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¿QUÉ es maps cHiLe?
MAPS es un acrónimo en inglés que quiere decir 

Mitigation Actions Plans and Scenarios. Este pro-
yecto tiene su origen en Sudáfrica, en una inicia-
tiva que ocurrió entre 2005 y 2008 y que se llamó 
LTMS, Long Term Mitigation Scenarios.  Actual-
mente se desarrollan proyectos MAPS en Brasil, 
Colombia, Perú y Chile; son iniciativas similares 
que cuentan con el apoyo técnico de Sudáfrica. 

MAPS busca generar la mejor evidencia posible 
para informar la toma de decisiones sobre la mi-
tigación del cambio climático y el desarrollo bajo 
en carbono en cada país. En particular, MAPS 
busca identificar trayectorias posibles -con dis-
tintos niveles de esfuerzo de mitigación-, analizar 
sus posibles consecuencias, y socializar esta in-
formación con actores clave. Se espera que estas 
iniciativas contribuyan significativamente a los 
países en sus procesos de negociación interna-
cional, al amparo de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, 
por sus siglas en inglés). 

MAPS Chile comenzó a fines de 2011, obede-
ciendo un mandato de seis ministros de Estado 
que requerían que el proyecto estudiara y entre-
gara las mejores opciones que tiene el país para 
la mitigación de las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI). 

El proyecto tiene tres fases. La primera, ter-
minada a mediados de 2012, desarrolló la línea 
base de emisiones de GEI 2007-2030 (es decir, 
una proyección de la economía chilena situada en 
el año 2006 sin considerar esfuerzos para reducir 
emisiones de GEI, pero incluyendo la evolución 
tecnológica natural de los sectores económicos) 
y estudió posibles trayectorias de las futuras 
emisiones de GEI del país que cumplan con las 
recomendaciones científicas que el Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
hace para el mundo. A esto último se le llamó 
“dominio requerido por la ciencia”. Los resulta-
dos de Fase 1 son públicos. 

Los resultados de la segunda fase incluyen: la 
Línea Base de emisiones de GEI 2013-2030, las 
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medidas y escenarios de mitigación, junto a un 
análisis de los efectos macroeconómicos aso-
ciados a los distintos futuros. Este documento 
presenta la información correspondiente a las 
medidas de mitigación. 

La tercera y última fase de MAPS Chile incluirá, 
entre otros productos, una revisión y refinamiento 
de los resultados obtenidos en la segunda fase, 
una estimación de los cobeneficios asociados a 
las principales medidas de mitigación, y un aná-
lisis de los posibles enfoques y medidas de miti-
gación para el largo plazo (2030-2050). La tercera 
fase de MAPS Chile terminará en diciembre de 
2015, a tiempo para la vigésimoprimera confe-
rencia de las partes de la UNFCCC que ocurrirá en 
ese mismo momento en París. 

La dirección del proyecto está en manos de un 
Comité Directivo interministerial, en el cual par-
ticipan regular y activamente representantes de 
siete ministerios del país: Relaciones Exteriores, 
Hacienda, Agricultura, Minería, Transporte y Tele-
comunicaciones, Energía, y Medio Ambiente. Des-
de su inicio, el proyecto convocó a un Grupo de 
Construcción de Escenarios, instancia en la cual 
han trabajado continua y voluntariamente más 

de 60 personas de los sectores público, privado, 
académico y de la sociedad civil. Adicionalmente, 
más de 200 personas han sido parte de reunio-
nes sectoriales de Grupos Técnicos de Trabajo. 
Con todo, se estima que más de 300 personas, 
incluyendo a los diversos equipos consultores 
de universidades y prestigiosas instituciones del 
país, han participado activamente en MAPS Chi-
le. El financiamiento para la realización de MAPS 
Chile ha provenido de Children Investment Fund 
Foundation (CIFF), la Alianza Clima y Desarro-
llo (CDKN), los gobiernos de Suiza, Dinamarca y 
Chile, y totalizará cerca de 4 millones de dólares 
para los más de 4 años de trabajo.
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El proyecto MAPS Chile ha generado como uno de sus 
principales resultados la identificación y evaluación de 
medidas de mitigación de gases de efecto invernadero 
(GEI) para Chile. Con estas medidas se construyeron es-
cenarios de mitigación, los cuales fueron evaluados en 
función de sus costos de abatimiento, potencial de re-
ducción, factibilidad e impacto sobre las principales va-
riables económicas del país. 

