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Temuco, Chile
Potencial de reducción de GEI con basura cero: 73%

La ciudad de Temuco está situada en la Región de
la Araucanía, en el sur de Chile, una de las regiones
más pobres del país. Un tercio de su población es de
ascendencia indígena mapuche, la cual se ha en-
frentado durante décadas a numerosas injusticias
económicas y medioambientales. A principios de la
década del 90, las municipalidades comenzaron a
instalar múltiples vertederos en el territorio de las co-
munidades mapuche para gestionar el creciente flujo
de basura de la región de La Araucanía, lo que llevó a
las comunidades mapuche a realizar campañas contra
los vertederos y las plantas de tratamiento de aguas
servidas que también se instalaron en sus territorios.

A excepción de un pequeño programa piloto, Temuco
no cuenta con un sistema de recolección diferencia-
da para sus materiales prácticamente reciclables y
orgánicos, por lo que el municipio recoge todos los
residuos sin clasificar. Estos se transportan a una
estación de transferencia situada a unos 25 km de la
ciudad, y luego se eliminan en el vertedero de Laguna
Verde, situado en la ciudad de Los Ángeles, a 190 km
de Temuco, lo que supone una fuerte carga económ-
ica y medioambiental, por el alto costo de transporte
y las emisiones de carbono. Tanto la estación de
transferencia como el vertedero son de empresas pri-
vadas, GERSA y KDM, respectivamente. Una pequeña
cantidad de residuos se quema en una cementera

(probablemente neumáticos). Para reducir el costo
en aumeto del envío de residuos fuera de la comuna,
la municipalidad de Temuco intentó construir una
incineradora para la ciudad sin éxito, gracias a la re-
sistencia de la comunidad, la cual incluyó la creación
de un proyecto piloto de basura cero (más detalles en
página 5).

Según datos de 2018, la ciudad recicla sólo el 2% de
sus residuos, principalmente vidrio (1,6%) y cantida-
des marginales de otros materiales reciclables mix-
tos, a través de los llamados "puntos verdes", contene-
dores públicos a los que los ciudadanos pueden llevar
sus materiales reciclables y que empresas privadas
recogen. Desde el año 2019, la municipalidad, por su
parte, ha distribuido 3.600 composteras entre los re-
sidentes, y calcula que hoy en día, 1.576 toneladas de
residuos orgánicos son recuperados cada año, lo cual
significa un gran paso para tener un programa muni-
cipal de desvío de orgánicos, pero el municipio aún
debe tomar más medidas sistémicas. Hay también un
programa piloto municipal de recolección selectiva
de botellas de plástico PET y cajas de cartón en un
barrio, pero una gran parte del reciclaje de la ciudad
lo realizan los cientos de recicladores informales que
operan dentro de sus fronteras, por lo que las cifras
reales de reciclaje son seguramente superiores a las
oficiales. Solía haber diez organizaciones que repre-
sentaban a estos trabajadores, hoy sólo quedan dos:
Proyecto Andes y Mujeres Emprendedoras de Vista
Verde (más información en la página 4).

Estadísticas clave (2018)

• Población: 302.931

• Generación total de residuos sólidosmuni-
cipales: 298 toneladas diarias (de residuos
residenciales y comerciales)

• Producciónper cápita de residuos: 0.98 kg/día

Sistemade gestiónmunicipal:

• Tasade recogidadel 100%(97,8%envertederos )

• Recolección diferenciada del 1,17 %

• Tasa de reciclaje en la ciudad: 2%
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Temuco en 2030 — Estrategia actual vs. Estrategia basura cero
El siguiente gráfico muestra una estimación de las emisiones anuales de GEI asociadas a la gestión de residuos en
Temuco para el año 2030 de acuerdo a dos escenarios: 1) escenario con la estrategia actual, basado en datos de
2018, 2) escenario con una estrategia basura cero, en vías a ser una ciudad sin residuos, basado en consultas con
organizaciones locales como la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA). A continuación se detallan los
supuestos de cada escenario.
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Vertederos

123.462 toneladas de residuos sólidos
municipales vertidos al año. Los gases
de vertedero representan prácticam-
ente la totalidad de las emisiones.

50.073 toneladas de residuos sólidos municipales
vertidos al año.
Una reducción del 59%.

Incineración Una pequeña cantidad se envía a hor-
nos de cemento No hay incineración de residuos

Compostaje y otros
tratamientos Insignificante El 80% (o 60.871 toneladas) de los residuos orgánic-

os se compostan

Reciclaje Mínimo
Se recicla el 80% del papel, cartón, vidrio y metal,
y el 15% del plástico, textiles y de los productos
electrónicos (un total de 16.843 toneladas)

Reducción en la
Fuente No

La prohibición del plástico de un solo uso en los
establecimientos de comida eliminaría 587 tonela-
das de plástico al año.

