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DATO CLAVE  

E
n el mundo, la gestión eficiente 
de la energía se ha instalado en 
muchos países como una estrategia 
para enfrentar el cambio climático 
y elevar la productividad. En Chile, 

este mismo esfuerzo lleva casi una década 
en la agenda pública, pero los resultados 
hasta ahora han sido magros y opacados 
por otra discusión que ha tomado vuelo: 
la generación de una energía más limpia, 
eficiente y segura.

Precisamente reinstalar con fuerza este 
camino es una de las aristas contenidas 
en la Agenda de Energía que presentó 
el gobierno en mayo y que delineó las 
prioridades para los próximos años. Allí, 
la eficiencia energética se ganó un sitial al 
lado de medidas clave para el desarrollo 
futuro del país, tales como la reducción de 
los precios de la energía, el impulso de las 
energías renovables, la conectividad de los 
sistemas, y la participación ciudadana y el 
ordenamiento territorial.

Según la hoja de ruta, con el conjunto 
de medidas presentadas se pretende reducir 
en 20% el consumo esperado para el año 
2025, atacando el problema desde todos los 
ángulos posibles: la industria, el consumo 
domiciliario y del Estado.

La medida es aplaudida en distintos 
sectores. Ana María Ruz, subgerente de 
Energía de la Gerencia de Sustentabili-
dad de Fundación Chile, destaca que esta 
agenda es un buen mapa de cómo avanzar, 
pues establece metas concretas y plazos, e 
incluye medidas de forma transversal para 
todos los sectores del país.

 Para Rolando Chamy, director del 
Magíster de Eficiencia Energética y MDL 
de la Universidad Católica de Valparaíso, 
los anuncios son un buen inicio, aun 
cuando poco se dijo sobre incentivos a la 
investigación en la materia, a la innovación 
(I+D+i) en energías no tradicionales, a las 
pequeñas y medianas empresas involucradas 
y a facilitar un mayor acceso y desarrollo 
de nuevas tecnologías.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) estableció que la demanda mundial de energía aumentará 40% los próximos 20 años.

Por Bernardita Castillo.

solo para este ítem, lo que representa un 
incremento de 80% respecto de lo disponible 
este ejercicio para el mismo fin. 

En marcha también está la renovación del 
directorio de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE), que se espera tenga un rol 
más protagónico y para ello, su  presupuesto 
se elevará de $3.500 millones este año a más 
de $20.000 millones en 2015.

Ignacio Santelices, jefe de la División 
de Eficiencia Energética de la cartera de 
Energía, puntualiza que todas estas acciones 
en definitiva contribuirán a apuntalar la com-
petitividad del país, ya que de esta forma las 
industrias pueden rebajar importantes costos 
de producción. “Además, en ciertos merca-
dos como el eléctrico, donde los precios del 
mercado se determinan en base al costo de 
generación de la unidad más cara produciendo 

EN MAYO el gobierno 
lanzó su agenda sectorial, 
donde el ahorro energético 
tendrá un rol protagónico 
los próximos años. Para 
ello, el plan considera un 
notable incremento de 
recursos, nuevos subsidios 
y etiquetados, y hasta un 
proyecto de ley con miras a 
que los chilenos aprendamos 
a gestionar mejor la 
electricidad que usamos.

MENOS CONSUMO 

REPORTAJE

RECURSOS CRECEN EN MAS DE 80%

En concreto, las iniciativas relacionadas 
con eficiencia energética que impulsará la 
autoridad buscan enfrentar el tema desde 
distintas aristas. Por una parte, apuntan a 
lograr que sea una política de Estado y a 
masificar el desarrollo de proyectos en el 
área, y por otro, entregar subsidios para 
viviendas y edificios públicos, apoyar a los 
municipios en el recambio del alumbrado 
público y organizar campañas que acerquen 
el tema a la población.

Este plan, consideran en el Ministerio de 
Energía, tiene una diferencia fundamental con 
las medidas anunciadas en el pasado: contará 
con el financiamiento suficiente para llevarlo 
a cabo. De hecho, el gobierno destinará el 
próximo año cerca de US$ 110 millones 

y más eficiencia, las 
otras metas en energía

 MILLONES DESTINARA 
EN 2015 EL GOBIERNO A 

PROYECTOS DE EFICIENCIA 
ENERGETICA.

US$ 110
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necesitamos que el desacople forme parte 
de la nueva Ley de Eficiencia Energética; 
es decir, que el modelo de ingreso de las 
empresas eléctricas y de gas no solo se base 
en la venta de kWh o m3, sino que incluya 
opciones de vender eficiencia energética. 
Las empresas eléctricas y gas son las prin-
cipales llamadas a capturar este mercado 
para producir un impacto real país”.

En esa línea, el proyecto de ley promo-
verá en el ámbito de clientes residenciales, 
comerciales y pequeñas industrias que las 
empresas distribuidoras de energía desarrollen 
programas que los apoyen en la implemen-
tación de medidas de eficiencia energética. 
Para eso se eliminará el incentivo que tienen 
hoy las distribuidoras a vender más energía, 
desacoplando las ventas de energía de sus 
ingresos.

En el sector público, en tanto, la idea es dar 
el ejemplo a través de políticas de eficiencia 
energética que van desde mejorías en la gestión 
energética hasta nuevas inversiones. 

En el Ministerio de Energía explican que 
este paso fue clave en Estados Unidos para 
el desarrollo de proveedores de eficiencia 
energética y del modelo ESCO’s (empresas 
de servicios energéticos), donde éstas hacen 
las inversiones y luego la recuperan a par-
tir de los ahorros generados por el menor 
consumo del recurso. 

SUBSIDIOS Y NUEVOS ETIQUETADOS

A nivel domiciliario, se calcula que dos 
tercios del consumo de un hogar corresponden 
a calefacción. De ahí que la cartera de Energía 
creó la unidad de Calefacción Eficiente, que 
abordará tanto el tema del reacondicionamiento 
térmico de las viviendas como las fuentes de 
calefacción.

Si bien desde 2007 las nuevas viviendas 
deben cumplir ciertas exigencias mínimas, 
la idea es avanzar junto al Ministerio de 
Vivienda en aumentar los criterios. “Como 
en todo proyecto de inversión en eficiencia 
energética se requerirá una mayor inversión 
inicial en la vivienda, pero el menor consumo 
energético de las familias más que compensará 
el mayor costo inicial, y además ayudará a 
contaminar menos nuestras ciudades”, destaca 
Santelices. 

Entre los planes también figura continuar 
los proyectos de etiquetados con los estándares 
de eficiencia. Desde 2008 ya se han etiqueta-
do 17 artefactos de alto consumo energético 
y se espera hacerlo en siete más entre éste 
y el próximo año. Así, por ejemplo, desde 
diciembre quedará prohibida la distribución 
de ampolletas incandescentes de 100 watts, 
y en 2015 saldrán del mercado todas aquellas 
que consuman más de 25 watts.

