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Abstract 

 

The Clean Development Mechanism (CDM) under the Kyoto Protocol has provided many developing countries 

with the means to develop projects at solid waste disposal sites to capture, combust, and in some cases utilize 

landfill gas (LFG), thereby reducing methane emissions and helping to mitigate climate change.  These projects 

have use carbon credits as the main source of revenue, but in the past years the carbon market has been 

declining to a point where carbon credit revenues are not enough to bring a project to become economically 

feasible.  This will affect the development of future LFG projects and the continuity of existing LFG projects.  

While the economic viability of LFG-to-energy (LFGE) projects will be negatively affected by the loss of carbon 

credits earned under the CDM, LFG flaring projects will lose their only source of revenue.  The continued 

development of LFG projects will require other sources of revenue such as energy or electricity sales. 

   

A electricity generation project will generate revenues through the sales of electricity through internal 

combustion engines. A biomethane project will generate revenues through the sales of gas through the cleaning 

of LFG to natural gas specifications.  Even a direct use project with an industrial end user will produce 

additional revenues through the sales of raw LFG through a pipeline to the industrial plant. All these are options 

to be considered in the future of a LFG project, but before we can transform the LFG flaring project into a 

utilization project there are factors that need to be considered regarding the LFG recovery system. 

 

In LFG flaring projects the design, construction, operation and maintenance of an LFG recovery system is not as 

critical as with a LFG utilization project.  In flaring projects LFG quality can vary relatively widely, whereas 

utilization projects have stricter requirements.  Methane and oxygen levels in LFG are key determinants of a 

successful project.  High methane and very low oxygen contents (close to 0%) are very important to allow that 

utilization technologies run efficiently.  Therefore the proper design, construction, operation and maintenance of 

the LFG recovery system are required.  In cases where landfill operations are not compatible with efficient LFG 

extraction, some adjustments to landfill operations are imperative. 

   

This study complies findings from three assessments of LFG flaring project in Latino America.  These 

assessments looked at the current conditions of the LFG recovery system and landfill operations to find 

opportunities for improvement to turn it into a successful LFG utilization project.  In addition, these assessments 

evaluated LFG generation and recovery based on the LFG recovery system operational data to estimate the 

potential amount of energy available from the LFG.  These assessments highlight aspects of the LFG recovery 

system design, construction and operations and maintenance, as well as landfill operations that will need to be 

adjusted or modified if the developer wants to have a successful LFG utilization project.   
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DE LA QUEMA AL APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS EN RELLENOS 
SANITARIOS – UN INGRESO ADICIONAL AL PROYECTO 

 

  
Resumen 
 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) bajo el Protocolo de Kioto a proveído a países en vías de desarrollo 

los medios necesarios para el desarrollo de proyectos en sitios de disposición final para capturar, quemar y en 

algunos casos utilizar el biogás, reduciendo así las emisiones de metano y ayudar a mitigar el cambio climático. 

Estos proyectos usan los créditos de carbono como la principal fuente de ingresos, pero en los últimos años, el 

mercado de carbono se ha ido decayendo hasta un punto en que los ingresos de créditos de carbono no son 

suficientes para que un proyecto sea económicamente viable.  

 

Estos impactos afectarán el desarrollo de nuevos proyectos de biogás en el futuro y la continuidad de los 

proyectos de combustión de biogás actualmente en operación. Mientras que la viabilidad económica de los 

proyectos de aprovechamiento se verá negativamente afectada por la pérdida de créditos de carbono obtenidos en 

el marco del MDL, los proyectos de combustión de biogás perderán su única fuente de ingresos. El continuo 

desarrollo de proyectos de biogás requerirá otras fuentes de ingresos como la venta de energía o electricidad. 

 

Un proyecto de generación de electricidad generara ingresos mediante la venta de la electricidad producida por 

moto generadores de combustión interna, turbinas o micro turbinas. Un proyecto de bio-metano generara 

ingresos mediante la venta del gas producido mediante el tratamiento del biogás a especificaciones de gas 

natural. Inclusive un proyecto de uso directo de biogás generara ingresos mediante la venta del biogás a un 

usuario final mediante la construcción de un gaseoducto hasta la planta industrial. Todas esta alternativas pueden 

ser consideradas en el futuro de los proyectos de biogás, sin embargo antes de transformar un proyecto de 

combustión a un proyecto de utilización hay factores relacionados con el sistema de recuperación de biogás que 

deben ser considerados. 

