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Resumen:  
Desde el 1930 hasta el 1970, la comunidad del municipio de Rincón estuvo 
depositando basura en un predio de terreno en el sector conocido como La 
Cambija. La ausencia de un vertedero público obligó a disponer los desperdicios 
sólidos del centro urbano en este espacio, por más de treinta años. La 
incineración de los desechos era la metodología común, en esa época para 
deshacerse de la basura, tanto así que se le conocía como el crematorio. Este 
dejó de ser utilizado al inaugurarse el vertedero municipal y fue cubierto con 
tierra para confinar la basura. Sin embargo, después de 20 años la erosión 
costera, causada por diversas actividades antropogénicas, ha socavado los 
cimientos de este vertedero sacando los desperdicios de años pasados a una 
playa pública. Estos desperdicios contaminan y atentan contra diversos 
ecosistemas marinos cercanos a esta costa. Además, afecta la economía de 
Rincón que se nutre del turismo costero. Existe muy poca información disponible 
sobre este vertedero, por tal razón, nos dimos a la tarea de recopilar, a través de 
la técnica de historia oral, datos sobre este crematorio. En estas notas, se 
acopian varios datos que obtuvimos en diversas entrevistas a residentes y 
actores claves. 
 
Palabras Claves: playas, antiguo vertedero de Rincón, historia oral, crematorio 
 
Keywords: beach, landfill, oral history, incinerator, Brownfield 
 
Abstract:  
From 1930 to 1970, the municipality of Rincon was depositing its waste in a 
coastal area known as La Cambija due to the absence of a public landfill. 
Incineration was the most common method used to dispose of the trash, which 
led to the locals naming the area as "el crematorio" or crematory. Once the 
municipality established a public landfill, this coastal landfill was covered with 
soil in order to contain the waste. However, 20 years later, coastal erosion 
caused by various anthropogenic activities is removing the waste, which 
is polluting the nearby beaches and impacting the marine ecosystems. The local 
economy is also affected because it depends mostly on coastal tourism. The lack 
of information available about this Brownfield, provided an incentive to start 
collecting data on this crematorio through the use of oral histories. These brief 
investigation notes are a compilation of the findings obtained after interviewing 
several residents that are related to this Brownfield. 
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Durante el año 2009, estuvimos trabajando en un proyecto educativo 

con un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Manuel García Pérez 

de Rincón.1 El objetivo estaba relacionado a la historia y las condiciones 

de las costas de Rincón. Como parte de este proyecto se hizo un 

recorrido con los jóvenes por las playas del Municipio, desde el Barrio 

Barrero al Barrio Puntas, (ver anejo #1). El fin de esta actividad era que los 

estudiantes les dieran una mirada distinta a la costa, liberándose de la 

ojeada cotidiana que podían tener como residentes del municipio. 

Al llegar al sector conocido como La Cambija, se observó cómo la 

erosión está sacando la basura de un antiguo vertedero que estaba 

ubicado en esta área. Los estudiantes comenzaron a hacer preguntas 

sobre ¿cómo había salido esta basura?, ¿por qué estaba allí? y ¿cuándo 

funcionó ese basurero? Al escuchar esas interrogantes, nos percatamos 

de la poca información que existe sobre el asunto. La necesidad de 

recopilar información acerca de cómo los procesos antropogénicos del 

pasado continúan vigentes en el presente, nos motivó a investigar sobre 

este vertedero y sus orígenes. 

Decidimos documentar la información sobre este antiguo vertedero 

por medio de entrevistas a residentes de Rincón que ofrecieron datos 

históricos a través de sus experiencias de vida. Para esto, identificamos 

informantes claves: por ejemplo, un ex alcalde del municipio, un 

                                                
1 Lizandra Acevedo, et al. Historia y condiciones de las playas y costas de Rincón. 
Mayagüez, Puerto Rico: Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, Sea Grant 
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representante del Centro Cultural de Rincón y residentes cercanos al área 

donde se encuentran los restos del antiguo vertedero. Estas notas breves 

de investigación son el resultado de esas entrevistas y de una revisión de 

datos en fuentes secundarias sobre la historia del antiguo vertedero. 