“Debemos trabajar en ambas líneas en 
paralelo, pues son complementarias. La 
etiqueta entrega información al consumidor 
y los estándares mínimos exigen un ren-
dimiento o eficiencia también mínimos”, 
detalla el experto.

en cada momento, la eficiencia energética 
puede adicionalmente contribuir a aumentar 
la competitividad reduciendo los precios, y al 
disminuir la demanda de electricidad podrían 
dejar de generar las centrales más ineficientes, 
que son las más costosas”, acota.

AHORROS POR LEY

Entre las medidas anunciadas sobresale el 
envío de un proyecto de ley al Congreso en 
2015, luego de un proceso de participación 
ciudadana y cuya confección contará con el 
apoyo de la Universidad de Chile, que contem-
plará al menos tres componentes: eficiencia 
energética en la industria y minería; para los 
hogares, pequeñas industrias y comercios, y 
en el sector público. 

En el Ministerio de Energía explican que 
todos los países desarrollados han impulsado 
regulaciones en torno a este ámbito debido a los 
beneficios que genera y a las diversas barreras 
de mercado que existen y que impiden su pleno 
desarrollo en un entorno de puro mercado. Un 
ejemplo es el de la “EnergyAct” de Estados 
Unidos, que tiene como primer capítulo la 
eficiencia energética. 

El jefe de la División de Eficiencia Ener-
gética comenta que ése es el orden lógico a 
seguir: “Primero debemos asegurarnos de 
consumir eficientemente y luego vemos cómo 
proveemos los recursos energéticos necesarios. 
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En Chile partimos al revés, pues hace décadas 
tenemos regulaciones sobre cómo proveer 
energía desde el sector privado, hace seis 
años contamos con una ley para promover las 
energías renovables y aún no tenemos ninguna 
regulación potente en torno al cuidado y buen 
uso de la energía”.

Además de premios al menor consumo, el 
proyecto de ley establecerá que los industriales 
y mineras –estas últimas serían responsables del 
30% del consumo eléctrico del país– deberán 
desarrollar sistemas de gestión de la energía 
que incluirán auditorías energéticas y planes 
para el uso eficiente del recurso en el mediano 
y largo plazo. “Esto es una práctica habitual en 
las mayores y mejores empresas del mundo, 
y existen regulaciones de este tipo en Europa, 
Japón, Australia y varios otros países desarro-
llados”, indica Santelices, quien describe que 
más que inventar algo nuevo, lo que se busca 
es tomar la experiencia exitosa internacional 
en la materia.

Ante los anuncios, el académico de la UCV 
concuerda que para avanzar en la materia 
son fundamentales los ahorros que consiga 
la industria. Al respecto, puntualiza que para 
alcanzar logros en esta área es relevante la 
definición de los gestores energéticos y las 
metodologías o planes de uso eficiente a 
seguir por las empresas, donde participen 
tanto las planas ejecutivas como los cola-
boradores.

Un paso importante en este sentido es 
la posibilidad que existe hoy de aplicar 
la norma ISO 50001, que fue aprobada 
en septiembre de 2011 por el Instituto 
Nacional de Normalización (INN) y que 
fija los estándares de mejora continua en el 
desempeño energético. Hasta ahora, el sector 
privado ha sido el más interesado en este 
instrumento. En Fundación Chile estiman 
que esta certificación llegó para quedarse y 
que la Agenda de Energía la reforzará.

Ana María Ruz, incluso, plantea que 
es posible pensar que Chile puede dar un 
paso más allá: “Nuestra opinión es que Al
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LA ESPERANZA DE LA COGENERACION
La cogeneración eficiente es la generación 

eléctrica y de calor en un solo proceso de elevado 
rendimiento energético. Si bien la experiencia 
chilena está concentrada en el sector forestal, 
ya se suman experiencias piloto en otras áreas, 
como en los hospitales de Coyhaique, Punta 
Arenas y en la Posta Central. 

De prosperar los proyectos de cogeneración 
en Chile, éstos tienen un potencial de entre 
1.000 y 1.500 MW de capacidad instalada. 
Por ello el Ministerio de Energía desarrollará un 
reglamento para extender algunos beneficios que 
hoy tienen los pequeños medios de generación 
distribuida a los proyectos de cogeneración 
eficiente. También se prevé realizar pilotos a 
pequeña escala en 2015. 

El director del Magíster de Eficiencia 
Energética y MDL-PUCV explica que pese 
a la limitante de la alta inversión inicial, los 
ahorros son claros y el retorno rápido. “Un 
rubro que considero tiene mayor potencial en 
términos de cogeneración es el hospitalario, 
especialmente en lugares extremos o australes, 
porque les permitiría abastecerse en forma 
independiente de vapor, calefacción y energía 
eléctrica”, comenta.

La experta de Fundación Chile, en tanto, 
plantea que el proyecto de cogeneración de 
hospitales podría extenderse a otros 50 centros 
del país, con inversiones cercanas a los US$ 
30 millones, y que este sistema podría llegar 
también a la minería y las refinerías.
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SERA UN AÑO CLAVE 
PARA LA SALIDA DE 
LAS AMPOLLETAS 
INCANDESCENTES.

2015
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DATO CLAVE  Las regiones Segunda, Séptima y Novena encabezan las zonas con proyectos que ya tienen estudios y exploraciones avanzados.

C
hile es considerado uno de los 
mayores territorios geotermales 
del planeta, pero pese a que la 
característica volcánica de nuestra 
geografía nos coloca en un sitial 

de privilegio, no hay un solo MW inyecta-
do en la matriz energética por esta energía 
renovable.

El desafío que nuestro país enfrenta no es 
menor: se proyecta un aumento en torno a los 
100 mil GWh de demanda total de energía 
eléctrica a 2020, reto que implica sumar 8 mil 
MW de capacidad instalada al sistema. 

Para delinear las opciones de la geotermia 
en ese escenario, durante la administración 
pasada, la Subsecretaría de Energía licitó 
el “Plan de Desarrollo Estratégico para 
la Energía Geotérmica en Chile al 2050”, 
trabajo adjudicado a la Universidad Mayor, 
cuyo análisis está en línea con la Agenda 
Energética 2014-2018 del actual gobierno, 
que establece que se promoverá a “la energía 
geotérmica para el desarrollo local”.

Ernesto Correa, abogado y director del 
Centro de Energía, Medioambiente y Ordena-
miento Territorial (ROAM) de la Universidad 
Mayor, a cargo de este proyecto, recuerda 
que ya el año 2011 la necesidad de reforzar 
la participación de las energías limpias y 
renovables en la matriz energética tomaba 
fuerza en el discurso presidencial, abriendo 
la puerta a estos estudios. 

