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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 princi-
pales 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 utilizados a modo de ejemplo, están: cam-
bios en intensidades energéticas, características téc-
nicas de los proyectos evaluados, modelos utilizados, 
supuestos de penetración tecnológica entre otros. Esta 
información es importante para entender las decisiones 
adoptadas por los investigadores al momento de calcu-
lar sus resultados.

• Supuestos de costos: explicita los principales 
supuestos utilizados para comprender la forma en que 
se cuantifican los costos de inversión, operación y man-
tenimiento 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 in-
versión de obras en infraestructura, costos variables por 
unidad producida, precios de combustible, etc. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES

• Promedio anual de reducción de CO2eq (MMt): 
corresponde 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 mitiga-

ción hasta el año 2030, dividido por el total de años 
de implementación (para aquellas medidas que fueron 
implementadas en años cercanos al 2030 o posterior a 
ese año, los indicadores fueron calculados tomando en 
cuenta la evaluación hasta el año 2050). 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 di-
ferentes gases de efecto invernadero (para este estudio 
se consideraron las emisiones equivalentes de meta-
no, 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 efec-
to 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 tonela-
das 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 
medida de mitigación. 
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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. 

• 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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- Aprovechamiento térmico del biogás 10

- Aumento de captura y quema de biogás con antorchas 12

- Aumento de reciclaje 14

- Compostaje de residuos sólidos municipales provenientes de ferias libres 16

- Compostaje domiciliario 18

- Compostaje en planta 20

- Generación eléctrica con biogás en rellenos sanitarios 24

- Inyección de biogás a la red de gas natural 28

- Planta de digestión anaeróbica en base a residuos sólidos municipales 30

- Tratamiento mecánico biológico (TMB) 32                       ín
di

ce
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Esta medida considera un aumento de captura de 
biogás en rellenos sanitarios y posterior venta de 
calor a pequeños proyectos regionales. El calor es 
generado con calderas a biogás. Esta medida es 
complementaria a la medida “Generación eléctrica 
con biogás en rellenos sanitarios”. Algunos ejem-
plos o posibles aplicaciones son: industrias que re-
quieran calor de procesos, invernaderos, secado de 
leña, calefacción domiciliaria, etc.

GENERALES 
La medida se implementa en RRSS nuevos que no 
tienen capacidad de generar energía eléctrica debi-
do a la baja producción de metano. Se seleccionan 
aquellos RRSS con capacidad menor a 1 MW (po-
tencia eléctrica que podría generar), pero también 
cumpliendo un cierto requerimiento energético mí-
nimo de 0,1 MW de potencia eléctrica instalada. 
Lo anterior abarca RRSS que se instalarían en las 
regiones I, II, III, IV, VIII, IX, XIV y X, según plan de 
la Subdere.
La generación de biogás en RRSS varía regional-
mente bajo parámetros ambientales que determi-
nan la descomposición de los RSM (ver informe 
sectorial para más detalles del modelo de proyec-
ción de la Línea Base 2013).
Se supuso un factor de planta del 70% para la 
planta de generación de calor.

COSTOS 
Para el sistema de captura se consideró un costo 
de inversión cercano a los 1.200 US$/tCH4 y de ope-
ración y manteniemiento anual cercano a los 240 
US$/tCH4, estimada en datos de estudio previo de 
(Gescam, 2012). El costo de inversión y operación 
se calcula en función de la cantidad de metano 
adicional capturada con respecto al escenario Lí-
nea Base 2013. Adicionalmente se consideran los 
costos de inversión y operación en las planta de 
generación de calor. Se consideró un costo de in-
versión de 174 US$/tCH4 y un costo de operación y 
mantenimiento anual de 39 US$/tCH4. Se estima un 
costo promedio aproximado de 0,6 millones US$/
km de gaseoducto (sistema de compresión, moni-
toreo y aprovechamiento del biogás). Se asume un 
gasoducto de largo promedio 2-3 km (para satisfa-
cer demanda de industrias aledañas a los RRSS). 
Estimación basada en estudio previo (EPA, Genera4 
& UTEC, 2012). El precio de venta de la energía ca-
lórica se estimó en un 40% del precio de venta de 
la energía eléctrica. El precio de venta de la ener-
gía eléctrica se estimó en 100 US$/MWh.

Esta medida se implementa a partir del año 2017 en 
rellenos sanitarios (RRSS) donde no es posible ge-
nerar energía eléctrica. Se considera la entrada pau-
latina de plantas de generación de energía calórica.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2017 2050

apRovecHamiento tÉRmico deL biogás
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,14

1,81

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2017      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 4.011 2.703

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 5.247 2.534

Valor actual neto (MM CLP$) 9.258 5.237

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 5.118 2.895

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 11,69 6,52

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 10,66 6,03
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La presente medida de mitigación propone aumentar 
la cobertura de captura y quema de biogás con an-
torchas tradicionales empleadas en rellenos sanita-
rios (RRSS) nuevos y antiguos. Se considera aumen-
tar el porcentaje mínimo de captura hasta un 50%. 

