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 R E P O RTA J E
Según los expertos, el mayor
potencial energético de Chile
está en los denominados
biocombustibles de segunda
generación o aquellos que
se obtienen de cultivos que no
compiten con el mundo de la
alimentación. Entre las materias
primas que nuestro país podría
potenciar para producirlo destacan
las microalgas y la celulosa.
Aunque no se ha logrado el
desarrollo alcanzado en países
como Brasil o Estados Unidos,
actualmente están en marcha varios
esfuerzos por explorar y escalar
su uso a nivel comercial, como
también proyectos investigativos
que persiguen “aterrizar” las reales
posibilidades de producción del
recurso en nuestro territorio.

L

a necesidad de los países de diversificar sus fuentes de energías y depender
lo menos posible de las exportaciones
de petróleo ha llevado a las naciones a
plantearse seriamente la posibilidad de
producir biocombustibles. Y aunque en
los años ‘30 el etanol hecho a partir de
maíz se alzaba como una buena opción,
que de paso apoyaría a la alicaída agricultura, actualmente los denominados
biocombustibles de segunda generación
son los que reinan; es decir, aquellos que
se obtienen de cultivos que no compiten
con el mundo de la alimentación.
De esta forma, el bioetanol se ha
convertido en el biocombustible más
usado en el mundo, principalmente por
los niveles de elaboración industrial que
ha alcanzado en Estados Unidos y Brasil.
Según la Agencia Internacional de la
Energía (AIE), la producción mundial
de bioetanol alcanzó los 21,8 millones
de m3 el año 2002, de los cuales el 60%
corresponde al gigante sudamericano y
el 37% al país norteamericano.
Del otro lado del océano, la Unión
Europea destaca como el mayor productor
de biodiésel a nivel global: de hecho, en
2006 alcanzó los 3,6 millones de m3.
Los alemanes encabezan el ranking
europeo.
A pesar de los esfuerzos por propiciar esta industria, las cifras muestran
que actualmente la participación de los

El avance de

los biocombustibles en Chile

Hasta ahora, los únicos biocombustibles económicamente viables son los de primera generación, extraídos del maíz y la caña de azúcar.

78%

de los biocombustibles
corresponden a bioetanol.
biocombustibles sigue siendo marginal
respecto de los combustibles derivados del
petróleo, con 2% del total. El bioetanol
representa el 78% de los biocombustibles
y, junto con el biodiésel, se espera que
este año sustituyan 13 millones de barriles
de petróleo.
Al revisar estos números, Felipe
Camposano, presidente de la Asociación
Chilena de Biotecnología (Asembio),
asegura que “los combustibles de segunda
generación aún no despegan en producción, pero sí en cuanto a inversión. Hay
muchos recursos. Estados Unidos es, por
lejos, el que más ha invertido, particularmente en celulosa y microalgas. El sector
privado también lo ha hecho. Hay muchos
fondos de inversión que han estado apoyando este tipo de industria”.

Las dificultades en Chile
Aunque en Chile se están dando pasos
significativos para explorar esta alternativa, estamos lejos de igualar los avances
logrados en países más desarrollados. Un
escenario que Camposano reconoce, al
afirmar que “hoy Chile básicamente no
produce biocombustibles, no se utilizan
en el país”. Eso se debe principalmente,
dice, a que los países que sí usan fuentes
importantes de biocombustibles o que
hacen etanol al 5% o al 10% mezclado
con bencina han promulgado leyes
específicas que obligaban a desarrollar
esas mezclas.
En Chile, en cambio, sólo existe
una ley que recomienda el uso de los
biocombustibles. Algo que, a juicio del
experto, se debe a que “Chile habría
tenido que reemplazar una importación
por otra. En vez de importar petróleo,
tendría que haber importado etanol, pues
no tenemos fuentes para producirlo. Chile
no tiene el clima para cultivar la caña de
azúcar ni las extensiones de tierra, ni
tiene mucha lógica producirlo a partir

del maíz”, plantea.
Con todo, el experto advierte que
nuestra tierra sí tiene reales posibilidades
de elaborar biocombustibles de segunda
generación, elaborados a partir de algas
y celulosa.
“En celulosa y microalgas Chile sí
tiene potencial y deberíamos ser de los
primeros países donde comercialmente
sea viable hacerlo, porque tenemos condiciones ambientales para esas fuentes y
costos de energía muy altos. Si hacemos
bien las cosas, eso puede hacer que Chile
juegue un rol no sólo produciendo, sino
participando en el desarrollo de esta
tecnología”, explica el presidente de
Asembio.

Investigaciones en curso
Desde 2007 son varios los proyectos
que han obtenido fondos para investigar
cómo avanzar en producir biocombustibles
de segunda generación. Según datos del
Centro de Energías Renovables (CER),
actualmente hay nueve investigaciones
sobre biocombustibles, varias de ellas
realizadas por consorcios donde se

dato clave… Actualmente se llevan adelante nueve proyectos que estudian cómo avanzar en la producción local de biocombustibles.
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unen universidades, empresas privadas
y fondos estatales.
Uno de los proyectos en marcha es el
del consorcio Desert Bionergy, liderado
por la Universidad de Antofagasta. Según
explica la investigadora responsable,
Mariela Rivas, este plantel ya lleva dos
estudios sobre el tema. El primero, que
fue financiado por Conicyt, comenzó en
2007 y terminó el año pasado. Su objetivo
fue mejorar la producción de biomasa
microalgal. “En ese primer proyecto se
buscó una microalga que tenía alta cantidad de aceite y se trabajó con ella para
lograr las mejores condiciones de cómo
producirla”, describe la investigadora.
El segundo proyecto, esta vez financiado por Corfo, busca instalar una planta
piloto en una termoeléctrica de la Región
de Antofagasta. Esta experiencia también
se basa en el cultivo de microalga, pero
agregando como componente relevante
de la investigación el CO2 que emite la
chimenea. “Esto, porque el CO2 es un
nutriente para las algas; ellas utilizan
CO2 para crecer”, explica Rivas. Adicionalmente a este trabajo, otra parte
del proyecto lo está llevando adelante la
Universidad de La Frontera (UFRO) y se
relaciona con la producción de biodiésel
también a partir de microalgas y otros
productos alternativos, como también
de qué manera utilizar las proteínas y
otros pigmentos
Actualmente los investigadores de la
Universidad de Antofagasta están produciendo aproximadamente 7 mil litros de
cultivo de microalgas a la semana. Estos
se producen en una especie de bolsas
cerradas, llenas de agua, en exterior, por
lo tanto, no se controla ni la temperatura
ni la luminosidad, sino que se usa la luz
del sol y la temperatura día/noche. Para
esta modalidad, Antofagasta presenta
varias ventajas, como su clima templado
y baja variación de temperatura.
Tras este proyecto, agrega Bravo, la
idea es tener una planta bajo el concepto
de bio-refinería. Para ello, hoy trabajan
con dos tipos de microalgas: una de agua
dulce y otra de agua de mar. “Para las de
agua dulce estamos planteando también el
manejo del agua y usar aguas residuales
que se generan en la misma planta”,
indica la experta.
Pero la idea no es sólo
sacar el aceite de las microalgas. También es aprovechar
la biomasa que se genera.
“En este concepto se está
planteando esa biomasa
para diversos usos, como
la producción de biodiésel,
para lo que vamos a usar los
aceites”, señala, al tiempo
que puntualiza que se buscará
la extracción de las proteínas
para diversos usos, al igual que
con la biomasa residual.
Toda esta labor no ha estado exenta
de dificultades. “Una de las mayores era
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Con cultivos de raps investigadores de la UFRO elaboran biocombustible en una planta de ensayo en Gorbea.

diarias”, detalla Rivas.
Otro proyecto que puede mostrar
algunos logros es el de la Universidad
de La Frontera, liderado por el investigador Robinson Betancourt y apoyado
por investigadores de la Universidad de
Concepción y de la Universidad Politécnica de Madrid.
Su origen se remonta a 2007, al
concretarse una alianza con las autoridades de Gorbea, en la Región de La
Araucanía, y Copec. El objetivo fue
producir biodiésel a partir del aceite de
raps que se produce en esa zona del país.
Para ello, los investigadores obtuvieron
alrededor de $400 millones de un fondo
Fondef de Conicyt.
Esa investigación los llevó a elaborar
biodiésel en una planta de ensayo instalada en una estación de servicio Copec
de Gorbea, que hoy está operativa con
un producto certificado de acuerdo a las
normas de la Unión Europea y las normas
chilenas, según indica el investigador.
“Esto significa que el biodiésel que se
produce debe cumplir alrededor de 20
parámetros para poder colocarlo en un
motor como combustible. Estas normas
lo que acreditan es que el producto final
que se obtiene como biodiésel tiene
En la U. de Antofagasta investigan cómo extraer
similitud con el diésel que usamos
los aceites de microalgas para elaborar etanol.
habitualmente en los motores, por
lo tanto, se pueden mezclar. En
Chile hoy la norma permite que
se mezcle 2% o 5%, lo que
comercialmente se conoce
como B2 o B5. Los ensayos
que ya finalizamos han sido
muy satisfactorios. Lo hemos
utilizado en camiones, en
máquinas pesadas, en tractores,
en obras agrícolas básicamente”, comenta Betancourt.
Los éxitos alcanzados se verá
en los próximos días, cuando se
iniciará las producción del biodiésel
que será utilizado en todos los vehículos
municipales de Gorbea. “Esta ciudad ha

hacer las extracciones de los aceites de
la biomasa y traspasarlos a biodiésel,
porque los métodos tradicionales que
existen eran usando biomasa seca, como
semillas, caña de azúcar o jatropha,
que tienen un porcentaje muy bajo
de humedad (10%). La biomasa que
producimos nosotros, en cambio, es
húmeda, con 80% de humedad, lo que
disminuye el porcentaje de extracción
de los aceites”, acota la investigadora.
De ahí que el principal problema era
diseñar un protocolo de extracción de
los aceites con esta biomasa húmeda.
Para ello, los ingenieros químicos de
la UFRO ya han diseñado y evaluado
un protocolo que hoy está más o menos
estandarizado.
“El otro gran problema es tener una
producción de biomasa que sea continua,
que es en lo que estamos trabajando en la
universidad, porque las microalgas tienen
una tasa de crecimiento mucho mayor que
los otros vegetales. Se demoran 20 días,
aproximadamente, pero estamos tratando
de encontrar un método de producciones

Expansión
por el mundo
Los biocombustibles tuvieron su primera
aparición en la década del ‘30 como un apoyo
a los agricultores de maíz después de la Gran
Depresión. Una iniciativa que siguió Brasil con
los productores de la caña de azúcar. Estos
esfuerzos luego se perdieron y Estados Unidos
retomó el tema con el bioetanol, que comenzó
a promoverse en el país a raíz de la aprobación
de la “Energy Tax Act” en 1978, que introdujo
incentivos fiscales para su producción. En
Brasil, la promoción comenzó en 1975 con
el programa “Proalcohol”, el cual incentivó
la plantación de caña de azúcar con el fin de
producir bioetanol.
Según datos del CER, en la actualidad en
Estados Unidos la mayor parte de las mezclas
gasolina-bioetanol que se comercializan son de
baja concentración, siendo las más habituales las
E-10 (10% bioetanol y 90% gasolina).
Desde 1994 funcionan en Brasil automóviles
que usan una mezcla de gasolina y bioetanol
con porcentajes que varían entre 22% y 25%.
La flota brasileña de automóviles tiene casi
2,3 millones de vehículos especialmente
adaptados para funcionar con bioetanol y 16
millones de vehículos que utilizan una mezcla
de bioetanol-gasolina.
En Europa, el impulso dado por Alemania
a la producción de biodiésel en términos de
incentivos tributarios hizo que la producción
se incrementara en el año 2002 desde los 0,5
millones de m3 a los 1,9 millones de m3 en
2006. Le sigue Francia, con una producción de
560 mil m3 e Italia, con 450 mil m3, según
cifras también de 2006.

