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¿Incineradoras de basura para Puerto Rico?  
 

 
 

 

En Puerto Rico habitan 3.8 millones de personas, generando cada una aproximadamente 4.9 libras 

diarias de residuos sólidos (basura) cuyo destino final es uno de los 29 rellenos sanitarios (vertederos) 

aun en operación en la isla, según el censo del año 2000. 

 

Como alternativa para alargar la vida útil de estos vertederos, proteger el ambiente, promover el ahorro 

de materia prima y la obtención de remuneración económica por parte de los individuos, el gobierno ha 

incentivado el reciclaje. Según estadísticas de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), el 80% de 

los residuos sólidos de Puerto Rico son reciclables y para el año 2007, en PR solo se reciclaba entre el 

10%  y el 15% de dichos residuos sólidos. Operación llevada a cabo por aproximadamente unas 81 

empresas en la Isla dedicadas al acopio y/o reciclaje de materiales.   

 

Sin embargo la disposición de los residuos sólidos sigue siendo un problema, por lo que se ha 

propuesto el uso de plantas incineradoras de basura. Una incineradora es un sistema de tratamiento de 

los residuos sólidos, donde éstos son quemados a altas temperaturas, generalmente unos 1,652°F 

(900°C), durante un periodo de tiempo predeterminado, produciéndose cenizas y escoria (que son 

residuos sólidos secundarios) y vapor de agua. Un esquema general de las partes que componen una 

incineradora se ilustra en la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Esquema general de las partes de una incineradora 

 

 



 

Hay varios tipos de incineradoras. Uno de estos tipos, en términos muy simples, es la que utilizando el 

vapor producido por la quema de los residuos, mueve unos generadores que son los que entonces 

producen la electricidad. En el enlace http://www.youtube.com/watch?v=JUt8L2vuF2I puede ver un 

video donde se muestra cómo, mediante el uso de gas producido por una flama se genera la electricidad 

que enciende una bombillita (que en el video la señalan como “LED”).   

 

Una planta incineradora se diseña según el tipo de residuo sólido a tratar, por ejemplo, si son residuos 

urbanos, residuos industriales, residuos peligrosos o no peligrosos, residuos médicos o clínicos, o 

residuos de plantas de alcantarillado; y sus características, por ejemplo, contenido de humedad, 

toxicidad y reactividad (porque podría explotar al calentarse), entre otros. A tenor con esto, usualmente 

se incluye una etapa de pre-tratamiento donde se separan y clasifican los residuos y se determina, por 

ejemplo, si son molidos antes de quemarlos o si pueden reciclarse o compostarse.  

 

Como toda tecnología, éstas presentan, entre otras, las siguientes ventajas y desventajas: 

 Ventajas 

 Generan electricidad. 

 Puede utilizarse el calor que produce. 

 Reduce la cantidad de residuos sólidos que son depositados en los vertederos, por lo que 

alarga su vida útil. 

 Desventajas 

 Son costosas. 

 Las cenizas consisten principalmente de minerales, carbón, dioxinas y metales por lo 

que son consideradas tóxicas, requiriendo disposición especial. 

 Se asocian con la emisión de contaminantes al aire asociados a problemas de salud 

humana, tales como:  

• Dioxinas y furanos,  

o Que se producen cuando se queman plásticos. 

o Estas sustancias se asocian al desarrollo de cáncer en varios órganos.  

o Las mismas son sustancias estables, que no se degradan fácilmente y 

se acumulan en el tejido humano.    