GENERALES 
Se identifican los sitios de eliminación de residuos 
sólidos regionales según catastro entregado por el 
Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Se considera 
el cumplimiento completo o parcial del plan de con-
versión hacia RRSS de la Subdere entre 2014 y 2020. 
Este supuesto permite estimar la cantidad de resi-
duos que llegan a rellenos o vertederos por región.
Se consideran niveles de penetración constante en 
el tiempo desde que se aplica la medida, cubriendo 
el 50% de captura de biogás en RRSS.
Se consideran las eficiencias y características de 
los procesos propios de las antorchas y sistemas 
de captura de biogás de alta escala. La generación 
de biogás en RRSS varía regionalmente -según el 
modelo propuesto- bajo parámetros ambientales 
que determinan la descomposición de los RSM.

COSTOS 
Los costos de esta medida se calculan como la di-
ferencia entre el valor de ejecutar el proyecto con 
captura y quema del 50% del metano generado y el  
de implementación del escenario Línea Base.

El costo de inversión y operación se estima a par-
tir de datos publicados en estudio previo nacional 
(Gescam,2012). Estos valores se encuentran en 
un rango entre los 1-8 US$ millones dependien-
do el tamaño de población cubierta (entre 5.000 y 
500.000 habitantes) y zona geográfica considera-
da (ver anexo del informe sectorial). Los valores 
estimados se expresan como inversión o costo de 
operación y mantenimiento (OyM) por tonelada de 
metano extra capturada (al igual que MDL). Se 
consideró un valor de inversión cercano a los 1200 
US$/tCH4, y de OyM cercano a los 240 US$/tCH4. La 
inversión en los sistemas de captura se realiza en 
función de la cantidad máxima adicional de meta-
no pesquisado en la vida útil del RRSS (20 años). 
Dicho valor se estima a priori según la cantidad 
de residuos que se tratarán. La cantidad adicional 
de captura se estima a partir de la considerada en 
Línea Base y lo que falta para alcanzar el 50% de 
captura en rellenos.

Se evalúa aumentar a un 50% la captura del biogás 
producido en los RRSS.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

aUmento de captURa y QUema de biogás con antoRcHas
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,96

15,36

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 4

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 35.101 30.776

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 62.050 32.994

Valor actual neto (MM CLP$) 97.151 63.770

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 6.326 4.153

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 14,19 9,07

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 13,18 8,65
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En esta medida se evalúa un aumento en la tasa de reci-
claje impulsado por la aprobación de la Ley de Responsa-
bilidad Extendida del Productor (REP). Se espera que au-
mentará la cantidad de envases y embalajes de distintos 
tipos de materiales recuperados para su reciclaje (papel 
y cartón, vidrio, plástico, metal y multicomponentes). Ac-
tualmente la ley se encuentra en discusión en el Congreso. 

Después de 2021, la proporción recuperada sobre la 
generación se mantiene constante. La evaluación de 
la medida se compara con respecto a las tasas de 
reciclaje supuestas para la LB2013. Esta se estimó a 
partir de las cantidades recicladas en la actualidad.

COSTOS 
La estimación de costos se basa en información 
disponible en estudio previo (EcoIng, 2012). En éste 
se muestran los costos de inversión anualizados y 
de operación para cada material. Se asume que los 
costos de inversión son un 16% del total. Lo ante-
rior se basa en información bibliográfica de España 
(EcoIng, 2012). Además se asume la venta del mate-
rial recuperado en el proceso de reciclaje. 
La siguiente tabla muestra la información de costos 
utilizados para cada material. En estricto rigor, los 
costos de operación dependen por zona, pero acá se 
muestran representativos para la RM. El costo de 
inversión está asociado a las instalaciones de alma-
cenamiento (CA, PL y PV) que se deben instalar para 
recuperar las distintas fracciones de los RSM. Los 
costos de operación y mantenimiento están asocia-
dos al transporte y recuperación de las distintas 
fracciones de los RSM. El precio de venta se refiere 

GENERALES 
La medida se simula aumentando la tasa de reciclaje 
por sobre el nivel supuesto para la Línea Base 2013 
(LB2013), de acuerdo con la curva de adopción (ver 
informe sectorial para más detalles). En esta evalua-
ción se considera que las emisiones directas de CO2 

solo se reducen producto del aumento de la recupera-
ción de papel y cartón, que evita su degradación en si-
tios de disposición final. Para los otros materiales no 
se supone una disminución en emisiones directas, ya 
que se degradan muy lentamente. Si bien la infraes-
tructura de reciclaje de los materiales está principal-
mente en la zona central, se asume recuperación en 
todas las regiones y el traslado al punto de reciclaje. 
Los materiales cubiertos serán (dentro de envases y 
envoltorios): PyC, multicomponentes, plásticos (PET 
y bolsas), vidrio y metales (aluminio y hojalata). Para 
cumplir los objetivos propuestos, deben instalarse 
centros de acopio (CA), puntos limpios (PL) y puntos 
verdes (PV). Se asume una evolución lineal de la tasa 
de reciclaje desde los niveles de LB2013 (aproxima-
damente un 13% reciclaje de EyE de PyC de RSM) 
hasta los niveles objetivo descritos anterioremente. 