“La geotermia se posiciona como una 
tecnología que podría contribuir de manera 
sustancial en el aumento de la participación 
de las energías renovables no convencionales 
en la matriz energética, debido a su alto 
potencial, así como al buen factor de 
planta, en torno al 90%”, asevera 
con convicción.

ALTOS RIESGOS

El plan que el ROAM llevó 
adelante desde 2013 constó de cinco 
etapas, donde cada una fue desarro-
llada por un equipo multidiscipli-
nario y tuvo como contraparte a la 
División de Energías Renovables 
de la Subsecretaría de Energía. 

Actualmente se está en la etapa 
final de entrega de propuestas, 
para luego, en agosto, realizar la 
presentación final con las con-
clusiones.

El diagnóstico elaborado 
confirmó que a la fecha no hay 
ningún MW en el sistema eléctrico 
que provenga de la geotermia pese 
al potencial, que podría llegar a 
15.000 MW, aunque no hay estu-
dios exactos. Y entre las barreras 
para su desarrollo sobresalen la 
dificultad para lograr financia-
miento en la fase exploratoria 
debido a que la banca no toma esos 
riesgos y problemas para negociar 
contratos de venta de energía a 

ESTA ENERGIA RENOVABLE y limpia no ha sido explotada comercialmente en Chile 
a pesar de sus privilegiadas características volcánicas. El año pasado la Universidad 

Mayor inició el estudio de un plan estratégico encargado por la Subsecretaría de 
Energía, cuyas primeras conclusiones dará a conocer los próximos días.

en bloque de varios generadores renovables 
frente a los que no lo son, que por ahora 
llevan la delantera, donde podrían postular 
los geotérmicos.

Un ítem que también fue analizado 
corresponde a la posible implementación de 
impuestos verdes por emisión de CO2. Para 
Correa, éstos afectarán a las generadoras a 
carbón, pero también en menor medida a la 
geotermia. Sin embargo, los estudios indican 
que una vez que sea una industria madura, 
la geotermia podrá ser competitiva respecto 
de las generadoras a carbón.

“No existía el estudio comparativo 
entre carbón y geotermia, antes y después 
del impuesto, y eso se lo entregamos a la 
autoridad. Esperamos que estos datos los 
estén revisando. En agosto nos reuniremos, 
ojalá, con el ministro (de Energía) para la 
presentación final de este trabajo y espe-
ramos que nos digan qué les sirvió y, tal 
como estaba diseñado, se concrete tal vez 
en un plan estratégico o política energética”, 
concluye Correa.

Por Marcelo Romero.

A CORTO PLAZO PUEDE 
SER EL APORTE DE ESTA

ALTERNATIVA.

70 MW

largo plazo, ya que el mercado no considera 
que estos procesos toman tiempo, como por 
ejemplo, ocurre con la apertura de pozos. A 
ello se suman conflictos territoriales y la falta 
de acceso a las redes de transmisión, por lo 
alejado de los centros de consumo.

Actualmente, en el país hay más de 76 
concesiones de exploración otorgadas por el 
Estado y 7 de explotación; sin embargo, en 
solo algunas de ellas se han perforado pozos 
exploratorios con buenos resultados, pero que 
a la fecha no se han podido desarrollar.

PROPUESTAS CONCRETAS

Como se han acotado los plazos en cuanto 
a la necesidad energética del país, Correa 
explica que las propuestas que entregarán a 
la autoridad apuntan a ser desarrolladas en 
5 a 10 años y no solo con miras a 2050. Las 
primeras, que se enfocan en la fase explora-
toria, se orientan a sortear la inmadurez de 
la geotermia para disminuir costos y riesgos 
de exploración. Por ello se propone alargar 
la fase exploratoria a más de 4 años.

Otras iniciativas planteadas son devol-
ver el IVA anticipadamente a las empresas 
involucradas, fortalecer el área geotérmica 
al interior de Enap y la creación de un orga-
nismo técnico que provea de información 
geológica, ya que actualmente los análisis 
deben enviarse al extranjero.

Para avanzar en la etapa siguiente de 
concesiones, sobre todo a largo plazo, la 
propuesta es reformular la Ley N° 20.698 
sobre ERNC para permitir la negociación 

CALAMA. En el Cerro Pabellón, a 120 
kilómetros de esta ciudad, se encuentra 
un proyecto de la Sociedad Geotérmica 
del Norte (ENEL), el más avanzado del 
país en este campo. 
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ERNESTO CORREA, director del Centro de 
Energía, Medioambiente y Ordenamiento

Territorial de la U. Mayor.

GEOTERMIA
busca abrirse paso

ACTUALIDAD
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L
a eficiencia energética se puede 
entender de muchas maneras. 
Es usar bien la energía, es usar 
menos energía para alcanzar el 
mismo resultado, o bien disminuir 

el consumo de energía, pero sin afectar la 
calidad de vida de las personas o el nivel 
de producción de la industria.

Es también la optimización de la relación 
entre la cantidad de energía consumida y 
los productos y servicios finales obtenidos; 
es decir, no significa privarse de utilizar 
la energía, sino que usarla de manera 
adecuada.

Es, definitivamente, la fuente de energía 
más limpia, segura y económica, y por lo 
mismo, debe ser una prioridad para todos 
asegurar que Chile no desperdicie energía.

Durante el primer semestre del año 2015, 
el gobierno enviará al Congreso la Ley de 
Eficiencia Energética, que nos permitirá 
reducir el consumo energético del 
país en 20% al 2025 respecto 
del consumo esperado. 

Esta ley se sustentará 
al menos sobre tres pilares: 
eficiencia energética para los 
grandes consumidores indus-
triales y mineros, que representan 
más de un tercio del consumo energético 
del país, y que en adelante, siguiendo las 
mejores prácticas internacionales, desarro-
llarán sistemas de gestión de energía que 

incluyan, al menos, auditorías energéticas 
con expertos independientes y desarrollar 
planes y metas de gestión de energía. 

El segundo pilar es terminar el incentivo 
económico de las distribuidoras a vender 
más electricidad y convertirlas en un gestor 
y desarrollador de programas de eficiencia 
energética en hogares, comercio y peque-
ñas industrias, y finalmente, contar con 
un sector público que del ejemplo usando 
bien su energía.

Además de lo anterior, introduciremos 
medidas para masificar el desarrollo de 
proyectos de eficiencia energética en el 
sector vivienda y construcción; apoyaremos 
la gestión energética de las municipalida-
des, con énfasis en el alumbrado público, y 
finalmente, realizaremos campañas masivas 
y programas educacionales.

