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Evaluar los procesos socio-ecológicos que influyen en la 
entrada, transformación y almacenamiento de materiales en los 
ecosistemas urbanos requiere atención científica. En estos 
ambientes el movimiento de materia esta asociado con la 
dinámica de producción y consumo  del comportamiento 
humano. Por ende, el sistema de residencias familiares resulta 
la unidad adecuada de análisis para entender los efectos del 
comportamiento humano sobre el movimiento de materiales en 
las metrópolis. Este estudio analiza los mecanismos mediante 
los cuales la dinámica de las unidades familiares influye en el 
movimiento de materiales a través de la Cuenca del Río 
Piedras del área metropolitana de San Juan.  Aquí reportamos 
aspectos del consumo y  desecho  de materiales en hogares 
localizados a lo largo de la Cuenca del Río Piedras. 

FUENTES DE ALIMENTOS CONSUMIDOS
 Los supermercados  son la fuente constante para la obtención de 
alimentos en hogares a lo amplio de la cuenca.  
 Zonas altas de la cuenca con alta cobertura vegetal (Cupey y 
Chiclana): 60% de los hogares indicaron consumo de alimentos 
cultivados en sus patios (Fig. 1). 
 Zonas bajas de la cuenca densamente urbanizadas: 36% de los 
hogares indicaron consumo de alimentos cultivados en sus patios.  
 Residentes en zonas densamente urbanizada tienen mayor acceso 
al consumo comercial de alimentos. 

Figura 3.  Distribución de alcantarillado en la  
Cuenca del Río Piedras

Figura 1. Porcentaje de residentes consumiendo
alimentos del patio por cada sitio de estudio

RECICLAJE Y DESECHO DE AGUAS SÉPTICAS Y GRISES
 Actividades de reciclaje se llevan a cabo en aquellos hogares cuyos 
vecindarios pertenecen a municipios que patrocinan  programas de 
reciclajes (Fig. 2). La mayor parte de estos vecindarios están localizados 
en las zonas bajas de la cuenca.
 Zonas altas de la cuenca : 4-17 % de los hogares indicaron no estar 
conectados al sistema de alcantarillado y utilizan pozos sépticos (Fig. 3).  
En estos, las aguas grises (limpieza, duchas, etc.) son desechadas 
directamente al medio ambiente (ver foto Fig. 3). 
 Zonas bajas de la cuenca: 100% de los residentes están conectados al 
sistema de alcantarillado (Fig. 3).

IMPLICACIONES
 Evaluar comportamientos humanos asociados a la adquisición y procesamiento 
de recursos, nos permite generar herramientas para el diseño de estrategias que 
promuevan patrones sostenibles de producción, consumo, y desecho de líquidos y 
sólidos.

Figura 2. Porcentaje de residentes que reciclan
por cada sitio de estudio
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