Se alcanza gradualmente el 27% y 11,45% de re-
cuperación de papel y cartón (PyC) y otros resi-
duos, respectivamente. Dicha meta se alcanza el 
año 2021. Los valores se basan en los objetivos de 
recuperación de la REP (EcoIng, 2012) con los con-
siguientes costos de inversión y operación que ello 
significa. Se considera solo la fracción recuperada 
desde los Residuos Sólidos Municipales (RSM).

DESCRIPCIÓN SUPUESTOS DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

aUmento de RecicLaje
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a los ingresos generados por la venta de los mate-
riales recuperados en el reciclaje. Para regiones se 
considera un aumento de los costos de OyM asociado 
al traslado de material reciclado hacia los destinos 
de valorización. Estudio de EcoIng (2012) propone 
que la distancia entre CA y centro de traslado marí-
timo sea menor a 500 km. Además se deja de pagar 
por depositar dicho material a un precio de $8.000 
por tonelada. Es importante mencionar el nivel de 
factibilidad asignado (3) se debe a que se refiere a 
un proyecto de ley que actualmente se encuentra en 
discusión en el Congreso. Los relativamente altos 
costos de abatimiento de esta medida se explican 
porque el objetivo principal de esta medida no es la 
reducción de gases de efecto invernadero.

Material Inversión Costos Precio venta 
 anualizada Operación CLP$/t 
 CLP$/t CLP$/t 

PyC 21.618 113.493 55.000

Vidrio 22.846 119.944 30.000

Plástico 36.800 193.200 220.000

Metales 37.160 195.092 220.000

Multicomponente 36.250 190.313 50.000

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 135.332 66.639

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 296.221 145.909

Valor actual neto (MM CLP$) 431.553 212.549

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 307.741 151.569

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 729,45 352,57

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 641,13 315,77

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,09 1,40

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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Esta medida considera el desvío de los residuos só-
lidos municipales provenientes de ferias libres y po-
das municipales hacia plantas especializadas donde 
se realice compostaje por medio de pilas de volteo 
automatizadas.

GENERALES * 
Al tratar los residuos sólidos municipales (RSM) 
por medio de plantas de compostaje (PC), se esta-
rá evitando enviar a sitios de disposición final una 
importante fracción de los residuos del país. Esta 
consideración tendrá impactos directos sobre las 
emisiones desplazadas. Se estima que el 4% de los 
residuos totales de restos de alimentos provienen 
de las ferias. Se consideran las emisiones asocia-
das al compost. Para este caso se utilizará el va-
lor de 177 kgCO2eq/tRSM tratado. Serán dos tipos 
de plantas de compostaje: pequeña y grande. Las 
plantas pequeñas están diseñadas para cubrir una 
población entre 2.000 y 20.000 habitantes, mien-
tras que una planta grande cubre una población 
entre 20.000 y 100.000 habitantes.

COSTOS 
La implementación de esta medida considera las 
siguientes componentes de costos: inversión en 
plantas de compostaje, de operación y manteni-
miento de planta, ingresos por venta de compost 
y ahorro por residuos no enviados a sitios de dis-
posición final. 
Costo de inversión y operación y mantención 
(OyM) en plantas de compostaje: en estudio previo 
(Gescam, 2012) se reportan distintas evaluaciones 
económicas para plantas de compostaje conside-
rando distintos tamaños de poblaciones y regiones 
geográficas. Para esta medida se supuso un cos-
to de inversión promedio de 500.000 US$/planta y 
880.000 US$/planta, para una pequeña y grande, 
respectivamente. El costo de operación promedio 
anual considerado es de 147.000 US$/planta/año 
y 257.000 US$/planta/año. Si bien en estudio pre-
vio las PC consideran la instalación de tromeles 
en sus costos (equipos que permiten diferenciar y 

Los niveles de penetración contemplados se asocian 
a la cantidad de residuos provenientes de ferias li-
bres (FL) a nivel nacional (actualmente existen 952, 
principalmente concentradas en la zona centro del 
país). Para esta medida se evaluará la cobertura del 
90% de las FL de Chile. 

