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r e p o r t a j e�

  En junio, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para avanzar en la interconexión eléctrica.  dato clave…

El verdadero desarrollo tiene que 
ser sustentable o simplemente no lo es”. 
La frase, pronunciada por el Presidente 
Sebastián Piñera durante su última 
cuenta pública del Estado de la Nación, 
ratifica el convencimiento de que nuestro 
país debe seguir avanzando en distintos 
frentes para alcanzar un equilibrio entre 
el progreso económico y social con la 
preservación de los ecosistemas y los 
recursos naturales.

En la agenda delineada en su dis-
curso del 21 de mayo para los últimos 
meses de su mandato, el Presidente 
puso énfasis en uno de los puntos más 
críticos y estratégicos para el desarrollo 
y competitividad del país: el energético. 
El tema no es menor, sobre todo en 
momentos donde está latente el fantasma 
de un eventual racionamiento eléctrico 
debido a la sequía, fenómeno que ya 
se extiende por cuatro años y que tiene 
a los embalses en bajísimos niveles, 
operando al mínimo. Si a ello se suma 
el alto precio de los hidrocarburos y la 
incertidumbre respecto de la construc-
ción de grandes proyectos eléctricos, 
el panorama no es alentador.

En efecto, Chile requiere duplicar 
la capacidad de generación durante los 
próximos 12 años, pero no de cualquier 
tipo. Esta debe tender a ser “más eco-
nómica, segura y limpia”, un escenario 
que abre la puerta al despegue de la 
industria de las energías renovables 
no convencionales (ERNC), que por 
estos días recibió un espaldarazo del 
Congreso, al aprobarse en la Comisión 
de Minería y Energía de la Cámara de 
Diputados el proyecto de Ley “20/20”, 
largamente esperado por los generadores 
de energías limpias (ver recuadro) y que 
los próximos meses debiera avanzar 
hacia su aprobación final. 

Por lo pronto, el Gobierno decidió 
enfocarse en materias de generación 
y transmisión eléctrica, apretando el 
acelerador. En su intervención ante el 
Parlamento, el Mandatario reafirmó 
el envío de un proyecto de ley que 
permita avanzar en la interconexión 
eléctrica de los Sistemas Eléctricos del 
Norte Grande (SING) y Central (SIC), 
a través de una línea que va entre las 
subestaciones de Cardones y Mejillo-
nes, y cuya inversión estimada es de  
US$ 600 millones. ¿El plazo? Junio. En 
la cartera de Energía hay confianza de 
que el proyecto pueda convertirse en 
ley este mismo año.

Este proyecto permitiría que el 
excedente de energía que registra el 
SING sea inyectado al SIC. De esta 
forma se fortalecería el sistema eléctrico, 
habría más competencia y se favorecería 
el ingreso de fuentes alternativas a la 
matriz, como las energías renovables 
no convencionales.

pero también a defender el medio 
ambiente y a las comunidades. 

Otra propuesta clave es la reforma 
a la Ley de Concesiones Eléctricas, que 
tras la ratificación en la Cámara Alta 
está siendo analizada en la comisión 
unida de Energía y Minería.

Las proyecciones del Ejecutivo indi-
can que las obras que serán impulsadas 
en materia de energía multiplicarán 
por seis la capacidad del sistema de 
transmisión entre Santiago y Copiapó 
y duplicará la capacidad del sistema de 
transmisión en el tramo Concepción-

En temas de transmisión, la esperada 
carretera eléctrica pública continúa en 
las prioridades gubernamentales, algo 
que ya recibió el apoyo de los senadores, 
quienes recientemente aprobaron en 
general el proyecto.

Esta iniciativa, por una parte, facili-
tará la interconexión entre las zonas de 
generación y distribución, pero también 
posibilitará un rol más activo del Estado 
en la planificación, diseño de trazados 
y entrega de permisos para crear líneas 
troncales de transmisión. Ello apunta a 
proteger la capacidad de transmisión, 

La interconexión del SING-SIC, la carretera eléctrica pública y otras materias energéticas marcaron la pauta 
delineada por el Gobierno para los próximos meses. Sin embargo, no son los únicos temas que podrían dar de 
qué hablar. La cartera de Medio ambiente trabaja en el reimpulso este primer semestre del proyecto de 
Ley de responsabilidad extendida del productor y presentará indicaciones a la iniciativa legal que crea el Servicio 
de Biodiversidad y areas Silvestres protegidas. pero en carpeta también está la discusión de la Ley “20/20” en 
instancias decisivas y el reglamento que permitirá la implementación de la ley de Net Metering.
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 la Responsabilidad extendida del Productor se aplicará a productos como neumáticos.

lleva esperando en el Congreso el 
proyecto que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Areas Silvestres 

Protegidas.

2,4 años

Los temas que debieran marcar  
la agenda ambiental  
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Uno de los grandes pendientes en la agenda legislativa es el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad 
y Areas Silvestres Protegidas, una iniciativa que debiera completar la instalación de la 
institucionalidad ambiental en nuestro país, que ingresó al Congreso en enero de 2011 y en el que ha 
habido “un avance más lento del que quisiéramos”, reconoce el subsecretario de Medio Ambiente. 

Santiago, permitiendo que la energía 
fluya desde los centros de generación 
hacia los hogares e industrias.

Los anuncios, en general, fueron 
valorados por el mundo de la industria, 
a pesar de que temas como la carretera 
eléctrica ya habían sido incluidos en la 
agenda hace dos años y fuera quedaron 
otros tópicos como la diversificación 
de la matriz energética. 

A pesar de ello, Rodrigo Castillo, 
director ejecutivo de Empresas Eléc‑
tricas A.G., destaca como “acertada” 
la decisión del Ejecutivo de poner el 
acento en materias relacionadas con la 
transmisión, ya que los problemas en 
este ámbito tienen repercusión en “los 
precios de generación y las posibilidades 
competitivas futuras”.

Considera, sin embargo, que todavía 
resta definir los “grandes temas” que 
deben ser resueltos en las próximas 
décadas, entre ellas el robustecimiento 
del sistema de transmisión, algo que a 
su juicio es urgente, ante lo cual existen 
grandes expectativas sobre las inicia‑
tivas que están en trámite legislativo. 
“Esperamos que los dos proyectos de 
ley que hoy día están corriendo en el 
Parlamento puedan en un plazo pru‑
dente finalmente ser aprobados”, lo 
que a su juicio debiera ocurrir en “los 
próximos meses”.

PRioRiDADEs  
mEDIoAmBIENTALES

En paralelo, el Ministerio de Medio 
Ambiente trabaja en su propia hoja de 
ruta para los próximos meses, donde 
uno de los temas preponderantes será 
la Responsabilidad Extendida del 
Productor, iniciativa que lleva ya largo 
análisis y trabajo con las industrias que 
se verán implicadas.

El subsecretario de la cartera, 
Ricardo Irarrázabal, explica que, al ser 
una de las prioridades sectoriales, están 
trabajando “fuertemente” en el proyecto 
de ley para la gestión de residuos, lo 
que debiera redundar en la implemen‑
tación de esta iniciativa en nuestro 
país, impulsando una nueva forma de 
manejar los residuos y el surgimiento 
de una emergente industria relacionada 
con el reciclaje.

“A través de esta iniciativa queremos 
incorporar instrumentos económicos 
para la gestión de residuos, lo que 
nos acerca a los estándares de países 
desarrollados”, destaca la autoridad 
medioambiental, en el entendido de que 
la REP es un requisito establecido por 
la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE).

Esta iniciativa apunta a que el pro‑
ductor, ya sea que elabore o importe un 
producto, asuma los costos que implica 
deshacerse de él cuando su vida útil ha 
expirado. La idea tomó fuerza tras el 
férreo rechazo de empresarios y legisla‑ Continúa en la página 6

de toneladas anuales de residuos 
sólidos cuya responsabilidad recae 
en las municipalidades. De ellos, se 
recicla menos del 10%. Eso sin con‑
tar los 10,4 millones de toneladas de 
residuos industriales que se producen 
en el país.

Así, la iniciativa permitiría dismi‑
nuir la cantidad de residuos que deben 
manejar los municipios y también 
incentivaría el reciclaje, ya que con‑
templaría metas de reutilización que 
las empresas deberían cumplir.

El texto legal será enviado por el 
Ejecutivo al Congreso durante lo que 
queda del primer semestre, asegura 
el subsecretario del Medio Ambiente, 
quien confía en su aprobación, ya que 
de acuerdo con las conversaciones que 
han tenido con parlamentarios, “espe‑
ramos una buena recepción”.

El modelo de REP, comenta el 
diputado Patricio Vallespín, integrante 
de la Comisión de Medio Ambiente de 
la Cámara de Diputados, es reconocido 
como una buena oportunidad, ya que a 
diferencia de los “impuestos verdes”, 
cuyo costo era asumido por el con‑

sumidor final, la Responsabilidad 
Extendida del Productor se aplica 
a “la cadena productiva”. Advierte, 
sin embargo, que es esencial que 
incluya incentivos para lograr 
mayor participación, en especial, 
en materia de reciclaje.

Otro proyecto en la carpeta 
ministerial es la publicación de la 
norma de emisiones para fundiciones 
de cobre y otras fuentes emisoras de 
arsénico. El subsecretario Irarráza‑
bal asegura que dicho reglamento 

será un “gran avance” para mejorar la 
calidad del aire, al igual que la norma 
de “emisión de calderas y procesos, lo 
que permitirá tener a casi el 80% de 
las fuentes industriales reguladas por 
normas de emisión”.

El punto ha sido cuestionado por 
la directora de ChileSustentable, Sara 
Larraín, quien explica que “a este gobier‑
no le correspondía fijar los reglamentos 
para establecer la legislación que ya 
fue aprobada en el gobierno pasado. El 
proyecto de norma para termoeléctrica 
quedó en proceso de observaciones y se 
debía publicar el proyecto definitivo”. 

Agrega que lo mismo aconteció con 
la política nacional de residuos sólidos, 
donde ‑a pesar del trabajo avanzado‑ aún 
no existe un proyecto de ley.

