
ustentabilidad
Ruta de la miercoles 26 de JUNio de 2013

Bidemas: así 
trabaja la policía 
ambiental

La rearticulación 
del mercado de 
bonos de carbono

Sepa cómo 
reducir su huella 
alimentaria

las definiciones ambientales de los 
precandidatos a La Moneda

e n e r g i a   /  h u e l l a  d e  c a r b o n o   /  m e d i o  a m b i e n t e

RUTA 26 JUNIO 2013 .indd   1 21/06/2013   16:39:31



�

Editora: Carolina Mayorga Periodistas: Bernardita Castillo / Carolina Miranda / Marcelo Romero 
Diseño y diagramación: Jorge Aguirre Fotos: Rodrigo Merino / Alvaro González Departamento Comercial: Pilar Rodríguez: 23301484 / Carol Sánchez: 23301634

Director: Víctor Carvajal Navarrete Vicepresidente Ejecutivo: Felipe Edwards del Río
Representante Legal: Alejandro Arancibia Bulboa

 REPORTAJE
n Los lineamientos medioambientales de los candidatos presidenciales

AcTuAlidAd
n Guardianes ambientales

bREvEs
         
REPORTAJE
n Carbon Expo 2013: ¿Siguen siendo los bonos de carbono un buen negocio? 

GEsTiON AMbiENTAl
n Moldajes con material reciclado prometen revolucionar la construcción

iNvEsTiGAciON
n Algas pardas descontaminarían las aguas de la minería

cONsEJOs
n Pasos simples para reducir la huella alimentaria del hogar

3 a 5

6 a 8 

10 

12 a 15

16 y 17

18

19

Empresas comprometidas  
con la sustentabilidad:

Fo
to

: G
en

til
ez

a 
Te

tra
Bu

ild
.

S U M A R I O

RUTA 26 JUNIO 2013 .indd   2 21/06/2013   16:40:24



R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D �ustentabilidad
Ruta de la

C

Continúa en la página 4

onciliar el cuidado del medio 
ambiente con desarrollo económico 
hoy aparece como un tema ineludible 
a la hora de pensar el futuro del país. 
En vista de ello, tópicos relevantes en 
este ámbito, como la diversificación de 
la matriz energética, el impulso de las 
energías renovables no convencionales, 
la sostenibilidad y la necesidad de contar 
con una fuerte institucionalidad 
ambiental, han ocupado 
un lugar destacado en las 
definiciones programáticas 
de los postulantes a La 
Moneda y tiempo 

Los lineamientos medioambientales

importante de sus intervenciones públicas 
y entrevistas a solo días de las primarias 
presidenciales.

Las mayores consultas, por lejos, se 
las lleva el tema energético, que enfrenta 
un escenario marcado por el desafío de 
doblar la capacidad de generación del país 
en los próximos diez años, la necesidad 
de reducir sus costos para no afectar la 
competitividad del país y la paralización 
de megaproyectos que aportan una gran 
cuota de incertidumbre en la industria.

Tanto es el interés que genera el tema, 
que incluso se han organizado debates 

sectoriales, como el convocado por 
las Empresas Eléctricas, denomi-

nado “Energía Presiden-

cial”, que tuvo dos versiones: el 12 de 
abril y el 6 de junio. Estos sirvieron de 
escenario para profundizar en las defi-
niciones estratégicas de la mayoría de 
los postulantes, pues faltaron Michelle 
Bachelet y Pablo Longueira, quienes 
no asistieron a la cita.

Si se observan sus pro-
puestas y se consideran 
las opiniones cono-
cidas hasta ahora, 
los precandidatos 
concuerdan en 
la necesidad de 
diseñar una 
p o l í t i c a 

de los precandidatos 
presidenciales

A cuatro días de las primarias 
presidenciales, repasamos los 
planteamientos de los principales 
aspirantes a suceder a Sebastián 
Piñera en materias clave de la 
agenda ambiental. Aunque 
algunos postulantes les dedican 
a estos temas un vasto espacio 
en sus programas, otros aún 
afinan los detalles de sus 
propuestas, que esperan dar 
a conocer con mayor profundidad 
si el 30 de junio son escogidos 
para representar a su sector en los 
comicios del 17 de noviembre. 
A pesar de ello, sepa qué 
piensan –o han planteado 
hasta ahora– sobre 
desarrollo energético, reciclaje y 
ordenamiento territorial de los 
futuros megaproyectos.

 Andrés Velasco. 

 Andrés Allamand.  Michelle Bachelet. 

 Claudio Orrego.

 Pablo Longueira.  José Antonio Gómez.
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  En el debate televisado por CCN y Canal 13, Michelle Bachelet dijo que había que llegar al 30% de ERNC al año 2030.  dato clave…

energética de largo plazo, que permita 
abastecer a las actividades productivas, 
pero también a nivel domiciliario, asunto 
que se vuelve crucial en un momento 
donde el fantasma de la sequía aparece 
cada vez más real, y con ello, el temor 
de que se repita un escenario similar al 
de 2008, cuando a la escasez de recursos 
hídricos se sumó un precio del petróleo 
en alza y déficit en la transmisión de la 
electricidad. 

No es de extrañar, entonces, que 
los postulantes a La Moneda hayan 
desarrollado ampliamente este punto 
con sus equipos programáticos. 

energIa: Mas ernC,  
el punto de consenso

Andrés Allamand (RN) plantea 
que “estamos al debe” en desarrollo 
energético, ya que Chile posee “una 
matriz energética contaminante, cara y 
dependiente”. Y subraya que aun cuando 
contamos con “recursos propios abun-
dantes para la generación de energía, 
hemos construido proyectos energéticos 
en base a recursos que no tenemos, más 
contaminantes y menos competitivos”. En 
ese contexto, sus proposiciones apuntan 
a sellar un acuerdo nacional en la mate-
ria, que potencie “energías renovables 
estratégicas”, como la hidroelectricidad, 
la geotermia y la energía solar.

Asimismo, Allamand asegura que 
buscará aumentar el uso del gas natural 
y “lograr un sistema de transmisión 
robusto y seguro, que facilite la compe-
tencia, la entrada de proyectos y nuevos 
actores”.

En esta dirección, el ex senador es 
férreo defensor de la carretera eléctrica, 
que permitiría “agilizar las concesiones 
de transmisión y fortalecer el rol del 
Estado en la definición de los sistemas 
de transmisión de interés nacional y 
sus trazados”, y propiciará “el ahorro 
de energía, modernizando los sistemas  

semanas señaló a “La Segunda” que con 
la carretera eléctrica el Estado asume “el 
rol que le corresponde en la solución de 
uno de los problemas más graves de los 
próximos años”, que –en su opinión– tiene 
mayor relación con la transmisión de 
energía que con su generación.

En la vereda política contraria, 
Michelle Bachelet (PS) adelantó en 
una entrevista con revista “Capital” que 
Chile debe “retomar la senda de invertir 
con fuerza en infraestructura productiva, 
incluyendo la generación y transmisión 
eléctrica”. Ello debe hacerse, dijo, 
“con total respeto a la sustentabilidad 
ambiental, haciendo funcionar las insti-
tuciones, algo que lamentablemente se ha 
erosionado en años recientes. La energía, 
su costo, generación y distribución son 
piezas centrales del modelo que necesita 
Chile y no pueden ser cortoplacistas ni 
improvisadas”.

Más detalle entregó durante el debate 
del pacto Nueva Mayoría organizado por 
CNN Chile y Canal 13, donde precisó 
que los desafíos energéticos del país se 
pueden resolver mediante la diversifica-
ción de la matriz energética, el desarrollo 

de un plan eficiente, el impulso de una 
carretera eléctrica y llegar al 30% de 
energía renovable no convencional 
(ERNC) para 2030.

Dicha meta es cuestionada por Clau-
dio Orrego, quien en el mismo debate 
televisivo aseveró que “no es tan fácil 
llegar al 30%. De hecho, el promedio de 
la OCDE es de 4% y Chile tiene el 1,6%, 
así que seamos un poquito más realistas 
que ambiciosos en esta materia”.

Aunque el candidato DC cree que 
Chile puede ser una potencia mundial de 
energías renovables convencionales y no 
convencionales, para que ello ocurra, “el 
Estado debe dejar su rol de espectador 
en la galería y tener un rol importante”. 
Públicamente, en “La Segunda”, Orre-
go también respaldó la iniciativa de la 
carretera eléctrica, pues a su juicio ésta 
permitiría racionalizar la construcción 
de represas “al socializar los costos de 
transmisión”.

Desde el comando de José Antonio 
Gómez (PRSD), su coordinador pro-
gramático, Gabriel Guzmán, señala que 
el problema de transmisión que tiene 
Chile debe ser solucionado, para lo que 
se requiere que el Estado asuma un rol 
protagónico. Sin embargo, acota, el pro-
yecto de carretera eléctrica “profundiza 
las distorsiones del mercado eléctrico; no 
define los polos de generación y dificulta 
la diversificación hacia ERNC; restringe 
la participación ciudadana y debilita la 
evaluación de impacto ambiental esta-
bleciéndola como un requisito ex post”. 
Por ello, señala, su plan es implementar 
un sistema de transmisión público, que 
permita incorporar significativamente las 
ERNC, que no atraviese por comunidades 
indígenas o áreas protegidas “y que el 
costo lo paguen las generadoras y no los 
consumidores”. 

¿Y qué propone Andrés Velasco? El 
ex ministro de Hacienda aboga por un 
Estado más activo en la planificación de 
proyectos de generación y transmisión 

de distribución de electricidad”. ¿Cómo 
lo logrará? Promoviendo la competencia 
y la eficiencia energética, especifica su 
programa.

Su socio de pacto y contendor en 
estas primarias, Pablo Longueira (UDI), 
defiende la carretera eléctrica, que él 
mismo impulsó cuando era ministro de 
Economía, argumentando que “la geo-
grafía de nuestro país hace indispensable 
que se disponga oportunamente de la 
infraestructura de transmisión”. 

Debido a que su candidatura es la más 
tardía, y, por tanto, su programa todavía 
está en elaboración, las definiciones de 
Longueira en esta materia han sido menos 
publicitadas. A pesar de ello, hace unas 

reciclaje: avanzar hacia un sistema de incentivos
Hasta ahora, el candidato que ha expresado una propuesta más 

clara en materia de reciclaje es José Antonio Gómez, para quien es 
necesario “establecer sistemas integrales y eficientes de reciclaje de 
residuos urbanos e industriales”.

Su planteamiento contempla un sistema de clasificación de la basura 
en el hogar en orgánicos e inorgánicos; la recolección que individualice 
el tipo de residuo y su procesamiento en lugares cercanos al lugar de 
recolección. También propone la creación de plantas de biogás para generar 
electricidad a partir del material orgánico en descomposición, y que las 
empresas que producen y comercializan en Chile sean responsables de 
los desechos que generan sus productos.

