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“Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en
Puerto Rico” 

Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada.
• ¡1992! De los 62 vertederos municipales con que cuenta Puerto Rico, 8 de 

los cuales son regionales, el 69% (43) opera en forma deficiente y el 27% 
(17) son candidatos potenciales a cierres por el peligro que presentan al 
ambiente y a la salud de la población, según concluye un estudio realizado
por el Departamento de Desperdicios Sólidos.
• El Plan de Reciclaje tendrá como meta la reducción sustancial del volumen

de desperdicios que se depositan en los vertederos. Para lograr la meta del 
35% para el 31 de diciembre del 2006, se propone el siguiente itinerario; 
22%—2001; 28%—2003; 25%—2002; 31%—2004; 33%—2005 y 35%—
2006. Dicho itinerario facilitará el que los desperdicios sólidos que se 
generan en la jurisdicción sean procesados mediante el método de 
reducción, reutilización y reciclaje.
• Porcentaje actual estimado: aprox. 10%





MRF = Material Recovery Facility
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el material
mixto



Separación Manual



Separación Mecánica











¿Qué se recicla en Puerto Rico?

• La respuesta varía por Municipio – cada Municipio debe tener un 
Coordinador@ de Reciclaje. ¡Este es su mejor aliado!

• Plástico #1 y #2 – Cómo identificarlo
• Cartón
• Papel
• Aluminio
• Latas (limpias)







Que NO se recicla

• Cajas tetrapak
• Styrofoam
• Pouches tipo Capri-Sun
• Bolsas plásticas
• Sorbetos, cubiertos desechables

Nuevas restricciones: cartones de cereal, cajas de pizza, solo botellas
plásticas (sin tapa), remover papel a latas y botellas, etc. 



Vertedero



Vertedero en cumplimiento (Carolina)





• 29 vertederos operantes
• 18/29 vertederos y sistemas de relleno sanitario que operan en la Isla 

incumplen con las leyes ambientales aplicables y/o excedieron su capacidad
máxima, 
• por lo que 13 de ellos ya tienen órdenes de cierre parcial o total.
• Órdenes de cierre recientes: Cayey (2018) y Arroyo (2019)
• Los siete vertederos que operan con celdas en incumplimiento ambiental y 

no tienen órdenes de cierre son los de Barranquitas, Guayama, 
Hormigueros, Juana Díaz, Mayagüez, Toa Alta y Yauco.
• Aparte de Cayey y Arroyo, los sistemas con celdas que operan en 

incumplimiento y sí tienen órdenes de cierre son los de Aguadilla, Arecibo, 
Florida, Isabela, Juncos, Lajas, Moca, Santa Isabel, Toa Baja y Vega Baja.
• Algunos de estos, como los de Aguadilla, Santa Isabel, Toa Baja y Vega Baja, 

ya no reciben basura conforme al calendario del plan de cierre acordado con 
la EPA.





Reducción

• https://youtu.be/s5J-DfWVxCQ
• Botellas reusables
• Bolsas reusables
• Sorbetos
• Cubiertos reusables
• Jugos individuales a jugos en botellas reusables
• No comprar vegetales y frutas que vengan sobre empacados
• ¿Qué otras ideas?

https://youtu.be/s5J-DfWVxCQ


Reuso





Botellas

https://youtu.be/b381AIl5pbs

https://youtu.be/b381AIl5pbs


Algunos se han instalado en: 
UPR PONCE Universidad 
Sagrado Corazón
UPR Río Piedras UPR Mayagüez

Plastic contamination is rampant in bottled water. That was the 
unsettling conclusion of a study published last year in Frontiers 
in Chemistry that analyzed samples taken from 259 bottled 
waters sold in several countries and found that 93% of them 
contained “microplastic” synthetic polymer particles.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6141690/




“Bottle Bill”





Composta
• El reciclaje de la naturaleza
• Compostando eliminamos los 
• “lixiviados” de la basura en tu casa
• Mitad marrón / mitad verde



• “Upon this handful of soil our survival depends”-– Sanskrit text,1500 
BC
• “Despite all our achievements we owe our existence to a six-inch 

layer of topsoil and the fact that it rains”

37% 
orgánicos

http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/WDCD/Pages/Proverbs-on-land-and-soil-.aspx
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Microplásticos

• Gel antibacterial
• Pasta de dientes
• Scrubs
• Un estudio recientemente
citado por la EPA estima que
‘para el 2025 habrá a nivel global 
una tonelada de plástico en los 
cuerpos de agua por cada tres toneladas de pescado.



Textiles











¿Dudas o preguntas?

Stephanie I. Anderson-Morales
Program Assistant,
Syracuse University Environmental Finance Center
& Center for Sustainable Community Solutions

787-502-3095
siand100@syr.edu

www.reciclamospr.org

Facebook: GREEN-PR (GRUPO)
Puerto Rico Recycling Partnership (Like Page)

mailto:siand100@syr.edu
http://www.reciclamospr.org/