 

En proyectos de combustión de biogás el diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de 

recuperación no son tan críticos como en un proyecto de utilización.  La calidad del biogás en proyectos de 

combustión puede tener rangos de variación relativamente grandes, donde los proyectos de utilización tienen 

requerimientos estrictos.  Los niveles de metano y oxígeno en le biogás son determinantes claves para un 

proyecto exitoso.  Niveles altos de metanos y muy bajos de oxigeno (~ 0%) son muy importante para permitir 

que las tecnologías de utilización operen eficientemente.  Por lo tanto el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento apropiados del sistema re recuperación son necesarios.  En algunos casos donde las operaciones 

del relleno sanitario no son compatibles con la recuperación de biogás, es imperativo hacer ajustes a las 

operaciones para lograr una recuperación eficiente. 

 

Este estudio compila las deficiencias encontradas en tres evaluaciones de diferentes proyectos de combustión de 

biogás en Latinoamérica.  Estas evaluaciones observan las condiciones actuales y la operación del sistema de 

recuperación de biogás para encontrar oportunidades para mejorarlo y convertirlo en un proyecto de utilización 

de biogás exitoso. Además, estas evaluaciones analizan la generación y recuperación de biogás basándose en los 

datos operacionales para estimar el potencial de energía disponible.  Estas evaluaciones enmarcan aspectos 

relacionados con diseño, construcción, y operación y mantenimiento, así como también a las operaciones del 

relleno sanitario, que pueden ser ajustados o modificados si se busca un proyecto de utilización exitoso.  

 
Palabras clave: Biogás, Mecanismo de Desarrollo Limpio, Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, 
Rellenos Sanitarios. 

 

 
Introducción 

 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) bajo el Protocolo de Kioto creo oportunidades en países en vías de 

desarrollo para el desarrollo de proyectos en sitios de disposición final para capturar, quemar y en algunos casos 

utilizar el biogás. Estos proyectos contribuyen a la reducción de emisiones de metano y ayudan a mitigar el 

cambio climático además de apoyar al desarrollo sustentable de las comunidades locales. Estos proyectos 

generan créditos de carbono los cuales funcionan como la principal fuente de ingresos al proyecto. Sin embargo 



en los últimos años, el mercado de carbono ha ido decayendo demasiado causando que los ingresos por los 

créditos de carbono no sean suficientes para mantener un proyecto económicamente viable.  Muchos proyectos 

alrededor de Latinoamérica están considerando ser terminados debido a que se encuentran en un déficit 

financiero.  

 

Para generar un ingreso adicional que pueda mantener el proyecto económicamente viable es necesario hacer 

inversión adicional para convertir el proyecto de combustión a un proyecto de utilización obteniendo así ingresos 

por venta de electricidad o gas.  Estos proyectos tendrán que competir con los precios de la energía actualmente 

producida por combustibles fósiles es por esto que los proyectos de utilización deberán ser lo más eficiente 

posible para generar ganancias.  Ya que proyectos de generación de electricidad, conversión a bio-metano o uso 

directo busca que el contenido de metano en el biogás sea por lo menos 50 por ciento y el contenido de oxigeno 

lo más cercano a cero por ciento. Si se logra esto, el proyecto funcionara óptimamente, con mínimos costos de 

inversión y de operación y mantenimiento y posiblemente mejores ganancias.  

 

Este estudio evalúa tres proyectos de combustión de biogás para  identificar los aspectos técnicos referentes a la 

operación del relleno sanitario; y el diseño, la operación y mantenimiento del sistema de captura de biogás que 

deben ser considerados para logar convertido en un proyecto de utilización de biogás que busca incrementar 

ingresos económicos adicionales a su proyecto.  Los tres estudios fueron ejecutados en diferentes años y durante 

diferentes etapas de desarrollo.  Sin embargo, los tres proyectos ya contaban con el sistema de recuperación 

instalado y en operación continua. 

 
 
Metodología  
 
Se evaluaron tres proyectos de combustión de biogás de rellenos sanitarios en Latinoamérica. Dos rellenos 

sanitarios ya clausurados en Chile y Argentina. El primero ya con 5 años clausurado y el segundo con solo meses 

de clausurado. Y un tercero, un relleno sanitario que inicio operación como vertedero en su primer celda, pero 

sus operaciones se convirtieron en relleno sanitario en su segunda celda. Este último aún contaba con varios años 

de vida útil, está ubicado en Chile y también tiene expectativas de expansión en su capacidad de disposición a 

futuro.  La tabla 1 resume la información de cada uno de los rellenos. 

