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Nuestro país ostenta 177 edificios registrados para obtener certificación LEED. DATO CLAVE… 

Cada vez es más común que 
en los edificios de oficinas 
uno de sus atributos sea 
la certificación LEED®. 
Nuestro país incluso está 
séptimo en el Top Ten mundial 
en cantidad de proyectos 
presentados que quieren exhibir 
entre sus ventajas este sello 
reconocido internacionalmente, 
que garantiza que el proyecto 
es más eficiente en el uso 
de agua, energía y otras 
variables ambientales que los 
que no siguieron esos criterios 
constructivos. Consultamos a 
algunos expertos cómo ven 
este “boom”. Con matices, en 
algo coinciden: difícilmente 
se volverá atrás.

En el escenario inmobiliario actual, 
Chile está a la vanguardia en lo que a 
construcción sustentable se refiere, par-
ticularmente en el ámbito de las oficinas. 
Así se puede ver en la publicidad y letreros 
que promocionan con bombos y platillos 
esta característica de los nuevos proyectos 
en venta o construcción. En gran medida 
ello responde a que el mercado local ha 
venido apostando desde hace algunos 
años por la denominada “construcción 
sustentable”, reflejada principalmente 
en la carrera por obtener certificacio-
nes de reconocimiento internacional, 
especialmente la LEED®, otorgada 
por el capítulo chileno del Consejo de 
la Construcción Ecológica de Estados 
Unidos, más conocida por su nombre en 
inglés, el US Green Building Council, 
organización que promueve criterios de 
sostenibilidad en el diseño, edificación 
y funcionamiento de edificios.

La preocupación por este tema no 
es antojadiza, pues se estima que los 
edificios comerciales, públicos y resi-

de la construcción.
Para paliar esos impactos ambienta-

les la mayoría de los nuevos proyectos 
incorpora medidas de mitigación en 
tres aspectos estratégicos: consumo 
de recursos no renovables, el uso de 
energía, calidad y disponibilidad del 
agua y la contaminación emitida; los 
impactos sociales que incluyen la salud 
de la comunidad, la productividad de los 
empleados y el bienestar de alumnos 
y pacientes, y beneficios económicos 
asociados principalmente a la baja en los 
costos de operación y mayor valorización 
de los activos.

En nuestro país, los ojos están 
principalmente puestos en los criterios 
constructivos de estructuras sustentables y 
energéticamente eficientes contemplados 

en la certificación LEED® ((Leadership 
in Energy & Environmental Design). 
Pionero fue en 2006 el proyecto Torre 
Titanium al ser el primero en registrarse 
para obtener dicha certificación y exhibirla 
al mercado. Siete años después, Chile 
cuenta con 25 proyectos certificados y 
154 en proceso, lo que ubica al país en 
los “Top 7” a nivel mundial en cantidad 
de proyectos registrados LEED®, con un 
total de 177 (ver recuadro).

PRoCESo ToDAvIA  
VOLUNTARIO

En general, en nuestro país el pará-
metro más utilizado para establecer si 
una construcción es o no sustentable es 
la certificación LEED®, que según los 
expertos es la que auna más criterios de 
sostenibilidad, a pesar de que existen 
otros parámetros y reglamentos.

En el Green Building Council (GBC) 
Chile explican que se trata de un proceso 
de certificación en el cual un tercero eva-
lúa si el edificio cumple con estándares 
básicos, por ejemplo, en términos de 
cuánta energía o agua ahorra.

“La construcción sustentable es la 
práctica de crear estructuras y usar pro-
cesos que reducen el efecto negativo en 
el medio ambiente y en la salud de las 
personas, a través del uso eficiente de 
la energía, el agua, los materiales y el 
terreno, proteger la salud de los ocupantes 
y mejorar su productividad, y reducir los 
residuos y la contaminación que produce 
cada edificio. Para lograr lo anterior, la 
construcción sustentable considera el ciclo 
de vida del edificio desde la elección del 
terreno, diseño, construcción, operación 
y mantenimiento, hasta su demolición”, 
destaca Paula Hidalgo, directora ejecutiva 
de GBC Chile.

La certificación, detalla, provee tanto 
a los mandantes como a los operarios y 
usuarios de un edificio una estructura 
para identificar e implementar soluciones 
prácticas y medibles para sus procesos 
de diseño, construcción y operación. 
Como consecuencia, algunas de las 
ventajas de esta certificación son lo que 
hoy se consideran “buenas prácticas de 
construcción”. 

Quienes desean conseguir este sello 
deben someterse a un proceso voluntario 
que ha proliferado por el mundo desde 
el año 2000. Desde entonces su aplica-
ción le ha hecho estar presente en 135 
países. Actualmente, LEED® cuenta 

Construcción sustentable
non stop

denciales son grandes responsables de 
la energía utilizada a nivel mundial y 
de liberación de dióxido de carbono al 
ambiente. La Agencia Internacional de 
Energía (IEA) considera, incluso, que 
éstos son responsables de entre el 25% 
y 35% de las emisiones contaminantes 
de CO2 emitidas y del 35% del recurso 
energético utilizado en todo el orbe.

De ahí que temas como dónde se 
construye, con qué materiales o bajo 
qué criterios no den lo mismo. Que la 
preocupación esté radicada en la etapa 
de construcción tampoco es fortuita, ya 
que algunas estimaciones consideran que 
cerca del 25% de todas las emisiones de 
gases de efecto invernadero y consumo 
energético durante la vida útil de la 
edificación corresponderán a la etapa 

Continúa en la página 4

Los edificios de oficinas son los que llevan la delantera en construcción sustentable.
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con sistemas de evaluación para casas, 
barrios, interiores comerciales, núcleo 
y envolvente, nuevas construcciones, 
colegios, retail, establecimientos de salud 
y edificios existentes.

AvAnces en oficinAs,  
deuda pendiente en  
viviendas

A pesar del “boom” que hoy se 
aprecia, el interés por avanzar en crite-
rios de sustentabilidad y de eficiencia 
energética no es particularmente reciente. 
Los expertos recuerdan, incluso, que los 
primeros esfuerzos en esta línea han 
venido del propio Estado.

A modo de ejemplo, Cristián Yáñez, 
subgerente de Eficiencia Energética y 
Construcción Sustentable de la Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
de la Cámara Chilena de la Construcción, 
puntualiza que los primeros antecedentes 
de este tipo de edificación parten con la 
“reglamentación térmica”, que estable-
ció algunas medidas de aislación de las 
viviendas, impulsada por el Ministerio de 
Vivienda a fines de la década del 90.

“La construcción sustentable comen-
zó a tomar más fuerza en los últimos años, 
cuando ya tiene un valor de mercado. 

sostenibilidad también alcanza para inmuebles antiguos
La construcción sustentable no sólo apuesta a los nuevos edificios, sino 

también a pequeñas acciones que se pueden adoptar en los inmuebles 
más antiguos.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos 
destaca que si bien evidentemente un edificio nuevo es más sustentable, pues 
considera desde su construcción estos criterios, es posible aplicarlo también 
en una construcción ya existente. Prueba de ello, dice Yves Besançon, es que 
la certificación LEED® tiene tablas y acciones distintas para obras nuevas 
así como para las construcciones ya existentes en su calificación.

Destaca que para reciclar edificios antiguos existen acciones que pueden 
ir “desde el cambio de los artefactos sanitarios de bajo consumo, usar 
ventanas termopanel y mejorar la aislación térmica de cubiertas y muros 
en contacto con el exterior. También se deben revisar y modificar los equipos 
utilizados para enfriar o calentar el ambiente interior. Hoy prácticamente 
todos los equipos son del tipo 'verde' con mejor performance en el consumo 

de energía. Todo implica una inversión y un costo, pero que se pagará solo 
en unos pocos años de uso, economizando dinero bajando los consumos 
eléctricos y otros combustibles”, señala el presidente de AOA.

Por su parte, Cristián Yáñez, subgerente de Eficiencia Energética y 
Construcción Sustentable de la CDT de la Cámara Chilena de la Construcción, 
destaca que esto debe partir por la “valoración de las personas”. Esto, 
explica, porque se ha visto en Europa que cuando la gente vende su 
vivienda usada debe poner una calificación informando a los clientes 
cuánto gasta en energía o cuánto consume el edificio. “Eso transparenta 
la información, que es el paso básico”, detalla.

En el caso de oficinas, el ejecutivo destaca que “se ha hecho con 
el tema de los aires acondicionados que hoy son más eficientes, con 
cambio de ventanas, apostar más por la iluminación natural y creo que 
va a haber un mercado a futuro de todo lo que sea reacondicionamiento 
de oficinas”.

LEED® no funciona o que sí funciona. 
Pero sí tiene un concepto de marketing 
que es fuerte y que le ha dado valor de 
mercado”, plantea.

Con todo, el experto señala que un 
punto interesante de dicha certificación 
es que no sólo afecta al edificio en cons-
trucción, sino también a los materiales y 
al entorno del proyecto. 

Tan importante ha sido esta tendencia 
en la construcción de edificios de oficinas 
que el presidente de la Asociación de 
Oficinas de Arquitectos (AOA), Yves 
Besançon –arquitecto que también 
encabezó el emblemático megaproyecto 
Costanera Center–, destaca que “así como 
los arquitectos tenemos que considerar la 
condición sísmica de nuestro territorio 
para las estructuras y formas de nuestros 
proyectos, también debemos considerar 
que éstos sean sustentables”.

Para el experto de la CDT, la cons-
trucción sustentable, y en particular 
sus certificación asociada, sin duda ha 
significado un valor agregado para cierto 
tipo de edificaciones, como las oficinas 
comerciales, pues eso le permite “ganar 
puntos” en el mercado, con sus provee-
dores y con los clientes a quienes van a 
vender o arrendar. No ha sido de igual 
forma, agrega, en el ámbito residencial. 

“En términos de otro tipo de edifica-
ciones, como las casas y departamentos, 
todavía no está tan considerado porque 
el cliente final, que pide un crédito 
hipotecario, busca un menor precio. Si 
bien se aplican regulaciones como la 
reglamentación térmica y se ha apro-
vechado el beneficio tributario para la 
instalación de paneles solares, medidas 
más profundas significan aumentar el 
precio de la vivienda entre 3% y 5%, 
por lo que hoy este mercado aún no es 
demandado”, advierte.

Para que ello ocurra, Yáñez apunta a 
que el ingreso per cápita de los chilenos 
aún debe incrementarse hasta llegar a los 
US$ 30 mil o US$ 35 mil, como ocurre en 
países más desarrollados, que es cuando 
cambian las prioridades de los compra-
dores, pues en un mercado como el local 
hoy se sigue viendo que se privilegian 
variables como la seguridad del barrio a 
la hora de elegir donde vivir.

“Una vez que eso se tiene asegurado, 
el tema de la sustentabilidad, de la eficien-
cia energética, del confort térmico pasa 
a ser más relevante”, explica.

A juicio de Yves Besançon, para 
que la construcción sustentable se con-
solide como tendencia es indispensable 
que exista una participación directa del 
Estado mediante políticas de subsidio y de 

a la hora de evaluar cuáles son los impactos reales que genera una construcción sustentable, 
paula Hidalgo, directora ejecutiva de Green Building Council Chile, detalla que este tipo de 
edificación significa un ahorro de entre 24% y 50% en el uso de energía, entre 33% y 39% en 
la emisión de Co2, 40% en uso de agua y 70% en reciclaje de materiales.

Paula Hidalgo, directora 
ejecutiva de Green Building 
Council Chile. 