Continúa en la página 6
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Viene de la página 5

logrado la certificación de ser una ciudad
ecológica y vamos a complementar eso
usando biodiésel en todos los vehículos
municipales, lo que va a ser un ensayo
durante este 2012”, especifica el experto.
Esta iniciativa servirá como experiencia
para seguir optimizando el recurso, de
modo que cuando sea tiempo de ponerlo en el mercado ya tenga la calidad
suficiente para que se pueda usar en
los motores.

Felipe Camposano, presidente de la Asociación Chilena de Biotecnología, enfatiza que en Chile falta un
mayor impulso estatal, tal y como ha ocurrido en otros lugares del orbe. “En todas partes del mundo esto
ha sido empujado por el Estado, con un apoyo importante del sector privado, pero el rol
del Estado es fundamental no sólo por los subsidios, sino también por todas las regulaciones que hay
que adoptar, porque uno tiene que trabajar toda la cadena de abastecimiento”, menciona.

Mayor empuje estatal
Uno de los principales frenos al
desarrollo masivo de los biocombustibles
es que actualmente los únicos viables,
económicamente hablando, son los
denominados de primera generación,
como son los provenientes de la caña de
azúcar o el maíz. No así los de segunda
generación.
La gerenta de Marketing de Copec,
Gloria Ledermann, explica que si bien
la idea es que a largo plazo éstos puedan
ser competitivos en sus precios, “hoy
básicamente por capacidad productiva
y uso de los recursos no es posible su
competitividad en términos de precio
y seguridad de suministro respecto de
las fuentes tradicionales. Pero se está
trabajando para que avancemos hacia
ese objetivo”.
En este sentido, Felipe Camposano
enfatiza que en Chile falta un mayor
impulso estatal, tal y como ha ocurrido
en otros lugares del orbe. “En todas partes
del mundo esto ha sido empujado por
el Estado, con un apoyo importante del
sector privado, pero el rol del Estado es
fundamental no sólo por los subsidios,
sino también por todas las regulaciones
que hay que adoptar, porque uno tiene que
trabajar toda la cadena de abastecimiento”,
menciona. A su juicio, un avance en esta
línea resulta beneficioso desde distintas
perspectivas: para el Estado, por aspectos
asociados a la seguridad energética y el
abastecimiento. También para las regiones, donde fundamentalmente radicará el
desarrollo de los biocombustibles, lo que

LAN realizó a principios de marzo su primer vuelo comercial con biocombustible entre Santiago y Concepción.
permite no sólo el desarrollo tecnológico,
sino también que las familias agricultoras
se puedan ver beneficiadas.
El experto plantea que uno de los
fenómenos interesantes de los biocombustibles es que “los grandes actores
que están tratando de empujar eso son
los consumidores finales de grandes
empresas, como LAN o Alsacia, que son
compañías que finalmente utilizan esto
porque les ponen restricciones a nivel
internacional, pero están viendo que
sus clientes lo demandan y que incluso
en el futuro será una exigencia para las
exportaciones chilenas que deben medir
su huella de carbono en transporte”.
Y reflexiona: “La tecnología se
está desarrollando, pero Chile invierte
decenas de millones de dólares, mientras
que Estados Unidos está invirtiendo
centenares de billones, por lo que tenemos que acoplarnos a los desarrollos

tecnológicos que están afuera. Lo que sí
es importante es generar el contexto para
que esto pueda despegar. El gobierno tiene
que tomar un liderazgo en conjunto con
el sector privado y definir el mandato de
cuándo vamos a tener una cierta cantidad
de energías renovables”.

Pruebas pilotos
Con todo, en nuestro país ya se pueden ver esfuerzos concretos por avanzar
en la conversión a biocombustibles. En
Maipú, por ejemplo, desde el año pasado
funciona un piloto en una estación de
servicio Copec que abastece de biocombustibles a taxis (ver recuadro).
Y más recientemente, el 7 de marzo
de este año, todo un hito para la aviación
chilena fue el vuelo piloto que LAN
realizó entre Santiago y Concepción con
un avión con combustible de segunda

Copec: avances en I+D
Una de las empresas de combustibles que ha apoyado los procesos de
investigación en Chile es Copec. La gerenta de Marketing de la compañía, Gloria
Ledermann, explica que “generar nuevos desarrollos en el área de energía limpias
para nosotros es un imperativo. Desde esta perspectiva, avanzar en este ámbito
es también aportar una mirada de compromiso con la diversificación de la matriz
energética, un tema país que nos permite contribuir desde nuestra expertise”.
Uno de los proyectos en los que participan es el que desarrolla el consorcio
Algae Fuels con microalgas, iniciativa de I+D+I orientada a la producción de
biodiésel de segunda generación. “Algae Fuels ya ha implementado dos plantas
pilotos: en Mejillones y la Tirana, con una inversión de $6.836 millones para la
investigación y selección de las cepas que presentan un mejor desarrollo bajo las
condiciones climáticas de esta zona y su posterior cultivo y procesamiento para
la obtención de biomasa”, señala Ledermann.
Otro proyecto es el de Molinera Gorbea, en el que participan junto a la
Universidad de la Frontera y cuya planta cuenta con una capacidad de producción
de 200 lts/día (ver nota principal).
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Un tercer proyecto es el que desarrollan junto al Ministerio de Transportes y
con la colaboración de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, mediante
el cual, desde septiembre de 2011, funciona un piloto de uso de biocombustible
en una estación de servicio Copec ubicada en la comuna de Maipú. El proyecto
considera la utilización de dos biocombustibles: E5, que consiste en una mezcla
de 95% de gasolina base y 5% de etanol, y E10, mezcla de 90% de gasolina
base y 10% de etanol para el uso de taxis.
A pesar de estos avances, Ledermann reconoce que dichas investigaciones
“son tasas muy reducidas respecto de las necesidades del país. El foco está hoy
en la investigación de combustibles de segunda generación; es decir, en la utilización de una materia prima que no compita con el alimento humano ni emplee
superficies cultivables y que sean competitivos en precio con los combustibles
que se emplean hoy en el país”.
Es por esto, agrega, que hoy los planes de Copec en esta materia están
puestos en “la investigación y la exploración de nuevas posibilidades en torno
a los biocombustibles”.

generación.
“Lo que hicimos fue traer un biocombustible de otra parte del mundo y
hacer este vuelo, que era un llamado
a los distintos actores para trabajar en
base a una nueva industria, las energías renovables, que una empresa tan
importante como LAN quiere incorporar
dentro de su abastecimiento”, explica
el subgerente de Medio Ambiente de
LAN, José Miguel Núñez.
En este caso, agrega, el biocombustible que se utilizó “es de residuos de
cocina usado”, el cual cumple con los
más altos estándares de calidad. “Ese
combustible se refina y se mezcla en
50% con el JET A1 tradicional, que
está calificado como lo mismo que
un combustible JET A1 tradicional;
es decir, no cambia la composición
técnica, sino que lo que cambia es el
origen”, describe.
Con esta iniciativa, enfatiza el ejecutivo, lo que buscó la compañía aérea
fue hacer un llamado a integrar los biocombustibles en la matriz energética del
país. “La industria aérea tiene exigentes
metas para la incorporación del biocombustibles en sus operaciones. Llegar al
año 2020 con el 5% del combustible
proveniente de fuentes renovables es
un gran desafío”, plantea.
Esta experiencia, añade Gloria
Ledermann, gerenta de Marketing de
Copec –que trajo el biocombustibles
para este vuelo–, “fue para nosotros
un hito en la historia del suministro de
combustibles a vuelos comerciales”,
pues el biocombustible utilizado “dio
excelentes resultados y se redujo considerablemente el nivel de emisiones
contaminantes. Sin embargo, hoy no es
posible masificarlo. Ese es un reto que
tenemos ambas empresas”.
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Bajo normativas internacionales:

Collahuasi obtiene sello “Aenor CO2
Calculado” tras medir y verificar la huella
de carbono de sus productos y organización
Dando un paso más en su compromiso con
realizar una operación sustentable, Compañía
Minera Doña Inés de Collahuasi normalizó y
verificó bajo normas internacionales su huella
de carbono a nivel organizacional y de sus
productos (concentrado de cobre y molibdeno, y
cátodos de cobre), iniciativa única y pionera en
el país. El sello fue entregado por la Asociación
Española de Normalización (Aenor).
“Para Collahuasi es de gran
importancia medir la huella de
l Desde 2011 la
carbono, pues en materia de
cambio climático su medición
compañía minera
corresponde al primer paso
mejoró sus cálculos
para su reducción”, dice
utilizando las
Giancarlo Bruno, presidente
normativas GHG
ejecutivo de Compañía Minera
Protocol e ISO 14064 Doña Inés de Collahuasi.
Dada la importancia que
para la huella de la
tiene para Collahuasi este
organización y la
compromiso con la continuanorma inglesa PAS
ción y mejora del inventario
de emisiones de la empresa,
2050 para la huella
también conocida como huella
de sus productos.
de carbono, éste sigue siendo
uno de sus objetivos estratégicos base. Dicha relevancia se debe a que
los resultados finales obtenidos y la posterior
gestión de mitigación contribuirán a materializar su política medioambiental y a reducir el
impacto de sus operaciones en este problema
de impacto a nivel mundial.

