
Plantas de incineración 
de residuos sólidos urbanos

Programa Aprovechamiento Energético
de Residuos Urbanos en México

Revisión de costos y emisiones a la atmósfera, 
con una aproximación a los rellenos sanitarios 



Plantas de incineración de residuos sólidos urbanos
Revisión de costos y emisiones a la atmósfera, con una 

aproximación a los rellenos sanitarios 

ENRES
Programa Aprovechamiento Energético de Residuos Urbanos en México

La Dirección General de Industria (DGI), la Dirección General de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (DGCARETC) y la Dirección General de Fomento Ambiental. Urbano y Turístico (DGFAUT) de la 
SEMARNAT, han solicitado al Programa EnRes información relativa a la incineración de residuos sólidos urbanos (RSU), 
particularmente en lo que concierne a los costos de esta tecnología y los factores de emisión de contaminantes producto de  
la combustión de los RSU. 

En el presente documento se da respuesta del Programa a la solicitud de las dependencias mencionadas, y en él se incluye 
primeramente información relativa a los costos tanto de capital como de operación, característicos de instalaciones  
de incineración operando en diversos países, así como a partir de estimaciones de plantas proyectadas. Posteriormente se 
revisan indicadores sobre las emisiones a la atmósfera de diversos contaminantes, de modo que puedan ser utilizados de una 
manera comparativa frente a otras tecnologías de tratamiento y/o disposición final de RSU. Con este fin, se incluyen también 
factores de emisión de contaminantes a la atmósfera generados en rellenos sanitarios.
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Diversas variables pueden definir tanto el costo de capital (CAPEX) como el costo de operación (OPEX) de una planta de 
incineración de RSU. Por lo tanto, los valores particulares pueden variar sustancialmente debido por ejemplo a factores como son el 
tipo de instalación y las condiciones locales, entre otros. En los costos que se reportan en el presente documento se ha contemplado 
el uso de la tecnología de combustión en parrillas, tecnología considerada como madura por los especialistas y quizá la más usada  
en el mundo, y que se supone será utilizada en la planta prevista para la Ciudad de México.

Los costos de capital y de operación son función de varios factores, siendo los más significativos para cada uno de ellos: 

CAPEX = f (preparación de sitio; obra civil; chimenea; horno de parrillas; caldera; equipo para manejo de cenizas; sistemas 
eléctricos y mecánicos; generador de energía; equipo de control de emisiones a la atmósfera; contingencias; terreno, 
etcétera.)[1]

OPEX = f (eliminación de cenizas; productos químicos; servicio de limpieza; mantenimiento; sueldos y salarios; electricidad, 
combustible, agua, contingencias, etcétera.)[1]

En la TABLA 1.1 se presenta la distribución típica del costo de capital entre las diversas componentes más comunes que caracterizan a 
una planta de incineración en Europa, sin considerar el costo del terreno.

En la TABLA 1.2 se presenta la distribución típica del costo de operación de una planta de incineración europea.

1COSTOS

TABLA 1.1 Distribución de los costos de capital de una planta de incineración según sus componentes

FUENTE: Adaptado de Stantec (2011). “Waste to Energy -  A Technical Review of Municipal Solid Waste Thermal Treatment Practices”.

Componente de la planta de incineración Porcentaje del costo de capital [%]

Sistema de incineración y caldera 40

Equipo para producción de energía 10

Tratamiento de los gases de combustión 15

Obra civil 25

Diversos (permisos, trabajos generales del sitio, conexión a la red eléctrica etcétera) 10
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TABLA 1.2 Distribución de los costos de operación de una planta de incineración

FUENTE: adaptado de Stantec (2011). “Waste to Energy -  A Technical Review of Municipal Solid Waste Thermal Treatment Practices”.

Componente de la planta de incineración Porcentaje del costo de operación [%]

Sueldos y salarios, administración 25 - 30

Mantenimiento 35 - 40

Servicios (energía, comunicación, combustibles…) y suministros 20

Manejo y disposición de residuos de proceso 20

El costo de capital de una planta de incineración se puede expresar conociendo el monto total de la inversión y la capacidad de 
tratamiento de la planta, en toneladas por día, año, etc. Sin embargo, para comparar de una manera más práctica los costos de 
diferentes plantas, se usa el costo unitario de capital, es decir el costo de inversión que corresponde a cada tonelada de capacidad  
de tratamiento instalada. Así, el costo de capital por tonelada de capacidad anual instalada se define como:

   Costo de capital [US$*año/t]    =         

A continuación se proporcionan los costos de plantas de incineración obtenidos de diversas fuentes y en diferentes países. Así, el 
GRÁFICO 1.1 muestra los costos de capital por tonelada de capacidad instalada para 21 plantas de incineración ubicadas en China, y 
25 plantas en otros países del mundo. En ella se puede apreciar que estos costos van aproximadamente desde 100 [US$] a cerca de 
1,800 [US$] por tonelada de capacidad instalada.