Yves Besançon, presidente 
de la asociación de oficinas de 
arquitectos. 

cristián Yáñez, subgerente de 
eficiencia energética y Construcción 
sustentable de la Cdt.

Proyectos registrados para  
obtener certificación LEED®

* Fuente: Chile GBC.

PAIS	 PROYECTOS	REGISTRADOS

En ese contexto las certificaciones, y en 
específico la certificación LEED®, han 
aportado mucho al desarrollo del mercado 
sustentable, especialmente en edificacio-
nes de oficinas y edificios corporativos, no 
así de viviendas”, comenta Yáñez. 

A su juicio, la tendencia que hoy se 

observa por obtener esta certificación 
respondería a que de esa manera “es 
más fácil” arrendar o vender el proyecto 
inmobiliario. “No hablemos del tema 
técnico de que ahorran más costos, 
porque eso es súper discutible, pues 
hay mucho investigador que dice que el 

Titanium fue el primer edificio en registrarse para obtener la certificación Leed®.

China 1.067
Emiratos Arabes 794
Brasil 602
India 373
México 301
Alemania 276
Chile	 177
República de Corea 175
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Para obtener esta certificación, el GBC Chile 
establece siete categorías o áreas de análisis 
que se distribuyen en créditos que totalizan 
como máximo 110 puntos. Estas categorías son: 
energía y atmósfera, sitio sustentable, calidad 
del ambiente interior, materiales y recursos, 
eficiencia del agua, innovación en el diseño, y 
prioridad regional.

El cumplimiento de estos créditos otorga 
una serie de puntos en función de los cuales se 
entrega un grado de la certificación que puede 
ser LEED® Certified, Silver, Gold y Platinum.

En Chile, edificios como el de Fundación 
Minera Escondida, Titanium La Portada y la 
Biblioteca de la Universidad Diego Portales han 
obtenido la certificación Gold, mientras que el 
edificio corporativo de Molymet fue el primero 
en obtener la certificación Platinum.

beneficios de tipo tributario u otros para 
incentivar la construcción de edificios 
sustentables y durables.

“Insisto, lo que más hace falta es 
que se creen herramientas legales que 
permitan beneficios y obligaciones sus-
tentables para los proyectos tanto en su 
diseño como durante su construcción y 
operación”, subraya.

ImpAcToS REALEs
En concreto, a la hora de evaluar cuá-

les son los impactos reales que genera una 
construcción sustentable, Paula Hidalgo 
detalla que este tipo de edificación signi-
fican un ahorro de entre 24% y 50% en 
el uso de energía, entre 33% y 39% en 
la emisión de CO2, 40% en uso de agua 
y 70% en reciclaje de materiales.

“Los edificios, desde los más peque-
ños hasta los más altos rascacielos, son 
responsables de gran parte del consumo 
energético de nuestro planeta, y por lo 
tanto, de un importante porcentaje de las 
emisiones de CO2 contaminantes. Este 
considerable impacto ambiental causado 
por las edificaciones contribuye a una 
destrucción progresiva del planeta, y frente 
a tan complejo problema se promueven 
los denominados edificios ‘verdes’ o 
‘green buildings’ como una alternativa 
a la necesidad de edificar”, destaca la 
directora ejecutiva de GBC Chile. 

Pero a pesar de los ahorros, en la 
Asociación de Oficinas de Arquitectos 
reconocen que el impacto concreto es algo 
que sólo se podrá comprobar cuando pase 
un tiempo prudente “en el que podamos 
medir empíricamente sus resultados 
para evaluar su real efecto en el medio 
ambiente y en la economía en el consumo 
de energías”, dice Besançon. 

“En todo caso, es claro que consi-
derar condiciones que hagan sustentable 
un edificio produce mayores costos de 

construcción y por lo tanto incidentes en 
la inversión inicial pero este mayor costo, 
éste se ve rápidamente amortizado durante 
los primeros años de operación en los 
ahorros de energía y en menores costos 
de manutención y reposición”, agrega el 
presidente de la AOA.

Más crítica es la postura del CDT. 
A juicio de Yáñez, hoy no se pueden 
decir cuáles son los impactos reales de 
la construcción sustentable, pues no hay 
suficientes datos para medirlo.

“Hay gente muy crítica a la certifica-
ción LEED®, pues dicen que los ahorros 
no se justifican o incluso que gastan más 
que edificios no LEED® porque tiene más 
‘accesorios’. Sin embargo, el concepto sí 
vende; capaz que ahorres menos, pero con 
el concepto LEED® probablemente vas 
a poder vender más rápido el edificio y 

venderlo a un mayor precio, por ese lado 
va el beneficio”, destaca el ejecutivo, 
quien reconoce que hoy la construcción 
sustentable “otorga valor y va a otorgar 
más valor a futuro. Nosotros estamos en 
una etapa muy preliminar, pero ya en 
otros países como Alemania cada vez hay 
más normas hacia lo sustentable. Ya no se 
concibe de otra manera. Es un mercado 
que va a seguir creciendo”.

Una mirada que no comparten en la 
AOA. A juicio de Besançon, “hace ya 
un tiempo largo que esto ya no es una 
herramienta de marketing como efecti-
vamente pudo serlo en algunos casos en 
un principio. Hoy la sustentabilidad en la 
construcción es considerada un factor que 
otorga valor agregado a la obra y que es 
apreciada y pagada por los usuarios con 
agrado y que además comprenden su 

Cómo se obtiene  
la certificación LEED®

finalidad, tanto para su propio bolsillo 
como para beneficio de la comunidad 
en la que están inmersos”. 

En este sentido, subraya que hay 
ejemplos concretos con los cuales se 
puede demostrar que la construcción 
sustentable genera impactos reales, como 
por ejemplo, el ahorro en 40% en energía 
eléctrica al usar iluminación del tipo LED 
o ventanas con cristales tipo termo panel, 
que genera ahorros en calefacción de 50% 
en comparación con las tradicionales.

“Existen muchos más ejemplos 
concretos que podríamos enumerar y que 
están evaluados con buenos resultados en 
la sustentabilidad de un edificio como 
materiales locales, evitando largos viajes 
para transportarlos, o considerar diseños 
eficientes en el ahorro de energía como 
quiebra soles, cristales de alta eficiencia o 
considerar las diferentes orientaciones de 
las fachadas de los edificios para diseñar-
las según sean más o menos asoleadas”, 
enfatiza Besançon.

25 son los proyectos chilenos que han 
obtenido la certificación LEED®.
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Afines de enero la película Argo, dirigida 
por Ben Affleck y que cuenta la odisea de 
un grupo de norteamericanos que logró 
escapar de Irán en 1979 tras la toma de 
la embajada de Estados Unidos, comenzó 
a cimentar su camino al triunfo en los 
premios Oscar al ganar la categoría de 
Mejor Elenco para largometraje en los 
SAG Awards, galardón entregado por el 
Sindicato de Actores de Estados Unidos. 
En aquella ceremonia los 1.700 asistentes 
que llenaron el auditorio Shrine en Los 
Angeles recibieron una invitación para 
compensar su huella de carbono emitida 
durante ese megaevento de fama mundial. 
¿La forma? Plantando árboles en la zona 
austral de Chile.

La idea nació en Patagonia Sur, 
fondo de inversión creado en 2007 por el 
millonario norteamericano Warren Adams 
y que se define como una organización 
que busca proteger y desarrollar propie-
dades escénicamente extraordinarias y 
ecológicamente valiosas en la Patagonia 
chilena. Con investigación, educación y 
negocios sustentables buscan innovar en 
la zona mediante un desarrollo económi-
co sostenible, en armonía con el medio 
ambiente y la cultura local.

Entre las actividades que realizan 
se cuentan el fomento de un desarrollo 
inmobiliario sostenible, ecoturismo y 
emisión de bonos de carbono mediante 
un programa de reforestación validado 

 2,4 toneladas de CO2 en promedio al año emiten los chilenos.  dato clave…

Llegar a la alfombra roja de los 
SaG awards, a las mesas de 
destacados líderes políticos europeos 
y latinoamericanos, o a la boca de los 
intrépidos corredores del dakar con 
propuestas desarrolladas en nuestro 
territorio no es tarea nada de fácil, 
pero no imposible para estas tres 
compañías que se atrevieron a llevar 
sus acciones ambientales a las 
grandes ligas globales con innovación 
y mucha creatividad.

Empresas ponen marca chilena  
en megaeventos mundiales

Continúa en la página 8
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 argo, la película dirigida por Ben Affleck, fue premiada en los SAG Awards, evento donde Patagonia Sur invitó a las celebridades a reforestar el sur de Chile.
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KDM, líder en gestión 
sustentable de residuos

Un círculo virtuoso que va desde la 
recolección domiciliaria e industrial, el 
tratamiento y reciclaje de residuos, la 
construcción y operación de rellenos 
sanitarios, hasta la generación de 
energías limpias a través de la captación 
de biogás realiza el holding compuesto 
por las empresas Starco-Demarco, 
KDM Industrial, KDM Tratamiento y 
KDM Energía.

Los inicios del holding se remontan 
a 1995, cuando se licitó la disposición 

“Nuestra principal labor 
es aportar con un medio 

ambiente más limpio 
para toda la comunidad 

a través de distintos 
servicios integrales para 

municipios, industrias 
y personas. Nuestro 

objetivo es trabajar por la 
sustentabilidad del país”, 

afirma Fernando León, 
director general del Grupo 
Urbaser Danner, matriz de 

KDM Empresas.

final de residuos de un conjunto de 
municipios de la zona norte de la Región 
Metropolitana, que dio origen al relleno 
sanitario Loma Los Colorados. Este lugar 
de acopio opera en la zona de Montenegro 
y recibe alrededor del 60% de los residuos 
generados en la capital.

Hoy, las filiales de KDM Empresas están 
presentes entre las regiones de Antofagasta 
y Biobío. 

Fernando León, director general de 
Urbaser-Danner, matriz de KDM Empre-

sas, cuenta que en el 
caso de Starco-Demarco, 
estas filiales operan en 
seis regiones de Chile 
y trabajan para elevar 
aún más sus estándares 

Sergio Inostroza, director de Administración y Finanzas; Cecilia Agüero, 
directora de Desarrollo Corporativo, y Fernando León, director general  

del Grupo Urbaser Danner.

Fundación Urbaser Danner
Desde hace ya varios años, este grupo realiza una serie de 

iniciativas de RSE en las zonas donde despliega su operación. 
Entre las más destacadas está su participación en el Sistema de 
Certificación Ambiental (SNCAE), apoyando a través de su OTEC 
Imagina la acreditación de escuelas en diferentes niveles. 

Este programa está orientado a fortalecer la educación ambiental 
en estos establecimientos educacionales a través del desarrollo 
de capacitaciones, proyectos y tutorías vinculadas con el cuidado 
y protección del medio ambiente. 

La iniciativa –que en 2013 cumple 10 años de ejecución y 
es producto de un acuerdo entre organismos gubernamentales 
con el patrocinio de Unesco– ha logrado la incorporación de 
colegios al sistema, con más de 250 profesores capacitados, 14 
proyectos implementados y sobre 25 comunas beneficiadas. KDM 

se incorporó a ella en 2007.
“Todo lo que se haga en el ámbito de la educación ambiental es 

muy relevante y es por eso que recientemente creamos la Fundación 
Urbaser  Danner, cuyo eje central estará dedicado a potenciar esta 
área”, cuenta Fernando León, al tiempo que anticipa también la 
ejecución de un Centro de Educación Ambiental localizado en 
Til-Til, en zonas aledañas a su relleno sanitario.