En un debate organizado por Recycla, Claudio Orrego subrayó que 
como la vida cotidiana en comunidad exige prestar el debido cuidado a 
nuestro medio y la relación con los demás, es necesario el desarrollo de 
prácticas de reciclaje y el uso eficiente de la energía. Sin embargo, dijo, 

“Chile está muy lejos de haber alcanzado los estándares de reciclaje que 
nuestro país necesita (...).Hoy, solo reciclamos cerca del 12% de los más 
de 6 millones de toneladas de basura que producimos anualmente”. Por 
ello, propuso un sistema integral que considere desde los ciudadanos en 
la casa, las empresas recolectoras, los municipios y hasta las empresas 
que reciclan finalmente, “pues cada uno de ellos cumple un rol muy 
importante en la cadena del reciclaje”. También apoya que exista un 
costo adicional, una externalidad negativa, para aquellos productos 
que no se reciclan. 

En esta materia, Andrés Velasco afirma que “Chile tiene un problema 
serio de manejo de desechos. Somos un país que rutinariamente bota 
cosas a la calle”, en vista de lo cual plantea apoyar a las municipali-
dades para que desarrollen centros de reciclaje y crear una estructura 
de incentivos “para quienes tienen que ver con el desuso de materias, 
como computadores y celulares, aceites y neumáticos”. 

 disímiles cifras manejan los presidenciables sobre las metas de ernC que Chile debe alcanzar para 2020.
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lleva esperando en el Congreso 
el proyecto que crea el Servicio 

de Biodiversidad y Areas 
Silvestres Protegidas.

2,4 años

Viene de la página 3
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eléctrica, de manera que se configure una 
matriz energética diversa y sustentable. 
Así está plasmado en su programa, que 
establece que “el Estado debe participar en 
la remoción de barreras para el desarrollo 
de energías renovables no convencionales 
y en la coordinación y promoción de 
acciones de eficiencia energética”.

Plantea, incluso, un Plan Nacio-
nal Indicativo de Energía a diez años 
plazo, que deberá abordar –entre otros 
temas– metas de eficiencia energética, 
incrementos de capacidad de genera-
ción, composición de dicha capacidad 
instalada entre las diversas tecnologías, 
incluyendo metas explícitas respecto de 
la participación de las ERNC, y metas 
de emisiones, tanto de impacto local 
como global.

HiDRoAysEn conciTA  
opoSIcIoNES

Aunque los precandidatos coinciden 
en que Chile debe aprovechar sus recur-
sos renovables e impulsar con fuerza la 
hidroelectricidad, sin duda difieren sobre 
el futuro de HidroAysén, megaproyecto 
de Endesa y Colbún que contempla la 
construcción de cinco centrales en los 
ríos Baker y Pascua, con capacidad de 
generación de 2.750 megawatts y una 
inversión estimada de US$ 3.200 millones, 
que está a la espera de una definición por 
parte del Consejo de Ministros, luego que 
en mayo de 2011 obtuviera su Resolución 
de Calificación Ambiental por parte de 
la Corema de Aysén.

 El tema fue tratado en el debate 
“Energía Presidencial”, donde Allamand 
aseguró que si bien es “partidario de la 
hidroelectricidad”, no le corresponde 
a un Presidente revivir un proyecto 
que no tiene ninguna viabilidad, como 
HidroAysén. Longueira, en cambio, ha 
señalado que si bien éste “es un proyecto 
necesario” para el país, en el debate de 
TVN de la semana pasada afirmó que uno 
de sus problemas es que “contribuye a 
la concentración energética en el país”. 

“Lo que no me gusta de ese proyecto 
es que estén los dos principales actores 
como únicos ejecutores. Lo que hay que 
buscar es que entren nuevos actores a ese 
proyecto para desconcentrar la matriz 
energética”, aseveró en la ocasión.

En el foro de las Empresas Eléc-
tricas, Orrego destacó que aunque la 
hidroenergía es limpia, renovable y 
existe en abundancia, la megacentral 
es “absolutamente inviable”. “Y lo será 
cualquier proyecto mientras no tengamos 
claridad respecto de una carretera que 
permita no solo los grandes proyectos, 
sino también los pequeños, los proyectos 
de pasada, los temas que tienen que ver 
con los agricultores”, advirtió. 

En su turno, Velasco enfatizó que es 

hora de dejar de hablar de proyectos espe-
cíficos y empezar a conversar de reglas: 
“Necesitamos un sistema nacional para 
ordenar el territorio y que definamos  que 
en este valle vamos asentar un proyecto 
y en este no”, explicó. 

Gómez, en tanto, ha definido con 
claridad que si llega a La Moneda, “por 
ningún motivo” permitirá HidroAysén, ya 
que “hay que resguardar la Patagonia, es 
una reserva importantísima para el mundo 
y para Chile. Se pueden hacer pequeñas 
hidro de paso, pero HidroAysén en las 
condiciones que está planteado, por 
ningún motivo”.

REvISIoN DEL  
oRDEnAmiEnTo TERRiToRiAL

Otro tema abordado por los precandi-
datos es la definición de un ordenamiento 
territorial con miras a lograr una mayor 

armonía de las comunidades con los 
futuros proyectos. En su programa de 
gobierno, Velasco propone diseñar un 
plan en esta línea que sea consensuado 
con las autoridades regionales y las 
comunidades locales, “que identifique 
inteligentemente aquellos lugares que 
deben ser protegidos para el asentamiento 
humano, la agricultura o el turismo, y 
aquellos donde se permitirán actividades 
productivas o de generación eléctrica sin 
afectar negativamente a las personas, y 
donde se podrán realizar los proyectos 
con la agilidad que Chile requiere”. 

Asimismo, plantea la necesidad 
de que existan compensaciones para 
la comunidad que se ve directamente 
afectada por la instalación de un pro-
yecto. Para ello, considera la creación 
de mecanismos de compensación y 
promoción a nivel local.

La zonificación territorial también 
está considerada en la propuesta de 

gobierno de Andrés Allamand, de modo 
que con la participación de las regiones 
se puedan identificar potenciales zonas 
para la instalación de proyectos que 
sirvan de referencia a los desarrolladores 
de iniciativas. Las comunas y regiones 
donde se emplacen proyectos, además, 
deberán ser compensadas a través de 
“fondos regionales o comunales que 
recibirán una fracción de los impuestos 
a generarse por las nuevas inversiones, 
los cuales financiarán obras de adelanto 
social en dichas localidades”. 

“Estas contribuciones serán adicio-
nales a las compensaciones y mitigacio-
nes que, cuando el Sistema de Evaluación 
Ambiental así lo determine, se les exijan 
a los respectivos proyectos de inversión 
como condición para su aprobación”, 
agrega su programa.

Según consigna revista “Qué 
Pasa”, Longueira ha expresado que se 
está definiendo cómo se compensará 
a las comunidades para que se sientan 
acogidas cuando se instalen proyectos 
de inversión relevantes. Y en “The 
Clinic”, Michelle Bachelet delineó que 
los proyectos de envergadura deben 
considerar a quienes habitan en los 
lugares afectados. 

Gabriel Guzmán, coordinador 
programático de José Antonio Gómez, 
apuesta por “potenciar la participación 
ciudadana y desvincular las decisiones 
ambientales de las decisiones políticas. La 
actual institucionalidad no cuenta con la 
autonomía suficiente y no permite tomar 
decisiones en estricto rigor técnico”.

Orrego cree en un rol activo del 
Estado para definir qué proyectos tendrán 
luz verde y en qué lugares podrán empla-
zarse. “El Estado debe realizar estudios 
de cuencas, de vientos y de radiación, 
y definir, pensando en el bien común, 
dónde y cómo deberían desarrollarse 
los proyectos energéticos”, afirma en 
su programa. 

  Una zonificación territorial que permita emplazar proyectos considera la propuesta programática de Andrés Allamand.  DATo cLAvE…

modificaciones a la institucionalidad ambiental
A pesar de su corta existencia, la instituciona-

lidad ambiental es puesta en entredicho por varios 
precandidatos. En el programa de Andrés Allamand, por 
ejemplo, se especifica que se requiere modificarla, para 
lo cual propone reemplazar el consejo de ministros por 
un consejo Ambiental Autónomo “que dé un carácter 
técnico, multidimensional, independiente y de largo 
plazo a la etapa final de aprobación de los proyectos 
y sus mitigaciones pertinentes”. Asimismo, apunta a 
“fortalecer el sistema de Evaluación Ambiental, inclu-
yendo participación ciudadana temprana, lineamientos 
de zonificación territorial y conciliación de los diferentes 
cuerpos legales que atañen a esta materia”.

El ex ministro de Defensa considera “negativo” 
que se produzca una judicialización de los proyectos, 

porque la institucionalidad “actualmente está cons-
tantemente bajo sospecha”. 

En el foro “Energía Presidencial”, claudio orrego 
destacó que “no es bueno que todo se resuelva en 
tribunales”, agregando que el sistema de Evaluación 
de impacto Ambiental tiene una falencia clave: “es 
el privado el que dice dónde quiere construir (...). 
El sistema no permite que el Estado diferencie los 
proyectos; es decir, tiene que decir sí o no... no puede 
decir parte del proyecto sí o parte del proyecto no”. 

otro postulante que considera insuficiente 
para captar todas las dimensiones relevantes de 
los proyectos energéticos al sistema de Evaluación 
Ambiental es Andrés Velasco. su programa establece 
que “necesitamos un sistema que permita que los 

proyectos limpios reciban su aprobación –y los 
malos proyectos su rechazo– de forma ágil y con 
más certeza respecto de los requisitos y los tiempos 
de ejecución”.

Discordante con el resto, José Antonio Gómez 
ha valorado las resoluciones tomadas por la justicia 
y que han derivado en la paralización de proyectos 
emblemáticos. Gabriel Guzmán, coordinador ejecutivo 
del programa de Gómez, explica que “son muchas 
las experiencias nefastas que obligan a revisar la 
institucionalidad ambiental (...), que está en crisis. 
Aunque se modificó por la reforma ambiental de 
2009, aún no da garantías de que no vuelvan a 
ocurrir amenazas como la que vivieron el Tatio, 
Aysén o Freirina”. 

 El grueso de los candidatos apoya la hidroelectricidad, pero no reimpulsaría HidroAysén.
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  La PDI tiene 15 laboratorios a nivel nacional donde las Bidemas pueden periciar científicamente sus pruebas.  dato clave…

Lo primero que recibe al visitante 
a la entrada de la sede de la Jefatura 
Nacional de Delitos contra el Medio 
Ambiente y Patrimonio Cultural (Jena-
ma) de la PDI en la comuna de Macul 
son tres pequeños containers de colores 
para botar papeles, vidrios y plásticos, 
respectivamente. Quizás un ejemplo 
que grafica lo “camiseteados” que están 
con su labor y que cada día adquiere 
mayor relevancia debido a la toma de 
conciencia de la ciudadanía.

En efecto, la IX Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 
2012 determinó que entre las princi-
pales preocupaciones de la población, 
la contaminación ambiental pasó en el 
lapso de un año desde el 3,0% en 2011 
al 3,6%, dejando atrás a la corrupción 
y al consumo de drogas. Claro que la 
probreza es la que lidera la muestra, 
con 26,6%. 