Por su parte el GRÁFICO 1.2 muestra los costos de inversión para diversas capacidades de tratamiento, así como los costos 
correspondientes a los conceptos de maquinaria y obra civil. 

Mientras que el GRÁFICO 1.3 incluye costos tanto de capital como de operación por tonelada de capacidad instalada.

Como es de esperarse, de los GRÁFICOS 1.2 y 1.3 se puede deducir que el costo por tonelada disminuye generalmente con el 
incremento en la capacidad de la planta. Por otra parte, a diferencia de otras fuentes de energía alternativas a las de origen fósil –muy 
particularmente la fotovoltaica– cuyos costos han disminuido significativamente en los últimos años, no es posible afirmar lo mismo 
para la incineración de residuos. 

Si bien las gráficas provienen de un estudio elaborado en el año 2000, según Nickolas Themelis (2015), los costos de inversión por 
tonelada incinerada no han disminuido desde los años noventa [3] (en realidad es de suponer que se han incrementado ya que la 
tecnología demanda tanto obra civil como instalaciones y equipos robustos, cuyo costo se incrementa con los años).  

A partir de datos más recientes obtenidos de fuentes diversas (2010-2017), se ha elaborado la TABLA 1.3 que contiene datos relativos 
a costos de capital en plantas ubicadas o planeadas en diferentes países, los cuales se muestran a continuación.

costo de capital [US$]

capacidad anual [t/año]
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GRÁFICO 1.1 CAPEX en US$ por tonelada de capacidad anual instalada para diferentes plantas de incineración

FUENTE: adaptado de Nickolas J. Themelis, WTERT (2015). “A look into the future of the global WTE industry”.

GRÁFICO 1.2 Costos de inversión estimados para plantas de incineración de RSU

FUENTE: adaptado de World Bank (2000). “Municipal Solid Waste Incineration. A decision maker guide”.
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Lugar Capacidad [t/año] Costo de capital por tonelada de 
capacidad [US$*año/t]

Moscú, Rusia [1] 360,000 800

París, Francia [5] 460,000 1,313

Shanghái, China [1] 500,000 331

Riverside, Reino Unido [5] 670,000 617

Brescia, Italia [5] 796,000 460

General* [1] - 500 - 1,000

General* [6] - 650

General* [7] 150,000 - 350,000 528 - 1,416

Europa [8] 394,200** 761 - 1,014

País de bajos ingresos [9] - 300 - 500

País de ingreso medio [9] - 400 - 600

País de altos ingresos (América del Norte y Europa) [9] - 600 - 900

Estudio de caso: Valparaíso, Chile [1] 336,000 (proyección) 670

Estudio de caso: Toluca, México [1] 160,000 (proyección) 750

Estudio de caso: Buenos Aires, Argentina [1] 990,000 (proyección) 595

FUENTE: elaboración propia.

*  Valores típicos de una planta de incineración.
** Asumiendo una disponibilidad de 90% de la planta: 0.9*365 [día/año]*1,200 [t/día] = 394,200 [t/año].

TABLA 1.3 Capacidad y costo de capital de diferentes plantas de incineración

GRÁFICO 1.3 Costos totales anuales (de capital y operativos) estimados para plantas de incineración.

FUENTE: adaptado de World Bank (2000). “Municipal Solid Waste Incineration. A decision maker guide”.
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Los costos de operación para las tres últimas plantas incluidas en la tabla anterior son los siguientes (se trata de costos estimados ya 
que estas plantas no han sido construidas): [1]

 �  Valparaíso, Chile: 39 [US$/t]
 � Toluca, México: 47.5 [US$/t]
 � Buenos Aires, Argentina: 31.8 [US$/t]

De acuerdo con la misma fuente, el costo de operación de una planta de incineración fluctúa entre 50 y 200 [EUR/t]. Finalmente, 
a partir de un documento recientemente publicado, es posible contar con cifras adicionales relativas a los costos operativos y de 
inversión, para una planta incineradora de RSU; dichas cifras se muestran en la TABLA 1.4.

