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 r e p o rta j e
Esperanza es el primer proyecto minero en Chile que utiliza 100% de agua de mar sin desalar.

Mineras apuestan fuerte por

el agua de mar

D

iversos informes sobre la disponibilidad hídrica en nuestro país dan cuenta
de que este recurso es cada vez más
escaso. Si bien en la zona sur todavía
es mayor que el promedio mundial, en
el norte la situación es muy diferente e,
incluso, menor que la media.
El problema lo resienten con fuerza
quienes cohabitan en el norte, como son
agricultores, comunidades y, por cierto, la
minería, uno de los principales usuarios
del recurso hídrico de la zona. Distintos
análisis alertan que este problema sólo
se acrecentará con el tiempo, pues el
crecimiento demográfico y el aumento
de actividades productivas impulsará la
demanda por agua.
Según el estudio “Actualización de
la información del consumo de agua
en la minería del cobre al 2012” de la
Comisión Chilena del Cobre (Cochilco),
el agua es un insumo estratégico para la
minería, pues todo proceso de beneficio de

La escasez hídrica que viven las regiones mineras ha llevado a las compañías a buscar soluciones
tecnológicas que le permitan obtener nuevas fuentes de recurso hídrico. La desalinización,
sin duda, está siendo el camino elegido para garantizar el suministro de agua que necesitan las
operaciones. Su alto costo y gasto energético, sin embargo, amenazan la masificación de esta alternativa.
minerales requiere agua para su ejecución.
Tal es el caso de los procesos de explotación y de concentración por flotación,
en la fusión y electrorrefinación o en el
proceso hidrometalúrgico, el que consta
de lixiviación, extracción por solventes
y electroobtención. “Cada proceso u
operación unitaria de la minería utiliza
en mayor o menor medida volúmenes
de agua para contribuir a su eficiencia”,
destaca el informe.
La necesidad hídrica que tiene esta
industria, sobre todo en un escenario
donde las sequías son cada vez más
profundas y largas, ha llevado a buscar
soluciones que, en el tiempo, hagan más
sostenibles sus operaciones. Las miradas,
entonces, se centraron en prácticas de
eficiencia hídrica y en adoptar innovación
y tecnologías que permitan optimizar la
gestión de este recurso.
José Tomás Morel, gerente de
Estudios del Consejo Minero, reco-

noce que para esta industria el “tener
disponibilidad y hacer uso eficiente del
agua es muy importante, considerando
que es un insumo necesario e insustituible en procesos de concentración e
hidrometalurgia y en diversas labores
auxiliares”.
Con las medidas que se han adoptado
el último tiempo, puntualiza el informe
de Cochilco, se logró una disminución
de 1,5% respecto del año anterior en el
consumo de agua fresca, ya sea a través
de mejoras tecnológicas en eficiencia
y/o nuevas alternativas para el suministro hídrico.
Esta afirmación es reforzada por
Morel. “La minería es el sector líder
en eficiencia hídrica. El 74% del agua
usada en los procesos mineros proviene
de la recirculación. Además, los nuevos
proyectos mineros están considerando
tecnologías de relaves espesados y
en pasta, que implican el uso de una

menor cantidad de recursos hídricos”,
subraya.

De donde viene
el agua minera

La minería tiene cuatro grandes
fuentes para extraer los recursos hídricos
que requiere: aguas superficiales –ríos,
lagunas y embalses–, subterráneas, provenientes del mar y adquirida a terceros
a través de un contrato de compra.
A nivel nacional, indica el estudio
de Cochilco, las fuentes superficiales
alcanzan el 44% de las extracciones
totales de agua para la minería del cobre,
mientras que la de origen subterráneo es
de 42%. Las adquiridas a terceros, en
tanto, constituyen el 6% y las extracciones
de agua proveniente del mar es de 8%
a nivel país.
El panorama cambia cuando se hace

dato clave… Cuatro veces más cuesta utilizar agua de mar si se le compara con el uso de agua dulce.
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La gran apuesta

La necesidad de encontrar soluciones
al déficit hídrico en las zonas mineras
ha derivado en la búsqueda de nuevas
fuentes, siendo la utilización de agua de
mar, desalándola o salada, la alternativa
que hoy lleva la delantera. La apuesta no
es menor. El gerente de Medio Ambiente
de Sonami, Carlos Gajardo, explica que
el desarrollo de proyectos relacionados
con la desalinización de agua de mar ha
venido en aumento en los últimos años,
principalmente “debido a la necesidad
de contar con agua fresca para atender
las necesidades de las empresas mineras
ante la carencia de recursos hídricos
continentales, especialmente en la zona
norte del país”.
José Tomás Morel, por su parte,
destaca que si bien las fuentes continentales de agua, tanto superficiales
como subterráneas, son y seguirán
siendo relevantes para la minería, las
empresas socias del Consejo Minero han
aumentado los esfuerzos de búsqueda de
nuevas fuentes de agua. Entre éstas, sin
duda la principal es el agua de mar. De
ahí que el sector minero esté liderando
el uso de este recurso en sus variantes
desaladas o crudas, con varios proyectos
en operación o desarrollo, comenta.
En la práctica, el agua de mar se
somete a un proceso de desalinización,
ya sea por osmosis inversa, electrodiálisis, destilación multiefecto (MED),
evaporación flash (MSF) y destilación
por energía solar, entre otros procesos.
A través de un proceso físico-químico
se eliminan los minerales y se obtiene
agua dulce. De acuerdo a las cifras del
documento de Cochilco, el consumo
total de agua desalinizada declarado por
las empresas corresponde a 369 lts/seg,
representando un aumento de 65%
respecto del año anterior. Sin embargo
el número de faenas que utilizan agua
desalinizada se mantiene igual que el
año anterior.

62%
del agua
proveniente del mar
no se desala.
El agua de mar utilizada directamente
en el proceso de obtención corresponde a
la que es sometida a un tratamiento básico
donde se elimina el material particulado
inorgánico y el orgánico contenido, pero
mantiene su contenido salino. En 2012,
puntualiza el informe, el consumo total
de agua proveniente del mar utilizada
directamente en los procesos mineros fue
de 609 lts/seg. Porcentualmente, el agua
de mar salada usada directamente en los
procesos de obtención del cobre representa
el 62% del agua de mar utilizada en la
minería de cobre, mientras que el agua
desalinizada corresponde al 38%.

cara y sello de
la desalinizacion

Aunque el agua de mar es vista como
una solución a las necesidades hídricas de
la minería, lo cierto es que este proceso
impone varios desafíos para la industria,
entre ellos, su alto costo.
El punto crítico de esta opción es la
energía necesaria para la impulsión del

Consumo de agua de mar en la minería
de cobre 2012 (lts/seg)
Tamaño / proceso
Agua de mar
desalinizada

2012
2011
Consumo total agua Consumo total agua
de mar (lts/seg)
de mar (lts/seg)
223

369

Aguas de
mar salada

490

609

Total

713

978

Fuente: Cochilco. Actualización de la información del consumo de agua en la minería del cobre a 2012.

agua desde el nivel del mar a grandes
alturas, donde están ubicadas la mayoría de las operaciones. En su análisis,
Cochilco describe que “el agua debe ser
transportada hacia las faenas mineras que
suelen estar alejadas del punto de desalinización, lo que implica alta demanda de
energía, empleo de equipos de bombeo
y redes de tuberías, lo que constituye un
aumento de los costos globales”.
Algo en lo que coincide Morel: “El
problema es que la impulsión de agua a
faenas distantes y en altura es intensiva
en electricidad en un contexto de dificultad para la instalación de proyectos
energéticos y de consiguientes altos
costos de energía”.

Carlos Gajardo, de Sonami, observa
que si bien esta alternativa brinda la gran
ventaja de poder contar con agua fresca
en las operaciones mineras, también
podría tener externalidades negativas
para el medio ambiente marino y para
la huella de carbono de los productos
mineros, debido al efecto de la obtención
de energía de plantas generadoras que
operan con combustibles fósiles. Y no
hay que olvidar, dice, que el mayor
costo de esta fuente hídrica genera un
impacto adverso en la competitividad
de la industria minera chilena.
El ejecutivo agrega que se trata de
una alternativa técnicamente viable en
muchos casos, pero es necesario tener en
consideración que es cuatro veces más
cara que el agua fresca, por cuanto además de la inversión directa en la planta
desaladora misma, es necesario obtener
la energía necesaria para impulsarla. “Y
esta última tiene un costo sumamente
elevado”, acota.
En las compañías mineras están
conscientes de que la desalinización
de agua de mar es una alternativa de
suministro hídrico tecnológicamente
compleja y también de alto costo, debido
a que requiere una gran inversión inicial
y un mayor consumo energético, en
el caso de las compañías que deben
impulsar el agua a sus faenas ubicadas
en altura, pero también saben que bien
vale la pena invertir e intentarlo.

BHP Billiton puso en 2006 en operación la planta desalinizadora El Coloso.

Proyectos se multiplican

Foto: Gentileza BHP Billiton.

un estudio por región. En el caso de la
Región de Tarapacá, el 93% proviene de
fuentes de aguas subterráneas y el 7%
restante de agua adquirida a terceros. En
Antofagasta eso varía y el agua de origen
superficial representa el 33%, el agua
subterránea 41%, la adquirida a terceros
9%, y el agua de mar 18%.
En el caso de la Región de Atacama,
el agua superficial representa el 43%,
la de origen subterráneo el 46% y el
10% restante son aguas adquiridas a
terceros. En Coquimbo, el 63% del
agua es superficial y el 37% es de origen
subterráneo. En Valparaíso y la Región
Metropolitana la situación es similar:
el 70% del agua proviene de fuentes
superficiales y 30% de subterráneas. Y
en el caso de la Región de O´Higgins,
las de origen superficial representan el
86% de las extracciones, mientras que
las subterráneas el 14%.

Aunque el 62% del agua proveniente
del mar que se usa en la minería no se
desala, eso se está revirtiendo, pues ya
hay proyectos en operación y varias
empresas están en pleno proceso de
construcción de desalinizadoras.
Según el estudio de Cochilco,
actualmente existen cinco proyectos en
operación. Se trata de la Planta Desalinizadora Minera Candelaria, la Planta
Desalinizadora Michilla, Agua de mar
Sierra Gorda, la Planta Desalinizadora
Esperanza y la Planta Coloso.