Sello diferenciador
El compromiso de la compañía con el
cuidado y la protección del medio ambiente

El análisis abarcó toda la cadena productiva de la empresa.
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La medición de sus emisiones ayuda a materializar la política medioambiental de la compañía y a
disminuir el impacto de sus operaciones.

la llevó a medir sus emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) usando una herramienta de
contabilización sobre la base de GHG Protocol,
siguiendo los lineamientos de la norma ISO
14064-1. La línea base de la empresa establece
que sus emisiones se compararán con las del
año 2009, correspondiendo al primer año en el
cual Collahuasi realizó un inventario que incluía
emisiones indirectas.
Este proceso abarcó toda la cadena productiva
de la compañía, cuantificando y analizando sus
emisiones desde la extracción hasta la entrega
del producto al cliente.
Además, con el objetivo de llevar esta medida
a información que fuera de mayor utilidad para
los usuarios de sus productos (concentrado de
cobre y molibdeno, y cátodos de cobre) se tomó la
decisión de medir y verificar sus huellas de carbono
de manera individual, lo que se transforma en
una iniciativa única y pionera en el país, ya que
la huella de carbono de estos productos no ha
sido calculada y verificada anteriormente.
Por ser esta la primera vez que Collahuasi
verifica la huella de carbono de sus productos,
el año 2011 se constituye como el año base de
medición para efecto de cálculos.
“El apoyo de todas y cada una de las áreas de
la compañía en la determinación de la huella de
carbono fue fundamental para lograr los objetivos

planteados y obtener resultados acordes a
una empresa de clase mundial, cuyo compromiso con el cuidado del medio ambiente
es parte de su política”, dice Carlos Finat,
gerente de Energía de Collahuasi.
El ejecutivo manifestó que “medir nuestro
impacto y encontrar formas de mitigar no fue
una tarea fácil; sin embargo, es un esfuerzo
que realizamos todos juntos en Collahuasi
para construir hoy un mejor mañana para
nuestros hijos”.
Medir y monitorear la huella de carbono
de sus productos permite que los usuarios
puedan utilizar la información disponible
para determinar sus propias huellas de
carbono. También se podrán comparar los
productos de Collahuasi con otros, para
establecer cuáles tendrán menor impacto
sobre el medio ambiente, facilitando la
toma de decisiones que podrían beneficiar
al ecosistema.
Esta iniciativa, además, “permite gestionar
directamente las emisiones de manera adecuada, responsable, eficiente y transparente,
proporcionando un sello diferenciador que
es cada día más valorado en los mercados
donde Collahuasi participa”, afirma Diego
Lizana, asesor Senior Eficiencia Energética
de Collahuasi.
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n los países del norte de Europa,
particularmente en Dinamarca y muy
especialmente en Holanda, el uso
intensivo de la bicicleta es una práctica
extendida, concentrando alrededor del
28% de los viajes en las ciudades de
los Países Bajos y el 18% en territorio
danés. Su masividad es tal, que para un
inmigrante del tercer mundo que recala
en el pequeño y densamente poblado
suelo holandés, una de las cosas que
más impacta es esta sana, pero a veces
exigente forma de transportarse.
Ambas sociedades se dieron cuenta
tempranamente de los beneficios que
tiene incorporar de lleno este vehículo
a su red de transporte. ¿Cuáles son
sus impactos positivos? En la ONG
Ciudad Viva señalan que el Estado
chileno debiera promover el uso de la
bicicleta en zonas urbanas, y en especial
en Santiago, una de las capitales más
contaminadas de Latinoamérica, porque
no emite contaminación de ningún tipo,
pues la única energía que requiere la
bicicleta es entregada directamente por
el pasajero, proveyendo a su vez un
valioso ejercicio cardiovascular, con
el consiguiente beneficio en términos
de salud pública.
La literatura especializada ha evidenciado que las brechas que existen
en el uso de la bicicleta que realiza
Holanda comparado con el resto de
Europa Occidental y Estados Unidos
–países comparables en términos de
su nivel de ingreso– se explicarían en
parte por la infraestructura disponible
y las medidas de seguridad hacia los
ciclistas.
La razón más importante de por qué
los Países Bajos presentan niveles tan
altos en el uso de la bicicleta tiene que
ver con que este medio de transporte
en ese país es muy seguro: cinco veces
más que en Estados Unidos y más de
tres veces que en Inglaterra.
Y además de la infraestructura,
señalética y programas de difusión
de este medio, existen desincentivos
económicos utilizados como instrumentos de política pública en las naciones
donde este medio de transporte es
popular. Es así como impuestos a la
venta del combustible, altas tarifas
de importación de vehículos, costos
mayores para el registro de vehículos
y obtención de licencia de conducir,
tarifas de estacionamiento altas (en
Holanda son las más caras de Europa),
incrementan el costo de tener y usar
el automóvil.

Santiago sobre

dos ruedas

La bicicleta como medio de transporte urbano tiene un costo mucho menor que el motorizado público y privado.

En el paisaje urbano cada día es más común ver kilómetros de ciclovías en los espacios públicos, a
pesar de lo cual aún estamos lejos de lograr la adhesión que este medio de transporte concita en Holanda
o Dinamarca. Pero el panorama no es del todo negro: en desarrollo están varios proyectos comunales y
gubernamentales para ampliar la superficie disponible para este fin y crear aparcaderos, fórmula
que ya ha sido probada con éxito por Metro. Conozca aquí cómo avanza Santiago sobre pedales.

4,7%

de los viajes que se realizan en la
ciudad de Santiago se hacen en
bicicleta, según la última Encuesta de
Calidad de Vida Urbana del Minvu.

La realidad chilena contrasta con
la de los paíeses europeos. Según la
última Encuesta de Calidad de Vida
Urbana del Minvu, el 4,7% de los viajes
se realizan en bicicleta en la ciudad de
Santiago.
Sofía López, encargada de Transporte del directorio de Ciudad Viva
y coordinadora de Macleta (Mujeres
Arriba de la Bicicleta), destaca que este
medio de transporte es fundamental para
incrementar la sustentabilidad de una
ciudad. “No sólo estamos hablando de
medio ambiente y congestión vehicular,
sino que si la tendencia en materia de
sobrepeso continúa al alza, el Estado
tendrá que lidiar con una población
muy enferma, lo que resultará extre-

madamente caro y, por supuesto, poco
sostenible en el tiempo, pues no habrá
sistema de salud que pueda cubrir las
necesidades de una población con estas
características”, señala.
Otra ventaja significativa de
las bicicletas es que requieren sólo
una fracción del espacio necesario
para el uso y estacionamiento de los
automóviles. Más aún, la bicicleta
como medio de trasporte urbano es
económicamente eficiente, siendo su
costo mucho menor que el motorizado
público y privado, tanto en costos
directos al usuario como en infraestructura pública. Así lo han reconocido
los gobiernos de Estados Unidos y de
la Unión Europea, que se han puesto

dato clave… La bicicleta es el medio de transporte más eficiente, según reveló la V Medición de Eficiencia Medios de Transporte Urbanos 2012.
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objetivos ambiciosos en términos de
incrementar los niveles del uso de la
bicicleta en zonas urbanas.

Avances pedaleros

Ganando terreno en proyectos inmobiliarios
Una de las tendencias crecientes en los
proyectos residenciales ubicados en la periferia
de las grandes ciudades es la construcción de
ciclovías que conecten las distintas zonas de
los emprendimientos.
Cristián Cominetti, gerente general de Piedra
Roja, asegura que ese megaproyecto cuenta
con una red de ciclovías en su interior, “lo cual
responde a la tendencia de las ciudades desarrolladas, que promueven el uso de las bicicletas
como transporte sustentable, contribuyendo a la
descontaminación y a la vida sana”.
Por su parte, César Kattan, gerente de
proyectos de Socovesa, señala que esa compañía
ha considerado la construcción de ciclovías en
al menos dos de sus megaproyectos: Hacienda
Urbana Larapinta (Lampa Alto), donde ya está
en uso, y Laguna Cóndores (Nos), donde las
vías están en construcción.
En Curauma explican que en la red vial

A pesar de que transportarse en
bicicleta está lejos de ser una alternativa
masiva de transporte, cada día crece el
número de personas que se desplazan en
dos ruedas por la capital. Y anuncios y
programas específicos de algunas comunas y agencias del Estado hacen mirar el
panorama con mayor optimismo.
En esta línea, la iniciativa del Gobierno Regional en cuanto a la construcción
de 300 kilómetros de ciclovías, además de
de 200 estacionamientos para bicicletas,
ha sido considerada una buena noticia.
Lo mismo sucedió con el parque lineal
que se proyecta en la comuna de La
Reina a lo largo del canal San Carlos,
que también contempla el levantamiento
de ciclovías.
Los expertos indican que Santiago
cuenta con una infraestructura de ciclovías nada despreciable como
para promover
esta alternativa
de transporte,
pero que hay
que optimizar
o subsanar una
serie de problemas relacionados con su funcionamiento.
Juan Ignacio Baixas,
director de
la Escuela de
Arquitectura de
la Universidad
Católica, por
ejemplo, señala
que es posible facilitar el
transporte en Sofía López y Patricia Vera, de Ciudad Viva, destacan los beneficios
bicicleta consi- que esta práctica tiene en la salud pública.
derando ciertos
criterios en los proyectos de obras
dándose como el municipio con más
urbanas. Uno de ellos es la creación de
kilómetros construidos en Chile. Ambas
continuidad en las ciclovías.
obras contribuirán a completar el anillo
“Si bien en Santiago hay una cande ciclovías y consolidar el Sistema de
tidad apreciable de ciclovías, éstas son
Parques Integrados de la comuna.
discontinuas, por lo que generan zonas
“Nuestra visión”, explica el alcalde conflicto. Un modo de lograr estas
de Cristián Labbé, “es crear una red
continuidades es uniendo algunos parques
de transporte alternativo, barato y no
o áreas verdes para generar redes que
contaminante para la ciudad. Estamos
contengan paseos peatonales y ciclovías.
plenamente conscientes y convencidos
El elemento central de esta red de parques
de que en Santiago, como en cualquier
debería ser el sistema de parques del río
otra capital del mundo, la congestión
Mapocho que uniría todo Santiago en
vehicular es un tema que se debe
sentido oriente-poniente”, plantea.
enfrentar con soluciones innovadoras
Un ejemplo de ese modelo es el de
y eficientes. Queremos ser parte de las
Providencia. Este año, en esa comuna se
soluciones reales para la ciudad”.
construirán dos ciclovías, en Tobalaba
En Ciudad Viva piensan algo
y Ricardo Lyon. Con ello completarán
diferente. “La política pública debiera
a fin de año 17,3 km de vías, consoliestar orientada a compartir la actual
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estructurante de ese megaproyecto se han
definido sistemas de transporte alternativos al
auto, entre los cuales se pueden destacar las
ciclovías, de carpetas asfálticas de 2 metros
de ancho y pendiente máxima de 5%, y vías
especiales de uso peatonal y ciclístico, que
son fajas de áreas verdes que tienen un ancho
de 8 metros con doble hilera arbolada y una
vía especial.
Pero no sólo han surgido ciclovías. En
varios proyectos de edificios de oficinas o
departamentos se ha considerado un espacio
especial para estacionar las bicicletas. En este
sentido, un complejo pionero ha sido la torre
de oficinas Titanium La Portada, en Las Condes.
Por las características de sustentabilidad del
edificio, la Inmobiliaria Titanium consideró que
dada la tendencia de los usuarios de utilizar
cada día más la bicicleta como medio de
transporte debía ofrecer estos espacios, lo que

también fue reconocido por el Green Building
Council, que le otorgó certiificación LEED en la
categoría Gold.
Según informan los gestores del proyecto,
existen 194 bicicleteros, ubicados en una zona
especialmente habilitada en el nivel –1, con
acceso por Avenida Isidora Goyenechea.
A pocas cuadras de allí, el proyecto
Costanera Center también tiene contemplada
la implementación de un gran estacionamiento
con capacidad para 200 bicicletas.
El fenómeno no sólo se ha dado en la
capital, sino que se está extendiendo a regiones.
En Antofagasta, Inmobiliaria Aconcagua está
construyendo Costa Laguna, que considera
casas y departamentos con laguna cristalina,
el cual también contempla una ciclovía. Esta
consiste en una red de varios kilómetros que
cruza longitudinalmente los parques de la primera
etapa del proyecto.