Esto, como consolidación de años de trabajo en torno al 
comportamiento y conservación del Cóndor Andino. Así, el Centro 
de Educación Ambiental de KDM Empresas proyecta abordar una 
serie de actividades, donde se tratarán temas de sustentabilidad, 
manejo de residuos y eficiencia energética, además de potenciar 
el conocimiento y uso de energías renovables no convencionales 
(ERNC) entre niños y jóvenes.

en torno al residuo, del cual realiza un 
aprovechamiento energético al captar 
biogás mediante la combustión del 
metano para generar electricidad, 
energía que es inyectada al Sistema 
Interconectado Central (SIC).

Así, en la Central Eléctrica Loma 
Los Colorados –ubicada en el relleno 
sanitario del mismo nombre en la 
comuna de Til-Til, a 60 km al norte–, 
la empresa levantó en nuestro país el 
primer proyecto de generación eléctrica 
a base de biogás.

Esta central tiene actualmente una 
capacidad instalada de 20,5 MW de 
potencia eléctrica, lo que equivale a 
un aporte anual de 140.000 MWh 
al SIC. 

A comienzos de mes, KDM Empresas 
recibió de Naciones Unidas una nueva 
certificación por casi un millón 500 mil 
toneladas de CO2 equivalente o CERs 
(Certified Emission Reductions), dando 
de esta manera un paso importante en 
la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), equivalente al 
impacto que produce la quema anual de 
combustible de unos 280 mil vehículos; 
es decir, el 19% del parque automotriz 
de toda la Región Metropolitana.

Desde 2007 a la fecha, ha certificado 
casi 2 millones 400 mil CERs, convir-
tiéndose en una de las iniciativas más 
eficientes que operan en Chile bajo 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL).

Exploración de otras ERNC

Una de las ideas fuerza que orienta 
la labor de KDM Empresas es el tra-
bajo en soluciones que contribuyan 
decisivamente a mejorar el medio 
ambiente local y tengan algún tipo de 
aprovechamiento energético, con el claro 
objetivo de avanzar en el cumplimiento 
de dos objetivos fundamentales: limpiar 
el medio ambiente y generar la energía 
que tanta falta hace en Chile.

“A través de KDM Energía estamos 
explorando otras alternativas de 
aprovechamiento en áreas de energía 
solar con fines térmicos para trabajar 
en minería, como un aporte a los 
procesos productivos que requieren de 
calor. También estudiamos proyectos de 
biomasa a partir de residuos agrícolas 
y algunos proyectos de centrales de 
pasada”, detalla Fernando León respecto 
de las iniciativas que despliega KDM en 
el ámbito de la investigación, esfuerzos 
que cuentan tanto con financiamiento 
interno como de fondos adjudicados 
por Corfo. 

La empresa ha 
certificado casi  
1 millón 500 mil  
toneladas de CO2.

de recolección, siempre considerando en 
ello los intereses y necesidades de la 
comunidad.

En KDM Tratamiento, por su parte, la 
gestión está orientada a fortelecer los 
rellenos sanitarios para la disposición 
final de residuos sólidos urbanos. Esto 
considera el cierre responsable de antiguos 
vertederos, así como la construcción y 
operación de nuevos centros de acopio 
de residuos.

Asimismo, la filial KDM Industrial tiene 
una sólida presencia en el ámbito minero y 
termoeléctrico y ha iniciado una estrategia de 
desarrollo hacia otros sectores productivos, 
como el forestal, agroindustrial, pesquero 
y pisicultor, petroquímico, metalmecánico  
y de alimentos.

Certificación de 
bonos de carbono

Uno de los mayores aportes de KDM 
Empresas ha sido el cambio de conciencia 

Empresas ponen marca chilena  
en megaeventos mundiales
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las emisiones de  carbono liberada en 
el evento.

“Hemos usado el concepto de 
tangibilización. Cada persona puede 
georreferenciar su árbol, que lleva su 
nombre, ubicarlo por Google Maps, y 
si quiere viajar para verlo lo encontrará. 
Es decir, se sienten dueños de su acción 
al decirles ‘ven y ponle nombre a tu 
árbol”’, resalta.

ConservaCion forestal,  
tarea prioritaria

A pesar de la visibilidad que este 
tipo de acciones les puede otorgar, en 
Patagonia Sur están conscientes de que 
su tarea es de largo aliento, ya que en 3 
años de arduo trabajo, donde partieron 
prácticamente de cero, creando sus 
propias metodologías con el apoyo a 
nivel de monitoreo de la Universidad 

de Chile y el uso del vivero que Forestal 
Mininco tiene en Mañiguales, han logrado 
plantar 310 mil árboles nativos en apenas 
200 hectáreas.

“Chile no cuenta con incentivos”, 
dice Fuentes. “Hay debilidad en este tema 
porque siempre es más rentable plantar 
pinos y eucaliptus. Lo que se demora el 
pino en crecer, unos 20 años, acá nos 
demoramos el doble. Pero además hay 
otra diferencia, porque no plantamos 
para cortar, el árbol se queda”.

La certificación VCS exige un plan 
para custodiar, cerrar y evitar que el bosque 
sufra intervenciones. “Eso sólo se puede 
hacer si tenemos dominio total del área. 
El terreno lo cuidamos, tiene barreras 
naturales y desarrollamos una protección 
legal colocando una servidumbre en todas 
las áreas que queremos que se mantengan 
sin intervención y si alguien causa daño 
podemos demandar”. La servidumbre 
trasciende el dominio y no puede sufrir 

intervención por parte de eventuales 
nuevos dueños.

Sin embargo, para que social y 
económicamente el proyecto sea 
sostenible, se ha habilitado el 7% 
del valle como negocio inmobilia-
rio, donde los propietarios quedan 
sujetos a condiciones de estrictos 
controles respecto de qué se puede 
y qué no se puede hacer. También 

existe un lodge para ecoturismo. La 
idea es crear sinergia entre la recupe-

ración y conservación sustentables, y 
externalidades como la creación de empleos 

para habitantes de la zona.
Para lograr esa meta no se cierran a 

generar nuevas estrategias. “Siempre esta-
mos explorando nuevos caminos para dar a 
conocer nuestro proyecto. Por ejemplo, nos 
gustaría estar en Lollapalooza o el Festival 
de Viña, claro que nos interesa, y por qué 
no alguna vez en los Oscar, pero hay que 
conversar con las organizaciones y ver sus 
intereses con los nuestros. En el caso de 
los SAG Awards conversaremos con ellos 
para ver cómo trabajar para la siguiente 
edición”, comenta Fuentes.

por el Verified Carbon Estándar (VCS, 
que entró en operación en marzo 2006 
para uniformar el mercado voluntario 
y dar credibilidad a los certificados de 
reducción de emisiones voluntarias). 
Patagonia Sur ha sido un activo partici-
pante en la campaña de reforestación de 
las Torres del Paine tras el gran incendio 
que afectó su superficie y ecosistemas 
ocurrido a fines de 2011.

Para llevar a la práctica el modelo, 
Patagonia Sur ha adquirido siete grandes 
extensiones de terrenos ubicados en las 
regiones de Los Lagos y Aysén. Entre 
ellos está Valle California, enmarcado por 
montañas cubiertas de nieve, bosques y 
pastizales en la zona de Palena y cerca de 
la frontera con Argentina. Son casi 800 
mil hectáreas donde la acción humana ha 
dejado a través de décadas importantes 
huellas negativas, al arrasar con grandes 
extensiones de bosque nativo mediante 
quema de árboles con el objetivo de 
colonizar.

El plan de Patagonia Sur es reforestar 
zonas degradadas no con los comerciales 
pinos y eucaliptus, sino con especies 
endógenas como lenga, coigüe y ñirre. Para 
ello utilizan el sistema de compensación 
de huella de carbono, donde de manera 
voluntaria las personas adquieran un árbol 
que es plantado en el extremo austral de 
Chile y que permita mitigar en parte el 
CO2 que liberan a la atmósfera.

estrategias de  
alto impacto

Javier Fuentes, gerente general de 
Patagonia Sur Offset, explica que una 
de sus estrategias es buscar la manera 
de incentivar a los privados para que 
se entusiasmen y vean en el proyecto 
una real alternativa de inversión. Aclara 
que los donantes no encuentran aquí 
una rentabilidad a corto plazo, sino que 
logran otro tipo de satisfacciones, como 
por ejemplo, devolver al medio ambiente 
una tonelada de aire puro con la plantación 
de dos árboles.

Por eso no dudaron cuando tomaron 
contacto con los SAG Awards, un gran 
evento en el que han estado presentes en 
dos oportunidades y que les ha permitido 
dar a conocer la labor que realizan a 12 mil 
kilómetros de distancia de nuestro país.

“Conocimos a alguien que estaba 
relacionado con la organización y nos 
presentaron. Y si bien en Estados Unidos 
estas acciones no son extrañas, ellos no 
habían trabajado la compensación de huella 
de carbono y les pareció una excelente 
idea”, destaca Fuentes.

Esta alianza significó que cada invi-
tado, conformado por lo más granado de 
la industria hollywoodense, luego de la 
premiación podía ingresar vía internet a 
la página de los SAG Awards y “pinchar” 
en la opción de compra para compensar 

 Platos y vasos fabricados con fibra vegetal, degradable en un plazo de 90 a 120 días, usó Sodexo en el Dakar 2013.  dato clave…

patagonia Sur compensó a fines de enero la huella de carbono de los asistentes a la entrega de premios del 
sindicato de actores de estados Unidos, los sag awards. de manera voluntaria los invitados al gran evento recibieron 
una invitación a adquirir árboles para reforestar valle California, en la Patagonia chilena.

Javier Fuentes, gerente general 
de Patagonia sur offset.
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el desafío es repoblar con especies endógenas que luego permanecerán en valle California, en la zona austral. 

están en la mira de Patagonia 
Sur y sus esfuerzos por 

recuperar bosque nativo en el 
extremo austral.

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

Sodexo, la multinacional francesa 
proveedora de alimentos, que en Chile 
está desde 1989 y atiende a más 3.800 
empresas clientes, por segundo año 
consecutivo tuvo a su cargo la logística 
relativa a la alimentación para todos los que 
participaron en el Rally Dakar 2013.

El desafío fue grande porque la 
Amaury Sport Organisation (ASO), entidad 
francesa que organiza la competencia y 
certificó el trabajo de Sodexo, dispuso una 
serie de condiciones para que el Dakar 
fuera ecológicamente sustentable en su 
más reciente paso por Argentina, Chile 
y Perú. Las medidas buscaron evitar el 
daño al patrimonio histórico, natural y 
paleontológico de las ciudades y pueblos 
por donde pasó la caravana.

Como resultado, fueron utilizados 
120 mil platos y vasos biodegradables 
amigables con el entorno, 
fabricados con fibra vegetal 
que se degradan en un plazo 
aproximado de 90 a 120 días. 
“Si hubiésemos utilizado la 
misma cantidad de material, 
pero en plástico, tardarían más 
de mil años en degradarse”, 
explica Patricio Fernández, 
directora de Comunicaciones 
y RSE de Sodexo Chile.