Continúa en la página 6
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Además hay tres proyectos en
construcción y una importante cartera
de siete proyectos que están en distintas
etapas de factibilidad.
El pionero fue Antofagasta Minerals,
con Michilla, y el más reciente anuncio
corresponde a Minera Escondida, que
invertirá US$ 1.972 millones para participar en la construcción de la mayor
planta desalinizadora del país. El plan
es que éstas garanticen el suministro
hídrico futuro de sus operaciones en
Chile.
En pleno proceso de construcción
está la planta desalinizadora de Anglo
American en el sector Bahía Corral de
los Chanchos, 30 kilómetros al sur de
Chañaral, la que abastecerá de agua a
la operación Mantoverde y que entraría
en funcionamiento durante el primer
trimestre de 2014. Esta desalinizadora
significa para la empresa una inversión de
US$ 103 millones y tendrá una producción de agua de 120 lts/seg, lo que permitirá abastecer las necesidades actuales
de la operación de Mantoverde.
Marcela Angulo, gerente de Sustentabilidad Cobre de Anglo American,
destaca que las necesidades energéticas
de la planta desalinizadora se cubren con
los contratos de energía de largo plazo
que ha suscrito Mantoverde para recibir
electricidad del Sistema Interconectado
Central. En este caso, indica, se trata
de una especie de canje de energía, ya
que la que se deja de consumir para
el bombeo y conducción del sistema
de abastecimiento de agua actual se
utilizará para abastecer a la planta
desalinizadora.
La ejecutiva reconoce, sin embargo,
que uno de los principales desafíos
medioambientales de una planta
desalinizadora se encuentran en lo
referido a la descarga de salmuera y la
dilución en el mar. Para hacer frente a
esto, asegura que están trabajando con
la mejor tecnología existente. “Así, en
el caso de la descarga de salmuera, ésta
se realizará a través de un emisario
submarino con un sistema difusor de
6 salidas a 2 metros aproximadamente

Foto: Archivo El Mercurio.

 R E P O RTA J E
La minería
requiere
de un uso
intensivo de
agua sobre todo
en sus procesos
de concentración e
hidrometalurgia.

sobre la superficie del fondo y a 24
metros de profundidad. Estas medidas
aseguran una rápida dispersión y dilución de la pluma salina gracias a las
corrientes marinas que existen en el
sector”, describe.
Agrega que la aducción de agua
también se realizará desde un cajón
con ventanas con rejillas, cuya velocidad de succión será de 0,3 m/seg, una
velocidad menor de la que el mar tiene
en ese punto (0,5 m/seg). “Al absorber
agua de mar a una velocidad menor, nos
aseguramos de que los organismos con
capacidad de nado se puedan devolver y
así evitar ser succionados por la cañería”,

comenta Angulo.
BHP Billiton también trabaja en
esta línea. La minera australiana puso
en septiembre de 2006 su planta desalinizadora en operación. Ubicada en
Puerto Coloso, al sur de Antofagasta,
su diseño contempló una producción de
525 lts/seg de agua desalada de calidad
industrial.
Desde 2006 Minera Escondida
mezcla el agua desalinizada con la
proveniente de su planta de filtros de
concentrado de cobre, ubicada también
en Puerto Coloso, para su reutilización.
En la empresa explican que “este flujo
es bombeado a través de una tubería de

Antofagasta Minerals: Pioneros en uso de agua salada
Antofagasta Minerals ostenta el rótulo de ser
líder a la hora de utilizar el agua de mar sin desalar
en sus operaciones.
El proyecto de esta empresa consiste en la
utilización de agua sin desalar en Minera Michilla y
en Minera Esperanza. Esta última entró en operación
en 2010 y fue diseñada para utilizar en el 100% de
sus procesos este recurso, lo que les significó una
inversión de US$ 275 millones.
En este proceso, el agua de mar es bombeada a

través de un acueducto de 145 kilómetros de longitud, que
sigue la misma ruta del concentraducto. “Esta innovación es
posible gracias al sistema de impulsión que contempla cuatro
estaciones de bombeo situadas entre el sector del Muelle
Esperanza, ubicado en Caleta Michilla, y el yacimiento de
la compañía en la comuna de Sierra Gorda”, explican en
la empresa.
Además de la inversión inicial, Antofagasta Minerals
debió desembolsar US$ 325 millones en el sistema de
impulsión. A eso se suma que la impulsión del agua de mar

desde el muelle hasta el área de la planta tiene un costo
de US$ 1,47 por m3.
Pese a estos costos, en AMSA destacan que el consumo
de agua en la planta concentradora de Esperanza alcanza los
630 litros por segundo, lo que constituye el 30% de toda el
agua que requiere su proceso productivo. Ese menor consumo,
describe, se logra gracias a un diseño que optimiza el uso del
agua en cada una de las etapas del proceso, donde destaca
la utilización de nuevas tecnologías de relaves espesados
de acuerdo con las condiciones de la zona.

24” que cruza 157 kilómetros por el
desierto hasta llegar a la mina, ubicada
a 3.100 metros de altura. A la fecha la
planta desalinizadora de la Escondida
ha cumplido sus parámetros de diseño
sin problemas”.
Codelco no se ha quedado atrás.
Según señalan en la empresa, actualmente sólo el proyecto RT Sulfuros tiene
considerado el uso de agua desalada
en sus operaciones. “Este contempla
una inversión estimada de US$ 5.400
millones para explotar las reservas de
sulfuros de la división Radomiro Tomic,
en la Segunda Región, y así extender su
vida útil por unos 30 años”, subrayan
en la cuprera estatal.
Agregan que según sus estimaciones, este proyecto requerirá una
inversión específica de US$ 1.200
millones, lo que representa el 22% del
costo total del proyecto.
“En nuestro caso, el proyecto RT
Sulfuros realizará una fuerte inversión
en materia de abastecimiento hídrico
con el objetivo de no aumentar el consumo de agua de cordillera utilizado
en sus procesos productivos. El uso de
agua de mar desalada y la reutilización
de agua de procesos son las maneras
que actualmente tiene la minería
para enfrentar la escasez hídrica en
el norte de Chile. Sin embargo, no es
una solución inocua, pues implica un
mayor consumo de energía tanto para
desalar, pero sobre todo, para impulsar
el agua hasta donde se encuentran
ubicados los yacimientos”, observan
en la empresa.
A pesar de ello, aseguran que se
trata de una tecnología probada, que
da garantías para las necesidades del
proyecto y para los estándares ambientales que deben cumplir: durante la
operación de la planta desaladora
el impacto es menor, indican, tanto
en calidad de agua como en la vida
marina. Y recalcan que respecto de la
salmuera, que corresponde a agua de
mar concentrada que se devuelve al mar,
ésta se realiza a 480 metros de la playa
y a 20 metros de profundidad.
Este proyecto contempla que la
aducción de agua de mar se produzca
por efecto vaso comunicante y la velocidad de ingreso del agua al sistema de
captación es de 0,1 m/seg; es decir, entra
lentamente, lo que permite que peces
puedan retornar en caso de entrar en
las torretas de captación.
Pero a pesar de sus ventajas, en
Codelco reconocen que no es una
solución inocua. “El uso de agua de mar
desalada implica un costo adicional al
de producción y no es económicamente
viable para aquellos proyectos con
márgenes más ajustados o para aquellos
proyectos que no tienen asegurado el
suministro de energía”.

dato clave… En la Región de Antofagasta el 18% del agua que usa la minería proviene del mar.
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Los resultados de la medición de
su huella de carbono son puestos a
disposición de la comunidad.

Desde hace cinco años, Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi mide y realiza un
seguimiento exhaustivo de sus emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y
huella de carbono, una forma de tener
información actualizada para aminorar
el impacto de su operación en el medio
ambiente.

A menudo somos testigos de cómo se ha
ido modificando el planeta, lo que se puede
observar en el aumento del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano,
el deshielo de nieves y hielos, así como el
incremento del promedio mundial del nivel del
mar. Es el denominado cambio climático, que
refleja el impacto que las actividades humanas
tienen en el planeta. Así lo hizo notar en el
año 2007 el Panel Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
quienes responsabilizaron principalmente de
este hecho al aumento de los GEI, cuya emisión
mundial por efecto de las actividades humanas
aumentó desde la era preindustrial, en 70%
entre 1970 y 2004.
Los experto del
IPCC advirtieron que
de proseguir las emisiones de GEI a una
tasa igual o superior
a la actual, el calentamiento aumentaría
y el sistema climático
mundial experimentaría
durante el siglo XXI
numerosos cambios, muy
probablemente mayores
que los observados durante
todo el siglo XX.
Por ello, es imprescindible
que se tomen medidas concretas como las que ha ido
realizando Compañía Minera
Doña Inés de Collahuasi, que
desde hace cinco años realiza
un seguimiento exhaustivo de sus emisiones y
huella de carbono, de manera de contar con

Medidas para construir
una minería sostenible
información actualizada que les permita conocer
los puntos que deben mejorar para que el
impacto de su accionar sea menor.
“El inventario de emisiones de GEI 2012
fue elaborado utilizando una herramienta de
contabilización basada en el GHG Protocol
y siguiendo los lineamientos de la norma
ISO 14064-1”, cuenta Diego Lizana,
superintendente de Eficiencia Energética
de Collahuasi.
Lizana comenta que por segundo año
se determinó la huella de carbono de
sus productos bajo la norma inglesa PAS
2050:2011.
“Este es el segundo año en que el
inventario de emisiones de GEI y el cálculo
de la huella de carbono son sometidos
a una verificación externa con un nivel
de aseguramiento razonable (nivel de
precisión máximo posible de acceder en
una verificación). Para brindar transparencia y
credibilidad en todo el proceso, los resultados
son puestos a disposición de la comunidad

a través del Reporte de Gestión de Cambio
Climático, el cual pueden descargar desde el
sitio web corporativo”, dice Diego Lizana.
La verificación del inventario es un aspecto
premiado en dos de los índices más prestigiosos que reconocen la sustentabilidad de las
empresas: el Dow Jones Sustainability Index y
el Carbon Disclosure Project, los que consideran
la verificación independiente como parámetro
de desempeño.
“Para Collahuasi es un orgullo seguir
desarrollando un trabajo de esta calidad en
materia de huella de carbono, que además,
ha sido reconocido con el Premio Mejor
Huella de Carbono que entrega la Cámara
Chileno Británica y como Mejor Gestión del
Cambio Climático a nivel minería, otorgado por revista Capital y Fundación Chile,
logros en los que debo destacar el apoyo
fundamental de cada una de las áreas de
la compañía para lograr un informe de
estas características”, señala Jorge Gómez,
presidente ejecutivo de Collahuasi.

