
SERIE DE ARTICULOS PARA EL SEMANARIO VISION 
 
PROTEGIENDO NUESTRAS AGUAS, NUESTROS RIOS, NUESTRAS CUENCAS Y NUESTRAS COSTAS 
Colaboración de MSA y el Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico 
 
 El clima de Puerto Rico es marítimo tropical, lo cual significa que tenemos gran influencia de las 
corrientes del mar, de las temperaturas calientes y de lluvia abundante a través del año, principalmente 
en horas de la tarde. Los meses de mayo a noviembre es la época más lluviosa en la Isla. Aunque los 
huracanes son desastrosos para Puerto Rico, lo cierto es que lo más común son otros fenómenos de 
menor intensidad que provocan intensas lluvias en las zonas montañosas, y que eventualmente 
producen grandes inundaciones en las comunidades costeras.  
 Las comunidades localizadas en las áreas costeras del Oeste de Puerto Rico sujeta a 
inundaciones repentinas, inundaciones costeras (marejadas), inundaciones prolongadas (causadas por 
huracanes) y tsunamis.  
 Las inundaciones repentinas son las más peligrosas para la vida humana. Ocurren de forma 
rápida y a veces sin oportunidad de avisos a la ciudadanía. Son inundaciones difíciles de pronosticar y se 
requiere acción inmediata de la ciudadanía que pueda estar en peligro. Los dos elementos principales 
que causan estas lluvias son la intensidad y duración del evento de lluvia. Estas inundaciones pueden 
ocurrir a partir de pocos minutos luego de la caída de lluvia intensa.  
Las inundaciones prolongadas ocurren por el desbordamiento de ríos luego de periodos prolongados de 
lluvia. 
 Los tsunamis son una serie de olas que se generan bien sea por un terremoto, una erupción 
volcánica o un deslizamiento de tierra. Cuando estas olas se acercan a las costas, disminuye su 
velocidad, la distancia entre las olas consecutivas y aumenta la altura de las mismas alcanzando hasta 
decenas de pies de alto. 
 Mayaguez fue afectado por un tsunami en el 1918, a raíz de un terremoto que ocurrió en 
Aguadilla. Las olas tardaron 20 minutos en llegar a Mayaguez y alcanzaron 5 pies de alto, inundando el 
frente costero de la ciudad, llegando las aguas hasta el Parque Suau en la Carretera #2, frente al 
viaducto. 
 En el 2003 se completó un estudio sobre las fallas sísmicas con potencial de tsunamis y se 
elaboró un mapa de inundación por tsunami en la costa de Mayaguez. Este indica hasta donde podría 
llegar el agua en caso de tsunami por terremoto local. 
 Como es de todos conocidos, en la región de Mayagüez existe una alta densidad poblacional en 
vecindarios, urbanizaciones, comunidades costeras y una gran multitud de residentes en la montaña que 
pertenecen a los barrios de los municipios de Mayagüez y Añasco. A poca distancia de la localización de 
una facilidad de almacenaje y tratamiento de desperdicios tóxicos y peligrosos, en los edificios de la 
antigua Lilly del Caribe, se encuentran zonas de alta concentración humana y vehicular asociadas a 
escuelas, centros comerciales, teatros, iglesias, hoteles, puerto de Mayagüez, playas, centros 
vacacionales, pulgueros y los que transitan por la carretera #2 y sus tributarios.  
 Estas actividades industriales con desperdicios tóxicos y peligrosos en el área Oeste pone en 
alerta máxima a la población debido a las amenazas de accidentes por derrames tóxicos que impacten la 
cuenca hidrográfica del Río Grande de Añasco y por ende la principal fuente de agua potable para la 
región (7 pueblos), y la Bahía de Mayagüez, incluida la Reserva Natural del Caño La Boquilla. También 
añadiría otras pérdidas económicas asociadas con la pesca y el turismo en la Región, al igual que los 
campos agrícolas que se desarrollan en los valles de Añasco y las laderas que rodean el valle. 
 
  



