ANTECEDENTES DEL MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN CHILE
Preparado por Adapt Chile, septiembre 2016
El presente documento presenta un resumen sobre la evolución del manejo de residuos en
Chile durante las últimas décadas. Tiene por objetivo entregar una base para el entendimiento
de la situación actual sobre la gestión de residuos en el país y ser utilizado como insumo para
las actividades relativas a la serie de actividades Taller intensivo de trabajo con expertos
internacionales para definir el programa local en gestión de residuos para la Red Chilena de
Municipios ante el Cambio Climático, coordinado por Adapt Chile del 3 al 7 de octubre de 2016.
A continuación se presenta información al respecto de la generación, al marco legal y
regulatorio relacionado y a la práctica del manejo de los residuos en Chile.
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¿Qué se entiende por residuos en Chile?
Muchos conceptos relativos al manejo de residuos no se encontraban descritos dentro de la
legislación chilena sino hasta este año -2016- donde la Ley 20.920 (se presenta en detalle más
adelante) define residuo como cualquier “sustancia u objeto que su generador desecha o tiene
la intención u obligación de desechar de acuerdo a la normativa vigente”. Previo a esto, el
concepto de residuos se encontraba definido en la Política de Gestión Integral de Residuos de
2005.
Los residuos se clasifican de la siguiente forma de acuerdo a lo señalado en la Figura 1.

Según RIESGO

Según su ORIGEN
Residuos Sólidos Municipales

Inertes

Residuos Sólidos Domiciliarios y
Asimilables
Residuos Sólidos Domiciliarios
Residuos Industriales

No Peligrosos

Residuos Silvoagropecuarios
Residuos Mineros
Residuos de la Construcción

Peligrosos

Residuos Hospitalarios
Lodos Activados

Figura 1. Clasificación de residuos en Chile. Fuente: Elaboración propia en base a MMA, 2011 e

IASA, 2011

Generación de residuos en Chile
Los registros sobre la generación y manejo de residuos son recientes a nivel nacional, por lo
que no se cuenta con registros rigurosos y extensos en el tiempo, a excepción de los residuos
peligrosos. Recién a partir del año 2015 se habilitó el Sistema de Ventanilla Única del Registro
de Emisiones y Transferencias de Contaminantes para el registro de generadores y
destinatarios de residuos sólidos de más de 12 toneladas anuales.
La información presentada a continuación corresponde a una panorámica general sobre la
generación nacional de residuos durante este siglo.
La generación de residuos a nivel nacional ha ido aumentando progresivamente. Sólo de
residuos sólidos, en el año 2009 fueron generadas carca de 20 millones de toneladas. El
Cuadro 1 presenta la evolución temporal de la generación de residuos en Chile junto a algunos
indicadores relacionados, para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, fecha
desde el cual se lleva registro y cuya información es resumida en el Primer Reporte sobre
Manejo de Residuos Sólidos en Chile, elaborado en 2010 y del cual no se ha encontrado
actualización.
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Cuadro 1. Generación de residuos sólidos en Chile

Año
Población (hab)
PIB (USD)
PIB per cápita
(USD/hab)
Generación Residuos
Sólidos (ton)
Generación Residuos
Sólidos per cápita
(ton/hab)
Generación Residuos
Industriales por PIB
(kg/ mil USD)
Generación Residuos
Municipales por
habitante (kg/hab)