Estimación de costos de incineración de RSU en países industrializados y emergentes

Capacidad de incineración:  
150’000 [t/año]

Inversión inicial [millones 
EUR]

Costo de capital por 
tonelada de RSU [EUR/t]

Costos de operación 
y mantenimiento por 

tonelada [EUR/t]

Costo total por 
tonelada [EUR/t]

Base de costo en la UE 
(configuración técnica avanzada, 

2 líneas de horno)
135 - 185 80 - 115* 180 260 -  295

Base de costo en país emergente 
(configuración técnica básica, 1 

línea de horno)
30 - 75 22 - 55* 20 - 35 42 - 90

FUENTE: GIZ (2017). “Waste-to-Energy Options in Municipal Solid Waste Management”.

*La cantidad de residuos incinerados durante la vida útil de la planta (10-15 años) ha sido considerada en el cálculo en vez de la capacidad anual como 
anteriormente se hizo.

TABLA 1.4 Valores típicos de CAPEX y OPEX para una planta de incineración  
 con capacidad de 150,000 [t/año]

De acuerdo con los costos tanto de inversión como de operación de las diferentes plantas presentadas, se puede concluir 
que existe una gran variabilidad entre las plantas y regiones del mundo. La mayoría de los valores presentados se basan sobre 
estimaciones, ya que el costo exacto de una planta por lo general no está a disposición del público por razones de competencia. 
Por lo tanto, los costos totales finales de una planta de incineración sólo pueden ser estimados correctamente mediante un estudio 
de factibilidad. 

Sobre la base de los costos de referencia presentados, se puede observar que el costo de capital por tonelada de capacidad 
anual puede variar de 300 a más de 1,400 [US$*año/t], mientras que el costo de operación y mantenimiento se ubica en un 
rango que va de 20 a más de 200 [US$/t]. Se trata ciertamente de diferencias significativas, que pueden deberse a factores 
diversos tales como la capacidad instalada (a mayor capacidad menor costo de capital unitario), el tipo de construcción, el 
diseño arquitectónico de la planta, características del suelo donde se ubican, y a las diferencias entre las economías de los países 
involucrados, entre otros.
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En este apartado se presentan factores de emisión (FE) para plantas de incineración de RSU y de rellenos sanitarios. Los 
valores que se presentan son generales ya que dependen de muchas variables como la composición y más generalmente de las 
características físico-químicas de los residuos, las condiciones de tratamiento y la configuración del tratamiento de los residuos 
entre otros. Para cuantificar las emisiones y los impactos ambientales de los diferentes tratamientos con más precisión es necesario 
hacer un análisis de ciclo de vida. Los datos presentados permiten tener una idea del orden de magnitud de las emisiones para 
diferentes tratamientos.

2.1. Incineración

En el caso de la incineración de residuos sólidos urbanos, la composición de los gases de combustión depende en gran medida  
de la composición de los residuos, de la tecnología usada (combustión en parrillas, en lecho fluidizado, en horno rotatorio), de  
la cantidad de aire, de la temperatura y el tiempo de residencia de los gases de combustión, entre otros factores [11].

En este apartado se muestran primeramente FE obtenidos en la literatura disponible sobre el tema, fundamentalmente  
de fuentes de información europeas. Para más detalle sobre la metodología para la obtención de estos valores se recomienda 
referirse a la bibliografía citada al final del documento. La TABLA 2.1 contempla las emisiones a la atmósfera de una muestra  
de plantas de incineración modernas, provistas de equipos de control de emisiones imprescindibles para dar cumplimiento  
a la estricta normatividad en materia de emisiones a la atmósfera principalmente (desulfuración, reducción de NOx (Selective 
non catalytic reduction - SNCR), retención de partículas (Electrostatic precipitators - ESP/Fabric bags - FB) y tratamiento con 
carbón activado); la mayoría de los valores provienen de mediciones realizadas en 29 plantas de capacidades diversas operando  
en Dinamarca. A solicitud de la DGCARETC, se ha incluido en la tabla una columna en la que se muestran las emisiones  
que produciría la incineración de 4,500 toneladas de RSU, equivalentes a la capacidad nominal de la planta que se instalaría  
en la CDMX.