El antiguo vertedero de La Cambija cobró notoriedad a principios de 

la década de 1990, cuando varios periódicos de la Isla reseñaron las 

denuncias hechas por la Liga Ecológica Puertorriqueña.2 La extracción de 

arena y la deforestación de los mangles, según la organización, eran los 

factores que habían contribuido a la erosión de esta costa, permitiendo 

que la marea removiera los desperdicios. 

El primer dato a destacar de las entrevistas realizadas es que el mar 

se encontraba muy retirado de la costa, cuando se empezó a depositar 

basura en ese predio. Ese dato coincide con lo que nos han dicho otros 

residentes de Rincón sobre cómo se ha perdido terreno costero en las 

distintas playas del municipio. Según nos narran los entrevistados, los 

residentes de Rincón utilizaban este predio para diversas actividades 

recreativas. En la playa frente al vertedero de La Cambija, se jugaba 

pelota y “plumacho”, un juego folclórico de Rincón (Proyecto de 

Comunicación TuTV Taller de Guiones Hormigueros n.d.).3  

                                                
2 Jaime Sánchez Rivera, J. (2000). Rincón su historia y su gente. Puerto Rico: Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de Rincón. 
3 María José (Majo) Calderón. The edge of the Sea. 2009. 
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En esta área se practicaba la pesca 

de arrastre por “chinchorro”. Además, 

según nos narran los entrevistados, cerca 

de la orilla de la playa había unas casitas 

donde residían personas del pueblo. Detrás de estas casas había un 

terreno amplio que le pertenecían a Carmen Emilia Fraticelli. Al morir 

ésta, la gente comenzó a tirar la basura en ellos porque nadie los 

reclamaba ni se usaba. O sea, que este vertedero conocido comúnmente 

como el crematorio, porque la quema era la forma de deshacerse de la 

basura, comenzó de forma espontánea. Eso debió haber sucedido bajo la 

incumbencia como alcalde de “Mr. Hernández” (el entrevistado se refiere 

a Rafael J. Hernández Carlo, quien fue alcalde de Rincón de 1943 - 1947),4 

(Ver anejos 2 y 7). 

El vertedero estuvo funcionando, según narraron, alrededor de 30 ó 

40 años (1930 – 1970). La basura que recibía ese vertedero procedía 

únicamente del pueblo (centro urbano). También se depositaban los 

desperdicios del gobierno municipal y del hospital, ya que la basura de 

los barrios no se recogía. El tipo de basura que se depositaba en estos 

predios eran gomas, desperdicios domésticos, equipos de oficina, vidrio y 

desechos biomédicos.5 Este crematorio no era administrado por ninguna 

agencia y los desperdicios que ahí se colocaban no se separaban, sino 

                                                
4 Tech-Managemnet Services, INC. “Plan comprensivo de desarrollo comunal del 
municipio de Rincón.” Plan, 1984. 
5 Maelo Vargas. “Vertedero ocasiona alarmante contaminación.” En Rincón Su historia y 
su gente, por Jaime Sánchez Rivera, 213 - 214. Rincón, Puerto Rico: Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Rincón, 1990. 
Gladys Nieves Ramírez. “Expone la erosión antiguo vertedero.” El Nuevo Día, 2007 junio. 

Allí había unas casitas de aquel 
Maruco y de Bertila, esas casitas 
estaban más cerca de la orilla de 
la playa y quedaban más 
retiradas del vertedero. 
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que eran tirados todos juntos. Cuentan los entrevistados que la basura se 

 quemaba todo el día.  

