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Chile carece de política energética como 
la entiende la gran mayoría de los países 
de la OCDE; esto es con objetivos de 
corto, mediano y largo plazo, con reglas del 
juego claras y equitativas, con objetivos de 
inclusión y acceso a la energía al conjunto de 
la población, cuidadosa del medio ambiente 
y con instituciones gubernamentales y de 
mercado que velan por un normal y eficiente 
desarrollo energético. En su lugar, las 
sucesivas autoridades la han dotado de una 
política de oferta energética, que responde 
básicamente con una expansión física del 
sistema a los crecientes aumentos de una 
demanda, en algunos sectores, voraz.

Tal opción no es sustentable, ni ambiental, 
ni social, ni económica ni financieramente. 
Salvo, salvo que las particularidades de 
las reglas del juego lo permitan como es el 
caso del último Plan de Obras (eléctrico) en 
el que se multiplican las centrales térmicas 
a carbón y de paso, consolida una matriz 
–energética- cada vez más dependiente de 
los hidrocarburos que no poseemos.

En efecto, la propuesta de desarrollo 
eléctrico para los próximos 10 años, aparece 
marcada por la proliferación de centrales 
térmicas a carbón sembradas  a lo largo del 
litoral nacional. Ello pese a los convenios 
firmados en el marco del protocolo de 
Kyoto u otros acuerdos internacionales para 
enfrentar los impactos derivados del cambio 
climático. Si bien es cierto la contribución de 
Chile en los gases de efecto invernadero es 
pequeña, no es menos cierto que acorde a 
los estudios del IPCCC es uno de los países 
más impactados por el cambio climático.

Este estudio da cuenta de la persistencia de 
una lógica perversa en cuanto al desarrollo 
eléctrico nacional centrado en el “mas vendo 
más gano” de las empresas eléctricas sin 
importar en el cómo (Chile) usa la energía. 
Ello es (enormemente) rentable para las 
empresas eléctricas pero oneroso para los 
presupuestos de la gente, la pequeña y 
mediana empresa (Pyme) y sobre todo para 
el medio ambiente.  Los precios de las tarifas 
aumentan y las utilidades de las empresas 
lo hacen incluso de manera extraordinaria. 
Todo ello legitimado por un marco regulatorio 
que consagra tal inequidad, concentra el 
mercado eléctrico y sin duda, debilita la 
democracia, al menos en lo que se refiere 
a las decisiones relativas a la instalación de 
megafuentes energéticas.

Y sin embargo las opciones existen. Son 
numerosas, variadas, más democráticas, 
sustentables, sus tecnologías están 
disponibles y son, bajo parámetros 
adecuados, más rentables que las 
convencionales, especialmente respecto de 
las centrales a carbón. 

Es lo que Greenpeace en su [R]evolución 
Energética ha propuesto en el mundo y 
que adopta e intenta adaptar, al menos 
teóricamente, a las condiciones nacionales. 
Una lista corta de estas opciones debe 
mencionar al menos: al uso eficiente y 
racional de la energía, la cogeneración, 
la generación distribuida, el cambio de 
procesos y de combustibles, las fuentes 
renovables de energía, entre otras. Pero 
probablemente las mejores y más rentables 
de las opciones no surgen del propio 
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sector (energético) o no están en él, sino 
del impulso al desarrollo de ciudades más 
amables, con transporte público eficiente, 
de procesos industriales racionales y de 
viviendas más confortables.

La persistencia de una senda no sustentable 
en el desarrollo eléctrico chileno que insistía 
con Barrancones, y continúa insistiendo con 
Castilla, Los Robles y cerca de una decena 
de centrales a carbón en los próximos diez 
años nos asegura -paradojalmente- según 
revela la historia energética reciente del país: 
crisis cada 4 ó 6 años, precios al alza, mayor 
contribución en los GEI y al cambio climático, 
y a nivel local, aumentar el deterioro de 
la calidad del aire, de nuestros recursos 
acuíferos y marinos y, finalmente de una lista 
no exhaustiva, pérdida de competitividad y 
aumento de la dependencia y vulnerabilidad.

Cualesquiera sean las opciones tecnológicas 
que se adopten en Chile deben ser 
cambiadas las reglas del juego para que 
ganen todos los involucrados: la gente, el 
medio ambiente y también las empresas 
(eléctricas), pero en el caso de estas últimas, 
razonablemente.