Es importante recordar que en la corriente de RSU existen componentes que incluyen tanto carbono neutro o biogénico 
(residuos de comida, jardín…), como carbono fósil, integrado mayoritariamente por compuestos derivados de petróleo (plástico, 
textiles…). De manera tal que las emisiones de CO2 a la atmósfera podrán igualmente contener tanto carbono biogénico como 
carbono de origen fósil. En este sentido se ha considerado interesante incluir en este documento la TABLA 2.2, que distingue 
–entre otras– precisamente estas dos categorías de emisiones para un mismo compuesto, relevante desde un punto de vista de 
cambio climático.

Finalmente, se tiene una referencia adicional en la TABLA 2.3, que permite comparar los FE disponibles en la literatura y conocer 
la dispersión o el rango de valores en los que se encuentran los FE reportados.

De esta forma, se observa que para dos de las fuentes consultadas, el FE de los NOx es muy similar (1,071 y 1,100 [g/t]), 
mientras que en la tercera fuente es significativamente inferior (192.1 [g/t]). Para las PST se tienen valores de 3.0 y 17.1 [g/t] en 
las fuentes que reportan este parámetro, es decir, el segundo valor es casi seis veces superior al primero, mientras que para el SO2 
se tienen valores muy cercanos de 87 y 94.6 [g/t]. Finalmente, el amoniaco es reportado en dos de las tres fuentes consultadas, en 
las cuales se observan valores de 3 y 22 [g/t], una diferencia superior a 7 veces del segundo valor con relación al primero.

FACTORES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA PARA DIFERENTES 
OPCIONES DE GESTIÓN DE RSU
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Componente Valor
Intervalo de confianza al 95% Emisiones por la incineración 

de 4,500 toneladas  
de RSUInferior [g/t] Superior [g/t]

NOx 1,071 [g/t] 749[g/t] 1,532[g/t] 4,819.5 [kg]

CO 41 [g/t] 7[g/t] 253[g/t] 184.5 [kg]

COVDMa 5.9 [g/t] 2.7[g/t] 12.9[g/t] 26.55 [kg]

SO2 87 [g/t] 16[g/t] 466[g/t] 391.5 [kg]

NH3 3.0 [g/t] 0.5[g/t] 18.3[g/t] 13.5 [kg]

PSTb 3.0 [g/t] 1.1[g/t] 8.3[g/t] 13.5 [kg]

PM10 3.0 [g/t] 1.1[g/t] 8.3[g/t] 13.5 [kg]

PM2.5 3.0 [g/t] 1.1[g/t] 8.3[g/t] 13.5 [kg]

CNc 3.5 % de PM2.5 1.8% de PM2.5 7% de PM2.5 3.5 % de PM2.5

Pb 58.0 [mg/t] 12.0[mg/t] 280.3[mg/t] 261 [g]

Cd 4.6 [mg/t] 1.1[mg/t] 19.3[mg/t] 20.7 [g]

Hg 18.8 [mg/t] 7.3[mg/t] 48.3[mg/t] 84.6 [g]

As 6.2 [mg/t] 1.3[mg/t] 29.6[mg/t] 27.9 [g]

Cr 16.4 [mg/t] 3.0[mg/t] 88.7[mg/t] 73.8 [g]

Cu 13.7 [mg/t] 3.9[mg/t] 47.3[mg/t] 61.65 [g]

Ni 21.6 [mg/t] 4.2[mg/t] 111.6[mg/t] 97.2 [g]

Se 11.7 [mg/t] 2.2[mg/t] 62.0[mg/t] 52.65 [g]

Zn 24.5 [mg/t] 2.7[mg/t] 219.6[mg/t] 110.25 [g]

PCBsd 3.4 [ng/t] 1.2[ng/t] 9.2[ng/t] 15.3 [µg]

PCDD/Fe 52.5 [ng/t] 16.6[ng/t] 166.3[ng/t] 236.25 [µg]

Benzo(a)pireno 8.4 [µg/t] 2.8[µg/t] 33.6[µg/t] 37.8 [mg]

Benzo(b)fluoranteno 17.9 [µg/t] 6.0[µg/t] 71.4[µg/t] 80.55 [mg]

Benzo(k)fluoranteno 9.5 [µg/t] 3.2[µg/t] 37.8[µg/t] 42.75 [mg/t]

