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27 de enero de 2009 
 
Lcdo. Pedro J. Nieves Miranda 
Presidente y Director Interino 
Junta de Calidad Ambiental y Desperdicios Peligrosos 
Apartado 11488 
San Juan, Puerto Rico, 00910 
 
Estimado Lcdo. Nieves Miranda: 
 
Reciba un cordial saludo de parte de todos los que laboramos en el Programa Sea Grant y le 
deseamos mucho éxito en esta nueva encomienda para la cual ha sido designado. 
 
Desde hace poco más de un año nos encontramos atendiendo una preocupación de los 
residentes de las playas de Mayagüez (Sector Jardines del Caribe) y Añasco (Sector La Puente) 
en relación a la presencia de desperdicios biomédicos (DBM) en dichas áreas, especialmente 
luego de periodos de lluvia. Los vecinos nos han indicado que dicha situación data de los años 
‘90, información que ha sido corroborada por el programa de monitoreo de tortugas marinas 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA).  
 
Durante el año 2007 llevamos a cabo un viaje de campo al Sector La Puente de Añasco para 
observar la situación. Resultó sumamente impactante poder corroborar personalmente la gran 
cantidad de DBM tirados en la arena (ver fotos). Algunos contenían todavía material rojizo 
(sangre o algún compuesto) dentro de las bolsas plásticas de “suero”, y toda la parafernalia 
asociada al mismo.   
 

Fotos de viaje de campo a Sector La Puente en Añasco (4 de septiembre de 2007) 
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El año pasado, luego de un viaje de campo al Sector Jardines del Caribe en Mayagüez donde 
observamos la misma situación de los DBM del Sector La Puente en Añasco, conformamos un 
grupo de trabajo para investigar el origen de dichos contaminantes en nuestras playas. En dicho 
grupo de trabajo participó personal de la Junta de Calidad Ambiental (JCA)- oficina regional de 
Mayagüez, personal del DRNA- oficina regional de Mayagüez, epidemiólogas del Departamento 
de Salud (DS)- oficina de Mayagüez y San Juan, el coordinador de la oficina de comunidades 
especiales (OCE) del municipio de Añasco y esta servidora.  
 
Fotos de viaje de campo a Sector Jardines del Caribe en Mayagüez (21 de febrero de 2008) 
 

 
 

El grupo de trabajo se reunió en una ocasión y se acordó llevar a cabo una investigación para 
determinar el origen o fuente de los DBM en dichas zonas. Los vecinos de Añasco indican que 
dichos DBM provienen del Río Grande de Añasco y el personal de la JCA en Mayagüez sostiene 
que dichos desperdicios provienen del Antiguo Vertedero de Rincón. 
 
Esta situación también se informé a la Sección de Desperdicios Biomédicos de la JCA en San 
Juan y a las oficinas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre (US FWS) y la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA).  
 
El 20 de agosto de 2008, la oficina del DS emitió un informe sobre los DBM en Mayagüez y 
Añasco, incluyo copia, donde exponen los resultados de la investigación que llevaron a cabo. Sin 
embargo no se conoce todavía el origen de dichos desperdicios. 
 
El 6 de agosto de 2008 se aprobó la Ley de Manejo de Desperdicios Biomédicos1, incluyo copia, 
donde se establece la política pública sobre la generación, manejo, transportación y disposición 
de los DBM; y establece las disposiciones para implementar el Programa de Manejo y las 
penalidades. Ambas encomiendas se delegan a la JCA de Puerto Rico. 
 
Al día de hoy, la situación de los DBM en dichas playas continúa y no tenemos idea de cual es el 
origen y las acciones que deben llevar a cabo las agencias a las cuales le compete el asunto. Por 
lo que acudimos a usted para informarle del asunto y recabar su intervención ante tan 
lamentable problemática. La cual nos pone en riesgo a todos los puertorriqueños, 
especialmente a los usuarios de dichas playas.  
 
                                                           
1
 Ley Núm. 180 de 6 de agosto de 2008 
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Le agradezco su atención a esta situación y me reitero a su disposición para colaborar con el 
personal de la JCA en futuras gestiones relacionadas con este asunto.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ana Navarro, Ph.D., J.D. 
Asociado en Investigaciones 
anavarro@uprm.edu 
 
CC:  Catherine Díaz Montijo, DS 
 Rigoberto Feliciano, JCA 
 Milagros Justiniano, DRNA 
 Noel Valentín, OCE 
 Mercy Nieto, Residente Sector La Puente, Añasco 
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