¿QUÉ EXISTE Y OCURRE ALREDEDOR DE LAS INSTALACIONES DE DESPERDICIOS TOXICOS Y PELIGROSOS? 
Parte I 
Colaboración de MSA 
 
 La facilidad que almacena desperdicios tóxicos y peligrosos en Mayaguez está ubicada en un 
área de alta inundabilidad, zonificado por FEMA como zona AE. Localizada a unos 120 pies (0.5 millas) 
del caudal principal del Río Grande de Añasco y en el centro de la gran cuenca de tributarios a ese rio.  El 
comportamiento del río es muy conocido y los mapas de FEMA indican que cada 2 años se espera 
ocurran  inundaciones significativas en esa zona. También el tránsito vehicular pesado y los tapones  
evitan el desalojo efectivo de los múltiples vecindarios, escuelas y centros de concentración de personas 
en caso de una emergencia. No se conoce de la existencia de un plan de desalojo y tampoco hay equipo 
ni personal entrenado en la zona para atender un evento de derrame de sustancias toxicas y peligrosas 
o un fuego de sustancias peligrosas asociado con esas instalaciones o con accidentes de los camiones ni 
tampoco capacidad para limpiar derrames o contaminantes en la cuenca y humedales que forman parte 
del Río Grande de Añasco. 
 Recurso de Agua: HES está ubicado dentro del  área de alta inundabilidad (Zona I, Mapa FEMA, 
19 de noviembre de 2009) y colindante a tan solo 0.25 millas (400 metros) con el Río Grande de Añasco y 
su cuenca hidrográfica de grandes y dispersos humedales y ciénagas que rodean las instalaciones de la 
HES. En un tributario del Rio Grande de Añasco y a poca distancia esta el Rio Cañas en donde están las  
‘tomas’ de agua para servir agua potable a 7 pueblos del área oeste. El comportamiento del Río Grande 
de Añasco y su cuenca es muy conocido y documentado, y mas reciente, las inundaciones durante el 
huracán Georges en el 1998. Durante esa inundación hubo drones de desperdicios peligrosos de la Lilly 
que se perdieron y se distribuyeron por los diferentes vecindarios costeros. De 12 a 14 drones que la 
compañía reclamaba que había perdido recuperaron 17! EPA multó a la Lilly por no haber notificado la 
perdida de los drones. Esto se documentó en la prensa de esa época. La Lilly invirtió para mejorar su 
capacidad de contener los desperdicios peligrosos pero su efectividad no ha sido puesta a prueba ni 
sabemos su integridad para resistir temblores asociados a la falla sísmica activa de Punta Algarrobo 
demarcada a unas 3 millas.  
 Recursos Ecológicos y de Ecoturismo: A poca distancia de las instalaciones de desperdicios 
peligrosos de la HSE están la Reserva de la Boquilla,  las Bahías de Mayagüez, de Añasco, de Aguada y de 
Aguadilla. En las primeras dos desembocan las aguas de Río Grande de Añasco y su cuenca y otros 
tributarios. También está el Bosque de Pterocarpus y asentamientos arqueológicos  que constituyen 
parte importante de la riqueza cultural, histórica y ecológica de Puerto Rico. Estas y otros son fuentes de 
interés eco-turístico para la expansión económica que se proyecta para esta región;  
 Recursos alimentarios y de agricultura-Siembras y proyectos agrícolas que se desarrollan en  los 
Valles de Añasco y del Coloso y en los Municipios de la zona montañosa de la región deben protegerse. 
Así que es necesario asegurarnos que nos movemos a una reducción en la contaminación aérea al igual 
que protegemos la calidad del agua y de los suelos para fortalecer la seguridad e integridad alimentaria 
de la región y de Puerto Rico. 
 
  



¿QUÉ EXISTE Y OCURRE ALREDEDOR DE LAS INSTALACIONES DE DESPERDICIOS TOXICOS Y PELIGROSOS? 
Parte II 
Colaboración de MSA 
 
Infraestructura Pública y Privada: La planta de tratamiento de aguas negras de AAA, el Vertedero de 
Mayagüez, la planta de composta de la AAA, el Aeropuerto de Mayagüez, , instalaciones de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, las futuras instalaciones de la Guardia Nacional, están en un radio de una milla a la 
redonda, incluyendo una estación privada de almacenaje y venta de gas propano.  
 
Infraestructura Privada-PETRO WEST es vecino colindante con la HES y esta a solo 0.4 millas con sus 
tanques de almacenaje de combustible. Además hay otras instalaciones aledañas que también almacena 
y vende combustibles. Tanto HES como Petro West  y la Comunidad Antigua Central Igualdad, comparten 
la misma entrada desde la Carr. #2 por donde también transitan los camiones que traen los desperdicios 
peligrosos y los camiones que transportan el combustible; Camiones con combustible frecuentemente se 
mantienen en las facilidades de ‘Petro West’. Las familias de la Comunidad Central Igualdad son en su 
mayoría ancianos de poca movilidad y de bajos recursos económicos. 
 
Infraestructura Vial- La entrada hacia HES es por la Carretera # 2, cerca del puente sobre el Río Grande 
de Añasco, entre Añasco y Mayagüez y constituyen entradas principales a ambos pueblos en esa zona. La 
Carretera #2 es una de alto tráfico vehicular por la que transitan las poblaciones residentes al igual que 
las transitorias para acceder o salir de Añasco, Rincón Mayagüez,  y las que transitan del oeste hacia el 
sur o hacia el norte y viceversa; incluyendo las que se movilizan desde los pueblos en la zona montañosa 
del oeste central cuyas carreteras tributarias vacían en la Carretera #2; 
 
Plan de desalojo desconocido – Lilly del Caribe, en el pasado ensayaba simulacros de desalojo con la 
comunidad de Central Igualdad y en una ocasión cuando hubo escapes los movilizaron y alojaron en el 
antiguo Mayagüez Hilton. Lo que no se sabe es cual plan de desalojo, si alguno, que la HES y las Agencias 
Estatales tienen para esos vecinos inmediatos y para los otros múltiples vecindarios y urbanizaciones de 
alta densidad poblacional que ahora rodean las instalaciones. 
 
En caso de accidentes, las vías públicas que nos sirven y su congestión vehicular, no garantizan desalojos 
efectivos debido a la alta densidad poblacional que ahora existe en esta región. Tenemos preocupación 
por el movimiento vehicular asociado a la alta población transitoria asociadas con el Recinto 
Universitario de Mayagüez, las otras universidades al igual que las que se vacían los fines de semanas en 
las costas playeras. 
 