Las opciones tecnológicas están disponibles 
y son de relativo acceso -aún cuando la 
investigación y desarrollo nacionales en este 
campo es casi inexistente- las capacidades 
financieras y en cierta medida, de gestión, 
existen: un 2% de ahorro obligatorio de 
energía eléctrica al año por parte de las 
compañías mineras e intensivas en energía, 
por ejemplo, desplazaría, de aquí al 2020, 
entre 2 a 4 centrales térmicas previstas en 
el Plan de Obras.  Esta es sólo una de las 
medidas posibles de proponer desde una 
mirada distinta. ¿Porqué no empezar ahora? 
Con ello ganarían todos: las mineras, la 
gente, el país y el medio ambiente. Y de 
paso Chile reduciría su contribución a los 
gases de efecto invernadero y al cambio 
climático.
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ANTECEDENTES

¿Por qué el Estudio?

7

Una primera razón tiene que ver con la percepción y consecuente propuesta 
de Greenpeace a nivel internacional de avanzar en una senda energéticamente 
sustentable, estimulada esta opción, por la urgencia que representa el cambio 
climático y sus impactos.

Una segunda razón tiene que ver con la voracidad energética chilena, su modelo, y 
en éste, el rol de las centrales térmicas a carbón, lo que esto significa y representa 
desde el punto de vista ambiental local y cambio climático.

Una tercera y última razón es esbozar algunos elementos de una propuesta 
sustentable de Greenpeace a nivel nacional, que se inserta en la Revolución 
energética , pero que esta vez, considera las particularidades económicas, sociales, 
de mercado y ambientales de nuestro país, que aun siendo miembro de la OCDE, 
posee más diferencias que similitudes a nivel energético y ambiental.
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CONTEXTO Y MARCO LÓGICO

A. La  R evolución energética de Greenpeace 
desde la perspectiva de la realidad energética 
chilena

La realidad nacional así como los desafíos 
actuales y futuros desde el punto de 
vista energético poseen más diferencias 
que semejanzas con otras realidades y, 
especialmente de países de la OCDE, 
organización a la cual Chile ha sido 
recientemente aceptado como nuevo 
miembro. Sin establecer una acabado 
paralelo con países de esta organización, a 
fin de limitar este breve ejercicio comparativo, 
es posible señalar que Chile pudiera 
igualarse a éstos en el logro de tasas de 
crecimiento sostenido del producto y de 
crecimiento del ingreso per capita, en 
la dependencia de fuentes energéticas 
importadas y en el impacto creciente de los 
costos de la energía en la competitividad 
de nuestras exportaciones. A este corto 
listado de semejanzas, no todas positivas, 
se agrega una lista extensa de diferencias 
en el ámbito de la energía: creciente 
dependencia tecnológica, mercados opacos 
y concentrados, dificultad de acceso a la 
energía de vastos sectores de la población, 
regulación que promueve la rentabilidad 
por sobre la eficiencia en los mercados 
energéticos, el sostenido y persistente 
crecimiento de las fuentes convencionales 
y por último, pero no menos importante, 
la ausencia de una política y estrategia 
energética acorde a las dificultades y 
desafíos actuales y futuros, incluido el 
cambio climático.

En efecto, si bien se ha logrado un sostenido 
crecimiento económico en el marco de 

una economía abierta y globalizada, lo que 
incidió en resultados macroeconómicos 
satisfactorios (tasas de crecimiento 
positivas y sostenidas e inflación baja y 
controlada, aumento significativo del ingreso 
por habitante de los hogares chilenos y 
disminución de los índices de pobreza de 
la población)1, no es menos cierto que ello 
no ha sido gratis. Ni para las familias, ni las 
Pequeñas y medianas empresas Pymes 
ni el medio ambiente en cuanto al tema 
energético se refiere.

En ese contexto, el balance es menos que 
satisfactorio: 

- El acceso a la energía por parte de la 
población y la disminución de las “carencias” 
energéticas.

- El sostenido aumento de las zonas 
saturadas y el fracaso de los planes de 
descontaminación.

- El aumento sostenido de las ganancias -y 
rentabilidades- de las empresas eléctricas 
y energéticas en general, por un lado, y el 
sostenido aumento de precios de la energía, 
por el otro.

