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san andrés es una isla caribeña colombiana y su economía se encuentra dominada 
por el comercio y el turismo. como ocurre en otras islas, tiene problemas de sobre-
población y también de espacio para la disposición adecuada de los residuos gene-
rados por los residentes y visitantes. La mayoría de estos residuos se originan de 
productos de consumo y de comercio importados, por lo cual su composición tiene 
altos contenidos de embalajes plásticos y bajo contenido de orgánicos, cuando se 
compara con el promedio en américa Latina. 

La isla no cuenta con recolección separada ni tampoco con industria de reciclaje, por 
lo tanto durante más de 35 años los residuos mezclados se han depositado en el ver-
tedero magic Garden. el vertedero ha reportado llegar a su límite de capacidad en 
repetidas ocasiones y sufre de problemas resultantes de mal manejo como desborda-
mientos e incendios recurrentes. 

en los años 2000 nace la propuesta de una solución mágica: quemar los residuos y 
producir energía. el proyecto de la Planta de Residuos sólidos urbanos (Rsu) ini-
cia construcción en 2010 y en 2012 finaliza la instalación. Pero durante una década 
la costosa instalación de incineración no funcionó y los residuos continuaron acu-
mulándose en el vertedero que ya estaba al límite.

¿Por qué no funcionó? Porque es necesario que los residuos sean previamente se-
leccionados, tengan baja humedad y estén triturados. Según documentos oficiales, 
las características necesarias para alimentar el horno incinerador se declararon en 
los manuales de operación, no obstante, el proyecto fue instalado como si no se hu-
bieran tenido estas informaciones en cuenta. 

después de numerosos incumplimientos, sentencias judiciales y multas, en 2017 lle-
ga la propuesta de otra costosa instalación para solucionar el problema, la Planta de 
combustible derivado de Residuos (cdR). se trata de una nueva instalación para pre-
parar los residuos para que finalmente puedan ser quemados por el incinerador. Por 
su alto costo, este nuevo proyecto necesitó de la financiación pública mediante el apo-
yo de nación colombiana. 

a mediados de 2021 el presidente de colombia inaugura ambos proyectos en modo 
de prueba, funcionando solo durante los intervalos en que hay material separado y 
seco disponible. el incinerador que estuvo 10 años sin funcionar, además de deterio-
rarse a diario y necesitar de una nueva y costosa infraestructura, ahora según el pre-
sidente, es un ejemplo para que la tecnología se expanda en la nación. entretanto, la 
isla continúa generando residuos sin atacar el problema en la fuente con estrategias 
de basura cero, y los problemas existentes en el vertedero se agudizan. 
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