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

compostaje de ResidUos sóLidos mUnicipaLes 
pRovenientes de feRias LibRes

* Ver comentarios sobre los supuestos en ficha en formato Excel y libro de resultados Fase 2.
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2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 5.704 4.683

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -18.476 -9.882

Valor actual neto (MM CLP$) -12.772 -5.199

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -13.800 -5.617

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -33,60 -13,76

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -28,75 -11,70

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,06 0,93

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

segregar los residuos, en la presente medida estos 
elementos ya llegan segregados). Pero a pesar de lo 
anterior, se considera que las PC podrían necesitar 
equipos que procesen los residuos al inicio del tra-
tamiento (abertura y separación de bolsas, triturado 
de residuos, secado, etc.), por lo que se asume que 
el costo de algunas de estas etapas de pre-trata-
miento podrían ser equivalentes a los tromeles in-
cluidos en estudio de referencia. Ingresos: venta de 
un 75% del compost producido con la medida, 50% 
a granel (41,1 US$/t) y 50% ensacado (82,2 US$/t). 
Ahorros: por el residuo enviado a compostaje, se 
deja de pagar por depositar en sitios de disposición 
final a un precio de $8.000 por tonelada
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Esta medida evalúa la utilización de composteras do-
miciliarias para el tratamiento de la fracción orgánica 
de los residuos sólidos domiciliarios, evitando que 
vayan a parar a sitios de eliminación de residuos só-
lidos. El compost es un residuo estabilizado que se 
puede utilizar como un mejorador de suelos o como 
medio de cultivo para plantas, que se obtiene a partir 
de la degradación biológica de los residuos orgánicos. 
Las emisiones producto de este tratamiento son sig-
nificativamente menores a aquellas emitidas en los 
sitios de disposición final convencionales. La medida 
considera la entrega de composteras y capacitación 
en compostaje domiciliario a cierto porcentaje de las 
viviendas de más de 4 habitantes. En la actualidad, 
en Chile, el compostaje domiciliario se desarrolla bajo 
iniciativas particulares de pequeña escala o en pro-
gramas municipales menores como el impulsado por 
la comuna de La Reina.

GENERALES 
El número de viviendas se estima a partir de la 
proyección del número de habitantes promedio por 
vivienda y la proyección de la población. Dichos valo-
res fueron entregados por la contraparte técnica del 
proyecto (ver informe sectorial del sector residuos y 
CPR para más detalles). Se proyecta la cantidad de 
residuos generados y se realizan supuestos de com-
posición y disposición para estimar la cantidad de 
residuos que llegan a disposición final (ver libro fase 
2 e informe sectorial para más detalles). A partir de 
esta proyección se estima la generación de residuos 
por vivienda y la cantidad a ser compostada. Solo 
se compostan residuos de alimentos en domicilios. 
En 2014 se entregan composteras y capacitación a 
la fracción de viviendas correspondiente a nivel na-
cional, exigiendo que residan más de 4 personas. 10 
años después se vuelve a implementar la entrega de 
composteras y capacitación. En principio se excluye 
el norte grande ya que en esa zona la medida tendría 
menos impactos, en términos de emisiones debido 
a la baja tasa de generación de biogás en los sitios 
de disposición final debido a su condición climática.

COSTOS 
Según el estudio previo (Schwarz & Bonhotal, del 
Cornell Waste Management Institute), los costos 
asociados a la entrega de sistemas de compostaje 
casero varían según el tamaño y tipo de compostera. 
Para abarcar una vivienda como la modelada, el cos-
to puede bordear los 80 dólares. Esto es concordante 
con cotizaciones que se le hicieron a la Municipali-
dad de Quinta Normal para implementar un programa 
de compostaje domiciliario. Además, se considera 
una capacitación por un costo de 20 US$/vivienda. 
A partir de esta información, se estima un costo de 
100 US$/vivienda, considerando compostera y capa-
citación. Como se menciona anteriormente, con esta 
medida se evita disponer dichos residuos en rellenos 
sanitarios, con el consiguiente ahorro, evaluado en 
$8.000 por tonelada. En la evaluación no se conside-
ra la comercialización del compost.

El 2% de la viviendas realizará compostaje a partir 
del año 2014. 

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

compostaje domiciLiaRio
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,01

0,21

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 8.726 6.007

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -15.365 -8.628

Valor actual neto (MM CLP$) -6.639 -2.621

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -31.503 -12.438

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -76,27 -30,31

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -65,63 -25,91
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Esta medida evalúa el compostaje en planta de parte 
de la materia orgánica de los residuos sólidos muni-
cipales (RSM) generados. El compost es un residuo 
estabilizado que se puede utilizar como una mejorador 
de suelos, que se obtiene a partir de la degradación 
biológica de los residuos orgánicos. Las emisiones 
producto de este tratamiento son menores ya que se 
producen por descomposición aeróbica, lo cual no ge-
nera metano-solo CO2. Mientras que los residuos que 
llegan a disposición final generan metano y CO2.

300.000 personas. En caso de que el volumen sea 
mayor para alguna región, se considera la cons-
trucción de varias plantas. Entre 2016 y 2030 se 
instalan 23 plantas grandes y 10 pequeñas.