vialidad. Santiago no tiene capacidad para construir más calles en
ella. Además, la única forma de
hacer más eficiente a este medio de
transporte es evitar los obstáculos
en su camino, y las ciclovías no
necesariamente lo hacen. A nuestro
juicio, mejores soluciones son las
ciclobandas (espacio exclusivo
para bicicletas en las calzadas) y
compartir la calzada con los demás
vehículos”, asegura Sofía López.
Según el experto de la UC, otras
medidas que incentivarían el uso de
la bicicleta serían solucionar puntos
conflictivos para las bicicletas,
como cruces vehiculares con viraje
simultáneo y pasarelas peatonales
sin rampa, y crear paraderos-custodias para las bicicletas relacionados
con el sistema de transporte público.
Estos estacionamientos deberían
ser también puntos de acceso a
bicicletas públicas como las que
ya han implementado con éxito
algunas comunas.

Ministerio incentiva
estacionamientos afines
Actualmente, el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones
estudia puntos para construir aparcaderos, incluyendo el Metro y edificios
públicos y privados. Pedro Pablo Errázuriz, ministro de la cartera, instruyó
a la Secretaría de Planificación de
Transporte (Sectra) para que analice en
la práctica diversos sectores para construir estacionamientos para bicicletas.
“Aunque es misión de los Gobiernos
Regionales implementar estos proyectos
en las ciudades, estamos convencidos

de que tenemos que incentivar estas
iniciativas para descongestionar las
calles. Por lo mismo, se está analizando
crear estacionamientos en puntos clave
como el Metro y edificios públicos y
privados”, señala el ministro.
Igualmente, ya hay un funcionario
encargado de coordinar la extensión de
esta iniciativa a regiones, donde dieron
comienzo a 23 proyectos que potenciarán
el uso de la bicicleta.
Mientras el Ministerio de Transportes trabaja en esta iniciativa, hay
comunas que ya se han preocupado del
tema. Por ejemplo, La Reina contará
con 900 aparcaderos en el nuevo mall
que se construye en Plaza Egaña. Y los
estacionamientos habilitados por la
empresa Metro ha sido todo un éxito.
Casi 32 mil personas utilizaron durante
el año pasado los lockers que la empresa
ubicó en nueve de sus estaciones para
que los ciclistas usuarios del ferrocarril
metropolitano guarden sus bicicletas.
Los 31.368 adherentes de este sistema
representan un aumento de 27% en
comparación con 2010, lo que lleva a
la empresa pública a hacer un exitoso
balance de su implementación en estaciones como Escuela Militar, Grecia
y Vespucio Norte.
Marzo de 2012, en tanto, cerró con
3.875 usuarios de estos estacionamientos, 22% más que en 2011. Escuela
Militar (1.701), La Cisterna (640) y
Colón (356) fueron las estaciones más
utilizadas. Y Baquedano experimentó
la mayor alza: 148% más que en el
tercer mes de 2011.
Con todas estas iniciativas en
marcha, Santiago avanza en convertirse de a poco en una ciudad más
“bicicletable”.
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Los planes del

Consorcio por la Sustentabilidad en nuestro país

C

reada a mediados de 2009 y administrada por las universidades Estatal
de Arizona y de Arkansas, de Estados
Unidos, el Sustainability Consortium
(TSC) es una entidad global que puso
en marcha una estrategia que considera
una amplia gama de productos y servicios, además de industrias involucradas:
desde alimentos, electrodomésticos,
artículos de hogar y cuidado personal
hasta papel y embalaje.
Empresas como Walmart, Basf,
Bayer, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Dell, Disney, Henkel, Kellogg’s,
L’Oréal, Panasonic, PepsiCo, P&G,
Samsung, Unilever, 3M, HP, Johnsons &
Johnsons, LG y Mcdonald’s, además de
ONG’s y entidades de gobierno, como
el Departamento de Medio Ambiente,
Alimentos y Asuntos Rurales de Gran
Bretaña, y la Agencia de Protección
Medioambiental de Estados Unidos junto
a World Wildlife Found (WWF) y Environmental Defense Fund, son algunos de
los participantes de esta iniciativa, que
persigue aunar sus esfuerzos, abarcando
todas las visiones involucradas en pos
de mejorar su desempeño ambiental,
social y laboral e informar sus avances
a los consumidores.
Con este organismo multinacional
como referente, ayer se lanzó en nuestro
país el Consorcio por la Sustentabilidad
en Chile. El establecimiento de esta
entidad en nuestro territorio es producto
de un esfuerzo estratégico desplegado
por parte del mismo consorcio, Fundación Chile y Walmart Chile, ambos
miembros de la organización desde
hace ya largo tiempo.
Nicola Borregaard, gerente de
Energía y Cambio Climático de Fundación Chile, comenta que la institución
operará como secretaría ejecutiva del
Sustainability Consortium (o Consorcio
por la Sustentabilidad) en nuestro país,
la primera representación oficial de esta
iniciativa global para América Latina.
Ella se suma a la secretaría instalada
en Holanda en noviembre de 2011,
en asociación con la Universidad de
Wageningen.
“La misión de esta secretaría ejecutiva será contribuir al desarrollo de
sistemas de evaluación, medición y

Ayer se presentó formalmente en Chile la secretaría ejecutiva del capítulo local del Sustainability
Consortium (TSC), entidad global que aúna los esfuerzos de empresas, varias de ellas multinacionales,
destacadas universidades, organismos estatales y organizaciones no gubernamentales de gran prestigio
mundial, que vienen trabajando estratégicamente hace unos años para mejorar su desempeño
ambiental y social en las diversas etapas de sus procesos. Todo ello, para aportar información a los
consumidores sobre la sustentabilidad de los productos y servicios que se les está entregando. Conozca
cómo funcionará y qué objetivos persigue esta entidad en nuestro país.

2009

fue el año en que se creó el
Sustainability Consortium en
Estados Unidos.

Una amplia gama de productos y servicios forman parte de
la estrategia generada por el Sustainability Consorcium, entidad
global que lideran las universidades de Arizona y Arkansas.

reporte de las empresas y sus productos
con el fin de informar a los consumidores
diferentes aspectos relacionados con los
impactos generados en todas las fases
que considera la producción, consumo
y posterior disposición final”, explica.
El consorcio local se orientará a
generar un espacio colaborativo que
integre a diversos grupos de interés, como
empresas productivas y de servicios, el
ámbito gubernamental, la academia y
organizaciones sin fines de lucro para
generar sistemas de medición de sustentabilidad que sean creíbles, posean una
fuerte base científica y permitan entregar
información más clara y transparente a
los consumidores.
En este contexto, TSC desarrolla
un marco de referencia estandarizado
denominado Sustainability Measurement
& Reporting System (SMRS) que sirve
como una plataforma común y global
para que las compañías adscriban sus
esfuerzos en este ámbito, considerando
el modelo de análisis del ciclo de vida
del producto.
“Se trata de un trabajo muy ambicioso y de muy largo plazo”, asevera
Borregaard, quien detalla que el estudio
parte con la elaboración de perfiles de
sustentabilidad, fichas que identifican
Continúa en la página 12

dato clave… El consorcio global considera la emisión de dióxido de carbono, consumo de agua, biodiversidad, condiciones laborales y comercio justo.
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Jorge Aubel, de Molino Rahue S.A.:

“Disminuir el impacto ambiental y social,
a eso nos comprometemos con el Consorcio
por la Sustentabilidad”
Hace dos años la
empresa familiar de
Osorno, en la Décima
Región, se propuso
implementar la
Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en
su quehacer diario.
Actualmente la compañía
trabaja en el levantamiento
de los datos necesarios
para medir su huella de
carbono y ha decidido
incorporarse al Consorcio
por la Sustentabilidad en
Chile, iniciativa presentada
oficialmente el 24 de abril.
l

Molino Rahue S.A se estableció en
la Décima Región en 1932 y durante
estos ochenta años ha elaborado para
el mercado nacional y regional una serie
de productos derivados del trigo, tales
como harina, harina tostada, afrecho,
afrechillo, condimentos, además de
germen y salvado de trigo.
El gerente de la empresa, Jorge
Aubel, comenta que hace un par
de años –y de la
mano de la consultodetalla el ejecutivo.
ra GEQ– comenzó a
abordar el ámbito de
Huella de
la Responsabilidad
carbono
Social Empresarial
(RSE), área que antes
Comenta que aunque
sólo estaba enfocada
el proceso de elaboración
al aporte de obras de
de harina en sí no emite
beneficencia en la
contaminantes, la emprezona, como ayuda a
sa ha detectado que
hogares de ancianos
puede colaborar con el
y colegios.
medio ambiente si consi“En este camino
dera los alcances que el
nos encontramos con
transporte asociado a sus
que Walmart Chile
y Fundación Chile Jorge Aubel, gerente de Molino faenas genera, además de
incorporar la instalación
estaban trabajan- Rahue S.A.
de motores eléctricos
do para reducir los
eficientes en las tareas de producción.
impactos ambienta- les y sociales de
“Actualmente nos encontramos haciendo
distintas compañías. Y fue así que nos
un levantamiento de datos relacionados con
contactamos con ellos, fuimos invitados
la medición de nuestra huella de carbono,
al Consorcio para la Sustentabilidad, y
generando los parámetros y viendo cómo
estamos muy contentos de participar”,

SUSTENTABILIDAD.indd 11

Molino Rahue S.A. está llevando
adelante iniciativas para reducir sus
impactos ambientales para brindar
a sus clientes y consumidores finales
harinas, afrechillos, condimentos y
otros productos más sustentables.