Por esas y otras razones, reafirmamos que las operaciones de esta facilidad es un riesgo mayor para  
la vida y seguridad de todos los residentes de la región Oeste.   
 
 
  



VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS AAA EN EL RÍO GRANDE DE AÑASCO 
Colaboración de Wisbel Ayala Méndez 
 
El Rio Grande de Añasco es fuente de agua para cerca de medio millón de abonados en el Oeste de 
Puerto Rico. Esto incluye abonados residenciales, comerciales, industriales, más de un centenar de 
centros de enseñanza pública y privada a los que se suman unos 10 centros de enseñanza universitaria, 
5 hospitales, el aeropuerto de Mayagüez, varias instalaciones federales, incluyendo la Reserva de la 
Armada y la Clínica de Veteranos correspondiente a los pueblos de Mayagüez, Añasco, Hormigueros, 
Cabo Rojo  y  San Germán. 
 
La infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) ubicada en la cuenca 
hidrográfica del Rio Grande de Añasco (tomas de agua, bombas y otras instalaciones) y en el Rio Caña 
nutre de agua a la Planta de Filtración en Mayagüez  en donde se potabiliza sirviendo unos 24 millones 
de galones de agua diario. Es de suma importancia anotar que el sistema de AAA no tiene reserva de 
agua almacenada disponible.  
 
Debido a lo anterior es menester definir la vulnerabilidad del sistema de la AAA ante la eventualidad, 
cada vez más probable, de eventos climatológicos que resulten en inundaciones significativas y los 
posibles impactos y consecuencias que de ello resulten. Es de conocimiento público que el cambio 
climático y las construcciones indebidas están intensificando las inundaciones significativas que ya se 
observan más frecuentes y de mayor volumen (ver datos de FEMA). 
 
La ubicación de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dentro del Valle 
inundable de la Cuenca del Rio Grande de Añasco muestra una vulnerabilidad significativa cuando lo 
enmarcamos dentro de las diversas actividades de las poblaciones circundantes y en la cuenca, los 
impactos acumulativos de los desarrollos en el área y el estado de deterioro de la infraestructura que 
sirve el agua potable a la región. Esta vulnerabilidad incluye entre otros: 
 

1-La posible inundación provocada por un impacto o evento catastrófico en la represa del Lago 
Guayo, localizado en el pueblo de Lares en la carretera PR-128, km 56.1 interior. Esta represa descarga 
en el Río Grande de Añasco, según se ha establecido en el Plan de Acción para Emergencias (vigente) – 
Represa Guayo: Agencia Operadora-A.E.E. preparado por Hidro Gas-Guayanilla. (787) 521-8031, 
Administrador del Programa de Inspección y Reglamentación de Represas y Embalses (A.E.E.)  

 
En caso extremo la descarga del volumen de agua de esta represa sería de 15,500 acres/pie y alcanzaría 
una ola de cuarenta y cinco (45) metros de altura a nivel del mar en la estación de aforo de USGS-núm. 
50144000 ubicada en las cercanías a las carretera PR-108 y PR-109, o sea alrededor de catorce (14) 
metros de altura a nivel de tierra, con todo lo que arrastraría durante toda su trayectoria de tres (3) 
horas aproximadamente por la ruta. Si este evento se hiciera realidad las facilidades de la AAA se verían 
afectadas muy seriamente, ya que se encuentran en la trayectoria de descarga de este volumen de agua 
y a su vez se inundaría el valle del Rio Grande de Añasco, donde se localiza la facilidad de la HES, 
movilizando grandes volúmenes de desechos. 
 

2-La movilización de grandes volúmenes de desechos, a grandes velocidades por los caudales de 
inundación del RGA también son afectados por los remolinos y fuerza del agua que dispersa los 
sedimentos y contaminantes de diversas fuentes por todo el cauce de inundabilidad en todas 
direcciones.  Por lo que es de esperarse que contaminantes y sedimentos rio abajo  o los que provengan 
de los que fueran suelos altos, humedales  e instalaciones de todo tipo, que bordean los cauces, pueden 



dispersarse a distancias considerables inclusive rio arriba y en toda la cuenca hidrográfica  y sus 
inmediaciones. Incluyendo los suelos en que están enclavadas urbanizaciones y todo tipo de 
instalaciones, tanto públicas como privadas. Estas descargas se pueden depositar en  áreas  que antes 
de los eventos de alta inundación parecían distantes y en terrenos “altos”. A lo largo del Rio Grande de 
Añasco, toda instalación que este ubicada a orillas, o en la cuenca o en el cauce inundable del rio, puede 
aportar contaminantes peligrosos como aceites, combustibles y sustancias toxicas peligrosas. Ejemplo: 
en el cauce inundable del Rio Grande de Añasco están la Western Petroleum (WP) y la Heritage 
Environmental Services (HES) que constituyen  fuentes potenciales de derramar  contaminantes que  se 
pueden movilizar  en todas direcciones ya que están ubicados en el cauce inundable del rio, en suelos 
porosos de fácil licuación y  en la zona de mayor vulnerabilidad de inundación (AE).  
 