 

Tabla 1: Resumen de Datos de Rellenos Sanitarios Evaluados 

RS DESCRIPCION 
RECUBRIMIENTO 

INFERIOR 

RESIDUOS 

ACUMULADOS 

(Megagramos) 

FLUJO DE 

BIOGAS  

(m3/hr) 

CH4 

% 

O2 

% 
PAIS 

1 

Relleno sanitario inicio 

1997 y clausuro en 

2002  

Geomembrana 9,536,100 2,000 53 NM Chile 

2 

Relleno sanitario inicio 

en 2006 y  clausuro en 

2010  

Geomembrana 15,000,000 4,000 50 >2 Argentina 

3 

Inicia como vertedero 

en 1996 y actualmente 

se opera como relleno 

sanitario 

Arcilla 3,800,000
*
 1,900 53 >5 Chile 

* Celda 2 operada como relleno sanitario. 

NM = No monitoreado  

 

La evaluación consistió en un reconocimiento físico de las operaciones del relleno sanitario, los elementos 

principales del sistema de recuperación de biogás y los registros de operación y mantenimiento del mismo.  Los 

elementos principales del sistema evaluados fueron los siguientes: 

 

• Pozos verticales y colectores horizontales 

• Red de tuberías principales y secundarias 

• Manejo de condensado 

• Estación de succión y quemado 

• Sistema de monitoreo 

 



Se evaluaron los registros de operación y mantenimiento del 

sistema de captura específicamente para determinar que el 

biogás quemado fuese de la mejor calidad posible con una 

concentración promedio de 50% de metano y 0% de 

oxígeno principalmente. 

 

Las operaciones pasadas y actuales del relleno sanitario 

fueron evaluadas para determinar si existieron o existen 

prácticas comunes que pudieran producir conflictos al 

momento de operar el sistema de captura y combustión. Se 

evaluaron aspectos relacionados con las prácticas de uso de 

cobertura diaria, intermedia y final, el manejo de aguas de 

lluvias, manejo de lixiviado y planes de desarrollo futuro del 

relleno sanitario principalmente. 

 

 

Actividades 
 

Se efectuaron visitas de reconocimiento a los tres proyectos 

durante las cuales se procedió a la recopilación de la 

información necesaria para complementar la evaluación de 

las condiciones físicas actuales con información de aspectos 

que son imposibles de evaluar visualmente. Dentro de las 

actividades se incluyeron: 

 

1. Reconocimiento físico e histórico de las prácticas 

comunes de operación así como también los planes de 

desarrollo del relleno sanitario.  

2. Reconocimiento físico del sistema de captura y 

combustión de biogás  

3. Revisión del diseño y construcción del sistema de 

captura de biogás. 

4. Revisión de los registros de monitoreo de pozos de 

extracción y estación de succión y combustión. 

 

Finalmente se evaluaron los registros de operación y 

mantenimiento de los pozos y colectores horizontales y los 

registros de la estación de succión y combustión desde el 

inicio de operaciones del sistema hasta finales del 2012.  

Adicionalmente este estudio evaluó la generación de biogás y 

recuperación basándose en los datos del sistema de 

recuperación de biogás operacionales para estimar la cantidad 

potencial de energía disponible del biogás.  

 

 

Resultados 
 
Este estudio analizo las prácticas comunes de operación del relleno sanitario y las condiciones actuales del 

sistema de recuperación de biogás de vertederos y sus operaciones para encontrar oportunidades de mejora para 

convertirlos en proyectos de utilización  de biogás exitosos.   Los casos evaluados presentaron deficiencias 

similares en los aspectos revisados: 

 

Operación del relleno sanitario 

 

1. Incertidumbre en los datos de disposición de residuos en los primeros años de operación. 

2. No existían planes concretos de desarrollo del relleno sanitario donde se establecieran tiempos y 

conformación de las áreas de disposición de residuos. 

3. El área de disposición activa era de gran tamaño y el uso de cobertura diaria no es una práctica común. 

 
Figura 1. Sistema de cobertura final 

deficiente 
 

 
Figura 3. Punto de control y monitoreo  

del sistema de recuperación 

 

 
Figura 4. Unión deficiente 

 

 
Figura 2. Sistema de cobertura final 

deficiente 

 



4. La remoción de la cobertura diaria al momento de 

colocar la siguiente plataforma no es una práctica 

común. 

5. Existe alta cantidad de lixiviados atrapados en la 

masa de los residuos. 

6. El manejo de aguas de lluvia es deficiente. 

 

Diseño y construcción del sistema de captura y combustión 

de biogás 

 

1. En la mayoría de los casos la densidad de pozos era 

adecuada. 

2. La interconexión de pozos y tuberías tenia 

deficiencias para el manejo de condensado. 