COSTOS 
La implementación de esta medida considera los 
siguientes componentes de costos:

• Costos por separación en el origen: se consi-
deran como posibles, pero para este análisis, se 
asumió que no se entregará infraestructura o re-
cursos adicionales, por lo que no habrá un costo 
adicional. Esto es consistente con la situación 
de comunas como La Pintana y Ñuñoa, donde se 
hace recolección diferenciada, pero no se entre-
gan contenedores especiales a las familias.
• Costos por recolección y transporte diferencia-
do: se debe de considerar el aumento producto 
del mayor transporte de la recolección diferen-
ciada. Sacando un promedio de varios contratos 
de la RM, se determinó este costo en $13.500 
por tonelada.
• Costo de inversión y operación y mantención 
(OyM) en plantas de compostaje: en estudio 
previo de Gescam (2012) se reportan distintas 

GENERALES 
Se proyecta la cantidad de residuos generados y 
se realizan supuestos de composición y disposición 
para estimar la cantidad de residuos que llegan a 
disposición final. Se supuso que la composición de 
los residuos sería similar a la actual de Europa del 
sur de acuerdo con las directrices del IPCC 2006. A 
partir de esta proyección se estima la cantidad de 
residuos que son enviados a las plantas de com-
postaje (ver informe sectorial para más detalles).
Al tratar los RSM por medio de PC, se estará evi-
tando enviar a sitios de disposición final una im-
portante fracción de los residuos del país. La canti-
dad enviada a plantas de compostaje está definida 
por la curva de adopción descrita anteriormente. 
El factor de emisión asociado al residuo que va a com-
postaje es igual 0,177 kg CO2eq/kg residuos tratados.
Los distintos porcentajes asignados a los niveles 
de implementación determinarán la entrada en 
operación de distinto número de plantas de com-
postaje en el tiempo. Se consideran dos tamaños 
de PC: plantas pequeñas, para atender entre 2.000 
y 50.000 personas; y grandes, para entre 50.001 y 

El 30% de los residuos orgánicos (restos de alimen-
tos) generados se destinan a compostaje, es decir, 
no llegan a sitios de disposición final. Además, se 
considera el desvío del 15% de los papeles y carto-
nes, los cuales se destinarán también a compostaje.

DESCRIPCIÓN SUPUESTOS DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2016 2050

compostaje en pLanta
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evaluaciones económicas para plantas de com-
postaje, para cubrir la producción de residuos de 
poblaciones de tamaño variable y en diferentes 
zonas geográficas de Chile. 
Para una planta pequeña se considera un costo de 
inversión de 800.000 US$/planta y uno promedio 
de operación de 175.730 US$/planta/año; mien-
tras que para una grande se presenta un costo de 
inversión de 1.800.000 US$/planta y de operación 
de 450.000 US$/planta/año.
• Ahorros: por el residuo enviado a compostaje, 
se deja de pagar por depositar en sitios de dis-
posición final a un precio de $8.000 por tonelada. 
Por último, se vende el 50% del compost produci-
do con la medida, 50% a granel (a 41 US$/t) y 50% 
ensacado (a 82 US$/t).

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 17.021 10.733

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -59,35 2.168

Valor actual neto (MM CLP$) 16.962 12.901

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 10.546 8.021

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 21,81 17,00

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 21,97 16,71

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,11 1,61

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2016      2030

BAJO MEDIO ALTO
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La presente medida propone que en rellenos sani-
tarios se incremente el porcentaje de captura de 
biogás y se instalen centrales eléctricas. De esta 
forma, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) se produce de 2 maneras: 1) re-
ducción directa por cambio de emisión de metano 
a CO2 proveniente de la combustión del biogás, y 2) 
reducción indirecta por desplazamiento de electrici-
dad en el sistema eléctrico.

mente bajo parámetros ambientales que determi-
nan la descomposición de los residuos RSM. Para 
más detalles, ver informe sectorial.
La generación eléctrica equivalente es de 2,5 kWh 
por m3 de biogás combustionado (o 3,8 MWh/t me-
tano). Se considera un factor de planta 95% para 
la central eléctrica.
Se asume una distancia promedio del RRSS a la red 
eléctrica de 5 km.
La medida se evalúa aumentando la captura de los 
RRSS a un 50%. Para la evaluación económica se 
considera la captura adicional de metano con res-
pecto al escenario Línea Base. Para Línea Base se 
supuso una captura de 6%.