ProyEcTo DE  
BIoDIvErSIDAD En DEUDA

Uno de los grandes pendientes en 
la agenda legislativa es el proyecto que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Areas 
Silvestres Protegidas, una iniciativa que 
debiera completar la instalación de la 
institucionalidad ambiental en nuestro 
país, que ingresó al Congreso en enero 
de 2011 y en el que ha habido “un 
avance más lento del que quisiéramos”, 
reconoce el subsecretario de Medio 
Ambiente. 

Básicamente, este proyecto apunta 
a definir las áreas de protección para 
orientar los usos de conservación y de 
actividades sustentables que se podrán 
desarrollar en las áreas silvestres pro‑
tegidas. 

El tránsito de Chile en el camino de 
defensa de la biodiversidad no ha sido 
fácil. De hecho, el país ha suscrito varios 
acuerdos y convenciones internacio‑
nales que finalmente no se han podido 
cumplir, pese a que los esfuerzos han 
estado centrados en la protección de los 
bosques, dado su potencial productivo y 
el rol que juegan en el proceso de erosión 
terrestre. Y en materia de defensa de 
espacios marinos y costeros, el trabajo 

rodrigo castillo,  
director ejecutivo de 
Empresas Eléctricas A.G.

José Ignacio Escobar, 
vicepresidente ejecutivo de 
la Asociación Chilena de 
Energías Renovables (Acera).

Sara Larraín, directora de Chilesustentable. Soledad Alvear, presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente del senado.

dores a incorporar los “impuestos verdes” 
en la última Reforma Tributaria. 

En la práctica, la REP –que ya 
está vigente en más de 45 países, entre 
ellos Colombia, Brasil y Argentina– se 
aplica a productos que, en general, son 
de consumo masivo, peligroso, con 
factibilidad de valorización o que se 
pueden recuperar, como envases, emba‑
lajes, residuos electrónicos, neumáticos, 
baterías, aceites y lubricantes.

El tema no es menor, pues cada 
chileno produce cerca de 1,7 kilos de 
residuos al día; es decir, 6,5 millones 

ricardo Irarrázabal, subsecretario de 
Medio Ambiente.

Patricio vallespín, 
integrante de la 
Comisión de Medio 
Ambiente de la Cámara 
de Diputados.
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  La Responsabilidad Extendida del Productor está vigente en más de 45 países, entre ellos Colombia, Brasil y Argentina.  dato clave…

ha sido menos veloz.
La deuda en esta materia se arrastra 

desde 1992, cuando Chile suscribió el 
Convenio sobre Diversidad Biológica 
de Naciones Unidas, donde los países 
comprometían esfuerzos para proteger 
el 10% de sus ecosistemas para 2010. 
Adicionalmente, se contemplaba una 
serie de medidas como el uso susten-
table de recursos naturales, educación 
sobre relevancia de la biodiversidad 
y la generación de medidas para la 
conservación biológica. Sin embargo, 
Chile no estuvo en condiciones de 
cumplir sus compromisos. 

Desde ahí en adelante los esfuerzos 
han sido variados, pero aún no se ven 
resultados, a pesar de que uno de los 
objetivos del país es lograr una gestión 
eficiente e integrada, entre distintos 
actores de la sociedad, de los recursos 
naturales para lograr la conservación 
de la biodiversidad del país.

Para Sara Larraín, de ChileSusten-
table, ésta es una “tremenda deuda”, 
pues en materia de biodiversidad ha 
existido incapacidad para negociar 
adecuadamente una iniciativa sólida 
que genere consenso en los distintos 
actores involucrados.

 Más tajante es la senadora Soledad 
Alvear, presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente del Senado, quien 
coincide en que si bien la iniciativa 
fue ingresada al Parlamento, “fracasó 
a corto andar por la evidente subordi-
nación ideológica de lo ambiental a los 
sectores productivos”.

Con todo, Irarrázabal señala que 
“estamos trabajando en una indica-
ción para ser presentada este semestre 
y esperamos poder avanzar en una 
regulación que permita ordenar de 
manera integral la conservación de la 
biodiversidad de nuestro país en las 
áreas protegidas”.

desafIos pendientes
No son pocos los desafíos medioam-

bientales que Chile debe enfrentar con 
mirada de futuro y que por el momento 
no parecen tener urgencia. La senadora 
Alvear, por ejemplo, apunta a la nece-
sidad de que se discuta a la brevedad 
la Ley General de Residuos Sólidos y 
agilizar los reglamentos que estableció 
la Ley 20.417, que rige el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental y de 
Evaluación Ambiental Estratégica. 

En la misma línea, Sara Larraín 
plantea como temas clave la necesidad 
de elaborar el reglamento para el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental y 
una propuesta de ordenamiento territo-
rial, que establezca en qué áreas no es 
adecuada instalar megaproyectos y en 
cuáles no habría problemas.

Avanzar en la reducción de emisiones 
aparece como otro de los puntos críticos 

a abordar en el corto plazo. Ello implica-
ría, dice, acelerar una matriz energética 
más limpia y perfeccionar las metas de 
eficiencia energética del país, sobre todo 
en un escenario donde la meta “20/20” 
–20% de la matriz energética en base a 
ERNC a 2020– está en stand by.

Medidas en esta línea, asegura, son 
“absolutamente fundamentales para 
reducir la huella de carbono de la matriz 
energética chilena, ayudan a cumplir el 
compromiso país ante la Convención 
de Cambio Climático y a diversificar la 

Ley “20/20”: optimismo en la industria de ernC
Aún cuando resta la votación en particular del proyecto de Ley 

“20/20”, que propicia la ampliación de la matriz energética mediante 
fuentes renovables no convencionales, su reciente aprobación en general 
en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados es 
considerada un decidido avance por la industria de las ERNC.

Para José Ignacio Escobar, vicepresidente ejecutivo de la Asociación 
Chilena de Energías Renovables (Acera), significa un paso “clave” en 
la necesidad que existe, en el corto y mediano plazo, de resolver las 
dificultades energéticas que sufre hoy nuestro país, asociadas a la 
escasez, pero también a su alto costo.

“Esta ley viene para nosotros en un muy buen momento. La 
industria renovable ha presentado un crecimiento muy rápido. El año 
pasado creció más de 50% la capacidad instalada de energía renovable 
y esperamos que ese ritmo se mantenga”, puntualiza.

La iniciativa busca alcanzar al año 2020 una participación del 20% 
de las ERNC en la matriz energética nacional.

Considerando esto, Escobar visualiza un panorama auspicioso a 
futuro, al señalar que está demostrado “técnica y económicamente” que 

es posible llegar a tener 20% de ERNC a ese horizonte, pues existen los 
inversionistas, las empresas y proyectos necesarios para realizarlo. En 
su opinión, la normativa actual está “obsoleta”, toda vez que establece 
que se debe llegar al 10% de ERNC en 2024, pues “todos los años se 
ha cumplido con creces la ley. Este año estamos superando en más de 
50% el requerimiento por ley de energía renovable. No tiene sentido 
seguir trabajando bajo un esquema regulatorio que promueve una 
penetración de energía renovable que está muy por debajo de lo que 
es factible y lo que el país necesita”.

En la ONG Oceana consideran como positivo este avance. Su 
director del Area Económica y Social, Cristián Gutiérrez, señala que 
“en la votación en la Cámara, el Ejecutivo ratificó su compromiso de 
apoyar el proyecto de Ley 20/20”. 

Asimismo, expresa su confianza en que el Ejecutivo acelerará la 
tramitación de este proyecto para que sea aprobado a la brevedad, 
pues es “urgente incorporar de manera creciente las ERNC a la matriz 
energética”, como una forma de abandonar de manera progresiva las 
fuentes contaminantes como el carbón. 

matriz energética del país, reducir las 
emisiones locales y ganar en seguridad 
y economía”.

Para Rodrigo Castillo, director 
ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., 
existen varias materias en las que urge 
tomar definiciones y que inquietan al 
gremio. Entre ellas también sobresale el 
ordenamiento territorial, ya que existe una 
“ausencia de una reglamentación clara, 
transparente, inequívoca respecto de qué 
parte del territorio puede ser explotada 
para cuál objetivo”. 

A su juicio, la justicia territorial 
también debe ser solucionada, enten-
diéndola como la necesidad de que las 
comunidades que serán afectadas por 
proyectos productivos y energéticos 
sean compensadas. A ello se suma el 
nivel de conflictividad que despierta en 
la sociedad el desarrollo de determinados 
proyectos energéticos.

Otro gran desafío pendiente es el 
reglamento que permitirá la puesta en 
marcha de la Ley de Net Metering, 
aprobada el año pasado por el Congreso, 
y cuya implementación permitiría a las 
personas naturales que generan su propia 
energía a partir de ERNC almacenarla 
cuando no la usan y devolverla al sistema 
cuando el precio es mayor, recuperando 
la inversión del gasto de energía. 

 la ley "20/20" avanza su tramitación en el Congreso.

creció en 2012 la capacidad instalada de 
energía renovable en nuestro país.

Más de 50% 
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Desarrollar el gusto por la lectura es la base para 
que los niños puedan acceder a enormes oportunidades 
educacionales, de ahí la importancia de formar buenos 
lectores desde pequeños. Es por ello que Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi, a través de su Fundación Educa-
cional, está habilitando bibliotecas para las comunidades 
escolares de la provincia del Tamarugal. 

El compromiso que asumió Collahuasi es el de apoyar 
y entregar las herramientas necesarias a 
los alumnos y sus familias para construir 
un camino de educación de excelencia. 
En este contexto es que ya se han 
construido una decena de modernas 
bibliotecas en la provincia.

Libros para el Tamarugal

La escuela de Pisagua, caleta ubicada 
a más de 190 kilómetros al norte de 
Iquique, recibió hace unos días una  
de estas bibliotecas en donde no sólo 
la comunidad escolar, formada por 50 
alumnos entre prekínder y octavo básico, 
tendrán acceso a los textos, sino también 
toda la comunidad, incluidos padres  

y apoderados, que podrán acceder a las bibliotecas y 
disfrutar de la lectura. De esta manera podrán apoyar a 
sus hijos en sus tareas e involucrarse de manera activa 
en la educación de ellos.