Indeno(1,2,3-cd) pireno 11.6 [µg/t] 3.9[µg/t] 46.2[µg/t] 52.2 [mg/t]

Hexaclorobenceno (HCB) 45.2 [µg/t] 8.0[µg/t] 254.1[µg/t] 203.4 [mg/t]

FUENTE: European Environmental Agency (2016). “Guidebook 2016, Municipal Waste Incineration”.
a Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano
b Partículas suspendidas totales
c Carbono negro
d Policlorobifenilos
e Dibenzo-p-dioxinas policloradas y Dibenzofuranos policlorados

TABLA 2.1 Factores de emisión de plantas de incineración de residuos sólidos urbanos
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FUENTE: B. Johnke (n.a.).  “EMISSIONS FROM WASTE INCINERATION. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories”..
a Asumiendo una fracción promedio de 0.415 [CO2, fósil / CO2, tot] y una emisión de 1 [tCO2,tot / tresiduos].
b Obtenido multiplicando la cantidad de N2O por Nm3 de gas residual (2 [mg/Nm3]) por el volumen promedio de gas residual (5,500 [Nm3/t]).
c Obtenido multiplicando la cantidad de CO por Nm3 de gas residual (50 [mg/Nm3]) por el volumen promedio de gas residual (5,500 [Nm3/t]).
d Obtenido multiplicando la cantidad de NOx por Nm3 de gas residual (200 [mg/Nm3]) por el volumen promedio de gas residual (5,500[Nm3/t]).
e Obtenido multiplicando la cantidad de NH3 por Nm3 de gas residual (4 [mg/Nm3]) por el volumen promedio de gas residual (5,500 [Nm3/t]).

TABLA 2.2 Factores de emisión de contaminantes con relevancia climática

Componente Valor Emisiones por la incineración de 4,500 
toneladas de RSU

Volumen de gases residuales (seco) 3,500 - 5,500 [Nm3/tresiduos] 15.75 - 24.75 [106 Nm3]

CO2, tot (carbono biogénico y fósil) 0.7 - 1.2 [t/tresiduos] 3.15 - 5.4 [103 t]

Fracción de CO2, biogénico 0.5 - 0.67 [CO2,biogénico / CO2,tot] -

Fracción de CO2, fósil 0.33 - 0.5 [CO2, fósil / CO2,tot] -

CO2, relevancia climática 0.415a [t/tresiduos] 1,867.5 [t]

N2O 11b [g/tresiduos] 49.5 [kg]

CO 275c [g/tresiduos] 1,237.5 [kg]

NOx 1,100d [g/tresiduos] 4,950 [kg]

NH3 22e [g/tresiduos] 99 [kg]

TABLA 2.3 Factores de emisión adicionales

Componente Valor Emisiones por la incineración de 4,500 
toneladas de RSU

NOx 192.1 [g/tresiduos] 864.45 [kg]

SO2 94.6 [g/tresiduos] 425.7 [kg]

PST 17.1 [g/tresiduos] 76.95 [kg]

FUENTE: B. Wilson (2013). “A Comparative Assessment of Commercial Technologies for Conversion of Solid Waste to Energy”.

Si bien los datos de emisiones que se muestran en la TABLA 2.4 se refieren al año 2002, se han incluido en este documento ya que 
aportan valores para las descargas directas de los gases de combustión, es decir, antes de que los gases emitidos sean tratados en los 
equipos de control de emisiones. Esto permite tener una idea de la magnitud de las emisiones sin tratamiento y compararlos con 
los valores reales de los parámetros monitoreados.  

De manera adicional, los valores se reportan en las unidades que se utilizan en este documento, es decir, en gramos de contaminante 
por tonelada de residuos tratada, y no por el habitual metro cúbico de gas emitido, lo que resulta de suma utilidad para el interés de 
la SEMARNAT.
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TABLA 2.4 Comparación de valores de emisiones de la incineración de RSU. 