Según cifras del Ministerio Público, 
entre 2006 y 2010 los delitos medio-
ambientales aumentaron en 33%. 
Testigos de ello ha sido el personal de 
la PDI que hace ya 20 años inició un 
arduo trabajo para perseguir los delitos 
relacionados con el medio ambiente y 
patrimonio cultural.

El prefecto Oscar Rosas, jefe 
nacional de Delitos contra el Medio 
Ambiente y Patrimonio Cultural, 
afirma que según los últimos estudios 
que manejan, “los delitos medioam-
bientales y del patrimonio cultural 
paulatinamente se han posicionado 
en el ámbito económico y así como en 
su momento los delitos informáticos 
o el cibercrimen fueron escalando en 
la pirámide delictiva, ocurre lo propio 
con los delitos ambientales”. 

Esta tendencia ha ido a la par 
con la importancia mundial que los 
delitos medioambientales han adqui-
rido, al punto que a nivel global y en 
una proyección de 5 años ya están 
en el quinto lugar de los ilícitos más 
rentables, detrás del tráfico de armas, 
el narcotráfico, la trata de blancas y/o 
prostitución y la piratería.

Para enfrentar estos nuevos desa-
fíos, nuestro país también se ha ido 
actualizando en materia de delitos 
medioambientales y del patrimonio. El 
último gran esfuerzo ha sido la puesta en 
marcha a principios de este año de los 
tribunales ambientales, que tienen por 
misión atender reclamaciones por actos 
administrativos, ya sea de la autoridad 
especializada en evaluación ambiental 
como del ministerio respectivo; recibir 
y procesar información de la Super-
intendencia del Medio Ambiente, y 
decidir frente a cualquier acción legal 
por daño ambiental.

Ante ese nuevo escenario, las seis 
Brigadas Investigadoras de Delitos 
contra el Medio Ambiente y Patrimonio 

Cultural (Bidemas) que componen la 
Jefatura Nacional –Arica, Antofagasta, 
Copiapó, Santiago, Valdivia, Aysén 
y la sección de Isla de Pascua– han 
debido coordinarse con los magistrados 
y fiscales especializados para deter-
minar procesos y sistemas de trabajo 
futuros. En las reuniones sostenidas 
ha existido un énfasis en traspasar 
experiencia policial.

También se está a la espera del 
resultado de un proyecto de ley pre-
sentado por la senadora Isabel Allende 
(PS), actualmente radicado en la Comi-
sión de Constitución, Legislación y 
Justicia de la Cámara Alta, que busca 
incorporar en el Código Penal una serie 
de delitos contra el medio ambiente, 
como el verter contaminantes en el 
mar o cuerpo de aguas en el suelo o 
subsuelo, y en la atmósfera.

“Como país se está trabajando 
fuertemente en fortalecer la legislación, 
de manera tal de tener un elemento 
más punitivo respecto del ámbito 
sancionatorio de estos delitos”, señala 
el prefecto.

La misión de las Bidemas es 
investigar aquellas acciones ilícitas que 
atenten contra el ecosistema, su diver-
sidad biológica y contra el patrimonio 
cultural de la nación, además de apoyar 
a todas las unidades operativas del país 
que participen en investigaciones de 
carácter ambiental y de patrimonio 
cultural, y elaborar estadísticas refe-
ridas a conductas ilícitas. Todo ello 
implica investigar ilícitos tan diversos 
como los referidos a maltrato animal, 
contaminación ambiental, usurpación 
de aguas, abigeato, daño o apropiación 
sobre monumentos nacionales, caza y 
comercialización de especies prohibi-
das e incendio de bosques, entre otros 
(ver tabla).

El trabajo siempre se hace a instan-
cias del Ministerio Público y muchas 
veces en coordinación con Interpol. 
Además, existen mesas de trabajo 
permanentes con organismos como la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear, 

los delitos medioambientales han ido en aumento los últimos años e involucran ámbitos tan 
diversos como el maltrato animal, la contaminación atmosférica, la usurpación de aguas, 
la apropiación sobre monumentos nacionales, caza y comercialización de especies 
prohibidas e incendio forestales. las Brigadas investigadoras de delitos contra el Medio 
ambiente y Patrimonio cultural son las que deben investigar las denuncias en esta área, tarea 
que los ha llevado a lugares como Puchuncaví y Freirina.

ambientales
Guardianes
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trabajan en las seis Brigadas Investigadoras de Delitos contra el Medio 
Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidemas). 47 son oficiales policiales 

profesionales, como ingenieros ambientales, médicos veterinarios, 
bioquímicos, geógrafos, ingenieros forestales y abogados.

74 funcionarios
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R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D �ustentabilidad
Ruta de la

Fuente: Jefatura Nacional de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural.

    Cantidad de investigaciones según delito Año 2012 Enero-abril 2013 Detenidos 2012 Enero-abril 2013

 INVESTIGACIONES Y DETENIDOS POR lAS bRIGADAS DE DElITOS CONTRA El mEDIO AmbIENTE Y PATRImONIO CulTuRAl

1

7

9

1

-

-

11

32

47

-

12

-

-

-

-

250

370

-

3

5

5

-

-

-

9

25

-

9

-

-

-

-

113

169

SAG, Conaf, Sernapesca, Bomberos, 
Carabineros y Superintendencia de 
Salud, con los que se generan proto-
colos de actuación.

Adicionalmente, las Bidemas 
cumplen un importante rol educador 
en colegios, juntas de vecinos y uni-
versidades acerca de la importancia 
de estos temas.

GEoRREfEREnciAcion  
DE DELIToS

Las brigadas tienen sus distintos 
equipos especializados, los que actúan 
a instancias del Ministerio Público o 
ante un delito flagrante. La forma más 
rápida de reaccionar es a través de la 
Unidad de Reacción Inmediata (URI), 
que está activa las 24 horas. El sábado 
8 de este mes, por ejemplo, debieron 
concurrir a la emergencia química 
generada en un supermercado en la 
zona de Quilín debido a la propaga-
ción de xileno, un químico altamente 
peligroso y explosivo que era usado 
para limpiar el piso en una bodega. 
Ocho personas resultaron intoxicadas. 
Para ese tipo de diligencias cuentan 

con trajes especiales de bioseguridad y 
utensilios necesarios para recoger evi-
dencias. O como sucedió con el desastre 
natural que significó el incendio en las 
Torres del Paine. Pese a que era Año 
Nuevo, rápidamente debió concurrir 
un equipo especializado.

Pero quizás una de las herramientas 
más importante para el trabajo de las 
Bidemas ha sido la georreferenciación 
de los delitos ambientales. Eso es posi-
ble a través del Sistema de Información 
Geográfica (SIG), que satelitalmente 
permite establecer una distribución 
geográfica de los delitos y su tipología. 
También informa acerca de las áreas 
vulnerables o protegidas, por ejemplo, 
sitios prioritarios, áreas con presencia 
de bosque nativo, zonas protegidas por 
patrimonio cultural, cuerpos de agua, 
etc. Gracias a esta tecnología ha sido 
posible determinar que en la zona sur 
hay bastante contaminación de aguas, 
mientras que en el norte existe mucho 
daño del patrimonio histórico, donde, 
por ejemplo, comerciantes inescrupu-
losos terminan fabricando collares con 
huesos de mastodontes. En el centro 
del país, en cambio, se lleva adelante 

Continúa en la página 8

 Aguas contaminadas forman parte del trabajo investigativo del personal de las Bidemas.

Salud animal y vegetal 

Maltrato animal

Contra salud pública

Usurpación de aguas

Incendio de bosques (art. 476 Nº 3)

Tala, destrucción o incendio de árboles o arbustos en  

contravención a leyes y reglamento  

(art. 21 dcto. 4363, 1931, Ley de Bosques)

Infracción  Ley  11.564 de Mataderos Clandestinos art. 1

Infracción  Ley  18.892  de Pesca art. 135 al 139.

Caza y comercialización de especies prohibidas art. 30 en  

relación con el art. 22, Ley 19.473)

Uso ilícito del fuego (art. 18 y 22 d.s. 4363, Ley de Bosques)

Daños o apropiación sobre monumentos nacionales  

(art. 38-38 bis, Ley 17.288)

Delitos contra la Ley de Bosque Nativo, Ley 20.283

Caza y pesca con violencia (494 Nº 21 Código Penal)

Contaminación ambiental

Abigeato

Otros delitos no de la especialidad

Total general

14

218

30

89

25

23

14

65

54

1

40

2

1

5

64

626

1.271

2

82

14

16

13

5

-

20

35

-

22

2

1

-

10

284

506
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 Los delitos medioambientales ocupan el 5° lugar a nivel mundial entre los ilícitos más rentables.  dato clave…

bastante investigación relativa a niveles 
de contaminación de algunas industrias 
o empresas de distinta naturaleza, como 
plantas faenadoras.

“Resulta de suma relevancia contar 
con esta herramienta computacional 
como solución global al manejo de 
información geográfica y escalable 
según nuestras necesidades”, destaca 
el prefecto Rosas.

Para estar al día en estas materias 
complejas y especializadas, el personal 
está en constante perfeccionamiento en 
universidades y otras instituciones de 
educación. De hecho, es muy normal 
que cada cierto tiempo se realicen 
videoconferencias entre las distintas 
Bidemas para que algún experto 
actualice materias.

de la Greda a  
Pascua lama

Richard Oliva, jefe de la Brigada 
Investigadora de Delitos del Medio 
Ambiente Metropolitana (Bidemamet), 
recuerda que no hace mucho tiempo 
tuvieron a cargo la emblemática 
investigación por la contaminación 
ambiental en la zona de Puchuncaví, 
Región de Valparaíso. Junto a la 
sección de Ecología del Laboratorio 
de Criminalística utilizaron mucha 
tecnología para las pericias en la zona 
de la escuela La Greda.

“Nos tomó bastante tiempo 
identificar la fuente que produjo esa 
situación”, describe Oliva, en la que 
niños, profesores y vecinos resultaron 
intoxicados en el tiempo.

También investigaron el conflicto 
ambiental ocurrido en Freirina, Región 
de Copiapó, a raíz de las denuncias 
por contaminación de olores y aguas 

Hitos institucionales
l la Orden General N° 1.249 del 1 de julio de 

1994 creó el “departamento de conductas ilícitas”, 
dependiente del instituto de criminología, que tuvo 
por misión investigar las conductas ilícitas relacionadas 
con el Medio ambiente y ecología.

l el 24 de diciembre del año 2002 se creó en 
Santiago la Brigada investigadora de delitos del Medio 
ambiente (Bidema) por medio de la Orden General 
N° 1.927, la cual además de investigar los delitos 
medioambientales, suma los delitos que atenten 
contra el patrimonio cultural del país. cinco años 
después se creó la Brigada investigadora de delitos 
contra el Medio ambiente y Patrimonio cultural en 
la ciudad de aysén.

l en el contexto de organizar y disponer de 
nuevas Bidemas a lo largo del país, la Policía de 
investigaciones de chile concreta la Orden General 
N° 2.166 del 28 de noviembre de 2007, con la 
creación de la Jefatura Nacional de delitos contra el 
Medio ambiente y Patrimonio cultural.

l en 2009 se creó la Bidema de arica, 
considerando su riqueza en patrimonio cultural y el 
desarrollo de investigaciones en el área. ese mismo 
año se instauran la Bidema de Valdivia y la Sección 
investigadora de delitos contra el Medio ambiente y 
Patrimonio cultural (Sidema) en rapa Nui.

l a las Bidemas de antofagasta y copiapó, que 
luego se sumaron, se espera la próxima incorporación 
de la Bidema de concepción. Mientras, en la capital 
la Bidema pasó a denominarse Brigada investiga-
dora de delitos del Medio ambiente Metropolitana 
(Bidemamet).

una de las herramientas más 
importantes para el trabajo 
de las Bidemas ha sido la 
georreferenciación de los 
delitos ambientales. eso es 
posible a través del Sistema de 
información Geográfica (SiG), 
que satelitalmente permite 
establecer una distribución 
geográfica de los delitos y su 
tipología. 

