
¿Sabía usted que...? Para ventilar completamente una habitación es suficiente con abrir las ventanas diez minutos. Es conveniente apagar la
calefacción por la noche y por la mañana. No la encienda hasta después de haber ventilado y limpiado la casa y cerrado las ventanas.

No es que sea
demasiado “verde”,
pero hay algo a lo que
me resisto: botar las
pilas y las botellas de
vidrio directo en la
basura. Esas cosas
las separo y las boto
en contenedores
especiales que tene-
mos en la comuna.
Incluso desde la mu-
nicipalidad hemos
desarrollado un tema
educativo para incen-
tivar el reciclaje, pues
mientras la gente no
tome conciencia, es
difícil desarrollar
cualquier iniciativa. 

Además, antes
fumaba dos cajetillas
de cigarros. Mis ni-
ños, que tienen una
conciencia ambiental
feroz, me obligaron a
dejarlo en 2004. Lo
pasé pésimo, y si no
hubiera sido porque
se los prometí a ellos,
habría tirado la toalla.
Hasta hoy me dan
ganas de fumar, pero
sin angustia.

Además, en la
casa usamos ampolle-
tas de bajo consumo.

rar a carbón es artificialmente barato en
Chile, por la falta de una norma actual que
regule la emisión de ciertos contaminantes.

Conama: Anteproyecto el tercer
trimestre

“Chile no está haciendo bien
las tareas energéticas en el largo
plazo”, criticó el delegado especial
de la ONU para el cambio climáti-
co, Ricardo Lagos, ante la expan-
sión de la generación basada en el
carbón en el país.

¿Y en qué están las tareas de go-
bierno? 

Se discute desde mediados de 2006
una nueva norma que regule la
quema de combustibles sólidos de
las centrales termoeléctricas. La
ministra de Medio Ambiente, Ana
Lya Uriarte, había anunciado que el
anteproyecto estaría listo en marzo... Lue-
go se aplazó para fines de junio. Pero aún
no hay nada.

Según informó Conama, es “comple-
ja” la elaboración de la norma, que está a
cargo de un comité multisectorial que tra-
baja desde 2007. Se afirma eso sí que se
contaría con una versión del antepro-
yecto y sus fundamentos para el tercer
trimestre de este año. Luego se hará
una consulta pública que dura 60 días.

La futura norma de emisión para ter-
moeléctricas, agrega una minuta entregada
por esta repartición ante nuestras consultas,
fijará los valores máximos de material
particulado (MP), dióxido de azufre
(SO2), óxidos de nitrógeno (NOX). Se
evaluará la regulación de metales pesa-
dos como el mercurio (Hg), vanadio (V)
y níquel (Ni), emitidos por las centrales
termoeléctricas existentes y nuevas que
usan combustibles gaseosos, líquidos y
sólidos de origen fósil y de biomasa.

La nueva norma, añaden en Conama,
considerará una gradualidad de aplicación
para las fuentes existentes, y una nueva y
exigible de inmediato para futuros proyec-
tos que ingresen al Sistema de Evaluación 

Diez centrales que utilizarán carbón
como combustible se construyen o están a
punto de estarlo en los dos principales sis-
temas eléctricos del país —el Interconecta-
do Central (SIC) y el del Norte Grande
(SING)—, lo que no sólo mantiene en aler-
ta a sectores ambientalistas por lo que con-
sideran un combustible poco amistoso, si-
no que se desarrollan sin que exista una re-
gulación actualizada para su uso...

La matriz energética de nuestro país
está cambiando y el carbón —con su im-
pacto en los gases de efecto invernadero—
ya representa más del 20% de los pro-
yectos de generación en construcción en
los próximos dos años en el SIC (6 de un
total de 29) para el Sistema Interconec-
tado Central (SIC) y que entrarán en
operaciones de aquí a dos años más. El
SING tiene seis centrales en construcción:
cuatro de ellas serán a carbón.