Los contaminantes de esas fuentes y de otras podrían también llegar a las bombas e instalaciones de la 
AAA debido a remolinos que se forman y que acarrean, mezclan  y depositan sedimentos y 
contaminantes  en todas direcciones. Las bombas de la AAA están a 1.4  millas de esas dos instalaciones 
(WP & HES). Si aparte de perderse la infraestructura, que habrá que reponer, también hay que 
enfrentarse a que las aguas de la cuenca hidrográfica, acuíferos y suelos estarán altamente 
contaminadas. Aguas contaminadas que lleguen a las plantas de filtración que las procesa pueden 
inutilizar dicho servicio y el abasto para millones de abonados, provocando una catástrofe de grandes 
proporciones. 
 
No cabe duda que los abastos de agua de la región están doblemente amenazados y su pureza 
altamente comprometida por tiempo indefinido por lo difícil y costoso que es remediar y restablecer la 
integridad de la fuente de agua de los pueblos que de ella se sirven, una vez sean contaminados por 
fuentes toxicas, venenosas y peligrosas.  
 
Además de la cercanía de la Bahía de Mayaguez, es de esperarse  también, el depósito de 
contaminantes en el litoral costero y playas de los pueblos de la región, principalmente Mayagüez, 
Añasco y Rincón. Incluyendo el impacto en la flora y fauna marina y de los ecosistemas costeros 
(humedales, estuarios, reservas naturales, entre otros). 
 
 
  



RECLAMOS CIUDADANOS A EPA Y ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
Colaboración de MSA 
 
Las organizaciones ambientales le reclamamos  a la EPA que las comunidades hemos sido desprovistas 
del acceso a un mecanismo a tiempo, eficaz y justo para la otorgación de permisos que nos permita 
traer a la atención y consideración de la EPA las nuevas condiciones, escenario, zonas impactadas  y la 
ubicación de otras instalaciones que contribuyen a aumentar los elementos de riesgo que caracteriza el 
manejo de desperdicios peligrosos, y que ahora rodean las instalaciones de HES con implicaciones de 
alto  y mayor riesgo que no son las mismas que cuando hace tres décadas atrás se instaló la LDC.  
 
La consecuencia  real que resulta de la acción que lleva a cabo EPA de transferir los permisos de LDC a 
HES es de carácter mayor al promover  la conversión de  esta operación de una “in house” con limites 
particulares  definidos en la cantidad y variedad de sustancias  a una de carácter comercial con planes de 
expansión  para procesar diversidad de otras sustancias peligrosas y no peligrosas con mayor número de 
clientes industriales. 
 
Los residentes del área Oeste necesitamos una mejor calidad del aire y también asegurar la protección 
de los recursos esenciales de agua y suelo. Muchos  estábamos confiados  que cuando la LDC cesó 
operaciones de su manufactura también estaría reduciendo y eventualmente eliminando sus 
operaciones relacionadas al manejo de los desperdicios peligrosos incluyendo la incineración de los 
solventes los cuales por  tantos años contribuyeron con emisiones toxicas, incluyendo unas con efectos 
cancerígenos de impacto a los habitantes de la Región Oeste.  Cuál fue nuestra decepción  y sorpresa al 
saber que no solo las emisiones tóxicas continuarían, sino que hay planes propuestos de incrementarlas.  
 
ALTERNATIVAS - Nosotros, ciudadanos residentes de la Región Oeste, que hemos estado recibiendo los 
impactos a nuestra salud, a nuestros recursos naturales esenciales y ambiente reconocemos también la 
importancia de atender responsablemente los desperdicios peligrosos que ahora genera la industria que 
sigue operando en PR.  También sabemos que hay un menor número de industrias en PR, tanto de 
manufactura como de otra índole y que a la misma vez, nuestra economía se está transformando en una 
de servicios y de turismo (Referencia: Informes del Centro Para La Nueva Economía y de la Asociación de 
Economistas de PR). También aspiramos a que los desperdicios peligrosos sean manejados en la mejor 
forma y manera que reduzcan a un mínimo la exposición a sus emanaciones, los riesgos de transporte, 
los derrames, y otros, relacionados con dichas operaciones. 
 
Reconocemos que HES al igual que otras, tiene la tecnología para ofrecer servicios a la industria en la 
recuperación y reducción de los desperdicios a tono con nuevos procedimientos que son atractivos para 
la industria por que también le ahorran dinero. Ya que el manejo de los desperdicios se diseña en forma 
individualizada  y acoplada a las necesidades particulares para que cada industria  pueda atender  el 
manejo “in house” de sus desperdicios.  Varias industrias en PR y en otros países siguen este proceso 
como uno preferencial.  Estas medidas acompañadas de un manejo de los desperdicios en embarques  
que se hagan hacia el puerto de San Juan utilizando la distancia más corta  y a las horas de menor tráfico 
añade una protección importante reduciendo la probabilidad y riesgos de  accidentes en la carretera  y 
por ende,  exponiendo en menor grado a la población  y a los recursos naturales. 
 