 Incendios en grandes extensiones de bosques ha debido investigar el personal de la Pdi.

deterioro o sustracción, y así realizar 
una búsqueda a nivel mundial.

En etapa de diseño también está 
un proyecto de catastro del patrimonio 
cultural subacuático, cuyo mejor ejem-
plo es la histórica Esmeralda.

El prefecto Rosas es tajante al 
señalar que ante la presencia de inte-
reses que puedan ser obstáculo, nada 
les impide investigar: “Ese nivel de 
‘presiones’ no nos afectan, los intereses 
tampoco. No es limitante, estamos 
acostumbrados a trabajar con esos 
niveles de presión, tengan el origen que 
tengan; no ocurren sólo en esta área, 
sino que en otras, y para ello estamos 
preparados para superarlas”.

Prefecto oscar Rosas,  
jefe nacional de delitos contra el 

Medio ambiente y Patrimonio cultural. 
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subterráneas en contra de Agrosuper, 
planta que finalmente se cerró, y en las 
obras de construcción del yacimiento 
binacional Pascua Lama, actualmente 
paralizada en la zona correspon-
diente a Chile por incumplimientos 
ambientales.

Otro caso reciente fue la recu-
peración de los manuscritos del 
naturalista Claudio Gay, escritos en 
el siglo XIX.

En paralelo, junto a Interpol 
trabajan en un proyecto de registro 
criminalístico de museos. Partieron 
con el museo Pablo Neruda para 
registrar digitalmente piezas únicas 
que puedan ser proclives a daños, 

aumentaron los delitos 
medioambientales 

entre 2006 y 2010.

33%

Viene de la página 7
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Una tierra de oportunidades. Así 
se describe a la Región de Tarapacá 
a la luz de sus positivos indicadores 
económicos y de desarrollo que hablan 
de un territorio que crece de la mano 
del comercio, el turismo y, por cierto, 
de la actividad minera.

Sin embargo, asumir la tarea de 
emprender no es fácil y requiere  
de una preparación sólida que entre-
gue las herramientas necesarias para 
asumir esta tarea.

¿Por dónde empezar?, ¿es mi idea 
de negocio rentable?, ¿cómo hacer un 
plan de negocio? y ¿dónde encontrar 
Capital Semilla? son algunas de las 
interrogantes que el curso online 
Aprender a Emprender ayudará a 
contestar a través de una innovadora 
y nueva forma de enseñanza. 

Se trata de dos cursos online gra-
tuitos y abiertos de emprendimiento 
especialmente diseñados para la Región 
de Tarapacá, dictados a través de la 
metodología MOOC (massive online 
open course), la misma que utilizan 
universidades como Harvard y Standford. 
La inscripción al primer curso, disponible 
en www.collahuasi-emprendimiento.cl, 
comenzó el 17 de junio y ya supera los 
200 registrados.

“Uno de los valores que con mayor 
fuerza ha impulsado Collahuasi es su 
compromiso con el desarrollo de las 
comunidades de Tarapacá, lo que se 
expresa en diversas iniciativas que 
tienen por objetivo mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes”, dice 
Juan Carlos Palma, vicepresidente de 
Sustentabilidad de Collahuasi.

Este compromiso es el que llevó 
a Collahuasi a formar una alianza 
con Rooter, empresa internacional 
de consultoría estratégica y servicios 
jurídicos especializada en la formación 

Innovadora iniciativa para  
aprender a emprender

de tecnología, telecomunicaciones y 
contenidos digitales, y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de 
España (UNED), la mayor universidad 
de España, con más de 250.000 estu-
diantes y sobre 600 cursos de formación 
permanente.

Para Conrado Castillo, socio director 
general del Grupo Rooter, la alianza 
con Collahuasi permite entregar, utili-
zando las más modernas metodologías 
online, una capacitación de alta calidad 
a los emprendedores de la Región de 
Tarapacá.

“Para Rooter, la apuesta por América 
Latina es fundamental. Creemos firme-
mente en la educación, la capacitación y 

el emprendimiento”, 
dice Castillo.

Miguel Santamaría 
Lancho, vicerrector de 
Coordinación e Inno-
vación de la UNED, 
destaca la misión de 
hacer realidad el prin-
cipio de igualdad de 
oportunidades en el 
acceso a la educación 
superior de calidad 
que UNED realiza 

La más reciente 
convocatoria 
comenzó el 17 de 
junio y ya supera 
los 200 registrados.

El 17 de junio comenzaron las inscripciones a los cursos 
gratuitos que Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi junto 
con Rooter, consultora internacional en la Economía Digital, y 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España 
(UNED) ofrece a los habitantes de la Región de Tarapacá que 

estén interesados en asumir el desafío de emprender.

desde hace 40 años en España.
“Más que un profesor que tienda 

la mano, en los cursos online masivos 
y abiertos encontrarán muchas manos 
de los compañeros de curso tendidas 
dispuestas a ayudarles. Este sistema se 
basa en el aprendizaje entre pares. A 
través de una serie de retos y videos se 
va orientando a los alumnos para que 
sean capaces de enfrentar dificultades, 
que es lo que hace un emprendedor”, 
comenta Miguel Santamaría. 

Diversas herramientas

El primer curso en dictarse, que se 
desarrolla entre julio y septiembre de 
este año, se llama “Primeros pasos para 
emprender: oportunidades y tendencias de 
negocio”, en el que se tratan contenidos 
como la conveniencia de emprender, 
ventajas, errores y actitudes; condi-
ciones para ser emprendedor; análisis 
de una idea de negocio, el mercado y 
sus agentes externos; los riesgos, la 
protección de la idea y la importancia 
del plan de negocio. En este curso se 
analizan las preguntas y respuestas 
para el emprendedor, considerando las 
oportunidades que existen en la Región 

Las ventajas y características de los 
cursos ofrecidos son:
l  Dos cursos gratuitos, comple-

mentarios y online, con metología 
innovadora y flexible: píldoras de video 
de contenidos de calidad, diseñados 
especialmente para la Región de 
Tarapacá.
l  Materiales complementarios, que 

incluyen además un foro de dudas, 
sugerencias y evaluación tipo test.
l  Acceso a una gran Comunidad 

Educativa-Emprendedora, oportu-
nidades de networking entre los 
alumnos, para aprender en cualquier 
momento y lugar.
l  Contenidos actuales y prácticos: 

Herramientas para emprender, casos 
de éxito y plan de negocio.

Más información en el  s it io  
www.collahuasi-emprendimiento.cl y en 
info@collahuasi-emprendimiento.cl.

Redes y contactos

de Tarapacá.
El segundo curso se llama “Herra-

mientas de apoyo para emprendedores 
en la Región de Tarapacá” y se dicta 
entre septiembre y diciembre. Entre 
sus contenidos destacan herramientas 
para desarrollar una idea de negocio. 
Con ello se busca dar a conocer 
herramientas tecnológicas, formación, 
gestión y financiación para desarrollar 
una idea empresarial; conocer las 
iniciativas públicas y privadas que 
apoyan a los emprendedores en Chile 
y en la Región de Tarapacá.

Los cursos online son especialmente diseñados para 
los emprendedores de la Región de Tarapacá.

 Incendios en grandes extensiones de bosques ha debido investigar el personal de la PDI.
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 300 millones de toneladas de CO2 crecieron las emisiones de China el año pasado.  dato clave…

3 millones 600 mil visitantes llegan cada año al Cajón del Maipo para disfrutar del paisaje, sus restaurantes o la vida outdoor. Conscientes de su atractivo 
y de la necesidad de conservar las bellezas de su entorno natural, 33 empresas de servicios turísticos se unieron la semana pasada para firmar un Acuerdo de 
Producción Limpia que durará 24 meses y que apunta a incorporar tecnologías y buenas prácticas que mejoren la calidad del servicio, ahorren agua y energía 
eléctrica en al menos 5%, rebajen la concentración de aceites y grasas en las aguas servidas, y logren la reducción del 8% de los residuos sólidos.

REUTERS. La variedad de plantas cultivadas y razas de ganado están disminuyendo a un ritmo 
acelerado, amenazando el suministro futuro de alimentos para la creciente población mundial, alertó hace 
unas semanas Zakri Abdul Hamid en su primer discurso como presidente del recientemente fundado Panel 
de Biodiversidad de la ONU.

Preservar estas variedades de animales y plantas poco atendidas es necesario, ya que pueden tener genes 
resistentes a futuras enfermedades o a los cambios en el clima hacia temperaturas 

más cálidas, más sequías y más lluvias. “La pérdida de biodiversidad está 
ocurriendo rápidamente y en todas partes, incluso entre los animales 

de granja”, indicó Zakri.
Muchas razas tradicionales de vacas, ovejas o cabras ya 

no son criadas debido principalmente a que producen menos 
carne o leche que las nuevas razas. La globalización también 
ha hecho que las preferencias alimentarias de las personas 
se reduzcan a una menor cantidad de plantas.

Se estima que de las 30.000 plantas comestibles, solo 
30 cultivos representan el 95% de la energía en alimentación 

humana, que está dominada por el arroz, el trigo, el maíz, 
el mijo y el sorgo. Y según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), el 22% de las razas de ganado del mundo 

estaban el año pasado en riesgo de extinción. Eso significa que hay 
menos de 1.000 animales de cada una de esas razas.

345 millones de barriles  
de esquito podrían recuperarse

Cultivos y razas de ganado 
disminuyen aceleradamente

REUTERS. Las reservas mundiales estimadas 
de petróleo en rocas de esquisto impulsarán en 
11% los recursos totales de crudo, determinó un 
informe oficial de Estados Unidos que ofreció una 
visión preliminar de hidrocarburos que quedan sin 
explotar en todo el mundo.

En un primer estudio de este tipo, la 
gubernamental estadounidense Administración 
de Información de Energía (EIA, por sus siglas 
en inglés) estimó que las reservas de petróleo de 
esquisto técnicamente recuperables en 41 países 
suman 345.000 millones de barriles.

Reportes anteriores del gobierno de Estados 

Chile, anfitrión de Semana 
Latinoamericana del Medio Ambiente

Las innovaciones tecnológicas y los temas 
que se imponen a nivel mundial en materias de 
sustentabilidad se darán cita nuevamente este 
año en Espacio Riesco, congregando más de 
250 expositores nacionales e internacionales 
en el marco de la Semana Latinoamericana 
del Medio Ambiente, organizada por FISA, el 
Ministerio del Medio Ambiente y la Asociación 
de Empresas y Profesionales para el Medio 
Ambiente (AEPA).