En 2014, la Agencia Chilena de Eficien-
cia Energética cuenta con un presupuesto 
de $3.500 millones y para 2015 ya tenemos 
considerado que al menos suba a $10.000 
millones. A nivel global como gobierno, 
en 2015 tenemos contemplado destinar, a 
lo menos, US$ 100 millones en eficiencia 
energética, recursos que servirán para tra-
bajos, por ejemplo, en el área de viviendas 
y de alumbrado público.

Estamos convencidos de que la eficien-
cia energética puede y debe ser la regla y 
no la excepción.

DURANTE el primer semestre del año 2015, el gobierno 
enviará al Congreso la Ley de Eficiencia Energética, que 
nos permitirá reducir el consumo energético del país en 
20% al 2025 respecto del consumo esperado". 

 MINISTRO DE ENERGIA MAXIMOPACHECO,

OPINION

La regla y 
NO LA EXCEPCION
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C
asi 11 kilos de basura electró-
nica produjo cada persona que 
habitaba nuestro país en 2012. 
Así quedó en evidencia en el 
informe Solving the E Waste 

Problem –Resolviendo el problema de la 
basura electrónica–, elaborado por agencias 
de Naciones Unidas, gobiernos, ONG’s y 
científicos y que fue dado a conocer a fines 
del año pasado.

La cifra da cuenta de un problema global 
que crece de la mano del mayor acceso 
que la población tiene a bienes eléctricos 
y electrónicos. En efecto, según datos de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones, al 
primer trimestre de este año en Chile 
existían 23,8 millones de teléfonos 
celulares activos. Si a ello se suman 
otros artefactos, como computado-
res, impresoras y electrodomésticos, 
no es difícil imaginar que la cifra de 
basura electrónica que el país genera 
hoy puede ser muy superior a la que 
maneja el Ministerio de Medio Ambiente, 
que alcanza, según estimaciones de Joost 
Meijer, jefe de la Sección Residuos de 
esa cartera, a cerca de 6 kilogramos por 
habitante al año.

En ese contexto, el documento de la 
ONU adquiere relevancia, pues entre-
ga información no solo de la situación 
específica de los países, sino que además 
promueve el reciclaje y una disposición 
final segura de aquellos elementos que 
pueden ser tóxicos, tanto para el ser huma-
no como para el medio ambiente. El tema 
resulta fundamental, pues el 72% de los 
componentes de un equipo electrónico son 
reciclables, el 25% reutilizables y solo el 
3% contaminante. 

Conscientes de ello, los 
residuos eléctricos y electróni-

cos figuran entre los nueve pro-
ductos prioritarios identificados en 

el proyecto de Ley de Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP), que busca 
que las instituciones se hagan cargo de los 
productos que ponen en el mercado durante 
todo su ciclo de vida.

La norma, que está siendo analizada en el 
Congreso, es considerada clave para el país, 
pues viene a cumplir con el requisito que 
impone la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE) a sus países miembros: 
tener en trámite una norma de este 
tipo este año.

Meijer explica 

Por Carolina Miranda.

Entre los elementos contaminantes de la basura electrónica destacan el cromo, mercurio, plomo y cadmio.

Basura electrónica:

IRINA REYES, directora ejecutiva de la 
Fundación Chilenter.
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CRECIMIENTO ACELERADO 
urge medidas de manejo y reciclaje

REPORTAJE

CHILENTER:
NUEVA VIDA A LOS 
COMPUTADORES

Reciclar y reutilizar computadores para dis-
minuir la brecha digital de manera sustentable 
es el objetivo de la Fundación Chilenter. Para 
lograrlo, los ordenadores que son donados 
tanto por el sector público como el privado son 
revisados. Aquellos que funcionan bien van al 
área de laboratorio y reacondicionamiento; 
los que no, son enviados a reciclaje, donde se 
desarman y valorizan.

“Lo que no se puede entregar a las em-
presas de reciclaje del mercado nacional es 
enviado a Bélgica. Allí tenemos una alianza 
con la fundación Worldloop, a quien vamos 
a entregar 32 mil pantallas CRT, que tienen 
altas cantidades de plomo, porque en Chile 
no hay tecnología para poder procesar estas 
pantallas”, explica la directora ejecutiva de la 
Fundación, Irina Reyes.

Este año ya han recibido más de 8 mil equipos 
en donaciones que son destinados principal-
mente a colegios que forman parte de la Red 
Enlaces del Ministerio de Educación.

Los computadores también son entregados 
a juntas de vecinos y ONG´s.

Una vez concluido el período de comodato, que 
es de 4 años, los equipos vuelven a la fundación 
para ser desarmados y valorizados.

LOS DESECHOS 
ELECTRICOS y electrónicos 
son el tipo de basura que 
más ha aumentado en los 
últimos años. Mientras en el 
Congreso se debate la Ley de 
Responsabilidad Extendida 
del Productor, existen 
iniciativas para recuperar 
y reutilizarlos, evitando así 
un daño mayor al medio 

ambiente y a la salud de la 
población.
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que una vez aprobado el proyecto de ley, 
se elaborarán reglamentos específicos, 
entre otros productos, para los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

“El reglamento establecerá metas para la 
recolección y el reciclaje de estos residuos, 
por lo cual se generarán más iniciativas 
de reciclaje. Entre otros, se espera que se 
instalen empresas que hacen más que solo 
desensamblar estos residuos”, indica.

Los análisis apuntan a que el alza en 
la reutilización  será gradual y que habrá 
que establecer metas realistas. En el caso 
específico de los aparatos eléctricos y elec-
trónicos juega a favor que muchas de las 
empresas productoras son multinacionales, 
por lo que ya cuentan con instrumentos 
de este tipo. Con todo, se prevé que en un 
plazo de cuatro o cinco años se pasará al 
reciclaje de este tipo de productos desde 
2% o 5% a alrededor del 20% o 40%.

De todas formas, el jefe de la sección 
de Residuos del Ministerio del Medio 
Ambiente es claro en advertir que “la 
cantidad de residuos generados en el país 
no es suficiente para que exista capacidad 
para el reciclaje de todas las partes”. Así, 
algunas de ellas –como las pantallas de 
computadores y televisores más antiguas– se 
seguirán exportando para ser procesadas 
en el exterior.

MENOS TECNOBASURA

Aunque el panorama posterior a la 
entrada en vigencia de la REP se estima 
auspicioso, la coordinadora de la Platafor-
ma Regional sobre Residuos Electrónicos 
en Latinoamerica y el Caribe, Uca Silva, 
considera que la norma no es suficiente.

“Toda legislación tiene que ir acompaña-
da de una serie de estrategias y seguimiento. 
El Estado debe velar por el cumplimiento 
de las metas, los productores se tienen que 
hacer cargo de que la gestión de residuos 
funcione, los gestores deben tener están-
dares en el manejo de ello, se tiene que 
pagar para una correcta disposición de 
los materiales peligrosos y eso encarece 
la gestión”, subraya.