Jaime Arenas, gerente de Fundación Educacional  
Collahuasi, cuenta que las bibliotecas tienen por finalidad 
“formar niños lectores, críticos y reflexivos, con capacidad 
de leer todo tipo de textos, además de desarrollar en la 
comunidad vinculada a la escuela el gusto y goce por 
la lectura”. 

Además de Pisagua, también se han habilitado las 
bibliotecas de las escuelas básicas de Camiña, Colchane, 

El amor a la lectura como  
herramienta educativa

Lograr entregar una 
educación de excelencia en 
la Región de Tarapacá es la 
meta que se ha propuesto 
Collahuasi a través de su 
Fundación Educacional. 

Y para lograrlo han 
desarrollado un programa 
de fomento a la lectura por 

el cual se han habilitado diez 
bibliotecas en la provincia 

del Tamarugal. 

Los últimos resultados del Simce demostraron que la tarea que realiza 
Collahuasi a través de su Fundación Educacional ya está mostrando resul-
tados concretos. Es así como el Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II 
de Alto Hospicio, uno de los establecimientos que recibe apoyo de la FEC, 
registró la mayor alza en el ranking de establecimientos que rindieron la 
prueba Simce. 

Además de apoyar la educación impartida en los establecimientos, la Fun-
dación está concentrada en las necesidades de integración social que existe 
en la Región de Tarapacá para que los niños logren alcanzar un desarrollo 
integral, fuertemente enfocado en la educación técnico-profesional.

Hacia la excelencia educacional

La escuela de Pisagua 
inauguró su nueva 

biblioteca junto 
a apoderados y 

alumnos.

básica de Pozo Almonte, Estrella del Sur de Pozo Almon-
te, Básica de La Tirana, Nueva Extremadura de Matilla, 
Vertiente del Saber y San Andrés de Pica, además del 
Liceo de Huara.

Las modernas bibliotecas tienen una amplia variedad 
de libros, superando los cuatro mil ejemplares. Según 
la clasificación universal Dewey, los textos abarcan los 
contenidos propuestos en los programas del Ministerio 
de Educación en las diferentes áreas de aprendizaje. 

Macarena Valenzuela, 
encargada de la 

escuela, junto a Jaime 
Arenas, gerente 
de la Fundación 

Educacional 
Collahuasi, en  

el tradicional corte  
de cinta.
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� B R E V E S

 Más de 2.500 visitantes se esperan en Carbon Expo, que comienza hoy en Barcelona y que reúne a la industria del carbono mundial.  dato clave…

china, el segundo consumidor de maíz del mundo, elevará el precio de las compras estatales de este producto para alentar a 
los agricultores a impulsar la producción y ayudar a estabilizar los suministros locales. Esta medida apunta a paliar las amenazas que ha 
enfrentado la producción del grano este año, que ha sufrido retraso en el noreste por el clima húmedo y por la sequía en esa misma zona  
y en el suroeste, situaciones que pueden repercutir en el crecimiento e inflación del gigante asiático.

REUTERS. El mercado global de carbón térmico 
seguirá sobreabastecido esta década, a medida 
que la decreciente demanda del combustible se 
enfrenta a una producción en alza. Así lo estimó 
un estudio del Deutsche Bank, según el cual los 
precios del carbón térmico ya han caído en casi 
30% tras repuntar por última vez en 2011, 
después de que el colapso de un reactor nuclear 
en la estación de energía de Fukushima en Japón 
alentara un auge en las importaciones de carbón 
y gas en la tercera economía del mundo.

Desde entonces, la saludable producción 
de los exportadores de carbón –como Australia, 
Sudáfrica y Colombia– se ha enfrentado a una débil 
demanda de consumidores clave en Norteamérica, 
Europa y China, tendencia que Deutsche Bank 
estima continuaría hasta 2020.

“Tres de los más importantes centros de 

REUTERS. Los esfuerzos de la ONU por 
redactar un acuerdo que reduzca las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de 
vuelos internacionales han logrado escasos avances, 
poniendo en duda una resolución final antes de la 
fecha límite de septiembre.

Representantes de la Organización Internacional 
de Aviación Civil (ICAO, por sus siglas en inglés), 
una agencia de Naciones Unidas, indicaron que un 
grupo de representantes de alto nivel de 17 países 
consultados para un acuerdo mundial continúa 
estancado en una serie de aspectos estratégicos.

El grupo recibió el encargo de desarrollar un 
plan mundial para abordar las emisiones de la 
aviación usando medidas basadas en el mercado a 
tiempo para la asamblea trienal de septiembre. Pero 

aún debe resolver cuestiones clave: si los estados 
o aerolíneas serían responsables de pagar por sus 
emisiones, definir criterios sobre cómo contabilizar 
las emisiones de la aviación de un país y decidir 
si los países menos desarrollados deberían tener 
objetivos diferentes de los más ricos.

Si la ICAO logra suficientes avances para un 
acuerdo mundial de emisiones, la Unión Europea 
(UE) podría no necesitar aplicar más su propio 
sistema de comercio de emisiones a las aerolíneas 
mundiales. La UE exige desde 2012 que todos los 
aparatos que usen aeropuertos del bloque paguen 
emisiones de carbono a través del Marco de Comercio 
de Emisiones. La regulación desató amenazas de 
una guerra comercial. Estados Unidos, China, India 
y Rusia están en contra.

REUTERS. A fines de abril, ministros de la 
Unión Europea reunidos en Dublín sostuvieron 
amplias diferencias sobre la política energética 
y de medio ambiente que reemplazaría una 
serie de metas para 2020.

Las firmas de energía con ciclos de 
inversión prolongados ya han anunciado que 
hay una necesidad urgente de un nuevo marco 
de políticas para la UE.

El debate se ha vuelto más dificultoso 
tras el declive económico y la revolución del 
gas no convencional, que han dado a Estados 
Unidos la ventaja de poseer energía barata. 
La industria pesada de la UE argumenta que 

un exceso de regulación incrementará las 
desventajas competitivas de Europa.

En 2007, los ministros europeos acordaron 
los lineamientos de tres metas para recortar la 
emisión de carbono en 20%, incrementar la 
participación de la energía renovable en la mezcla 
a 20% y mejorar el ahorro energético en 20%, 
algo conocido como meta “20-20-20”. Estas 
entraron en los libros de estatutos en 2009.

Los ministros europeos de medio ambiente 
no han logrado ponerse de acuerdo sobre los 
pasos que seguirán para reducir las emisiones 
de CO2, pero se espera alcanzar un acuerdo 
vinculante a 2015.

oNU enfrenta dura batalla para reducir emisiones de aerolíneas

demanda, China, Europa y Estados Unidos, 
contienen las bases de un debilitamiento en 
el crecimiento de la demanda, mientras que la 
capacidad exportadora de Estados Unidos podría 
crecer”, agregó el informe.

Las exportaciones estadounidenses de 
carbón aumentaron a medida que un auge en 
la producción de gas no convencional en Estados 
Unidos ha alentado un exceso de suministros en 
el mercado, haciendo que el gas sea más atractivo 
para la generación de energía y forzando a los 
mineros de carbón a buscar nuevos compradores 
en el extranjero.

En Europa, donde el consumo de carbón 
es elevado, se espera que la demanda caiga 
en el futuro, a medida que se incrementa la 
eficiencia energética y la generación de energía 
renovable.

Mercado de carbón seguiría 
sobreabastecido esta década

Ue debate qué hacer con su 
política energética luego de 2020

 escasos han sido los avances para lograr un acuerdo de alcance global.

 el precio ha caído en casi 30%, según Deutsche Bank.
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Clínica Santa María mide su huella de carbono
a través de servicio prestado por Chilectra

Proyecto de Ecoenergías:

Alineados con las tendencias medioambientales actuales, 
Clínica Santa María midió voluntariamente su huella de 
carbono corporativa a través de los servicios que presta 
Chilectra. 

Según explica Nicolás Macaya, gerente de Operaciones 
de la clínica, “la iniciativa forma parte de los planes de 
eficiencia energética que venimos implementando desde 
hace cinco años. Hasta antes de este estudio desconocíamos 
el valor exacto de nuestra huella; sin embargo, en forma 
simultánea a la medición se materializaron distintos proyectos 
sustentables que redujeron la cifra de la huella en 2011 
respecto del año anterior. De esta 
manera logramos tangibilizar las 
emisiones y conocer cómo afecta 
nuestra operación al entorno, para 
realizar planes que apunten a 
reducir su impacto sobre el medio 
ambiente”.

El trabajo con Chilectra comenzó 
con la realización de una serie de 
estudios y auditorías. “Además  
de las asesorías, se creó el área de 
Medio Ambiente de Clínica Santa 
María, compuesto por ingenieros 
y profesionales especializados en 
la materia. Este es un punto de 
partida importante en la forma-
lización de una serie de acciones 
medioambientales en las que nos encontramos trabajando, 
ya que si no medimos es imposible cuantificar el efecto 
que tienen nuestros proyectos”, añade Carlo Caballeri, 
subgerente de Ingeniería y Mantenimiento.

 “Las acciones en el ámbito de Ecoenergías ya componen 
la agenda de instituciones públicas y privadas como es el 
caso de la Clínica Santa María”, señala con satisfacción 
el gerente Comercial de Chilectra, Andreas Gebhardt, al 
referirse al momento que vive el tema de la eficiencia 

Junto a Poch 
Ambiental, 

Chilectra realizó 
el estudio 
en base al 

protocolo sobre 
gases de efecto 

invernadero, 
midiendo las 

emisiones 
directas e 

indirectas.

La entidad de salud 
completó cinco años 

implementando 
planes de eficiencia 

energética, alcanzando 
importantes ahorros y 
aportando al cuidado 
del medio ambiente.

energética y de la incorporación de energías renovables en 
el país, al posicionamiento de Chilectra en esas materias y a 
los nuevos desafíos que enfrenta la compañía. “Hoy estamos 
enfocados en poner a disposición del sector residencial y 
pymes soluciones de Ecoenergías más simples y fáciles de 
usar”, enfatiza el ejecutivo.