Además, todo el material 
utilizado en el Dakar 2013 con-
sumió sólo 10% de la energía y 
emitió la mitad del CO2 que se 
generaría si se hubiesen utiliza-
do sus equivalentes plásticos. 
También se usaron productos preelaborados 
y envasados con atmósfera controlada, 
disminuyendo en 20% la reducción de 
residuos domésticos. Lo anterior fue 

acompañado por un plan de reciclaje de 
residuos sólidos y separación selectiva de 
desechos en cada bivouac o campamento 
de alimentación a cargo de Sodexo durante 
los 15 días de competencia.

Estos no son los únicos esfuerzos de 
la compañía. En 2009, Sodexo adoptó 
una nueva dirección para la estrategia de 
desarrollo sustentable a través del “Better 
Tomorrow Plan”, basado en cuatro ejes: 
nutrición, comunidades locales, medio 
ambiente y empleados, y que tiene como 
meta tener operativas al 2015 y 2020 accio-
nes sustentables en Chile y el mundo.

Sodexo y su propia carrera 
biodegradable en el Dakar

Ice Swan lleva agua austral a cumbres mundiales
Ice Swam es un agua premium 

chilena de origen glaciar que es embo-
tellada en el fiordo de Queulat producto 
del derretimiento natural de los hielos 
milenarios. En 2012 fueron contactados 
por los organizadores de la Conferen-
cia Mundial sobre Cambio Climático 
(COP18) para proveer de agua para 
consumo al evento, que se desarrolló a 
fines de noviembre pasado en Qatar y 
al que asistieron mandatarios y expertos 
ambientales de todo el globo.

También fueron el agua oficial de la 
cumbre CELAC-UE desarrollada a fines 
de enero en Santiago y que trajo hasta la 
capital a dignatarios como Angela Merkel, 
Mariano Rajoy, Cristina Kirchner, Dilma 
Rousseff y Raúl Castro, entre otros. 

“Una vez consumido nuestro pro-
ducto final, el envase restante es 100% 
reciclable. La botella es de vidrio, con 
tapa de aluminio, la etiqueta y la caja 
son de cartón y todos los componentes 
tienen importantes porcentajes de material 

Sodexo utilizó materiales biodegradables para 
cumplir con otorgar el servicio de alimentación a 
los competidores y sus equipos. 

En la última cumbre CELAC-UE, los 
participantes como el presidente de Cuba, Raúl 
Castro, tuvieron a su disposición Ice Swan.
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reciclado, los cuales estamos midiendo 
y certificando”, destaca Walter Liewald, 
director de Gestión de Carbono, que 
asesora a Ice Swan en materia de huella 
de carbono.

Afirma que el único impacto relevante 
del producto sobre el medio ambiente son 
las emisiones de gase de efecto invernade-
ro (GEI) que se generan por la operación 
y principalmente por el transporte de Ice 
Swan desde la Patagonia hasta las mesas 
gourmet de las principales capitales del 
mundo. Por ello, están analizando el 
análisis de ciclo de vida y la auditoría 
de emisiones, involucrando a toda la 
cadena de valor.

“Los consumidores internacionales 
están cada vez más conscientes del 
impacto de sus decisiones de compra y 
tienden a preferir productos cuya huella 
de carbono sea compensada. Esto mar-
cará un antes y un después en materia 
de responsabilidad empresarial con la 
sociedad”, asegura Liewald.
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El año pasado se generaron puntos 
limpios en oficinas de clientes que han 
permitido recuperar 11 toneladas de 
desechos no orgánicos y 45 toneladas 
de residuos orgánicos desde sitios en 
que se ha implementado la producción 
de compost. Y con el aceite usado de las 
cocinas de Sodexo se apoyará el recorrido 
del Ecobus Victoria, iniciativa privada que 
permitirá desarrollar talleres para que los 
colaboradores de la empresa aprendan 
y apliquen el reciclado de aceite y de 
residuos asimilables a domésticos, y el 
compostaje.
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El sistema permitirá conocer el ahorro de CO2 para el cálculo de la huella de carbono.  dato clave…

Nuestro país cada vez suma más 
elementos que lo sitúan más activa-
mente en el circuito de los países con 
políticas y acciones de sustentabilidad. 
Una iniciativa que se estima sea un real 
aporte para esta tendencia será la que se 
proyecta esté plenamente operativa en los 
próximos cuatro años, cuando se espera 
que Santiago –y luego regiones– sea 
inundado por una “marea naranja”, 
pero de bicicletas, gracias al proyecto 
BikeSantiago, que busca crear el primer 
sistema automatizado de bicicletas 
públicas en Chile, con un estándar que 
superará al que actualmente se usa 
en ciudades desarrolladas como 
Londres, París, Chicago, Montreal 
y Toronto.

La idea de Banco Itaú 
Chile y Bcycle LLC, filial 
del principal fabricante 
de bicicletas Trek, es 
impulsar este medio 
de transporte “limpio” 
para contribuir al medio 
ambiente y, con ello, a 
propiciar una mejor calidad 
de vida de los habitantes de 
la capital.

La iniciati-
va, que cuenta 
con el patroci-
nio del Minis-
terio del Medio 
Ambiente y del 
Programa Elige 
Vivir  Sano, 
demandará una 
inversión de 
US$ 15 millo-
nes, que permiti-
rá la fabricación 
y luego el uso en 
Chile de 3.000 
bicicletas y 300 estaciones.

La primera etapa comenzará el 
segundo semestre de este año en las 
comunas del sector oriente y en 2014 se 
espera operar con mil bicicletas y 100 
estaciones. Para que sea exitoso desde 
el inicio, en el proyecto se procurará 
que los recorridos sean cómodos y que 
exista la mayor interconexión posible 
entre las comunas.

“Nuestra idea es generar un cambio 
cultural en el sistema de transporte”, 
destaca Boris Buvinic, gerente general 
de Banco Itaú Chile, entidad promotora 
del proyecto, que está en línea con 
las acciones ambientales de su casa 
matriz, Itaú Unibanco, cuyos esfuerzos 
lo han llevado a ser el único banco 
latinoamericano en integrar el Indice 
de Sustentabilidad Dow Jones. 

El banco ya ha tenido exitosas 
experiencias en proyectos de bicicletas 
de uso público en Sao Paulo, Río de 
Janeiro (Brasil) y Punta del Este (Uru-

guay) y en esta oportunidad aportará 
financiamiento y una campaña educativa 
para la población.

La próxima semana, representantes 
del banco viajarán a la fábrica de Trek, 
en la ciudad de Madison, en Chicago, 
para ver cómo se arman las primeras 
300 bicicletas que llegarán al país.

En su rol de presidente de la Aso-
ciación Chilena de Municipalidades, 
Raúl Torrealba, apoya la iniciativa al 
considerar que “respalda la línea de la 
sustentabilidad y constituye un aporte a 
mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. La evaluamos positivamente 
desde la perspectiva de un medio de 
transporte no solo recreacional, sino 
urbano, debiendo ser visionarios en la 

combinación de esta iniciativa con el 
resto de los medios de transporte. Aspi-
ramos a que sea una medida concreta 
de mitigación en la descongestión de 
nuestras ciudades y comunas”.

RASTREO y energia solar
Las bicicletas dispondrán de la más 

moderna tecnología, como son GPS y 
luces LED, frenos de disco y cambios. 
Las estaciones contarán, en tanto, con 
paneles de energía solar y se componen 
de un tótem central computarizado. 
Habrá además docks o compartimentos 
donde se guardan y liberan las bicicletas. 
El sistema, operado y desarrollado por 
Bcycle, también aportará datos acerca 
de las calorías gastadas e información 
de ahorro de CO2 para el cálculo de la 
huella de carbono.

Jaime Uribe, gerente de Marketing 
y Sustentabilidad de Banco Itaú Chile, 
destaca que gracias a un moderno soft-
ware “se podrá tener información al 
detalle de los recorridos de los ciclistas 
y luego traspasarla a las autoridades 
comunales para que desarrollen las 
mejores alternativas de ciclovías”.

Paralelamente, el usuario tendrá 
opción de conocer en tiempo real y en 
cualquier dispositivo multimedia, como 

tablets, smartphones y computadores 
personales, la cantidad de bicicletas en 
la estación de su conveniencia, tiempo 
de uso o kilómetros recorridos, alertas 
vía mensajes de textos al celular y 
vinculación con redes, entre otras 
opciones. 

El sistema brindará dos coberturas 
diferentes ante imprevistos, destaca 
el ejecutivo. Uno será seguro médico 
para cubrir daños contra terceros o al 
mismo ciclista en caso de accidente, 
y el segundo cubrirá un deducible en 
caso de robo. 

“Un elemento importante es que 
las bicicletas serán monitoreadas por 
GPS. Por eso creemos que no debería 
ser un problema”, subraya.

en cuatro años se espera que existan 3 mil 
bicicletas del proyecto BikeSantiago circulando 
en la capital.

Tres meses antes de la puesta en operaciones 
deberá estar activa la página web oficial que 
permitirá inscribirse en BikeSantiago. El registro 
da derecho a acceder a una tarjeta que permite 
operar los docks y mantener un cuenta personal 
en internet.

“Aún no hay fecha definida, se están traba-
jando temas internos y este tema todavía deben 
verlo los concejos municipales de Vitacura, Las 
Condes y Lo Barnechea”, explica Uribe.

Habrá que cancelar una membresía anual 
cercana a $5.000 mensuales que dará derecho 
a utilizar la bicicleta todas las veces que se 
quiera, con la única restricción de no sobrepasar 
los 30 minutos. Usuarios ocasionales también 
podrán hacer uso de las bicicletas usando otros 
medios de pago.

Cómo funcionará 
el sistema

Cómo BikeSantiago 
pretende cambiar la forma  
de transportarse 

el segundo semestre de este año se contempla el inicio de la primera etapa 
de este proyecto de incentivo de la bicicleta en los espacios públicos, que ya 
se ha desarrollado en Brasil y Uruguay y que ahora aspira a que los chilenos se 
suban a las dos ruedas para desplazarse en modernos prototipos que podrán 

arrendar y estacionar en lugares especialmente habilitados.

y 100 estaciones se espera que 
estén operativas el próximo año.

1.000
bicicletas
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En una de las zonas con mayor 
radiación solar del mundo comienza a 
levantarse la planta fotovoltaica más 
grande del país. La iniciativa, resultado 
de la pionera licitación realizada por 
Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
de suministro de energía eléctrica a base 
de energía renovable no convencional 
(ERNC) –y que fue adjudicada a la 
española Solarpack–, generará 60 mil 
megawatts/hora al año de energía limpia, 
equivalente a la utilizada en el mismo 
período por 25 mil hogares. 

El funcionamiento de esta planta evitará 
anualmente, además, la generación de 
50 mil toneladas de CO2, realizando un 
aporte concreto para enfrentar el cambio 
climático que afecta al planeta, uno de 
los pilares de la gestión ambiental de 
Collahuasi.

“Somos una compañía que tiene 
como propósito establecer principios que 
permitan asegurar así el suministro de las 
diferentes formas de energías requeridas 
de manera ambiental y económicamente 
sostenibles. Es por ello que impulsamos 
este proyecto, que no sólo nos permite 
diversificar la matriz energética para así 
poder enfrentar el cambio climático con 
medidas concretas, sino también porque 
este tipo de energías son competitivas 
económicamente”, comentó Jorge Gómez, 
presidente ejecutivo de Collahuasi. Optar 

En Pozo Almonte se construye la planta 
fotovoltaica más grande de Chile

Ubicada en la Región de 
Tarapacá, la planta estará 
en funcionamiento a fines 

de septiembre de este 
año y aportará durante el 
día el 13% de la demanda 
energética de Compañía 

Minera Doña Inés de 
Collahuasi.

por energía solar le permitiría a Collahuasi 
llegar a ahorrar, durante el período de 
contrato, US$ 20 millones.