Instrumento estratégico

Collahuasi es pionera en el fomento de las energías renovables
en la minería.
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El inventario de gases de efecto
invernadero (GEI) corresponde a una
declaración de la cantidad de gases de
efecto invernadero emitidos hacia la
atmósfera durante un período de tiempo
específico. El inventario proporciona
información sobre las actividades que
causan estas emisiones. La huella de
carbono es definida como la totalidad
de las emisiones de CO2 y otros gases
de efecto invernadero emitidos por un
individuo, organización, evento o producto. Estas emisiones son cuantificadas

a través de un inventario de emisiones
GEI y expresadas en toneladas métricas
de CO2 equivalente.
La medición de huella de carbono
puede considerarse como el primer gran
paso para gestionar las emisiones de
GEI, transformándose en un instrumento
estratégico para comunicar, avalar,
difundir y multiplicar el ejercicio de la
responsabilidad ambiental, agregando
valor a la compañía.
El informe 2012 se puede revisar en
www.collahuasi.cl.
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L

a anulación que a principios de
agosto dictó la Corte de Apelaciones
de Santiago en contra de la aprobación
con condiciones que había efectuado el
Consejo de Ministros a Endesa para la
construcción de su proyecto termoeléctrico
Punta Alcalde, en Huasco, que aportaría
740 MW, reabrió el debate sobre qué está
pasando con los proyectos energéticos,
especialmente con los más grandes, en
vista de que éstos, aunque sean aprobados
por la autoridad ambiental, están lejos
de concretarse.
Algunas voces se han alzado para
señalar que las paralizaciones son signo
de que simplemente la institucionalidad
no sirve e, incluso, que tanto la autoridad
política como la judicial prefieren someterse a la presión de “la calle” antes que
resolver con criterios técnicos. Para otros
en cambio, el problema está en el poco
tino que han tenido las empresas titulares
de los proyectos a la hora de buscar localizaciones y el poco respeto que tienen
por “los que estaban antes”.
En concreto, hoy no hay ningún
proyecto energético de envergadura
que esté construyéndose o que no tenga
problemas judiciales. En contraposición,
existe una gran cantidad de proyectos de
menor escala o de energías renovables
que sí han logrado pasar las etapas de
evaluación y ya están en construcción
o en camino de hacerlo.
Desde 2009, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha
aprobado 215 proyectos energéticos. De
ellos, 24 han debido pasar por el proceso
de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), mientras que los restantes sólo
se sometieron al proceso de Declaración
de Impacto Ambiental (DIA).
Debido a esta cantidad de proyectos
aprobados, quienes se han opuesto a
megaproyectos como el de Punta Alcalde
sostienen que no existe un panorama
catastrófico y que sólo se intenta imponer
megaproyectos en zonas saturadas.
Un segundo elemento en tela de
juicio es la transmisión de la energía
que se generará. Para acelerar ese proceso, se envió al Congreso el proyecto
sobre concesiones eléctricas, que busca
acortar los tiempos de tramitación
de las solicitudes de concesión y que
intenta perfeccionar el mecanismo de
oposición a los proyectos. Sin embargo, la restricción respecto de quiénes
pueden reclamar ante una concesión,
más la incertidumbre sobre en qué pie
quedan, por ejemplo, las consultas
indígenas y cómo se solucionará
cuando un trazado incluya el paso por

Energía en el debate

¿Por qué los proyectos
no ven la luz?
Que la Corte de Apelaciones de Santiago echara por tierra las intenciones de Endesa de poder construir
la termoeléctrica Punta Alcalde, en Huasco, abrió nuevamente la discusión sobre qué está pasando
que los proyectos con mayor capacidad de generación cada día se alejan más de concretarse.
Le preguntamos a René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras Eléctricas, y a Sara
Larraín, directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable, quienes apuntan a factores como la mala
elección del lugar de emplazamiento hasta la dificultad para relacionarse con las comunidades como
los principales problemas que han llevado estas causas a tribunales.
parques nacionales, ha retardado que
este proyecto pueda ver la luz.
Para nadie es un misterio que el
retraso y paralización de proyectos
energéticos de envergadura preocupa al
empresariado, que ha levantado la voz
para encender las alertas. De hecho, en
un seminario organizado a principios
de este mes por la Cámara Chilena de
la Construcción sobre competitividad
en la industria minera, el presidente
ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín
Villarino, afirmó que “hay algo que no
está funcionando bien: o las aprobaciones
administrativas no se están haciendo bien
o no se está haciendo bien el trabajo
técnico previo o los tribunales de justicia
están aplicando criterios que no son los
criterios administrativos, pero la raya
para la suma es que no es posible que en

este país no se apruebe ningún proyecto
hidroeléctrico, de carbón o de gas en los
últimos cuatro o cinco años”.

¿Institucionalidad
en crisis?

¿Qué está fallando? Según René
Muga, gerente general de la Asociación
de Generadoras Eléctricas, existen varias
razones por la que los grandes proyectos
no se están concretando, y apunta a los
pronunciamientos de la justicia sobre
asuntos de calificación ambiental y a
decisiones de la autoridad, cuyo caso
emblemático es el de Barrancones.
“Aparentemente existe una relación
bastante directa entre el tamaño del
proyecto y la probabilidad que tiene
de ser sujeto a medidas que van a tri-

215 proyectos
energéticos
han sido aprobados por el SEIA desde el año 2009.

bunales, que son impugnaciones que
básicamente alegan que el proceso de
calificación ambiental no fue completo
o no se hizo adecuadamente, o bien se
interponen recursos de protección al
derecho de vivir en un ambiente libre
de contaminación”, afirma.
Sara Larraín, directora ejecutiva del
Programa Chile Sustentable, discute que
el entrabamiento de algunos proyectos
tenga una repercusión significativa como la
que, a su juicio, hoy se quiere hacer creer.
Al respecto, asegura que según las cifras
del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, “tienes prácticamente 30 mil
MW que están aprobados o terminando las
adendas del EIA. Con esos casi 30 mil MW
tenemos energía casi para siempre. Y de
esos proyectos, los que están cuestionados
no son muchos” y recuerda que los principales cuestionamientos se centran hoy
en Punta Alcalde, Alto Maipo, la central
térmica de Arica, la central Los Robles
en el Maule, y la central hidroeléctrica
de pasada en el río Achibueno.
Algunas críticas han apuntado sus
dardos a deficiencias institucionales en
las etapas de calificación ambiental,
considerando que los proyectos cuestionados en tribunales contaban con su
Evaluación de Impacto Ambiental. Igna-

dato clave… 24 proyectos energéticos han pasado por Evaluación de Impacto Ambiental desde 2009.
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cio Toro, director ejecutivo del Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA), se defiende
e indica que los motivos principales de por
qué no se concretan los proyectos están
fuera del SEIA.
“En mi opinión, las herramientas
que dispone el Estado para asegurar la
protección ambiental y compatibilizarlo
con el desarrollo no permiten afrontar
los desafíos del Chile de hoy de la mejor
manera”, plantea, sobre todo en un escenario donde existe una mayor sensibilidad
con los temas relacionados con el medio
ambiente, lo que en definitiva genera un
desafío para inversionistas, la ciudadanía
y la autoridad.
Toro enfatiza que muchos de los principales problemas que deben enfrentar los
proyectos energéticos no tienen que ver con
medidas de mitigación, sino más bien con
el lugar de emplazamiento, la distribución
de los costos, los beneficios y la relación
con las comunidades.
A esto se suma, dice, que como país no
existe un procedimiento adecuado para la
planificación territorial en las zonas rurales,
ni un procedimiento en que las comunidades en las que se emplacen proyectos
conflictivos se vean beneficiadas.

?

elegir el lugar:
¿el problema de origen?

La elección de dónde emplazar los
proyectos energéticos es una de las grandes
dificultades, apunta Sara Larraín, para su
concreción. Ello se debe, dice, a que “cuando
instalas un proyecto termoeléctrico en una
zona donde ya está saturada de contaminantes atmosféricos, donde hay otras centrales
termoeléctricas, como es el caso de Punta
Alcalde, obviamente vas a entrar a una zona
donde ya hay problemas y vas a rebalsar
una situación que ya es compleja”.
Pero no sólo las comunidades han
manifestado con fuerza su oposición.
Cuando AES Gener presentó su proyecto
termoeléctrico de ciclo combinado Totihue
en la Sexta Región, en una zona de viñedos,
no fue cualquier vecino que se levantó
en contra, sino los viñateros y el sector
exportador agrícola en general.
Este ejemplo demuestra, señala Larraín,
que “claramente hay incompatibilidades
territoriales que son ineficiencias económicas e incompatibilidades productivas que
no pueden seguir con esta lógica, porque
eso es crónica de una muerte anunciada,
el conflicto lo vas a tener, ya sea una
comunidad con una empresa o un sector
productivo con otro sector
productivo”.
Frente a estos cuestionamientos, René Muga explica
que el emplazamiento de
los proyectos de generación
eléctrica está sujeta a algunas
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740 MW

aportaría el proyecto Punta
Alcalde, revertido por la Corte de
Apelaciones, a la matriz energética.
caraterísticas: “Un proyecto termoeléctrico tiene que estar cerca de la costa para el
transporte de combustible y también para
el enfriamiento con el agua que ocupa para
enfriar las turbinas”, explica, al tiempo
que reconoce que los proyectos solares,
eólicos o hidroeléctricos pueden tener
un mayor grado de flexibilidad.
“La empresa tiene que tomar la
decisión de emplazamiento del proyecto
y eso hoy, en muchos casos, genera una
reacción contraria de las comunidades,
que normalmente tienen participación
en la etapa de evaluación ambiental, la
que siempre está cargada de un nivel
importante de conflictividad y hemos
visto que ésta ha ido aumentando en el
tiempo”, destaca.
Un segundo tema que ha cobrado
importancia en el por qué las generadoras,
y las industrias en general, están teniendo
problemas para instalarse es la disponibilidad de recursos hídricos y la calidad
del aire. “Hay zonas donde no puedes
colocar más termoeléctricas porque son
zonas saturadas y otras donde tampoco
hay posibilidad de ponerse porque no hay
disponibilidad de recursos hídricos, por lo
que tendrías que empezar a comprar en el
mercado de aguas. En general, las empresas que hacen un estudio importante de
prever las incompatibilidades territoriales
entran reduciendo un frente importante de
conflicto”, subraya la directora ejecutiva
de Chile Sustentable.
Pero a juicio de Muga éstos no son los
únicos conflictos que influyen. Reconoce
la responsabilidad que hoy tienen las
empresas, en el sentido de que los titulares
de los proyectos construyan confianza con
las comunidades aledañas, para lo que
debieran acercarse
en fases muy preliminares del proyecto
a conversar sobre sus
alcances. “Probablemente
si la comunidad siente que
ha sido tomada en cuenta
desde un comienzo, su
actitud es diferente a que
cuando esto no ocurre en esa
etapa”, menciona. ¿Qué
falta? Muga destaca que
“debiéramos tener una regla
bien establecida de cómo un
proyecto que se instala va a
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ayudar a que esa comunidad viva un
progreso social y eso es parte de un
elemento que está faltando”.

