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Nuestro productos y soluciones nos 
permiten aportar a la descontaminación 
del aire de las ciudades, y disminuir la 
contaminación intradomiciliaria, a través 
del uso de energías con menos emisiones.

El gas emite menos material particulado 
con relación a otros combustibles fósiles.

Descontaminación, un 
desafío local
En 2019, tres mil millones de personas 
dependen de combustibles sólidos y 
parafina o queroseno para cocinar en el 
mundo. Los países de menores ingresos, 
como los que atiende Lipigas, se han 
abastecido históricamente con energías 
más carbonizadas, con altas emisiones de 
material particulado, como leña, carbón 
y estiércol como energía primaria. 

El carbón utilizado en los países en 
desarrollo contiene elementos tóxicos y se 
ha demostrado que su quema al interior de 
hogares tiene un potencial cancerígeno10.

Por su parte, la parafina o queroseno, la 
leña y el estiércol animal, emiten material 
particulado, hidrocarburos y monóxido de 
carbono en niveles muy superiores al GLP. 
La recomendación de la OMS11  apunta a un 
cambio urgente hacia combustibles limpios 
y modernos (gas y electricidad) para reducir 
la carga de enfermedades respiratorias.

La contaminación 
ha sido identificada 
por la población 
chilena como el 
principal problema 
medioambiental

Contribución a la 
descontaminación 
del aire

10

11

  Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS.

  “Pautas de calidad del aire intradomiciliaria de la OMS”.

Sustitución de 
combustibles 
En Latinoamérica, el uso de 
calefacción y cocina a partir 
de biomasa está afectando 
directamente la salud de las 
personas. A eso se suma la 
informalidad del mercado 
de la leña, lo que genera 
impactos al entorno como 
degradación del bosque nativo, 
un mal uso de leña húmeda y 
la consecuente contaminación 
severa en numerosas ciudades 
del centro y sur de Chile. 

Tanto Chile como Colombia 
cuentan con programas de 
sustitución de aparatos de 
calefacción que usan energías 
en base a pellet, parafina y 
gas. En el caso de Chile se 
avanza en un programa de 
sustitución de equipos de aire 
acondicionado que funcionan 
con diésel para pasar a gas.

Aporte al 
desarrollo 
energético de las 
comunidades en 
las que operamos 
Colaboramos en la construcción de 
una matriz energética que avanza 
hacia la descarbonización, aportando 
a la sustitución de combustibles 
con mayores tasas de emisión. 
Además, somos un actor clave en la 
descontaminación de las ciudades 
donde operamos.
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Las personas 
expuestas a 
contaminación 
dentro del hogar por 
uso de leña o carbón 
tiene de 2 a 3 veces 
más probabilidad 
de desarrollar una 
enfermedad  
pulmonar  
obstructiva  
crónica.

Energías y material 
particulado

Soluciones energéticas 
para el futuro 

Material particulado emitido por distintos tipos 
de calefactores y combustibles
Gramos de material particulado por unidad de energía (kWh)

Nos enfocamos en desarollar y entregar 
soluciones adaptadas a las necesidades  
de las personas y las comunidades, que 
apoyen el avance hacia una economía 
con menores emisiones de carbono.

Descarbonización, un 
desafío global
Los cambios que ha experimentado 
el sector energético en los últimos 
años han sido significativos. A nivel 
global, la integración de energías 
renovables, como la solar y la eólica, 
ha contribuido a transformar matrices 
energéticas en numerosos países. 

Especialmente en Chile, las energías 
solar y eólica son las dos fuentes más 
relevantes entre los proyectos nuevos, 
dadas las condiciones naturales del 
país y un marco regulatorio favorable.

La pregunta de fondo en los países 
latinoamericanos es cómo  dar 
el paso hacia una matriz más 
descarbonizada, que a la vez sea 
segura y tenga un costo razonable.

Tanto el gas licuado de petróleo 
(GLP) como el gas natural (GN), son 
una alternativa energética baja en 
carbono, eficiente y versátil. El GLP 
libera un 30% menos de CO2 que el 
carbón y 15% menos que el diésel. 
El rol del gas ha sido sustituir 
carbón y diésel en procesos 
industriales, disminuyendo con 
ello las emisiones de CO2. 

En Chile se reemplazó en ocho grandes clientes el uso 
de energías con mayores emisiones de CO2 – como 
diésel, carbón y fuel oil – disminuyendo con ello la 
generación de cerca de 12 mil toneladas de CO2. 

En Perú se ha avanzado en forma importante
sustituyendo diésel y petróleo por gas natural en grandes 
industrias en aplicaciones diversas como hornos de cocción, 
generación vapor y secado, todo en empresas de distintos 
sectores económicos. Por otra parte, 
se está trabajando en la conversión 
de la flota de camiones que utilizan 
diésel a tractos impulsados por 
gas natural. Estos camiones hoy 
transportan y suministran GNC 
a los clientes de Limagas Natural 
y recorren más de 1.800.000 
kilómetros por año, los cuales 
durante el 2020 comenzarán a 
realizarse con una energía más 
limpia como es el gas natural.
 
Otro ejemplo de sustitución fue 
la instalación de nuestra primera 
planta de generación eléctrica a 
partir de GLP en una mina alejada 
de la red nacional de electricidad 
en Perú, sustituyendo diésel. 

Por su parte, en Colombia se logró 
la conversión de ocho clientes 
desde diésel a GLP en 2019.
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700X 1.400X 4.300X 8.600X

Sustitución diésel 
por gas natural 
en Perú

En la ciudad de Cusco, 
Perú, iniciamos un 
proyecto de sustitución 
de diésel por gas natural 
en el transporte. El 
piloto iniciado a fines de 
2019 incluyó la primera 
estación de carga 
para uso vehicular. 
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Fuente: Factores de emisión del IPCC.

Energías y CO2

El cambio climático es una realidad 
avalada por la ciencia mundial, por lo que 
somos un actor más que busca aportar a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Si bien el GLP y GN son un 
hidrocarburo, su factor de emisión es inferior 
a otros combustibles fósiles, ampliamente 
utilizados por distintas industrias.

Dióxido de carbono emitido por distintos tipos de 
combustibles
Kilos de CO2 por unidad de energía (terajoule)
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1%     1%  +9%      +12%           +15%                             +18%                                                        +34%

Aporte de los 
proyectos de 
sustitución de 
energías inferiores en 
emisiones de CO2

•	30	proyectos de 
sustitución de energías 
como diésel, fuel oil, 
carbón en los tres países.

•		11.753	toneladas	de	
CO2 se dejaron de emitir 
en Chile gracias a los 
proyectos de sustitución 
en grandes clientes. 

Nuestro desafío permanente es 
potenciar la entrega de soluciones 
energéticas integrales que apoyen 
el avance hacia una economía 
con menores emisiones de 
carbono. Nos hemos propuesto 
ser expertos en soluciones 
energéticas y desarrollar nuevas 
aplicaciones del gas para nuestros 
clientes, y en ese marco hemos 
desarrollado  nuestra estrategia.

La generación de energías 
renovables variables requiere una 
energía de apoyo para permitir 
un uso industrial, que en general 
requieren abastecimiento continuo. 
El gas es un complemento a 
estas energías, aportando así 
a la estabilidad del sistema. 

Soluciones energéticas complementarias