El proyecto MAPS Chile analizó 96 medidas de miti-
gación que corresponden a los sectores de i) generación 
eléctrica y transporte de electricidad, ii) industria y mi-
nería, iii) agrícola y uso de suelo, iv) forestal y uso de 
suelo, v) transporte y urbanismo, vi) comercial, público y 
residencial y viii) residuos antrópicos.

La identificación y evaluación de estas medidas de 
mitigación es el resultado del trabajo mancomunado de 
los equipos consultores, Equipo de Investigación, exper-
tos que conformaron los “Grupos Técnicos de Trabajo” 
y expertos que conforman el “Grupo de Construcción de 
Escenarios” del proyecto MAPS Chile.  

Esperamos que las medidas de mitigación que se en-
cuentran en este documento sirvan para informar la toma 
de decisiones del sector público y privado y alimenten 
posteriores discusiones acerca de los desafíos que en-
frenta el país para responder de manera concreta a los 
desafíos que impone el cambio climático para Chile.

Cada una de las medidas de mitigación se presenta en 
una ficha individual que incluye los siguientes campos 
que se explican a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

• Nombre: indica el nombre de la medida de mitiga-
ción que se describe.

• Nivel de implementación: para aquellas medidas 
que al ser analizadas se consideraron diferentes niveles 
de implementación, se indica en la ficha un número 1, 2 o 
3 según corresponda al nivel de ambición en la penetra-
ción de la medida a lo largo del tiempo. Aquellas medidas 
que no tienen más que un nivel de implementación no 
cuentan con este indicador.

• Descripción general: describe de manera sucinta 
en qué consiste la medida de mitigación analizada y cuá-
les son sus principales implicancias.

• Período de implementación: describe el año de 
inicio de implementación de la medida y el año en que 
se estima termina el efecto de la medida en términos de 
reducción de emisiones de GEI.

• Descripción de la implementación: da cuenta de 
los niveles de penetración con que se evaluó la medida a 
lo largo del tiempo. La descripción de la implementación 
puede estar definida por distintas variables: desarrollo 
en el tiempo de distintas obras, introducción de nuevas 
tecnologías, metas o cuotas, etc. 
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MODELACIÓN

• Supuestos de modelación: explicita los principa-
les supuestos utilizados para comprender la forma en que 
se cuantifica la reducción de emisiones de la medida de 
mitigación descrita en la ficha. Entre los supuestos utili-
zados a modo de ejemplo, están: cambios en intensidades 
energéticas, características técnicas de los proyectos 
evaluados, modelos utilizados, supuestos de penetración 
tecnológica entre otros. Esta información es importante 
para entender las decisiones adoptadas por los investiga-
dores al momento de calcular sus resultados.

• Supuestos de costos: explicita los principales su-
puestos utilizados para comprender la forma en que se 
cuantifican los costos de inversión, operación y mante-
nimiento de la medida de mitigación descrita en la ficha. 
Entre los supuestos utilizados están, a modo de ejemplo: 
proyección de precios de combustibles, ahorro unitario 
de consumo energético, costos unitarios de inversión de 
obras en infraestructura, costos variables por unidad pro-
ducida, precios de combustible, etc. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES

• Promedio anual de reducción de CO2eq (MMt): 
corresponde a la suma de las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) abatidas desde la fecha de inicio de 
la implementación de la medida de mitigación hasta el 
año 2030, dividido por el total de años de implementa-

ción. La unidad de medición es millones de toneladas de 
CO2 equivalente. CO2 equivalente es la unidad que permite 
expresar en unidades de dióxido de carbono las emisiones 
de los diferentes gases de efecto invernadero (para este 
estudio se consideraron las emisiones equivalentes de 
metano, CH4, y óxidos de nitrógeno, NO2). Los rangos que 
se consideraron para graficar el nivel de reducciones son: 
nivel bajo= 0 a 0,05 MMt CO2eq; nivel medio= 0,05 a 0,2 
MMt CO2eq; nivel alto=sobre 0,2 MMt CO2eq.

• Reducciones acumuladas de CO2eq (MMt): co-
rresponde a la suma de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) abatidas desde la fecha de inicio de la 
implementación de la medida de mitigación hasta el año 
2030. La unidad de medición es millones de toneladas de 
CO2 equivalente. 

