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I. Resumen 
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Este avance de investigación corresponde al esfuerzo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad
Católica del Norte, “IPP-UCN”, por visibilizar el estado de situación inicial, la dinámica y la problemática de
la gestión de los Residuos Sólidos Domiciliarios, (RSD), en la región de Antofagasta. Mediante cuadros
estadísticos comparativos, gráficas y elementos analíticos elaborados en base a fuentes oficiales, se
entregan las directrices para una gestión sustentable en base a los principios transversales de
valorización de residuos a nivel internacional.

Las fuentes oficiales utilizadas corresponden a bases de datos de estadísticas, e informes ambientales
nacionales y locales de los cuáles destacan: los Informes anuales de Medio ambiente (1996-2017); el
Diagnóstico de la Situación por Comuna y Por Región en Materia de RSD y Asimilables” (SUBDERE, 2018);
y la red de datos estadísticos de la OECD (2019).

Como primera conceptualización de este avance se consideran a los RSD como: “Todos los residuos
sólidos domiciliarios y residuos asimilables generados en el sector de servicios y pequeñas industrias”,
además se agrupan dentro de esta definición los residuos sólidos municipales derivados del aseo de vías
públicas, áreas verdes y playas (M.M.A., 2019).

▰



II. Objetivos 
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1. Profundizar en la problemática de la gestión de Residuos Sólidos
Domiciliarios en la región de Antofagasta.

2. Entregar información y antecedentes del panorama general de la gestión
de RSD a nivel macro e intrarregional.

3. Presentar las directrices para una gestión de RSD más sustentable y de
acuerdo a lo esperado según los niveles de desarrollo de la región.



III. Contenidos  
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1. Introducción: Cifras y Aspectos Generales.

2. Gestión Comunal de los RSD. Generación de RSD.

3. Directrices para una gestión sustentable y conclusiones.



1. Introducción: Cifras y Aspectos
Generales
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1. Introducción: Cifras y Aspectos Generales

▰ A pesar de que las actividades económicas y productivas de la región son las responsables en
mayor medida del total de residuos generados en la región de Antofagasta (Cuán Sustentable
es la región de Antofagasta), los centros urbanos corresponden a una fuente que ha
experimentado un aumento exponencial en la generación de RSD (M.M.A.,2016; SUBDERE,
2018).

▰ Desde 1996 al 2017 la generación total de RSD en la región de Antofagasta se ha triplicado a la
vez que la demografía crece a una tasa promedio del 1,3% anual.
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1. Introducción: Cifras y Aspectos Generales

1. De acuerdo con el informe del Banco Mundial, “What a Waste 2.0” (2018), se generan en el mundo, un promedio 2.010 millones de 
toneladas de RSD al año, en donde al menos, un 33% de ellos no son tratados. 

2. Al año 2017 la proporción de RSD valorizados en el país alcanza el 2% y a nivel Regional es casi inexistente. Los países de la OECD 
establecen estándares promediando el 36% de valorización anual de RSD.

3. Con respecto a la generación per cápita de RSD para la región es superior a la nacional y  comparable con la de países industrializados 
de la OECD.
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Tabla N°1: Comparación a distinto nivel escalar de la generación de RSD al 2017

Área de análisis Año
RSD 

(toneladas)

RSD 

(kg/hab/mes)

% RSD 

valorizados

PIB $US per Cápita 

2018

Promedio Países OCDE 2017 19.304.857 43,7 36% 45.651

Chile 2017 7.487.559 37 1,72% 25.168

Antofagasta 2017 301.299 41 -- 42.928

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE, Informes anuales de Medio ambiente (1996-2017); Diagnóstico de la Situación por Comuna y Por 

Región en Materia de RSD y Asimilables” (SUBDERE, 2018); OECD Data (2019).



1. Introducción: Cifras y Aspectos Generales
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Estado de la situación Inicial al año 2017
Temáticas Situación Actual

Tasa de generación anual per 

cápita de RSD
Preocupante y Comparable con países industrializados

PIB per cápita Superior al promedio nacional y comparable con países OCDE

Valorización Casi inexistente e inferior al promedio nacional.

Comentarios Generales 
Nivel de desarrollo económico y patrones de consumo no se relacionan con la 

gestión local de RSD. 

Tabla N°2: Síntesis del estado de situación Inicial en la gestión de RSD a nivel Regional al Año 2017

Fuente: Elaboración propia



1. Introducción: Cifras y Aspectos Generales
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Gráfica N°1: Evolución de la generación de RSD por habitante mes 1996-2017.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Informes Anuales del Medio ambiente (INE,1996-2017); “Informe del Estado del Medio Ambiente, 2016” (M.M.A. 2016); 

“Diagnóstico de la Situación por Comuna y Por Región en Materia de RSD y Asimilables” (SUBDERE, 2018); Proyecciones de Población Censo 2017 (INE,2017). 

• A partir de las cifras obtenidas de las 

fuentes oficiales es posible proyectar 

la futura generación de RSD en la 

región. 

• La tendencia de la evolución de la 

generación per cápita de residuos 

nos indica que para el año 2030 la 

generación per cápita será de 51 

(Kg/Hab/mes).