Medición integral

Para la medición de la huella de carbono de la Clínica 
Santa María, Chilectra trabajó junto a Poch Ambiental, 
consultora con amplia experiencia a nivel nacional e interna-
cional. El estudio se efectuó en base al protocolo existente 
sobre Gases de Efecto Invernadero (GEI) e incluyó como 
alcances obligatorios las emisiones directas, sean éstas de 
fuentes fijas y móviles, y las indirectas. Entre las primeras 
están, por ejemplo, calderas o equipos propios que utilizan 
combustible dentro de las instalaciones de la clínica, y los 
gases refrigerantes de los sistemas de climatización. Mientras 
que como fuentes móviles se consideró las ambulancias y 
los vehículos del personal. Como emisiones indirectas se 
tomó el consumo eléctrico, porque si bien las emisiones 
las producen las centrales termoeléctricas de la matriz 
energética, se consideró que esto era provocado por la 
demanda de energía de la propia clínica. 

En tanto, como alcances optativos, que no es obligatorio 
medirlos, pero que Clínica Santa María quiso que se inclu-
yeran, se registraron los viajes corporativos, movimientos de 
funcionarios, traslados del personal de su casa a la oficina y 
de residuos a sus destinos finales.

El gerente del Area Sustentabilidad de Poch, Luis Costa, 
indicó “que a nivel de clínicas, hospitales, hoteles y el rubro 
inmobiliario, en general, se ha hecho muy poco todavía en 
materia de carbono, por lo que es un hecho destacable que 
una clínica como Santa María haya avanzado, acompañada 
de este proceso por Chilectra, en tener esta línea de base 
como es la medición de su huella de carbono”.

Chilectra Ecoenergías 
implementa soluciones 
en eficiencia energética 

y energías renovables no 
convencionales para los 

distintos sectores productivos 
y residenciales.
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10 r e p o r t a j e

 La cuenca hidrográfica del Río Huasco tiene una extensión de 9.850 kilómetros cuadrados.  dato clave…

No ha sido casualidad que el Valle 
del Huasco sea también conocido como 
“El Jardín de Atacama”, debido a que 
por muchas generaciones ha regalado 
productos de excelencia, como sus 
afamadas aceitunas. Pero en los últimos 
años no es por ello que han hecho noticia, 
sino por los fuertes conflictos medioam-
bientales que han enfrentado debido a la 
instalación de proyectos mineros como 
Pascua Lama, de la canadiense Barrick, de 
plantas termoléctricas –Punta Alcalde– y 
a problemas con la industria alimentaria, 
como ocurrió a fines del año pasado con 
la planta Freirina de Agrosuper.

Como el panorama ambiental en 
Huasco tiene varios flancos abiertos, el 
Consejo Nacional de Producción Limpia 
(CPL), organismo que tiene como meta 
ser una instancia de diálogo y acción 
conjunta entre el sector público, empre-
sas y trabajadores en la búsqueda de un 
enfoque de la gestión ambiental que ponga 
el acento en la prevención de la contami-
nación mediante Acuerdos de Producción 
Limpia, licitó un estudio para crear una 
metodología que permita luego elaborar 
un Plan Estratégico para el Desarrollo 
Sustentable del Valle del Huasco que 
fue adjudicado a Fundación Chile. Los 
propios participantes reconocen que se 
trata de un proyecto ambicioso que busca 
definir las herramientas adecuadas para 
una convivencia más armónica en materia 
medioambiental, social y económica en 
esta zona de la Región de Atacama. 

La iniciativa considera, además, que 
el modelo que se elaborará para Huasco 
luego se replique en otras comunas del 
país definidas como “críticas” por sus 
conflictos ambientales, como Coronel.

InIcIatIva UnIca  
en el mundo

Juan Ramón Candia, gerente de 
Agua y Medio Ambiente de Fundación 
Chile, destaca que el principal aporte de 
la entidad en este trabajo es poder poner 
a disposición de la sociedad nuevas 
herramientas y tecnologías asociadas a 
temas sustentables. “Eso abarca todos 
aquellos temas que son relevantes para 
el país, tanto en el mundo del agua, 
de la energía, de la minería como de 
la sustentabilidad en general. Estamos 
permanentemente prospectando nuevas 
soluciones y experiencias que pueden ser 
aplicadas en Chile y leer cuáles son las 
necesidades del país”, señala.

Candia destaca que en la zona 
llevan trabajado varios años apoyando 

a la comunidad, tanto en el Valle de 
Copiapó como en el Valle del Huasco, 
para abordar la escasez de agua, uno de 
los temas críticos que han enfrentado a 
la comunidad con las mineras.

 Allí tratan de establecer cómo 
mediante la innovación tecnológica en 
sustentabilidad se puede apoyar a las 
comunidades a tener una mejor gestión 
del agua. El año pasado, la fundación 
apoyó la conformación de las llamadas 
“mesas de agua” junto a la generación 

de expertise local a través de misiones 
internacionales, donde actores públicos 
y privados contaron sus exitosas expe-
riencias en gestión de cuencas en Brasil, 
México y Estados Unidos. La idea fue 
diseñar formas de monitoreos de cuenca 
para poder tener información en línea, 
además de construir un observatorio de 
cuenca en directa relación con trans-
parentar esos antecedentes a toda la 
comunidad, “porque en Chile se da un 
fenómeno donde se invierten muchos 

Modelar escenarios económicos, medioambientales y sociales con miras a 2020 que sirvan de 
base para implementar políticas públicas e inversiones sustentables en esta zona, que ha estado 
los últimos años marcada por conflictos ambientales, es un trabajo silencioso, pero que ya lleva un par 
de meses, realizado por Fundación Chile por mandato del Consejo nacional de producción limpia. el 
proyecto es ambicioso, pues sentará las bases para ser replicado en otros puntos críticos del país, y 
ya arroja sus primeras conclusiones: temas como agua, educación, salud, oportunidades laborales, 
capacitación y mejor distribución de la riqueza son prioritarios entre los actores del valle. 
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Plan de Desarrollo Sustentable
del Valle del Huasco  
da sus primeros pasos

se han realizado hasta 
ahora. El tercero se llevará a 

cabo el 13 de junio.

2 talleres
territoriales

 el agua es uno de los puntos críticos en el Valle del Huasco y que ha sido detectada en el trabajo de Fundación Chile.
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R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D 11ustentabilidad
Ruta de la

recursos en hacer estudios y finalmente 
no quedan en la comunidad”.

Los caminos de Fundación Chile y 
el CPL se cruzaron cuando este último 
llamó a una licitación para desarrollar esta 
herramienta única a nivel mundial. “Lo 
que está haciendo el CPL es entrelazar 
mejor la industria con la sociedad. Ellos 
han identificado ciertos núcleos indus-
triales y uno de ellos es Huasco, donde 
pretenden aplicar esta metodología” en 
un proyecto que se considera ambicioso 
porque busca tener en seis meses una 
estrategia de futuro en materia de sus-
tentabilidad para el Valle del Huasco. 
“Esto es único en el mundo”, resalta 
el experto.

Jorge Alé, director ejecutivo del CPL, 
comenta que “nos interesa trabajar con 
metodologías objetivas y por eso contra-
tamos a Fundación Chile, que nos aporta 
un know how y una 
metodología que incor-
pora la economía, medio 
ambiente y equilibrios 
del agua; es decir, una 
visión integral que arroje 
un estudio que permita 
construir un plan de 
desarrollo sustentable 
del territorio con mejor 
calidad de vida”.

Con el estudio en 
mano, la idea es traba-
jar paralelamente las 
empresas por un lado 
y la autoridad por el 
otro para organizar, 
por ejemplo, todas las 
políticas de inversiones 
del sector público. Otra 
arista se relaciona con 
cómo hacer que los 
habitantes de la zona tengan una mejor 
calidad de vida, con menos contaminación 
e impactos ambientales. 

¿Por qué escogieron Huasco para 
poner en marcha esta iniciativa? Alé 
explica que se decidió iniciar aquí un plan 
mayor que considera seis o siete zonas 
de alta conflictividad medioambiental, 
social y económica. “Nuestra intención era 
haberlo iniciado en octubre del año pasado, 
pero la situación estaba muy conflictiva 
para haber intervenido”, indica.

Los otros sectores donde se espera 
replicar el modelo son Til-Til, Coronel, 
Mejillones, Tocopilla y Sierra Gorda. 
“Hay muchas zonas críticas en Chile 
que requieren una visión integral entre 
empresas y comunidad”, asegura Alé.

PRoyEccion con  
moDELo mATEmATIco

En concreto, el proyecto busca 
hacer un inventario o levantamiento de 
información para entender cuál es la 
situación medioambiental y desde el 
punto de vista social y económico en esa 

zona, involucrando en este último ítem 
aspectos como industrias, crecimiento 
pasado, evolución, proyecciones y pre-
ocupaciones de la sociedad.

Luego, se busca generar indicadores 
para representar de manera numérica 
el desarrollo sustentable proyectado a 
2020 en diferentes escenarios, tanto si 
se realizaran o no los diversos proyectos 
mineros e industriales en carpeta. Prever 
eventuales repercusiones económicas, 
sociales y medioambientales es priori-
tario para proyectar políticas públicas y 
futuras inversiones sustentables.

“Claramente es una innovación 
el tratar de numerizar una visión de 
sustentabilidad, en este caso para el 
Valle del Huasco, lo que la convertirá 
en una región pionera en el mundo en 
términos de tener escenarios posibles 
con indicadores globales de sustentabi-
lidad. Por ejemplo, se podrá decir que 
la sustentabilidad de Huasco es 8 y al 
2020 debería ser de 10. Esto no existe, 
entonces lo que hacemos es crear una 
modelación matemática para proyectar 
estos escenarios”, menciona Candia.

Este mes se constituyó el núcleo de Empresas para la Sustentabilidad Territorial (nest) de Huasco, 
donde las empresas participantes buscan acuerdos voluntarios para descontaminar. 