Cualquier iniciativa, sin embargo, debe ir 
de la mano de la creación de conciencia en la 
población respecto de los impactos negativos 
y a largo plazo que tiene sobre el suelo, el 
agua y el aire la generación de tecnobasura, 
también conocida como e-waste. 

“La gente necesita saber que la recupe-
ración de elementos no solo es buena por 
los elementos tóxicos que estos productos 
tienen, sino que también significa una acción 
positiva para el medio ambiente”, señala 
Silva. A su juicio, se requiere una impor-
tante articulación de actores que permita 
que en el futuro, por ejemplo, al adquirir 
un computador se incluya un folleto que 
indique qué se puede hacer con él una vez 
que ya ha concluido su vida útil.

El tema no es menor si se considera 
que un residuo electrónico siempre es 
peligroso para el planeta y la salud. No 
hay que perder de vista que un monitor 
antiguo de computador contiene, en sus 
rayos catódicos, una cantidad importante de 
plomo, que puede provocar vómitos, dolor 

de cabeza, e incluso, afectar los riñones o, 
en niños pequeños, dañar las conexiones 
nerviosas. Las pantallas plasma de televisor, 
en tanto, tienen barras de mercurio que 
puede tener efecto en el funcionamiento 
del hígado.

“Aunque los volúmenes de elementos 
tóxicos son pequeños, lo peligroso es la 
cantidad de residuos que los contienen. 
Se estima que en 2015 habrá 50 millones 
de toneladas de residuos electrónicos, por 
lo que hay que asegurar el tratamiento de 
los elementos tóxicos que contienen”, 
explica Silva.

RECUPERACION DE ELEMENTOS 
REUTILIZABLES

El foco, propone Silva, no sólo debe 
estar en el adecuado manejo de estos 
residuos, sino también en la posibilidad de 
recuperar y valorar elementos contenidos 
en estos artefactos. 

En el caso de un computador, los 
componentes reutilizables corresponden 
al 97% de sus partes. 

En varios productos eléctricos y electró-
nicos es posible recuperar metales como el 
cobre, plata e incluso oro, lo que significa 
el ahorro de hasta 80% de los costos que 
significa su producción primaria por parte 
de la minería. 

Mientras el proyecto de ley avanza en 
el Congreso, en el país ya hay empresas 
que desarrollan iniciativas para disponer 
adecuadamente la tecnobasura, tal es el 
caso de Recycla, Re Chile, Degraf y Chile 
Recicla.
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Con el objetivo de fomentar e inspirar a los 
chilenos para que practiquen estilos de vida activos 
y saludables, y de proveer infraestructura deportiva, 
Coca-Cola creó el programa “Canchas para Chile”. 
Esta iniciativa fue inaugurada en abril  de este año 
por el mayor referente del fútbol mundial: Edson 
Arantes do Nascimento, Pelé.

Esta iniciativa construyó un ejemplar en cada 
región del país y se llevó a cabo a través de un 

diseño participativo junto a la Fundación Mi Parque. 
En total, fueron 15 las ciudades que recibieron estos 
espacios públicos acondicionados con canchas para 
deportes, sistema de iluminación, zonas de juegos, 
vegetación y mobiliario urbano, los que mejorarán 
la calidad de vida en barrios vulnerables. 

“Canchas para Chile” impacta a más de 
53 mil personas y aporta un total de 15.700 m2

de áreas verdes.

“Canchas para Chile” 
de Coca-Cola lleva el movimiento 
a todas las regiones del país

La multinacional Samsung Electro-
nics está consciente de la necesidad de 
manejar adecuadamente los productos 
electrónicos una vez que su vida útil 
alcanza su fin. Por ello, todos los 
productos que llegan a sus servicios 
técnicos son enviados a Degraf, que 
dispone de ellos en forma responsable 
con el medio ambiente. 

Germán Sáenz, gerente de Pro-
ductos y Servicios de la compañía 
coreana, explica que hoy se recolec-
tan cerca de 10 toneladas mensuales 
a nivel nacional. Una vez que se 
derivan a Degraf, los productos son 
pesados y clasificados para pasar a 
la línea de desarme. En esa etapa, 
son separados los componentes 
peligrosos –como baterías, tubos de 
rayos catódicos o toner– de aquellos 
que sí son reciclables, como plásticos 

o metales. 
Una vez separados, la mayor parte 

de estos materiales son reinserta-
dos como materia prima a nuevos 
circuitos productivos, evitando así 
que terminen en rellenos sanitarios 
o vertederos ilegales. 

“Los componentes peligrosos son 
dispuestos en plantas de tratamiento 
autorizadas, garantizando de esta 
forma su trazabilidad”, añade el 
ejecutivo. 

Sáenz precisa que “más que una 
campaña, Planet First es una filosofía 
y manera de manejar nuestro negocio 
en forma responsable con el medio 
ambiente, que implica siempre con-
siderar el impacto ambiental cuando 
diseñamos productos y soluciones 
innovadoras que inspiren y satisfagan 
a nuestros consumidores”. 

SAMSUNG Y LA FILOSOFIA 
PLANET FIRST

EVALUACION. En Chilenter, el área de 
laboratorio decide qué equipos se pueden 
reutilizar y cuáles se desarman.



DATO CLAVE  Esta industria posee más de 35 años de experiencia en nuestro país y es un importante actor regional.

C
hile se ha convertido en uno de 
los más importantes productores 
de jugos concentrados a nivel 
continental y el 95% de esa pro-
ducción, diversificada en 25 tipos 

de concentrados, se exporta a 50 países, 
como Estados Unidos y Japón, y a Europa, 
donde los jugos de manzana y uva figuran 
entre los preferidos. Las exportaciones de 
este rubro sumaron US$ 183 millones el 
año pasado, para lo cual la materia prima 
incluyó el 26% de las manzanas y el 14% de 
uva de mesa producidas en nuestro país.

Conscientes de la relevancia que toma 
esta industria, desde 2012 Fundación Chile 
junto a la Asociación de Empresas de 
Alimentos de Chile (Chilealimentos) y las 
empresas agroindustriales Patagoniafresh, 
Invertec Foods, San Clemente Foods, 
Copefrut y Mostos del Pacífico, elaboran 
un Protocolo de Monitoreo y Evaluación de 
Residuos de Plaguicidas (Promer) en Jugos 
Concentrados de Manzana y de Uva.

