONES DE ESPECIES FERALES DEBIDO A LOS DAÑOS QUE OCASIONAN A LOS RECURSOS Y EL AGUA:



Por otro lado, los análisis de los 
índices sobre los parámetros que 
determinan la calidad del agua 
informan que los animales son una de 
las principales fuentes de 
contaminantes de este recurso. 
Patógenos tales como bacterias, 
heces fecales, elementos químicos y 
nitrógeno son depositados 
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Muchos ciudadanos crían cerdos en 
los patios de las viviendas y en la 
ribera de los ríos para consumirlos 
durante la época de navidad. Sin 
embargo, para confinarlos construyen 
jaulas improvisadas y mal diseñadas 
o simplemente los amarran en las
raíces de los arboles causando, con 
esta práctica, que los cerdos se 
escapen y se conviertan en especies 
ferales. Por otro lado, se están 
viendo grupos de cerdos de especies 
exóticas en las áreas costeras de 
Santurce, el norte de la isla y la zona 
montañosa.  Una vez están viviendo 
y reproduciéndose en el estado feral 
causan serios daños ambientales a 
los ecosistemas acuáticos.  Los cerdos 
causan la erosión de la ribera de los 
ríos y quebradas causando elevados 
niveles de sedimentación. Además, 
sus heces fecales son altamente 
contaminantes.   

Los daños ocasionados por los cerdos 
ferales son tan graves que la Oficina 
del Servicio para la Inspección de la 
Salud de Plantas y Animales Federal 
(APHIS, por sus siglas en inglés) 
ha elevado al rango de interés el 
control de esta problemática en los 
USA y sus territorios. El problema 
causado por los cerdos ferales está 
asociado a riesgos de daños a la salud 
de los ciudadanos e impacto a la 
biodiversidad.

A nivel local, la Oficina de Asuntos 
Ambientales del DRNA prohíbe el 
pastoreo de cerdos tanto de una 
compañía o granja pecuaria como a
nivel de la cría doméstica o artesanal.
No obstante, el Reglamento para el
Control de los Desechos Fecales de
Animales de las Empresas Pecuarias
no provee para regular el pastoreo 
de caballos y ganado. Por lo tanto, es 
bien conocido que, entre las mejores 
prácticas de manejo para evitar la 
degradación de los cuerpos de agua 
es construir verjas, empalizadas u 
otras para insular los ríos y quebradas 
y evitar la entrada de animales al 

sistema acuático. Para tal propósito, 
también, se puede enfatizar usar los 
servicios del Cuerpo de Vigilantes 
del DRNA para tratar de disuadir a 
los dueños de terrenos colindantes a 
los cuerpos de agua y la servidumbre 
de conservación implantar métodos 
inadecuados que causen la 
degradación del recurso agua.

En ciertas ocasiones he tenido 
la oportunidad de conversar con 
personas y agricultores que han 
sido afectadas por grupos de cerdos 
salvajes. Y muchos de ellos han 
declarado tener una alta preocupación 
por esta problemática. Así que citare 
algunos de sus argumentos: “muchas 
veces podemos observar cerdos 
salvajes que caminan libremente 
por las áreas boscosas, sin embargo, 
estos animales prefieren pernoctar en 
las áreas rivereñas, ríos y quebradas 
donde encuentran su hábitat. Estos 
animales tienen hábitos que los 
hacen depender de las áreas húmedas 
para alimentarse y reproducirse, y 
como resultado, causan graves daños 
al ecosistema acuático y ribereño 
si se les permite ocupar esas áreas 
libremente.   Estos animales usan el 
hocico para levantar el suelo y las 
raíces y alimentarse de la vegetación.  
Esa actividad causa la degradación de 
la ribera y la sedimentación del agua.  
Además, riesgos a la salud pública 
y la propiedad. La mayoría de las 
veces podemos verlos depositando 
excrementos en el agua. Además, 
frecuentemente, estos cerdos logran 
acceso a los cultivos comerciales o de
subsistencia y causan graves daños a
las cosechas y pérdidas económicas a
los agricultores”.

de forma directa al ambiente acuático 
por estos animales.

También, químicos tóxicos pueden 
llegar al ecosistema acuático 
eslabonados en las partículas de 
suelo que están agregadas a la pezuña 
del animal. Entre las sustancias que 
pueden tener elementos químicos 
tóxicos al agua están los herbicidas, 
los fertilizantes y los plaguicidas.  
Estos son productos químicos que 
regularmente se aplican al terreno 
para controlar la proliferación de 
plagas e incrementar el rendimiento 
de los cultivos. Sin embargo, estos 
elementos, una vez llegan a los 
cuerpos de agua causan severos 
daños a la calidad del agua, el 
ecosistema y la biodiversidad.  