Este evento se realizará entre el 16 y el 
18 de octubre y su principal actividad es la IX 
Ambiental 2013, exhibición internacional de 
tecnologías, productos, equipos y servicios para 
el medio ambiente que se ha transformado 
en una plataforma tanto para dar a conocer 

acciones sustentables como la discusión entre 
autoridades públicas y privadas, expertos y 
representantes del mundo productivo, respecto 
de estas materias.

Bajo el alero de esta conferencia se 
llevarán a cabo otros encuentros especiali-
zados, como Genera Latinoamérica 2013, 
salón internacional de energías renovables 
y eficiencia energética que por primera vez 
llega a Chile; Expo Recicla, salón de soluciones 
para la gestión y manejo de residuos sólidos; 
Aguatech, feria internacional del manejo 
eficiente del agua, y EducAmbiente, dirigido 
a que estudiantes de enseñanza básica, media 
y universitaria conozcan mejor la cultura de 
protección del medio ambiente.

Unidos solo incluían los recursos de esquisto del país, 
que en 2011 fueron estimados en 32.000 millones 
de barriles. Las reservas de petróleo no convencional 
de esa nación son proyectadas ahora en 48.000 
millones de barriles.

Las reservas técnicamente recuperables son un 
estimado sobre la cantidad de petróleo o gas que 
puede ser extraída con la tecnología actual.

Rusia encabezó la lista en cuanto a reservas 
de petróleo, con 75.000 millones de barriles, por 
sobre Estados Unidos, con 48.000 millones; China, 
con 32.000 millones, y Argentina, con 27.000 
millones, según una evaluación preparada por 

la firma Advanced Resources 
International (ARI).

La producción de petróleo y gas 
natural se ha disparado en Estados 
Unidos en los últimos años debido a 
la aparición de perforación horizontal 
y la fractura hidráulica o fracking, 
que han logrado liberar depósitos 
de esquisto en todo el país.

 estados Unidos lidera la producción en base a este recurso.

 vacas, ovejas y cabras estarían amenazadas.
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Diez colegios de La Cisterna cuentan con 
duchas temperadas con energía solar

Proyecto implementado por Chilectra:

Un cambio radical experimentaron 
los alumnos de diez colegios de la 
comuna de La Cisterna, que a partir 
de este año cuentan con duchas 
con agua caliente gracias a las 
Ecoenergías. Lo anterior, luego que 
Chilectra completara la instalación 
de 144 colectores que utilizan la 
energía solar para calentar el agua 
que consumen diariamente las 
duchas de algunos establecimientos 
educacionales. 

Son 5.500 estudiantes de ense-
ñanza básica y media los benefi-
ciados, quienes pertenecen a los 
establecimientos: Colegio Bombero 
Encalada, Cole-
gio Naciones 
Unidas, Cole-
gio Palestino, 
Liceo Abdón 
Cifuentes, Liceo 
Portal, Cole-
gio Esperanza 
Joven, Colegio 
Sergio Silva Acuña, Liceo Ciencia 
y Tecnología, Liceo Olof Palme y 
Colegio Antú. 

El proyecto en total consistió en la 
instalación de 370 metros cuadrados 
de colectores solares, que permiten 
temperar el agua para las duchas 
diarias que se requerían en los diez 
colegios, significando un ahorro de 
energía entre 40% y 60% al año para 
los establecimientos educacionales 
favorecidos. El proyecto es financiado 
por el Gobierno Regional. 

De acuerdo al jefe del Area de 
Obras y Productos de Chilectra, 
Felipe Donoso, este proyecto tuvo 
un grado importante de complejidad 
en lo logístico y en la gestión, ya 
que se tuvo que trabajar simultá-
neamente en diez puntos distintos 
de la comuna. “Además, acoplarnos 
a otras empresas que en paralelo 
efectuaban otro tipo de mejora-
mientos en las instalaciones de los 
colegios”, añadió. 

El proyecto significa un 
ahorro de energía de entre 
40% y 60% para los colegios 
favorecidos.

Instalación de 144 
colectores solares beneficia 

a 5.500 estudiantes 
de enseñanza básica y 
media de esa comuna.
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12 reportaje

La Carbon Expo es la feria más impor-
tante a nivel mundial para el comercio de 
emisiones de bonos de carbono, que reúne 
todos los años a empresas, consultoras, 
brokers y a los principales exponentes 
en políticas públicas medioambientales. 
Hasta allí llegan las diferentes alternativas 
relacionadas con el comercio de emisiones 
y tecnologías para su reducción, y se ana-
liza el estado actual de los proyectos de 
financiamiento de infraestructuras limpias 
y en qué se encuentran las negociaciones 
climáticas a escala internacional. 

Su última versión, la décima, se realizó 
el 29 de mayo en Barcelona, España. Un 
encuentro “más deslucido” que en años 
anteriores, cuentan quienes han asistido 
antes, y no precisamente por la situación 

destacan los de California, China, Corea 
y Australia, entre otros países.

“Los problemas que hoy existen 
se concentran en el mercado europeo 
(EU ETS), pero el panorama mundial, 
independientemente de si se alcanzan 
acuerdos bajo el alero de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC), muestra 
una mayor profundidad, diversificación 
y escalamiento del mercado de carbono a 
precios que son sensiblemente superiores 
a los de Europa. La realidad, entonces, 
es que hay varios mercados de carbono, 
que no existe completa sustituibilidad 
entre ellos (se habla de un mosaico) y 
que los actores operan bajo un contexto 
de mayor complejidad, pero también 
de nuevas y grandes oportunidades”, 
comenta.

En la SCX destacan que quienes 
sostienen que el mercado de los bonos 
de carbono “está muerto” hacen prin-
cipal referencia al mercado europeo, 
que es el que enfrenta un problema de 
sobreoferta –derivado de la baja en la 
actividad económica y, por ende, de la 
reducción de su producción industrial– y 
menores emisiones asociadas. A esto se 
suma un problema de exceso de permisos 
de emisión –el sustituto de los bonos de 
carbono– como una forma de incentivar 
el acceso de Europa del Este y Rusia al 
esquema europeo. 

En la vereda opuesta, otros mercados 
han mostrado mayor vitalidad, como 
el voluntario, que sigue creciendo en 
volúmenes y sus precios son en promedio 
diez veces superiores a los del europeo. 
“La regulación en California abrió con 
una subasta de permisos de emisión que 
está en el rango de 14 US$/tonCO2. En 
Japón se ha creado un mercado bilateral 
de offsets que tienen precios registrados 
con un orden de magnitud superior. Los 
offsets en Australia y Nueva Zelandia 
tienen un rol central y su costo supera por 
mucho aquel de Europa”, subraya.

En concreto, el mercado voluntario 
sigue creciendo. En 2012 se llegó a los 
101 millones de toneladas de CO2 y su 
precio promedió 5,9 US$/tonCO2, una 
cifra bastante más alta que el de los 
certificados de reducción de emisiones 
(CERs) en Europa.

económica que vive España, sino por la 
crisis por la que atraviesa el mercado 
de los bonos de carbono. Con menos 
demanda, con un mercado regulado con 
los precios más bajos hasta ahora y con 
la incertidumbre sobre la resolución que 
tomarán los distintos países para enfrentar 
el calentamiento global luego del fin del 
Protocolo de Kyoto, el panorama era poco 
alentador, aunque mercados voluntarios y 
acuerdos bilaterales comenzaron a tomar 
más fuerza, al menos a nivel de “ideas”.

Y es que desde que estalló la crisis 
financiera internacional en 2009 el 
mercado regulado de bonos de carbono 
–aquellos que se transan a través del 
acuerdo de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL)– ha tenido una baja 

constante en sus precios y en la cantidad 
de transacciones.

Laura Noguer, de la SCX, Bolsa de 
Clima de Santiago, explica que hoy el 21% 
de las emisiones mundiales de CO2 están 
reguladas, pero que se encuentran en fase 
de análisis o implementación esquemas 
regulatorios que abarcarían hasta el 50% 
de las emisiones totales. Dentro de ellas 

 1.500.000 bonos de carbono bajo el MDL ha vendido hasta la fecha Colbún.  dato clave…

de las emisiones mundiales  
de CO2 están reguladas

21%

Menor producción 
mundial debido a la crisis 
económica, lo que hace bajar 
el nivel de emisiones de GeI, la 
desarticulación del mercado 
regulado y la decisión de la 
Comunidad europea de no 
comprar bonos de carbono a 
países en vías de desarrollo, entre 
otros factores, han hecho variar 
esta industria en los últimos años. 
pero “no está muerta”, 
coinciden quienes visitaron la más 
importante feria del sector 
que se realizó recientemente en 
Barcelona. Las oportunidades 
hay que buscarlas en los 
mercados voluntarios, locales y, 
a futuro, en los bilaterales que se 
creen. 
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Continúa en la página 14

 Patagonia Sur logró certificar el año pasado 200 hectáreas de bosque.

Carbon expo 2013

¿Siguen siendo los bonos de carbono  
               un buen negocio?
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Innovación para la calidad  
de vida de la ciudad

La limpieza y el orden de una ciudad son el 
reflejo de sus habitantes y también la imagen 
que de ella se forman quienes la visitan. Por 
eso, hoy las comunidades expresan una mayor 
preocupación por el cuidado de su entorno.

La gestión de los residuos sólidos domiciliarios 
es clave para la calidad de vida de la ciudad. 
Y es que ya no se trata sólo de recoger los 
desechos y transportarlos a disposición final, 
sino que es necesario estar en sintonía con las 
exigencias y necesidades de los vecinos.

Conscientes de este panorama y gracias a la 
experiencia acumulada a lo largo de más de 20 
años de servicios en 30 comunas del país –entre 
ellas las principales de la Región Metropolitana, 
como Ñuñoa, Vitacura y La Florida–, Starco y 
Demarco, filiales del grupo KDM Empresas, 
han introducido importantes mejoras en sus 
procesos. Un reflejo de ello es la certificación 
ISO 9001:2008 que ostentan.

Con tecnología de punta en camiones y 
equipos, como el sistema de seguimiento por 
GPS que permite aplicar un 
riguroso control de recorridos y 
horarios, sus servicios de reco-
lección domiciliaria han ganado 
en eficiencia y seguridad. 

Hoy sus vehículos cuentan con 
faros para trabajos nocturnos y 
baliza estroboscópica trasera 
de alta visibilidad. Además, 
están equipados con un sis-
tema hidráulico que permite 
el levante de contenedores a 
diferentes alturas, lo que evita 
el sobreesfuerzo de los auxiliares durante la 
recolección. 

“Buscamos innovar constantemente, aplicando 
mejoras que nos permitan cumplir no sólo con 
el municipio, que es nuestro cliente, sino con los 
usuarios finales, que son los vecinos. De igual 
modo, la seguridad de nuestros colaboradores 
también es un imperativo en nuestro queha-
cer”, señala Rodrigo Pardo, gerente general de 
Starco y Demarco. 