Este proyecto nació del interés del 
mismo sector por elaborar productos con 
altos estándares de seguridad, tanto desde 
el punto de vista de la calidad como de la 
inocuidad y, en este ámbito en específico, 
que se atengan a las altas exigencias refe-
ridas al cumplimiento de las tolerancias 
en la presencia de plaguicidas. En otras 
palabras, comenta Verónica Larenas, 
Jefa de Proyectos del área Alimentos y 
Biotecnología de Fundación Chile, “la 
idea es producir jugos concentrados con 
‘mínimos residuos”’. 

Para la industria alimentaria este 
esfuerzo es significativo y así lo 
señalan en Chilealimentos, donde 
reconocen que las exigencias son 
cada vez mayores de parte de los 
importadores, de modo que cada 
día se hace más indispensable “el 
desarrollo de herramientas que permi-
tan dar respuestas a estas tendencias de 
consumo”.

INFORMACION CLAVE 
PARA MERCADOS

Básicamente, el proyecto consiste en 
la elaboración de un protocolo que fija los 
procedimientos que permiten minimizar 
el riesgo de presencia de plaguicidas en 
jugos concentrados de manzana y de uva. 
A partir de ello, el Promer busca ser una 
herramienta de autoevaluación y mejora-
miento continuo de los procesos para las 
empresas, la cual hará posible disminuir 
la incertidumbre en la toma de decisiones 
respecto de la caracterización y selección 
de sus proveedores, previniendo reclamos 

ESTE RUBRO ha logrado un notable crecimiento exportador en la última década, lo 
que lo lleva a seguir perseverando en la mejora continua de sus procesos productivos, 

especialmente por las altas exigencias de los mercados mundiales en cuanto a la 
presencia de plaguicidas.

desde los mercados de destino por 
incumplimiento de los Límites 
Máximos de Residuos (LMR).

Las empresas productoras, 
al aplicar este protocolo, podrán 

conocer su status en cuanto a la 
gestión de los residuos de plaguicidas 

en sus procesos, mejorando la inocuidad 
química de sus productos, monitoreando 
los puntos críticos que afectan la inocui-
dad química del producto y, en definitiva, 
minimizando los niveles de residuos de 
plaguicidas presentes en las materias primas 
y jugos concentrados.

En los próximos dos meses este 
protocolo, con su respectiva lista de 
verificación, estaría disponible en el sitio 

midor final–, pues se mezcla, se diluye o 
forma parte de otros productos para ser 
consumidos, generalmente como parte de 
bebidas, alimentos infantiles y repostería, 
entre otras preparaciones. Para ello, los 
jugos concentrados deben cumplir con la 
normativa legal en cuanto a los Límites 
Máximos de Residuos (LMR) establecida 
por cada país. 

“El hecho de aplicar este protocolo mejo-
rará la competitividad de esta industria, ya 
que estará en condiciones de garantizar una 
mejor gestión de sus residuos de plaguicidas, 
evitando así rechazos, detenciones tempora-
les de la mercadería y un eventual cierre de 
mercado y daño de imagen para el productor, 
la industria y el país”, acota Larenas.

Por Marcelo Romero.
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MONITOREO. La toma de 
muestras es trascendental para 
mantener los altos estándares 
en este rubro.

TONELADAS DE JUGOS 
CONCENTRADOS SE 

EXPORTARON EN 2013.

92 MIL 

DEFINICION
La definición de jugo concentrado se 

basa en la de jugo de fruta, que se en-
tiende como “el líquido sin fermentar, 
pero fermentable, que se obtiene de la 
parte comestible de frutas en buen estado, 
debidamente maduras y frescas o frutas 
que se han mantenido en buen estado por 
procedimientos adecuados, inclusive por 
tratamientos de superficie aplicados des-
pués de la cosecha de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Comisión del 
Codex Alimentarius (OMS y FAO)”. 

El jugo concentrado de fruta se ajusta 
a la definición anterior, “salvo que se ha 
eliminado físicamente el agua en una 
cantidad suficiente”.

elevará la calidad e inocuidad 
de los jugos concentrados

NUEVO 
PROTOCOLO

web de Chilealimentos para las empresas 
agroindustriales que deseen aplicarlo de 
manera voluntaria. 

Los beneficios de esta iniciativa están 
enfocados en obtener jugos concentrados 
naturales e inocuos para la salud. Claro 
que este tipo de bebida corresponde a un 
producto intermedio –no llega al consu-
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Fomentar conductas sustentables, como la 
separación en origen y el reciclaje de residuos, 
constituyen el corazón del programa “4R”, iniciativa 
implementada por la empresa Starco para acercar 
la educación ambiental a las comunidades donde 
prestan servicios de recolección domiciliaria.

Reducir, Reutilizar, Reciclar y Re-Educar son los 
conceptos clave de este novedoso plan de difusión, 
que busca crear conciencia en los vecinos sobre la 
importancia de cuidar el entorno y adoptar buenas 
prácticas en torno al manejo de los residuos que 
cotidianamente se generan en sus hogares.

En la Región del Biobío, el municipio de Coronel, 
que dirige el alcalde Leonidas Romero, ha sido 
pionero en el desarrollo de este programa “4R”. 
Allí se inició durante este año, como parte de las 
iniciativas de educación ambiental incorporadas en 
el nuevo servicio de recolección domiciliaria que 
Starco, filial del holding KDM Empresas, opera en 
dicha comuna.

“Además del servicio de recolección, nos inte-
resa que los vecinos descubran que con acciones 
simples, como separar los residuos orgánicos de los 
reciclables y llevar estos últimos a un ‘punto limpio’, 
se genera un cambio importante en beneficio del 
medio ambiente”, explica Rodrigo Pardo, gerente 
general de Starco.

El ejecutivo agrega que es importante que las 
personas sepan que el manejo de los residuos no 
se limita al traslado de éstos a un relleno sanita-
rio, sino que es posible, en el caso de papeles,  
cartones y plástico, recuperarlos para un nuevo 
uso, lo que además favorece el cuidado de los 
recursos naturales.

“Queremos entregarles herramientas para que 

los vecinos, en su ámbito, se sumen al cuidado del 
medio ambiente a través del reciclaje”, sostuvo. 

Por ello, Rodrigo Pardo indicó que la empresa 
está evaluando la incorporación de programas 
similares en futuros servicios de recolección a los 
cuales postulará durante este período.

Trabajo con la comunidad 

En Coronel, el programa “4R” funciona sobre 
la base de dos líneas de trabajo: la operación de 
puntos limpios móviles que recorren la comuna y 
talleres de educación ambiental dirigidos a juntas 
de vecinos y colegios. En estos últimos, el público 
objetivo son alumnos de 4° a 8° Básico. 

La implementación del programa está a cargo 
de dos profesionales del ámbito medioambien-
tal, quienes coordinan la rotación de los puntos 
limpios y las charlas educativas.