COmo avanzar

Independiente de los matices a la
hora de evaluar las razones detrás de
la falta de megaproyectos en construcción, existe consenso sobre la necesidad
de buscar soluciones.
En su intervención en el seminario
energético de la CChC, Villarino llamó
a realizar un análisis sobre qué es lo
que se está haciendo mal, para que
los próximos proyectos se aprueben.
“Tenemos que hacer un diagnóstico
en el tema de relaciones comunitarias
adecuado, que no es sólo el problema
del relacionamiento con los pueblos
originarios, sino que de las comunidades en general. Ese diagnóstico
tiene que tener un procedimiento y
solución y eso está pendiente en este
país”, subrayó.
Para Larraín, la solución pasa
por avanzar en un ordenamiento
territorial macro. “Así como se ha
generado certeza dentro de la planificación urbana, donde sabes que en
un barrio residencial no se pueden
poner industrias, hagamos un macro
ordenamiento con el resto del territorio, de modo que podamos ver dónde
hay facilidades y dónde simplemente
existen incompatibilidades, pero para
eso el sector empresarial es reticente,
porque dice que es una nueva condición
para la inversión”.
Muga, en tanto, plantea que es
necesario fortalecer la relación entre
las empresas y las comunidades. En ese
sentido, destaca que “hay que generar
un espacio de confianza de disposición
a dialogar, de una lógica más cercana
a los compromisos y a la búsqueda de
acuerdos que a los desacuerdos que hoy
rodean prácticamente toda la discusión
sobre la energía en Chile”.
El ejecutivo agrega que “creo que
hemos entendido muy bien que tiene
que haber un cambio de actitud por
parte de todos los actores, pero también
de parte de la industria”. Esto implica,
dice, “acercarse a las comunidades
tempranamente, entender que aquí
hay que generar un valor
compartido cuando se hace
una inversión en una localidad y ver de qué manera
podemos ayudar a que la
institucionalidad de evaluación ambiental genere
una mayor credibilidad
en la ciudadanía”.
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Existe consenso entre los expertos
en que la recuperación del
suelo afectado por la erupción
volcánica y el fuego, sobre
todo en materia de bosque
nativo, será lenta, pero los indicios
son auspiciosos debido a la
capacidad de regeneración de
las especies que investigadores
han observado los últimos meses.

L

entamente, pero contraviniendo
los desalentadores pronósticos iniciales
que alertaban del grave daño de los
suelos, la vegetación se está abriendo
paso en aquellos lugares deteriorados
ferozamente por dos de los más dañinos
desastres naturales que nuestro país ha
experimentado en los últimos años:
Chaitén y Torres del Paine.
Ambos sufrieron las destructivas
consecuencias de las cenizas que les dejó,
en el caso del primero, la erupción del
volcán Chaitén en 2008, y el incendio
del más importante parque nacional que
explotó el 27 de diciembre de 2011.
Aunque en un primer momento los
expertos alertaban que tendrían que pasar
décadas para que esas superficies pudieran
comenzar a recuperarse, Chaitén parece
estar resurgiendo entre las cenizas. Allí,
especies nativas como el coihue común y
de Chiloé, tineo, notro, romerillo, canelo,
tepa y tiaca poco a poco empiezan a
revegetar el terreno afectado por la lava
y los residuos volcánicos.
Incluso, un estudio de la Universidad
Austral (UACh) y el Servicio Forestal
de EE.UU. reveló recientemente que
las plántulas –etapa inicial de crecimiento– de ocho especies fueron pioneras en la recuperación de especies,
llegando a cubrir más del 35% del
terreno afectado.
Mauro González, investigador de
la Universidad Austral y coautor del
estudio binacional, explica que el trabajo se basó en la observación de tres
parcelas de 250 m2 cada una, ubicadas
en un área impactada fuertemente por
una explosión lateral del volcán. Ello
ha permitido definir que existe una
recuperación natural del ecosistema.
Allí se aprecia, dice, un establecimiento
de especies arbóreas y también otras
arbustivas. “Hay helechos, hierbas
nativas y algunas exóticas”.
El examen del área también ha

Fotos: Archivo El Mercurio.
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Así se recuperan
Chaitén y
Torres del Paine
posibilitado establecer que la mayor
parte del resurgimiento de especies se
ha producido a través de semillas provenientes de bosques aledaños, aunque
también hubo reproducción vegetativa,
que es aquella que se produce a partir
de las raíces que permanecieron bajo
tierra a pesar del calor.
“Los terrenos que cuentan con estas
características son sitios seguros para la
germinación y el establecimiento de estas
especies nativas, porque ahí se concentra
una mayor humedad y nutrientes”, describe el investigador. Aun cuando precisa
que no se ha hecho un estudio acabado
y general del área afectada, según su
estimación, el 60% de la zona está “en
proceso de recuperación natural”.
En gran medida ello responde, asegura, a que los bosques nativos tienen

30 mil
hectáreas

de terreno fueron afectadas en 2008
por la erupción del volcán Chaitén.

ciertos niveles de adaptación a disturbios; es decir, al fuego, deslizamientos
o erupciones volcánicas, por lo que se
pueden recuperar naturalmente mediante
estrategias como la diseminación de sus
semillas a gran distancia o a través de la
reproducción vegetativa, que es el rebrote
desde raíces y árboles caídos.
En la práctica, se trata de ecosistemas adaptados a este tipo de
alteraciones. González explica que
“estamos viendo una etapa temprana
de la sucesión vegetal, lo que significa
que hay áreas donde está mucho más
avanzada, pero en otras se está en etapas
tempranas”. Así ocurre, por ejemplo,
con el antiguo bosque que circundaba
al volcán Chaitén, que tardará décadas
en recuperarse, en especial a la hora
de hablar de altura y diámetro de sus
árboles. Allí el coihue puede medir 40
metros de alto y 2,5 metros de diámetro.
Los que han resurgido tienen cerca de
50 centímetros.
“Este bosque no se va a recuperar
en corto tiempo, pero sí podemos
decir que lo está haciendo en sus
principales funciones y procesos. Se
está desarrollando un bosque joven”,
afirma González.

RevegetaciOn dinAmica
El nivel de avance de la recuperación del suelo de las 30 mil hectáreas
de terreno afectadas por la erupción
del volcán Chaitén, en todo caso, no
es parejo e incluso ha tenido retrocesos
en algunas áreas. Así lo constatan las
recientes observaciones de los ingenieros
forestales de la Fundación Pumalín José
Suárez e Ingrid Espinoza, quienes han
colaborado con las investigaciones que
dirige Alvaro Promis, académico de la
Universidad de Chile.
“Hoy existe un patrón de parches,
ya que la superficie de la ladera norte
y oeste fue afectada por deslizamientos
masivos de tierra hace un mes. Hubo
grandes derrumbes que afectaron incluso
a la Carretera Austral y los tres puentes
que hay en la zona”, indican los profesionales tras la observación realizada
hace unas semanas.
Los ingenieros forestales puntualizan
que en los sectores más bajos, donde
antes había una importante colonización
arbórea y arbustiva, actualmente hay áreas
descubiertas, con abundantes troncos
de árboles que fueron arrastrados como
consecuencia de las intensas lluvias de