Tasa de desviación
general 2% 55%

Tasa potencial de reducción de GEI con estrategia basura cero: 73%
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Puntos destacados

1
Actualmente, la mayor fuente de emisiones de GEI en Temuco es el metano procedente de los residuos
orgánicos depositados en vertedero, ya que todos los residuos se envían a un vertedero, con un mínimo
esfuerzo de reciclaje o de desviación de residuos.

2 En un escenario con estrategia de basura cero, Temuco conseguiría aumentar la tasa de desvío del 2%
al 55%, evitando las emisiones anuales de GEI en 63.910 toneladas de CO2e en 2030.

3
Este enfoque reduciría los residuos anuales en un 59%, las emisiones demetano de los vertederos
en un 70% y las emisiones globales de GEI en un 73%, en comparación con la hipótesis de estrategia
actual para 2030.

4
El escenario con estrategia de basura cero comprende el desvío del 80% de los residuos orgánicos de los
vertederos mediante el compostaje, el reciclaje (80% del papel, cartón, vidrio y metal y 15% del plástico, los
textiles y electrónicos), la prohibición moderada de los plásticos de un solo uso y la no incineración.

5
Los recicladores informales desempeñan un papel fundamental en el reciclaje en Temuco, por lo que la
ciudad aún tiene que reconocer y apoyar su labor. Los grupos comunitarios siguen abogando por que la
municipalidad se convierta en un aliado y socio en el camino hacia ser una ciudad sin basura.

Recomendaciones
• Residuos orgánicos, los que constituyen al menos un 60% del total de residuos generados enTemuco, deberían

gestionarse principalmente a través de un programa municipal de compostaje establecido y administrado por la
ciudad que cubra el 100% de la población urbana.

• Reciclables (vidrio,papel, cartón,metales, plásticosPET-1 yHDPE-2), querepresentan aproximadamenteel 22,5%
del flujo total de residuos, deben ser separados y recolectados puerta a puerta por el municipio para poder vender
los materiales a los mercados finales para su procesamiento.

• Plásticos de un solo uso, utilizado en productos alimenticios y bebidas está siendo regulado por la Ley de Chile
NO. 21.368 (agosto de 2021) con una implementación insuficiente. Deben reducirse mediante la promoción de los
envases reutilizables. A los grupos locales les sería útil una ordenanza municipal y promueva el uso de los reutili-
zables. Necesitan, además, tener mejor acceso para comprar a granel, a fin de abandonar la cultura de usar y tirar.
También habría que ampliar las prohibiciones a los plásticos de un solo uso.

• Instalar un sistema de banco de alimentos que sirva para redistribuir los alimentos a las comunidades de bajos
ingresos y evitar que los alimentos sobrantes de restaurantes, fruterías, panaderías, etc. se desperdicien.

• Los recicladores deben ser apoyados por la municipalidad en su labor de recolección de materiales mediante la
provisión de equipos adecuados, infraestructura y asistencia para la certificación, de modo que puedan competir
satisfactoriamente con los recicladores comerciales. La ciudad también debería apoyar a las organizaciones de
base y a los programas educativos en su labor de instruir a los residentes en prácticas eficaces de reducción de
residuos.

• Losmaterialesresiduals (losque seríanel 30%omenosdel flujo deresiduos una vezque se establezcan las medidas
de " basura cero ") deben ser eliminados en un relleno sanitario, el cual actualmente se encuentra en las afueras de
Temuco.
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Por: Cat Diggs. Este estudio de caso es parte del informe: “De cero basura a cero emisiones: Por
qué reducir los residuos es clave para combatir el cambio climático (GAIA, 2022).” Informe, datos y
métodos disponibles en www.no-burn.org/zerowaste-zero-emissions.

@ Jose Luis Vargas
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Leer más

Campaña comunitaria contra la incineración en Temuco, una lucha por la salud de la comunidad y el aire.
Meses antes del cierre en diciembre de 2016 del vertedero municipal localizado en el sector de Boyeko, a
11km de la zona urbana, la Municipalidad de Temuco abrió una licitación pública para un nuevo sistema de
disposición final de la basura de la comuna. Dicha licitación fue adjudicada a la empresa WTE Araucanía
Spa. con el proyecto WTE Araucanía, que pretende instalar un incinerador de basura con generación de
electricidad.