Para la operación de los puntos móviles, la 
comuna se dividió en seis sectores, en los cuales 
uno de estos contenedores va rotando semanal-
mente. Ello permite a los vecinos llevar hasta dicho 
punto los elementos reciclables que, previamente, 
han separado en sus casas. 

El otro punto móvil, en tanto, atiende operativos 
específicos que se coordinan con el municipio. En 
ambas actividades, la prioridad es la recuperación 
de papeles, cartones, plástico PET y latas de alu-
minio, que son elementos que, usualmente, se 
pierden entre los residuos orgánicos.

“Para el buen funcionamiento de estos puntos 
es vital que las personas sepan cuáles son los 
materiales que pueden depositar ahí y en qué 
condiciones deben entregarlos. Por ejemplo, 
las botellas plásticas deben venir limpias y los 
papeles y cartones secos”, dice Rodrigo Pardo, 
agregando que estas medidas contribuyen a 
mejorar la tasa de recuperación y la calidad del 
material reciclado.

Por otra parte, durante las charlas y talleres 
que se realizan en colegios y juntas vecinales, 
los profesionales de la empresa se enfocan en 
temáticas asociadas a los conceptos de reducir, 
reusar y reciclar. También presentan los servicios 
que realiza Starco y promueven la importancia que 
para la calidad de vida de las personas tiene el 
correcto manejo de los residuos domiciliarios.

Y un elemento de apoyo permanente a 
estas acciones es el portal ecológico municipal 
www.ecoronel.cl, el cual aloja información de 
interés sobre la gestión medioambiental de la 
comuna, el manejo de los residuos y el funcio-
namiento del programa “4R”. 

“4R”: La nueva regla para acercar 
la educación ambiental a la comunidad

Puntos limpios móviles, 
charlas a los vecinos y talleres 

interactivos en colegios 
forman parte de las acciones 

destinadas a promover el 
reciclaje y el cuidado de los 

recursos naturales.

Novedoso programa de difusión de Starco

El trabajo con niños es fundamental para 
esta iniciativa de educación ambiental.

Rodrigo Pardo, gerente 
general de Starco.



U
na verdadera revolución en la 
forma de planear el futuro de 
nuestra ciudad-capital para 
hacerla más sustentable 
es la premisa que está 

llevando adelante el proyecto 
Santiago Des3ado, simulador 3D 
que es elaborado por un consor-
cio francés conformado por cinco 
empresas –Artelia Ville & Transport, 
Veolia Environnement, AS. Architecture 
Studio, Arte Charpentier y Siradel–, que 
trabaja en conjunto con la Municipalidad 
de Santiago.

Esta herramienta permitirá simular 
y evaluar, por ejemplo, los impactos de 
diferentes escenarios urbanos aplicados 
al proyecto de techado de la Autopista 
Central, pensado por la Municipalidad de 
Santiago, que contempla además un gran 
parque urbano en el área. 

Ello tiene especial relevancia porque, 
explica Ivannia Goles, gerenta del proyecto 
Norte-Sur del municipio, la carretera es 
una fractura urbanística emblemática de 
la comuna, por lo tanto, esta intervención 
busca solucionar la antigua “herida” 
que quedó tras la división del territorio 
comunal.

“Nuestra idea es levantar un proyecto 
que termine con esta fractura, que reúna a 
la comuna y forme un acceso más amable 
a Santiago”, menciona.

Para ello, Santiago Des3ado hará 
posible contar con una maqueta virtual 
que permitirá medir los diversos impactos 
que tendría esta iniciativa y cualquier otro 

SANTIAGO DES3ADO se llama el proyecto en que trabajan la municipalidad y un grupo 
de empresas francesas para fomentar una mejor gestión de los servicios urbanos y elevar 

la calidad de vida en la capital.

5 millones de litros de aceite son reciclados anualmente por Bioils.

Por Carolina Miranda.

proyecto que busque hacer de Santiago 
una ciudad más sustentable y amigable 
con el entorno.

El simulador 3D es financiado por el 
gobierno francés, que aportó 2 millones de 
euros bajo la modalidad FASEP–Innovación 
verde (fondo de estudios y apoyo al sector 
privado), un instrumento del Ministerio 
de Economía, Reactivación Productiva 
y Economía Digital del país galo, dedi-
cado a mostrar tecnologías innovadoras 
para el medio ambiente y el desarrollo 
sustentable.

El modelo digital resultó ganador de la 
iniciativa lanzada por el gobierno francés 
en 2013 denominado VIVAPOLIS, que 
tiene como meta cumplir con la ambición 
francesa de compartir la experiencia de 
sus empresas en el mundo. 

Así, Santiago Des3ado –que será 
entregado a la municipalidad durante la 
primavera de 2015– busca valorizar una 
visión integrada del futuro de un barrio 
y permitir a la ciudadanía visualizar las 
opciones de forma concreta para fomentar 
la participación ciudadana.

EL PLAN DE SANTIAGO
para ser una ciudad sustentable

DESARROLLO. El proyecto Santiago Des3ado busca hacer más 
amigable el ingreso a la capital a través de la Autopista Central.
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se suman a la tendencia de reciclar aceites
Un litro de aceite usado conta-

mina 1.000 litros de agua. Deposi-
tado en el desagüe de una casa, se 
solidifica, causando obstrucciones 
en el alcantarillado y una baja en 
la presión de agua.

De ahí la importancia de bus-
car formas de reciclar el aceite de 
cocina usado. 

La normativa chilena establece 
que las empresas generadoras de 
aceites vegetales deben disponer 
de estos residuos a través de firmas 
que, en el transporte y disposición 
final del aceite, cuenten con una 
autorización sanitaria especial para 
ello. Bioils es una de las empresas 
que se preocupa del reciclado 
tanto a nivel domiciliario como de 

empresas. Hoteles, restaurantes y 
ahora hasta los centros de esquí 
figuran entre los clientes que han 
contratado sus servicios. 

Farellones, Valle Nevado y La 
Parva, conscientes del aumento 
de turistas durante esta época, 
han incorporado esta práctica a 
sus políticas ambientales, para lo 
cual acopian el aceite de fritura 
en contenedores de reciclaje que 
luego son dispuestos y revalorizados 
por Bioils.

“La principal ventaja del uso 
de biocombustibles es que contri-
buyen a reducir en 50% los gases 
invernadero”, explica Alex Salazar, 
gerente de Negocio Energy de esta 
compañía.
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REVALORIZACION. En 
Maipú está la planta 
procesadora de aceite 
vegetal usado de Bioils.
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INNOVACION

 DE EUROS DESTINO EL 
GOBIERNO FRANCES A LA 
CREACION DE ESTE PLAN.
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Una de las razones por las que aún este mercado 
sigue siendo considerado de élite son sus precios. 
La razón, dicen en “La Chakra”, es que requieren 
de certificaciones que tienen un alto costo. “Los 
productos no sólo son caros porque su producción 
sea costosa, sino porque para poder ponerle el 
sello orgánico tienes que pagar una importante 
suma de dinero”, explica Paloma Clunes. 