• Monóxido de carbono (CO) 

• Azufre (S) 

• Cloro (Cl) 

• Nitrógeno (N) 

• Metales pesados, tales como: 

o Mercurio (Hg)  

o Cromo (Cr) 

o  Plomo (Pb)   

o Cadmio (Cd)  

Otros aspectos a considerar son: 

� Ruido y vibraciones causados, por ejemplo, por: 

o Los camiones que transportan los residuos 

o El sistema de refrigeración 

� Control de contaminación al suelo y a los cuerpos de agua causados por: 

o Agua utilizada en las calderas 

o Agua utilizada para limpiar toda la planta 

o Lixiviados provenientes de los camiones que descargan los residuos 

� Manejo de las fugas de gases 



 

En el enlace de internet http://www.dialogodigital.com/index.php/Dialogo-documenta-planteamientos-

sobre-planta-incineradora.html se encuentra un mini-documental de 16 minutos realizado por personal 

de Diálogo Digital en el 2011 sobre la incineradora de Arecibo, que presenta planteamientos a favor y 

en contra de la construcción de este tipo de procesador de basura. 

 

Según los defensores de las plantas incineradoras de basura, y como medida de control de 

contaminación y minimizar el riesgo de daño al ambiente y a la salud humana, se integran a la planta 

incineradora equipos o tecnologías, que incluyen, entre otros: 

 

1. Precipitador electrostático 

Es un equipo que funciona mediante fuerzas eléctricas que se utiliza para eliminar impurezas, 

como polvo, humo o vapor que están suspendidas en el aire o en otros gases y para recoger el 

vapor de los ácidos sulfúrico, fosfórico y de sodio (Figura 2).  
 

 

Figura 2. Esquema de precipitador electrostático 

 
 

Este equipo tiene un 95-99% de rendimiento, puede retener partículas cuyo tamaño varía de 

0.01 a 10 micras (µ)
1
 y funcionan bien a temperaturas mayores de 392°F (200°C). 

 

2. Filtros de mangas 

Se utilizan para remover las partículas de la corriente de aire mientras ésta pasa por el tejido 

poroso de la tela que cubre las mangas que componen el 

filtro; pueden ser 99% eficientes (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Filtro de manga       

3. Lavadores húmedos  de gases o separadores húmedos (scrubbers) 

                                                 
1
 Micra = millonésima parte de un metro � 0.000001 metros, su símbolo es “µ”. Definición en 

http://www.wordreference.com/definicion/micra 



Este equipo remueve partículas sólidas y gases ácidos cuando éstos son absorbidos por una 

corriente liquida pulverizada (gotas) que se les inyecta. Las gotas arrastran consigo las 

partículas y los gases hacia la parte inferior de la cámara de lavado. Se ha encontrado que 

remueven partículas de entre 0.1 a 20 µ.  

 

 
 

Figura 4. Lavador húmedo de gases 

 

La Ley Federal de Aire Limpio de 1990 regula en su Sección 129 las emisiones producto de la 

combustión de residuos sólidos. Además, la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA, por 

sus siglas en inglés) ha establecido estándares de contaminación de aire para los siguientes elementos o 

compuestos, que también pueden ser emitidos por plantas incineradoras: monóxido de carbono, plomo, 

mercurio, óxido de nitrógeno, materia particulada y dióxido de azufre. Además, en 

http://www.epa.gov/ttn/atw/orig189.html encuentra una lista de 187 contaminantes de aire que luego 

fueron añadidos a la mencionada ley.   

 

En Puerto Rico, la Junta de Calidad Ambiental cuenta con el Programa de Control de Contaminación 

de Aire donde, mediante unas 30 estaciones de muestreo (Figura 5) se determina el cumplimiento con 

los estándares establecidos en la Ley Federal de Aire Limpio de 1990, según enmendada. Los 

contaminantes evaluados son: óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, 

compuestos orgánicos volátiles, plomo y materia particulada de 10 y 2.5 micras, además del ozono. 

 
Figura 5. Red de muestreo de calidad de aire de la Junta de Calidad Ambiental 



Ciertamente es necesario trabajar con el manejo de los residuos sólidos, siempre de una forma 

responsable, para el beneficio de todos. 

 

“La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es: amor, conocimiento y un planeta en el 

que puedan vivir. Sin ambiente no hay futuro”.  –Anónimo.  

 

Nota:  

Ni la UPR ni el SEA endosan marcas de productos que incidentalmente puedan mencionarse en este 

escrito. 
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