Para Pablo Burgos, director general 
de Solarpack, la magnitud del nivel de 
producción que entregará la planta al 
SING demuestra que la tecnología solar 
fotovoltaica comienza a ser una fuente 
de generación a tener muy en cuenta en 
el mix eléctrico chileno.

El proyecto consta de dos plantas de 
energía solar en las que se instalarán 
89.906 paneles fotovoltaicos en una 
superficie cercana a 80 hectáreas.

“El esfuerzo realizado por Collahuasi en 
materia de ERNC ha servido para impulsar 
el desarrollo de este tipo de tecnologías 
a nivel nacional, siendo –y esperamos 
que por poco tiempo– el proyecto solar 
más grande de Chile, hecho que nos 
enorgullece no sólo como compañía, 
sino como personas que creemos que 
se puede realizar minería sustentable”, 
sostuvo Jorge Gómez.

Primera piedra

Hace unos días en Pozo Almonte se 
realizó la ceremonia en la que se colocó 
la primera piedra de la planta fotovoltaica, 
evento que se inició con una tradicional 
pawa, rogativa aimara en la que se pide a 
la pachamama (madre Tierra) su permiso 
y protección, y que contó con la presencia 
de diversas autoridades, como el ministro 
de Minería, Hernán de Solminihac, y el 
subsecretario de Bienes Nacionales, junto 
a autoridades locales, representantes de 
la comunidad y ejecutivos de Collahuasi 
y Solarpack.

“Como gobierno estamos muy con-
tentos de participar en la postura de la 
primera piedra de este proyecto, en que 

La relación entre Solarpack y Collahuasi contempla además la ins-
talación de una central para Investigación y Desarrollo de 300 kW en 
terrenos del puerto de Collahuasi en la zona de Patache, que permitirá 
probar diferentes tecnologías fotovoltaicas de punta en condiciones 
reales de uso, además de abastecer la operación del puerto.

Central de I+D

Casi 90 mil paneles fotovoltaicos serán instalados en 
la planta ubicada en Pozo Almonte.

Fo
to

s:
 G

en
til

ez
a 

Co
lla

hu
as

i.

Jorge Gómez, 
presidente 
ejecutivo de 
Collahuasi; 
Hernán de 
Solminihac, 
ministro de 
Minería; Fulvio 
Rossi, senador 
por Tarapacá 
y Arica-
Parinacota, 
y Luz 
Ebensperger, 
intendenta de 
la Región de 
Tarapacá.

una empresa privada ha optado por 
implementar energía renovable y no 
contaminante a sus procesos produc-
tivos. Esto es destacable y realmente 
necesario para seguir potenciando el 
desarrollo de nuestro país”, manifestó 
en la ceremonia el ministro de Minería, 
Hernán de Solminihac.

Por su parte, Jorge Gómez, presi-
dente ejecutivo de Collahuasi, destacó 
el trabajo colaborativo desarrollado 
entre el Municipio de Pozo Almonte, 
el Gobierno Regional y los ministerios 
de Minería y Energía, que reflejan la 
forma en la que Collahuasi realiza 
sus diferentes iniciativas, más aún si 
se enmarcan en el desarrollo de una 
minería sustentable. 
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 1.500 informes de seguimiento ambiental ha recibido la Superintendencia del Medio Ambiente.. dato clave… 

El 28 de diciembre pasado este servicio comenzó a funcionar con todas sus atribuciones, 
luego que juraran los cinco ministros que componen el Tribunal Ambiental con sede en Santiago. 
Con esto se dio el vamos a una de las aristas más esperadas de la institucionalidad ambiental: 
la fiscalización de la normativa vigente y sanción ante incumplimientos. El exceso de 
denuncias, el desconocimiento y dispar interpretación en algunas empresas son sólo algunos 
de los escollos que en sus tres meses de funcionamiento ha debido enfrentar este nuevo actor.

La creación de la Superintendencia 
del Medio Ambiente (SMA) fue consi-
derada en la institucionalidad ambiental 
por la necesidad de crear un organismo 
que unificara los criterios de fiscaliza-
ción y sanción, con el fin de terminar 
con un sinnúmero de casos en los que 
las sanciones ante una misma falta eran 
diferentes, y donde existían autoridades 
y procedimientos que, para sus críticos, 
eran absolutamente discrecionales. 

Esto fue avalado finalmente por la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) que 
recomendó a Chile en la preparatoria 
para pasar a formar parte de sus filas 
tener un solo organismo que fuera capaz 
de unificar los criterios de fiscalización 
y sanción. Para lograrlo pasaron casi 
diez años. 

El 28 de diciembre pasado, con el 
juramento de los ministros ambientales 
que forman parte del Tribunal Ambiental 
de Santiago, se dio por fin el inicio en 
terreno de este organismo fiscalizador. 
De eso ya han pasado tres meses, no 
exentos de éxitos y dificultades.

A la cabeza de la entidad está el 
ex jefe de la División de Evaluación 
Ambiental del Servicio de Evalua-
ción Ambiental (SEA), Juan Carlos  
Monckeberg, quien asumió la tarea de 
forma interina tras el alejamiento de 
Jaime Lira, el primero en ostentar el 
cargo. Desde allí ha liderado la espe-
rada puesta en marcha de este servicio 
encargado de velar por el cumplimiento 
de la normativa ambiental.

En primer término, explica el super-
intendente (s), “consideramos que era 
necesario elevar el estándar de nuestra 
actuación, para lo cual se debía partir por 
homologar el procedimiento de fiscali-
zación en todo el territorio nacional y de 
esta forma darle coherencia a nuestras 
actuaciones como superintendencia”. 
Para ello se estableció un procedimiento 
de fiscalización que replica la lógica de 
la auditoría ambiental y no simplemente 
la de realizar una visita. “De esta forma, 
en algunos casos estimamos necesario 
quedarnos en la instalación 
dos o más días, lo que me 
atrevo a decir ha generado 
bastante sorpresa en los fisca-
lizados”, comenta. De hecho, 
reconoce que en algunas 
oportunidades los supervisa-
dos les han insinuado “muy 
educadamente”, lo bueno que 
sería que terminaran su trabajo 
de forma rápida. 

Monckeberg destaca que 
las empresas deben entender 
que no todas las actividades de 
fiscalización terminan necesa-
riamente con un informe que 
da inicio a un proceso de sanción y que, 

“Quedarnos dos o más días en 
una instalación ha generado 
sorpresa en los fiscalizados”

Juan Carlos Monckeberg, superintendente (s) del Medio Ambiente:

Juan carlos Monckeberg, superintendente (s) 
de Medio Ambiente.

incluso, puede significar una importante 
diferenciación cuando cumplen con las 
obligaciones. “De alguna forma, un 
informe de fiscalización de la SMA 
que no dé inicio a un procedimiento de 
sanción es un sello de calidad respecto 
de que ese proyecto está ajustado a su 
autorización”, subraya la autoridad.

Uno de los hechos que hasta ahora 
ha llamado su atención es que, en 
general, los titulares de Resoluciones 
de Calificación Ambiental (RCA), que 
están acostumbrados a ser fiscalizados, 
manifiestan poco conocimiento sobre 
los permisos que requieren y cómo su 
empresa conversa con la nueva institu-

cionalidad ambiental.
“Lo que llama la atención es que en 

oportunidades, cuando vamos a terreno, 
los gerentes ambientales o encargados 
desconocen sus obligaciones y quedan 
sorprendidos del conocimiento que 
nosotros tenemos de las mismas. Lo 
anterior se explica, ya que como parte 
del procedimiento de fiscalización que 
hemos definido, siempre realizamos 
una exhaustiva planificación, en forma 
previa a la ejecución de las actividades 
en terreno, que nos permite establecer 
los aspectos ambientales relevantes 
de la instalación a visitar”, subraya el 
superintendente (s).
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ExcEso DE DENUNcIAS
En el primer año de funcionamien-

to, la mayor parte del presupuesto de 
esta superintendencia será destinado 
netamente a fiscalizar. Sin embargo, 
también se establecieron para este 
año cuatro ejes estratégicos, para lo 
que se definió un plan de compra de 
equipos de alta tecnología con el fin de 
poder responder de manera adecuada 
a las necesidades del país en cuanto al 
control del cumplimiento normativo 
en materia ambiental. Estos ejes son: 
asuntos atmosféricos, asuntos hídricos, 
biodiversidad y sistemas de vida de 
los grupos humanos y su patrimonio 
cultural. 

“Nuestra meta es poder cumplir 
con los programas y subprogramas 
de fiscalización que publicamos en 
enero, que en lo principal implica que 
la SMA generara 400 informes de 
fiscalización sólo respecto de RCA”, 
detalla Monckeberg.

Es tal la expectativa que ha generado 
el trabajo de la SMA que en los tres 
meses de funcionamiento ya ha recibido 
377 denuncias –cifra al 15 de marzo–; 
es decir, 6,73 denuncia al día. “Mi pre-
ocupación es que no podamos cumplir 
esta meta debido a que si se mantiene 
el ritmo de recepción de denuncias 
tengamos que dedicarnos sólo a ellas 
y no a lo que desde un punto de vista 
estratégico ha sido definido como lo 
ambientalmente relevante para el país”, 
reconoce la autoridad.

“No quiero que se entienda que las 
denuncias no son importantes para la 
SMA. Es evidente que si existen es por-
que de alguna forma ciertas situaciones 
están afectando el medio ambiente y la 
calidad de vida de muchas personas. 
No obstante, ante la disponibilidad de 
recursos humanos y financieros limitados 
debe compatibilizarse la fiscalización 
de denuncias versus nuestro programa 

de fiscalización, pues algunos proyectos 
pueden tener poco impacto ciudadano, 
pero alto impacto ambiental”, recalca 
Monckeberg.

Otro de los desafíos para este año es 
mejorar la presencia regional, por lo que 
se instalarán dos nuevas oficinas, una en 
Antofagasta y otra en Valdivia.

AREAs prIorITArIAS 
La Superintendencia del Medio 

Ambiente tiene la obligación de esta-
blecer anualmente los programas y 
subprogramas de fiscalización para 
cada región, donde se identifican las 
prioridades para el año y las actividades 
para cada servicio u organismo sectorial 
en convenio con la SMA.

Para este 2013, en el caso de las 
fiscalizaciones a proyectos o instala-
ciones con RCA aprobadas para su 
funcionamiento, la superintendencia 
dispuso la elaboración de 400 Informes 
de Fiscalización Ambiental que deben 
realizarse. Cada región del país contará 
con 25 actividades de fiscalización.

se reciben al día en la 
Superintendencia del  

Medio Ambiente

6,73
denuncias

de las denuncias 
recibidas son por ruidos

41%

de las denuncias recibidas 
corresponden a temas 
relacionados con aguas

13%

de las denuncias 
responden a olores 

molestos

11%

ToTal denuncias recibidas por la sMa

* Período desde el 28/12/2012 hasta el 15/03/2013.
Fuente: SMA.

Autodenuncias 3
Autoridades 40
-Parlamentarios 7
-Municipales 32
-Otras autoridades  1
Ciudadanas  228
Institucionalidad medioambiental 101
(Conaf, SAG, DGA, Ministerio de
Medio Ambiente)
De oficio 5
Total denuncias 377

Los sectores económicos poten-
cialmente fiscalizados durante este 
año se dividen en minería (27,3%); 
saneamiento ambiental (21,4%); energía 
(15,0%); equipamiento, infraestructura e 
inmobiliario (6,5%); pesca y acuicultura 
(6,4%); instalaciones fabriles varias 
(5,8%); forestal y agropecuario (4,4%), 
y otros sectores (13,2%).