INFORMACIÓN DE COSTOS

• Tasas de descuento: corresponde a la medida fi-
nanciera que se aplica para determinar el valor actual de 
un pago futuro, es decir, corresponde a la tasa a la que 
se descuentan los flujos futuros originados por la medi-
da de mitigación. Las tasas de descuento del 3% y 10% 
utilizadas en la descripción de las medidas de mitigación 
se asocian a una tasa social de descuento y a una tasa 
privada de descuento, respectivamente. 
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• Costo inversión, valor presente (MM $): indica el 
costo de la inversión asociado a la implementación de la 
medida de mitigación,  expresado en valores actuales y 
medido en millones de pesos chilenos. 

• Costo operación y mantenimiento, valor presen-
te (MM $): indica el costo de operación y mantenimiento 
asociado al ciclo de vida de la medida de mitigación im-
plementada,  expresado en valores actuales y medido en  
millones de pesos chilenos. 

• Valor actual neto (MM $): indica costo de inver-
sión, operación y mantenimiento expresado en valores 
actuales y medido en millones de pesos chilenos. 

• Costo de abatimiento ($/tCO2eq): costo prome-
dio en pesos chilenos de una tonelada de CO2 equivalente 
abatida, expresado en pesos  chilenos.

• Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección 
tipo de cambio: indica el costo promedio de una tone-
lada de CO2 equivalente abatida, expresado en dólares de 
acuerdo a la proyección de tipo de cambio aplicado en el 
proyecto MAPS Chile.

• Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de 
cambio promedio 2013: indica el costo promedio de 
una tonelada de CO2 equivalente abatida, expresado en 
dólares de acuerdo al tipo de cambio promedio del 2013, 
equivalente a $480.

FACTIBILIDAD

• Factibilidad: indicador numérico para expresar la 
factibilidad de implementación de una medida de miti-
gación: (1: factibilidad baja de implementación, 2: fac-
tibilidad media -baja de implementación, 3: factibilidad 
media -alta de implementación, 4: alta factibilidad de 
implementación).  La factibilidad  de implementación de 
la medida de mitigación fue definida de manera cualitati-
va considerando tres dimensiones: técnica, institucional 
y financiera.
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Fomentar la aplicación de materia orgánica al suelo 
de manera permanente y con certificación asociada, 
con el objetivo de aumentar la captura de CO2. La 
incorporación considera la estrata 0-20 cm de pro-
fundidad de suelo.

GENERALES 
Se asume un escenario base con un incremento de 
4% de crecimiento anual de la superficie que re-
cibe materia orgánica, bajo un sistema de certifi-
cación, que corresponde al crecimiento histórico 
internacional. 
La mitigación asociada a esta medida, se contabi-
liza como captura de CO2eq del sector agropecuario 
(1,5 t C/ha) que no es contabilizada en línea base. 
Se asume que en sistemas convencionales de 
cultivo en estado de régimen (>20 años) no existe 
captura ni emisión de CO2eq asociado al método de 
labranza, en concordancia con las recomendacio-
nes del IPCC (2006).

COSTOS 
Los costos de inversión consideran maquinaria 
para la aplicación de compost. El valor comercial 
del compost es de 25.000 CLP$/m3 (650-700kg). 
Los costos de operación están asociados al manejo 
del cultivo más los de certificación orgánica. Se 
considera costos de un programa de difusión e in-
vestigación que determine el potencial de emisión 
de N2O por aplicación de fertilizantes orgánicos y el 
de captura de carbono en suelos nacionales.

Se considera un aumento relativo en el tiempo de 
la proporción de superficie de cultivos que reciben 
materia orgánica, bajo un sistema de certificación 
de agricultura orgánica. La curva de adopción de la 
medida, considera la siguiente superficie: 0 ha el 
2013, 1.060 ha el 2015, 7.031 ha el 2020, 23.124 ha el 
2030 y 82.254 ha en 2050.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

Fomento a La agRicULtURa oRgánica
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 9.475 4.565

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 3.145 1.398

Valor actual neto (MM CLP$) 12.621 5.963

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 12.891 6.091

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 30,98 14,31

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 26,86 12,96

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,07

0,98

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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Favorecer la implementación de biodigestores a ni-
vel predial, para transformar las emisiones de CH4 
generadas en pozos o lagunas de acumulación de 
residuos orgánicos (purines y/o estiércoles) en CO2, 
reduciendo el factor de emisión asociado a la ge-
neración de gas y así las emisiones globales por 
manejo del estiércol.

GENERALES 
Se considera una reducción del 90% del factor de 
emisión del CH4 cuando los purines son enviados a 
un biodigestor en vez de ser almacenado en pozos 
o lagunas.
Aplicable en animales que generan residuos acu-
mulables (vacas lecheras y porcinos).
El metano generado se flamea.