Para lograr la meta y a pedido del 
CPL se crearon dos comités, uno de 
expertos y otro territorial, con partici-
pación de la comunidad.

“Nunca se había puesto en la 
agenda el discutir qué país, región o 
valle queremos. Hoy los conflictos que 
hay en Copiapó y en todo el país son 
porque todos anteponemos nuestros 
intereses. Queremos que todos los 
stakeholders nos digan qué Valle del 
Huasco quieren para 2020”, afirma el 
gerente de Agua y Medio Ambiente de 
Fundación Chile.

PRimERAS coNcLUSIoNES
El taller inicial del comité terri-

torial se llevó a cabo el 27 de marzo, 
hasta donde llegaron ocho represen-
tantes de empresas públicas, once de 
privadas y cinco de la sociedad civil. 
Se procedió a hacer una encuesta indi-
vidual y una sesión de brainstorming 
acerca de las prioridades para el Valle 
del Huasco.

El 25 de abril se concretó el 
segundo taller, donde se conocieron 
algunos resultados: en materia medio-
ambiental, la principal preocupación 

es el agua, seguida por la calidad del 
aire y residuos. En economía, opciones 
laborales, capacitación y distribución 
de la riqueza marcaron el interés de los 
participantes. Y en lo social, educación 
y salud llevan la delantera.

Más tarde se les solicitó a los parti-
cipantes indicar cuáles son sus “sueños” 
para el Valle del Huasco. Gonzalo León, 
de Fundación Chile, reconoce que el 
“desarrollo sustentable” es lo primero 
que se mencionó. “No esperan que no 
haya actividad económica, pero que 
sea armónica con el medio ambiente 
porque piensan que hay que dejar para 
el futuro”, plantea.

Sobresalen también como conclu-
siones una mayor retribución social 
con equidad en las ganancias, al igual 
que medidas de intervención como 
aumentar el capital social para que se 
pueda invertir en educación, seguridad, 
salud. “Es consecuente con el hecho 
que el desarrollo trae delincuencia, 
drogadicción, por tanto, hay que retirar 
las grasas e invertir”.

En cuanto al uso del agua, les pre-
ocupa principalmente la cantidad y cali-
dad, porque creen que algunas mineras 
podrían contaminar humedales.

Al respecto, Juan Ramón Candia 
sostiene que los habitantes de Huasco 
no quieren que se repita lo que ocurre 
en el valle vecino de Copiapó, “que 
es el ejemplo de cuenca más crítica 
en términos de disponibilidad de agua 
versus demanda”.

El próximo taller se realizará el 
13 de junio, donde se pretende pasar 
del diagnóstico a la acción y definir 
un camino para una visión de futuro 
y que sea replicable.

En paralelo a todo este trabajo 
comunitario y bajo la atenta mirada del 
CPL, recientemente se creó el Núcleo 
de Empresas para la Sustentabilidad 
Territorial (Nest) de Huasco, donde 
las industrias se sientan a conversar 
en la búsqueda de fórmulas para des-
contaminar de manera voluntaria en las 
zonas donde están instaladas.
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comunidad: “Que se escuche a la gente”
Uno de los participantes de los talleres es Wilhelm 

Von mayenberger, en su calidad de presidente de la Junta 
de Vigilancia del Río Huasco. califica el proyecto como 
“una muy buena instancia para acercar las instituciones 
privadas, públicas y a la sociedad civil”.

Resalta que “en este valle toda la vida queremos 
que se realicen proyectos buenos, pero ha habido 
malos manejos. Los conflictos que se han producido 
son porque no se ha escuchado a la gente y porque 
muchas veces han llegado proyectos en donde no se 
dice la verdad o esa verdad es a medias. Por eso se 
llega muchas veces a la judicialización”.

Fundamental para el dirigente es que se 

incluya el tema del agua en esta iniciativa. “Somos 
el único valle que tiene agua y eso es por un manejo 
ordenado, con derechos de agua de más de 100 
años y si una minera quiere usar las aguas debe 
comprar acciones y obtener ni más ni menos de lo 
que vaya a usar. Por eso podemos decir que el valle 
está sano y pedimos que en este proceso se escuche 
a la gente”, explica.

Lo mismo apoya Andrea cisternas, vocera del 
movimiento Social y Ecológico del Huasco. “Acá hay 
un tema de participación ciudadana porque no es el 
futuro de unos pocos empresarios, acá está en juego 
el futuro de todos”.

Juan Ramón candia, gerente de Agua y medio Ambiente, y Gonzalo 
León, director de Gestión de la Sustentabilidad, ambos de Fundación chile.
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12 reportaje

Aprincipios de abril, científicos de 
todo el mundo, reunidos en la Conferen-
cia Internacional sobre la Acidificación 
de los Océanos, realizada en Bergen, 
Noruega, prendieron una luz de alerta: 
la acidez de las aguas del planeta habría 
aumentado en 30% desde el inicio de la 
era industrial. Advirtieron, además, que 
el Océano Artico es más vulnerable que 
otros a este fenómeno debido a que las 
aguas frías absorben más CO2 y porque 
recibe el agua dulce venida de los ríos 
y del deshielo, lo cual lo hace menos 
apto para neutralizar químicamente la 
capacidad de hacer ácido del dióxido 
de carbono.

Los expertos revelaron que incluso 
si se pararan hoy todas la emisiones  
de CO2, tendrían que pasar decenas de 
miles de años antes de que los océanos 
recuperaran su nivel de acidez anterior 
a la era industrial de hace dos siglos, 
según informó el investigador noruego 
Richard Bellerby, principal autor del 
estudio científico sobre el tema.

Aunque hace una 
década prácticamente 
nadie hablaba de este 
problema, en el docu-
mento final de la Con-
ferencia de Desarrollo 
Sostenible Río+20, los 
países participantes 
mostraron su preocupa-
ción sobre este proceso 
e hicieron un llamado a trabajar juntos y 
a apoyar la investigación científica. Sin 
embargo, no llegaron a un acuerdo vin-
culante sobre emisiones de carbono que 
sustituya al Protocolo de Kyoto.

Nocivos efectos  
Sobre loS ecoSiStemaS

Según las investigaciones que se 
han desarrollado hasta ahora, cada año 
el océano absorbe aproximadamente 
el 25% de todo el CO2 emitido por las 
actividades humanas. Según los expertos, 
este es un “servicio oceánico oculto”, 
que equivale a un subsidio anual de unos  
US$ 86 mil millones por parte de la 
economía global para este fin. 

En términos simples, la acidificación 
del océano corresponde a la disminución 
en el pH de éste en una escala de déca-
das y es causado principalmente por el 
ingreso de CO2 desde la atmósfera. Una 
de las principales fuentes de emisión de 
carbono es la quema de combustibles 
fósiles como el petróleo, carbón y gas 
natural, actividad que ha aumentado 
significativamente las últimas décadas.  
Tanto así, que a mediados de mayo se 
constató por primera vez un valor de 
400 partes por millón de concentración 
de CO2 en la atmósfera, superando el 
límite histórico.

pero sí internacional, y es que el centro 
de la Antártica se está enfriando, y eso 
parece estar relacionado con el agujero 
de la capa de ozono”, revela. A su juicio, 
dicho fenómeno no ha sido del todo 
negativo, pues gracias al calentamiento, 
las plantas verdes han vuelto a proliferar 
en la Antártica e incluso se está volviendo 
viable para germinar semillas de otras 
partes del mundo. 

Ricardo Jaña, también investigador 
del Inach, destaca que ya existe evidencia 
del alza de la temperatura en la península 
antártica, que junto al Artico y a Siberia 
constituirían los tres “puntos calientes 
del planeta”. 

Mediciones efectuadas en la Antártica 
indican que en los últimos 60 años –fecha 
en que comenzó a medirse la temperatura 
en la zona– ésta se ha incrementado en 
3°C. Dicho aumento promedio en la 
temperatura del aire ha sido mucho mayor 
que el mundial. Al respecto, Jaña detalla 
que el promedio del alza de la temperatura 
en los últimos 100 años a nivel global es 
de 0,74°C.

En este aumento influyen especial-
mente los gases de efecto invernadero 
(GEI). De ahí que uno de los grandes 
desafíos siga siendo cómo enfrentar 
las emisiones globales. 

inveStigadoreS miden impacto 
sobre choritos y locos

En nuestro país ya se han comenzado 
a hacer varias investigaciones sobre los 
efectos de la acidificación no sólo en 
la Antártica, sino también en las costas 
en general. A juicio de Cristián Duarte, 
profesor del Departamento de Ecología 
y Diversidad de la Universidad Andrés 

Marcelo Leppe, jefe del Departamento 
Científico del Instituto Antártico Chileno 
(Inach), explica que la acidificación del 
océano provoca un efecto similar a lo que 
ocurre en el ejercicio escolar de meter un 
hueso de pollo en vinagre (ácido acético), 
donde los huesos se descalcifican, pues 
pierden carbonato de calcio (CaCO3). 
“Al perder carbonato de calcio a su 
forma gaseosa liberan nuevamente CO2 
a la atmósfera y producen que parte 
importante de la estructura de algunos 
organismos empiece a perderse”, pun-
tualiza el experto. 

Este proceso se agrava en áreas 
ecuatoriales, donde habitan los arre-
cifes, que son seres vivos que actúan 
como verdaderos albergues para los 
ecosistemas. Sin embargo, cuando se 
descalcifican, empiezan a morir. 

En el caso de las altas latitudes, como 
son los ambientes antártico y subantártico, 
no existen grandes barreras de coral, pero 
sí una gran concentración de organismos 
como los gastrópodos (caracoles), bival-
vos y otros organismos que dependen en 
gran medida del carbonato de calcio para 
mantener sus esqueletos. “Se ha detectado 
que muchos de estos organismos se sienten 
bajo estrés cuando comienzan a cambiarse 
las condiciones de ácidos. Además, des-
criben algunos estudios, los organismos se 
estrechan cuando aumenta la acidificación 

e incluso puede provocar la inviabilidad 
del organismo”, subraya.

temperatura crecio 
3°c en SeiS decadaS

Si bien la acidificación de los océanos 
es atribuida principalmente a las emisio-
nes mundiales de carbono, lo cierto es 
que el cambio climático, con el alza de 
las temperaturas, también tiene un gran 
impacto. Ello se debe, precisa Leppe, a 
que existe una relación directa entre la 
temperatura del agua y la solubilidad 
de este gas carbónico en ella. “Hay dos 
procesos. Uno es la mezcla del CO2 en la 
atmósfera, que produce la lluvia ácida, pero 
también tenemos esta mezcla superficial 
del agua marina, y esa salubilización de 
CO2 produce cambio del pH hacia uno 
más ácido”.

