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Cabe señalar que este tipo de práctica 
representa un daño al ambiente y 
una amenaza para la salud pública y 
seguridad, pues en estos lugares se 
desarrollan poblaciones de bacterias, 
hongos y, en el peor de los casos, plagas 
(roedores). 

Frecuentemente, se ven merodeando 
animales realengos tales como gatos 
y perros.  Por otro lado, se propagan 
vectores (principalmente insectos) que 
pueden transmitir a los seres humanos 
y animales enfermedades. En ese 
escenario, se contaminan las aguas y los 
terrenos, además que afectan la estética 
de las áreas naturales. Depositar 
desperdicios en terrenos y cuerpos de 
agua es un acto ilegal y es penalizado 
por la Ley; es preocupante ver cómo 
espacios verdes y naturales se utilizan 
para depositar desperdicios alterando 
con eso la conservación del paisaje.   

Es importante saber que por ningún 
motivo se deben depositar en los 
vertederos clandestinos escombros 
tales como materiales de desecho de 
una obra de albañilería o construcción, 
piezas usadas de vehículos, neumáticos 

usados, neveras, gabinetes, mesas, 
sillas, estufas y equipos electrónicos de 
uso doméstico. 

Si usted es un ciudadano que posee 
algún negocio de construcción 
y reconstrucción de casas y 
apartamentos debe disponer de los 
residuos sólidos en los vertederos 
sanitarios o en los centros de acopio 
asignados para eso en cada municipio. 
También, si usted es dueño de algún 
negocio de recogido y disposición 
de basura, recuerde que en ninguna 
circunstancia puede depositar los 
escombros y desperdicios sólidos 
en los vertederos clandestinos. En 
su lugar, debe llevarla al vertedero 
sanitario o centro de acopio más 
cercano. 

Por otro lado, es sumamente 
importante evitar que los 
desperdicios biomédicos tales como 
jeringuillas, buretroles (equipos 
de infusión intravenosa como, por 
ejemplo, anestesia y sueros), y bolsas 
plásticas para contener desperdicios 
de hospitales lleguen a depositarse en 
estos vertederos clandestinos.  

También, se recomienda disponer 
adecuadamente de los animales 
domésticos muertos. En algunos 
lugares se usa la cal viva para 
descomponer los animales muertos 
y evitar los malos olores y la 
propagación de insectos y vectores.

De igual manera, muchos ciudadanos 
están depositando residuos de 
pinturas, es decir, latas de pintura 
con remanente de pintura y 
otros materiales usados para el 
mantenimiento de las viviendas.   

El asunto medular de este problema 
está asociado a la alta probabilidad 
de contaminación de los cuerpos 
de agua y principalmente las aguas 
costeras. Claro está, las áreas urbanas 
y rurales de nuestra pequeña isla 
están rodeadas de quebradas y ríos. 
En las áreas rurales, la mayoría de 
los vertederos clandestinos están 
ubicados a lo largo de las carreteras 
estatales y municipales y caminos 
municipales y vecinales. Y a su vez, 
estas vías de acceso vehicular son 
colindantes, ya sea de forma paralela 
o perpendicular a los cuerpos de agua.

Vertederos clandestinos: 

Un vertedero Clandestino es un lugar o punto geográfico en el cuál 
y sin consideraciones ambientales, es elegido por algún grupo de 
ciudadanos para depositar sus desechos, principalmente sólidos.  
Los vertederos clandestinos, pueden estar ubicados en cualquier predio 
de terreno, es decir, en propiedades privadas o públicas tanto del 
ámbito urbano como rural. Generalmente, los podemos ver a orillas de 
cualquier carretera estatal o municipal, situada dentro de las cuencas 
hidrográficas o llanos costeros de la isla. 

Es decir, podemos ver que casi todos los vertederos clandestinos pueden 
encontrarse ubicados en los taludes de las carreteras que atraviesan 
la isla. En la inmensa mayoría de los casos, estos taludes son un 
componente esencial de las áreas ribereñas. Por tal razón, interaccionan 
directamente con los cauces de los cuerpos de agua. Por consiguiente, 
la descarga de desperdicios desde los vertederos clandestinos al cuerpo 
de agua es directa. De esta forma, cualquier vertedero clandestino afecta   
principalmente, los canales, lagos y embalses, acuíferos, humedales, 
ríos y quebradas. 