dato clave… 10 mil árboles de lenga se esperan plantar este año en el Parque Nacional Torres del Paine.
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junio y julio.
“A grandes rasgos, debe haber un
La inesperada erupción del volcán Chaitén en 2008 arrasó con el bosque nativo aledaño.
retroceso de al menos 10% o 15% de la
superficie impactada”, aseveran.
A pesar de ello, explican, existe “un
tremendo dinamismo en el área”, ya que
la regeneración de especies arbóreas y
arbustivas sigue siendo abundante, pero
los sectores en la parte baja están sujetos
a dos fenómenos fuertes: el barro, piedras
y troncos que cubren nuevas áreas, y los
cursos de agua que continúan buscando
su cauce definitivo, lo que afecta la
vegetación establecida y en proceso
de colonización.
Alvaro Promis detalla que
Investigadores de la UACh y del Servicio Forestal de EE.UU. estudian la reproducción de las especies.
la mayoría de las plantas
vasculares presentes en
la zona son nativas y
que, en el verano de
2012, se contabilizaron 45 especies
de ellas. Las más
frecuentes fueron
las hierbas –31%
de todas las plantas–, seguidas por las
plantas arbóreas (22%)
y las especies arbustivas
(18%).
En las 300 hectáreas que
Suzanne Wylie, directora ejecutiva
lentos en esa zona”, expresa.
analizan los estudios dirigidos
En la restauración del parque nacional de la Campaña Reforestemos Patagonia,
por Promis, casi el 77% de las
también ha participado la Agrupación explica que el proceso se ha realizado en
plantas arbóreas se han reproduMedio Ambiental Torres del Paine concordancia con el plan de recuperación
cido vegetativamente –a través de
(AMA), que ha contado con financia- del parque que elaboró el consejo asesor
rizomas– y el 23% lo hace vía semillas
Lo que ha sucedido en Torres del miento del Ministerio de Obras Públicas de expertos que convocó el Ministerio
y ocupan micrositios, como por ejemplo, Paine, plantea, es sorpresivo, debido a y Conaf. El plan implementado apunta de Medio Ambiente tras el incendio.
acumulación de cenizas, lapilli, escombros que árboles que estaban calcinados y se a favorecer la regeneración del bosque, Por ello, se ha trabajado con lengas,
de árboles, bajo la sombra de helechos y pensaba que no se podrían recuperar, hoy utilizando troncos caídos, arbustos y coigües y ñirres.
arbustos y colchones de musgos.
“Reforestemos Patagonia está conestán rebrotando. Sin embargo, se han diferente materia orgánica del suelo,
debido tomar resguardos especiales para que –al retener la humedad– ayudan a tribuyendo con una parte de este plan,
que tiene que ver con la reforestación de
minimizar tres problemas importantes: la revegetación.
El rebrote de
También está colaborando la alianza especies nativas en lugares determinados.
el viento, que tiene un efecto secante
importante, y las liebres y guanacos, que público-privada denominada Reforeste- En mayo de 2012, la campaña plantó
Torres del Paine
mos Patagonia. Se trata de la campaña 20.000 plantas en las zonas Weber-ExploUn total de 17.606 hectáreas fueron pueden comerse los frágiles brotes.
Para mitigar el eventual impacto de de reforestación nativa más grande en ra, Camping Peohé-Mirador de Cóndores
consumidas por el incendio que afectó a
Torres del Paine a fines de 2011. Tras el estos tres agentes en la revegetación de la la historia de Chile que, en una primera y Lago Grey del Parque Nacional Torres
desastre, universidades, ONG’s y exper- zona se utilizan “shelters”, una protección etapa, aspira a plantar 1 millón de árboles del Paine. Esto es un grano de arena en
tos de la Corporación Nacional Forestal plástica y triangular que no sólo protege en los parques nacionales Torres del Paine relación a todolo aún queda por hacer
(Conaf) diseñaron exhaustivos planes la flora en desarrollo, sino que también y Laguna San Rafael, como también en el parque, pero estamos ansiosos por
para que recupere progresivamente sus crea un microclima, permitiendo un mejor en las reservas nacionales Lago Cerro seguir colaborando en este lugar tan
maravilloso”, señala.
Castillo y Lago Carlota.
desarrollo de las especies.
bosques.
Otro factor de atención es la escasa
Según datos de Conaf, en 2012 se
plantaron 23 mil árboles de lenga en capacidad de la lenga y el coigüe de
tres sectores. Para el término de este Magallanes para resurgir, ya que rebroaño se espera haber sumado otros 10 tan a través de semillas, que tienen poca
mil, provenientes de un vivero en Puerto capacidad de regeneración en suelos
Aída Baldini, gerenta de Bosques de Conaf, explica que para asegurar la reforestación de Chaitén se
Natales, de un total de 200 mil que se afectados por incendios.
realizaron ensayos de plantaciones con diferentes especies. Los resultados más efectivos se obtuvieron de
Sin embargo, Baldini cuenta que en
espera plantar en un plazo de cinco años
álamos y sauces, especies que gracias a su rusticidad se han adaptado al terreno.
una visita realizada a la zona hace unos
(ver recuadro).
Con estas especies, que cubrieron 25 hectáreas, se realizó una cortina para evitar que las cenizas
meses
observó
que
ya
no
se
distinguen
las
Aída Baldini, gerenta de Bosques de
lleguen al área habitable, lo que a juicio de Baldini es muy importante, pues “el viento levanta muchas
Conaf, explica que “estamos forestando áreas quemadas, pues el coirón ya pobló
partículas y es muy contaminante. El MP10 en suspensión era muy alto en esa zona. Los árboles capturan
de manera irregular con el objetivo de el área, lo que protege el suelo.
mucho polvo en suspensión”.
Pese a los avances, la experta de
reponer la forma natural del bosque. Ha
La ceniza, además, afecta la recuperación del suelo. De hecho, la composición química de las cenizas
dado muy buenos resultados, porque Conaf acota que deberán pasar varios
afecta el desarrollo de especies, por lo que “para lograr mejor crecimiento, hicimos tazas donde cambiamos
primero hicimos una plantación expe- años para que el bosque se restablezca tal
el suelo y aplicamos suelo orgánico”.
como estaba. “Los crecimientos son muy
rimental”.

Un estudio de la Universidad Austral y el Servicio Forestal de
EE.UU. reveló recientemente que los brotes en etapa inicial
de crecimiento de ocho especies fueron pioneras en la
recuperación de especies en Chaitén, llegando a cubrir
más del 35% del terreno afectado por la erupción del
volcán del mismo nombre.

Conaf interviene en Chaitén

dato clave… Se estima que la lenga puede tardar 150 años en recuperarse.
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BREVES
Para difundir iniciativas destacadas en materias de buenas prácticas, mitigación, compensación y reparación ambiental, el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) lanzó hace unos días un libro que rescata 22 medidas implementadas en el marco de la evaluación ambiental. Estas fueron seleccionadas
entre un centenar de experiencias que participaron en el Primer Concurso de Medidas y elegidas por un comité ciudadano. Entre ellas sobresalen proyectos de
protección de biodiversidad, reforestación, manejo arqueológico y construcción de ciclovías, entre otras.

Opinión

La sostenibilidad,
conector que media
entre la empresa y
el consumidor

E

Semana Latinoamericana del Medio Ambiente
convoca a destacadas innovaciones europeas
Alrededor de 250 expositores locales e internacionales
arribarán a Espacio Riesco entre el 16 y 18 de octubre para
participar de la Semana Latinoamericana del Medio Ambiente,
importante encuentro donde se presentan las tecnologías y
tendencias sustentables que ganan terreno en el mundo.
En esta versión ya está confirmada la presencia de expertos
de España, Italia, Alemania y Reino Unido, y la presentación
de innovaciones como tecnología para plantas de secado y
valorización de biomasa, residuos y productos agrícolas, de la
compañía española APISA; un aerofotorreactor de tecnología
japonesa traído por la empresa chilena Innovambiental que

elimina olores y gases tóxicos generados en procesos de
fundición, celulosa, incineración, plantas termoeléctricas y
procesos industriales y mineros, además de propuestas de
reciclaje alemanas.
El evento es organizado por FISA, el Ministerio del Medio
Ambiente y la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio
Ambiente (AEPA). Sus actividades principales serán la IX Ambiental
2013, exhibición de tecnologías, productos, equipos y servicios
para el medio ambiente, junto a la cual se desarrollarán Genera
Latinoamérica 2013, Expo Recicla y EducAmbiente, y Aguatech
2013, feria internacional de innovación y eficiencia hídrica.

IV Premio Latinoamericano Siemens
de Periodismo 2013
Foto: Rodrigo Merino.

La periodista de la
revista “Ruta de la Sustentabilidad”, Bernardita Castillo
de la Jara, fue distinguida
con el primer lugar del IV
Premio Latinoamericano de
Periodismo Siemens 2013 en
reconocimiento a su artículo
“Incremento de residuos
impone nuevos retos a los
municipios”, publicado en
agosto de 2012.
Este galardón destaca
los trabajos periodísticos
que aportan al desarrollo
sostenible de nuestro país.

José Ignacio Escobar, vicepresidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera);
Bernardita Castillo de la Jara; Juan Ignacio Díaz, gerente general de Siemens Chile, y Andrea Obaid,
ganadora de la versión 2012.

n la actualidad, los
consumidores han ido
incorporando nuevos
elementos de decisión en
sus exigencias a la hora
de escoger una marca. Ya
no sólo se preocupan de
los factores ampliamente
conocidos y abordados por
las empresas, sino que
hoy están tomando un rol
clave factores secundarios,
Escribe: Paola Piña,
como por ejemplo, el
directora de Marketing &
desempeño sostenible
Business de KPMG en Chile.
y la evaluación que se
hace del compromiso de
las compañías al desarrollar sus actividades con una nueva
perspectiva que involucra a todos sus stakeholders y a su
cadena de valor. Es por ello que hoy las empresas buscan dar
respuesta a estas nuevas necesidades traducidas en el desafío
de innovar y crear nuevas estrategias que los acerquen a esta
nueva generación de consumidores y que continúen siendo
rentables para las compañías, contribuyendo a incrementar
el valor de las mismas.
La sostenibilidad está ganándose un espacio dentro de
la definición de las estrategias de negocio de las compañías, y
asimismo, transformándose en un conductor que media entre
la empresa y el consumidor, permitiendo que entren nuevos
factores que se relacionan, entre otros, con el respeto al medio
ambiente y al desarrollo social de las personas como un pilar
dentro del actuar de las empresas.
Lo anterior, sumado al empoderamiento ciudadano actual,
expone a las marcas a un nuevo escenario con un nuevo actor,
un cliente que vela no solo por sus propios intereses, sino por
la comunidad de la cual es parte.
Ante esta nueva tendencia, la valoración de las marcas ha
cambiado. Actualmente es vital que se identifique el desempeño
sostenible y que las compañías desarrollen estrategias que
materialicen no solo sus ganancias en la creación de productos o
servicios que sean compatibles con el entorno ecológico, social y
económico del país, sino que también aporten a su medio.
El resultado de todo esto no solo es necesario, sino que
también incrementa la fidelización de los clientes y la capacidad
de generar relaciones duraderas en el tiempo.

dato clave… México, que acaba de anunciar su reforma energética, es el décimo productor mundial de crudo.
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Expertos en gestión sustentable
de residuos industriales
Actualmente las empresas no sólo
se miden por sus niveles de resultados, sino también por cómo logran
sus objetivos finales. Por esta razón,
toma importancia la implementación
de procesos que sean amigables con
el medio ambiente. Paralelamente,
las autoridades ambientales están
enfocando sus esfuerzos en una mayor
fiscalización y cumplimiento de la
legislación ambiental, lo que convierte
a la gestión de residuos en un tema
prioritario para la industria.
En este escenario, resulta fundamental contar con la asesoría de
expertos. KDM Industrial es líder en
la entrega de soluciones ambientales
integrales para la gestión de residuos,
con amplia presencia en diversas
industrias, como minería y energía.
Con una estrategia jerarquizada, que
considera minimización, valorización,
tratamiento y disposición final de
los residuos, favorece la generación
de beneficios ambientales para sus
clientes, con rentabilidad asociada,
constituyendo el elemento diferenciador
dentro del sector.

