
Dra. Julia S. Mignucci Sánchez, MSA 
Dra. Ana J. Navarro Rodríguez, UPR-Sea Grant

jueves, 17 de marzo  de 2010
10:30am  Stefani-229, UPRM



Ninguna evaluación de proyectos y 
mucho menos la otorgación de 
permisos puede darse en un vacio sin 
previamente tomar en cuenta sus 
implicaciones, como interactúa con sus  
alrededores y luego de haber 
investigado el riesgo a que se exponen y 
al que exponen a las comunidades y a 
sus recursos naturales y económicos





EMISIONES Y DESCARGAS DE SUSTANCIAS 
TOXICAS  EN  PUERTO RICO

7,669,520 LBS  POR AŇO 

{según informes de los generadores……………!!!!!}

…El DOBLE que en los Estados Unidos



57 INSTALACIONES INDUSTRIALES  O  MILITARES  QUE GENERAN TOXICOS 

PELIGROSOS DE LOS CUALES 16 SON  ‘SUPERFUND’

Bajo la Ley de Aire Limpio & Titulo V

hay 724 EMISORES DE TOXICOS “REGULADOS”;

JCA  recibe pagos de $37 por TONELADA . De acuerdo a 
informes de la industria
Manifiestos  de tóxicos NO están  incorporándose  a sistemas 
de Información y “data base”… Estadísticas  No se 
mantienen en la JCA  al día desde  2003 para Manifiestos…
Monitoreo  e inspecciones limitadas. La JCA dejó de 
evaluar  estadísticas de salud. -Depto. Salud no está al día.



 Algunos tóxicos liberados al aire:
 Carcinógenos reconocidos- 1,705 lbs
 Carcinógenos sospechosos- 1,634 lbs
 Cardiovasculares sospechosos-16,327 lbs
 Tóxicos endocrinos sospechosos- 250 lbs
 Tóxicos del riñón sospechosos -22,442 lbs
 Neurotóxicos sospechosos- 33,088 lbs
▪ Desde los ’70 operaba el incinerador, desde el 94 

informes



¿QUIÉN   Y   DÓNDE?
Heritage Environmental Services contiguo al Rio Grande 
de Añasco, en área  costera de Mayagüez, densamente 
poblada, de alto tránsito y congestión vehicular 



¿QUÉ   HACE?
Maneja, almacena, procesa, mezcla, re-empaca y 
transporta 386 a 404 sustancias toxicas  peligrosas
Permisos hasta el 2014 para recibir de Lilly del Caribe

Almacén con capacidad para 900 drones (55 gal)

Tiene  10 tanques de almacenaje: de 50,000  y 
12,000 gal = 272,000 gal

2009 recibía aprox. 5 camiones tanqueros a la 
semana y numero desconocido de contenedores



¿Qué solicita? … EXPANSIÓN

Desde sept. 2010 anuncia  
convertirse en  “ten day transfer 
Facility”

Febrero  2011: Expansión a más 
clientes  y a más sustancias  toxicas 
peligrosas (641)  de Puerto 
Rico y  del Caribe 



 Dueño anterior- Lilly del  Caribe

INCINERADOR en Mayagüez 
4 décadas de emisiones  terminan 

Éxito de los ciudadanos
Pendiente desmantelar el incinerador
TRANSPORTE
 Por el Sur & por el Norte de PR –congestión  del transito
 Estado de las carreteras
 Estado de los camiones & falta de inspecciones

ALMACENAJE en zona de alto riesgo



•SOBREPOBLACION
•DESPARRAME  POBLACIONAL 
• AUSENCIA  DE  PLANIFICACION 
•
•DENOMINADORES  COMUNES EN PUERTO RICO 

COMBINADO CON  ALTA CONTAMINACION DE LOS 
RECURSOS  ESENCIALES  NATURALES

La UBICACIÓN de cualquier proyecto, 
empresa o actividad que maneje sustancias tóxicas 
peligrosas tiene que ser escudriñado ampliamente , 
minuciosamente y con responsabilidad



Es necesario asegurar que los elementos 
esenciales 

que  sostienen la VIDA y la SALUD sean de alta 
calidad, estén disponibles y  protegidos

AIRE 
AGUA
SUELO

VEGETACION *
FAUNA*



EXPOSICION,  ABSORPCION  Y  
REACCION  A SUSTANCIAS  TOXICAS 

Conexión 
de l exterior
con órganos  
y procesos
Internos a 
través  del
Sistema 
respiratorio
Desde el 
vientre
Disruptores 
Neurológicos
& endocrinos
y Aumento  de 
enfermedades
Crónicas en 
Áreas 
industriales