En estos vertederos podemos encontrar todo tipo de basura (desperdicios 
sólidos y líquidos) que de forma natural se pueden generar básicamente 
en los hogares, comercios, colmados, pequeños negocios e industrias. 

Realmente, en ellos podemos ver todo lo que se fabrica y posteriormente, 
se pueda vender como Producto, principalmente, de uso doméstico. 
Un ejemplo clásico son los artículos electrodomésticos de ferreterías y 
comercios.

Con el paso del tiempo, estos artículos dejan de ser útiles y no 
tienen uso. En esta etapa se convierten en desperdicios que, al no 
ser manejados adecuadamente, pasan a ser parte de los vertederos 
clandestinos. Y, desde ese punto, se pueden convertir en graves fuentes 
de contaminación ambiental, causa de la degradación de los cuerpos de 
agua y la costa y lo más importante, daños a la salud pública. 

Propósito de la Guía
Oriental al público en general sobre esta problemática que
tanto afecta los cuerpos de agua y el ecosistema costero.

Foto 1: vertedero clandestino
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No hay duda de que el manejo de la gran cantidad y variedad de 
desperdicios sólidos y líquidos que producen nuestros ciudadanos 
es un proceso enormemente complejo. Por otro lado, la mayoría 
de los municipios no tiene los recursos económicos requeridos 
para implantar un programa adecuado de recolección, transporte 
y disposición de los desperdicios sólidos que se generan. También, 
no se ha logrado desarrollar una conciencia colectiva de los 
ciudadanos para entender que somos responsables del problema 
y que debemos ser parte de la solución.

Tenemos que crear conciencia sobre este tema y educar sobre las 
amenazas de los vertederos clandestinos.  

Casi todos los vertederos que he visto están ubicados a la orilla de 
las carreteras estatales, municipales y caminos a accesos vecinales 
adyacentes a los cuerpos de agua.

No cabe duda de que estos desperdicios sólidos y sus componentes 
llegan a depositarse directamente a los cuerpos de agua. Esto 
significa que esta práctica contaminará el recurso agua y, como 
resultado de esto, lo hará menos accesible y con un costo de 
producción de agua potable mucho más alto.

Por tal razón:
—  Debemos requerir a las autoridades un programa de 

seguridad para controlar esta práctica ilegal;

—  Por otro lado, requerir la colaboración de los ciudadanos 
para controlar esta situación;

—  Debemos desarrollar un plan de colaboración con la 
policía estatal y municipal para tratar de intervenir con 
las personas que depositan sus desperdicios en los 
vertederos clandestinos;

—  Debemos requerir la instalación de letreros de prohibición 
de descargas de basura y la penalidad que conlleva esta 
práctica;

—  Como ciudadanos pode4mos adoptar dar mantenimiento y 
protección al área impactada;

El resultado neto es que el depósito a los 
vertederos clandestinos es una descarga 
de contaminantes directa a los cuerpos de 
agua adyacentes, y desde ahí, a la costa. 

En las áreas urbanas, el efecto de la lluvia 
sobre los vertederos clandestinos causa 
un daño severo al ambiente acuático y 
costero. Debido a la capacidad de acarreo 
y carga de la escorrentía pluvial, muchos 
de los residuos y desperdicios de los 
vertederos clandestinos urbanos alcanzan 
a llegar a depositarse en las quebradas y 
ríos adyacentes y el ecosistema costero. 

Es importante saber que desde el 
momento en que un lugar ha sido 
seleccionado por los ciudadanos 
inescrupulosos como centro de interés 
para depositar basura de forma 
clandestina es muy difícil de controlar y 
evitar la proliferación de un vertedero 
clandestino. Para poder controlar esta 
situación se requieren iniciativas de los 
municipios y ciudadanos vecinos de los 
sectores afectados. Muchas veces se 
hacen grandes esfuerzos de recoger la 
basura e interrumpir la operación 
ilegal de estos vertederos. Sin 
embargo, al cabo de un rango de 
tiempo relativamente corto, vemos 
nuevamente que el vertedero está 
lleno de todo tipo de desperdicios 
sólidos, y en muchas ocasiones aceites 
y grasas.