COSTOS 
Los costos de inversión, operación y mantenimien-
to (OyM) del sistema de captura se estiman a partir 
de datos de estudio previo de Gescam (2012). Se 
estimó un costo de inversión cercano a los 1.200 
US$/tCH4 y de OyM anual de 240 US$/tCH4. Los 
valores se expresan en función de la cantidad de 
metano capturado.
Con respecto a la generación eléctrica, la evalua-
ción considera la inversión en motores de combus-

GENERALES 
Se estima el plan de construcción de nuevos RRSS 
entre 2014 y 2020. La medida se aplica en RRSS 
nuevos, excepto para el relleno de Santiago Po-
niente que actualmente está en operación. Se 
considera que existen 6 potenciales proyectos en 
total a nivel nacional. Se toman en cuenta aquellos 
que tienen una captura mínima de biogás (metano) 
necesaria para tener 1 MW de potencia instalada 
(esto equivale a aproximadamente 2.283 tCH4/año). 
La generación de biogás en RRSS varía regional-

Para la presente medida no se consideran distin-
tos niveles de penetración, sino que una entrada 
paulatina de nuevos proyectos a medida que los 
rellenos sanitarios (RRSS) son construidos y cum-
plen la condición de potencia instalada mínima de 
1 MW. Los RRSS con potencialidad de generación 

DESCRIPCIÓN

SUPUESTOS DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2017 2050

geneRación eLÉctRica con biogás en ReLLenos sanitaRios

eléctrica se ubican en Iquique, Antofagasta, San-
tiago, Araucanía, Osorno y Llanquihue.
El plan de obra resultante de la simulación de la 
medida para el horizonte 2013-2033 considera la 
instalación de una planta de 4 MW en la Región 
Metropolitana el año 2017 (Santiago Poniente);  1,5 
MW en la la Región de la Araucanía el año 2018; 1,1 
MW en la Región de Antofagasta el año 2026; 1 MW 
en la Región de Tarapacá el año 2030; y 2,6 MW en 
la Región de Los Lagos el año 2033.
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tión interna (MCI). Además, conviene mencionar 
que se asume una eficiencia de conversión eléc-
trica de 38% (basado en información de proyec-
tos MDL), lo que equivale a 2,5 kWh/m3 de biogás 
combustionado. Se supuso un costo de inversión 
promedio de 2.071 US$/kW y un costo de operación 
y mantenimiento anual de 180 US$/kW.
Los costos de inversión para transmisión y cone-
xión a la red bordean los 285.000 US$/km. Se su-
pone una línea de conexión promedio de 5 km para 
todos los proyectos.
Este proyecto debe considerar los ingresos asocia-
dos a la venta a la red del excedente eléctrico ge-
nerado. Para la evaluación de la presente medida, 
se asume la firma de un contrato que asegura la 
venta de energía eléctrica a 100 US$/MWh.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 15.313 9.333

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$)  -5.535 -2.677

Valor actual neto (MM CLP$) 9.778 6.655

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 2.668 1.816

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio  5,79 3,89

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 5,56  3,78

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,28  3,66

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2017      2030

BAJO MEDIO ALTO

23



La medida consiste en recuperar el biogás generado en 
rellenos sanitarios, purificarlo de manera que la com-
posición sea homologable a la del gas natural (GN) e in-
yectarlo a la red para su distribución comercial. El bio-
gás proveniente de la descomposición anaeróbica de los 
residuos sólidos urbanos (RSM) depositados en rellenos 
sanitarios contiene entre un 40% y un 65% de metano. 
Debe ser tratado de manera de cumplir con la norma 
NCh 2264 Of. 2009 que establece la composición del 
gas natural para Chile. Esta medida solo será evaluada 
para ciudades que cuenten con red de gas natural cons-
truida (Santiago, Valparaíso, Concepción y Punta Are-
nas). Además, no se considerarán para el potencial de 
aplicación aquellos rellenos que actualmente cuenten 
con otro tipo de aprovechamiento energético del biogás.

GENERALES 
Se estima el volumen potencial de biogás (CH4) que 
puede ser aprovechado para su purificación y luego 
inyección a la red de gas. La evaluación se realizó 
suponiendo que las plantas regionales tenían las 
siguientes capacidades de procesamiento de me-
tano: 1) V Región: 2.804 tCH4/año, 2) RM Región: 
6.988 tCH4/año, 3) VIII Región: 4.139 tCH4/año y 4) 
XII Región: 2.901 tCH4/año. La eficiencia del pro-
ceso de purificación de biogás a GN es de un 80% 
(porcentaje de metano que puede ser recuperado 
para la fabricación de GN).