En esa época, las playas no eran consideradas como un atractivo 

turístico, sino como espacios baldíos de poca valorización económica y 

ecológica. No obstante, al principio de los años ochenta se comenzó a 

hablar de desarrollar los atractivos turísticos del pueblo.6 Con esos fines, 

se comenzó un proceso de extracción de arena y de construcción en las 

costas de este municipio.7 Según la prensa local de la época, en esa área 

hubo extracción de arena por medio de un arenero privado localizado en 

el sector La Cambija.8 

La extracción furtiva de arena en efecto es uno de los factores que 

ha contribuido a la erosión costera.9 Otro factor que afectó esta área fue 

el hecho de que el gobierno municipal removía el exceso de sedimentos 

que se acumulaba en la desembocadura de un caño cercano. 

Entendemos que este caño al que hacen referencia los entrevistados es 

parte de la Quebrada Los Ramos que desemboca en el mar a través de 

                                                
6 Tech-Managemnet Services, INC. “Plan comprensivo de desarrollo comunal del 
municipio de Rincón.” Plan, 1984. 
7 Carlos J. Carrero Morales, “El manejo ambiental ante el desplazamiento social: Plan de 
acción para el barrio Ensenada de Rincón.” Escuela Graduada de Planificación, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, Rio Piedras, Puerto Rico, Puerto Rico, 
2007. 
8 Charlie Aguilar. “La pesca y el turismo.” El Reportero, 1982 29-mayo: Pag. S-14. 
9 Gobierno Municipal de Rincón. Rincón. Rincón, Puerto Rico. 

Estaba ardiendo todo el tiempo. 
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este cuerpo de agua,10 al antiguo vertedero para evitar que el agua 

estancada se infectara de plagas. 

La combinación de estos sucesos aceleró el proceso de erosión en la 

costa cercana al “crematorio” que, en la actualidad, está contaminando 

las playas cercanas. Este vertedero se dejó de utilizar bajo la incumbencia 

del alcalde Ramón Amaez y fue cubierto con tierra por la administración 

municipal. Entonces, se habilitó un vertedero municipal ubicado al 

noreste de la carretera 115 en el Km. 12.6. Este segundo dejó de 

funcionar a finales de los años ochenta cuando cesó su vida útil por 

exceso de desperdicios sólidos. Actualmente aún permanece los restos 

de la basura y con marejadas fuertes y la erosión costera afloran los 

restos. Es imperante la necesidad de tomar algún tipo de acción para 

evitar que los desperdicios continúen asomándose, contaminando las 

aguas y los ecosistemas. Estas condiciones afectan el paisaje edénico de 

área y pone en riesgo la salud de los usuarios y bañistas. Esta playa es una 

con un alto potencial turístico y de gran belleza. 

 

 

 

 

                                                
10 Sánchez Rivera, Jaime. Rincón Su historia y su gente. Puerto Rico: Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Rincón, 2000. 
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Anejos 

 
Anejo 1: Mapa del recorrido y delimitación de la división de los grupos de trabajos 

de los estudiantes. 

 
Anejo 2: Foto aérea del area del antiguo vertedero de La Cambija en 1930. 
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Anejo 3: Foto Aérea del área del antiguo vertedero de La Cambija en 1936. 

 
Anejo 4: Foto Aérea del área del antiguo Vertedero de La Cambija en 1950. 

 
Anejo 5: Foto aérea del área del antiguo vertedero de La Cambija en 1963. 
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Anejo 6: Foto aérea del área del antiguo vertedero de La Cambija en 2007. 

 
Anejo 7: Foto del área del antiguo Vertedero de La Cambija,  2010. 
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Anejo 8: Foto de la erosión en el área del antiguo vertedero de La Cambija, 2010. 

 
Anejo 9: Foto que muestra como la erosión a estado aflorando los desperdicios del 

antiguo vertedero de La Cambija. 
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Anejo 10: Foto que muestra los desperdicios  y la erosión en el antiguo vertedero 

de La Cambija. 
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