Responsabilidades
podemos mejorar nuestras emisiones”,
comenta. La idea, explica, es también ir
incorporando a los agricultores en esta tarea
para que ellos proporcionen información
respecto de sus propios procesos productivos
y revisar así la huella de carbono de sus
productos desde su mismo origen.
“A eso apuntamos nosotros como
Molino Rahue en el Consorcio para la
Sustentabilidad”, destaca.
Pero los esfuerzos no terminan ahí. De
hecho, lo fundamental de los esfuerzos
desplegados por Molino Rahue S.A. en el
ámbito de la RSE se relaciona con disminuir
el impacto social que está asociado a su
producción. En ese sentido, el gerente de
la compañía cuenta que ésta también vela
por el respeto de los pequeños agricultores
y que las oportunidades sean iguales para
todos ellos. “Incluso, estamos consultando
a clientes nuestros sobre sus prácticas
laborales”, reconoce Aubel.

–¿Qué esperan de su participación en el Consorcio para la
Sustentabilidad?
–Nuestra expectativa sobre el Consorcio
para la Sustentabilidad, que recién está
tomando forma en Chile, es que nos
ayude a todos a darnos cuenta de las
responsabilidades que tenemos frente al
medio ambiente y la sociedad.
También es importante empoderar a los
consumidores y que las persona no se fijen
sólo en el precio de un producto, sino en
lo que está detrás de él, en los impactos
sociales y ambientales que éste acarrea.
Muchas veces un precio barato significa
un impacto social y ambiental mayor. Por
ejemplo, un empleador que no respeta
los derechos de sus trabajadores.
Creemos que cada día se irán sumando
más empresas que, como la nuestra,
creen que se pueden ofrecer productos
de calidad, a buenos precios y que cuiden
el medio ambiente y las personas.
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Viene de la página 10

los temas sustentables más relevantes
El Sustainability Consortium (TSC) desarrolla un marco de referencia estandarizado
de cada producto.
Con estos perfiles es posible consdenominado Sustainability Measurement & Reporting System (SMRS) que sirve como
truir indicadores de desempeño para
cada artículo, de acuerdo con aquellos una plataforma común y global para que las compañías adscriban sus esfuerzos en este ámbito,
tópicos que se identificaron como los
más importantes desde el punto de vista considerando el modelo de análisis del ciclo de vida del producto.
ambiental y social.
A la fecha, algunos de los ítems
considerados por el TSC global son las
Si se analiza el ciclo de vida de
de categorías de productos. Ello, como
emisiones de dióxido de
una extensión de la iniciativa que la los productos, asegura la gerente
carbono, el consumo de
multinacional inició en julio de 2009, de Sustentabilidad de Walmart, es
agua, la biodiversidad,
cuando Walmart global participó, junto posible determinar dónde están los
las condiciones laboracon otras instituciones, en la formación aspectos más relevantes desde el
les y el comercio justo,
del Sustainability Consortium.
punto de vista ambiental y orientar
parámetros que les han
“Esta labor previa será aportada al hacia ello los esfuerzos. “A veces
servido a las compañías
trabajo de esta oficina local, incorporan- se trata de optimizar los procesos;
para mirarse a sí mismas
do lo ya avanzado en torno al desarrollo en otros casos hay que modificar el
y su producción.
de indicadores y validando las metodo- producto o mejorar la información al
Si bien la iniciativa
logías luego con todos los involucrados consumidor”, agrega.
tiene estos lineamientos
en el consorcio a nivel nacional”, detalla
En nuestro país, las conversaciones
como referenciales
Marina Hermosilla.
preliminares desarrolladas con las
para las organizaciones
Hasta el momento se ha analizado instituciones invitadas a participar
asociadas, la gerente Nicola Borregaard, gerente
Marina Hermosilla, gerente de
el ciclo de vida –que considera las de la iniciativa arrojan luces sobre
de Energía y Cambio de Energía y Cambio Climático de Sustentabilidad de Walmart Chile.
fases que incluyen desde la extracción posibles ámbitos de acción. Por
Climático de Fundación Fundación Chile.
de las materias primas, la elaboración ejemplo, Marina Hermosilla cuenta
Chile enfatiza que la
de los productos, su empaque, traslado que es posible abordar metodoloentidad reconoce la existencia de diversos
hasta los centros de comercialización gías para el cultivo de salmones y la
sistemas y metodologías de evaluación,
y el consumo por parte del cliente industria forestal conforme al interés
además de los esfuerzos previos que
hasta el reciclaje y disposición final–, manifestado por la World Wildlife
cualquier empresa haya realizado antes
trabajando en torno a una metodología Foundation (WWF).
de su incorporación al consorcio. “No se
de medición tentativa que deberá ser
“La idea es poner todas las miradas,
trata de imponer estándares y exigencias,
validada luego con el ingreso de los del sector público, de las empresas, las
sino de detectar aspectos relevantes y
socios al consorcio local.
universidades y ONG’s, e incorporar
enfrentarlos”, destaca.
Así, el trabajo de Walmart y aquellos temas de los cuales tenemos
Agrega que la lógica que impera en
Fundación Chile ha resultado en los que hacernos cargo como país. Invertir
esta entidad está asociada a principios
primeros avances en la elaboración nuestra energía y focalizar todos los
de credibilidad, transparencia y respaldo
de metodologías para tomates, uva, recursos y esfuerzos en los puntos o
científico, orientada a transmitir de la
arándano, palta, pastas, leche, vino hotspots más relevantes para todos”,
mejor manera posible, las características
y cerveza.
detalla la ejecutiva.
Marco Ugarte, asociado en
de los productos a los consumidores.
En este punto, destaca también
“La idea es incluir junto a los impacDesarrollo de Investigación y
Negocios de TSC.
tos ambientales, también los aspectos la oportunidad que se abre con una
Mirada multisectorial
sociales. Los impactos negativos rele- eventual participación del Ministerio
Una de las compañías que a nivel ducción Limpia, el Centro Ambiental vantes, tanto ambientales como sociales, de Medio Ambiente en esta oficina
local ha tenido activa participación del Dictuc de la Pontificia Universidad son llamados ‘hotspots’, y es donde hay local de TSC, ya que le permitiría
en el arribo del TSC a nuestro país ha Católica, Masisa, Capel, CCU, WWF que poner el foco para mejorar”, detalla a esta secretaría de Estado tener un
sido Walmart. Su gerente de Susten- y Molino Rahue.
mayor contacto con el sector producla gerente de Walmart Chile.
tabilidad, Marina Hermosilla, indica
tor, sus problemas y avances, lo que
Los participantes conformarán tres
que la multinacional participó en la consejos, uno de carácter corporativo,
eventualmente podría redundar en la
génesis de esta iniciativa, pues se trata que aunará a las empresas; otro civil,
elaboración de la elaboración de nuevas
de un instrumento que permite dar que reunirá a las entidades guberna- MAs interacciOn
políticas de sustentabilidad. Y eso,
transparencia a los clientes sobre la mentales y ONG’s, y uno dedicado al pUblico-privada
enfatiza Hermosilla, “es un win-win
sustentabilidad de los productos.
A modo de ejemplo, Marina Her- para todos”.
mundo académico.
“Esto nos permitirá diseñar instruAlgo en lo que concuerda Nicola
“Lo interesante es que la oficina mosilla ilustra la experiencia de este
mentos para medir la sustentabilidad, del Consorcio por la Sustentabilidad retailer en Estados Unidos, que tras Borregaard, quien enfatiza que la
donde todos los actores clave podrán trabajará en torno a temáticas especí- ingresar al Consorcio por la Susten- instalación del TSC en Chile, además
participar con opiniones y visiones. ficas, establecidas en función de los tabilidad inició un trabajo de análisis de resultar beneficiosa para los particiEllo, porque no existe otra organización miembros participantes de la iniciativa del ciclo de vida de los detergentes. pantes directos y la ciudadanía, también
a nivel mundial donde se reúnan en y sus áreas de interés”, detalla Marina Durante ese estudio detectó que los puede redundar en una oportunidad para
mesas de trabajo a ONG’s, empresas Hermosilla.
consumidores optaban por lavar su ropa las pymes y minipymes chilenas.
de distintos rubros, universidades y
“El cumplimiento de criterios de
con agua caliente, conducta responentidades estatales”, afirma.
sable de parte importante de la huella sustentabilidad puede ayudar a los proDurante los últimos meses, los AnAlisis del ciclo de vida
ambiental generada por el producto. veedores de materias primas de menor
fundadores del TSC en Chile se han
La relación de Walmart local con Con estos antecedentes a la vista, la tamaño a entrar a sectores que tienen
reunido con diversas entidades, públicas Fundación Chile se remonta a mediados compañía en Estados Unidos decidió mayores exigencias medioambientales.
y privadas, para explicarles de qué trata de 2010, cuando el gigante supermer- comenzar a trabajar con sus proveedo- Esta iniciativa no sólo consistirá en
e invitarlas sumarse a la iniciativa.
cadista inició un trabajo tendiente res para desarrollar detergentes más la medición, evaluación y reporte de
La ejecutiva cuenta que algunas de a adaptar a la realidad nacional un eficientes en agua fría y difundir esta temas sustentables relevantes, sino
las primeras instituciones que mostraron índice de sustentabilidad que permitiera cualidad entre los consumidores, de también pretende acercarse a aquellos
su interés son el Ministerio de Medio evaluar los impactos ambientales y manera de reducir el gasto de energía sectores que necesitan ayuda en este
Ambiente, el Consejo Nacional de Pro- sociales derivados del ciclo de vida durante el lavado.
ámbito”, puntualiza.
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Ciclo de vida de un producto
EMPAQUE

ELABORAcion

LOGISTICA

materia prima

El modelo de ciclo de vida analiza cada
etapa involucrada en la elaboración
de los productos que llegan a los
consumidores.
A nivel global, este esquema es
utilizado por el Consorcio por la
Sustentabilidad para detectar falencias
o problemas que se puedan subsanar
y generar estrategias para resolverlas.
También será la referencia que trabajará
la secretaría ejecutiva de la organización
en nuestro país.