 
  



VIOLACION A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
Colaboración de MSA  
 
El 12 de mayo de 2010 la legislatura municipal de Mayaguez aprobó la ordenanza número 56 de la serie 
2009-2010 para establecer la política pública del Municipio Autónomo de Mayagüez sobre los 
incineradores de desperdicios sólidos. Ese mismo año, el 17 de agosto de 2010 se aprobó la ordenanza 
número 2 de la serie 2010-2011 para enmendar dicha política pública e incluir la prohibición del 
almacenaje de dichos desperdicios peligrosos o tóxicos en áreas que constituyan “amenaza a la 
seguridad e integridad de la vida y propiedad al igual que a los recursos esenciales naturales y 
económicos, especialmente en áreas de alto riesgo de tsunamis, inundaciones o falla sísmica dentro de la 
jurisdicción territorial del municipio de Mayagüez.” Ambas ordenanzas expresan la voluntad de los 
residentes de la Ciudad, a través de nuestros legisladores municipales.  
 
Sin embargo, ambas ordenanzas continúan violentándose por parte de la compañía HES-PR, quienes 
continúan sus operaciones de almacenaje, tratamiento y disposición de desperdicios tóxicos y peligrosos 
en la Ciudad de Mayagüez, en área inundable, muy cercana al Río Grande de Añasco, principal abasto de 
agua potable para la región. Lo que evidentemente es un riesgo y amenaza constante a la seguridad e 
integridad de vida y propiedad de los residentes de Sabanetas-Maní.  
 
Hemos sido consistentes trayendo este asunto ante diversas oficinas del Municipio de Mayagüez y de 
manera reiterada se nos ha indicado que el Municipio carece de jurisdicción debido a lo que se conoce 
como la doctrina del “campo ocupado”. Entendiendo que debido a que los permisos requeridos para 
esta actividad “toxica y peligrosa” (Permisos Federales RCRA) son de la exclusiva jurisdicción de la EPA, 
el Municipio se encuentra de manos atadas.  
 
Pues lo anterior no es correcto ya que aunque la EPA otorgue un permiso, si dicha actividad se 
encuentra prohibida por el Municipio, es el propio Municipio a quien le corresponde hacer valer su 
ordenanza local. A este respecto le incluimos copia de la carta de EPA del 21 de julio de 2011 donde 
claramente establecen:  
 
“EPA has determined that existing RCRA permit for HES-PR is valid and that the implementation of the 
municipal ordinances, as they may apply to HES-PR and other facilities in the Mayagüez jurisdiction, is a 
matter between the Municipality and Heritage or any other facility”. 
 
Conociendo que la Policía Municipal tiene entre sus obligaciones “compeler la obediencia a las 
ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente”1, solicitamos que la misma de  
fiel cumplimiento a las ordenanzas numero 56 y numero 2 de manera que se proteja vida y propiedad 
de todos los residentes de los Barrios Sabanetas-Maní de Mayaguez. 
  

                                                           
1
 Ley de la Policía Municipal, Ley Núm. 19 del 12 de mayo de 1977, según enmendada. 



PELIGROS DE ALMACENAR DESPERDICIOS TOXICOS EN EL VALLE INUNDABLE DEL RGA 
Colaboración de Dra. Ana J Navarro Rodríguez, Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico 
 
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) se encuentra revisando una solicitud 
de modificación de permiso Clase Tres (3) para Heritage Environmental Services, PR, LLC (HES). Dicha 
modificación de permiso permitirá a la facilidad recibir desperdicios peligrosos generados en Puerto Rico 
por facilidades industriales, comerciales, institucionales, y gubernamentales, en lugar de desperdicios 
exclusivamente generados por las facilidades de Lilly del Caribe en Puerto Rico.  
  
De concederse dicha solicitud de modificación de permiso Clase 3 se convertiría a la HES en una facilidad 
capaz de recibir, almacenar y disponer de desperdicios (desechos) peligrosos, a escala comercial, en una 
región de alta inundabilidad y riesgos por desastres naturales en el oeste de Puerto Rico. 
  
Ya que Desecho o Desperdicio Peligroso es una  materia en cualquier estado físico o químico que tiene 
propiedades intrínsecas que presentan riesgos para el medio ambiente, la salud humana o los recursos 
naturales. Estas propiedades peligrosas pueden ser por  toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, 
corrosividad, explosividad, radioactividad o de cualquier otra naturaleza que provoque daño a la salud 
humana y al medio ambiente. 
  
Se consideran desechos peligrosos los: 

 Desechos de hospitales 
 Desechos de industria química e industria farmacéutica 
 Desechos de la actividad agropecuaria o forestal 
 Desechos mineros y de extracción de materiales 
 Desechos de la industria energética 
 Desechos de la industria del petróleo 
 Desechos de la industria textil 
 Desechos de la industria militar 
 Desechos de centros de investigación científica (solventes y reactivos) 
 Desechos de la industria del plástico  