2000
15,45 millones
75.404 millones

2005
16,34 millones
118.250 millones

2009
16,9 millones
161.781 millones

4.897

7.269

9.525

12 millones

14,6 millones

19,6 millones

0,78

0,89

1,16

91

75*

64

326

359**

384

Tasa de valorización
5,1
6,8
6,3
de Residuos (%)
Instalaciones de
Valorización
33
66
137
(unidades)
Fuente: CONAMA, 2010. *Promedio OCDE: 60 kg/mil USD. **Promedio OCDE: 550 kg/hab/año
Por un lado, se observa cómo el aumento de la generación de residuos se correlaciona con el
aumento sostenido de la población y el PIB nacional. Por otro lado, a pesar de que las políticas
de gestión de residuos fueron incipientes durante la década del 2000, se observa también el
aumento de la infraestructura destinada a la valorización de residuos, lo que habla de
esfuerzos nacionales para la recuperación de estos y la disminución de la carga de los sitios de
disposición final.
En 2009, de los 19,6 millones de toneladas de residuos sólidos generados, 6,5 millones de
toneladas correspondieron a residuos municipales, mientras que los 10,4 millones de toneladas
restantes correspondieron a residuos industriales.
Residuos peligrosos
En su mayoría son solventes y aceites minerales usados. Mientras que en el año 2000 se
generaron 198 mil toneladas, en 2005 esta cifra aumentó a 271 mil toneladas, para
estabilizarse a partir de este año en 250 mil toneladas, probablemente debido a la entrada en
vigencia del Reglamento Sanitario de Manejo de Residuos Peligrosos.
Residuos industriales
Del total de residuos industriales generados en 2009, el 56% correspondió a residuos de la
construcción, siendo éste el sector que más aporta a lo largo de toda la década. Le siguen los
residuos de la industria manufacturera (18%), agrícola y forestal (15%), minería y canteras
(6%), producción de energía (5%) y finalmente la purificación y distribución de agua (1%).
Residuos municipales
La composición de los 6,5 millones de toneladas de residuos municipales en 2009 fue
principalmente materia orgánica (53,3%), seguido de otros residuos (14%) y luego de papeles y
cartones (12,4%) y plásticos (9,4%). El porcentaje restante corresponde a residuos textiles,
vidrios y metales. Este sector se destaca por el gran potencial de reutilización y reciclaje de los
residuos que genera el sector.
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Manejo de los Residuos en Chile
El Cuadro 2 muestra una recopilación de las principales leyes y normas aplicables a lo largo de
los últimos años en Chile.
Cuadro 2. Resumen marco legal y regulatorio relativo al manejo de residuos en Chile
Año
1947

Elemento
Reglamento
sobre
Normas
Sanitarias
Mínimas Municipales

1968

Código Sanitario

1979
(actualizada
2014)

Ley
de
Municipales

1988
(actualizada
2006)

Ley 18.695 Orgánica
Constitucional
de
Municipalidades

1992

Ratifica
Basilea

1994
2000
2005
2005

2007

2008
2010
2010
2010

2013

2016

Rentas

Convenio

de

Descripción
Establece responsabilidades a los municipios para proveer la
limpieza y condiciones de seguridad de sitios públicos, de
tránsito y de recreo.
Rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento,
protección y recuperación de la salud de los habitantes, y
regula aspectos específicos asociados a higiene y seguridad
del ambiente y de los lugares de trabajo. Autoriza aspectos
relativos a las instalaciones para el tratamiento, transporte y
acumulación de residuos. Indica a las Municipalidades como
responsables del orden sanitario dentro de las comunas.
Permite a los Municipios cobrar una tarifa a todos los
usuarios de la comuna por el servicio de aseo; también les
permite establecer tarifas diferenciadas.
Establece como función privativa de los municipios el aseo y
ornato de la comuna, incluyendo extracción, transporte y
disposición de residuos. Permite contratar -mediante
licitación pública- a terceros para prestar el servicio a los
habitantes.
Regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos
y establece obligaciones para asegurar el manejo y
disposición ambientalmente responsable de éstos.