Agrega que las empresas tuvieron una 
destacada participación en la mesa de trabajo, 
junto a representantes de las municipalidades 
y los trabajadores, convocada por el Ministerio 
del Trabajo con el propósito de definir mejoras 
en la seguridad y condiciones laborales en 
el rubro.

Vínculo con la comunidad

Pero no es lo único. La mejoría también 
alcanza a una dimensión clave para el servicio: 
la comunicación con la comunidad. Además de 

Rodrigo Pardo, gerente general 
de Starco y Demarco. 

Recolección de residuos domiciliarios

Los camiones recolectores 
cuentan con un sistema GPS 

que permite aplicar un riguroso 
control de recorridos y horarios.

habilitar la Línea 800, Starco y Demarco han 
potenciado este ámbito mediante el desarrollo 
de campañas de información y reuniones con 
los vecinos. 

Tal es el caso de La Serena, donde el 
nuevo contrato incorpora a un profesional, 
experto en prevención de riesgos, cuya labor 
es relacionarse periódicamente con la comu-
nidad, informarse de sus necesidades y dar 
respuesta a sus inquietudes y sugerencias en 
torno al servicio. 

Prueba de ello es que a principios de junio 
los vecinos del sector La Antena de esa ciudad 
se reunieron con representantes de Demarco 
para aclarar dudas en torno a los horarios y 
recorridos del servicio.

“El fortalecimiento del vínculo con la 
comunidad es una de las características que 
nos ha llevado a ser reconocidos por los 
municipios más importantes del país. Estamos 
atentos a la información que nos brindan los 
vecinos, ya que es el punto de partida para 
entregarles el servicio que necesitan”, recalca 
Rodrigo Pardo. 

Al uso de tecnología de punta, 
Starco y Demarco suman altos 
estándares de seguridad y una 

preocupación permanente por las 
inquietudes y necesidades de los 

vecinos respecto del servicio. 
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Escribe: Aldo Cerda, gerente de 
Asuntos Corporativos de SCX  
Bolsa de Clima de Santiago.

La mejor caracterización que en el marco de Carbon 
Expo se dio al mercado del carbono es la de un 
mosaico. En la presentación del reporte del Banco 

Mundial “Mapping Carbon Pricing Initiatives” quedó 
de manifiesto que el mundo avanza hacia una masiva 
generación de iniciativas nacionales o subnacionales 
para regular las emisiones de CO2, y que las quince 
identificadas (China, California y Australia, entre otras 
que hoy se encuentran en distintos grados de desarrollo 
e implementación), cubren el 48% de las emisiones 
totales, lo que es notable, habida consideración del 
lento avance de las negociaciones internacionales 
lideradas por las Naciones Unidas para enfrentar el 
cambio climático.

En Europa se discute un acuerdo parlamentario 

que reduzca la cantidad de permisos de emisión que se 
liberan anualmente, lo que podría permitir una recuperación 
de los precios de los bonos de carbono, ya que ellos 
constituyen un mecanismo de incentivo para la venta 
de tecnología europea a países que quieren invertir en 
proyectos de reducción de emisiones (particularmente 
en el campo ERNC).

Mientras tanto, el mercado voluntario no sólo 
continua creciendo (101 millones de toneladas de CO2 
transadas en 2012), sino que los precios muestran gran 
resiliencia y no se han visto mayormente afectados por 
la caída del mercado regulado de Europa. También la 
oferta se ha sofisticado y la generación de co-beneficios 
en conservación de biodiversidad, regulación hidrológica, 
adaptación climática, mejoras en salud o aporte al 

Redefiniendo el nuevo mercado del carbono
Carbon Expo: 

desarrollo de las comunidades, constituye una pre-
condición de competencia y diferenciación.

Finalmente dos buenas noticias para Chile: el 
Directorio de VCS (Verified Carbon Standard) aprobó 
la moción presentada por SCX en orden a levantar la 
restricción que pesaba sobre proyectos ERNC a generar 
en forma simultánea certificados de energía renovable 
y bonos de carbono, lo que aumenta la rentabilidad 
de estos proyectos. Y, en segundo lugar, tuvo gran 
recepción la presentación de la estrategia de CONAF 
de incentivo a la forestación como una herramienta 
de mitigación, que prepara al país para un escenario 
de posible regulación, tal como ha sido anunciado 
a los distintos gremios por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

Cambio DE FOCO
Varios expertos coinciden en que 

es difícil imaginar que Chile no tenga 
compromisos obligatorios de reducciones 
al 2015, cuando se espera poder llegar 
a un acuerdo universal en una nueva 
Cumbre del Cambio Climático que se 
realizaría en Venezuela. Es por eso, 
agregan, que hoy nuestro país tiene la 
oportunidad de definir las reglas del 
juego y avanzar en base a reducciones 
bajo un marco que sea conveniente para 
la propia competitividad nacional, donde 
por ejemplo, los bonos de carbono que 
generan las empresas chilenas terminen 
siendo utilizados en el propio país y no 
en el exterior.

Con todo, Alejandro Palacios, sub-
director nacional de ProChile, asegura 
que la posibilidad de vender bonos de 
carbono sigue siendo un elemento que 
los inversionistas consideran en la eva-
luación de los proyectos, como los de 
energías renovables no convencionales, 
debido a que representan un ingreso 
adicional, que se materializa una vez 
que se venden los CERs. 

Agrega que un ejemplo de este 
interés es que el año pasado fueron 
aprobados más de 30 proyectos nacio-
nales bajo el MDL: “Esto demuestra 
que, a pesar de que el escenario sea 
complejo, el país puede proveer de una 
oferta concreta”. 

A fines de mayo, cinco fueron las 
empresas chilenas que asistieron a 
Barcelona, apoyados por el pabellón 
de ProChile en la expo: Colbún, Poch 
Ambiental, SCX, Clean Energy y Pata-
gonia Sur. Aunque sus intereses son 
diferentes, todas reconocen que aún se 
puede hacer negocio en este mercado 
y que la ventaja de participar en este 
evento es que se puede tener una mirada 
global de lo que está pasando.

En Poch Ambiental, consultora 
de larga trayectoria en servicios de 
ingeniería y asesoría de proyectos con 

la metodología de reducción de GEI 
aprobada por el MDL, reconocen que 
el foco de la Carbon Expo ha variado 
con los años. Luis Costa, consultor, 
recuerda que cuando partió congregaba 
a los generadores de bonos de carbono 
que iban a ofrecer sus proyectos, traders, 
brokers, consultores y certificadores. 
“Hoy no hay brokers y van pocos 
vendedores de bonos. No es que hoy 
la Carbon Expo sea menos atractiva, 
sino que el objetivo cambia”, explica. 
Ignacio Rebolledo, también de Poch, 
agrega que “mirando las futuras Carbon 
Expo se piensa que debieran alejarse un 

poco de una feria de trading y abarcar 
más cosas, porque ya no sólo es de 
trading, se ven políticas, cómo va a 
ser el mercado en el futuro y ya no se 
habla solo del mercado formal, sino 
también del voluntario”.

En este sentido, ambos consultores 
destacan que si bien los países parti-
cipantes siguen siendo los mismos, 
salvo la incorporación hace un par de 
años de Australia y Nueva Zelandia, 
el encuentro se ha ido reduciendo. 
“Lo que ha cambiado es que quizás 
antes la feria se movía en torno a un 
mercado que hoy no existe y el cambio 
que se ha ido dando es que se están 
promoviendo los crecimientos bajos en 
carbono de los países sin compromiso”, 
menciona Costa. 

En Poch aseguran que el nuevo 
escenario los ha beneficiado. “Para 
nosotros hoy tiene una relevancia mucho 
mayor que antes. Hacemos consultorías 
especializadas, por lo tanto, para noso-
tros Carbon Expo es una plataforma de 

exportación de servicios, nuevos clientes 
y fortalecer las relaciones con los más 
antiguos. Ya nuestros clientes no son 
los desarrolladores de proyectos. Hace 
tres o cuatro años comenzaron a ser los 
compradores porque el mercado había 
cambiado y teníamos que ver cómo se 
anticipaban. Por lo tanto, hay muchas 
más oportunidades en este formato de 
Carbon Expo que hace años”, enfatiza 
Costa.

Otro beneficio que visualizan es 
que gracias a la baja de precios sus 
competidores han disminuido. “En esta 
Carbon Expo no debe haber habido 
más de cinco empresas consultoras”, 
detallan. Rebolledo comenta que eso 
se debe a que hoy quienes viajan hasta 
allí son aquellos que saben que seguirán 
participando del negocio. 

LA MIRADA DE  
los vEndEdorEs

De los participantes nacionales, 
tres empresas fueron a vender sus 
proyectos: Colbún, Clean Energy y 
Forestal Patagonia Sur. Estos últimos 
obtuvieron recién su certificación 
Verified Carbon Standard (VCS) en 
2012 y con eso bajo la manga partieron 
a Barcelona a ofrecer sus propuesta de 
reforestación de la zona austral. “Dado 
que los estándares de carbón no son 
fuertes para demostrar todas las otras 
externalidades que tienes como proyecto, 
para nosotros es muy importante estar 
presentes en la Carbon Expo y decir 
todo lo que no está contemplado en la 
certificación. Eso es lo que nosotros 
transmitimos, nuestro valor agregado, 
nuestros ítems diferenciadores respecto 
de otros proyectos”, destaca su gerente 
general, Javier Fuentes.

“Cómo vender esto para nosotros ha 
sido un camino bien fructífero porque 
partimos con la idea del bono de carbono 
y nos dimos cuenta de que somos mucho 

 El pabellón chileno en la Carbon Expo 2013 en Barcelona. 
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de las 200 hectáreas certificadas 
de Patagonia Sur ya fueron 

comercializadas.

40% 

Viene de la página 12
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más que eso. En Chile nos ha ido muy 
bien porque las compañías están muy 
disponibles a desarrollar sus acciones acá, 
aun cuando comprar bonos de carbono 
sea más caro que en la Bolsa de Tokio, 
por ejemplo”, asegura.

Si bien aún es temprano para evaluar 
si la participación en la Carbon Expo fue 
o no fructífera en términos de negocios, 
destaca que hasta ahora tienen registradas 
la captura de CO2 en 200 hectáreas y de 
ellas, el 40% ya ha sido comercializado 
como bono de carbono.

Quien también se aventuró a ir 
a esta expo fue Andrea Irarrázabal, 
creadora de Clean Energy, empresa 
que ha desarrollado una tecnología para 
capturar gases contaminantes de plantas 
que generan gases industriales o GEI a 
través de un tratamiento a base de algas 
nativas chilenas. 

“La importancia de ir a esta feria es 
para apoyar nuestra internacionalización. 
De la mano de ProChile nos ganamos 
el ContactChile en mayo de 2012  
y elegimos dos mercados: Argentina y 
México, que hoy nos tiene ad portas 
de firmar un acuerdo con PMEX”, 

subraya Irarrázabal. A su juicio, uno 
de los beneficios de la Carbon Expo 
es que ahí están empresas de países 
industrializados interesadas en hacer sus 
procesos más limpios, certificadoras y 
validadoras, y otras entidades vinculadas 
al Banco Mundial y al financiamiento 
de proyectos verdes. 