Debemos entender que la mayoría de 
los organismos acuáticos tienen, por 
naturaleza, limitados o bajos niveles 
de tolerancia a las substancias 
toxicas. Una vez estas sustancias 
toxicas llegan al ambiente acuático 
pueden causar elevados niveles de 
daño a los organismos que dependen 
de este ecosistema para reproducirse 
y sobrevivir. 

Una de las mejores prácticas (BMP) 
para evitar la contaminación del 
agua es establecer franjas verdes 
de amortiguamiento a lo largo de 
bordes o riberas de los cuerpos de 
agua que están expuestos al pastoreo 
de animales, principalmente 
caballos y ganado. Estas franjas de 
amortiguamiento trabajaran como 
una unidad filtradora, por ejemplo, 
del estiércol que, principalmente, se 
produce en los pastos en los cuales 
los animales están confinados o 
semi-confinados.  Esta medida debe 
ser lo suficientemente eficaz para 
atrapar los nutrimentos y bacterias 
que pueden ser transportadas 
enlazadas al estiércol. Se debe 
evitar por todos los medios que el 
estiércol alcance llegar a los cuerpos 
de agua. Además, estos nutrimentos, 

especialmente el fosforo, pueden 
actuar como un elemento fertilizante 
en el ambiente acuático y crear un 
crecimiento excesivo de plantas 
acuáticas. El crecimiento excesivo 
de las plantas acuáticas trae consigo 
una degradación progresiva de todo 
el ecosistema acuático.
Para que tengan una idea, el sobre 
crecimiento de planta acuáticas 
debido a la fertilización puede 
provocar que las raíces de las 
plantas acuáticas puedan atrapar 
sedimentos exacerbando a su vez, 
la sedimentación del ecosistema 
y la pérdida de capacidad para 
almacenar agua, entre otros efectos. 
Por otro lado, un cuerpo de agua 
eutroficado e impactado a través   del 
sobre crecimiento de plantas está 
destinado a desaparecer debido a 
la tasa de evaporación acelerada 
que tienen las hojas de las plantas. 
El manejo inadecuado de esta 
situación dará, como resultado, que 
en corto tiempo el cuerpo de agua se 
convierta un lugar seco y árido y casi 
sin agua.  Además, un cuerpo de agua 
eutroficado, también, traerá consigo 
unos daños ambientales severos 
ya que provocaran un consumo 
acelerado del oxígeno disuelto en 
el agua debido a la descomposición 
de la materia vegetal muerta. Como 
resultado de esta situación, habrá 
una escasez de oxígeno para el uso de 
los otros organismos acuáticos y una 
alta mortandad de peces.  

¿Qué podemos hacer?
Para poder tratar de prevenir esta situación deben proveerse bebederos 
para los animales fuera de los cauces de los ríos y quebradas. Esta práctica 
se usa para controlar el contacto directo de los animales con el recurso.  
En el caso que sea necesario el cruce de ganado o caballos a través de una 
quebrada o rio, debe ser mediante la construcción dentro del cuerpo de 
agua de un paso estable y protegido con una capa de piedra o 
empedrado. Ó sea, una faja de camino para animales construida en 
piedra para evitar la perturbación de los sedimentos y la turbidez del 
agua, entre otros problemas. 

La mala costumbre de permitir a los animales pastar en los cuerpos de agua 
trae consigo la degradación del ecosistema acuático. Debemos reforzar 
las prácticas para ejercer control de esta problemática. Los cuerpos de 
agua no son lugares en los cuales los animales deben entra libremente, 
por tal razón, se hace imprescindible colocar verjas y empalizadas para 
impedir la entrada de animales a los ríos y quebradas. Por otro lado, los 
animales no deben beber agua de los ríos y quebradas, sino que para 
eso deben ubicarse los bebederos y las áreas para este propósito lo 
más lejos posible del cuerpo de agua.  Eventualmente, estos cuerpos de 
agua desembocaran en la costa llevando a través de la corriente todos 
esos compuestos contaminantes. Los desperdicios de animales, los 
sedimentos y otros causan severos daños al ambiente acuático costero. 
Por tal razón, es bien importante prevenir esta práctica para tratar de 
controlar los factores estresantes que puedan alterar las aguas costeras y 
los organismos que en ellas habitan.  

www.acueductospr.com

www.aeepr.com

www.drna.pr.gov

www.agricultura.pr 

www.salud.gov.pr 

www.ogpe.pr.gov 

Para más 
información 

sobre esta 
problemática y la 

reglamentación 
existente para 
controlar este 

daño ambiental 
favor ver:   
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La Producción De Estas Guías Ha Sido Posible A Través De Fondos 

Federales Asignados A La Oficina De Zona Costanera Y Cambio Climático. 
Para más información puede visitar el siguiente enlace: 

www.drna.pr.gov/pmzc




