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Nuestro Centro: 

La Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) a partir de su Departamento
de Química, crea el año 1997, el Laboratorio de Química Ambiental (LQA-USM), el
cual, a su vez, dio origen al CENTRO DE TECNOLOGÍAS AMBIENTALES (CETAM).

Nuestro centro provee una variada gama de servicios y asesorías ambientales en
las áreas de química atmosférica y de suelos, análisis de combustión, estudios y
declaraciones de impacto ambiental, gestión de residuos líquidos y sólidos,
cambio climático, gases de efecto invernadero y bonos de carbono.

http://www.usmperiodico.cl/web/index.php/foto/index/id/638.html�
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• De acuerdo a los resultados de las encuestas, factores de generación de residuos y
estudios disponibles a nivel nacional, la generación estimada de residuos sólidos del país
para el año 2009 fue de 16,9 millones de toneladas de las cuales 6,5 millones de
toneladas correspondieron a residuos municipales y 10,4 millones de toneladas a
residuos industriales.

• Los 6,5 millones de toneladas están distribuidas en las 15 regiones de nuestro país y
administradas por un total de 345 municipios.

• La generación per capita de RSM aumenta - año a año - debido al crecimiento de la
población y al incremento en el nivel de vida, pasando de 326 kg por habitante el año
2000 a 384 kg por habitante el año 2009.

Fuente: CONAMA - PRIMER REPORTE SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CHILE -2010

Residuos Sólidos Municipales en nuestro país



Proyectos MDL-LFG registrados en Chile



Nuestro proyecto

Participantes:

“Global Methane Initiative”

“United States Environmental Protection Agency”

“Universidad Técnica Federico Santa María”

“Centro de Tecnologías Ambientales”

“Numark Associates, Inc.”



Resultados preliminares

• Según los antecedentes obtenidos a partir del proyecto Chile cuenta con un

total de 192 sitios en operación (vertederos, rellenos sanitarios, basurales y

mini-basurales), de los cuales 43 reciben sobre 10 mil toneladas año,

representando el 93% de la recepción total de la basura generada por

nuestro país (6.47 millones de toneladas).

• Sólo 9 sitios reciben 3,74 millones de toneladas representando el 54% del total

de residuos domiciliarios generados en nuestro país (todos registrados en

UNFCCC).

• Un total de 148 sitios reciben 0,28 millones de toneladas representando el 4%

del total de residuos domiciliarios generados en nuestro país.



Resultados preliminares

• Tenemos 35 sitios que reciben 2,86 millones de toneladas que representan el

42% del total de residuos domiciliarios generados en nuestro país, los cuales

fueron definidos como nuestro segmento objetivo para nuestro estudio.





Pre-conclusiones

 La mayoría de los 12 rellenos sanitarios ya registrados como proyectos MDL

presentan el mejor perfil técnico como fuente de generación de energía

eléctrica.

 Los restantes rellenos sanitarios del país tienen un limitado potencial de

generación de energía eléctrica.

 Aproximadamente otros 20 a 30 rellenos sanitarios podrían registrarse como

proyectos MDL de pequeña escala, pero el biogás capturado debería ser

simplemente quemado o (en el mejor de los casos) utilizado como fuente de

energía térmica.

 Existen más de 100 mini-basurales en Chile que no presentan viabilidad

técnica para la extracción de biogás pero si tienen potencial para

desarrollar otras técnicas de abatimiento de gases efecto invernadero (bio-

metanización, compostaje, reciclaje, celdas aireadas, etc…)



Estudio de caso – Vertedero “El Alto”



Estudio de caso – Vertedero “El Alto”

 Caracterización de la basura

 Recopilación de antecedentes históricos

 Factibilidad de incorporar el proyecto al MDL

 Obtención de la carta de apoyo

 Elaboración del PDD

 Negociación entre la concesionaria y los dueños del terreno

 Selección de entidad de validación (DOE)

 Selección del comprador de los bonos de carbono

 Asistencia en el proceso de aprobación UNFCCC (validación)

 Asistencia en la selección e instalación del equipamiento (¿ nacional ?)

 Asistencia en la puesta en marcha del sistema

 Asistencia en la calibración y funcionamiento del sistema de monitoreo

 Asistencia en la obtención de los bonos de carbono (verificación)



Muchas gracias !

Francisco J. Acuña C.
Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM)
Universidad Técnica Federico Santa María 
Edificio Innovación Tecnológica
General Bari # 699
Valparaiso
Fono: 32-2654875
email: francisco.acuna@usm.cl
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