Socio estratégico
de la industria
“Uno de los pilares fundamentales de
nuestro modelo de negocio es constituir
a KDM Industrial en socio estratégico
de la industria. Buscamos que las
empresas se dediquen exclusivamente
a su core businnes y dejen en manos
especializadas la gestión integral del
residuo”, señala Rodrigo Leiva, gerente
general de KDM Industrial.
Por esta razón, los servicios de la
compañía van desde la ingeniería
conceptual y planes de manejo hasta
la construcción y operación de centros
de segregación, almacenamiento
transitorio o de disposición final.
Además, su experiencia está ampliamente avalada, ya que cuenta con las
certificaciones ISO 9001, ISO 14001
y OHSAS 18001.
En el caso de la minería, explica el
ejecutivo, las necesidades ambientales
actuales van más allá de la recolección, acopio y disposición final de sus
residuos. Según comenta, hay una
creciente preocupación por realizar
un manejo más global y sustentable
de éstos, pudiendo incluso agregarles
valor vía reciclaje y reutilización.
Una faena minera, por ejemplo,

RUTA AGOSTO 13.indd 13

Manejar eficientemente
el ciclo completo de
los residuos desde
su origen hasta su
disposición final,
eliminación y/o
valorización, es el
modelo de trabajo que
esta compañía ofrece a
sus clientes, un servicio
“de la cuna
a la tumba”.

Rodrigo Leiva, gerente general
de KDM Industrial.

genera una alta cantidad de toneladas
mensuales de chatarra y aceite usado.
Otros residuos son neumáticos, maderas,
plásticos y materiales de alta densidad
(HDPE), todos los cuales pueden ser
segregados, recuperados y reinsertados
en la cadena productiva.
En ese sentido, el ejecutivo sostiene

Foto: KDM Empresas.

Los procesos de KDM
Industrial se realizan
con altos estándares de
seguridad y equipos de
última tecnología.

que las compañías mineras debieran
apuntar al diseño y operación de
centros de manejo y valorización
de residuos, que funcionen al
interior de las mismas faenas. Así
es posible manejar eficientemente
el ciclo completo del residuo desde
su origen hasta su disposición final,
eliminación y/o valorización, modalidad que se denomina “de la cuna
a la tumba”.
Dentro del sector energético, KDM
Industrial también ofrece soluciones
específicas para los residuos de
termoeléctricas –como cenizas y escorias– siguiendo rigurosos protocolos
técnicos y utilizando equipos de alto
estándar para operar con la máxima
seguridad. “Por ejemplo, en el proceso
de transporte de cenizas, las tolvas
utilizadas cuentan con un sistema de
compuertas hidráulicas que permiten
mantener la carga herméticamente
sellada y fuera de contacto con el
ambiente hasta llegar a destino”,
agrega el ejecutivo.

23-08-2013 21:18:38
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Los pasos que Chile debe dar
en el manejo de residuos
Foto: Alvaro González.

A

un cuando Chile puede exhibir
buenas cifras en materia de gestión
de residuos, en la medida en que la
cobertura del servicio de recolección
llega al 97,5% del territorio nacional y
al 100% en las grandes ciudades, según
cifras del Ministerio de Medio Ambiente,
lo cierto es que al mirar las tendencias
mundiales en la materia, la necesidad
de modernizar su manejo aparece como
un tema que comenzará a cobrar protagonismo en la agenda medioambiental
en los próximos años.
Los números revelan que, más temprano que tarde, será condición sine qua
non reformular el actual sistema, que
no cumple con los estándares que exige
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE),
que apuntan a prevenir y reducir la
generación de residuos, incentivando
el reciclaje y logrando extraer valor de
la basura. De esa manera, los desechos
podrían transformarse en un negocio,
dando un paso adelante.
El tema no es menor. De acuerdo
con el Primer Reporte del Manejo de
Residuos Sólidos en Chile, elaborado en
2010, anualmente en Chile se generan
16,9 millones de toneladas de desechos y
cada chileno produce cerca de un kilo de
basura diaria, compuesta por elementos
orgánicos e inorgánicos, como plásticos,
vidrios y metales.
La ministra del Medio Ambiente,
María Ignacia Benítez, observa que a
pesar de la cobertura que hoy tiene el
sistema de recolección de residuos,
el manejo de ellos presenta algunos
flancos abiertos, como por ejemplo,
la existencia de vertederos y basurales
que no cumplen con ningún estándar
ambiental.
“En el país hay 139 instalaciones,
que suman el 29% de los residuos generados, que aún tienen que modernizar
sus operaciones versus 25 rellenos que
representan el 71% de los residuos
generados que cumplen con la regulación
vigente sobre la construcción, operación
y cierre de rellenos sanitarios, que rige
desde 2008”, comenta.
En vista de ello, la secretaria de
Estado reconoce que “aún quedan
desafíos pendientes”, entre ellos, el gran

La puesta en marcha de la Responsabilidad Extendida del
Productor, educar a la población sobre la necesidad de segregar
en origen la basura, incentivar la reutilización de desechos,
transparentar los costos asociados e inyectar recursos públicos son
pasos que han permitido a Cataluña tener un modelo exitoso y
que lo expertos mencionan como un ejemplo a seguir.

problema que enfrentan los municipios
de financiar la operación de rellenos
sanitarios, ya que sólo cerca del 20%
de la población paga el servicio de aseo,
pues el 53% está exento por el precio
de sus viviendas. Otro reto tiene que
ver con la fiscalización, considerando
que si bien existen instalaciones que
tienen autorización, no cumplen con
la reglamentación.
¿Hacia dónde mirar para mejorar el
modelo de gestión? La ministra Benítez
menciona al reciclaje, factor clave en
modelos más célebres en el extranjero,
lo que implica un importante trabajo
educativo entre los ciudadanos.
Precisamente esa es la línea que
ha seguido la ciudad de Cataluña, en
España, un ejemplo considerado exitoso
y que tiene como pilares el reciclaje,
el manejo responsable de residuos por
parte de la ciudadanía, la prevención y
reducción de generación de residuos
y el aprovechamiento energético. Josep
María Tost, director de la Agencia de
Residuos de Cataluña, explicó en su
reciente visita a nuestro país en el
marco del Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sustentable organizado
por la Fundación Conama de España,
los ministerios de Economía y Medio
Ambiente y el Consejo Nacional de Producción Limpia, que para implementar
un modelo con estas características se
requiere que los partidos actúen unidos
y lo demuestren en la asignación de
recursos suficientes y en la creación de
las estructuras necesarias para alcanzar
los objetivos.
Tras la creación en 1993 por parte
del gobierno de Cataluña de la Agencia
de Residuos se aprobó la primera Ley
de Residuos y se ha invertido en 20
años más de 700 millones de euros en
instalaciones de tratamiento –plantas de
reciclaje y vertederos pagados totalmente por el gobierno– y ayudas para los
municipios para la compra de equipos
y campañas de prevención.
Un aspecto que Tost revela como
gravitante es la educación, porque
reciclar es “una cuestión de hábitos”.
Coincide el director del Grupo de
Investigación de Residuos Sólidos de
la Universidad Católica de Valparaíso,

dato clave… La principal forma de gestionar los residuos en Cataluña es la recuperación, que representa el 77,1% de la gestión.
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Marcel Zsantó, quien considera que
los esfuerzos de deben concentrar en
“educar y manejar, segregando en origen. Ningún modelo funciona sin este
acápite, que es el más importante”.
María Ignacia Benítez también
comparte esta idea: “La gestión de
residuos está asociada a cambios de
hábitos de las personas. El tema residuos
es parte de la educación ambiental para
colegios, institutos y universidades,
pero también para los adultos, que
deben asumir sus responsabilidades
ahora mismo”.

Responsabilidad
compartida

Para llegar a un modelo como el
de Cataluña, un tema trascedental es la
trasparencia de los costos asociados a
la gestión de los residuos domiciliarios,
porque el costo de la gestión y disposición final recae principalmente en
los municipios. Ello, en conjunto con
otros factores, dificulta a juicio de la
ministra Benítez, imitar la experiencia
catalana, donde más del 75% de los
residuos van a valorización –algún tipo
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El rol de la REP
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
es otro tema al que los expertos miran, pues implica
que la organización que elabora o importa un producto
que luego se transforma en residuo se haga cargo de
éste cuando su vida útil haya terminado, incorporando
los costos en su precio de mercado.
La iniciativa se basa, precisamente, en el
modelo español y según el director de la Agencia de
Residuos de Cataluña ”es perfectamente aplicable
en Latinoamérica. Una empresa aquí o en Barcelona
tiene la misma responsabilidad con los productos que
pone en el mercado”.
Arturo Arias, subgerente de Ingeniería y
Medio Ambiente de KDM Empresas, señala que la

233 a 375
mil toneladas
de papel se reciclan al año,
siendo el principal residuo que
se reutiliza.

iniciativa en esta línea que está siendo analizada en
el Congreso permitirá fijar las metas de reciclaje de
distintos materiales considerados como prioritarios.
El ejecutivo destaca que el proyecto de REP establece
como productos prioritarios una serie de materiales
que ya tienen un mercado formal establecido, como
los aceites en desuso, baterías de plomo y ácido
en desuso, que ya son gestionados por empresas
que reciclan.
La REP, además, considera residuos de tipo
más domésticos, como los embalajes y envases, que
probablemente se encarezcan debido a la obligación
de reciclarlos, lo que derivará en un incentivo para
usar el envase retornable.

de reuso o reciclaje–, cerca del 12% a
valorización energética y solamente
cerca de 11% a disposición final. “En
Chile, en cambio, los costos relativamente bajos de la disposición final, del
transporte asociado al reciclaje y la falta
de recursos de las municipalidades,
sumado a la falta de responsabilidad
y educación de los consumidores para

ustentabilidad15
Ruta de la

U S T E N TA B I L I D A D

asumir su rol en reducir la generación
de residuos, separar en origen y entregar
en puntos limpios, nos aleja de varios
países de la Unión Europea”, afirma
la ministra.
Szantó, en tanto, asegura que para
implementar un modelo de gestión
de residuos exitoso como el europeo
falta crear una ley base reguladora de
residuos, que se fundamente en la protección del medio ambiente y adoptar
las terminologías y definiciones de la
Comunidad Europea. Dicha norma,
precisa el ingeniero y académico de la
UCV, establece como criterio de autofinanciamiento el principio de “quien
contamina paga”, de manera que agentes
públicos y privados asuman su rol en
la temática de contaminación.
De esta forma, precisa, “la responsabilidad no sólo recae en los
privados, sino que los municipios,
como administradores de los desechos domésticos, deben pagar por la
generación de residuos. La ley también
creó los incentivos para que quienes
tienen políticas públicas de reciclado
tengan una compensación monetaria a
la hora de hacer sus balances”.
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Buscan empresas que certifiquen

su gestión del agua
Desde hace cuatro años
se desarrolla un gran esfuerzo
que involucra a entidades de
varios países para establecer un
estándar internacional que
permita a las empresas revisar
si son eficientes a la hora de
usar este vital elemento.
En nuestro país el trabajo es
liderado por Fundación Chile,
entidad que ya ha desarrollado
planes pilotos y sentado las
bases de una versión que se
espera esté lista el próximo año.
Centro Tecnológico de Monterrey y
la Red Femsa, en México, que además es partner en la Water Witness
International.