Una de las cosas que considera como 
positivas de esta experiencia es que en 

Barcelona logró tener vínculos con varias 
compañías de generación eléctrica chile-
nas y extranjeras, lo que les permitió tener 
una percepción externa de qué es lo que 
está pasando en este mercado. “Todo el 
mundo comentaba en la feria ‘que mal 
que se haya terminado el Protocolo de 
Kyoto para el mercado financiero en sí, 
pero se nos dan otras expectativas de 
hacer algo mejor o proyectos mejores 

que contribuyan a la reducción de bonos 
de carbono”’, relata.

Otra empresa que asistió este año 
fue Colbún, pionero en explorar este 
mercado en nuestro país. De hecho, 
mañana tendrá como hito haber emitido 
y vendido 1.500.000 bonos de carbono 
bajo el MDL y 500.000 bonos emitidos 
en el mercado voluntario, de los cuales 
300.000 ya están vendidos.

Con toda esta experiencia a cuestas, 
Cristián Mosella, jefe de la Unidad de 
Sustentabilidad y Cambio Climático  
de la generadora eléctrica, destaca que 
si bien hoy la feria está más austera, “a 
la larga están los mismos actores y la 
crisis ha hecho un filtro natural. Pero 
para una empresa como Colbún, que tiene 
cuatro proyectos bajo el MDL y cuatro 
proyectos en el mercado voluntario, 
estar en la feria es fundamental porque 
generas relaciones con consultoras, con 
empresas auditoras que están en Europa 
y con las que hablas durante todo el año, 
te contactas con posibles compradores 
de créditos y siempre vas conociendo 
nuevas iniciativas”, recalca. Por eso 
siempre vuelven. 

Chacabuquito logró el primer acuerdo de transacción de emisiones en 2002 y acreditó en MDL en 2007. 
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En Brasil, la influencia del recono-
cido arquitecto Oscar Niemeyer, quien 
falleció en diciembre del año pasado, 
logró fortalecer el sector específico de 
la llamada “arquitectura singular”. Esta 
tendencia ha impulsado el desarrollo 
innovativo de la industria del moldaje, 
buscando solucionar distintas proble-
máticas: la viabilidad constructiva de 
obras de tipo singular, la elaboración 
de piezas específicas para sistemas de 
acople y la estructuración de obras con 
partes sinuosas, como por ejemplo, el 
mobiliario urbano. Claro que todo ello 
bajo una mirada cada vez más amigable 
y respetuosa con el medio ambiente.

Con esta tendencia rondando en sus 
cabezas cuatro jóvenes profesionales de 
Valparaíso, después de un arduo trabajo 
que les ha demandado siete años de 
investigación, lograron desarrollar lo 
que quizás puede convertirse en una gran 
herramienta que impulse la construcción 
sustentable gracias a la elaboración de 
sistemas de moldajes flexibles para 
hormigón, utilizando plástico y aluminio 
reciclado, sobre todo para ser aplicado 
en zonas curvas.

Juntos crearon la empresa Tetra-
Build, afincada en Cerro Alegre, y hace 
una semana tuvieron su prueba de fuego 
ante la autoridad porteña al entregar 

“Comenzamos a pensar en un mol-
daje flexible que pudiera reutilizarse, 
porque lo tradicional requiere que un 
buen carpintero haga un molde de madera 
por única vez”, señala.

Así comenzó a tomar forma el 
concepto que les daba vuelta, pero 
requerían que alguien los guiara en el 
camino. Así fue como llegaron hasta 
Fundación Chile, donde recibieron el 
respaldo de la plataforma Emprende-
FCH, que los ha acogido junto a otros 
emprendimientos, apoyándolos en los 
diversos pasos, aunque con varias exi-
gencias de por medio para perfeccionar 
el producto final.

TetraBuild propone la elaboración 
de moldajes para hormigón utilizando 
como material base las planchas creadas 
a partir del reciclaje de plástico y alu-
minio. De esta manera, el plástico y el 
aluminio son incorporados a un proceso 
de prensado donde se transforman por 
el chipeado de sus componentes en una 
plancha similar a las OSB (fabricadas 
con virutas de madera). Este proceso 
es realizado hoy en distintos países 
del mundo, teniendo como ejemplos 
latinoamericanos a Brasil, Perú y 
Argentina, que poseen pequeñas plantas 
de procesamiento.

A partir de estas planchas se genera 

en el Parque Quebrada Verde el primer 
prototipo de una sección reconstruida de 
borde costero fabricada con el moldaje 
reciclable diseñado y creado por ellos, 
con el aporte del grupo Polpaico, que 
donó el hormigón utilizado.

DisminuyenDo la  
huella ecologica 

Mario Maldonado, diseñador y socio 
fundador de TetraBuild, recuerda que en 
2006 partieron junto con sus tres socios, 
Mónica Telias, arquitecto; Marcelo Gon-
zález, ingeniero comercial, y Mauricio 
Fuentes, diseñador industrial, con la idea 
de reciclar cajas de plástico y aluminio. 
Se dieron cuenta de que en esa época 
muchos pasos bajo y sobre nivel de la 
futura Costanera Norte se hacían con 
moldajes de la manera tradicional; es 
decir, con placas de terciado.

 Las planchas usadas contienen plástico y aluminio, por lo que son termomoldeables y flexibles.  dato clave…

Con esfuerzo y espíritu 
innovador cuatro jóvenes 
crearon en el Cerro alegre 
de Valparaíso tetraBuild, 
empresa que otorga una 
solución flexible fabricada 
a partir de cajas recicladas 
de plástico y aluminio que 
tienen un menor impacto 
ambiental que los sistemas 
de moldaje tradicionales en 
base de placas de terciado. 
en el camino de validar su 
propuesta encontraron el 
apoyo de Fundación chile 
y ya presentaron sus primeros 
prototipos a la autoridad 
porteña y al moP.

Moldajes con material reciclado 
prometen revolucionar la construcción

de cemento Polpaico para 70 m3 

a llenar se usaron en el prototipo.

168
toneladas

 Sobre la base curva del reconstruido borde costero de Dichato se realizó el prototipo de moldaje de tetrabuild.

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 E
l M

er
cu

rio
.

RUTA 26 JUNIO 2013 .indd   16 21/06/2013   16:57:13



R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D 17ustentabilidad
Ruta de la

un nuevo sistema de moldaje. Además 
de tener un impacto más positivo en 
el medio ambiente, sus características 
termomoldeables lo transforman en un 
moldaje versátil y flexible, permitiendo 
generar formas para el hormigón, hoy 
solucionadas, pero a un costo mucho 
mayor.

Esta solución también se alinea 
con las tendencias que se imponen 
en el sector construcción, ligadas a la 
eficiencia energética, la edificación 
sustentable y la gestión de innovación. 
“El desafío de la empresa es apuntar 
al logro de esos grandes objetivos, 
generando la posibilidad de obtener 
formas curvas, desafiantes y creativas 
a un menor costo, cuidando al planeta 
y sus recursos”, comenta Maldonado, 
quien hace hincapié en que la industria 
de la construcción es demandante de 
gran cantidad de energía y emisora 
importante de CO2. Por eso este pro-
ducto, al sustentarse en la utilización de 
material de desecho, permite disminuir 
la huella ecológica del moldaje: “Ya no 
es necesaria la producción de la materia 
prima para su elaboración y además 
hace posible retirar de la basura y de 
los rellenos sanitarios 
materiales de difí-
cil degradación. 
Junto con ello, las 
características de 
estos materiales, 
tanto del plástico 
como del aluminio, 
hacen factible el 
reciclaje y su pos-
terior reutilización, 
transformándose en 
materia prima de las 
planchas que sirven 
para los moldajes ter-
moflexibles”.

E n  t é r m i n o s 
ambientales, uno de 
los grandes beneficios 
de esta innovación es que reduce la 
huella ecológica de las construcciones 
que opten por ella. Ello se debe a que 
las edificaciones que usen el sistema 
tradicional de moldaje de madera tendrá 

Importantes 
propiedades

Este nuevo producto tiene características que 
llaman la atención:

l Es completamente aislante.
l Posee la cualidad de la reutilización de todas 

las piezas y partes que componen el sistema.
l La ductilidad de las planchas les permite ser 

utilizadas para desarrollar distintos sistemas construc-
tivos; es decir, se pueden volver a ocupar.

l En vez de desecharse luego de su uso, pueden 
incluirse en un nuevo proceso de reciclaje, haciéndose 
partícipe de una nueva plancha, útil en otra obra de 
construcción si es que así se desea.

Mario Maldonado, socio fundador 
de TetraBuild.
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Andrés Pesce, gerente de Negocios 
y Empresas de Fundación Chile.

una huella más elevada, pues implica 
una mayor utilización de agua y la 
tala de árboles que proveerá la materia 
prima necesaria para la elaboración de 
los moldajes. A ello se suma el pro-
cesamiento de la madera, el traslado 
hasta un aserradero y la utilización de 
maquinaria y transporte, que requiere 
de electricidad y petróleo para su fun-
cionamiento.

Asimismo, se agrega otro porcentaje 
importante de energía para los cortes 
e instalación de los moldajes, además 
de la casi improbable reutilización de 
esta madera, ya que no servirán para 
otra construcción debido a que las 
dimensiones y alturas necesarias para 

construir son específicas para la forma 
lograda. En consecuencia, esta madera 
sólo terminará usada en calefacción, si 
es que la empresa constructora la vende 
como desecho.

La propuesta de TetraBuild, en cam-
bio, logra mejores ahorros y un impacto 
ambiental menor al reemplazar la madera 
como insumo por un material de desecho 
post consumo que tiene su huella de 
carbono incorporada, reduciendo el uso 
de agua y procesamiento de la madera. 
A favor también tiene que las planchas 
sobre la base de reciclaje de plástico y 
aluminio pueden ser reutilizadas nue-
vamente para la realización de nuevos 
moldajes, independiente de las formas 
que se deseen lograr a futuro.

IDEA qUE ToMA vUELo
Debido a su potencial, la platafor-

ma EmprendeFCH –que busca apoyar 
emprendimientos en sus etapas más 
tempranas de su gestación– decidió 

apuntalarlos con sus redes de inversio-
nistas y experiencia este proyecto.

“El caso de TetraBuild es maravilloso 
porque entraron con la idea de hacer mol-
dajes no estándar a partir de planchas de 
plástico y aluminio recicladas”, explica 
Andrés Pesce, gerente de Negocios y 
Empresas de Fundación Chile. A partir 
de ahí, han ido cumpliendo con las dis-
tintas etapas exigidas por EmprendeFCH 
para lograr financiamiento. Tuvieron 
que conseguir un inversionista que los 
avalara y una carta de intención para un 
eventual contrato.