Ley 19300 sobre Bases
Integra los residuos dentro del Sistema de Evaluación de
Generales del Medio
Impacto Ambiental.
Ambiente
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de
Trabajo
Busca completar el marco regulatorio para los diferentes
Política de Gestión Integral
residuos sólidos y establecer medidas de fiscalización y
de Residuos
mejoras en la gestión.
Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos
La SUBDERE promueve la implementación de sistemas
Programa Nacional de integrales de gestión de residuos sólidos en las diferentes
Residuos Sólidos de la regiones del país, disponiendo y administrando de fondos
Subsecretaría
de para ello, detectando oportunidades para la mejora de la
Desarrollo
Regional gestión de residuos, proponiendo alternativas de inversión
(SUBDERE)
pública nacional, prestando capacitación y asesoría
técnica a municipios.
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos
Sanitarios
Reglamento para el Manejo de Lodos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas
Servidas
Reglamento sobre el Manejo de Residuos Generados en Establecimientos de Atención
de Salud
Ley 20.417 Modifica Ley Crea y da potestad al Ministerio de Medio Ambiente para
19.300
sobre
Bases proponer políticas y formular normas, planes y programas
Generales
del
Medio en materias de residuos. Introduce el acceso a la
Ambiente
información en la gestión de residuos.
Establece Norma para
Busca prevenir los efectos negativos sobre la salud de la
Incineración,
población y los recursos naturales, derivados de las
Coincineración
y
emisiones tóxicas provenientes de los procesos de
Coprocesamiento
incineración, coprocesamiento y coincineración regulados
Deroga Norma símil de
por este decreto
2007
Ley
20.920
Establece Busca disminuir la generación de residuos, aumentar la
Marco para la Gestión de valorización, reutilización y reciclaje y proteger la salud
Residuos,
la humana y la del medio ambiente. Obliga a los productores
Responsabilidad Extendida a responsabilizarse del procesamiento y/o valorización del
del Productor y Fomento al producto.
Reciclaje
Otorga a los Municipios la facultad para establecer
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Año

Elemento

Descripción
convenios con sistemas de gestión y con recicladores de
base, la obligación de incorporar la separación en origen
en sus ordenanzas municipales, implementar estrategias
de comunicación y sensibilización, manejar solicitudes de
permiso para instalaciones de almacenamiento y
promover la educación ambiental.

Fuente: Elaboración propia en base a diferentes leyes consultadas en www.leychile.cl
Puesto que previo a 2016 no existe una ley general de residuos en Chile, cada uno de los tipos
de residuos tiene sus propias regulaciones y mecanismos de manejo.
En el caso de los residuos sólidos industriales, dependiendo de la actividad de la que
provienen, cada una tiene sus propias regulaciones a cargo de los organismos competentes.
Por ejemplo, los residuos mineros deben seguir las especificidades dispuestas por el Ministerio
de Minería para su disposición, mientras que las industrias silvoagropecuarias son reguladas
por el Ministerio de Agricultura, etc. No obstante, existen disposiciones aplicables para residuos
de manera transversal, que son supervigilados por otros organismos como el Ministerio de
Salud, de Medio Ambiente, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, etc.
Esto da cuenta de una dispersión en la regulación de la materia con una gran cantidad de
instituciones competentes. Lo anterior muchas veces implica poca coordinación en la gestión
de los residuos, asimetrías en la generación y manejo de la información y duplicación de
esfuerzos.
En línea de lo anterior, mejores prácticas en el tratamiento de los residuos dependen
exclusivamente de las voluntades y capacidades de quienes los generan. En este sentido,
desde 1999 algunos sectores productivos han implementado Acuerdos de Producción Limpia
(APL) con el fin de mejorar sus procesos, facilitar el tratamiento de sus residuos e incluso
aprovecharlos como nuevos productos.
De esta manera, una vez tratados los residuos, estos pasan a sitios de disposición final para su
eliminación: rellenos sanitarios, vertederos, incineradoras y basurales, los que pueden tener
instalaciones anexas para la recuperación de energía o no. Dependiendo de los residuos
industriales, estos pasan a tranques de relaves (minería), pozos de áridos (construcción), entre
otros.
Resulta importante mencionar que para el año 1995, el 100% de los residuos sólidos
domiciliarios tenían como disposición final vertederos y basurales, mientras que para 2005 el
60% de los residuos ya eran dispuestos en rellenos sanitarios. Asimismo, es importante
mencionar que varios de los sitios de disposición final no contaban con autorización de los
organismos correspondientes, lo que implica que estos pueden o no tener las condiciones
sanitarias necesarias para la recepción de los residuos.
Frente a esta realidad, los esfuerzos estuvieron concentrados en mejorar los estándares de las
instalaciones de disposición final y erradicar los vertederos ilegales. La Figura 2 muestra la
evolución de las instalaciones de eliminación.
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Figura 2. Número de instalaciones de eliminación de residuos en Chile. Fuente: CONAMA, 2010