- La participación relativa mayor de centrales 
térmicas a carbón en los Planes de Obra 
nacional y,

- La ausencia de una política energética 
integradora, global y de largo plazo, o 
sustentable.
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generado y el consumo de energía como se 
observa en la Figura 1. Chile por el contrario, 
mantiene o probablemente empeora la 
estrecha relación entre producto y energía 
que se observa en la Figura 2.

Las conclusiones obligadas que se sacan de 
esta diferencia son a lo menos tres3:

- Chile requiere, en términos generales, de 
igual o más energía para añadir una unidad 
de producto, o servicios cada año a su PIB; 
lo que difiere radicalmente de la situación de 
la mayoría de los países de la OCDE, que 
requieren de menos, o en el peor de los 
casos, de igual energía para un producto 
(nacional) cada vez mayor.

- El modelo de desarrollo basado en un 
consumo voraz de energía que encuentra 
su satisfacción en una expansión física del 
sistema posee límites ciertos y revela la 
pérdida de competitividad y sustentabilidad 

 

Este listado podría ser tan extenso, como 
riguroso podría ser el análisis del desarrollo 
energético nacional desde los albores de 
su “liberalización” pero, evidentemente 
ello no es posible. Por breve que sea 
este listado, las diferencias con los países 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) son 
relevantes, cuando no profundas. Un 
somero análisis de estas diferencias permitirá 
establecer el contexto distinto en el cual se 
hace el esfuerzo por desarrollar alternativas 
energéticas…sin carbón.

La más profunda o reveladora de las 
diferencias proviene de la relación producto/
energía; relativamente divorciada en el caso 
de los países de la OCDE y estrecha en el 
caso de Chile, pese a los esfuerzos de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE) por 
demostrar lo contrario en estos últimos 
años2. En efecto, los países de la OCDE han 
logrado el desacoplamiento entre el producto 

Fig. 1: Proyección de Consumo Final de Energía y Producto Interno Bruto (PIB) de    
           Países OCDE.

Fuente Agencia 
Internacional de Energía.
AIE. 2008
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Fig. 2: Evolución del Consumo Primario de Energía en relación al PIB.

en el mediano y largo plazo. En el caso de 
Chile, ello significa, acorde a estimaciones 
de la propia CNE, incorporar hoy día 500 
MW cada año; 2.000 MW en el 2015 y 
3.000 MW en el 2020, en el caso de la 
electricidad, y en el caso de los derivados 
del petróleo aumentar en 20% la capacidad 
de refinación en el año 2012; una nueva 
refinería, o, aumentar dramáticamente la 
importación de derivados del petróleo y de 
gas.

- Dado el perfil de la demanda de energía 
chilena (consumos sectoriales, energía 
consumida, etc.) el aumento de las 
emisiones en general y de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en particular, parece 
inevitable.

Cabría una cuarta conclusión preliminar, 
que por lo demás ha sido argumento de 
productivistas y entusiastas propugnadores 
de un modelo energético basado en la 
expansión de la oferta,  se trata de aquél de 
que en Chile, dado los aún bajos consumos 

energéticos per cápita de alrededor de 
2.500 kWh/año, comparados a los de los 
países desarrollados, superiores a los 8.500 
kWh/año en promedio de países de la 
OCDE4 - y, considerando el ritmo de 
crecimiento del producto y la escasa 
energización de ciertas actividades, el 
consumo de energía (de Chile) debería 
aumentar, por lo que sería atendible, para 
unos, e incluso deseable, para otros, que la 
estrecha relación entre energía y producto se 
mantuviese5.  
 
En realidad, tal argumento se ajusta sólo 
parcialmente a la realidad. Si bien los 
consumos de energía promedio, en especial 
de electricidad, son aún bajos por lo que 
sería altamente probable que se verifiquen 
aumentos en la demanda de energía ello 
no significa que este mayor consumo 
tenga necesariamente que realizarse 
bajo las formas actuales de consumo y 
transformación de energía, o incluso de 
de organización y gestión de los sistemas 
usuarios. O, dicho de otro modo,  es posible 

 
 

    Fuente: CNE, 2007
y Banco Central.
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aumentar el consumo per cápita pero de 
manera eficiente. En términos gráficos 
y cuantitativos, ello significa disminuir la 
tendencia creciente que muestra el consumo 
de energía y mejorar la intensidad energética, 
indicador predilecto para dar cuenta del 
uso de la energía a nivel macroeconómico, 
sectorial o por rama de actividad económica.  