Todas ellas se sumarán a las 9 termoe-
léctricas a carbón en pleno funcionamien-
to, que están concentradas en las regiones
de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Val-
paraíso y Biobío (ver mapa).

Según las proyecciones de crecimien-
to de la matriz energética elaboradas por la
Comisión Nacional de Energía (CNE), el
carbón representará el 30% del combusti-
ble usado para generación eléctrica hacia
2030 (hoy representa cerca del 12% del
país). De hecho, hay más proyectos “reco-
mendados” por la Comisión Nacional de
Energía (centrales que a juicio del organis-
mo deberían levantarse para dar respuesta a
la demanda energética en los próximos 10
años) que usarían carbón: tres en el SIC y 5
en el norte del país.

La sequía, la crisis del gas argentino, y
la dificultad para construir centrales hi-
droeléctricas son algunas de las razones de
esta preferencia... aunque también hay
quienes responsabilizan de esto a que gene-

Boom de este combustible fue
criticado hasta por Ricardo Lagos:
Diez centrales de este tipo se
proyectan construir en los
próximos años en el país. 

Por Claudia Cento

PROLIFERAN 
CENTRALES A CARBÓN:
Conama fija nueva fecha
para actualizar norma
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Rysselberghe,
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Concepción
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Un grupo de científicos del Centro para la
Investigación Interdisciplinaria Avanzada en
Ciencias de los Materiales (CIMAT) de la Univer-
sidad de Chile patentaron en EE.UU. un novedo-
so descubrimiento: usar cáscara de huevo para
mejorar la resistencia o rigidez del plástico.

José Luis Arias, de la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias; Raúl Quijada y Patricio

Toro, ambos de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas, y Mehrdad Yazdani Pedram, de
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuti-
cas, obtuvieron la patente tras dos años de
investigación. El refuerzo natural descubierto
podrá utilizarse en la fabricación de piezas para
la industria de automóviles, aviación, electrodo-
mésticos y construcción.

Chilenos patentan uso de cáscara de huevo para perfeccionar el plástico

Un auto eléctrico “súper silencioso” y cero-emisiones
presentó el fabricante de autos japonés Nissan, aunque
sólo la próxima semana se conocerá su diseño externo.

“Nissan será líder en vehículos cero-emisiones”, pro-
metió la firma, Yoshiyuki Shiga, con una masiva producción
en 2012. El vehículo usa baterías de ión de litio instaladas
bajo el piso del vehículo, que se recargan gracias al siste-
ma de frenos mientras el auto anda.n

Nissan presenta auto eléctrico

de Impacto Ambiental. 

Ecologistas: “Sincerar los costos”

La directora de Chile Sus-
tentable, Sara Larraín, considera
que la futura norma para termoeléc-
tricas llega “tarde”, y explica el au-
ge de este energético porque “conti-
núa la lógica de apuntar al combus-
tible más barato de turno”.

Agrega que el carbón, sin in-
ternalizar los costos ambientales, es
el combustible más barato. “Pero si
se le obliga a contar con tecnologías
de abatimiento, el costo sube entre
20 y 30%. Así, mientras esos costos
no se sinceren, otros combustibles
menos contaminantes no serán
competitivos. Eso implica una dis-
torsión en el mercado eléctrico”, re-
calca.

“Esperamos que salga este año, porque
si no, simplemente nos arriesgamos a que el
país se llene de puros cachos”, enfatiza.

Isabel González: “No estamos en el
lejano oeste...”

Diferente es la
opinión de la ex titu-
lar de la CNE, Isabel
González: “El país
tiene una legislación ambiental que se
cumple. Tenemos una norma y las em-
presas hacen los esfuerzos que sean más
convenientes en términos económicos
para cumplirlas. Si la nueva norma me-
jora lo que tenemos, ideal. Pero hoy no
estamos en el lejano oeste en que cada
cual hace lo que quiere”.