Una operación comercial, a gran escala, como se pretende con esta solicitud de modificación de permiso 
permitiría a la HES recibir desperdicios peligrosos de cualquiera de estas fuentes, y de cualquier tipo de 
generador en Puerto Rico, para almacenarlos en un área de riesgo inminente por inundaciones e 
impacto y peligro para la seguridad, la vida y los recursos de agua de la región debido a las siguientes 
razones: 
 Sustancias Químicas No-Compatibles 2 
 Existe una seria preocupación sobre los riesgos y la peligrosidad del almacenaje y posible mezcla 
de sustancias químicas incompatibles debido a la gran cantidad y variedad de desperdicios peligrosos, 
de todo tipo de generador, que pretende almacenar la HES en contenedores (drones) donde pudiera 
ocurrir mezclas de desechos (en el anejo 3 se desglosa la incompatibilidad de algunos compuestos 
químicos). Al presente, con la información suministrada por la facilidad, no podemos conocer como se 
almacenará y dispondrá de todos los diferentes tipos de desperdicios peligrosos que pretende recibir la 
HES a escala comercial. Lo cual supone una eventual concentración de desechos peligrosos, muy 
peligroso a la vida y el ambiente natural que rodea la facilidad, en especial el Río Grande de Añasco. 
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 Facilidad localizada en un área inundable y de riesgo a desastres naturales 
 La facilidad de la HES se localiza en terrenos clasificados como zona AE de inundabilidad, según 
el Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mayagüez y la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA). Esta zona se define como “Áreas susceptibles a inundaciones por el evento de 
inundación del 1% determinado por métodos detallados. A esta zona aplican los requisitos obligatoríos 
para la adquisición de seguros de inundación”. 3  También se localiza en una zona de alto riesgo de 
inundaciones debido a: 
 - inundaciones repentinas (por las descargas de ríos, especialmente el Río Grande de   
 Añasco y sus tributaríos), e 
 - inundaciones costeras 
  (a) marejadas ciclónicas 
  (b) tsunamis  
 Esta situación fue muy evidente durante el paso del Huracán Georges (1998) por Puerto Rico. 
Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, durante el paso del huracán el volumen de la 
descarga de agua en el Río Grande de Añasco (RGA) alcanzó los cerca de 70,000 pies cúbicos por 
segundo. Catalogado como un evento de inundación extrema que cubrió el valle inundable del RGA. De 
este evento hay múltiples testimonios, en especial, la pérdida de 18 drones de 55 galones de anhídrido 
propiónico de la facilidad donde ahora ubica la HES a causa de la inundaciones del RGA sobre toda esa 
zona.   
 Esta preocupación es mayor aun cuando es conocido que la HES se localiza dentro del cauce 
natural del RGA. La Ley de Aguas de Puerto Rico 4 define el cauce natural como, y cito: “Cauce natural de 
río o arroyo, definición. Álveo o cauce natural de un río o arroyo es el terreno que cubren sus aguas en 
las mayores crecidas ordinarias”. Y son de dominio público, “… 2) Los álveos o cauces naturales de los 
ríos en la extensión que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias”. 5Por lo que es 
incompatible el establecimiento de una facilidad de almacenaje y disposición de desperdicios tóxicos y 
peligrosos en el cauce natural de un río, más aun cuando dicho río representa la quinta cuenca 
hidrográfica de mayor extensión en PR y que sirve como fuente de agua potable para toda la región de 
Mayagüez (12 MGD). La región de Mayagüez comprende a los municipios: Añasco, Las Marías, Maricao, 
Mayagüez y algunos sectores de Hormigueros y Cabo Rojo. 
 
 Almacenaje de Tóxicos a Escala Comercial y el riesgo constante para la Cuenca del 
 Río Grande de Añasco 6 
 La cuenca del Río Grande de Añasco ocupa un área de 181 millas cuadradas que incluye sectores 
de los municipios de Lares, Adjuntas, Yauco, Las Marías, Maricao, San Sebastián, Añasco y Mayagüez. 
Esta cuenca es la quinta en tamaño en la Isla, siendo el Río Grande de Añasco el segundo cauce en 
longitud. El río se origina de varias quebradas en la Cordillera Central entre Lares y Yauco a elevaciones 
de hasta 3,900 pies, formando el Río Prieto. En esta zona de la cordillera, donde llueve esencialmente 
todo el año, la escorrentía abundante forma varios ríos importantes, incluyendo a Toro, Guilarte, 
Yahuecas, Guayo, Limana, Blanco, y Guaba. El flujo combinado de estos tributaríos y el Río Prieto forman 
el cauce principal del Río Grande de Añasco. También se ubican tres (3) embalses importantes en zonas 
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 Distritos de Zonas Inundables, Descripción de Distritos, Sistema Integrado de Permisos de Puerto Rico 

4
 (12 LPRA §611) 

5
 (12 LPRA §613) 

6 http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/saux/secretaria-auxiliar-de-planificacion-integral/planagua/inventarío-

recursos-de-agua/cuencas-hidrograficas/Cuenca%20del%20Río%20Grande%20Anasco.pdf 
Cuenca del Río Grande Añasco 
 