COSTOS 
Los costos de inversión corresponden al equipa-
miento. Los costos de operación están asociados 
a la operación de biodigestores y son considera-
dos un aporte del sector privado. Se consideran los 
costos de un programa de fomento del uso de esta 
tecnología y de un programa de difusión e inves-
tigación para determinar potencial de captura en 
suelos nacionales.

Se considera un porcentaje de la población bovina 
(vacas lecheras) y porcina cuyos deshechos van a 
biodigestión. En vacas lecheras se considera un 1% 
el 2015, 2% el 2020, 5% el 2030 y 10% para el 2050. 
En porcinos se considera un 2% el 2015, 10% el 
2020, 20% el 2030 y 30% para el 2050.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

impLementación de biodigestoRes

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 13.718 7.576

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 1.782 806

Valor actual neto (MM CLP$) 15.500 8.383

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 16.492 8.919

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 38,40 20,28

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 34,36 18,58

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,06

0,94

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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Mejorar la nutrición animal bovina a partir del uso 
de concentrado en combinación con aditivos (como 
grasas y/o aceites), para optimizar el funcionamiento 
del rumen, con el fin de generar un tipo de dieta que 
disminuya tanto la metanogénesis (producción de 
CH4) como la excreción de nitrógeno.

GENERALES 
El factor de emisión de metano entérico de los ani-
males alimentados con una dieta mejorada, con in-
corporación de concentrados con lípidos, se reduce 
en un 15%. Este valor es una media de la reducción 
reportada en la literatura internacional. Para esti-
mar la población de ganado bovino bajo suplemen-
tación, se consideró la proyección total de bovinos 
de producción de leche y carne intensiva.

COSTOS 
Los costos de operación se asocian al uso de ali-
mento con mayor concentración de lípidos (1% adi-
cional), cuyo costo es 10% más alto que la dieta 
original. Se considera el costo de un programa de 
difusión e investigación para determinar el poten-
cial de reducción de las emisiones de metano enté-
rico en condiciones nacionales.

La estimación de las emisiones de metano entérico 
se realiza a partir de un porcentaje de la población 
de ganado bovino existente en el país, que estaría 
bajo la dieta mejorada. La curva de adopción de la 
medida es: 0% el 2013, 10% el 2015, 15% el 2020, 
30% el 2030 y 40% el 2050.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

mejoRamiento de La dieta de aLimentación en bovinos
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.572 1.010

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 57.499 28.959

Valor actual neto (MM CLP$) 59.071 29.969

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 21.510 10.913

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 50,79 25,18

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 44,81 22,74

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,18

2,75

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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Integrar a los sistemas ganaderos de carne y leche, 
nuevas alternativas de plantas forrajeras seleccio-
nadas y mejoradas genéticamente por su menor 
poder metanogénico. Dichas especies contienen 
altos niveles de taninos condensados, los que han 
demostrado la capacidad de reducir la producción 
de CH4 principalmente a través de un efecto tóxi-
co directo sobre los organismos metanógenos del 
rumen. 

GENERALES 
El factor de emisión por fermentación entérica se 
reduce en un 15%, con un 1% de tanino agregado 
en relación a las dietas tradicionales. Este factor 
se aplica sobre la población de bovinos para carne 
y leche proyectada en el tiempo.

COSTOS 
Los costos de inversión consideran la implementa-
ción de un programa de mejoramiento vegetal para 
la generación de estas variedades. Los costos de 
operación están asociados a manejos de siembra y 
pastoreo de la especie y son absorbidos por el sec-
tor privado. Se considera un programa de difusión 
integrado al programa de mejoramiento vegetal, 
que permita la entrega a productores de un paquete 
tecnológico con apoyo técnico para su implementa-
ción a nivel predial y difunda las ventajas ambien-
tales y productivas de la medida.

La curva de adopción de bovinos que consumen la 
dieta mejorada, considera un aumento de un 1% en 
2015, 5% en 2030, 10% en 2040 y 20% en 2050.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

mejoRamiento genÉtico vegetaL
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.427 874

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 28.558 13.892

Valor actual neto (MM CLP$) 30.014 14.766

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 54.348 26.736

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 128,90 62,20

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 113,22 55,70

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,04

0,55

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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Incrementar el contenido de carbono orgánico de los 
suelos, mediante una estrategia de labranza cero e 
incorporación de residuos de cultivos. La captura de 
carbono proviene de la integración de rastrojos con 
alta relación C/N los que al degradarse permiten la 
captura de la fracción de carbono disponible en el 
suelo.