La Ley 20.089 establece las condiciones 
para la comercialización de productos bajo esta 
denominación. Una de ellas es que todo producto 
con rótulo de orgánico, biológico o ecológico debe 
estar debidamente certificado por una entidad 
inscrita en el Registro del Sistema Nacional de 
Certificación Orgánica. 

En el caso de los productos importados, éstos 
han bajado sus precios debido a que los provee-
dores están accediendo a una gran variedad de 
marcas y porque empresas que son más grandes 
pueden acceder a mayores volúmenes y acceder 
a mejores precios.

En los alimentos frescos la situación es 
diferente. “El producto orgánico embasado es 
el que crece, pero el campesino ha ido retro-
cediendo porque es muy difícil en Chile. Existe 
tanta normativa, certificación y les ponen varias 
trabas. Muchos de mis productores amenazan 
con no seguir cada vez que tienen que renovar 
la certificación porque es caro y le absorbe todas  
las ganancias”, detalla Clunes.

¿POR QUE SON MAS CAROS?

L
a alimentación a partir de productos 
más naturales, menos procesados y 
que no contengan químicos lleva años 
ganando adeptos en todo el mundo. 
La tendencia ya está plenamente 

establecida en ciudades de Estados Unidos 
como California y Portland, y entre los con-
sumidores de la comunidad europea. 

En Chile el fenómeno tampoco 
es nuevo, pero cada año gana 
mayor notoriedad.

Hace casi una década, Gon-
zalo Santos fue uno de los pio-
neros en hacer de este mercado 
un negocio con la inauguración 
de su almacén-restaurante orgánico 
“La Chakra”, donde quiso replicar lo 
que había visto en ciudades como California. 
En esos años el mercado era un nicho muy 
específico y se reducía a quienes, como él, 
habían tenido la oportunidad de conocer estos 
productos en el extranjero y estaban dispuestos 
a pagar más por ellos.  

Paloma Clunes, administradora de “La 
Chakra” recuerda que si bien en un comienzo 
este fue un negocio de élite, poco a poco se 
ha ido masificando, especialmente los últimos 
años. “La gente cada vez tiene más información 

Por Bernardita Castillo.

PRODUCTOS ORGANICOS 
expanden su oferta y 
seducen a más consumidores

HACE UNA DECADA
el fenómeno era apenas 
conocido, pero con los años el 
gusto por alimentos libres de 
químicos y más naturales ha 
creado un verdadero nicho en 
crecimiento, que en algunos 
supermercados ya representa 
el  10% de los compradores 
de su sección de frutas y 
verduras. Mujeres, adultos 
mayores y familias con hijos 
con alergias alimentarias 
destacan entre sus seguidores.

Estos alimentos agrícolas o agroindustriales no permiten el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales.DATO CLAVE  

y se ha formado un círculo virtuoso 
donde las personas se informan más, 

nacen más tiendas, hay más oferta y 
también más demanda”, reflexiona.
Paradojalmente, un punto de inflexión 

importante en este despegue han sido las aler-
gias alimentarias, especialmente de niños. En 
“La Chakra” han sido testigos de esta realidad. 
“Hay un grupo gigante de mamás con hijos 
con alergias a todo, que no pueden comer ni 
azúcar, ni leche, ni productos derivados de los 
animales. Si antes venía una mamá al mes con 
ese problema, hoy son dos al día. Eso es un 
cambio radical”, sostiene Clunes.

Este boom de los productos orgánicos 
también lo han notado las grandes cadenas 

de supermercados. En Jumbo, por ejemplo, 
cuentan con un equipo especialmente dedi-
cado a este rubro dentro de la sección frutas 
y verduras, donde el aumento de su demanda 
ha sido evidente. 

“En promedio, del universo de clientes 
Jumbo, los que compran en el rubro orgánico 
de frutas y verduras es de cerca del 10% del 
total. Quienes lo hacen compran algún producto 
orgánico en promedio 1,4 veces por mes, 
siendo mayoritariamente mujeres de entre 
31 y 50 años, principalmente de Santiago”, 
detallan en la compañía.

Debido al incremento de este tipo de 
consumidor, la oferta ha traspasado los 
supermercados y las tiendas especializa-
das, alcanzando también al formato de las 
ferias libres. 

Un ejemplo es Ecoferia, creada hace cuatro 
años en La Reina, donde había una demanda 
creciente, pero un déficit en la oferta. En 
este lugar no sólo se realiza un intercambio 
comercial, sino que se genera una instancia 
de información y difusión de los conceptos 
que sustentan la producción orgánica.

“Este consumidor es un cliente infor-
mado y más consciente de lo que implica 
comer productos de estas características. 
Es una persona que por razones de salud o 
por su compromiso con el medio ambiente 
busca productos orgánicos, que junto con 
ser saludables y más sabrosos, su proceso 
productivo es amigable con su entorno”, 
afirma Mónica Erpel, representante de la 
Asociación Ecoferia La Reina, hasta donde 

llegan mayoritariamente familias jóvenes con 
niños y adultos mayores.

LOS MAS DEMANDADOS

Actualmente, en Chile es posible encontrar 
una amplia variedad de productos orgánicos, 
tanto frescos como embasados. En Jumbo 
explican que si bien en la categoría abarrotes 
estas ventas aún no son relevantes, en frutas y 
verduras se observa un aumento en las ventas 
de 52% entre 2013 y 2014.

“En la categoría abarrotes, contamos con 
un surtido de más de 100 productos tales como 
té, tortillas, vinagre, miel y aceites, entre 
otros. Sin embargo, los productos que más 
han aumentado su demanda corresponden a 
la categoría frutas y verduras, donde destaca 
de manera especial el plátano orgánico, la 
zanahoria, la palta y el cebollín”, señalan.

En “La Chakra”, los más solicitados son 
el azúcar, las harinas, las leches vegetales, el 
pan y los vegetales. Su administradora res-
cata el aumento de proveedores que hoy es 
posible contactar, especialmente en productos 
embasados.

En el caso de Ecoferia, los productos fres-
cos recién cosechados son parte de la canasta 
habitual de quienes asisten a este centro, al 
igual que los frutos secos, cereales, legum-
bres y huevos, entre otros. Allí, mermeladas, 
jugos, productos integrales y tentaciones como 
los quiches y tartas dulces preparados con 
ingredientes orgánicos también son altamente 
apetecidos.

ALIMENTACION 
SANA. Eso es lo 
que buscan quienes 
optan por preferir 
estos productos.
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