Monckeberg justifica la elección 
de estas áreas debido a que “la minería 
es uno de los sectores económicos más 
importantes del país y, por lo mismo, 
tienen muchas RCA aprobadas, por lo 
cual parece bastante lógico que hagamos 
un análisis de sus compromisos”.

DIfIcULTADES poR sUpERAR
La puesta en marcha de la SMA no 

ha estado ajena a las dificultades. En este 
sentido, el superintendente (s) comenta 
que éstas han provenido desde temas 
administrativos, tales como la apertura, 
arriendo y equipamiento de oficinas, 
compra de equipos de fiscalización, 
contratación de personal de alto perfil 
profesional, entre otros, hasta la defi-
nición de temas clave e institucionales, 
como la definición de una estrategia 
de fiscalización, definición de meto-
dologías de priorización de proyectos 
o metodologías de determinación de 
sanciones.

También se han enfrentado a algunas 
dudas de interpretación sobre normas 
que fueron dictadas con anterioridad a 
la ley que creó la SMA. “Respecto de 
las RCA, que corresponde al principal 
permiso que debemos fiscalizar, es 
posible indicar que no ha sido diseñado 
para fiscalizar, ya que contiene mucha 
información que no necesariamente 
es de interés de la SMA y además es 
de carácter eminentemente sectorial. 
Por eso, con el Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEA) hemos estado en 
conversaciones respecto de cómo 
acoplamos lo relevante de la evalua-
ción ambiental con lo relevante de la 

fiscalización”, explica.
Agrega que “siempre hemos dicho 

que si algo es importante para la eva-
luación ambiental debiera serlo también 
para la fiscalización y seguimiento, y 
por ende debemos ponernos de acuerdo 
en la mirada respecto del instrumento 
que genera el SEIA”.

Otro inconveniente ha sido el volu-
men y complejidad de la información: 
en sólo dos meses de funcionamiento 
recibieron 1.500 informes de segui-
miento ambiental de proyectos y cerca 
de 377 denuncias de todo tipo. Algunas 
de ellas provienen de personas, otras 
de empresas y servicios del Estado. 
“Esto, más el histórico respecto de lo 
cual debemos hacernos cargo, es lo que 
nos obliga a priorizar y enfocarnos en 
ciertos temas que han sido definidos en 
la Estrategia de Fiscalización 2013”, 
precisa Monckeberg. Y en eso están.
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La transición a energías renovables podría costar a Alemania hasta 1 billón de euros las próximas dos décadas.  dato clave…

ante las advertencias respecto de que el cambio climático incrementará su frecuencia y severidad, las agencias de Naciones Unidas han 
llamado a los países a reforzar sus políticas ante las sequías, calificadas como la amenaza natural más destructiva por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) debido a que atentan contra la seguridad de suministro de alimentos y causan más 
muertes y desplazamientos que las inundaciones o terremotos.

REUTERS. La capacidad global de energía 
nuclear creció en 2012, aunque sólo ligeramente, 
tras un descenso en el año previo luego del 
desastre de la planta Fukushima en Japón, reveló 
a principios de este mes el jefe de la Agencia 

REUTERS. La Unión europea necesita reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 40% y 
aumentar el porcentaje de energías renovables al 30% 
para 2030, advirtió este mes la Comisión europea en un 
borrador sobre la nueva política energética y ambiental, 
informó la agencia de noticias reuters.

el objetivo del 40% de reducción de las emisiones 
se limitaría a poner a la Ue en camino a cumplir la parte 
baja del recorte del 80%-95% en los gases de efecto 
invernadero a mediados de siglo que ya han establecido 
los calendarios del grupo.

Las metas actuales del bloque para 2020 son 
reducir los gases de efecto invernadero en 20% 
sobre los niveles de 1990, aumentar la cuota de las 
energías renovables hasta 20% y mejorar la eficacia 
energética en 20%.

De las metas para 2020, solo dos son vinculantes. 
La eficiencia energética no es obligatoria y es la más 
improbable que cumpla la Ue.

se espera que el borrador se publique este mes 
y que bruselas busque las reacciones de las partes 
interesadas hasta junio.

REUTERS. La forma más rápida de 
trasladar mercancías desde Asia hacia la 
costa este de estados Unidos en 2050 
podría ser a través del Artico, donde el 
calentamiento global haría que se abran 
nuevas rutas marítimas a través de lo que 
ahora es una capa de hielo impenetrable, 
según un reciente estudio publicado en la 
revista Proceedings of the National Academy 
of sciences Plus.

La mayor parte del tráfico marítimo 
entre estos dos lugares transcurre ahora a 
través de los canales de suez o Panamá y 
es probable que continúe así hasta que el 
deshielo del Artico haga que el norte sea 

más accesible.
sin embargo, las temperaturas cada 

vez más cálidas también podrían hacer que 
el Paso del Noroeste al norte de Canadá 
sea una ruta de transporte económicamente 
viable. Ahora es transitable sólo al final de 
la mayoría de veranos boreales.

La ruta Marítima del Norte, que rodea 
mayormente la costa norte de rusia y ahora 
es una ruta primordial de transporte naviero, 
seguiría siendo viable, según la investigación 
de Laurence smith, profesor de Geografía en la 
Universidad de California-Los Ángeles, limitado 
a periodos de septiembre, cuando el hielo se 
reduce y alcanza su nivel más bajo.

 30% es la meta del bloque con ese horizonte.

Ue revisa cómo aumentar  
las energías renovables para 2030

deshielos abrirían 
nuevas rutas navieras  
en el Artico

Capacidad global 
de energía nuclear creció  
el año pasado

Atómica de Naciones Unidas.
Yukiya Amano, director general de la 

Agencia Internacional de energía Atómica 
(AIeA), dijo al directorio de 35 naciones que 
conforman la agencia de Naciones Unidas 
que se inició la construcción de siete nuevos 
reactores el año pasado, por encima de cuatro 
en 2011.

Amano se refería a datos en un nuevo 
reporte de la IAeA que dio a conocer que 
había 437 reactores de energía nuclear en 
operaciones globales para fines de diciembre, 
con una capacidad total de generación de 
372,5 gigawatts, cerca de 1% más respecto 
de 2011.

“el impacto del accidente en la planta de 
energía nuclear Fukushima Daiichi todavía se 
dejó sentir en 2012 en el relativamente bajo 
número total de inicios de construcción de 
nuevos reactores”, señaló el Nuclear Technology 
review de la IAeA para 2013.

Aunque los siete inicios de construcción, de 
los cuales más de la mitad se llevaron a cabo 
en China, fueron mucho más que en 2011, 
“esta es (una cifra) significativamente menor 
que en 2010, cuando el firme incremento 
desde 2003 alcanzó su mayor nivel, con 16 
inicios de construcción”, dijo.

el descenso de proyectos tras el desastre de 
Fukushima impactó de mayor manera el año 2011.
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REUTERS. El esfuerzo de China por impulsar 
un mayor número de vehículos con gas natural más 
limpio podría recudir la demanda de petróleo casi 
una décima parte, equivalente al consumo total 
de crudo de Turquía, y además ayudaría a aliviar el 
problema del esmog tóxico de sus ciudades.

La campaña del país para convertirse en el 
mercado de automóviles más grande del mundo 
ha visto un rápido crecimiento también en la 
demanda de petróleo durante la última década, 
lo que contribuyó a la gran polución que afecta a 
sus ciudades. Ahora China es el segundo mayor 
consumidor de petróleo del mundo después de 
Estados Unidos, ya que utiliza unos 9,6 millones 
de barriles por día (bpd), más de la décima parte 
de la demanda global.

La iniciativa coordinada por Beijing para 
impulsar un mayor número de vehículos con gas 
natural, parte de una iniciativa para reducir las 
costosas importaciones de petróleo y una depen-
dencia del carbón, podría incrementar el consumo 
de gas hasta 55.000 millones de metros cúbicos 
para 2030, según los cálculos de la consultora de 
energía Wood Mackenzie. 

Ello equivale a aproximadamente 840.000 
bpd de petróleo, que corresponden a casi 10 
veces más gas natural que lo utilizado hoy en 
los vehículos y cercano al 9% de la demanda de 
petróleo del gigante asiático.

China mira al gas natural  
para reducir demanda de petróleo y contaminación

El impulso para cambiar a gas natural llega 
en momentos en que los esfuerzos de Beijing por 
desarrollar el mercado del automóvil eléctrico, a 
través de pesados subsidios, ha fracasado, en parte 
porque los costos de las baterías siguen siendo altos 
y las instalaciones para su carga son pocas. Los 
expertos dicen que los automóviles eléctricos no 

atraen a compradores porque son o bien demasiado 
costosos para muchos o no tienen el suficiente estilo 
para los ricos.

Al asumir este mes como primer ministro, Li Keqiang 
prometió que su gobierno “mostraría incluso mayor 
resolución” para abordar la crisis de contaminación del 
país, una fuente de creciente indignación pública.

Los comentarios de Li, efectuados en su primera 
conferencia de prensa al frente del gobierno, fueron 
los más firmes por parte del liderazgo chino sobre 
el tema a la fecha, aunque el líder ofreció pocos 
detalles sobre la forma en que el gobierno planea 
combatir los efectos medioambientales de su rápido 
crecimiento económico.

El enojo de los chinos por la contaminación 
del aire que afecta a varias ciudades del norte 
durante el invierno boreal está siendo expresado 
en foros y blogs de internet, donde también se 
han hecho llamados para que Beijing limpie las 
reservas y fuentes de agua.

Los cuerpos en descomposición de más de 
12.000 cerdos hallados hace unas semanas en 
un río que provee agua a Shanghai generó más 
atención pública y mediática sobre el suministro 
de agua.

“Este gobierno mostrará incluso una resolución 
mayor y tomará esfuerzos más vigorosos para 
limpiar esta polución”, indicó Li, en referencia a 
la contaminación.

 Las principales ciudades presentan serios problemas de contaminación atmosférica.
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L
legar al año 2020 con una disminu-

ción del consumo de energía equivalente 
al 12% es la meta que del gobierno ha 
propuesto para mejorar los índices de 
competitividad del país y también para 
hacer frente al complejo escenario ener-
gético que enfrenta Chile. Para lograr ese 
objetivo la eficiencia energética se alza 
como instrumento clave.

Hasta ahora, las mediciones sobre 
quiénes son los que más consumen 
energía a nivel país dejan primero en el 
ranking a la industria y minería, seguidos 
del transporte, y más atrás el consumo 
domiciliario. 

En las empresas el tema cada vez 
toma más fuerza, pues día a día crece el 
número de multinacionales que les exigen 
a sus proveedores exhibir y certificar 
que han tomado medidas concretas para 
rebajar el consumo energético en sus pro-
cesos a la hora de comprar sus productos 
e integrarlos a su cadena de valor.

“En nuestra experiencia hemos 
visto un cambio grande en este tema, 
especialmente en la agroindustria, la 
que ha sido más bien por los driver del 
mercado; es decir, Desco, Walmart o 
Marks&Spencer en Europa esperan 
que sus proveedores de fruta tengan 
determinados indicadores de susten-
tabilidad que cubren los ámbitos de 
energía, agua y temas sociales, lo que 
los obliga a mejorar año a año. Esto ha 
sido muy importante para la industria”, 
asegura Ana María Ruz, directora del 
programa de Energía Sustentable de 
Fundación Chile.

