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El deber más grande que 
tenemos los puertorriqueños  tenemos los puertorriqueños  

con nuestros hijos, con 
t  i t    t d  nuestros nietos y con todas 

las generaciones jovenes es g j
dejarles una isla sostenible 

donde puedan vivir con donde puedan vivir con 
dignidad.









Los lixiviados de vertederos de basura doméstica
pueden ser tan o más tóxicos que los lixiviados dep q
los vertederos de sustancias peligrosas. El Dr. Kirk
Brown y el Dr. K.C. Donnelly, investigadores de la
Universidad de A & M en Tejas compararonUniversidad de A & M, en Tejas, compararon
lixiviados de basura doméstica con los de
vertederos industriales y con el del célebre Love
C l l " E i t liCanal y concluyeron que "...Existe amplia
evidencia de que los lixiviados de basura
doméstica contienen sustancias tóxicas en
suficiente concentración para ser potencialmente
tan peligrosos como los lixiviados de vertederos

industriales”industriales

Kirk Brown, Phd et al., An Estimation of the Risk Associated with the Organic Constituents of Hazardous and 
Municipal Waste Landfill Leachates,", HAZARDOUS WASTES AND HAZARDOUS MATERIALS, Vol. 5, No. 
1 Spring, 1988, pgs. 1-30.  citado en RACHEL,  Hazardous Waste News #90, August 15, 1988.





¿Cuán confiables son
l  b ?las membranas?

En 1997, sólo tres años después de haberEn 1997, sólo tres años después de haber
entrado en vigor las nuevas reglamentaciones
federales del Subtitulo D, ya ocho estadosy
habían pasado sus propias reglamentaciones
exigiendo el uso de dos revestimientos

t d i í lcompuestos en vez de uno como exigían las
nuevas reglas.

Lee, G.F. and Jones-Lee A “Developing Landfills that protect the people: 
The True Costs,  Muncicipal Solid Waste Management, Nov/Dec (1997)



¿Son los incineradores 
l  l ió ?la solución?

Según sus proponentes los incineradores:

•destruyen la basura
•son segurosg
•producen energía
•son económicamente viables
•son la solución del futuro



¿Destruyen la basura?

La materia no puede ser 
creada ni destruida. Todo lo 
que entra en un incinerador q

sale de nuevo al ambiente ya 
sea como residuo o como sea como residuo o como 

emisiones líquidas y 
gaseosasgaseosas.



¿Producen energía?

• En el 2002 la planta de Thermoselect enEn el 2002 la planta de Thermoselect en 
Karlsruhe, Alemania usó entre 15 y 20 
millones de metros cúbicos de gas natural g
y no vendió ni un solo kilovatio de 
electricidad a la red.

• Según un estudio de un consultor de la 
EPA aún cuando un incinerador 
f i bi f fi i tfuncionara muy bien y fuera muy eficiente 
solo podría recuperar el 25% de la energía 
que contienen los materiales (CCR)que contienen los materiales (CCR)



¿Son económicamente ¿
viables?

• El último incinerador contruido en 
Holanda costó  $600,000,000.00$ , ,

• La planta gasificadora de Karlsruhe• La planta gasificadora de Karlsruhe 
costó finalmente cerca de 
$500 000 000 00 y despues de 2 años$500,000,000.00 y despues de 2 años 
ya la habían cerrado.



¿Son económicamente ¿
viables?

• Usando como referencia lo ocurrido en 
Alemania. La planta gasificadora propuesta 
para Caguas costaría más de 
$1,000,000,000.00.

• Todas los contratos de las plantas 
incineradoras tiene una claúsula de PONGA 
O PAGUE.



¿Son seguros?
Todos los incineradores emiten 
sustancias peligrosas entre estas:sustancias peligrosas entre estas:

•metales pesados como mercurio, 
plomo arsénico cadmio etcplomo, arsénico, cadmio, etc.

•productos de combustión incompleta 
como dioxinas, furanos y PCBs., y



EMISIONES PELIGROSASEMISIONES PELIGROSAS

En 1987 el administrador de la EPAEn 1987 el administrador de la EPA, 
William Reily, afirmó que "Puede 
pronosticarse razonablemente que laspronosticarse razonablemente que las 
emisiones de los incineradores de 
basura municipal van a contribuir abasura municipal van a contribuir a 
poner en peligro la salud y el bienestar 
públicopúblico. 

Federal Register, U.S. Environmental Protection Agency Administrator,  
July 7 1987July 7, 1987









¿Son las “tecnologías 
termales” las alternativas 

del futuro?





MATERIALES DE MAYOR GENERACION EN

40

MATERIALES DE MAYOR GENERACION EN  
SECTORES INSTITUCIONALES DE ARECIBO
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MATERIALES DE MAYOR GENERACION EN

25

MATERIALES DE MAYOR GENERACION EN 
SECTORES RESIDENCIALES DE ARECIBO
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Comunidad y Estado Rec Comp Total C-E
Chatham, New Jersey  22% 43% 65% Sí
Falls Church, Virginia 25% 40% 65% SíFalls Church, Virginia 25% 40% 65% Sí
Bellevue, Washington 26% 34% 60% NA

Loveland, Colorado  19% 37% 56% No
Worcester, Massachusetts 27% 27% 54% NA
Leverett, Massachusetts 31% 23% 53% Sí
Ann Arbor, Michigan 30% 23% 52% Síg
Crockett, Texas  20% 32% 52% Sí
Dover, New Hampshire  35% 17% 52% Sí
Fitchburg Wisconsin 29% 21% 50% SíFitchburg, Wisconsin 29% 21% 50% Sí
Madison, Wisconsin  16% 34% 50% Sí
Visalia, California 16% 33% 50% Sí
Bergen County, New Jersey  17% 32% 49% NA
Seattle, Washington 29% 20% 49% Sí
San José, California 19% 26% 45% Sí
Clifton, New Jersey 16% 28% 44% Sí
Portland, Oregon  23% 17% 40% Sí











VISIÓN SOBRE RESIDUOSVISIÓN SOBRE RESIDUOS 
de AMANESER

Un Puerto Rico en donde vivamos en armonía 
con la naturaleza; donde usemos métodos decon la naturaleza; donde usemos métodos de 
“Producción Limpia” usando los recursos y 
materiales racionalmente sin desperdicios.materiales racionalmente sin desperdicios. 
Para el 2020 debemos ser una sociedad con 
CERO DESPERDICIOS y deben haberse cerrado 
todos los vertederos e incineradores del país  

por ser innecesarios.



En AMANESER ya estamos trabajando A A y j
con las soluciones
TenemosTenemos
Una Visión clara basado en los principios 
d t t bilid dde sustentabilidad.
Un modelo sencillo y viable que cualquier 
municipio grande o pequeño puede 
implantar
El conocimiento técnico para ayudar a los 
municipios.p
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PARA MILES DE NIÑOS EN BANGLADESH Y OTROS 
“PAISES EN DESARROLLO” MATERIA GRIS QUIERE“PAISES EN DESARROLLO” MATERIA GRIS QUIERE 

DECIR OTRA COSA



AMANESER AMANE ER
UNETE PARA CREAR UN NUEVO 

PUERTO RICO  PUERTO RICO . 

amaneser2020@gmail.com
787-462-5088