En ese “golpear puertas” la Dirección 
de Obras Portuarias, dependiente del 
MOP, les solicitó que presentaran algo 
más que una idea. Por eso, decidieron 
hacer un prototipo a partir de una pequeña 
sección del reconstruido borde costero 
de Dichato y que fue entregado el 14 de 
junio en concreto moldeado con curva-
turas gracias a estas placas recicladas 
reutilizables. Consta de 5 niveles y se 
comprobó que las molduras flexibles 
hechas a partir de desechos plásticos 
y aluminio resisten la alta presión del 
hormigón.

“Para nosotros es muy importante 
porque en la industria de la construcción 
todo debe ser demostrado para que 
comiencen a aceptar un producto nuevo 
como este”, indica Maldonado.

Pesce subraya que esta innovación 
presenta grandes fortalezas, entre ellas, 
el que sea una solución económica-
mente atractiva para el inversionista y 
sustentable ecológicamente al reutilizar 
las mismas planchas. Además, resuelve 
el problema de la curvatura propia de 
la geografía, en el caso de aplicarse 
a la reconstrucción del borde costero 
posterremoto.

Mario Maldonado enumera otros 
beneficios del desarrollo tecnológico 
logrado: “Permite dar valor agregado al 
material que se recicla a partir de dese-
chos postindustriales y que ha demostra-
do ser muy versátil y resistente”. 

Como muro de escalada servirá en el Parque quebrada Verde, en Valparaíso, el prototipo diseñado a 
partir de moldajes flexibles fabricados por TetraBuild mediante desechos de plástico y aluminio. 

Tubos de acero galvanizado se 
utilizaron para montar el moldaje 
para el prototipo de TetraBuild.
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Mejorar los consumos de agua es 
uno de los principales desafíos de la 
minería. Según el estudio de la Cor-
poración Chilena del Cobre (Cochilco) 
sobre Consumo de Agua en la Minería 
de Cobre publicado el año pasado, la 
demanda total del recurso hídrico al 
año 2011 fue de 12,6 m3/seg. De ese 
consumo total, la producción de concen-
trados demanda el 71%, mientras que 
la operación de beneficio de minerales 
oxidados y mixtos por lixiviación para 
producir cátodos SX–EW sólo representa 
el 14% de las extracciones totales. El 
resto corresponde a agua mina, servicios 
varios y agua potable.

Para aumentar los niveles de eficien-
cia en la gestión hídrica, las compañías 
han ido desarrollando iniciativas que 
incorporan nuevas tecnologías para 
reducir el uso de agua en algunos 
procesos productivos y diferentes 
universidades y empresas privadas 
han iniciado distintas investigaciones 
para que la minería pueda utilizar de 
una manera más eficiente del recurso 
y, en lo posible, reutilizarla para otros 
procesos. Esta práctica es considerada 
hoy como estratégica, si se considera 
que a la escasez de agua en la zona 
centro norte, lugar donde se encuentran 
mayoritariamente las faenas mineras, 
se suman los inconvenientes de los 
sistemas disponibles para el tratamiento 
de aguas. Y las estadísticas alertan que 
el 95% del recurso que ingresa a las 
plantas terminan por convertirse en 
desecho.

Para mejorar la eficiencia hídrica 
en esta industria, una de las investiga-
ciones que se están llevando adelante 
apunta a desarrollar un filtro biológico 
a partir de las algas pardas, potenciando 
la recuperación de cobre y arsénico de 
las aguas usadas en el proceso minero. 
Este mismo proceso podría incluso ser 
utilizado como un agente desalinizador, 
lo que permitiría ocupar el agua de mar 
como alternativa para los procesos de 
producción mineros.

Este proyecto, liderado por la 
investigadora de la Facultad de Quí-
mica y Biología de la Universidad de 
Santiago, Claudia Ortiz, y financiado 
por Corfo, nació de una investigación 
de un estudiante de la Universidad 
de Santiago, además de la literatura 
existente, y se basa en la capacidad 
que tiene la matriz externa de las algas 
pardas –los populares “huiros”– de 
atrapar elementos que tengan carga 
positiva, como por ejemplo, metales 
como el cobre, arsénico y iones que 
están presentes en aguas salinas.

“La idea es utilizar estas algas 
como matrices, pero ya no el alga viva, 
sino que sus desechos o residuos, para 

  Esta investigación de la Universidad de Santiago persigue reducir los costos en materias primas y energía.  dato clave…

concentraciones de cobre, pero mucho 
sulfato. Existen otras que se llaman de 
proceso, más ácidas, con altos niveles 
de arsénico y mucho cobre, que les 
impregna una característica distinta. 
Debido a esto, dice, “debemos trabajar 
en distintos filtros que sean adecuados 
para cada proceso y además ver las 
características del alga”.

ReutilizaciOn y  
menores costos

Otra de las aristas de este proyecto 
es que busca acotar los costos. Uno de 
los beneficios es que el alga parda es 
vista como un desecho, pues se recogen 
en gran parte de las costas chilenas, lo 
que significaría que la materia prima 
tendría un bajo precio. 

También se persigue conseguir un 
mínimo consumo energético en el proce-
so. “Nosotros apostamos a procesos que 
tengan una mínima demanda de energía, 
por lo tanto, no estamos hablando de una 
planta de osmosis inversa que requiere 
de un alto nivel de energía para hacerla 
funcionar. Estamos hablando de procesos 
donde, por ejemplo, puedan funcionar 
bajo sistemas mecánicos, por diferencias 
de altura, que permitan el tratamiento. 
Eso ya lo hemos desarrollado con otros 
sistemas que tenemos funcionando en 
Codelco Norte, en Chuquicamata”, 
subraya la académica de la Universidad 
de Santiago.

Un tercer elemento importante es que 
en esta propuesta las matrices de algas 
son reutilizables, pues se pueden volver 
a usar mediante un proceso de lavado. 
“Lo que no tenemos claro es cuántas 
veces más se pueden utilizar para que el 
proceso sea eficiente, y eso es parte de 
nuestra investigación”, puntualiza. 

Precisamente ése es el objetivo de esta 
nueva etapa del estudio. Los investiga-
dores esperan al final del primer año 
de análisis tener todas las pruebas que 
permitan hacer un diseño semi industrial 
para el uso de estas algas. Para ello 
están trabajando en colaboración con 
la empresa canadiense Woodharbor 
Tecnology, que se dedica a este tipo 
de escalamiento.

De las pruebas resultantes dependerá 
también la eficiencia del sistema. “No 
es lo mismo sacar cobre del agua que 
limpiarlas de arsénico o sacar cationes 
para desalinizar. No todas las aguas de 
la minería son iguales”, describe Ortiz. 
De ahí que cuando se habla de aguas de 
desechos de la minería hay que entender 
que éstas son diferentes y que, por lo 
tanto, la eficiencia del sistema dependerá 
del proceso que se realice dentro del 
macroproceso.

En este sentido, precisa, hay aguas de 
relave que son claras y que tienen bajas 

i n v e s t i g a c i O n

investigadores estudian el potencial de este recurso, conocido 
comúnmente como "huiro", para capturar el cobre, el 
arsénico y los iones presentes en las aguas salinas de los 
procesos mineros. se trata de una solución que busca aportar 
para resolver la escasez hídrica y mejorar la gestión de este 
recurso en la principal industria de nuestro país.

12,6 

m3/seg
fue la demanda total de agua  

en 2011 de la minería.

poder capturar estos elementos, de 
manera que eso sea utilizable a nivel 
industrial, como una especie de columna 
por donde pase agua, retenga todos los 
elementos y salga agua limpia al final 
de la columna, que es básicamente lo 
que se utiliza con sistemas de resinas de 
intercambio iónico, que también se usa 
bastante en la minería”, explica Ortiz.

Una base preliminar y experimentos 
ya se han realizado en el laboratorio de 
la Universidad de Santiago, pero aún 
no está desarrollado a nivel industrial. 

descontaminarían las  
aguas de la minería

AlgAs pArdAs

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 E
l M

er
cu

rio
.

RUTA 26 JUNIO 2013 .indd   18 21/06/2013   16:58:57



R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D 19ustentabilidad
Ruta de la

C O N S E J O S

Una de cada siete personas del 
planeta se va hambrienta a la 
cama y más de siete millones 
de niños de menos de 5 años 
mueren de hambre cada año. Estas 
cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, por sus 
siglas en inglés) contrastan con los 
1.300 millones de toneladas 
de comida que se desperdician 
en el mundo. Por eso, este año el 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
celebrado a principios de junio tuvo 
por lema “Piensa. Aliméntate. 
Ahorra”, con el que se quiso 
llamar la atención sobre este 
problema. 
¿Se puede hacer algo desde el 
hogar? Por supuesto, incluso con 
pequeños cambios de hábitos 
que permitan evitar la pérdida de 
alimentos. Aquí le enseñamos por 
dónde empezar.

 Un tercio de los alimentos que no llegan a consumirse en los países desarrollados se desperdicia en el hogar. DATo cLAvE…

coNgELAr PArA ExTENDEr DUrAcIoN
4 Consumo versus caducidad: los alimentos 

tienen una fecha de vencimiento que está relacionada 
con un plazo definido por la empresa respecto del 
momento de mayor calidad del producto, por lo 
que –en la práctica– la mayor parte de ellos 

puede consumirse después de ese día. La única 
fecha importante es la de “caduca en”.
4 Aprovecha todo lo que ha quedado 

rezagado en el refrigerador. En internet, existen 
sitios como www.lovefoodhatewaste.com que 

entregan recetas para utilizar aquellos alimentos 
que caducan pronto.
4 Otro dato útil es congelar los alimentos, porque 

así se extiende su duración. Congela aquellos frescos, 
pero también los que están por caducar.
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reducir la huella alimentaria del hogar
Pasos simples para

AlgAs PArdAs
coNSUmo  

INTELIgENTE
4 Planifica la compra de alimentos: Diseña tu 

plan de alimentación y utiliza una lista de compras. 
De esa forma evitarás una compra compulsiva. 
No caigas en la trampa publicitaria de adquirir 
más cosas de las que necesitas.
4 Consume fruta y vegetales “feos”, ya 

que gran parte de los alimentos de este tipo 
que se botan es por su forma, tamaño o color. 
Al adquirirla, consumes fruta y además evitas 
que sea desechada.

PrAcTIcA LA crEATIvIDAD y SoLIDArIDAD
Los restos de pollo asado, por ejemplo, 

pueden ser consumidos con pan en el 
desayuno y el pan añejo puede transformarse 
en crutones. 

Si vas a cenar en un restaurant, pide que 

empaquen la comida para llevar y congela lo 
que no vayas a consumir inmediatamente. 

También puedes donar los alimentos 
a hogares de niños y ancianos y otras 
instituciones.

de alimentos per cápita al año 
se desperdician en América 

Latina, según datos de la FAO.

25 kilos

Cuando vayas a cenar en un restau-
rante, elige –si es que están disponi-
bles– medias raciones a mitad de precio. 
Si definitivamente tienes restos de comida 
en tu casa, úsalos como abono.

Otra alternativa es consumir primero 

lo que adquiriste antes, dando espacio 
a lo más nuevo. Una buena opción es 
guardar las últimas compras al final 
y las más antiguas delante, así se 
privilegiará el consumo de los alimentos 
más antiguos.

PEDIr PArA LLEvAr y orDENAr LA DESPENSA
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