entre Lares, Maricao y Adjuntas (Embalses Guayo, Yahuecas y Prieto) que capturan parte de la 
escorrentía de estos tributarios, desviándola mediante túneles hacia el Embalse Lucchetti en la Región 
Suroeste.  
 Esta agua fluye hacia el Distrito de Riego del Valle de Lajas, que genera electricidad y suple agua 
al Valle de Lajas y varios municipios de la Región, incluyendo a Guánica, Lajas, Sabana Grande y San 
Germán. Luego de las desviaciones en los embalses indicados, el Río Grande de Añasco desciende desde 
el Barrio Espino de Lares hacia el oeste al sur de San Sebastián, recibiendo el flujo de varios tributarios 
adicionales que drenan zonas de Las Marías y el Bosque de Maricao. Estos tributarios incluyen los ríos 
Casei, Arenas, Mayagüecillo, Cañas, Humata y Dagüey.  El tramo final del río fluye al sur de la zona 
urbana de Añasco hacia el valle aluvial, descargando al Mar Caribe cerca de la antigua Central Igualdad.  
 La población en la cuenca es primordialmente rural, con aproximadamente 50,000 habitantes en 
el 2004, incluyendo los centros urbanos de Añasco y Las Marías.  La lluvia promedio anual en la cuenca 
es de 86 pulgadas, variando desde 108 pulgadas en la zona de la cordillera hasta 66 pulgadas en el valle 
costanero. Durante años de sequías, el promedio anual de lluvia puede disminuir a 60 pulgadas. Las 
lluvias intensas inducidas por huracanes y vaguadas producen inundaciones severas en el valle aluvial 
del río al oeste de Añasco, como ocurrió en el 1985 (USGS, 2002). La tasa de evapotranspiración es 
relativamente alta, debido al alto por ciento de bosques que cubre la cuenca. Se observan depósitos 
aluviales ribereños en los Valles de los tributarios y el costanero, mientras que cerca de la costa ocurren 
depósitos Pantanosos de origen marino. Los suelos en la parte montañosa de la cuenca incluyen 
principalmente las series Consumo y Humatas, donde predominan los bosques y los pastos (30% del 
área). La agricultura es intensa, incluyendo cultivos de café, vegetales y frutas, que combinadas con la 
actividad ganadera, utilizan aproximadamente el 67% de los terrenos. En el valle costanero 
anteriormente predominaban plantaciones de caña de azúcar, pero actualmente estos terrenos lo 
ocupan pastos, farináceas y desarrollos urbanos y comerciales. 
 La producción promedio anual de escorrentía en la cuenca es de aproximadamente 331,290 
acres-pies. La AAA opera siete (7) plantas de filtración que se abastecen de quebradas o ríos en la 
cuenca, con una extracción promedio anual de 3.1 mgd (3,767 acres-pies por año). Estas plantas de agua 
son las siguientes: Indiera Alta (Bartolo, 0.4 mgd); Río Prieto (Maricao, 0.44 mgd); Perchas (San 
Sebastián, 0.251 mgd); Las Marías Urbana (1.37 mgd); Añasco (Añasco, 0.4 mgd) y Guilarte (Adjuntas, 
0.2 mgd).  
 El balance de agua en la cuenca, estimado en 311,490 acres-pies por año, descarga al Pasaje de 
Mona cerca de Añasco. Las aguas subterráneas en la cuenca ocurren en cantidades moderadas 
primordialmente en el valle aluvial cerca de la costa. El aluvión y residuos marinos forman un acuífero 
local de espesor y capacidad limitada. Las extracciones de agua subterránea se estiman en 
aproximadamente 1.0 mgd, principalmente para actividades agrícolas y aumentar los abastos de agua 
potable por la AAA.  
 La calidad del agua en la cuenca del Río Grande de Añasco varía con la ubicación y época del 
año. El Estudio 305 de la JCA para el año 2003 establece que no existen datos adecuados sobre calidad 
de agua para el 83% de los tramos de los ríos en la cuenca. De acuerdo a este estudio, el 14.7% de los 
tramos del río investigados no cumplen con los estándares ambientales para bacterias y nutrientes en 
aguas superficiales establecidos por la JCA.  En la cuenca no operan industrias que descarguen al río o 
sus tributaríos efluentes con permisos de la JCA o la EPA. El transporte de sedimentos en la cuenca es 
relativamente alto, según las tasas de sedimentación en los embalses existentes. La descarga de 
sedimentos a la Bahía de Mayagüez del Río Grande de Añasco fue estimada en 2,331 toneladas por milla 
cuadrada-año de la cuenca. Durante crecientes moderadas el plumacho de sedimentos del río penetra 
Varias millas en la Bahía de Mayagüez.  
  



La abundancia relativa de agua en la cuenca del Río Grande de Añasco representa una fuente 
potencial para satisfacer las necesidades futuras de agua en la Región Suroeste.  
 
 Almacenaje de Tóxicos y la Política Pública Ambiental de Puerto Rico 
 La Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico de 2004 7 establece en su artículo 3 que, y 
cito: “la importancia crítica de restaurar y mantener la calidad medio ambiental para el total bienestar y 
desarrollo del hombre, declara que es política continua del Gobierno del Estado Libre Asociado, 
incluyendo sus municipios, en cooperación con las organizaciones públicas y privadas interesadas, el 
utilizar todos los medios y medidas prácticas, incluyendo ayuda técnica y financiera, con el propósito de 
alentar y promover el bienestar general y asegurar que los sistemas naturales estén saludables y tengan 
la capacidad de sostener la vida en todas sus formas, así como la actividad social y económica, en el 
marco de una cultura de sustentabilidad, para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el 
hombre y la naturaleza puedan existir en armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales y 
económicas y cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de 
puertorriqueños.” Además indica que “El Estado Libre Asociado reconoce que toda persona tiene 
derecho y deberá gozar de un medio ambiente saludable y que toda persona tiene la responsabilidad de 
contribuir a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Asimismo, toda persona responsable 
por la contaminación de nuestros suelos, aguas y atmósfera tiene la obligación de responder por los 
costos de descontaminación o restauración y, cuando procediere, compensar al pueblo de Puerto Rico 
por los daños causados.”  
 Por lo que “el Estado Libre Asociado de Puerto Rico procurará lograr su desarrollo sustentable 
basándose en los siguientes cuatro amplios objetivos:  
(1) la más efectiva protección del ambiente y los recursos naturales;  
(2) el uso más prudente y eficiente de los recursos naturales para beneficio de toda la ciudadanía;  
(3) un progreso social que reconozca las necesidades de todos; y,  
(4) el logro y mantenimiento de altos y estables niveles de crecimiento económico y empleos.  
 La ley para el fomento de la reducción de los desperdicios peligrosos en Puerto Rico 8 declara 
la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hacia el desarrollo e implantación de 
estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que fomenten la reducción de 
desperdicios peligrosos. A ese fin se recomienda desarrollar planes para estimular la reducción de las 
fuentes de desperdicios peligrosos y fomentar su manejo en el lugar donde son generados, reduciendo 
así la dependencia en las instalaciones existentes de tratamiento y manejo. 
 La Ley establece la jerarquía para la prevención y manejo de los desperdicios peligrosos en 
Puerto Rico: 