El corolario correcto a partir de estas 
diferencias es que frente a los desafíos 
ambientales, de cambio climático, pero 
también de competitividad, económicos y 
financieros, el modelo de desarrollo basado 
en una oferta energética no es ni eficiente 
ni el “más barato” y es de los menos 
sustentables. 

De las diferencias de este listado 
comparativo entre países de la OCDE 
y Chile, tiene que ver con la existencia 
de mercados opacos, concentrados e 
ineficientes pero altamente rentables. En ello 
incide el principio bajo el cual se sostiene el 
funcionamiento de los mercados energéticos 
ventas/utilidad o dicho de otro modo, “más 
vendo más gano”, tal principio o círculo 
vicioso que domina el funcionamiento de 
estos mercados, excluye o permite sólo de 
manera compleja y difícilmente manejable 
bajo las actuales circunstancias el uso 
eficiente de la energía. En los hechos, poco 
importa cómo se use la energía mientras la 
demanda se mantenga en alza y no sucedan 
elementos críticos como puede ser la falta 
de agua o el aumento por sobre lo normal de 
los precios de los hidrocarburos.

El principio “más vendo más gano” 
que domina los mercados energéticos 
nacionales, está consagrado por un marco 
normativo que en esencia ha cambiado 
mínimamente y es aquél adoptado desde 
mediados de los 80, simultáneo a la 

liberalización de los mercados energéticos y 
eléctrico en particular. Tal marco normativo, 
protegía fundamentalmente los intereses 
de inversionistas pero descuidaba los de 
interés público de seguridad de suministro 
principalmente de los consumidores.

La adopción de un marco normativo como el 
brevemente descrito ha permitido a lo largo 
de más de tres décadas, la mantención 
de una elevada concentración económica, 
la predilección por mega proyectos – 
consistente con las soluciones de oferta y 
cuya viabilidad/rentabilidad aparece asociada 
a evaluaciones economicistas costo/
beneficio - y vía esquemas tarifarios y de 
precios ad-hoc, la mantención de elevadas 
rentabilidades6.  

En efecto, es un hecho perfectamente 
conocido que la dirección al alza o a la baja 
de las acciones más transadas en la Bolsa 
de Santiago son fuertemente influenciadas 
-sino totalmente- por las acciones de 
empresas energéticas: eléctricas, derivados 
del petróleo y gas. Su importancia en la 
actividad económica y financiera nacional, 
desde este punto de vista, supera 
evidentemente, el 5% que se le asigna en 
las cuentas nacionales. La condición de 
monopolio u oligopolio concedido por ley, no 
se corresponden con un marco normativo 
que cautele los diversos intereses que este 
servicio presta, en particular de los aquellos 
consumidores atomizados

Destacable es que las altas rentabilidades 
del sector energético en general salvo 
contados casos, ENAP, Gas Atacama por 
mencionar un par de ellos7, no sólo se 
mantienen en el tiempo sino que además 
éstas han resultado sorprendentemente 
elevadas en momentos de crisis energética8. 
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ENAP

Empresa del Estado, virtualmente quebrada en el 2008: “Respecto de su 
situación financiera en 2008, la empresa presentó pérdidas por US$ 957 
millones, que siguen a una utilidad en 2007 por US$ 49,6 millones. De esa 
pérdida, US$ 937 millones corresponden a resultado operacional, generado 
en el negocio de refinación, el que presentó una fuerte alza en el costo de 
explotación en relación al ingreso generado por el mismo.” Declaraciones de 
Guillermo Larraín, Superintendente de Valores y Seguros. Las pérdidas finalmente, 
superarían los US$ 1.000 millones, la Gerencia consolidaría deudas superiores 
a los US$ 4.000 millones sin que siquiera la Comisión investigadora del 
Parlamento logre saber cuánto ni cómo ENAP perdió esa fortuna. Los medios 
de información no concedieron ni han concedido espacio al tema.