Ante esto, la comunidad local junto a organizaciones de justicia ambiental como la Red de Acción por
los Derechos Ambientales (RADA), realizaron una campaña comunitaria para resistir el emplazamiento
de esta propuesta. Si se instala, no solo estaría ignorando las repercursiones para el medio ambiente
(por ejemplo, en los cultivos) y para la salud pública (por ejemplo, asma, cáncer, etc.) que tendría para
las comunidades Mapuche y otras alrededor, también estaría faltando en crear un diálogo significativo
con estas comunidades locales para obtener su consentimiento previo, informado y libre. Tras años
de ferviente defensa, a través de la cual se recogieron 16.000 observaciones ciudadanas de rechazo al
proyecto, el contrato de conversión de residuos en energía con el municipio de Temuco se canceló en
2020. En marzo de 2022, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía, que regula
la protección del medio ambiente en la región, rechazó finalmente la propuesta de WTE A. WTE A sigue
intentando encontrar vías legales para que su propuesta sea aprobada.

Esta fue una gran victoria para la comunidad de Temuco, que ahora aboga por un sistema de basu-
ra cero, una solución real a la crisis local y global de los residuos y el clima. Al alejarse de tecnologías
ineficaces como la incineración, permite que un 80% de los materials sean recuperados a través del
compostaje, reciclaje, reutilización, reparación y otras estategias de basura cero, lo que reduciría signi-
ficativamente las emisiones de GEI de la ciudad, al tiempo que crearía puestos de trabajo y mejoraría la
salud y la resiliencia de la comunidad. Este enfoque, además, sería una oportunidad para integrar a los
recicladores informales en los esquemas municipales de reciclaje. Sin embargo, hoy estos trabajadores
están siendo superados y desplazados de la labor de recuperación de residuos que han estado liderando
durante décadas. El desplazamiento se debe a: la falta de apoyo municipal para la recolección a domici-
lio de materiales reciclables, la pandemia, un número creciente de empresas en el rubro, las que com-
piten por hacer crecer su negocio (por ejemplo, los “Puntos Verdes”) o que están tras nuevos negocios
en el marco de la Ley de REP de Chile, que requiere que las empresas que producen aceites lubricantes,
productos electrónicos, baterías, envases y embalajes, gestionen un porcentaje de sus productos una
vez que son desechados. Todos estos factores explican que la mayoría de las organizaciones de recicla-
dores de Temuco hayan desaparecido, a excepción de dos de ellas.
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Creando alternativas desde la comunidad:
A lo largo de su campaña de defensa contra el
proyecto Araucanía, los grupos locales han abo-
gado por un plan de basura cero en toda la ciudad.
RADA organizó un proyecto piloto llamado Hacia
Basura Cero en Campos Deportivos, en el barrio
Campos Deportivos desde abril de 2017 a no-
viembre de 2018 para demostrar la viabilidad y la
conveniencia de implantar un sistema de basura
cero. El programa incluía una evaluación de la
composición de los residuos, actividades de divul-
gación y educación en la comunidad, recolección
diferenciada de materiales reciclables a domicilio,
suministro de equipos para el compostaje de pro-
ductos orgánicos en el hogar, así como un huerto
comunitario. El proyecto dio resultados notables:
la eliminación de residuos en los hogares partici-
pantes en el programa disminuyó un 67% en sólo
18 meses. El programa sigue parcialmente activo.
La comunidad, que recibió 73 composteras por
parte de RADA, calcula que compostan 21 tonela-
das de residuos orgánicos al año. Este modelo es
escalable y podría ser adoptado por el municipio
en todo el territorio, como una solución realmente
eficaz, apoyada por la comunidad, con resultados
a largo plazo Además, el municipio podría trabajar
para hacer cumplir la Ley nacional de Chile n°
21.368, aprobada en agosto de 2021, que regula la
entrega de plásticos de un solo uso en los estable-
cimientos de comida para la venta de alimentos y
bebidas preparadas, reduciendo así la generación
de residuos en la fuente. La municipalidad podría
participar de un modo más activo en la Estrategia
Nacional de Residuos Orgánicos, desplegada en
2021 por el Ministerio del Medio Ambiente para
reducir la fracción orgánica (de los hogares, comu-
nidades, escuelas, parques urbanos y oficinas de
instituciones públicas) de los RSU enviados a los
vertederos en un 66% en dos décadas. RADA, jun-
to a Verde Impacto Chile, Verde Urbano, y la tienda
Amada granel, formaron un grupo llamado ”Basura
Cero Temuco”, que continua trabajando por lograr
que Temuco sea una ciudad sin residuos. Los Tra-
peros de Emaus Temuco, organización que entre
otras iniciativas administra una tienda de produc-
tos electrónicos y muebles de segunda mano, es
otra iniciativa que actualmente ayuda a fortalecer
la economía circular de la ciudad y forma parte de
la estrategia de basura cero por la que abogan los
grupos locales. Muchos más siguen sumándose
al movimiento por un Temuco sin residuos y más
resistente al cambio climático.
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