Valorización de residuos
La primera campaña de valorización y reciclaje de residuos en Chile fue la impulsada por la
Fundación COANIQUEM (Corporación de Ayuda al Niño Quemado) que, en conjunto con la
empresa Cristalerías de Chile, iniciaron campañas para la disposición separada de vidrio en
diferentes puntos de la ciudad para su posterior reciclaje, como una iniciativa que vincula la
beneficencia y reciclaje.
En el 2008 los municipios inquietados por el esfuerzo que requería el mantenimiento de los
contenedores de reciclaje comienzan a concesionar el mantenimiento a privados. Anterior a
esto, en el año 2003 Ñuñoa es el primer municipio que comienza con un programa de
recolección segregada, a ella luego se unen al menos cuatro municipios para el año 2008.
Para el reciclaje orgánico existen cinco plantas de compostaje en la RM, dos de ellas
pertenecen a municipalidades, las que hacen recolección segregada de estos residuos,
procesando además residuos de ferias y de poda. La información de las plantas privadas de
compostaje es que en sus inicios reciclaban desechos agrícolas, actualmente reciclan también
residuos orgánicos del comercio y la industria, y residuos de podas municipales. Las plantas de
compost municipales comenzaron su funcionamiento en los años 1996 y 1997
En Chile, durante la década del 2000 se reciclaron, principalmente, metales ferrosos, papel y
cartón, plástico, residuos orgánicos, vidrio, tetrapacks, aceites usados, aluminio y otros no
ferrosos. Los tipos de instalaciones dedicadas a la valorización de residuos destacan 4 de coincineración, 120 de reciclaje y 13 de compostaje en 2009. Los mayores reciclados fueron el
papel (de 233 mil toneladas en 2000 a 375 mil toneladas en 2009) y la chatarra de fierro (de
226 mil toneladas en 2000 a 440 mil toneladas en 2009).
La Figura 3 muestra la tasa de valorización de residuos durante el período.
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Figura 3. Tasa de valorización por tipo de residuo en Chile. Fuente: CONAMA, 2010