COMERCIALIZACION

desecho
RECICLAJE
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USUARIO

De Chile a
Latinoamérica
Chile es la primera representación oficial en
Latinoamérica del Consorcio por la Sustentabilidad
(TSC, por sus siglas en inglés) que funciona
a nivel global. Ello se debe en gran parte,
comenta el doctor Marco Ugarte, asociado en
Desarrollo de Investigación y Negocios del TSC,
a la fortaleza en investigación demostrada por
Fundación Chile, así como a la capacidad de
colaboración demostrada por Walmart Chile y
su red de proveedores.
El ejecutivo indica que el arribo de esta
entidad a nuestro país tiene un objetivo claro:
incrementar la capacidad de investigación al
fomentar la oportuna integración de conocimiento
y mejores prácticas no sólo en Chile, sino también
en toda la región. “Desde un punto de vista
regional y a través del tiempo, TSC confía que
la oficina en Chile fomentará el establecimiento
de operaciones similares y complementarias en
Brasil y México”, sostiene Ugarte, quien comenta
que esta proyección se basa en colaboraciones
estratégicas con organizaciones y universidades como Basf Brasil, Dow Chemical Brasil,
Femsa México y el Tecnológico de Monterrey,
respectivamente.
Por lo pronto, se pretende estrechar lazos
de colaboración entre esta entidad y las universidades chilenas a fin de brindar transparencia
y claridad a las investigaciones realizadas por el
consorcio en Chile, las que no solamente estarán
enfocadas a la sustentabilidad en general, sino
también considerarán las necesidades y áreas
prioritarias para nuestro país.
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BREVES

Más de 1 millón de euros planea invertir Grupo Monarch este año para poner en marcha su nuevo plan de eficiencia energética.
En asociación con la italiana Tirelli Impianti SrL, la compañía espera reducir el consumo de energía eléctrica de más de 200 motores
que operan en sus 3 plantas productivas, lo que equivaldría a cerca de 2.073.600 KWh, el 37% del consumo medio anual del grupo.

Dióxido de carbono

E

habría ayudado a terminar la Era del Hielo
REUTERS. Emisiones de dióxido de carbono
similares a las que hoy provoca la quema de
combustibles fósiles y otras actividades humanas
ayudaron a calentar el planeta y a terminar con
la última era de hielo hace unos 11.700 años,
informó un estudio dado a conocer este mes en la
revista Nature.
En un hallazgo que ofrece una respuesta a
quienes se muestran escépticos sobre el calentamiento
global causado por los hombres, investigadores de la
Universidad de Harvard y de la Universidad Estatal
de Oregon y otras instituciones indicaron que el
aumento de las temperaturas es una consecuencia
del incremento del dióxido de carbono.
Los expertos climáticos sospechaban desde hace
años que esto era así, pero los registros geológicos
eran confusos.
Análisis previos observaron burbujas de aire
atrapadas en hielos ancestrales de la Antártica, que
revelaron niveles de dióxido de carbono en la última
etapa del Pleistoceno, hace unos 20.000 a 10.000
años, el período en que finalizó la Era del Hielo.
En esas investigaciones previas parecía que los
niveles de dióxido de carbono habían aumentado
luego de que lo hiciera la temperatura, llevando a
los escépticos climáticos a cuestionar que el dióxido
de carbono fuera un generador de calentamiento
global, tanto entonces como ahora.

Este nuevo estudio logró observar núcleos
glaciales y muestras de sedimentos bajo el mar en
80 zonas del planeta. Sólo en la Antártica los estudios
previos fueron confirmados: las temperaturas allí
aumentaron antes de que trepara el nivel de dióxido
de carbono. Pero a nivel global, un incremento en la
cantidad de dióxido de carbono en el aire precedió
el cambio de temperatura.
El aumento de dióxido de carbono durante el
final de la Era del Hielo fue importante, de unas 180
a unas 260 moléculas por millón en la atmósfera,
una medición conocida como partes por millón o ppm,
según el autor del estudio, Jeremy Shakun.

CarboNZero obtiene aprobación
del Carbon Disclosure Project (CDP)
La neozelandesa carboNZero Holdings se unió a un selecto grupo de compañías a nivel mundial, al
convertirse en uno de los 17 estándares globales que cumplen con los criterios de verificación del Carbon
Disclosure Project (CDP), la organización más grande del mundo que reporta gases de efecto invernadero
(GEI) y que aprobó recientemente su esquema de certificación CEMARS (Esquema de Certificación de
Medición y Reducción de Emisiones).
La organización independiente y sin fines de lucro Carbon Disclosure Projectsolicita a las grandes
empresas del mundo informar acerca de sus estrategias en relación al cambio climático, emisiones de GEI
y el consumo de energía.
En términos estratégicos, la información recopilada es de utilidad para los inversionistas que desean reducir
al mínimo el riesgo de futuras
legislaciones o normas
gubernamentales, posibles
demandas legales y la reacción
de los consumidores frente a
grandes emisores de gases de
efecto invernadero.

dato clave… Canadá trabaja para que los grandes camiones y buses sean hasta 23% menos contaminantes hacia 2018.
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Participación ciudadana

Cómo funciona el proceso
según la ley vigente

E

l último año ha estado marcado por
las movilizaciones sociales, muchas de
las cuales han estado dirigidas a manifestar oposición a proyectos energéticos
e industriales de gran envergadura.
Expertos han asegurado que se trata de
un renacer de la ciudadanía y que atrás
quedaron los tiempos en que la gente
dejaba pasar las cosas que los podía
involucrar directamente. Sin embargo,
para otros, se trata de un despertar que
no está siendo encauzado o expresado en
los procesos de participación ciudadana
que las leyes chilenas establecen.
Un mecanismo que se ha ido perfeccionando, pero que aún recibe críticas
por el escaso margen que tendrían los
participantes frente a las empresas, y
porque –a la larga– son pocas las personas comunes y corrientes que saben
cómo y cuándo participar o manifestar
su opinión.
Hasta hoy, los procesos de participación ciudadana están radicados en
los procesos de evaluación ambiental
de los proyectos y en el análisis de los
planos reguladores comunales, exceptuando su modificación, donde no es
necesario en todos los casos.
En el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) aseguran que los
procesos de participación ciudadana
son importantes, pues las comunidades
aportan información relevante para la
evaluación ambiental de un proyecto y
que, en la mayoría de las ocasiones, es
precisamente ese proceso lo que ayuda
a mejorarlos.

MAs instancias
y respuestas

Según la norma vigente, el sistema
funciona más o menos así: cuando un
proyecto es ingresado al Sistema de
Evaluación Ambiental, éste debe estar
descrito adecuadamente, tiene que identificar los impactos que tendrá sobre el
medio ambiente y presentar qué medidas
tomarán para mitigar dichos impactos.
Todo ello debe dar cumplimiento a la
normativa ambiental.
La ley ha establecido que este
proceso puede hacerse a través de dos
mecanismos: los estudios de impacto
ambiental y la declaración de impacto
ambiental. ¿La diferencia? El director
del SEA, Ignacio Toro, explica que
“la declaración no genera impactos

como mecanismo en todos los grandes
procesos de tomas de decisiones de
relevancia ambiental. Como contrapartida a la necesidad de incluir mayores
espacios de participación se requiere de
una comunidad informada y educada que
asuma la importancia de su rol para el
bien común”, menciona.

QuE se puede consultar

Si bien las protestas son una forma de participación, las autoridades apuestan a la vía institucional.

Con la nueva
institucionalidad
ambiental, la ley modificó
algunos ámbitos de la
participación ciudadana en
el proceso de aprobación
de proyectos. Por ejemplo,
amplió la posibilidad de
consultas a las declaraciones
de impacto ambiental
y equiparó en derechos a
empresas y ciudadanos,
pues estableció que ambas
partes podrán reclamar al
consejo de ministros si es
que sienten que sus consultas
o respuestas no han sido
atendidas satisfactoriamente.

ambientales significativos”.
Con la nueva institucionalidad
ambiental, la ley modificó algunos
ámbitos de la participación ciudadana en
el proceso de aprobación de proyectos.
Por ejemplo, amplió la posibilidad de
consultas a las declaraciones de impacto
ambiental y equiparó en derechos a
empresas y ciudadanos, pues estableció
que ambas partes podrán reclamar al
consejo de ministros si es que sienten
que sus consultas o respuestas no han
sido atendidas satisfactoriamente. Algo
que antes no sucedía, pues mientras las
empresas podían reclamar al consejo
de ministros, los ciudadanos debían
hacerlo ante el director del SEA.
La directora del Programa de
Derecho y Política Ambiental de la
Universidad Diego Portales, Dominique Hervé, señala que la reforma a la
ley, además de abrir más instancias de
participación al incluir las declaraciones
de impacto ambiental, contribuyó a que
hoy exista “una exigencia mayor de
responder las consultas de la ciudadanía.
La autoridad tuvo que hacerse cargo
de responder las observaciones, lo que
antes no necesariamente ocurría, pues
no estaba exigido”.
El presidente de la Asociación de
Derecho Ambiental (Achidam), Enrique
Gallardo, plantea que estos procesos
debieran incluirse también a aquellos
de gestión urbana. “La participación
ciudadana no debiese restringirse exclusivamente al SEIA, sino incorporarse

Uno de los principales errores en
los que hoy se incurre es creer que los
procesos de participación ciudadana
son para oponerse a un proyecto o para
poder detenerlo. Contrariamente, el
espíritu de los procesos de participación
ciudadana es que éstos den a conocer los
detalles de los proyectos para incorporar
mejorías. Sin embargo, no porque exista
una mayor desaprobación o toda una
población se oponga el proyecto va a
ser rechazado. Esto, porque los procesos
de participación ciudadana no son un
plebiscito.
“La participación ciudadana no
permite detener un proyecto. Hace que
la autoridad vea elementos en la evaluación que no había considerado, que
la ciudadanía pueda generar una nueva
interpretación de algunos antecedentes
o aportar nuevos datos. También considerar cuáles son los impactos que un
determinado proyecto puede generar, que
no estaban incorporados en la magnitud
que correspondía”, detalla Hervé, quien
enfatiza que “la participación ciudadana
no puede en sí misma modificar el proyecto o detenerlo, a menos que lo haga
por recursos judiciales, que también
es participación ciudadana, pero no
es el mecanismo de la participación
propiamente tal”.
Es por esto que la ley establece
claramente qué consultas se pueden
realizar y cuáles no. En este sentido,
Ignacio Toro describe que “las consultas
que se pueden realizar son aquellas que
tienen que ver con riesgo a la salud de
la población, afectación de recursos
naturales renovables, incluido suelo, agua
y aire, modificación de los sistemas de
vida, afectación del paisaje del turismo
y patrimonio cultural”.
Consideraciones como por qué en
un lugar y no en este otro, referencias
a anteriores actuaciones de la empresa
o negociaciones o compensaciones
monetarias no pueden incluirse en los
Continúa en la página 16

dato clave… Este proceso principalmente apunta a introducir mejorías al proyecto evaluado, no a detenerlo.
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Viene de la página 15

procesos de participación ciudadana.