Todas estas transformaciones tienen 
consecuencias. “Está el cambio de tem-
peratura que produce los deshielos, pero 
también ocurre otro fenómeno que no ha 
causado mucho revuelo a nivel nacional, 

 La Antártica, Siberia y el Artico son los tres “puntos calientes” del planeta.  dato clave…

emitido por las actividades humanas 
sería absorbido por los océanos.

25% del CO2

la voz de alerta se prendió nuevamente a principios de este mes, cuando 
científicos advirtieron la vulnerabilidad del océano artico a este fenómeno, 
que ha aumentado 30% desde la era industrial. el mar antártico también 
es afectado por este problema e incluso se estima que varias especies pueden 
verse seriamente alteradas si no se toman medidas urgentes.

también amenaza la antártica
Acidificación del mar
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Primer curso de aplicación de energía 
solar, una mirada a la industria

El futuro de las empresas está deter-
minado por las apuestas que en materia 
de innovación realicen hoy, especialmente 
aquellas orientadas a la búsqueda de 
fuentes energéticas alternativas a las tradi-
cionales. La sustentabilidad de la industria 
está demandando una mirada más profunda 
para alcanzar estándares que favorezcan 
una producción limpia y amigable con el 
entorno y las comunidades. 

A partir de esta reflexión es que la 
Fundación Urbaser Danner, cuyo principal 
campo de acción es la protección del 
medio ambiente y la promoción de la 
responsabilidad social empresarial, ha 
organizado el primer curso de aplicación 
de energía solar a los procesos industriales, 
que se realizará en Santiago a partir del 
próximo 29 de julio.

El objetivo de este curso, explica Cecilia 
Agüero, directora de la Fundación Urbaser 
Danner, no es sólo promover el uso de 
las ERNC, sino entregar a los ejecutivos 
asistentes los conocimientos y herramientas 
necesarios para poder evaluar de manera 
realista la pertinencia de incorporar este 
tipo de energías en sus respectivos procesos 
productivos.

“Hoy, la energía es un recurso crítico 
en Chile. La industria, especialmente la 
minería, requiere certezas para el abas-

tecimiento energético de sus proyectos y, 
en ese sentido, las energías renovables no 
convencionales son una buena alternativa. 
Con este curso, lo que buscamos es preparar 
adecuadamente a gerentes y profesionales 
para que tomen buenas decisiones respecto 
del uso de estas opciones”, dice.

Cecilia Agüero agrega que para el creci-
miento del país es fundamental encontrar 
energías que no comprometan el cuidado 
del entorno ni afecten a las comunidades. Y 
en ese sentido, las ERNC son en sí mismas 
amigables con el medio ambiente y contri-

Entre el 29 de julio 
y el 1 de agosto se 
llevará a cabo este 

encuentro organizado 
por la Fundación Urbaser 
Danner, que profundizará 

en conocimientos y 
herramientas necesarias 
para evaluar las ventajas 

de estos recursos 
energéticos en los 

procesos productivos.

avance hacia una mayor sustentabilidad 
en sus procesos”, indica.

Enfasis en recurso solar

El curso se realizará entre los días 29 
de julio y 1 de agosto en el Radisson 
Plaza Santiago Hotel. Considera cuatro 
jornadas presenciales impartidas por 
profesionales con amplia experiencia 
internacional en investigación, diseño 
y construcción de sistemas aplicados 
de ERNC.

De esta forma, los participantes podrán 
conocer las aplicaciones comerciales, 
subtipos, valoración técnica, económica y 
comparativa, así como las potencialidades 
de uso en procesos industriales de las 
siguientes tecnologías: energía solar 
fotovoltaica, energía solar térmica de baja 
temperatura, energía solar térmica de 
media temperatura, energía solar térmica 
de alta temperatura, desalación y otras 
aplicaciones de la energía solar.

Además, el curso tiene una segunda 
etapa optativa, que incluye una ronda 
de visitas técnicas para observar los 
avances que en esta materia registra la 
zona sur de España, cuyo abastecimiento 
de electricidad es generado en un 35% 
por energías limpias.

“La energía es un recurso crítico en 
Chile. La industria, especialmente 
la minería, requiere certezas para 
el abastecimiento energético de 
sus proyectos y, en ese sentido, las 
ERNC son una buena alternativa”, 
señala Cecilia Agüero, directora de 
la Fundación Urbaser Danner.
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buyen a reducir los impactos del uso de 
combustibles fósiles.

“Como fundación tenemos el com-
promiso de desarrollar actividades que 
promuevan la protección del medio 
ambiente. Por eso, esperamos que este 
curso sea un aporte para que la industria 

Bello, los principales grupos que se 
verían afectados por este fenómeno son 
los animales marinos productores de 
concha –como los bivalvos (choritos) y los 
caracoles (locos)– o de caparazones, como 
los crustáceos (jaibas). “Estas estructuras 
protectoras están hechas de carbonato de 
calcio, compuesto cuya disponibilidad se 
ve negativamente afectada por la acidifi-
cación del océano”, comenta.

En Chile se está estudiando este 
fenómeno en forma multidisciplinaria, 
con académicos de varias instituciones, 
en el marco del Proyecto Anillos ACT-
132, estudios que han evaluado los 
efectos de la acidificación sobre especies 
de importancia comercial y ecológica, 
como el Mytilus chilensis (chorito) y el 
Concholepas (loco). 

“En el caso de Mytilus chilensis 
registramos que en un escenario de altas 
concentraciones de CO2 en el agua de 
mar, como las que se proyectan hacia 
fines de este siglo, los animales dismi-
nuirían significativamente sus tasas de 
calcificación; es decir, la capacidad de 
formar concha”, subraya. 

los locos, pues si bien los estudios realiza-
dos en individuos de pequeño tamaño que 
han crecido en condiciones contrastantes 
de pH (acidificación) no indican efectos 
negativos en su sobrevivencia, crecimiento 
y capacidad de generar concha, sí se ven 
afectados en otros aspectos, como alte-
raciones en sus respuestas conductuales 
de escape de sus depredadores. 

En la UNAB también llevan adelante 
un análisis sobre el efecto de la acidifi-
cación sobre el caparazón de crustáceos 
y los cambios en la calidad nutritiva de 
las algas producto del incremento del 
dióxido de carbono en el agua de mar, 
que puede afectar la conducta de alimen-
tación de estos crustáceos y, por lo tanto, 
su desarrollo. 

“Debido a que en el mar los organis-
mos viven interrelacionados entre sí, los 
resultados sugieren que este fenómeno 
podría tener efectos significativos no sólo 
sobre los organismos que utilizan carbo-
nato de calcio para formar sus conchas o 
caparazones. Por ende, los efectos de la 
acidificación de los océanos se podrían 
extender sobre toda la comunidad marina. 

Es necesario tener presente que muchos 
de estos organismos son de importancia 
comercial de pequeña y gran escala, y por 
tanto, cumplen un rol económico relevante 
en muchas regiones del mundo”, plantea 
el investigador.

Agua dulce aumenta 
el fenómeno 

Aunque el grueso de la responsabilidad en la 
acidificación de los océanos radica en el CO2, también 
influyen otros procesos naturales, como el volcanismo 
submarino o el aporte de agua dulce a través de los 
ríos, que incrementan este fenómeno.

En este sentido, Cristián Duarte explica que el 
agua dulce que proveniente de los ríos tiene un pH 
menor que el agua de mar y menor contenido de 
carbonatos, por lo que al hacer contacto con el mar 
hace que el pH de éste cambie y se produzca acidi-
ficación. “El agua dulce que se genera producto del 
derretimiento de hielos puede producir una dilución 
en la concentración de iones carbonato. Por lo tanto, 
la descarga de agua dulce podría aumentar los efectos 
de la acidificación del océano”, advierte.

Otro efecto negativo se relacionaría 
con su alimentación y crecimiento, 
lo que impactaría directamente en 
la acuicultura.Esta proyección se ve 
reforzada por estudios internacionales 
de otras regiones del mundo, donde se 
ha mostrado que los valores de CO2 que 
se registran en el agua de mar estarían ya 
afectando a otros animales productores 
de concha. 

Un caso distinto es lo que ocurre con 

 El alza de las temperaturas tiene directa relación con los gases de efecto invernadero.
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ClInICa alemana:  
apuesta por energías renovables

el nuevo edificio de la Clínica alemana ubicado en avenida manquehue 
fue diseñado pensando en la sustentabilidad que la estructura debía tener. 
Para ello se usaron elementos de diseño que ahorran energía, como por 
ejemplo, los dos jardines interiores que otorgan luz natural al interior del 
edificio. también cuentan con luminoductos que recorren los seis pisos 
subterráneos, permitiendo la circulación de aire fresco.

el edificio dispone, además, de equipos e instalaciones de última 
generación que ahorran energía y paneles solares que en verano producen 
casi el 100% del agua caliente. además, poseen bombas de frío calor de 
alta eficiencia que se utilizan en invierno.