COSTOS 
La evaluación económica considera los costos de 
inversión y operación del sistema de captura de 
metano, el de inversión en la planta de purificación 
y el de inversión en el gasoducto.
Para el sistema de captura se consideró un costo 
de inversión cercano a los 1200 US$/t CH4, y de OyM 
cercano a los 240 US$/ tCH4, estimación basada en 
datos de estudio previo (Gescam, 2012). La inver-
sión se estima en función de la cantidad de metano 

adicional capturada con respecto al escenario Lí-
nea Base 2013. Los costos de inversión y opera-
ción y mantención (OyM) de purificación del biogás 
para dejarlo con calidad de gas natural varían de 
acuerdo con el tamaño de la planta, ya que existen 
economías de escalas en el proceso. La inversión 
estimada fue de  2,82, 4,70, 3,50 y 2,86 US$ millo-
nes, para las plantas ubicadas en la V, RM, VIII y XII 
región, respectivamente. Asimismo, los costos de 
operación y mantenimiento anual fueron estimados 
en 0,19, 1,05, 0,04 y 0,18 US$ millones, estimación 
basada en datos internacionales obtenidos de es-
tudio de referencia de Warren (2012). 
Para el gasoducto se consideró un costo promedio 
estimado por la siguiente fórmula 45,8 US$/ largo/
diámetro. Se considera una distancia promedio de 
20 km y un ancho de 12 pulgadas.
Por último, se consideran los ingresos asociados a 
la venta del gas natural a las empresas de distri-
bución. Se estimó un precio de venta aproximado 
de $235 m3.Se considera el diseño, ingeniería y construcción de 

4 plantas el año 2018. Las plantas se ubicarían en la 
V, VIII, XII y RM. 

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

inyección de biogás a La Red de gas natURaL
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2018 2050

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,05

0,62

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2018      2030

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 27.069 18.245

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -34.301 -16.559

Valor actual neto (MM CLP$) -7.233 1.685

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -11.686 2.723

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -36,83 1,25

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -24,35 5,67
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Esta medida consiste en la instalación de biodigesto-
res para el tratamiento anaeróbico de la materia orgá-
nica (MO) de los residuos sólidos municipales (RSM). 
El biogás generado se puede utilizar como: a) quema 
controlada, b) fuente de energía de industrias aledañas, 
c) generador de energía eléctrica para la planta o red, 
d) fuente de calor o combustible, o e) suministro a la 
red de gas natural.  La presente medida evalúa la alter-
nativa de generación eléctrica, ya que también origina 
una disminución de emisiones por concepto de despla-
zamiento de energía eléctrica de la red nacional.

GENERALES 
Debido a la composición de los RSM y de la MO 
contenida en ellos (humedad considerada 50%), se 
recomienda la aplicación de Plantas de Fermenta-
ción Seca (PFS) para producir biogás. Esta medida 
requiere ser evaluada con segregación en el origen. 
La fracción recuperada de MO proviene de la reali-
zada en origen. Al tratar los RSM por medio de PFS, 
se estará evitando enviar a sitios de disposición 
final una importante fracción de los residuos del 
país. Esta consideración tendrá impactos directos 
sobre las emisiones desplazadas y los ingresos 
(ahorros) generados. El tamaño de plantas depende 
del número de población cubierta con la medida. 
Se consideran dos tamaños de plantas: pequeñas 
(2.000 < población cubierta < 20.000 habitantes) 
y grandes (20.000 < población cubierta < 100.000 
habitantes). La medida se modeló considerando 
una cobertura nacional. En el año 2017 se instalan 
5 plantas grandes en la Región Metropolitana, 2 
plantas grandes  en la VIII Región, y 1 planta gran-
de en el resto de las regiones (excepto en la XI, XII 
y XIV Región). En las XI, XII y XIV Región se instala 

una planta pequeña en el año 2017.
Generación eléctrica por medio de biogás equiva-
lente a 1.34 kWh/m3 biogás combustionado: se su-
puso una tasa de generación de biogás de 100 m3/
ton de residuos tratado en biodigestor y un factor 
de planta de 95% para la central eléctrica.

COSTOS 
Se considera el costo de inversión en PFS, centra-
les eléctricas y líneas de transmisión para inyectar 
energía al sistema. Se considera un costo de inver-
sión de 2,2 US$ y 4,2 US$ millones para una planta 
pequeña y una grande, respectivamente. Para la lí-
nea de transmisión se considera un costo promedio 
de 285.000 US$/km. Para una planta pequeña se 
considera un costo de operación anual aproxima-
do de 60.000 US$/planta/año, mientras que para 
una grande se consideró un costo de operación de 
194.000 US$/planta/año. Se consideró el aumento 
en costos por transporte con recolección diferen-
ciada. Sacando un promedio de varios contratos 
de la RM, se determinó un costo de 13.500/t. Este 
valor se obtuvo en base a la revisión de contratos 
de recolección de varias comunas de la Región Me-
tropolitana. Las cantidades generadas por comu-

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

El 12% de la fracción orgánica de los RSM es enviada a 
plantas de digestión anaeróbica a partir del año 2017.

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2017 2050

pLanta de digestión anaeRóbica 
en base a ResidUos sóLidos mUnicipaLes
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2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 45.673 32.876

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -12.489 -5.738

Valor actual neto (MM CLP$) 33.184 27.138

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -12.227 9.999

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 24,57 20,68

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 25,47 20,83

na se calcularon en base a “Primer reporte sobre 
manejo de residuos sólidos en Chile” de CONAMA, 
UDT, & UDC. Se incurre en este costo solo hasta el 
2029, ya que se asume que para el 2030 ya estará 
internalizado en el sistema de recolección base. Se 
consideran los ingresos asociados por la venta de 
la energía eléctrica. Se consideró un precio de ven-
ta de la energía de 100 US$/MWh. Por último, se 
consideran los ahorros por dejar de depositar los 
residuos en sitios de disposición final a un precio 
de $8000 por tonelada.