El fenómeno global ya está instalado 
y parece que no se detendrá en el corto 
plazo. Según David Falcón, gerente de 
Sustentabilidad y Cambio Climático  
de Deloitte, el uso más eficiente 
del recurso energético es actual-
mente uno de los grandes temas de 
preocupación y así visualiza que 
continuará por los próximos 50 
años. Ello responde, plantea, a que 
“hoy tenemos una matriz energética  
que va muy correlacionada con el alza 
del PIB. En países desarrollados se ha 
logrado despegar o el desacople entre 
el PIB y la energía”. 

Es precisamente ese desafío el 
que enfrenta nuestro país, razón por 
lo cual desde el Ministerio de Energía 
se ha comenzado a tomar medidas 
concretas y más ambiciosas con miras 
a lograr un uso eficiente de la energía, 
principalmente en el sector industrial. 
Para ello, en abril se lanzará un sello 
que permitirá a las empresas que usan 
eficientemente la energía certificarse, 
dando un paso más en el trabajo rea-
lizado hasta ahora, más bien centrado 
en el consumo domiciliario.

 La industria y la minería son los sectores que más energía consumen en el país.  dato clave…

energía eléctrica, sino también otro tipo 
de energías, como el gas. Un tema que 
no deja de tener complejidades, pues para 
esto la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC) tiene que realizar 
una serie de estudios y protocolos de 
ensayo, pues se debe saber cómo se va a 
medir un artefacto para poder etiquetarlo. 
Esto es necesario porque si bien, por 
ejemplo, para las lavadoras ya existe un 
etiquetado en Europa, en Chile se utiliza 
de una manera diferente. “En Europa se 
lava con agua caliente y aquí en Chile 
se lava con agua fría y, por lo tanto, no 
sacamos nada con medir lavadoras en 
agua caliente, pues en este país nadie la 
usa”, comenta Zalaquett.

Una de las razones para profundizar 
el etiquetado de artefactos domésticos, 
señalan en el Ministerio de Energía, es el 
ahorro que genera para los ciudadanos en 
términos monetarios. De hecho, según sus 
estudios la diferencia que se observa hoy 
en precios entre un refrigerador etiquetado 

también agua y gas. Entre ellos figuran 
calefont, lavadoras y cocinas a gas. 

“El año pasado le dimos un fuerte 
impulso al tema del etiquetado. Logramos 
etiquetar cinco artefactos eléctricos y los 
próximos meses esperamos poder sacar 
seis nuevas etiquetas”. Así lo afirma 
Virginia Zalaquett, jefa de la División 
de Eficiencia Energética del Ministerio  
de Energía, quien destaca que la deci-
sión de qué artefactos etiquetar tiene 
directa relación con que sean de alto 
uso energético. “En las viviendas, los 
que tienen un mayor uso energético 
son los refrigeradores, iluminación y 
lavadoras, eso en uso eléctrico. Luego 
viene agua caliente sanitaria y calefac-
ción. En agua caliente es importante el 
consumo de los calefont y también de 
las cocinas”, acota.

Este esfuerzo, plantea la experta, 
significará un salto importante debido 
a que ya no se medirá sólo la eficiencia 
energética de artefactos que utilicen 

Lograr que los consumidores opten por productos que ahorren energía ha sido una gran preocupación del 
Ministerio de Energía en los últimos cinco años, cuyos esfuerzos han instalado entre los consumidores que 
prefieran refrigeradores y otros artefactos eléctricos más eficientes en el consumo eléctrico. Ahora la 
autoridad va por más: en abril se lanzará un sello especialmente dirigido a empresas, que se otorgará a 
aquellas industrias que tengan un proyecto de eficiencia, que puedan medir y mostrar resultados.

R E P O R T A J E

MAs ARTEfAcTOs ELEcTRicOs  
tendran etiquetado

Un impulso relevante en el historial 
de eficiencia energética de nuestro país 
se dio en 2007, fecha en que vio la luz 
un plan de etiquetado para los artefactos 
eléctricos, el cual se ha ido reforzando 
con el paso de los años. Actualmente 
existen 15 etiquetados para artefactos 
eléctricos, de los cuales cinco se lanza-
ron en 2012.

Para este 2013 se espera poder seguir 
avanzando y abarcar a aquellos que no 
necesariamente usan electricidad, sino que 

de reducción en el consumo 
equivalente de energía es la 

meta del gobierno para 2020.

12%

Nuevo sello  
       y etiquetado,  
lo que viene en eficiencia energética
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como A y otro etiquetado como A++ 
es de aproximadamente $20.000, pero 
la diferencia en el ahorro es del orden 
de los $9.000 anuales, por lo que en un 
poco más de dos años se puede recuperar 
el gasto extra y desde ahí en adelante el 
resto es sólo ahorro. 

Algo similar ocurre con las ampo-
lletas, pues una incandescente de 100 
watts cuesta $400 y una fluorescente 
entre $1.500 y$2.000 en el mercado. “Esa 
diferencia inicial se ahorra en la cuenta de 
electricidad en menos de cuatro meses, 
suponiendo que su promedio de uso es de 
tres horas y media al día”, precisa la jefa 
de la División de Eficiencia Energética 
del Ministerio de Energía.

MAyoR compETENcIA
Los ahorros que logran los artefactos 

eléctricos y que se explicitan en las 
etiquetas han sido entendidos por la 
gente. Tanto es así, dicen en la cartera de 
Energía, que prontamente modificarán el 
etiquetado de refrigeradores, eliminando 
la clasificación F y G, debido a que ya 
no están a la venta. 

Y el trabajo no se detiene ahí. “Que-
remos que en el país se comercialicen 
sólo productos eficientes y para eso se 
establece un mínimo. Estamos trabajando 
en los primeros estándares mínimos y lo 
más probable es que el primer estándar 
mínimo sea la iluminación residencial 
eficiente, que es lo que ha ocurrido en 
algunos países de Europa, donde ya 
no se venden luces incandescentes”, 
asegura Zalaquett. 

En este sentido, la jefa ministerial 
de Eficiencia Energética destaca que la 
idea es “cambiar la cultura hacia una de 
eficiencia energética, porque invertir en 
ello es más rentable. Y esto no significa 
disminuir la calidad de vida porque la 
eficiencia energética implica tener la 
misma o mejor calidad de vida, pero 
usando menos energía, lo que se refiere 
a restringirse”.

Un gran avance, reconoce Ana 
María Ruz, experta en el tema de 
Fundación Chile, pues “la discusión 
en esto es que las empresas desarrollan 
nuevos productos e invierten millones 
en investigación para sacar productos 
más eficientes, pero a veces la gente no 
lo compra, lo que frena la introducción 
de productos eficientes en el mercado. 
Por eso las etiquetas dan tiraje a los 
productos más eficientes”.

De hecho, comenta, incluso se han 
lanzado concursos como Energy Star, un 
sello que se otorga en Estados Unidos a 
empresas de televisores y computado-
res. “Es un desafío a la industria, pues 
para tener ese sello debe contar con un 
producto mejor que el que sacó el año 
anterior. Los brasileños y mexicanos 
también tienen un sello distintivo a los 
mejores productos”.

cERTificAcion  
DE proyEcToS

La industria es el principal consumi-
dor de energía del país. Por esta razón, 
en el Ministerio de Energía lanzarán en 
abril un sello de eficiencia energética 
para las empresas. “Esto es un tema 
que está en la Estrategia Nacional de 
Energía, con el cual queremos destacar 
a las empresas eficientes que tienen 
proyectos de eficiencia energética 
como también sistemas de gestión de 
energía”, destaca Zalaquett. 

La idea de este sello es lograr 
impulsar que las empresas participen 
y desarrollen proyectos de eficiencia 
energética, además de que el público 
reconozca y premie a las industrias 
eficientes, prefiriendo sus productos. 
Claro que el objetivo de fondo es más 
ambicioso, pues la apuesta es que en un 
futuro este sello se extienda a munici-
palidades, entidades públicas, colegios, 
entre otras instituciones. 

“Cualquier empresa que es eficiente 
puede optar a este sello. Nosotros tene-
mos protocolos y las empresas tendrán 
que cumplir con ciertos estándares, 

demostrar que ha hecho un proyecto 
eficiente que le produce ahorros en 
la empresa”, puntualiza Zalaquett. 
Para obtener el sello se deberá exhibir 
una gestión eficiente, con medidas de 
eficiencia energética y haber realizado 
un proyecto que se pueda medir. Será el 
ministerio el que evalúe –a través de un 
operador que prontamente licitarán– si 
la empresa cumple o no con dichos 
estándares.

Se espera que este nuevo sello le 
permita a las empresas que lo obten-
gan aumentan su  competitividad en el 
mercado internacional, al reducir sus 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero y huella de carbono, atributos muy 
valorados en el extranjero.

“Simultáneamente, estamos impul-
sando que las empresas se certifiquen 
con la norma ISO 50001, pues una 
empresa que tiene esta norma cumple 
con los requisitos del sello”, dice la jefa 
de Eficiencia Energética del Ministerio 
de Energía. Al respecto, destaca que 
este sello no sólo estará dirigido a las 
empresas certificadas en ISO 50001 
sobre eficiencia energética, sino también 
a aquellas que aún no tienen la posibi-

lidad de certificarse porque son más 
chicas, pero sí tienen otros proyectos 
de eficiencia energética.

MEDiDAs mAS AgrESIvAS
A pesar de que algunos expertos 

valoran los avances en este tema, también 
dicen extrañar medidas más agresivas 
debido a la importancia del problema 
energético en el país. En ese sentido, 
David Falcón, gerente de Sustentabilidad 
y Cambio Climático de Deloitte, asegura 
que eso se logra realizando una fuerte 
inversión en empresas y personas. “Los 
que más energía ocupan es la industria. El 
consumo domiciliario, en comparación, 
es poco, por lo tanto si bien ese consumo 
domiciliario se puede mejorar, no va ha 
producir un mayor desacople en términos 
del país”, afirma.

Agrega que los países que han sido 
exitosos en enfrentar el tema de la eficien-
cia energética son aquellos que han sido 
muy agresivos en dar subsidios. A modo 
de ejemplo, menciona que en California 
se baja cerca del 80% de los impuestos 
del consumo energético al instalar paneles 
solares con una determinada cantidad de 
generación, incentivos que en concreto 
impactan directamente el bolsillo de las 
personas. Algo que considera necesario, 
teniendo en cuenta que las pymes están 
centradas en poder sacar su empresa 
adelante y no necesariamente están pre-
ocupadas de tener iluminación o vehículos 
eficientes, pues tratan de acomodar sus 
gastos a sus posibilidades.

“Hoy no existe un incentivo. Por 
ejemplo, si hubiera una política donde 
a las pymes o hasta un cierto nivel de 
rango de empresas bajen impuestos 
por utilizar una determinada energía o 
tener ahorros demostrables en eficiencia 
energética, muchas empresas lo harían, 
pero hoy estamos tratando de lograr 
cambios sobre la misma forma de operar 
y para lograr el quiebre hay que ser muy 
agresivos”, reflexiona.

El transporte es el segundo rubro que más 
energía consume en nuestro país, razón por la que en 
enero de este año se lanzó el “etiquetado vehicular”, 
que entrega información comparable al consumidor 
entre un vehículo y otro. Una información que resulta 
fundamental si se considera que, por ejemplo, una 
persona que cambia su auto que rinde 10 kilómetros 
por litro por uno que lo hace 15 kilómetros por litro 
consigue un ahorro anual de $500.000.