GAS ATACAMA (GA)

En mayo del 2008, le quedaban pocas semanas de vida a esta eléctrica y 
dueña de un gasoducto, controlada por Endesa y CMS Energy (Southern 
Cross), cuando se decidió no inyectarle más recursos a una empresa que 
acumulaba pérdidas por alrededor de US$600 millones. ¿Las causas?, un 
gasoducto con capacidad ociosa, malos contratos con mineras y distribuidoras. 
¿La solución? La denominada Ley Tokman en caso de que entre en proceso 
de quiebra una empresa (GA), deberá continuar entregando electricidad a los 
clientes regulados -las distribuidoras- por un plazo de 18 meses, con energía 
suministrada por todas las generadoras del sistema, a prorrata de su capacidad 
generadora, al mismo precio de nudo que llevó a la quiebra a la empresa fallida. 
Esto significa socializar las pérdidas entre todas las generadoras, de modo 
que los clientes de la distribuidora -los consumidores domiciliarios- no sean 
afectados en el suministro eléctrico ni en el precio, mientras se vuelve a licitar 
dicho suministro.

Fuente: Biblioteca del Congreso, Mensaje 514-355/ y diversos medios 
periodísticos.

Recuadro 1

Las ovejas negras del rentable negocio 
energético chileno:

ENAP Y GAS ATACAMA
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El contexto, brevemente descrito refleja 
fuertes diferencias de funcionamiento 
respecto de países de la OCDE pero 
además de especificidades relevantes al 
momento de considerar la viabilidad de 
ciertas políticas y medidas asociadas a las 
energías ambientales.

Estos dos elementos poseen significativas 
consecuencias respecto de las opciones 
frente a frente sobre el carbón en la matriz 
eléctrica nacional.
  

14



B. Marco lógico y definiciones claves

15

La energía constituye un componente 
fundamental de las estrategias de desarrollo 
en general. Su importancia resulta de la 
omnipresencia de ésta en toda actividad 
humana y, evidentemente, supera con 
creces aquella que pudiese derivar de una 
limitada consideración basada en su aporte 
económico en las cuentas de contabilidad 
nacional que restringe la participación del 
sector en el producto interno bruto (PIB), en 
el caso chileno a sólo un 4 ó 5%.

Desde el punto de vista de la energía la 
sustentabilidad del desarrollo supone adoptar 
una estrategia9 que:

i) asegure un abastecimiento oportuno, 
continuo y de calidad .

ii) reduzca la vulnerabilidad en el 
aprovisionamiento de energía.

iii) considere los impactos ambientales.  

iv) contribuya a la equidad aumentando 
la cantidad y calidad de los servicios 
energéticos que se ofrecen a los sectores 
desfavorecidos de la población.

v) estimule y fomente la participación de la 
gente, y finalmente.

vi) rol y funcionamiento del Estado y de las 
instituciones; y.

vii) vele por el funcionamiento adecuado de 
los mercados energéticos.

 

La inclusión o no de ciertos pilares a los 
cuales debería responder una estrategia 
energética de desarrollo sustentable es 
relativamente arbitraria y responde a los 
criterios y juicios del observador y analista, 
erigidas éstas, a partir de la información 
disponible a nivel internacional, así como 
las peculiaridades de contexto económico, 
institucional, social y político nacional. 

i) abastecimiento oportuno, continuo, de 
calidad y a costo razonable

El sistema energético deberá satisfacer 
a costo razonable, oportunamente y sin 
fallas los requerimientos energéticos de la 
actividad productiva, de los servicios y de 
los hogares. El cumplimiento inadecuado de 
alguno de estos requisitos mina el progreso 
económico, la competitividad global del 
país, la calidad de vida de las personas y la 
equidad.
 
En un mercado eléctrico privatizado como 
el chileno, cautelar un abastecimiento 
y suministro de energía, de calidad a 
costos razonables constituye una de sus 
principales desafíos. La autoridad debe velar 
por el adecuado funcionamiento de dicho 
mercado y para ello el Estado debe adoptar 
las medidas que correspondan a fin de 
conciliar intereses privados y públicos. Un 
inadecuado funcionamiento del mercado 
o la instalación de señales equívocas o 
ambiguas respecto de costos, precios y 
rentabilidad pueden inhibir las conductas de 
inversionistas y mal orientar las conductas 