Componente Gas de combustión  
sin tratamiento

Niveles permisibles de emisión 
en la UE

Valor promedio de  
plantas holandesas (2002)

PST 12,000 - 27,000 [g/tresiduos] 55 [g/tresiduos] 2.77 – 16.5 [g/tresiduos]

SO2 1080 – 3295 [g/tresiduos] 276 [g/tresiduos] 11- 165 [g/tresiduos]

NOx (con SNCR) 1200 – 2695 [g/tresiduos] 1,097 [g/tresiduos] 219.2 – 383 [g/tresiduos]

HCl 2695 - 12,000 [g/tresiduos] 55 [g/tresiduos] 2.77 – 27.7 [g/tresiduos]

HF 30 – 60 [g/tresiduos] 6 [g/tresiduos] 0.55- 2.77 [g/tresiduos]

Hg 0.6 – 6 [g/tresiduos] 0.27 [g/tresiduos] 0.03 – 0.11 [g/tresiduos]

Cd 6.5 – 12 [g/tresiduos] NA NA

Cd+TI 6 – 12 [g/tresiduos] 0.27 [g/tresiduos] 0.01-0.05 [g/tresiduos]

Pb 150 – 210 [g/tresiduos] NA NA

Suma de As, Ni, Co, Pb, Cr, Cu, 
V, Mn, Sb

30 – 300 [g/tresiduos] 2.8 [g/tresiduos] NA

Dioxinas/furanos I-TEQ 0.054 – 84 [µg/tresiduos] 0.55 [µg/tresiduos] 0.053 – 0.277 [µg/tresiduos]

FUENTE: adaptado de Stantec (2011). “Waste to Energy -  A Technical Review of Municipal Solid Waste Thermal Treatment Practices”.

2.2. Relleno sanitario

Las emisiones a la atmósfera de los rellenos sanitarios provienen principalmente de la degradación de la fracción orgánica 
contenida en los RSU, durante la cual se generan básicamente metano y dióxido de carbono. La variación de la cantidad de 
materia orgánica presente en los desechos, la manera de operar y construir el relleno sanitario y el tiempo de degradación entre 
otros factores hacen que la definición de un factor de emisión resulte una tarea compleja. Diferentes instancias han desarrollado 
modelos que permiten estimar la generación de metano en rellenos sanitarios, considerando para ello ya sea valores por defecto 
o bien determinados para un sitio en particular. La metodología para estimar emisiones de rellenos sanitarios del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) recomienda valores de emisión de metano por defecto. No 
obstante, de acuerdo con el IPCC, los valores de las emisiones de metano por unidad de área en los rellenos sanitarios pueden 
variar hasta en seis órdenes de magnitud, de 0.003 hasta 3,000 [g/m2/d] [15]. Los valores de emisión por defecto pueden no ser 
adecuados para un país determinado. En un estudio del antiguo Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), se han determinado 
diferencias notables entre las emisiones de metano obtenidas mediante la metodología del IPCC (datos por defecto del 
worksheet 6-1C), y mediante estudios de campo (datos empíricos). Se han demostrado diferencias de hasta 50.3% entre el valor 
determinado con la metodología del IPCC y el estudio de campo [16].

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) también proporciona una cifra general de generación de 
metano por tonelada de residuos. En su reporte, define un valor de 100 [m3metano/tresiduos] como valor de referencia para un 
relleno sanitario típico de Estados Unidos (EU) [17]. Sin embargo, se especifica que esa cifra puede variar entre 6.2 y 270 
[m3metano/tresiduos]. Comparando resultados del modelo de la EPA (LandGEM) con mediciones en 40 rellenos sanitarios de EU,  
la simulación ha dado resultados que van desde un 30% hasta 400% de los valores medidos en campo [17]. Esa conclusión resalta 
la importancia de obtener datos específicos de un relleno sanitario para poder estimar con más precisión el total del potencial de 
emisiones. En el Modelo Mexicano de Biogás (Versión 2.0) elaborado por la mencionada EPA, se usan valores entre 69 y 202 
[m3metano/tresiduos orgánicos], que se ponderan dependiendo la composición de los residuos. Por su parte, el mencionado estudio 
del IIE determinó factores de 0.09, 0.10 y 0.11 [tmetano/tresiduos] para los rellenos sanitarios de Puebla, Nuevo Laredo y Mérida 
respectivamente [16].
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TABLA 2.5 Factores de emisión de CO2

Compuesto Valor

CO2e de residuos mixtos (promedio nacional) de relleno sin captación de gas 1.13 [tCO2e/tresiduos]

CO2e de residuos mixtos (promedio nacional) de relleno con captación de gas 0.361 [tCO2e/tresiduos]

FUENTE: Ministry of the environment of New Zealand (2013). Disponible en: http://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/media/Climate%20Change/voluntary-
ghg-reporting-summary-tables-emissions-factors-2015.pdf Consultado el 19 de julio de 2017.