“Estamos entregando información muy importan-
te al consumidor para que pueda tomar una decisión 
informada, pues cuando escojo algo más eficiente elijo 
ahorro en el presupuesto familiar”, destaca la jefa de 
Eficiencia Energética del Ministerio de Minería.

otra etiqueta que se lanzó en conjunto con el 
Ministerio de Vivienda es la calificación de vivienda 
nueva, la que a través de un sistema de barra 
permite saber a los posibles compradores qué 
tan eficiente es dicho inmueble. “Eso está recién 
partiendo. La idea es que este año le demos un 
impulso fuerte al etiquetado de vivienda nueva”, 
dice Zalaquett.

Tan importante es esta etiqueta, dicen en 
Energía, que si una persona tiene una vivienda que 
cumple con la norma de construcción mínima, la 
reglamentación térmica la tiene calificada en E. si 
con más medidas de eficiencia logra la calificación 
c, el ahorro energético será de hasta 54%.

Viviendas y autos, los más recientes rotulados
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 Los ahorros en energía contribuyen inmediatamente a disminuir los costos en las cuentas.
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D
urante este verano, Isla de Pascua 

no fue sólo un apetecido destino turístico 
de miles de personas, sino también de 
un grupo de profesionales del Centro 
de Información de Recursos Naturales 
(Ciren) que viajó para recabar muestras 
y analizar con instrumentos de avanzada 
tecnología la situación de sus suelos.

Ubicada a más de 3.600 kilómetros 
de Chile continental, allí se realizaron dos 
campañas en terreno, parte del estudio 
“Generación y Actualización de Capas 
Temáticas Básicas para Apoyar un Desa-
rrollo Agrícola Sustentable en Rapa Nui 
por medio de un Sistema de Información 
Territorial”, cuyos resultados serán pre-
sentados a mediados de abril.

El proyecto, liderado por Juan Pablo 
Flores, ingeniero forestal del organismo 
dependiente del Ministerio de Agricultura, 
consistió en la recopilación de información 
y la toma de muestras de suelos para su 
análisis físico-químico y proporcionará 
información relevante sobre la condición 
de las capas de estos terrenos y la vege-
tación existente.

Estos antecedentes podrían servir 
de base para la futura elaboración de 
planes turísticos, de aprovechamiento 
silvoagropecuario, para emplazamiento 
urbano o bien preservación de la biodi-
versidad de la zona.

“En Isla de Pascua se presenta una 
condición especial, con áreas donde 
se aprecia una erosión aparente, como 
es el caso de las praderas, y también 
superficies donde hay una erosión que no 
se ve a simple vista, lugares donde este 
tipo de daño es más difícil de combatir”, 
explica Flores.

Además de la lejanía con el continente, 
la elaboración de esta cartografía tuvo 
otro tipo de complejidades, relativas a 
cambios climáticos que afectan a esta 
zona polinésiaca, caracterizada por pai-
sajes volcánicos, cerros y praderas. Así, 
no era difícil que la información provista 
por mapas e imágenes se modificaran 
de un año al siguiente, por lo que fue 

 Los resultados de la investigación en Isla de Pascua serán presentados durante abril. dato clave…

para establecer zonas prioritarias y hacer 
una eficiente y eficaz distribución de 
recursos que favorezcan la protección y 
conservación de los suelos.

Adicionalmente, destaca que durante 
el desarrollo de este análisis se hayan 
abordado temas de políticas satelitales, 
ordenamiento y planificación de los 
insumos utilizados en el estudio.

El investigador detalla que los resul-
tados de este trabajo son una cartografía 
nacional de erosión actual, otra de erosión 
potencial y una tercera referida al riesgo de 
erosión actual, con los cuales se elaboró 
una cartografía digital con bases de datos 
georreferenciales, además de un atlas 
digital del proyecto y una publicación que 
presenta los tres años que abarcó.

Coquimbo lidera 
degradacion de suelos

De acuerdo con los resultados del 
estudio “Determinación de la erosión 
actual y potencial del territorio de Chile”, 
las zonas con mayores suelos erosionados 
se incrementan de sur a norte, identificando 
a las regiones de Coquimbo (84%), Val-
paraíso (57%) y del Libertador Bernardo 
O’Higgins (52%) como aquellas con 
mayores niveles de degradación física 
del suelo. 

Esta erosión puede ser resultado de 
varios factores, teniendo a los elemen-
tos creados por el hombre como una 
de las principales causas de deterioro 
de los suelos. Entre otros, están los 
relativos a actividades de deforesta-
ción, el cambio de uso de los terrenos, 

incendios forestales (que 
en promedio afectan a 
más de 55 mil hectáreas 
anualmente), además del 
sobre pastoreo, la tala de 
árboles y el desarrollo 
de prácticas agrícolas no 
sustentables.

En cuanto a las zonas 
con mayores índices de 
riesgo de erosión potencial 
“severo” y “muy severo”, 
el estudio reconoce a las 
regiones de Valparaíso 
(75,8%), Aysén (73,9%) y 
Coquimbo (72,1%), todas 
considerando la superficie 
de suelos correspondiente 
a cada región.

del territorio nacional exhibe 
algún grado de erosión.

49,1% 

que el 49,1% de éstas (36,8 millones 
de hectáreas) presentan algún grado de 
daño por erosión, que fue calificada como 
“severo” o “muy severo” de acuerdo con 
las características exhibidas.

Flores detalla que la utilidad de 
estos antecedentes, la investigación  
de suelos más relevante 
realizada en Chile en los 
últimos 30 años, puede 
claramente dividirse en 
tres aspectos: servir de 
información base para 
algunas declaraciones 
de impacto ambiental 
(DIA); acceder a bene-
ficios como incentivos a 
la forestación de suelos 
clasificados como con 
“erosión moderada”, 
“severa” o “muy severa” 
(contenidos en la Ley 
19.561), o bien ser usa-
dos tanto por autoridades 
como por agricultores 

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

este trabajo se enmarca en un análisis a nivel nacional desarrollado por 
especialistas del centro de información de recursos naturales 
(Ciren), institución que desde 2007 está elaborando un sistema de 
información sobre el estado de degradación de los suelos con 
miras a proporcionar antecedentes necesarios en para toma de decisiones 
agropecuarias y de forestación.

algunos suelos de la isla tienen erosión no apreciable a simple vista.

necesario el apoyo de tecnología satelital 
para lograr establecer la condición actual 
de este territorio.

radiografia de la  
erosion nacional

Juan Pablo Flores también es direc-
tor del Proyecto Erosión Nacional del 
Ciren, una radiografía de la condición 
de los suelos chilenos que luego de tres 
años de labor, desarrollada en el período 
2007-2010 entregó un detalle confiable y 
más preciso del deterioro de la superficie 
nacional.

Financiado con un proyecto Innova 
Corfo por $918 millones, en la elabo-
ración de esta cartografía se empleó 
instrumental de tecnología de punta, 
sistemas de información geográfica, 
geomática, teledetección y sistemas de 
posicionamiento global (GPS).

El análisis abarcó cerca de 75 millo-
nes de hectáreas desde el norte hasta 
la zona sur de nuestro país e identificó 

Juan Pablo Flores,  
jefe de proyecto de Ciren.

analizan el nivel de erosión 
                     de Isla de Pascua 
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C O N S E J O S

Chile es un país privilegiado 
en lo que a radiación solar 
se refiere, condición que 
ha permitido el boom y 
mayor interés por instalar 
sistemas que permitan 
aprovechar la radiación del 
sol, disminuyendo de manera 
simultánea la dependencia 
de tipos de energías más 
contaminantes y aportando 
así a reducir emisiones de 
gases causantes del cambio 
climático. 
Peter Horn, CEO y 
representante legal de 
Heliplast, empresa con 
larga trayectoria en este 
rubro, entrega una serie de 
recomendaciones para 
tomar en cuenta si decide 
combinar la fuente de 
abastecimiento energético 
de su hogar con energías 
limpias. 

Hasta $20.000 mensuales se puede ahorrar en cuentas de energía eléctrica de un hogar con 6 paneles fotovoltaicos de 200 MW. DATo cLAvE…

como fUNcIoNAN
 Un sistema con módulos fotovoltaicos opera en cualquier lugar que reciba radiación 

solar directa. Si bien no existe limitación geográfica –hay sistemas desde Arica hasta 
Punta Arenas y desde la Cordillera de los Andes hasta Isla de Pascua–, es importante que 
su diseño (expresado en metros cuadrados) sea acorde con el consumo eléctrico de cada 
hogar. También es relevante la inclinación y la orientación del sistema, ya que es factible 
estar en zonas de sombras que afecten su desempeño. La estructura de instalación es 
básica y se adapta a cualquier superficie.

QUE ES EL NETmETErINg
Cualquier cliente conectado a una empresa distribuidora 

eléctrica puede instalar un sistema de módulos fotovoltaicos en 
el techo de su vivienda y producir su propia electricidad. Usando 
diferentes sistemas de conversión, esta energía gratuita puede 
ser consumida por los artefactos eléctricos y el excedente de 
energía inyectarse –a través de un equipo “inversor on grid” (en 
red)– a la red eléctrica. Esto podría hacer disminuir la cuenta 
de luz, ya que un medidor inteligente de la compañía eléctrica 
descontaría de la cuenta mensual esa energía aportada.

A un año de promulgada la Ley 20.571, conocida como 
“Ley de Generación Distribuida”, aún se está a la espera de la 
publicación del reglamento respectivo que indique cómo operará 
la inyección de excedentes de energía a la red eléctrica.

Claves para habilitar paneles solares 
fotovoltaicos en el hogar

$1,5 a
$3 millones  

podría costar un panel fotovoltaico 
instalado en el hogar, cifra que en 
el caso de colectores solares varía 

entre $600.000 y $1 millón. 

Estos equipos, diseñados para generar agua 
caliente, pueden alcanzar valores que fluctúan 
entre los $700 mil y el $1.500.000. En Chile 
está vigente la Ley 20.365, bajo la cual opera 
una franquicia tributaria que permite financiar 
el 100% de la instalación de sistemas solares 
térmicos en viviendas nuevas de hasta 2.000 
UF, subsidia en 40% los inmuebles residenciales 
de 3.000 UF y en 20% aquellos cuyos valores 
fluctúan entre 3.000 y 4.500 UF. 

Hace unos días, un grupo transversal de 
senadores presentó un proyecto de acuerdo 
para extender este beneficio –que recae en las 
empresas constructoras– para que continúe por 
cinco años más esta franquicia tributaria que se 
extingue a fines de 2013.

Paneles solares 
térmicos

cALIDAD y cErTIfIcAcIoN
Hay que buscar productos con calidad y origen certificados, de 

proveedores que tengan experiencia comprobada. Las empresas 
distribuidoras que recibirán la energía inyectada no aceptarán los 
inversores “on grid” que no estén probados y certificados. Los 
módulos solares fotovoltaicos tienen una vida útil de 20 a 25 
años promedio. Se aconseja optar por marcas certificadas que den 
garantías de fábrica e indiquen claramente cómo podría disminuir 
la capacidad generadora energética con el tiempo. 

TIpoS DE pANELES
Hay paneles solares fotovoltaicos que producen electricidad 

al estar expuestos a la radiación solar, y paneles (colectores) 
solares térmicos usados para calentar agua o bien para 
climatizar ambientes. 
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