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   3. DESECHOS DOMÉSTICOS PELIGROSOS 
 Los insecticidas, plaguicidas, pinturas,                    

solventes, aceites de motor y otros fluidos 
como gasolina, pueden envenenar la vida 
acuática y causar enfermedades en el hombre. 
 No derrame sobre el suelo ninguno de             

estos contaminantes. No utilice en exceso 
insecticidas o plaguicidas. 

   4. ACEITE O GRASAS 
 Tapan las alcantarillas y producen malos                

olores. 
 No verter en el suelo o en alcantarillas. Los 

aceites usados llévelos a lugares donde 
puedan reciclarse. 

   5. AGUAS USADAS 
 La filtración o el desbordamiento de los pozos 

sépticos provoca olores desagradables. Las 
aguas usadas descartan nutrientes y                     
patógenos (bacterias y virus) que van sin              
tratar a los cuerpos de agua. 
 Monitorear el pozo séptico. 

   6. CONSTRUCCIONES 
 Al estar los terrenos expuestos la lluvia              

arrastra la capa superficial del suelo                      
aumentando la sedimentación. 
 Minimice las áreas impactadas, instale           

vallas y implemente controles de erosión. 
Siembre grama o árboles. 

   7. DESECHOS DEL JARDÍN 
 Dejarlos sobre el encintado o cerca de los               

drenajes pluviales, puede tapar las                           
alcantarillas. 
 No sobre riegue el jardín, controle el uso de 

fertilizantes estos son  arrastrados en even-
to de lluvias. 

   8. CUIDADO DE AUTOMÓVILES  
 Lavar el carro o desgrasar piezas puede llevar 

contaminantes y detergentes a los sistemas de 
alcantarillado pluvial.  
 Lave su auto en lugares donde el terreno 

pueda absorber el agua. Deseche los fluidos 
utilizados en lugares de reciclaje o                   
identificados para esto. 

Las aguas pluviales contaminadas frecuentemente 

afectan las fuentes de agua potable. Esto a su vez 

puede afectar la salud humana e incrementar los 

costos de tratamiento del agua potable. 
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Nuestro compromiso como Administración 
Municipal de Vega Baja es informar y orientar 
a nuestro pueblo. Es por eso que el                           
Departamento de Control Ambiental Municipal 
ha preparado este boletín sobre los métodos y 
formas de prevenir la  contaminación de               
nuestros cuerpos de aguas y las escorrentías 
de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SON LAS AGUAS DE ESCORRENTÍAS? 
Son las aguas que caen y corren sobre los techos 

de los edificios, en calles, aceras y en cualquier otra 

superficie impermeable durante un evento de lluvia 

y llegan a los drenajes  pluviales. 

Con el objetivo de evitar las descargas                            

contaminantes a los cuerpos de agua y proteger la 

calidad de la fauna y la flora que en ella habitan, la 

Ley Federal de Aguas Limpias, autoriza a la              

Agencia de Protección Ambiental (EPA) a                    

establecer limites de nivel de contaminantes en los 

cuerpos de agua del país, regular las industrias y 

velar que se  cumpla las reglamentaciones.                  

También le impone a los municipios la obligación y 

responsabilidad de mantener un programa de             

manejo de aguas de escorrentías pluvial. Las                

disposiciones de esta Ley son implantadas por la 

EPA las cuales faculta a los municipios a llevar las 

acciones legales correspondientes. 

Con el propósito de proteger la salud  de los                                 
ciudadanos, proteger los cuerpos de agua y sus             
hábitats se crea la Ordenanza Num. 01 Serie                  
2013 - 2014 para establecer las medidas y                
prohibición  de descargas de contaminantes en 
el sistema pluvial del Municipio de Vega Baja y 
los cuerpos de agua dentro de su jurisdicción.  

Esta Ordenanza establece que ninguna persona                  
puede descargar o causar que se descargue:  

 Aceites o grasas 

 Disolventes o líquidos 
orgánicos, tolueno, etc. 

 Objetos sólidos o                            
sustancias viscosas que                  
produzca obstrucción o 
sedimentos que impida el funcionamiento y 
conservación del alcantarillado 

 Materiales que por sus propiedades o                   
cantidad al mezclarse con otros pueden                                 
ocasionar explosión 

 Sustancias que tengan propiedades                       
corrosivas. Ejemplo: Ácidos 

 Residuos industriales o comerciales con                     
características tóxicas y requieran                            
tratamiento específico  

 Pinturas y barnices 

 Sustancias con microorganismos patógenos 
(Aguas residuales y aguas negras) 

¿CÚAL ES EL PROBLEMA? 
El fluir del agua sobre una superficie puede                
recoger basura, químicos, suciedad y otros             
contaminantes, que descargan a sistemas de 
alcantarillado pluvial, son descargados SIN                   
tratamiento a los cuerpos de agua que usamos 
para nadar, pescar y como fuente de agua              
potable. 
 

 
 

¿QUE CONTAMINA? ¿QUE PROVOCA?  
¿QUE PODEMOS HACER? 
1. SEDIMENTO  

 Opaca el agua, puede destruir los hábitat 
acuáticos y disminuye la profundidad de ríos 
y lagos. 
 Siembre en las orillas de los ríos y                   

reforeste. 
2. BASURA 

 Pueden asfixiar o sofocar especies acuáticas. 
Los objetos solidos pueden obstruir                  
alcantarillas. 
 Debemos recoger y disponer                     

adecuadamente la basura. Practiquemos 
el reciclaje en nuestros hogares. 

  