NIVEL 1

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,19  2,71

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2017      2030

BAJO MEDIO ALTO
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Esta medida considera el tratamiento mecánico bioló-
gico (TMB) como un pre-procesamiento de los residuos 
sólidos municipales (RSM) antes de llegar a disposición 
final. Consiste en un proceso de 2 etapas, claramente 
diferenciables por el nombre de la tecnología:
1. Etapa mecánica: se reciben los RSM mezclados en 
bolsas y contenedores. Se rompen las bolsas y se sepa-
ran los principales componentes de los RSM, logrando 
recuperar las fracciones reciclables con tromeles.
2. Etapa biológica: puede realizarse compostaje o fer-
mentación de la fracción orgánica de los RSM que fue-
ron obtenidos de la etapa mecánica.
Los RSM llegan a la planta de TMB donde son triturados 
y enviados a pilas de compostaje, donde la materia or-
gánica (MO) es degradada. De esta forma se reduce el 
volumen de RSM a disponer, la cantidad de biogás y li-
xiviados que se podrían producir en rellenos sanitarios.

biológica de la planta TMB), sumadas al consumo 
energético de la planta. El factor de emisión aso-
ciado al residuo que va a compostaje es igual 0,177 
kg CO2eq/kg residuo tratado.
Los residuos a la salida del TMB no emiten gases 
de efecto invernadero (GEI) al ser dispuestos en re-
llenos sanitarios (RRSS). Los elementos estabiliza-
dos son enviados a RRSS como relleno o cobertura. 
La reducción de emisiones se estima a partir de 
la diferencia entre las emisiones generadas en el 
escenario Línea Base 2013 y las propias del trata-
miento de compostaje de la planta.
Regionalmente se considera la entrada en opera-
ción de distinto número de plantas, teniendo dos 
tamaños posibles: para atender hasta 20.000 y 
100.000 personas. En caso de que el volumen sea 
mayor para alguna región, se considera la cons-
trucción de varias de ellas. 
A partir de la proyección de la población y la can-
tidad de residuos enviados a las plantas de TMB 
(30%) se estima que al año 2016 se necesitarían 
instalar 14 plantas grandes y 4 pequeñas.

GENERALES 
Se proyecta la cantidad de residuos generados 
utilizando un modelo económetrico que relaciona 
la generación per cápita con el PIB per cápita. Se 
supuso que la composición de los residuos sería 
similar a la actual de Europa del sur de acuerdo 
con las directrices del IPCC 2006. A partir de esta 
proyección se estima la cantidad de residuos que 
son enviados a las plantas TMB. Al año 2020, se 
estima una generación per cápita de 436 kg/año 
(ver informe sectorial para más detalles).
La reducción de emisiones de esta medida se ex-
plica porque los residuos reciben un tratamiento 
biológico antes de ser enviados a disposición fi-
nal. Las emisiones propias de este tratamiento son 
equivalentes a las del compostaje de RSM (etapa 

La modelación de la medida se realiza consideran-
do que el 30% de los RSM nacionales son enviados 
a plantas TMB.

DESCRIPCIÓN

SUPUESTOS DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2016 2050

tRatamiento mecánico bioLógico (tmb)
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COSTOS 
Tanto el costo de inversión y operación dependen del 
tamaño de la planta, lo que a a su vez depende de la 
población cubierta. Para una pequeña se considera 
un costo de inversión de 1,4 millones US$ y para una 
grande se estima un costo de inversión de 4,6 mi-
llones US$. Los costos de operación para una planta 
pequeña varían (de acuerdo con la región en que se 
instala planta) entre 0,75 y 1 millón US$. Para una 
grande se consideraron costos que varían entre 2,9 
y 4 millones US$.
Se estiman ahorros por la disminución del volumen 
de los residuos que llega a disposición. Se conside-
ra un costo de disposición de $8.000 por tonelada 
(Consejo de Alcaldes, 2008). El tratamiento biológi-
co permite disminuir un 50% (en masa) de los RSM 
totales. Se supuso que no hay diferencia de costos 
de transporte con respecto al escenario Línea Base 
2013, ya que las plantas de TMB pueden estar ubi-
cadas en los RRSS, funcionando como una etapa de 
pre-tratamiento antes de su disposición final.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 27.837 21.098

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 164.984 87.523

Valor actual neto (MM CLP$) 192.821 108.621

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 11.693 6.587

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 26,83 14,81

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 24,36 13,72

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

1,18 16,49

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2016      2030

BAJO MEDIO ALTO
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