• Con la actual tasa de generación de 

RSD la proyección indica que al 

2030 la cantidad total de RSD 

generados región será cercana a las 

440.000 Toneladas.



2. Gestión Comunal de los RSD
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2. Gestión Comunal de los RSD. Generación de RSD.
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Comuna RSD (2009) (TON) RSD (2017) (TON)

Tasa (+/-) anual de 

generación RSD 

comunal del período 

2009-2017

Generación per cápita de 

RSD en base a la 

población del 2017 

(Kg/hab/mes)

Taltal 3.679 7.540 13% 41

Antofagasta 123.137 176.528 5% 29

Calama 44.341 57.740 4% 53

Ollagüe 108 60 -6% 16

San Pedro De Atacama 9.093 34.724 35% 263

Mejillones 3.619 8.503 17% 25

Sierra Gorda 1.574 3.010 11% 47

Tocopilla y María Elena 10.738 13.194 3% 35

Total, Regional 196.289 301.299 7% 41

Tabla N°3 “ Cantidad de RDS generados en las comunas de la región de Antofagasta Comunas de la Región de Antofagasta”

• Fuente: Elaboración propia, en base a documentos “Diagnóstico de la Situación por Comuna y Por Región en Materia de RSD y 

Asimilables” (SUBDERE, 2018) y “Primer Reporte del manejo de residuos sólidos en Chile” (CONAMA, 2010).

• Destaca al analizar

por comunas la gran

cantidad de RSD Per

cápita de comunas

pequeñas como San

Pedro de Atacama y

Sierra Gorda.

• A su vez Calama

supera en este

indicador a la

comuna de

Antofagasta.



2. Gestión Comunal de los RSD. Disposición Final de RSD.
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• Con la reciente apertura del relleno sanitario de la comuna de Antofagasta “Chaqueta Blanca”, la gestión de los RSD a nivel Regional mejora 

considerablemente.

• Al considerar que la comuna de Antofagasta genera más del 50 % del total de los RSD de la región, y a su vez concentra la mayor cantidad 

de población el panorama cambia radicalmente desde un 24 % de los residuos regionales en disposición final del tipo relleno sanitario al 

2017, a un 82% al año 2019.

• Además, considera una planta de recuperación de material inorgánico que recupera entre el 5 % y el 10 % del material que ingresa al relleno 

y otra de valorización de material orgánico que convierte en compost el 100% de los RSD que ingresan por efectos gestión de áreas verdes.

Fuente: “Diagnóstico de la Situación por Comuna y Por Región en Materia de RSD y Asimilables” (SUBDERE, 2018).



2. Gestión Comunal de los RSD. Cartografía gestión actual de
RSD.

▰ A partir de las cifras y datos oficiales, es posible elaborar la cartografía
de gestión Regional de RSD, dando cuenta de la distribución de los
Residuos a nivel Comunal y su método de disposición final.

▰ Destacan además de la comuna de Antofagasta las comunas de San
Pedro y Calama en la cantidad de RSD generados al 2017. En el caso de
la comuna de Calama es de esperar esta concentración debido a que es
la segunda comuna con mayor cantidad de población, sin embargo, el
caso de San Pedro es especialmente interesante debido a las
características urbanísticas y composición demográfica de la comuna.
Una posible explicación es la permanente población externa producto de
las actividades turísticas desarrolladas en la comuna. Además, para
estas dos comunas mencionadas la disposición final de los RSD es
preferentemente vertederos u otras distintas de rellenos Sanitarios.

▰ Finalmente, de la observación de la cartografía, es posible concluir que
aún cuando se hayan realizados importantes esfuerzos locales para el
caso de Antofagasta, a nivel regional queda mucho por mejorar, para
lograr estandarizar e uniformar la disposición final de los RSD y así
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Antofagasta.
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3. Directrices para una gestión
sustentable y conclusiones.
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3. Directrices para una gestión sustentable y 
conclusiones.

A través de este  avance de investigación, se ha podido puntualizar que, si bien el contar con instalaciones o sitios apropiados para la 
disposición final de los residuos es fundamental para el manejo de estos, la política de fondo que ampara el Desarrollo Sostenible es la 
Gestión de los Residuos.

¿ Como es una Correcta Gestión de los Residuos?

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (Naciones Unidas, 2016), el Objetivo 12 tiene por finalidad "asegurar patrones de 
consumo y producción sostenibles", es decir "para 2030, reducir sustancialmente la generación de residuos mediante la prevención, 
reducción, reciclaje y reutilización". Por lo tanto, para lograr dicho objetivo, una gestión sustentable de los residuos debe incorporar 
mecanismos y políticas públicas para:

1. Disminuir la generación de RSD, desincentivando el consumo de producto con excesivos residuos y promoviendo la venta a granel u 
otros mecanismos de reducción de envoltorios.

2. Reutilizar aquellos productos que pudieran tener un segundo uso alargando la vida del producto y disminuyendo la necesidad de
generación.

3. Reciclar y sobre todo valorizar los residuos, desde una política de los gobiernos locales y mediante campañas de incentivo a la 
población,  promoviendo la disposición segregada de los RSD y las buenas prácticas.
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