Pilares estratEgicos
a trabajar

La agricultura es una actividad intensiva en el uso de agua, alcanzando al 70%.
Foto: Archivo El Mercurio.

A

unque el agua es un recurso abundante en el planeta, que cubre más del
70% de su superficie terrestre, diversos
factores climáticos, económicos y demográficos llevan décadas presionando su
uso desmedido, amenazando hacia el
futuro su disponibilidad tal y como la
conocemos hasta ahora.
De hecho, se estima que en las próximas dos décadas el consumo de agua en
el mundo aumentará en 40%, lo que hará
que al año 2025 más de 3 mil millones
de personas vivan bajo escasez o estrés
hídrico. Este escenario poco alentador
tendría un negativo impacto sobre los
ecosistemas e importantes actividades
humanas: según la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal),
el 71% de las aguas extraídas en la región
se utilizan para agricultura, mientras que
el 10% recae en la industria y el 19% en
usos domésticos.
Para evitar una verdadera crisis a
futuro y cambiar prácticas, y comportamientos en materia de uso de agua,
Fundación Chile desarrolla desde hace
cuatro años una certificación voluntaria
de gestión sostenible del agua, que
apunta a crear entre las empresas con
operaciones en nuestro país una cultura
de cuidado y responsabilidad en torno a
este indispensable elemento.
En un principio, la iniciativa buscaba desarrollar un estándar nacional
que ayudara a las industrias a hacer
más sostenible el uso del agua. En el
camino, sin embargo, se dieron cuenta
de que se está gestando una alianza
internacional que trabajaba en ese
mismo sentido, la Alliance for Water
Stewardship (AWS), organización
conformada por Water Stewardship
Australia, The Nature Conservancy
(TNC), Pacific Institute, Water Witness
International, World Wildlife Fund
(WWF), European Water Partnership, Water Environment Federation
e International Water Management
Institute (IWMI).
“Estábamos alineados, pero nosotros pensando en escala chilena y
ellos en escala global, y buscaban
aliados. Habían estándares en Europa
y Australia en desarrollo, pero se trataba de congregar todas estas fuerzas
y proponer un único estándar. En
Estocolmo propusimos ser parte del
co-desarrollo del estándar, entonces
nuestro proyecto, que era nacional y
con miras a gestar una metodología
propia, derivó en contribuir a la generación de este estándar internacional,
lo cual lo hacía obviamente mucho
más potente”, recuerda Juan Ramón
Candia, gerente de Agua y Medio
Ambiente de Fundación Chile.
Así surgió una alianza con el

En la práctica, el trabajo de la
Fundación Chile se ha concentrado
en contribuir a elaborar el estándar,
a escribirlo y testearlo. ¿La premisa
básica? Que el uso sostenible del agua
es no usar más agua de la capacidad
natural que tiene el ecosistema. Ello
implica varios conceptos asociados:
la necesidad de usar este recurso de
manera eficiente, rehusarlo cuando sea
posible y entender los límites que tiene
la naturaleza para proveer de agua para
determinados usos, como son el consumo
humano, los procesos industriales y el
turismo, entre otras actividades.
En otras palabras, enfatiza Candia,
el estándar en elaboración va mucho
más allá de contabilizar cuánta agua se
usa con estos fines, ya que considera
variables como cuánta hay disponible
efectivamente. “Es distinto un millón
de litros para producir un determinado

dato clave… América Latina utiliza poco más del 1% de los recursos hídricos renovables disponibles. El resto del mundo, el 10%.

RUTA AGOSTO 13.indd 16

23-08-2013 21:21:45

R U TA D E L A

Actualmente se trabaja en la versión
Beta del sistema, que aún no tiene
nombre definido, pero que por ahora
se conoce como Estándar Internacional para la Gestión Sostenible del
Agua. También se avanza en buscar
una institucionalidad formal que a
nivel internacional permita financiar,
administrar y gestionar el estándar,
así como detallar los pasos exactos a
seguir para que una empresa sea certificada. Estos elementos aún se están

5 meses
podrían demorar las primeras
conclusiones si las empresas se
someten a la versión Beta del
estándar.
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Las empresas que deseen someterse voluntariamente al plan piloto de certificación en uso sostenible
del agua deberán seguir seis pasos:
l Establecer un compromiso de liderazgo por
parte de la alta gerencia.
l Levantamiento de una línea de base, que
en el estándar corresponde a la recopilación y
procesamiento de información.
l Elaboración de un plan.
l Implementación de ese plan, que dependerá
de los riesgos identificados y de cuáles son las
necesidades de reacción del sitio ante los distintos
riesgos que están enfrentando.
l Retroalimentación del plan.
l Publicación de resultados.

rán cumplir voluntariamente con los
seis pasos que ya se han definido como
parte del proceso (ver recuadro).
La idea es que existan tres niveles
de certificación: un nivel base y luego
dos niveles superiores, que en principio serían gold y platinum. Un paso
posterior sería la reacreditación.

Ventajas de ser
el primero
La certificación en uso sostenible de agua permite a las empresas revisar cómo gestionan este recurso.

trabajando a partir de conversaciones
con distintas organizaciones públicas
y privadas que tienen algo que aportar.
Por ello, se estima que esta nueva
certificación estará en funcionamiento
el próximo año.
Por lo pronto, la Municipalidad
de Vitacura y la Viña Montes ya
participaron de una prueba piloto. El
alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba,
resaltó en septiembre del año pasado
que “esta aplicación piloto apunta a
constituir un ejemplo de cómo una
comuna sustentable e innovadora
permite a las futuras generaciones
vivir sanamente”.
Gracias a esta iniciativa se determinó que el principal uso agua de
ese municipio proviene del riego de
jardines, consumo producido en gran
parte en los propios hogares de los
vecinos. De allí que fue considerado
como altamente relevante desarrollar
acciones conjuntas entre el municipio
y los habitantes en vías de la sostenibilidad del recurso.
En el caso del piloto aplicado en
Viña Montes, una de las conclusiones
fue que un estándar orientado más a la
calidad, con requisitos estrictos más

Juan Ramón
Candia, gerente
de Agua y Medio
Ambiente de
Fundación Chile.

Foto: Rodrigo Merino.

Vitacura y Viña Montes
encabezan pilotos
del modelo

Pasos del proceso

Foto: Archivo El Mercurio.

producto en Atacama que en Coyhaique,
por eso el estándar busca dar cuenta de
cuán vulnerable es el entorno, entender
la relación de la empresa con las comunidades. En definitiva, es buscar el bien
integral a partir de una herramienta
para una mejor gestión del agua, desde
la empresa hacia afuera y del entorno
hacia la empresa”, explica.
El nuevo estándar tiene cuatro
dimensiones estratégicas a la hora de
certificarse. Ulrike Broschek, subgerente
de Gestión Hídrica de Fundación Chile,
describe que la primera es la “gobernanza
del agua”; es decir, cómo se gestiona el
recurso hídrico dentro de la compañía,
qué políticas de agua existen, cuáles
son las unidades dentro de la empresa
que hacen la gestión y, por otra parte,
la relación de la empresa en su organización interna. Todo ello se relaciona
con factores como la forma en que la
empresa interactúa con su entorno, si
forma parte de ciertas mesas donde
están las organizaciones de usuarios
o si lo hace con ONGs locales y las
comunidades aledañas.
Un segundo ámbito es la evaluación
de la eficiencia o manera en que la
empresa gestiona el uso eficiente de su
agua, lo que implica hacer mediciones
y contabilidad hídrica, de manera de
conocer con mayor certeza cuánta agua
utiliza y de qué forma puede optimizar
su consumo.
Igual de relevante es analizar la
calidad del agua que se ocupa. Ello
significa, por ejemplo, evaluar su sistema de evacuación de aguas. Un cuarto
ámbito son los valores ecosistémicos,
paisajísticos, arqueológicos del entorno
y cómo la empresa los preserva.

ustentabilidad17
Ruta de la

U S T E N TA B I L I D A D

enfocados al uso o no de ciertos productos agroquímicos, no es aplicable
a la realidad chilena.
“Fue muy útil para informar al
grupo que elabora el estándar la importancia de tener una herramienta que
estuviera más orientada a la gestión que
al cumplimiento de ciertos requisitos
de calidad”, explica Francisco Mieres,
jefe de Proyectos de Gestión Hídrica
de Fundación Chile.
El siguiente paso que hoy se está
dando tiene que ver con la búsqueda
de empresas que quieran sumarse a la
certificación piloto mediante la versión
Beta. Las compañías interesadas debe-