CiudadanIa
mAs informada

Paso a paso, cómo participar
¿Cómo se participa en un proceso de evaluación
ambiental?
Según Ignacio Toro, director del SEA, lo primero
que se debe hacer cuando se conoce que se realizará un proyecto con el que alguien puede verse
afectado es averiguar el nombre del proyecto,
dónde está y si éste ingresará o no al sistema de
impacto ambiental.
“No todas las industrias pasan por el Sistema de
Evaluación Ambiental. Por ejemplo, la construcción
de una vivienda no entra en este proceso. Uno
ingresa al sistema por tipología de proyectos y
no por impactos. Es así como los aeropuertos
ingresan y los aeródromos no, las carreteras sí y
las autopistas no. La ley establece claramente los
proyectos que tienen que ingresar. La probabilidad
de que el proyecto entre es alta, pero hay casos
emblemáticos que no han ingresado, como el mall
de Castro”, comenta.
Para averiguar si el proyecto ingresó o no al
Sistema de Evaluación Ambiental basta con buscar
por su nombre en www.sea.gob.cl. Si el proyecto
está registrado, el siguiente paso es saber si se
presentará una declaración de impacto ambiental

Pero la ley no sólo permite a la
ciudadanía participar, sino que también
obliga al SEA a establecer mecanismos
de participación. En este sentido, Ignacio
Toro detalla que “estamos haciendo un
esfuerzo para que cada vez se sume
más gente de las bases a participar”.
Así, durante el año 2011 se ejecutaron
procesos de participación ciudadana en
el 100% de los Estudios de Impacto
Ambiental ingresados al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental. Se
realizaron 135 actividades de participación ciudadana, donde asistieron
más de 3.700 personas. Se recibieron
3.466 observaciones ciudadanas y se
efectuaron 9 procesos, dentro de los
cuales se ejecutaron 22 talleres que
contaron con la participación de más
de 400 personas.
En este sentido destaca que “uno
espera que los proyectos
no emblemáticos tengan
cada vez más participación. Obviamente,
cuando un proyecto es
emblemático acarrea a
mucha gente y se sensibiliza sobre el tema y
por eso participan. Estos
grandes proyectos, como
HidroAysén, Barrancones o Castilla hacen, por
un lado, que la gente
quede más temerosa
pensando que las cosas Dominique Hervé, directora del
se están haciendo mal y Programa de Derecho y Política
extrapolan los impactos Ambiental de la UDP.
a proyectos chicos y desde el temor
participa”.
Dominique Hervé, por su parte,
destaca que “cada vez más hay mayor
conciencia social sobre lo que significan
los impactos ambientales de los proyectos de inversión y la protección del
medio ambiente. Y eso se ha manifestado

Enrique Gallardo, presidente de
la Asociación de Derecho Ambiental
(Achidam).

Compensaciones económicas
La ley expresa claramente que los procesos de participación ciudadana no son la instancia
para pedir compensaciones económicas. Domique Hervé explica que “recién se reguló ese tema.
Antes no estaba normado y ahora se expresa que en las evaluaciones ambientales no se pueden
pedir compensaciones económicas, pues no es el proceso para ello. Pero el problema es que no
dice cuál es, pues no hay una instancia establecida para eso”.
“Ha habido algunas ideas para regularlo, pero es un tema bien discutido desde el punto de
vista ético, si corresponde o no la compensación económica respecto de impactos ambientales o
sociales. Porque ahí puedes cuestionar por qué una determinada población acepta ciertos impactos.
Generalmente se trata de comunas y poblaciones más pobres, donde se instalan cierto tipo de
industrias y finalmente son personas que están dispuestas a recibir dinero, aunque eso signifique
una menor calidad de vida”, acota.
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o un estudio de impacto ambiental.
Si ingresó al sistema como un estudio de
impacto ambiental, debe aparecer un resumen
en el Diario Oficial el primer día hábil de
cada mes. Desde esa fecha, los ciudadanos y
organizaciones sociales tienen 60 días hábiles
para realizar sus consultas. Para esto, dice Toro,
pueden acercarse a las oficinas del servicio,
participar en los talleres que hace el SEA o
hacer las consultas a través de la página web.
“Lo importante es que la consulta se haga,
que llegue al servicio, porque eso después
genera el procedimiento para poder reclamar.
Si no participan, no pueden reclamar, pues los
recursos de reclamación que estableció la ley
sólo quedan abiertos a aquellos ciudadanos
que participaron”, subraya.
Después de esos 60 días se le entregan al
titular del proyecto las preguntas tanto de la
ciudadanía como del SEA. Una vez que éste
contesta y, si esas respuestas han cambiado
significativamente el proyecto, se abre otro
proceso de participación ciudadana. Esta vez
el plazo es de 30 días.

Ignacio Toro, director del Servicio
de Evaluación Ambiental.
básicamente en la oposición a ciertos
proyectos específicos, que hemos visto,
en general, con proyectos energéticos
y hace unas semanas en Pelequén.
Esta es una forma que la ciudadanía
ha considerado una vía por la pueden
manifestar por sus derechos, que antes
no se expresaban como derechos”.
¿Pero quiénes son los que participan en estos procesos? Según la norma,
pueden hacerlo organizaciones sociales
o personas naturales. El director del
SEA destaca que hay distintos perfiles
de ciudadanos: “Están los que tienen
una mirada ideológica, su manera de
soñar el mundo, donde, por ejemplo,
no quieren que se construyan represas
en la Patagonia y se oponen al proyecto por definición. Ellos influyen,
a su vez, en un segundo grupo de
personas, que son en general los que
están en las cercanías del proyecto.
Ellos participan desde el temor por
los impactos que podrían tener en su
entorno inmediato”.
Un tercer grupo, aunque menor, está

En el caso de que el proyecto sólo vaya a
presentar una declaración de impacto ambiental,
los ciudadanos tienen 10 días desde que se
publica en el Diario Oficial para solicitar que
se abra un proceso de participación ciudadana.
“Si lo piden más de 10 personas naturales o
dos organizaciones comunitarias, el director
abre un proceso de participación ciudadana”,
recalca Toro.
Si se abre un proceso de participación, y al
igual que en el caso de los estudios ambientales,
la declaración ha cambiado sustancialmente, se
abre un nuevo proceso, esta vez de 10 días.
Una vez que el SEA ha resuelto y las empresas
o las organizaciones sociales o personas naturales
que han participado en el proceso sienten que sus
consultas no se han resuelto satisfactoriamente,
éstos pueden apelar al consejo de ministros.
En esta parte del proceso es importante que la
reclamación sea por la consulta que se realizó.
Por ejemplo, si la consulta fue en relación
al uso del agua, en la reclamación no puede
apelar a que la empresa no respondió respecto
del uso de suelo.
conformado por individuos bien informados y que no necesariamente están
a favor o en contra de un proyecto. “Lo
que quieren es que las cosas se hagan
bien y les molesta que la información
técnica esté mal hecha. Y ese es el grupo
que está creciendo mayoritariamente,
que participa desde la buena voluntad
para mejorar los estudios. Es gente
informada que muchas veces descubre
errores relevantes en la información”,
acota el experto.
Sin embargo, la directora del Programa de Derecho y Política Ambiental
de la UDP señala que “mi impresión
es que la participación ciudadana en
nuestro país no es determinante. No hay
un nivel de influencia muy alta porque
la ciudadanía puede participar y hacer
sus comentarios, pero siempre va a estar
en un nivel de asimetría con la autoridad
y con el titular del proyecto”. Explica
que esto se debe a que a la ciudadanía
le cuesta más informarse sobre las
especificaciones del proyecto, pues el
titular conoce cada uno de los detalles,
al igual que las autoridades.
“A pesar de que hoy existen más
garantías de acceso a la información,
todavía no hay mucha información
disponible al público como para que
puedan tenerla fácilmente disponible
y puedan elaborar observaciones que
no sean sólo opiniones, sino que estén
elaborados sobre argumentos científicos,
concretos o técnicos. Eso es mucho más
difícil. Al final, tener una observación
que realmente vaya a tener un impacto
en la evaluación para la ciudadanía tiene
un costo mucho más alto que lo que
puede significar para la autoridad hacer
observaciones o para el titular responder
a las críticas”, afirma la experta.
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Guía práctica para entender el proceso
La reforma a la institucionalidad ambiental
incorporó algunos cambios en los procesos de participación
ciudadana. A pesar de que se incluyó la participación a
las declaraciones de impacto ambiental, para algunos

expertos la piedra de tope sigue siendo la dificultad
que tiene la ciudadanía para acceder a la información
sobre proyectos que pueden impactar directamente su
entorno o calidad de vida.

Proceso de participación ciudadana en las evaluaciones ambientales

Qué es un estudio de
impacto ambiental
El estudio de impacto ambiental es un
documento que contiene:
n La descripción de un proyecto o
actividad.
n El plan de cumplimiento de la legislación
ambiental aplicable.
n Las condiciones del medio ambiente
en el área de influencia.
n La predicción y evaluación de impactos
ambientales.
n La descripción pormenorizada de los
efectos ambientales más relevantes.
n El plan de mitigación, reparación y/o
compensación.

¿Y la declaración de
impacto ambiental?
La declaración de impacto ambiental es un
documento que considera:
n Los antecedentes generales del proyecto o
actividad.
n La localización del proyecto.
n La definición de las partes, acciones y obras
físicas que lo componen, identificando la ubicación
de cada una de ellas.
n Los antecedentes necesarios que justifiquen
la inexistencia de aquellos efectos, características
o circunstancias que justifican la no generación de
impactos significativos, según el artículo 11 de la
Ley 19.300
n La descripción de la fase de operación.
n La descripción de la fase de cierre.
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1

Empresa ingresa
el proyecto

Resolución de
Caliﬁcación Ambiental

7

Comisión de evaluación o
SEA caliﬁca ambientalmente

6

2

Empresa titular envía
respuestas a las
observaciones

5

Empresa titular recibe
las observaciones

4

Se veriﬁca
admisibilidad

3

Organos de la administración
del Estado con competencia
ambiental evalúan el proyecto

Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) envía
observaciones a la empresa

¿Cuáles proyectos son evaluados?
El artículo 10 de la Ley 19.300 establece que
los proyectos o actividades que son susceptibles de
causar impacto ambiental y que se deben someter al
Sistema de Evaluación Ambiental son:
n Acueductos, embalses o tranques y sifones.
n Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje
y sus subestaciones.
n Centrales generadoras de energía mayores
a 3 MW.
n Reactores y establecimientos nucleares e
instalaciones relacionadas.
n Aeropuertos, terminales de buses, camiones
y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio,
autopistas y los caminos públicos que puedan afectar
áreas protegidas.
n Puertos, vías de navegación, astilleros y
terminales marítimos.
n Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas.
n Proyectos de desarrollo minero, incluidos
los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las
prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras
y disposición de residuos y estériles, así como la
extracción industrial de áridos, turba o greda.