(1) Reducir la producción de desperdicios peligrosos en su lugar de origen. 
(2) Reutilizarlos para emplearlos como ingredientes en un proceso industrial, ya sea para 
manufacturar un producto, utilizarlos en una función particular o como sustituto efectivo para 
un producto comercial. 
(3) Reciclar los desperdicios en el lugar de origen y si no fuera posible, en otro lugar que se 
determine adecuado y seguro. 
(4) Tratar los desperdicios peligrosos para reducir su volumen y toxicidad. 
(5) Almacenar los desperdicios peligrosos de forma apropiada. 
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(6) Disponer de los sobrantes de los desperdicios peligrosos en forma segura para evitar una 
filtración que pueda afectar la salud y el ambiente. 

 
Como parte de la mencionada política pública, se prohíbe que cualquier persona natural o jurídica 
importe o traiga a Puerto Rico desperdicios peligrosos que hayan sido generados  fuera de la Isla y que 
sean transportados a esta jurisdicción con la intención de que se disponga finalmente de ellos. También 
la ley especifica que se debe establecer para cada generador un plan de reducción de desperdicios 
peligrosos que incluya, entre otros: 
 

(a) Una política escrita de la gerencia y administración del generador respaldando el plan de 
reducción de desperdicios peligrosos a prepararse y el compromiso de implantarlo. 
(b) El alcance y los objetivos del plan de reducción de desperdicios peligrosos, incluyendo en el 
mismo una evaluación de las tecnologías, procedimientos y los programas de adiestramientos 
del personal a desarrollarse para asegurar que no se generarán innecesariamente desperdicios 
peligrosos. Además de las metas establecidas en la sec. 1321g (b) de este Capítulo, se podrán 
fijar metas específicas para la reducción de desperdicios peligrosos basadas en la evaluación que 
realice la Junta de Calidad Ambiental de lo que técnica y económicamente sea viable. 
(c) Un análisis interno de los desperdicios peligrosos descargados por las compañías, 
acompañado de evaluaciones periódicas que indiquen la reducción que se ha logrado y así 
identificar las actividades que aún generen desperdicios peligrosos para reducirlos o eliminarlos. 
Las evaluaciones incluirán información sobre los tipos, cantidad y toxicidad de los desperdicios 
generados, dónde y porqué se generan dentro del proceso de producción y las técnicas 
potenciales de reciclaje y reducción de desperdicios peligrosos que puedan implantarse. 
(d) Sistema de auditoría de desperdicios que identifique los costos de manejo y los de 
supervisión. 
(e) Formular programas de adiestramiento a empleados para que participen en la planificación e 
implantación de métodos para la reducción de desperdicios peligrosos. 
(f) El establecimiento de opciones técnica y económicamente prácticas para la reducción de 
desperdicios peligrosos, incluyendo un plan de implantación. 

Una instalación a la que se le requiere completar un plan de reducción desperdicios peligrosos dentro de 
los términos antes señalados deberá incluir, además, la siguiente información: 
(1) Explicación y documentación relacionada con los esfuerzos para reducir desperdicios peligrosos 
completados o en progreso antes de la primera fecha fijada para informar, y una 
(2) explicación y documentación relacionada con los obstáculos a la reducción de desperdicios 
peligrosos específicos para la planta individual. 
 
 Almacenaje de Tóxicos y la Política Pública Ambiental del Municipio Autónomo de Mayagüez 
 La Asamblea Legislativa del Municipio Autónomo de Mayagüez9 aprobó la política pública 
ambiental en relación a los desperdicios tóxicos y peligrosos prohibiendo su almacenaje en lugares que 
constituyan una amenaza a la seguridad e integridad de la vida y propiedad, al igual que a los recursos 
naturales esenciales, especialmente en áreas de alto riesgo de tsunamis, inundaciones o fallas sísmicas 
dentro de la jurisdicción del Municipio de Mayagüez. La aprobación de esta solicitud de modificación de 
permiso es contraria a la política pública local. 
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 Ordenanza Número 56 de la serie 2009-2010 y Ordenanza Número 3 de la serie 2010-2011 de la Legislatura 

Municipal del Gobierno Municipal de Mayagüez. 