Según dice, para cada localidad no
puede haber una norma única. “Depende en
qué condiciones está la zona donde se em-
plaza la central, si es latente o saturada, y de

eso dependen las restricciones que se les
ponen a las termoeléctricas. Lo que hay hoy
día, por ejemplo, es un nivel máximo de
azufre. El resto depende de la zona. Todas
las termoeléctricas que están en estudio han
presentado un estudio de impacto ambien-

tal y tendrán que hacer las mitigaciones que
correspondan. Por lo tanto, no veo que (la
falta de nueva norma) signifique un tema re-
levante para la toma de decisiones”, precisa.

Además, dice, no hay por qué cerrarse
a determinadas tecnologías de abatimiento.
“Cuando las actuales termoeléctricas hacen
ampliaciones, las autoridades les exigen
que bajen emisiones de lo que ya tienen pa-
ra instalar lo que sigue. La autoridad, y es lo
que ha hecho, debe preservar la calidad del
aire en lugar de imponer tecnologías”.n

El ministro de Energía,
Marcelo Tokman, asegura
que hay “fuertes razones” pa-
ra explicar por qué la mayoría
de los nuevos proyectos que
entrarán en operación en los
próximos años serán en base a
carbón: “Tiene un precio
competitivo, en Chile y en el
mundo hay abundantes re-
servas, la tecnología es bien
conocida y las nuevas cen-
trales reducen gran parte de
los impactos ambientales lo-
cales”.

Pero la principal razón,
acota, es que “no había otra al-
ternativa disponible” para sa-

tisfacer nuestros crecientes requerimientos
de energía en corto plazo.

Y es que los tiempos de construcción
también pesan. Según dice, centrales hi-
droeléctricas de entre 100 y 600 MW tienen
un tiempo de construcción de entre 4 y 5
años promedio, mientras que las térmicas
de capacidad similar no superan los 3 años. 

Y ejemplifica: Ralco (570 MW) tomó
6 años, Pangue (640 MW) tardó 5 años y la
Higuera (155 MW) lleva hasta este mo-
mento 4 años de construcción. En tanto, en
materia de centrales térmicas, Angamos
(600 MW), 3 años; Andina (400), 3 años;
Guacolda (104 MW), 3 años; Nueva Venta-
nas (250 MW), 3 años, y Coronel (700
MW) 3,5 años.

“Estos mayores tiempos se vinculan a
factores como localización (zonas de difí-
cil acceso, sin caminos, en la precordillera
o la cordillera); a temporalidad para cons-
trucción (en las zonas altas sólo puede
construirse en parte de la primavera, vera-

no y algo del otoño); variaciones de diseño
original (en las hidro de pasada que requie-
ren túneles es frecuente que en la medida
en que se avanza en las obras deba variarse
el diseño, lo cual puede incluso obligar a
volver a entrar al SEIA)”, detalla.

Nada de lo anterior ocurre con las tér-
micas, añade, que se ubican por lo general
en zonas con infraestructura vial preexis-
tente y pueden construirse a lo largo de to-
do el año. Asimismo, el diseño es práctica-
mente estándar.

Mayoría de centrales cumplirá nueva
norma

Respecto de la norma de emisión que
se encuentra en estudio, afirma que si bien
los valores definitivos aún no se han acor-
dado, “se puede indicar que para los lí-
mites máximos, similares a los que tie-
nen los países de la Unión Europea, la
mayoría de las centrales en construcción
y evaluación ambiental cumplirían la
norma de emisión que se estudia, pues in-
cluyen tecnologías para el abatimiento de
SO2 y material particulado, e incluso algu-
nas contemplan mecanismos para reduc-
ción de Nox”.

Para las actuales centrales, agrega,
las tecnologías de abatimiento se incor-
porarán gradualmente, de acuerdo a un
cronograma de cumplimiento que se debe
definir.

Recuerda que, al año 2006, en Chile el
carbón representaba sólo un 12% del con-
sumo total de energía y 17% de la capaci-
dad instalada eléctrica, mientras que para
el promedio de los países de la OECD estos
mismos porcentajes son 21% y 27% por
ciento, respectivamente.n

TOKMAN: “No había otra alternativa...”
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