n Oleoductos, gasoductos, ductos mineros
u otros análogos.
n Instalaciones fabriles, tales como
metalúrgicas, químicas, textiles, productoras
de materiales para la construcción, de equipos
y productos metálicos y curtiembres, de
dimensiones industriales.
n Agroindustrias, mataderos, planteles y
establos de crianza, lechería y engorda de
animales, de dimensiones industriales.
n Proyectos de desarrollo o explotación
forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos
de bosque nativo, industrias de celulosa,
pasta de papel y papel, plantas astilladoras,
elaboradoras de madera y aserraderos, todos
de dimensiones industriales.
n Proyectos de explotación intensiva,
cultivo y plantas procesadoras de recursos
hidrobiológicos.
n Producción, almacenamiento, transporte,
disposición o reutilización de sustancias
tóxicas, explosivas, radiactivas, inflamables
o reactivas.
n Proyectos de saneamiento ambiental,

tales como sistemas de alcantarillado y agua
potable, plantas de tratamiento de aguas o
de residuos sólidos de origen domiciliario,
rellenos sanitarios, emisarios submarinos,
sistemas de tratamiento y disposición de
residuos industriales líquidos o sólidos.
n Ejecución de obras, programas o
actividades en parques nacionales, reservas
nacionales, monumentos naturales, reservas
de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o
en cualesquiera otras áreas colocadas bajo
protección oficial, en los casos en que la
legislación respectiva lo permita.
n Aplicación masiva de productos químicos
en áreas urbanas o zonas rurales próximas
a centros poblados o a cursos o masas de
agua que puedan ser afectadas.
n Proyectos de desarrollo, cultivo o
explotación en las áreas mineras, agrícolas,
forestales e hidrobiológicas que utilicen
organismos genéticamente modificados
con fines de producción y en áreas no
confinadas.
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n 2010, el gobierno dio inicio al
Programa Nacional de Forestación
Urbana, impulsado por el Ministerio de
Vivienda. La encargada de darle forma
a la iniciativa fue Consuelo Bravo,
arquitecta UC con dos magísteres en
Harvard sobre planificación territorial
y arquitectura del paisaje. ¿La meta?
Forestar la ciudad con 17 millones de
árboles al año 2018.
El año pasado, la administración del
programa fue traspasada a Conaf, entidad
encargada de cumplir el compromiso
Las especies xerófitas en su mayoría son perennes y captan gran cantidad de CO2.
del gobierno de plantar un árbol por
cada chileno.
El tema le es familiar a Consuelo
Bravo. Como académica de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Católica
se acercó a él varios años atrás, luego de
dirigir la tesis de grado de una alumna
del plantel. Con el tiempo desarrolló el
concepto, que hoy materializa a través
de su empresa Panoramas Consultores,
desde donde ha planteado la importancia
de reforestar la ciudad con plantas nativas,
específicamente especies xerófitas; es
Areas verdes pobladas con especies xerófitas nativas permiten importantes ahorros en agua y
decir, plantas y asociaciones vegetales
específicamente adaptadas a la vida en
mantención, y contribuyen a recuperar el panorama autóctono de la región.
un medio seco. De hecho, la mayoría
ticas similares, como lo son California,
de las plantas entregadas en el marco
Australia y Sudáfrica.
del Programa Nacional de Forestación
El uso de especies nativas ayuda a reinventar el concepto de ciudad jardín con una mirada local.
“Además de los importantes ahorros
Urbana son quillayes, bellotos, peumos,
en agua y mantención que se consiguen
espinos, algarrobos y maitenes, especies
en los jardines xerófitos, también se connativas que necesitan menor riego.
tribuye a recuperar el panorama autóctono
“La idea era incorporar especies que
de la región. La mayoría de las plazas
dieran vida a la ciudad. Al aumentar la
y jardines que tenemos en
presencia de flora nativa
Santiago son de estilo inglés
también se favorece el
y requieren de mucho riego
incremento de la fauna
y atención para que no se
local. Además, estas plantas
vean descuidados y no sean
tienen la ventaja de mantevandalizados, mientras que
nerse con las aguas lluvia
si se usan árboles nativos,
sin que sea necesario un
esos costos disminuyen conconsumo adicional ni un
siderablemente”, afirma.
mayor gasto en mantenEn cuanto a la estética
ción”, asegura.
que construyen estas espe- nuestro paisaje. El concepto de ciudad debido a sus menores costos de mantenSu propuesta es que los
cies, la arquitecta admite que jardín verde al que estamos acostumbrados ción, y contribuye a disminuir el efecto
pastos se vayan reemplaes bien diferente a la clásica, es ajeno a nuestra zona y necesitamos invernadero provocado por los altos
zando progresiva y estrapreferida por la mayoría reconocer a las especies nativas y al look índices de emisiones, mejorar la calidad
tégicamente por especies
de las personas. “Es muy que generan como propio y reinventar de vida de las personas y aumentar el
xerófitas, sean nativas o
Consuelo Bravo, arquitecta
importante educar en este el concepto de ciudad jardín con una valor de las viviendas.
exóticas, siempre y cuando
especilista en planificación
provengan de zonas climá- territorial y arquitectura del paisaje. sentido porque se trata de concepción más chilena”, plantea.
“Las especies xerófitas en su
Por el momento, son las industrias las mayoría son perennes, por lo que tienen
que más valoran la idea de jardín xerófito, hojas incluso en invierno, que si bien
por los bajos costos de mantención que son pequeñas, captan gran cantidad
implican. “Con Panorama Consultores de CO2. Asimismo, está comprobado
llevamos diez años trabajando con este que cada árbol ayuda a ahorrar cerca
El Parque Quilapalún, que Panoramas Consultores está construyendo en la comuna de Colina por
concepto y ha sido muy difícil introdu- de US$ 100 anuales por concepto de
mandato de la minera Anglo American, es un parque de exploración botánico de cuatro hectáreas,
cirlo en los municipios, por ejemplo, climatización, pues permite que las
el primero en su categoría cerca de Santiago. En él se recrearán tres tipos de ecosistemas vegetales
porque la estética de este paisaje no es viviendas estén menos expuestas a los
de la zona central: matorral, bosque espinoso y bosque esclerófilo. Pensado especialmente para
la que todos prefieren, pues a la gente vientos y el frío en invierno y las hacen
escolares, tendrá recorridos interactivos, un área de compost, invernadero, anfiteatro, una tienda
le gusta el verde ‘pasto’. Por eso es tan más frescas en verano. A esto se agrega
con productos de artesanos locales, zonas de juegos y de picnic.
que impiden que el agua lluvia escurra
importante”, enfatiza.
La compañía minera compró el predio de 474 hectáreas en 1980 para construir allí el tranque
hasta las alcantarillas, porque las plantas
de relave de la mina Los Cobres, ubicada a 70 km, camino a Farellones. Para cumplir las exigencias
ayudan a que el suelo la absorba más
del Servicio de Evaluación Ambiental de mitigar los efectos del aumento de su capacidad productiva,
rápido y en mayor cantidad. También
Variados beneficios
la empresa decidió construir en la hacienda Quilapilún esa enorme área verde.
Bravo subraya que esta alternativa se ha calculado que plantar árboles
Además del parque recreacional, otras 300 hectáreas del terreno, donde actualmente hay
abre una tremenda posibilidad para aumenta el valor de las viviendas entre
espinos y algarrobos, serán reforestadas, también como mitigación ambiental.
aumentar las áreas verdes en Santiago, 5% y 20%”, plantea Bravo.

Proponen recuperar paisaje xerófito

para reforestar la capital

Nuevo jardín botánico para Colina

dato clave… Mantener un área verde tradicional cuesta aproximadamente $120 mensuales el metro cuadrado.
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Aprenda a instalar

un huerto urbano en su departamento

Ya no es necesario contar con grandes extensiones de
terreno para cultivar hortalizas y hierbas aromáticas.
Actualmente una innovadora manera de hacer agricultura
son los micro huertos, los que se pueden construir incluso
en techos, paredes, balcones y pequeños rincones. Paula

Rosales, agrónoma y creadora de Agro Cultiva, empresa
especializada en productos orgánicos, y Sergio Jerez,
docente de la Escuela de Agronomía de la U. Mayor,
entregan consejos para lograr una adecuada instalación y
sacar el mejor provecho de esta alternativa.

1

Tierra mAs adecuada
Para crear estos micro huertos es
necesario utilizar tierra de hojas
combinada con compost o humus
(fertilizantes naturales) que aseguren una
buena aireación, alta capacidad de retención
de la humedad y fertilidad.

3

PreparaciOn
Se mezclan ¾ de tierra de hoja y
¼ de humus o compost y se llenan
los contenedores en ¾ partes de su
capacidad total.
Luego se introducen las semillas escogidas,
considerando que una hortaliza o hierba en
promedio necesita de unos 15 cm como
mínimo de separación. Tras la ubicación de
las semillas, éstas se cubren con una capa
de aproximadamente 1 cm de espesor de la
mezcla anterior.

2

Lugar y contenedor
Los huertos pueden adosarse a
muros, estar instalados en dispositivos
colgantes, en macetas sobre repisas,
mesas, en bordes de balcón o cualquier lugar
donde reciba un mínimo de 4 horas de sol
diariamente.
El contenedor dependerá del gusto y la capacidad de inversión: pueden usarse jardineras
y maceteros hasta objetos reciclados, como
botellas plásticas, tarros de pintura y otros
elementos. Es importante considerar cómo
escurrirá el agua después del riego. En el caso
de jardineras adosadas a balcones, es necesario
asegurar la impermeabilización del lugar.
El drenaje es fundamental para el crecimiento
de las plantas y para evitar pudrición.
Los contenedores deben tener agujeros en su base
y se recomienda, también, ubicar en el fondo una
pequeña capa de gravilla o arena gruesa para
asegurar que el agua excedente escurra.

Qué sembar en
otoño-invierno:

4

Riego
Se debe dosificar bien la cantidad
de agua: Hasta la germinación es
necesario procurar un riego suave y
mantener siempre húmeda la superficie.
Una vez que la planta emerge, es posible
distanciar el riego.
4 Precaución: La cercanía a autopistas y
fábricas que emitan gases contaminantes debe
ser un elemento a considerar al decidir instalar un
huerto domiciliario. “Si es ése el caso, entonces
es mejor optar por plantar productos vegetales
que no sean de consumo humano, como flores
y semillas”, comenta Sergio Jerez.

Ajo, betarraga, berros, cebollín, espinacas, lechugas,
perejil, rabanitos, rúcula, zanahoria, caléndula y algunas
coles, como brócoli y coliflor (ambas requieren un lugar
más amplio para su desarrollo).

dato clave... $10.000 es la inversión básica si se utilizan materiales de reciclaje y sólo se compra tierra, fertilizantes naturales y semillas.
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