GENERALES 
Se consideró un aumento de la superficie de culti-
vos manejada bajo cero labranza por sobre el valor 
de origen, estimado en el año 2015.
Para la superficie existente se considera una tasa 
anual de incorporación de 1,5 t de C/ha, sin discri-
minación entre tipos de suelo.
Al aumentar la superficie cultivada se consideró 
una fertilización adicional de 50 unidades de N/ha, 
contabilizándose las emisiones directas e indirec-
tas de N2O.
El impacto final de reducción de esta medida se 
calculó como el balance entre la captura de CO2 y 
las emisiones por uso de nitrógeno.

COSTOS 
Los costos de inversión consideran maquinaria para 
el manejo de rastrojos (picado y distribución). Los 
costos de operación están asociados al manejo de 
cultivo. Se considera un programa de difusión e in-
vestigación para determinar el potencial de captura 
de carbono orgánico en diferentes tipos de suelos.

El aumento de la superficie manejada bajo cero la-
branza consideró la siguiente curva de adopción: 2% 
el 2013, 2% el 2015, 5% el 2020, 15% el 2030 y 30% 
el 2050.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

secUestRo de caRbono atmosFÉRico poR Los sUeLos 
mediante ceRo LabRanza
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 4.401 2.312

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -3.671 -1.689

Valor actual neto (MM CLP$) 731 623

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 1.124 958

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 2,34 2,01

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 2,34 2,00

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,04

0,65

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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Incorporación al suelo de materiales con alto con-
tenido de carbón estabilizado en cantidades su-
periores a los niveles de mineralización que dicho 
suelo registra (acumulación deliberada). Con esto 
se logra el aumento de los contenidos de carbono 
orgánico estable en el perfil del suelo, lo que au-
menta la captura de carbono en suelos agrícolas por 
sobre los valores base considerados en equilibrio 
(captura=emisión). 

GENERALES 
Se considera un aumento relativo en el tiempo de la 
superficie de cultivos o praderas que reciben materia 
orgánica estabilizada, preferentemente mezclas de 
estiércol, guanos y residuos de cosecha. 
Se considera un aumento en la captura de CO2 del 
suelo por sobre el balance habitual en sistemas 
de agricultura convencional (que según el IPCC el 
carbono capturado y emitido al aire en un perio-
do productivo es igual a 0). Se considera un nivel 
de captura de 1,5 t C/ha/año por un período de 20 
años. Dado que el IPCC plantea un solo factor de 
emisión para el nitrógeno que es aplicado al suelo 
(independiente de la forma) y que resultados de in-
vestigación de INIA son coincidentes, sólo se con-
sidera captura de carbono asociada a la incorpo-
ración de materia orgánica estabilizada, según las 
tasas de aplicación características para los princi-
pales rubros analizados (cereales, praderas). No se 
requiere que el producto que contiene el carbono 
estabilizado provenga de sistemas productivos con 
certificación, ampliando así el rango de aplicación 
de la medida.

COSTOS 
Los costos de inversión consideran maquinaria 
compostera.Los costos de operación están asocia-
dos al manejo de cultivos. Se considera un progra-
ma de difusión e investigación para determinar el 
potencial de captura en suelos nacionales.

El aumento en superficie con aplicación de mate-
ria orgánica estabilizada sigue la siguiente curva 
de adopción: 7.950 ha en 2015, 13.250 ha en 2020, 
26.500 ha en 2030 y 166.000 ha en 2050.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

secUestRo de caRbono en sUeLos agRícoLas 
poR apLicación de mateRia oRgánica
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.427 874

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -25.446 -12.665

Valor actual neto (MM CLP$) -24.019 -11.791

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -17.317 -8.501

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -41,15 -19,77

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -36,08 -17,71

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,09

1,39

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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Aplicación de inhibidores de la ureasa (IU) y/o inhi-
bidores de la nitrificación (IN) en combinación con 
fuentes nitrogenadas a los cultivos/praderas, para 
retardar el proceso de desnitrificación y volatiliza-
ción de amoniaco en el suelo, con el fin de redu-
cir las emisiones de N-N2O directas e indirectas.
sobre los valores base considerados en equilibrio 
(captura=emisión). 