Son variadas las razones que dan origen 
a un vertedero clandestino. Es 
posible que el comportamiento de 
estos ciudadanos está regido por 
asuntos administrativos relacionados 
a las finanzas municipales. Es decir, 
muchas ordenanzas municipales han 
decretado aplicar un cobro o impuesto 
al recogido de basura en las zonas 
residenciales. Sin embargo, y a pesar 
de ese cargo por servicios, hay una 
alta acumulación de desperdicios en 
las residencias. Por otro lado, se 
aplican cargos de cobro a los 
ciudadanos que llevan desperdicios 
sólidos a los vertederos sanitarios. 
Es decir, la estrategia aquí es evitar el 
pago adicional por la disposición de la 
basura. Lamentablemente, la opción es 
depositar los desperdicios en cualquier 
lugar sin medir las consecuencias. 

También, existen pequeños negocios 
que se dedican al recogido de 
escombros y basura.

es elevadísima para usar los vertederos 
sanitarios como lugar de disposición. Por 
tal razón, en vez de llevar los desperdicios 
al vertedero sanitario, y pagar la cuota 
de depósito, optan por descargar en 
cualquier predio de terreno que por sus 
características este desocupado.  De esa 
forma se ahorran el dinero que deben 
pagar para depositar a expensas de los 
daños ambientales que ocasionan. 

Es decir, cobrar por la basura 
como método para disuadir 
el comportamiento de los 

ciudadanos a producir menos 
desperdicios, a reciclar y reusar 
puede ser una estrategia, en 
este caso no adecuada. 

Es posible que los ciudadanos tengan 
muchas justificaciones para optar 
por depositar la basura en vertederos 
clandestinos. El argumento está 
planteado por los residentes. Se supone 
que cuando se estableció el IVU y el CRIM 
se desarrollaría un contrato social en el 
cual los ciudadanos pagan para adquirir 
unos beneficios, y en los beneficios de la 
salud está el recogido de los desperdicios 
en los hogares.  

Además, el IVU municipal debe destinar 
un 1% de sus recaudos al recogido de 
basura. Aun así, el recogido de basura es 
mayor frecuente en las áreas urbanas en 
comparación con los sectores rurales.  
Por otro lado, las personas que viven en 
las áreas rurales no tienen un eficiente 
servicio de búsqueda de basura clasificada 
como escombros. 

Son los ciudadanos quienes deben llevarla 
a los centros de acopio. Muchas veces 
deben esperar mucho tiempo después 
de solicitar esos servicios. Esto ocasiona 
que se acumule mayor cantidad de 
escombros expuestos a las condiciones 
climáticas de lluvia. La mayoría de las 
veces esta basura se descompone en 
ese lugar y pasa por efecto de la lluvia a 
los cuerpos de agua.

Como afectan los 
vertederos clandestinos 
el ambiente, y 
principalmente, los 
cuerpos de agua.
 El efecto de los vertederos 
clandestinos sobre la calidad del 
agua es severo. Podemos enumerar 
las consecuencias de esta mala 
práctica. 

—   Los vertederos clandestinos 
alteran el panorama natural del 
lugar;

—   Ocupa espacio;

—   Contamina el suelo, el aire y 
principalmente, el agua;

—   Altera negativamente el valor 
monetario del área;

—   Atrae sabandijas, animales 
realengos, y vectores 
que pueden transmitir 
enfermedades;

—   Produce pestilencia y 
suciedad;

—   Puede ocasionar incendios;

—   Produce graves daños a la 
biodiversidad;

—   Incrementa los costos por los 
servicios de limpieza

Foto 2: vertedero clandestino compuesto de neveras y 
materiales electrónicos. 

Foto 3: deposición de escombros de materiales de construcción.

¿Qué podemos hacer? 

¿Cómo hacer una querella?
Los ciudadanos pueden llamar a la Oficina 
de Ornato y embellecimiento, la de Obras 
Públicas o Emergencias Ambientales de su 
municipio. 

También, comunicarse con la Oficina para 
el Manejo de los Desperdicios Sólidos.

Comunicarse con el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales a la 
Oficina de Contaminación de Suelos

Sin embargo, se les exige el pago de    
una  cuota que muchos  consideran 
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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