Entre los beneficios de ser el pionero
en acceder a la certificación, Juan Ramón
Candia rescata que el estándar hace
reflexionar a las empresas sobre cómo
gestionan su agua, les ayuda a conocer
mejores prácticas y ordenarse en el uso
de este recursos, logrando ahorros que
pueden ser importantes en cuanto a
consumo, pero también en su relación
con el entorno.
Un ejemplo válido, según Ulrike
Broschek, que grafica la importancia de
contar con un instrumento como éste, es
lo que ha sucedido en el Valle de Copiapó.
“Si este estándar hubiese existido, las
empresas no solamente hubiesen sido
eficientes en el uso del agua, sino que
además habrían sido sostenibles y se
hubiesen dado cuenta de que estaban
usando más agua de lo que era capaz de
entregar el sistema. Hoy ese problema
recae en el usuario, porque se está quedando sin agua”, comenta.
El compromiso con este ámbito por
parte de Fundación Chile ha sido tal, que
Axel Dourojeanni, experto en Gestión
de Recursos Hídricos, fue invitado por
AWS a formar parte del Comité para el
Desarrollo del Estándar Internacional para
la Gestión Sostenible del Agua (ISDC,
por sus siglas en inglés), utilizando uno
de los dos cupos para Latinoamérica.
Dourojeanni destaca que una vez
que el nuevo estándar esté listo también
considerará una etapa de verificación
del cumplimiento de las condiciones por
parte de un tercero.
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lumnos de 29 escuelas municipales
y particulares de las regiones del Biobío,
la Araucanía y Metropolitana están a las
puertas de graduarse como pequeños
expertos en cambio climático luego de
un primer semestre en que profundizaron
su conocimientos sobre este problema
global.
Todo partió por la iniciativa del
capítulo chileno de la ONG internacional
World Vision (WV), que planteó a la
Universidad de Concepción el desafío
de crear una plataforma educativa que
fuera interactiva y que se desarrollara
utilizando las nuevas tecnologías de la
información (TICs).
Paola Avello, coordinadora de
Asuntos Humanitarios y Emergencias
de WV Chile, señala que la organización,
al tener un gran despliegue en zonas de
Africa, Asia y América, siempre tiene la
preocupación de cómo ayudar a generar
conciencia y acciones preventivas para
mitigar los efectos de los desastres naturales. De hecho, en los últimos años, y en
consonancia con la labor de la ONU, se
ha creado una línea de trabajo que busca
la relación entre cambio climático y la
ocurrencia de desastres naturales.
“El cambio climático está ocurriendo
y por lo tanto sus efectos se reconocen,
entonces hay que generar acciones que
nos permitan adaptarnos. Por eso en Chile
creemos que es muy importante trabajar
desde la perspectiva de fortalecer las
competencias educativas en este ámbito”,
afirma la representante de WV Chile.
Con esta idea contactaron al Centro de
Formación y Recursos Didácticos (CFRD)
de la Universidad de Concepción, que
al poco tiempo de ocurrido el terremoto
había desarrollado material educativo con
el concepto de TICs, llamado Vigías de la
Tierra, que fue bien evaluado por WV.
“Nosotros apoyamos el aprendizaje
desarrollando material educativo y nuestro
principal aporte es el uso de tecnología
para masificar contenidos”, destaca Daniel
Bordon, director del CFRD.

Pequeños especialistas

en cambio climático
Foto: Gentileza Escuela Isidora Goyenechea.
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El geógrafo Mauricio San Martín expuso a los alumnos de la escuela Isidora Goyenechea de Lota sobre cómo les afecta este fenómeno.

Con material educativo en
terreno y aprovechando internet,
un novedoso programa de
World Vision Chile y la
Universidad de Concepción
trabaja con 29 escuelas de
tres regiones para enriquecer
sus conocimientos acerca de
los efectos de este problema,
su relación con los desastres
naturales y formas de
adaptación.

Como un juego

Un equipo multidisciplinario del
CFRD compuesto por 22 profesionales, profesores magísteres en didáctica
educativa, periodistas, ingenieros informáticos, comunicadores audiovisuales y
diseñadores gráficos se puso de cabeza
para crear en un mes y medio el programa
diseñado tanto para el perfeccionamiento
de los docentes como para la enseñanza a
los alumnos de primero a octavo básico,
que lleva por nombre Curso de Adaptación
al Cambio Climático.
Primero fue la fase de generación de
contenidos, luego éstos se validaron a través de un experto en prevención de riesgos

que para ello tuvo en cuenta un programa
de prevención y educación en desastres,
para finalmente arribar a un diseño que a
la vez fuera didáctico y atractivo.
Así se construyó esta plataforma educativa de adaptación al cambio climático
constituida por 4 unidades, que en total
contienen 9 unidades más un diagnóstico
y una evaluación final. En esta primera
experiencia fueron 20 horas pedagógicas
para los docentes desarrolladas entre marzo
y abril, y 12 para los alumnos, entre mayo
y julio, todo en línea con los programas

de Ciencias Naturales establecidos por
el Ministerio de Educación.
Para zonas apartadas como Alto
Biobío, donde no llega internet, que es
necesario para bajar el material, pero
que sí tienen al menos un computador,
se enviaron DVDs.
Bordon acota que en el proyecto
se logró conjugar el trabajo individual,
colectivo y quinestéstico, este último fundamental porque se desarrolla en terreno
para conocer el entorno, comprenderlo
y apreciarlo.
“Esto no sólo fomenta el uso de las
tecnologías, sino que lo más importante
es potenciar la reflexión, acción y cuidado
del entorno”, indica.
Uno de los establecimientos involucrados fue la escuela Isidora Goyenechea
de Lota. Allí, la profesora Patricia Avello
destaca que sus alumnos “se apropiaron
de los conceptos de cambio climático,
la atmósfera y su composición, efecto
invernadero, y cambios globales, regionales y locales, en especial en su medio
cercano”.
Para lograr los objetivos se identificaron varias acciones humanas que
provocan problemas en el medio ambiente
y que incrementan los efectos del cambio
climático en su entorno, como el uso de
chimeneas, evacuación de agua fluviales,
presencia de vertederos cercanos a la
comunidad, contaminación de hidroeléctricas y pesqueras. Hicieron registros
fotográficos y seleccionaron la evacuación
de las aguas fluviales como problema a

investigar, ya que un importante número de
ellos vive en el sector Gabriela y Cancha
Calama, en Lota, campamentos ubicados
en laderas de cerros y que sufren constantes
inundaciones de sus casas.
También entrevistaron a dirigentes
de la junta de vecinos del sector sobre
las acciones realizadas para enfrentar
este problema. Luego crearon luego
una maqueta del lugar en estudio, con la
ubicación de sus viviendas para graficar el
problema del suelo y la evacuación de las
aguas fluviales. Y sumaron una campaña
en la comunidad con afiches que invitan
a la reforestación, al cuidado del suelo y,
en especial, al mantenimiento del canal
de evacuación presentando un manejo
responsable de la basura.
Por ahora el acceso a la web está
circunscrito a los establecimientos
participantes del proyecto, pero a partir
de septiembre el material quedará disponible gratuitamente en el sitio www.
cambioclimatico.worldvisionchile.cl. Se
espera además replicar el próximo año la
experiencia en otras regiones.

2 mil

son los estudiantes
de enseñanza básica
comprometidos con este
programa.

dato clave… La iniciativa abre la puerta para que esta materia sea incorporada en los planes de estudio de nuestro país.
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Si viaja en fin de semana largo,
ahorre combustible
Se acerca la celebración de Fiestas Patrias y la
posibilidad de trasladarse fuera de la ciudad, pero hay un
factor que amenaza la idea: el gasto en combustible,
cuyo impacto se siente en los bolsillos, pero también en el
medio ambiente.
Disminuir la resistencia aerodinAmica
La resistencia aerodinámica se relaciona
con la resistencia natural que se genera
por el sólo hecho de mover el automóvil
a través del aire, lo que tiende a frenar el
vehículo. Sobre los 90 km/hr, este factor
se convierte en un punto importante que
incrementa el consumo de combustible.
Así, en un viaje de 100 kilómetros,
la diferencia de tiempo al ir a 90 o 120
km/hr será de menos de 16 minutos.
Sin embargo, el consumo será mucho
mayor. Si es posible demorar el viaje
16 minutos se logrará incrementar el

rendimiento energético, según el sitio web
www.conduccioneficiente.cl.
Asimismo, la resistencia aerodinámica
puede ser mayor, con el consiguiente incremento en el consumo de combustible, si el
vehículo tiene maletas o un portaequipajes
en el techo, o bicicletas arriba o atrás.
Por ello, si no ocupará el portaequipaje,
desmóntelo. A 120 km/hr ese elemento
puede incrementar, al menos, ¡en 20%
el consumo de combustible! También se
recomienda, en carretera, circular con las
ventanas cerradas.

Usar correctamente la
caja de cambios
Si la caja de cambios se usa de manera apropiada se puede lograr un máximo
rendimiento del vehículo. La primera marcha debe utilizarse en los 6 primeros metros
y pasar a segunda prontamente.
En los cambios segunda y superiores hay que procurar moverse en el rango
económico, que queda definido por valores de RPM, donde el consumo por kilómetro
es menor. en general, el rango económico en vehículos a gasolina está entre los 1.500 y 2.000 RPM.
En los diésel, es de entre los 1.000 y 1.500.

Según la Comisión Europea, por cada litro de combustible
que quema el motor de un automóvil se liberan 2,5 kilos
de CO2. Por eso, acá entregamos algunas claves para
disminuir su consumo de bencina y de paso, los gases de
efecto invernadero que se liberan al ambiente.

Sacar el pie del acelerador
Dejar de lado la conducción agresiva, caracterizada por continuas aceleraciones
y frenadas bruscas, posibilita reducir hasta en 20% el gasto de combustible, lo que
permite, a su vez, ahorrar hasta 208 litros de gasolina en un año.

6 kilos
de dióxido de carbono se
ahorran por cada 4 litros de
gasolina que no se utilizan.

Es recomendable procurar una distancia razonable con el vehículo que
precede. Ello permite reducir el número de veces que se debe frenar para no
colisionar con ese vehículo. Lo mejor es buscar una velocidad fija adecuada
a la vía que permita circular sin frenar a cada rato.

Foto: Alvaro González

Mantener una distancia adecuada

dato clave… Entre 1% y 2% se puede incrementar el consumo si los neumáticos tienen 14% menos aire que el óptimo.
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