ClInICa las Condes: máxima eficiencia en uso energético
Para construir su nuevo edificio, Clínica las Condes contrató 

a una prestigiosa empresa de arquitectura de estados Unidos 
con el fin de lograr un edificio muy eficiente energéticamente. 
en vista de ello, el posicionamiento de la estructura fue muy 

importante para aprovechar su exposición al sol. además, 
los techos consideraron aislación especial para impedir los 
efectos del sol radiante sobre el edificio. los muros cortina 
se hicieron siempre ventilados para disminuir el efecto del 

calor y lograr mejores condiciones 
de climatización.

también cuentan con preca-
lentadores de aire en la distribución 
desde sistemas recuperadores de calor 
para no desperdiciar esa energía y 
reducir las emisiones ambientales, 
además de manejadoras de aire de 
alta eficiencia.

el agua caliente es generada 
con moderna tecnología de bombas 
de calor, que extrae calor de los 
retornos de los sistemas de aire 
acondicionado. Para la iluminación 
se contempló fundamentalmente la 
utilización de luces leD.

la industria y el sector 
agroalimentario han liderado en 
nuestro país los esfuerzos por 
mejorar sus índices e impactos 
ambientales. Pero no son los únicos. 
Menos conocido es el camino 
que están siguiendo otros rubros, 
como la salud, donde se llevan 
adelante diversas acciones en torno 
al ahorro energético, uso de 
energías renovables y campañas de 
reciclaje, entre otras iniciativas. 
las nuevas construcciones 
hospitalarias y de clínicas privadas 
incorporan estos conceptos desde 
su origen, apostando a ser más 
sustentables con medidas como 
arquitecturas que aprovechan la luz 
del día, revestimientos que logran 
una mejor aislación para el frío 
en invierno y el calor en verano 
y el uso de geotermia como 
fuente energética. algunos incluso 
privilegian materiales chilenos con 
el fin de disminuir su huella de 
carbono.
Conozca qué están haciendo los 
actores de la salud para mejorar sus 
espacios físicos y, por extensión, la 
calidad de vida de sus pacientes.
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salud se la juega por reducir su 
impacto ambiental

Además de privilegiar la luz natural, Clínica las 
Condes genera el agua caliente con una moderna tecnología 
de bombas de calor.
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ClInICa Santa MarIa: Control sobre el gasto energético
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impacto ambiental
Desde 2008 ha venido realizando diversas acciones para hacer 

de su funcionamiento una tarea más sustentable. Para esto cambió la 
iluminación a luces LED en algunos sectores como estacionamientos, 
gimnasio de kinesiología, sala de escáner, box de Urgencia General y la 
cafetería Bellavista. También se efectuó un cambio de Ballast magnético 
a Ballast electrónico en los edificios ubicados en avenida Santa María, 
el cual por sus características permite obtener un mayor ahorro en el 
consumo de energía.

Junto con ello se instaló un control automático que regula la temperatura 
del agua para calefacción y generación ACS, permitiendo ajustar el punto 

de funcionamiento de los calentadores de agua según la temperatura. 
Cuentan, además, con un control centralizado para el funcionamiento de 
los equipos enfriadores de agua (climatización) a través de una lógica que 
permite encender y apagar los equipos de forma automática, mejorando, 
a su vez, la eficiencia del sistema. 

Desde enero de 2013 forman parte de una campaña de reciclaje 
de inhaladores respiratorios, que consiste en depositar aquellos envases 
vacíos en un contenedor destinado especialmente para este fin, lo que 
impide que sus componentes como el plástico, el aluminio y propelente 
residual lleguen hasta un relleno sanitario.

Luces LED en varios 
sectores, como el 
gimnasio de kinesiología, 
además de un 
programa de reciclaje de 
inhaladores respiratorios, 
son algunas de las 
medidas adoptadas por 
esta clínica.

Continúa en la página 16
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Hospital de Rancagua:  
ahorro de 40% en gastos por energía

el Hospital de Puerto montt, que se espera esté en funcionamiento a fines de este año, contará con 
una serie de elementos constructivos y equipos que permitirán el uso eficiente de los recursos energéticos, 
generando importantes ahorros en los costos de operación. entre sus elementos constructivos más destacados 
sobresalen el empleo de fachada ventilada, aislación térmica y acústica de cubierta y ventanas y muros 
cortina con termopaneles y cristales de baja emisividad.

su equipamiento contempla una caldera a biomasa para calefacción, una bomba de calor en base a 
sistema de geotermia y manejadoras de aire con recuperación de calor.

el sistema de geotermia está compuesto por una bomba de calor que complementa al sistema de 
caldera a biomasa al aumentar la temperatura del agua sanitaria. esto permitirá un ahorro estimado de 
25% en los costos de consumo.

en el ámbito público, el Ministerio de Salud ha venido desarrollando un plan para que los hospitales del país 
en construcción o en carpeta incorporen criterios de eficiencia energética. así, dependiendo de la región en 
que se emplazan, se ha privilegiado construcciones con envolventes de termopanel con marco al, aislación sobre 
losa de cubierta, aislación en muros perimetrales como doble piel y fachadas ventiladas, entre otros conceptos 
que apuntan a la sustentabilidad de la edificación. algunos proyectos han ido un paso más allá, incorporado la 
geotermia, recuperación de aguas y/o aires calientes, recuperación de aguas grises y bombas de calor con miras a 
volver más eficientes los nuevos hospitales.

Hospital de pueRto Montt:   
Pionero en usar geotermia en sus operaciones

el Hospital de Rancagua es otro ejemplo de cómo la infraestructura hospitalaria 
ha incluido conceptos de sustentabilidad. el recinto, que debiera operar en el segundo 
semestre de este año, incorporó en su estructura la aplicación de una envolvente 
de alta eficiencia que mejorará el desempeño térmico del edificio, disminuyendo su 
consumo energético.

Cubiertas verdes complementarán la envolvente para brindar una mayor 
eficiencia energética y se aprovechó su orientación para sacarle partido a la luz 
natural y la ventilación. también se aplicaron modernas tecnologías en sistemas de 
climatización, como cielos radiativos, intercambiadores de calor y geotermia, y se 
instalarán artefactos sanitarios de bajo consumo.

se estima que todas estas estrategias permitirán un ahorro de 40% en el consumo 
de energía al momento de la operación, algo indispensable debido a las altas demandas 
energéticas de un establecimiento de salud de esta envergadura.

Hospital del tRabajadoR:  
Paneles solares calientan el agua

Como parte de su plan estratégico, el Hospital del trabajador 
ha adoptado medidas que les han significado importantes ahorros. 
entre ellas, disponen de un sistema de paneles solares que les 
permite generar agua caliente y compraron nuevos quemadores 
de maneras de poder cambiar el sistema de petróleo a gas para las 
calderas. actualmente, los patios interiores del recinto hospitalario se 
iluminan con lámparas fotovoltaicas y la iluminación en los pasillos 
interiores se cambió a luces leD de menor consumo.

estas medidas han generado un ahorro de $3 millones 
mensuales, generados principalmente a través de los menores 
consumos de petróleo, gas y energía eléctrica, lo que, a su vez, 
incide en menor contaminación.
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Las medidas 
adoptadas han 

generado un ahorro 
mensual de alrededor 

de $3 millones.

El futuro centro 
hospitalario 
espera ahorrar 25% 
en los costos de 
consumo gracias a 
sus esfuerzos en 
geotermia y biomasa.
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Despacho y comercialización
l Una vez enfardados, los materiales según su tipo se acopian 

para despacho a los distintos puntos de comercialización, donde 
se procesarán para reinsertarlos en la cadena productiva.

Enfardado
l Ya separados, los materiales de 

cada tipo son compactados y enfardados. 
Cada fardo pesa entre 300 y 500 kilos, 
dependiendo del tamaño.

1
PASO

3
PASO

Clasificación en el hogar
Separe de la basura domiciliaria 

los materiales reciclables, principalmente 
papeles y cartones, vidrio, latas y botellas 

plásticas de bebidas (PET). Hay comunas 
en que se pueden sacar también envases 

plásticos de detergentes. En el caso de 
papeles y cartones, asegúrese de que estos 

no estén contaminados, mientras que  
latas, vidrios y botellas plásticas  
deben disponerse enjuagadas.

Así es el  
circuito del  
reciclaje

Dependiendo de la modalidad de su 
comuna, disponga todos sus residuos recicla-
bles para el retiro diferenciado de estos por 
parte del servicio de recolección. Habi-
tualmente, este retiro se hace en un día 
distinto al de los desechos orgánicos.

Si en su comuna no hay recolec-
ción selectiva de reciclables, puede 
llevarlos a un Punto Limpio u otro 
lugar de acopio establecido.

En la planta de reciclaje, los  
residuos recibidos son sometidos a un  

proceso semimecanizado que permite 
segregar y recuperar distintos tipos de 

materiales recolectados. Lo que no  
es posible recuperar va a  

    disposición final.

ESTE procESo TIENE 3 ETApAS

l Plásticos PET, separados por 
color (blanco, celeste y verde).

l Mezcla de plásticos (enva-
ses de polietileno de alta y baja 
densidad).
l Polipropileno (tapas de bebidas).

l Latas de aluminio.
l Vidrios, separados por color 
(blanco, verde y mix café-verde).
l Cartón.
l Papel blanco.
l Diarios y revistas.

Hace unos días se celebró en Chile y el mundo el Día Mundial del 
reciclaje, una actividad que ha tomado fuerza los últimos años. Así, 
reducir, reutilizar y reciclar se han vuelto iniciativas comunes 
en espacios públicos, empresas, municipios y viviendas particulares. 
Las cifras revelan que los chilenos nos estamos acostumbrando a 
este hábito: el 34% de los consultados en la IV Encuesta de 

percepciones y Actitudes Hacia el Medio Ambiente de 
la Universidad Andrés Bello reconoció reciclar, práctica que está más 
extendida en los jóvenes entre 18 y 34 años. Botellas de vidrio, 
papeles y cartones, y latas encabezan los residuos que los 
chilenos separan para este fin. Conocer el ciclo que este proceso implica 
resulta, entonces, clave. Aquí se lo explicamos.

2
PASO

Segregación por tipos de material

Segregación y  
comercialización

ustentabilidad
Ruta de la
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Recolección  
y transporte

A C T U A L I D A D

Fuente: KDM Empresas.
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La contaminación ambiental ya no 
es patrimonio exclusivo de la Región 
Metropolitana, sino que es un problema 
instalado en importantes ciudades del 
sur, donde la leña es la principal forma 
de calefacción de los habitantes.

