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Los peligros a la salud a corto y largo plazo son un 
precio demasiado alto para la pobre capacidad de 
producción de energía de las llamadas plantas “waste 
to energy”, recientemente propuestas como alternativa 
al cierre de varios vertederos en la Isla. 

Esa fue la denuncia del Colegio de Médicos Cirujanos 
quienes alertaron acerca del peligro a corto plazo 
(enfermedades respiratorias y de la piel) así como del 
peligro a largo plazo (malformaciones genéticas, daños 
en el desarrollo de los fetos y aumento en la incidencia 
de cáncer en la población) del establecimiento de 

plantas incineradoras de desperdicios sólidos. 

“Aún quemando toda la basura de Puerto Rico no alcanzaría para generar ni un tres o 
cuatro por ciento de las necesidades en términos de energía eléctrica del País. A estas 
plantas las han disfrazado con el nombre sexy de “waste to energy” pero a lo que se 
reducen, sin importar la tecnología que utilicen, es a quemar los desperdicios liberando 
así material tóxico y altamente nocivo para la salud”, alertó el profesor de química del 
recinto riopedrense de la Universidad de Puerto Rico, Osvaldo Rosario quien además 
es experto en el tema ambiental. 

Actualmente se encuentran ante la consideración de la Autoridad para las Alianzas 
Público Privadas seis proyectos de conversión de desperdicios sólidos a energía como 
alternativas a los inminentes cierres de vertederos en el País, debido a incumplimientos 
con las leyes ambientales de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). El 
principal proponente de estos proyectos es la Autoridad de Energía Eléctrica. 

“¿Estamos dispuestos a sacrificar la salud por una producción de energía 
insuficiente?”, cuestionó Rosario quien espera que las agencias pertinentes tomen 
acción ante el reclamo. 
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