GENERALES 
Reducción del 30% (zona central) y 50% (zona sur) 
del factor de emisión de óxido nitroso por uso de 
fertilizantes nitrogenados con inhibidor (emisio-
nes directas). Se reducen las emisiones indirectas 
por menores pérdidas de nitrógeno por lixiviación 
y volatilización de amoniaco. Para el cálculo, las 
dosis de nitrógeno utilizadas corresponden a aque-
llas definidas para la proyección de la línea base. 
A partir del año 2020 se consideró además una re-
ducción de un 15% en el nitrógeno aplicado cada 
año, respecto de la dosis de nitrógeno estimada 
para cada cultivo analizado según la proyección 
de la línea base. La selección de los principales 
cultivos evaluados (trigo y maíz en la zona central, 
y praderas y papa en la zona sur) fue en base a 
la superficie ocupada y a la intensidad de uso de 
nitrógeno. Los cultivos frutales de la zona central 
del país no fueron considerados, dado que en estos 
sistemas se emplea fertirrigación, en el cual, el 
aporte de nitrógeno es mediante disolución en agua 
de riego, lo que impide la aplicación de inhibidores.

COSTOS 
Se contempla un programa de difusión e investi-
gación para determinar el potencial de reducción 
del factor de emisión de N2O por uso de este tipo 
de fertilizantes, bajo distintas condiciones edafo-
climáticas en los rubros de cultivos seleccionados.

Se considera la adopción de fertilizantes con uso de 
inhibidores, en reemplazo de la fertilización tradi-
cional (urea granular aplicada al suelo) en los prin-
cipales cultivos: maíz, papa, trigo y pradera, según 
la siguiente curva de adopción: 2% en 2015, 5% en 
2030 y 20% en 2050.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

Uso de FeRtiLizantes con inHibidoRes deL cicLo deL nitRógeno
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.572 1.010

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -2.425 -1.031

Valor actual neto (MM CLP$) -853 -20

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -936 -22

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -2,61 -0,30

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -1,95 -0,05

2013       2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,06

0,91

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

Uso de FeRtiLizantes con inHibidoRes deL cicLo deL nitRógeno
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Consiste en el reemplazo del consumo eléctrico de 
los sistemas de bombeo para riego por energías 
renovables, particularmente solar (aunque pueden 
ser incorporados otros tipos). Aplicable tanto a las 
explotaciones que ya disponen de riego tecnifica-
do, como a los nuevos proyectos de tecnificación 
de regadío. La medida sustituye el uso de energía 
eléctrica actual en sistemas en operación y en sis-
temas de futura implementación. Se trata de una 
reducción por no emisión.

GENERALES 
Existen diferencias regionales en términos del po-
tencial de remplazo de energía eléctrica de la red 
por ERNC: disponibilidad de energía solar o eólica, 
tasa de riego y las perspectivas de expansión de la 
superficie regada, en áreas donde la única opción 
es el riego tecnificado.
Para esta medida se considera la fracción -del vo-
lumen total de agua a aplicar a un cultivo (tasa 
de riego)- que se suministra con sistemas tecnifi-
cados, considerando una tasa de incorporación de 
ERNC en remplazo del consumo eléctrico. La tasa 
de tecnificación del riego es del 3% anual (histó-
rica). La reducción de los factores de emisión de 
esta tecnología ha sido determinada en base a lite-
ratura internacional.

COSTOS 
Los costos de inversión considerados para una 
unidad de 4 ha con instalación de un sistema de 
bombeo fotovoltaico con conexión a la red, es de 
aproximadamente MM$3,5/ha.
Los costos de operación se estiman en M$65/ha/
año, básicamente por limpieza de paneles y man-
tenimiento del tracker. Se considera un programa 
de difusión de las ventajas del uso de este tipo de 
energía. Se asume que la tecnología disminuirá sus 
valores por economía de escala y eficiencia tec-
nológica (nuevos materiales, nuevo conocimiento), 
por lo tanto  el valor de la inversión actual dismi-
nuirá.

El reemplazo de superficie de riego tecnificado con-
vencional por uno con ERNC considera la siguiente 
curva de adopción: 7% en 2015, 9% en 2020, 15% en 
2030, 30% de la superficie en 2050.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050
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UtiLización de eneRgías RenovabLes no convencionaLes (eRnc) 
en agRicULtURa de Riego

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 93.034 55.129

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -150.966 -72.819

Valor actual neto (MM CLP$) -57.932 -17.690

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -34.752 -10.612

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -88,59 -28,52

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -72,40 -22,11

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,11

1,67

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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