Un estudio de la Dirección de Calidad 
del Aire de la Universidad Católica de 
Temuco (UCT) reveló que esa ciudad, en 
varios momentos del año tuvo el mismo 
nivel de contaminación que Beijing, una de 
las urbes más contaminadas del mundo. El 
documento señala que Temuco ha alcan-
zado máximas de hasta 998 ug/m3, lejos 
de lo que la OMS define como aceptable: 
según las directrices de la organización, 
los niveles de material particulado no 
deben superar los 25 microgramos por 
metro cúbico (ug/m3).

Pero la situación de Temuco se puede 
extrapolar sin problemas a la mayoría de 
las ciudades del sur, donde el 87% de los 
1.512.034 hogares que se calefaccionan 
con leña, según las últimas estadísticas 
del INE, se encuentran entre las regiones 
de O’Higgins y Aysén. 

Consciente del impacto ambiental que 
tiene el uso de la madera, la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) cofinanció 
un proyecto ejecutado por la Corporación 
de Certificación de Leña con el apoyo de 
la ONG Forestales por el Desarrollo del 
Bosque Nativo y las universidades Austral 
de Chile y de Rottenburg (Alemania) 
para determinar el potencial energético 
del roble, aromo australiano, canelo y 
coigüe en la Región de Los Ríos, además 
de eucaliptus nitens.

Las conclusiones del proyecto, que se 
prolongó por dos años, tiempo en el que se 
realizó la investigación y la transferencia 
de modelos de negocios, son alentadoras 
debido a los múltiples beneficios que 
conllevaría la masificación de pellets, 
chips y otros combustibles provenientes 
de estos bosques.

Optar por este tipo de energía per-
mitiría, por ejemplo, ir desplazando “el 
uso de leña en favor de otros derivados 
que tienen mayor elaboración”, destaca 
Vicente Rodríguez, coordinador general 
del proyecto. Ello surge como una solución 
al problema de las emisiones de material 
particulado, causante de la contaminación 
atmosférica en las ciudades del centro-sur 
de nuestro país.

Rodríguez explica que la mala cali-
dad de la leña es la causante de los altos 
niveles de contaminación en las ciudades 
que tienen a este producto como princi-
pal fuente de calefacción. Ello significa 
que se utiliza principalmente leña que 
supera el 25% de humedad permitido 
para ser considerada de buena calidad, 
lo que “dispara exponencialmente las 

  Calefaccionarse con leña hoy resulta alrededor de cuatro veces más barato que hacerlo con su competencia más cercana. dato clave…

Potencial comercial
Además de analizar los alcances que 

tienen algunas de estas especies nativas 
y exóticas como fuente de energías 
renovables, la investigación también 
logró demostrar que es posible indepen-
dizar la producción de pellet, astillas y 
briquetas de los residuos industriales 
forestales, pues las empresas están 
llegando a niveles de optimización tan 
avanzados que resulta difícil abastecerse 
de desechos para producirlos. “Chile tiene 
un buen patrimonio de bosque nativo. 
Esta es una tremenda oportunidad para 
quien tenga bosque nativo y lo quiera 
hacer rentable. Chile tiene el doble de 
hectáreas de bosque nativo que Austria 
y de ahí se podría copiar un modelo muy 
similar del manejo de la biomasa, que 
tiene tremendas ventajas”.

Lo que viene es una etapa 2.0 del 
estudio, que apunta a reconocer “cómo 
somos capaces de lograr con combina-
ciones adecuadas, cumpliendo ciertas 
normas y estándares de calidad entrar 
en el mercado”.

Ello, dice el investigador, en vista de 
que “calefaccionarse con leña hoy resulta 
alrededor de cuatro veces más barato que 
hacerlo con su competencia más cercana 
y por tanto, si nosotros somos capaces 
de producir combustibles con mayor 
tecnología y más eficientes, tenemos un 
rango amplio para movernos en cuanto a 
precio respecto de los combustibles que 
compiten con ellos”.   

sólidos de madera, lo cierto es que ya es 
una tendencia que se abre paso en países 
como Austria, Suecia y Alemania, donde 
se ha fomentado el uso de madera con 
mayor nivel de elaboración.

Otra ventaja, recalca Rodríguez, 
es que los Combustibles Sólidos de 
Madera (CSM) pueden ser neutros en 
la emisión de gases de efecto inverna-
dero, “siempre y cuando provengan de 
bosques manejados sustentablemente”. 
Ello supone el incentivo del manejo 
adecuado de los bosques, principal-
mente, los nativos. En efecto, expresa 
que “si miramos lo que ocurrió en 
Europa, vemos que el aumento del 
uso energético de bosque nativo tiene 
efectos positivos sobre la silvicultura 
y la productividad del bosque”.

A esto se suma el que la biomasa se 
caracteriza por ser altamente adaptable 
en cuanto al tamaño de la demanda de 
parte de los consumidores, siendo capaz 
de satisfacer a un cliente residencial y 
también a uno industrial.

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

Un estudio cofinanciado por la Fundación para la innovación 
agraria reveló que el roble, aromo australiano, canelo, coigüe y otras 
especies exóticas de la región de los ríos son aptas para pellitizar 
con un buen nivel de calidad. la masificación de este tipo de combustibles 
permitiría ir desplazando el uso de leña en favor de otros derivados 
que tienen mayor elaboración y son menos contaminantes.

estudian elevar calidad de combustibles de madera

998  

ug/m3
es la máxima que Temuco 
ha alcanzado en materia 

de contaminación.

con especies nativas
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emisiones de gas particulado causante 
de la contaminación”.

“En la medida en que haya leña de 
buena calidad estamos cooperando con 
la descontaminación, pero si a esa leña le 
damos mayor elaboración, con productos 
más eficientes y de mayor calidad como 
el pellet y las astillas, vamos a asegurar-
nos de que se cumplirán las normas de 
emisiones, lo que traerá beneficios en la 
calidad del aire”, señala.

Si bien no hay cifras respecto de 
cuánto CO2 se podría ahorrar a la hora 
de privilegiar el uso de combustibles 
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C O N S E J O S

Los plásticos son polímeros que 
provienen de síntesis de materias 
primas. Están aquellos tradicionales 
derivados de combustibles 
fósiles, como el petróleo o gas 
natural, desde donde se procesan 
y sintetizan para obtenerlos como 
materiales técnicos que sirvan de 
materia prima para la industria 
del plástico. Pero también 
existen aquellos derivados de 
fuentes renovables o “bios”, 
como la caña de azúcar, 
remolacha y distintos almidones 
como papas y arroz, que se pueden 
obtener a partir de recursos 
renovables y que se controlan a 
través de plantaciones agrícolas.
Ambos tipos, explica Julio 
Compagnon, presidente de 
la Asociación de Industriales 
del Plástico, pertenecen a 
la familia de los materiales 
orgánicos “termoplásticos”, 
denominados así por la gran 
ventaja que muestran estos 
materiales para modificar sus 
propiedades físicas frente a 
cambios de temperatura, roce o 
presión a los que se someten en los 
procesos de transformación, 
sin modificar su composición 
y características, volviendo 
finalmente a su condición inicial.

 Los bioplásticos equivalen entre el 1% y 3% del total, ya que su proceso de obtención es difícil y hace que aumente su costo de producción. DATo cLAvE…

BENEfIcIoS AmBIENTALES
Los plásticos usados comúnmente, al utilizar derivados 

de combustible o gas no renovable como recurso en lugar de 
derivados de origen renovable, emiten una mayor cantidad 
de gases de efecto invernadero (GEI) y tienen un impacto 
más alto en la huella de carbono. De ahí que la promoción 
de los bioplásticos haya logrado ganar espacios, a pesar de 
la polémica que ha surgido en torno al destino de suelos 
agrícolas para este fin en vez de su uso original, sobre 
todo en países como India o en Africa, donde hay déficit 
de recursos alimenticios.

como SE pUEDEN DISTINgUIr
Tanto las resinas plásticas tradicionales como las de origen “bio” son 

difíciles de diferenciar y debido a la dificultad de hacerlo por tipo de resina 
y origen se creó la clasificación mundial denominada Banda Moebius. Esta 
distingue el “tipo” de termoplástico a través de un número que permite 
a los consumidores e industriales segregar el material para su reciclaje, 

convirtiendo el residuo plástico en un nuevo producto con valor.
La Banda Moebius distingue siete tipos de termoplásticos: PET (botellas 

de agua mineral), PEAD (bolsas para compras), PEBD (bolsas de basura), 
PVC (cañerías), PS (envases de yogur y vasitos de agua), PP (cajas plásticas 
menores) y otros (cepillos de dientes, piezas de celulares).con especies nativas
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Entre el 24 y el 26 de julio se realizará en Espacio Riesco la Feria Internacional del Plástico Fullplast, que reunirá a empresas nacionales e internacionales de 
esta industria, que en nuestro país alcanza ventas anuales por US$ 3.400 millones y cerca de US$ 600 millones en exportaciones.

al cuidado del medio ambiente
Bioplásticos se suman

mULTIpLIcIDAD DE USoS
Son los mismos que los plásticos tradicionales, pero con una cuota de restricciones, 

ya que algunos aún no logran los balances de propiedades mecánicas como rigidez 
y resistencia para ciertos productos, como los parachoques de automóviles, que 
necesitan absorber el impacto para deformarse y evitar que la energía liberada se 
transfiera a las personas.

Sin embargo, ambos se ocupan para tuberías para la construcción y minería, pisos 
plásticos, geomembranas para protección de suelos y napas subterráneas, piezas 
y partes de automóviles para absorber altos impactos en choques y accidentes, 
estanques de agua y fluidos, filmes para invernaderos y cuidado de plantas y 
semillas, envases de contenedores de pinturas, fertilizantes, químicos, vestuario 
y textiles, aceites, combustibles, partes y piezas de electrodomésticos, televisores, 
computadores, elementos decorativos y diferentes tipos de contenedores de helados, 
frutas, verduras y alimentos, donde sin sus propiedades para participar como barrera 
a gases como el oxígeno y agua, sin duda hoy no podríamos disfrutar de alimentos 
en forma instantánea, de cocción rápida. 
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