‘Toxic Release Inventory’  
con  los  efectos de las 
sustancias toxicas
a la salud humana y a 
recursos esenciales ( EPA)



 LOS INCINERADORES

 Niveles altos significativos de dioxinas al prender, 
probar y apagar

 La supuesta seguridad se basa solo en condiciones 
de operación estándar

 PREOCUPANTE que las emisiones de alta 
peligrosidad  y las dioxinas no se detectan con  los 
sistemas de monitoreo disponibles



 MAYOR el rol en mortalidad cardiovascular y cerebro-
vascular 

 Más datos apuntan  a  los peligros SIGNIFICATIVOS  a 
la salud debido al particulado Ultra-fino 

 Mayor los riesgos  de OTROS contaminantes liberados 
al aire 

 Cada nuevo estudio resalta aun más los peligros a la 
salud 



R I E S GO =
Es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un 
posible o potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, 
particularmente, para el medio ambiente

Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo (e 
inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o 
daño mayor es el peligro (e inversamente). Por tanto, el 
riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo 
determinadas circunstancias, mientras que el peligro se 
refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo 
determinadas circunstancias.



símbolo de peligro para sustancia altamente tóxicas
Comúnmente, para unos esta señal es de riesgo y para 
otros es de peligro (porque confunden el riesgo con el 
peligro). Pero no es ninguna de ambas cosas. Es una 
señal indicadora de que en este lugar "existe un agente 
dañino". Para que en este lugar haya riesgo o peligro 
hacen falta más causas. 
SOBRE ESAS CAUSAS LES MOSTRAREMOS



Estas fotos  del 
2006 no 
muestran otros 
Tanques de 
Almacenaje
de combustible
que han 
sido añadidos, 
sin embargo
noten el gran 
numero de 
camiones-
tanque  llenos  
que se 
mantienen en 
WP muy cercano 
a Heritage

Western 
Petroleum



Almacenaje de Tóxicos Peligrosos / Riesgos



Tóxico = sustancia que destruye o daña a un organismo por acción química, 
física o biológica. Ejemplo de ello son los cianuros, los pesticidas y los metales 
pesados.

Toxicidad = efecto adverso sobre los seres vivos que produce una sustancia 
biológicamente activa a una concentración dada.

Desecho/Residuo = descarga no productiva de un proceso que puede ser 
gaseosa, líquida o sólida. (Puede ser reciclable)

Residuo peligroso = cualquier residuo o desecho que sea potencialmente 
perjudicial para la salud ambiental por su toxicidad, inflamabilidad, 
corrosividad, reactividad química u otros motivos.

Desechos tóxicos = residuos que pueden producir una reacción adversa cuando 
entran en contacto con un ente biológico.



• Cercano al Río Grande de Añasco y tomas de 
agua potable  

• En área de alto riesgo de inundaciones por:
- inundaciones repentinas (ríos)
- inundaciones costeras

(a) marejadas ciclónicas
(b) tsunamis

Lugar??



• Principal fuente de abasto de agua potable 
para 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.

• Crisis en el abastecimiento de agua potable 
en la región - “Situación del acueducto 
regional de Mayagüez” - 1999



RIO GRANDE DE 
AÑASCO

Barriada Pozo Hondo en 
Añasco (0.6 millas) 

Carretera #2

Aeropuerto (0.9 m)

Vecinos Central Igualdad

Reserva Natural La 
Boquilla

Bahia de Mayaguez

HES-10sept2010 
ANUNCIA NO OPERARA 
EL INCINERADOR



Planta de
filtración de 
Miradero

Se nutre del 
Río Cañas (4 
MGD) y del  
Río Grande
de Añasco 
(12 MGD)



Ubicación del lugar











40CFR263.12- “A transporter who stores 
manifested shipments of hazardous waste in 
containers meeting the requirements of Sec. 
262.30 at a transfer facility for a period of ten 
days or less is not subject to regulation under 
parts 270, 264, 265, 267 and 268 of this chapter 
with respect to the storage of those wastes”.

“Ten days transfer facility”?



“An increase in the facility’s hazardous waste 
storage and movement capacity can 
reasonable be anticipated upon 
implementation of the ten-day transfer 
operation”.
“EPA is concern with the impact such increase 
in waste volumes could have on your facility 
during severe storm or mayor (100-year) 
flooding events”.

“Ten daystransfer facility”?



“EPA requests additional information … in 
order to address potential flooding 
occurrences that could affect the facility, 
particularly the waste handling areas, 
including those areas where the proposed 10-
day transfer activities will be conducted”.
“… the proposed transfer operations will be 
conducted at building PM-7 of the facility, 
which is currently used as a hardware 
warehouse”.
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