3. El diseño de las conexiones era inadecuado y 

proporcionaba oportunidades de falla. 

4. El diseño de los elementos de manejo de 

condensado era rustico y proporcionaban 

oportunidades para introducir aire al sistema. 

5. El diseño de pozos duales era inadecuado. 

6. En ocasiones se usaron materiales no compatibles 

en la red de tuberías e interconexión de pozos. 

 

Finalmente durante la evaluación de los registros de 

operación y mantenimiento del sistema de captura y 

combustión se confirmó que la calidad del biogás quemado 

debe ser mejorada ya que: 

 

1. Los registros de monitoreo de pozos  mostraron que 

la calidad de biogás en muchos pozos estaba baja en 

contenido de metano con menos de 45 por ciento y 

alta contenido de oxígeno hasta un 5%, y 

2. Los registros de monitoreo de estación de succión y 

combustión mostraron que la calidad de biogás 

presentaba contenido de metano por debajo del 50 

por ciento esperado (generalmente en alrededor de 

46%) y el contenido de oxigeno era cercano al 5 por 

ciento. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
Los tres proyectos revisados presentaron deficiencias en el diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de 

captura y combustión. En el proyecto con expectativas de expansión no contaba con planes establecidos de 

desarrollo de las futuras celdas. 

 

Aspectos relacionados con el diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de recuperación de 

biogás en proyectos de combustión de biogás no son críticos para que el proyecto funcione y consigue reducción 

de emisiones ya que los equipos de succión y combustión pueden majear concentraciones variadas de metano y 

oxígeno en el biogás. Sin embargo, en un proyecto de utilización de biogás la calidad del biogás tiene requisitos 

más estrictos. Los niveles de metano y oxígeno en biogás son determinantes para del éxito del proyecto. 

Concentraciones altas de metano (por lo menos 50%) y muy bajas de oxígeno (cerca del 0%) son muy 

importantes para permitir que las tecnologías aplicadas funcionen eficientemente. 

 

Para lograr que la calidad del biogás capturado cumpla con los requerimientos de un proyecto de 

aprovechamiento es necesario que se tome en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 
Figura 6. Tubería lateral con puntos bajos 

 

 
Figura 5. Punto de control y monitoreo  

del sistema de recuperación 
 

 
Figura 7. Operaciones diarias en la zona de 

disposición 
 



Operación del relleno sanitario. Tener buenos registros de la cantidad y tipo de residuos dispuestos para mejorar 

la estimación de la generación de biogás usando los modelos matemáticos existentes y poder hacer un diseño del 

sistema de captura acorde. Mantener el sistema de cobertura en buenas condiciones y conformado para que el 

escurrimiento de aguas de lluvia sea adecuado y no cause mayor infiltración a la masa de residuos y/o problemas 

de erosión en la cobertura misma. 

 

Diseño del sistema de captura y succión. El diseño debe considerar una densidad y profundidad de pozos 

apropiados para poder aplicar succión adecuadamente a la masa de residuos. Debe proveer un manejo de 

condensado adecuado para evitar obstrucción del flujo de biogás en el sistema de tuberías ya que la presiones 

manejadas en estos sistemas son bajas.  Si existen problemas de lixiviado en la masa de residuos, es necesario 

proporcionar un diseño de pozos acorde con esta necesidad.  La interconexión de tuberías al momento de su 

instalación debe ser confirmada su hermeticidad ya que una vez instaladas es difícil determinar cualquier 

problema con uniones debido a que estas tuberías funcionan en succión (presión negativa). Es importante dar 

redundancia en el diseño del sistema para evitar tiempos perdidos al momento de operar el proyecto. 

 

Mantenimiento del sistema de captura y succión.  Los pozos deben ser monitoreados constantemente y ser 

ajustados de acuerdo con las lecturas para que puedan proporcionar un biogás de calidad deseada.  Estos ajustes 

deben de ser periódicos (por lo menos una vez al mes) ya que la condiciones en cada pozo cambian 

constantemente. También es necesario proporcionar mantenimiento a los equipos de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante, para evitar el que estos mismos se deterioren y causen problemas inesperados. 

 

La transición de un proyecto de combustión de biogás a uno de utilización de biogás puede requerir inversión 

adicional y cambios en las prácticas actuales de operación y mantenimiento. Es por esto que una evaluación del 

sistema es recomendable antes de iniciar la conversión.  Sin embargo, muchos proyectos podrán encontrar un 

ingreso adicional suficiente para mantener su proyecto económicamente factible y seguir contribuyendo a la 

mitigación del cambio climático y el desarrollo sustentable de la comunidad local. 
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