Además de la incertidumbre en la generación de gases por tonelada de residuos, no todo el gas producido es emitido a la atmósfera, 
ya que una parte es almacenada en el relleno y otra pasa por procesos de oxidación. De acuerdo con Arvizu, [18], los 1,152 rellenos 
sanitarios en el mundo que producían electricidad a partir del biogás, generan en promedio 3.1 [m3] de biogás por tonelada de 
residuo dispuesto y por año. 

En una fuente de información adicional, el Ministerio del medio ambiente de Nueva Zelanda reporta los valores generales de CO2 
equivalente (CO2e) por cantidad de residuo que se muestran en la TABLA 2.5.

Por otra parte, en los años recientes se ha venido considerando cada vez con mayor frecuencia, la posibilidad de aprovechar el 
contenido energético del biogás mediante su combustión para la generación de energía eléctrica. Si ésta no es viable, por lo menos 
se ha de considerar la captación y la quema del biogás en un quemador abierto. En ambos casos, el metano ya no es emitido a la 
atmósfera, sino que es captado y conducido al equipo de combustión, lo que reduce el impacto ambiental del relleno sanitario al 
mitigar las emisiones de GEI. Es necesario tomar en cuenta que la captación del biogás generado nunca es óptima, lo que resulta 
en fugas de biogás. También, éste queda parcialmente atrapado en el relleno por lo que solo una fracción del biogás generado es 
aprovechado energéticamente. La TABLA 2.6 muestra los FE correspondientes a diversas opciones que implican la combustión del 
biogás en un relleno sanitario.

TABLA 2.6 Factores de emisión de infraestructura y equipo funcionando con biogás de rellenos sanitarios  
 de Estados Unidos

Equipo Compuesto Producción típica  
[kg/106dscm CH4]

Quemador abierto

NO2

CO
PM

Dioxinas/Furanos

631
737
238

6.7*10-6

Motor combustión interna
NO2

CO
PM

11,620
8,462
232

Caldera/turbina de vapor

NO2

CO
PM

Dioxinas/Furanos

677
116
41

5.1*10-6

Turbina de gas
NO2

CO
PM

1,400
3,600
350

FUENTE: EPA (2008). “Background Information Document for Updating AP42 Section 2.4 for Estimating Emissions from Municipal Solid Waste Landfills”.

Es interesante observar que, al igual que en los incineradores de RSU, las dioxinas y furanos se encuentran presentes en las emisiones 
de los rellenos sanitarios cuando existe algún tipo de combustión del biogás generado. 





3CONCLUSIONES

En el presente documento se ha llevado a cabo una recopilación de la información disponible en la literatura, con relación a dos 
aspectos básicos de diversas opciones para la gestión de RSU: costos aplicables, y factores de emisión a la atmósfera. El primer 
concepto se ha limitado a las plantas de incineración de RSU, y para los factores de emisión se han agregado los rellenos sanitarios.   

Es importante tomar en cuenta ciertas consideraciones cuando se revisen los valores reportados en el presente documento, debido a 
diversas razones. Primeramente, los costos que se reportan si bien son relativamente recientes, datan de algunos años y es necesario 
traerlos a valores actuales considerando inflación y variaciones en tipo de cambio, con el fin de tener una idea más cercana a la 
realidad económica actual y local. Por otra parte, debe considerarse que algunos de los conceptos incluidos en los costos globales 
varían al ubicar una planta de incineración en un país en vías de desarrollo; esto aplica típicamente a los costos operativos donde la 
mano de obra y algunos insumos son más baratos que en los países desarrollados. Igualmente, la carencia de un marco regulatorio 
estricto en materia de emisiones puede reducir los costos (operativos y de capital) en los países no industrializados. 

Por otra parte, dada la naturaleza de los RSU, cuya composición es heterogénea y variable, y depende además de factores como 
son su origen, la época del año, etc., algunos parámetros presentan un rango sumamente amplio de valores. En última instancia, 
independientemente del origen y las características de los RSU deben cumplirse los límites máximos permisibles de emisiones, en el 
caso de la incineración. Es de suponer que con la aplicación de otras metodologías, deberá ampliarse el marco normativo a las fuentes 
fijas como sería el caso de los rellenos sanitarios y los digestores anaerobios.   
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