Cabe destacar que en 2010 Chile ingresa a la Organización de Cooperación para el Desarrollo
Económico (OCDE), lo que obliga a establecer mejoras en la legislación e institucionalidad
ambiental, elevando a su vez los estándares en la gestión de residuos; sin embargo, aún no
existen informes detallados sobre el manejo de los residuos en los último cinco años.
Manejo y gestión de residuos a nivel local
Según lo dispuesto en la legislación vigente, es función privativa de las Municipalidades el
sistema de recolección y disposición de residuos de sus comunas. Esta función contempla la
extracción, transporte y disposición de toda la basura pública (vial) y doméstica de la comuna, y
la de los residuos industriales putrescibles, con la única excepción de aquellos residuos con
objeción sanitaria a este respecto. Adicionalmente, se impone al municipio el cálculo de tarifas,
fijar exenciones, regular sobreproductores (60 L de RSD/día), así como la posibilidad de
traspasar el cobro de este derecho al tercero, todo incluido dentro de una ordenanza local.
También permite al Municipio contratar a un tercero privado para la realización del servicio,
mediante una licitación pública.
Esto ha implicado una gran responsabilidad para los municipios y grandes esfuerzos con ello.
Puesto que cada territorio es diferente y cuenta con distintas situaciones socioeconómicas y
contextos ambientales, cada comuna tiene sus particularidades respecto al manejo de sus
residuos. Así, por ejemplo, existen comunas que han licitado su servicio de aseo mientras que
otras lo hacen por sí mismas, con lo que ello significa (trazado de rutas, adquisición de
camiones, contratación de personal, frecuencia de recolección, etc.), así como también existen
aquellas que tienen un sistema mixto.
En la cadena tradicional del manejo de residuos sólidos urbanos, una vez que éstos son
dispuestos por los vecinos, el camión recolector los lleva hasta una estación de transferencia
cercana a la ciudad. Aquí son procesados con el principal objetivo de disminuir el volumen de
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éstos y poder transportarlos de manera más eficiente hacia el relleno sanitario o vertedero para
su disposición final.
Cual sea el modelo de recolección y disposición de residuos, esta responsabilidad conlleva un
gran gasto para los municipios, lo que obliga a destinar gran parte del presupuesto municipal a
este concepto, sin significar inversión alguna. En la mayoría de los casos no existe una
recolección diferenciada de los residuos, por lo que estos son depositados indiferentemente en
los rellenos sanitarios o vertederos habilitados, los que disminuyen la capacidad disponible
para más residuos a veces más rápido de lo proyectado.
Cabe mencionar que muchos de los contratos que realizan los municipios tienen dos costos
diferentes: costo fijo, asociado al contrato realizado con la empresa respectiva, y el costo
variable que depende de la cantidad de toneladas de residuos que llegan a disposición final.
Este costo variable debe ser cancelado en dos oportunidades: en la estación de transferencia y
luego en el relleno sanitario o vertedero. En la Región Metropolitana, los costos de disposición
final rondan los US$12 por toneladas, mientras que el promedio nacional fluctúa entre los
US$16 y US$25/ton de residuos. Los municipios de esta región declaran que un 64% de los
costos en los que incurren para la disposición de los residuos corresponde a la recolección y el
transporte, un 11% al servicio de estaciones de transferencia y un 25% a la disposición final.
Hasta este año, la legislación chilena indicaba a los municipios sólo la responsabilidad de
recolección de los residuos sólidos domiciliarios, por lo que mejores prácticas en la gestión de
residuos corresponden a iniciativas independientes desarrolladas por las gestiones
municipales. En este sentido cabe destacar modelos de gestión como el de la comuna de La
Pintana en la Región Metropolitana, la que ha desarrollado acciones desde 1994 para mejorar
la gestión ambiental comunal. Uno de los grandes proyectos consiste en promover la
separación de residuos en origen, para posteriormente ser recogidos por flota municipal, los
que son llevados hasta instalaciones del propio Municipio, donde son procesados para
compostaje y lombricultura. Esto ha permitido a la Municipalidad ahorrar dinero por concepto
de toneladas dispuestas en relleno sanitario, a la vez que el compost es utilizado en las áreas
verdes de la comuna.
Otras iniciativas locales destacadas, corresponden al fomento para el desuso de las bolsas
plásticas en tiendas locales y supermercados. Este es un proyecto impulsado por comunas de
regiones del sur hace un par de años y que ya se ha replicado en varias comunas del país.
Algunas han dispuesto una ordenanza municipal con la prohibición explícita del uso de bolsas
plásticas en estos locales.
Sin duda que la gestión local es una prioridad cuando se habla de residuos, no sólo porque
cerca del 40% de los residuos sólidos generados en un año son municipales y por su gran
potencial de reutilización o reciclaje, sino porque los Municipios tienen la responsabilidad de
velar por la salud pública en la escala más pequeña y cercana a la comunidad. No hay que
olvidar que cada relleno sanitario, vertedero, relave o planta recicladora, se encuentra en
alguna comuna, por lo que es importante considerar la realidad local al momento de planificar
la disposición de los residuos.
Para terminar de ilustrar la realidad local, la Figura 4 muestra un diagrama sobre la cadena que
siguen los distintos tipos de residuos, al menos en la Región Metropolitana. Por otra parte, la
Figura 5 presenta las toneladas de residuos municipales valorizados entre 2007 y 2009 y las
toneladas de residuos sólidos municipales eliminados en el mismo periodo. Cabe recordar que
en 2009 se generaron 6,5 millones de toneladas de residuos sólidos municipales.
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Figura 4. Cadena de residuos de la Región Metropolitana. Fuente: Vogdt, Joachim, 2009 en IASA, 2011

Figura 5. Residuos Municipales valorizados y eliminados. Fuente: CONAMA, 2010
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