La sustentabilidad desde la perspectiva de la 
energía
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de los consumidores. Desde este punto 
de vista, el marco regulatorio no sólo debe 
asegurar que los precios sean adecuados 
sino que además, se realicen oportunamente 
las inversiones que demanda el proceso de 
desarrollo. Aquello, incluye el abastecimiento 
de los sectores aislados, incluso en la 
perspectiva de que existan opciones de 
inversión más atractivas desde el punto de 
vista privado. 

ii) dependencia energética, 
vulnerabilidad del desarrollo e 
independencia energética

Chile es un país que frente a su condición 
de gran importador de energía, pareciera 
estar en condiciones de importarla merced 
a su floreciente economía y más que 
saneada balanza de pagos. Esta restringida 
percepción de la dependencia energética, 
o en su defecto, en una preeminencia casi 
exclusiva de los aspectos económicos y 
financieros por sobre los aspectos que dicen 
relación con el mayor o menor grado de 
autodeterminación del país en la definición 
de las políticas energéticas y ambientales, 
supera ampliamente el problema derivado de 
la mayor o menor disponibilidad en recursos 
energéticos. En los hechos, la vulnerabilidad 
de la matriz energética frente a la volatilidad 
de los precios del petróleo en los mercados 
internacionales y los problemas suscitados 
por los cortes en el suministro de gas natural 
argentino, por mencionar un par de ejemplos, 
parecieran tener, en general impacto no sólo 
económico en empresas y consumidores 
sino que además en la confianza puesta en 
las perspectivas económicas y de desarrollo.

El tema de la dependencia energética, 
en el marco del desarrollo sustentable, 
debe ser asumido como la necesidad de 
generar espacios cada vez más amplios a 
fin de disminuir el grado de vulnerabilidad 
energética, y responder a cuestiones tales 
como: ¿qué tipo de perfil energético es 
deseable establecer?, ¿cuál es la opción  
energética que permite obtener dicho perfil?, 
¿cuáles son las condiciones que permiten 
establecer tales opciones?, ¿qué precio 
-ambiental y económico- se está dispuesto a 
pagar por ellas?, y en ese marco, finalmente, 
¿cuáles son los grados de dependencia 
aceptables, cuales son los mecanismos que 
permiten, razonablemente, resguardarlos y 
en fin, cómo y de qué manera diversificar la 
matriz energética? 

iii) energía y medio ambiente

En la producción y uso de la energía 
se producen impactos ambientales de 
importancia. La contaminación atmosférica 
en la ciudad de Santiago por ejemplo, 
así como la discusión y resistencia a 
la construcción de grandes centrales 
hidroeléctricas, no son sino parciales 
manifestaciones de la inquietud ciudadana 
al respecto e incluso, de una creciente 
resistencia hacia los proyectos energéticos10. 

En términos generales, si el país no 
establece una clara y mejor regulación al 
respecto, ni se dota de las condiciones ni 
capacidades efectivas para aplicar dicha 
regulación, los usos de energía en el 
transporte urbano o de combustibles fósiles 
en la industria, agudizarán dichos problemas, 
con una intensidad que dependerá de 
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la tecnología utilizada, de la calidad del 
combustible y del estado de los equipos; 
a su vez, la deficiente calidad térmica de 
las viviendas y de los artefactos utilizados 
para la cocción de alimentos y calefacción 
continuarán afectando la calidad de vida y la 
salud de las personas. 

El efecto invernadero y su influencia sobre 
el cambio climático global, constituirá 
probablemente un detonante a mediano 
plazo, para forzar el cambio de combustibles 
y una mayor introducción de la electricidad 
en las actividades domésticas y productivas. 
El creciente aumento de las emisiones de 
CO2 de parte de Chile, no hace más que 
aumentar las dudas respecto de la estrategia 
nacional en cuanto al desarrollo eléctrico –
amén de otros sectores, como el transporte- 
y responsabilidades desde el punto de 
vista ético que le competen en el marco de 
convenios internacionales firmados.

Los recursos energéticos son limitados, así 
como lo es el resto de los recursos naturales. 
El virtual agotamiento de los recursos 
energéticos no renovables y la explotación 
intensiva de los recursos renovables 
-hidroeléctricos y biomasa-, constituye otros 
de los desafíos a los cuales deberá atender 
una estrategia energética sustentable. Ello 
no sólo por consideraciones de carácter 
ético (o de equidad) transgeneracional sino 
porque aún cuando el virtual agotamiento de 
los recursos no signifique desabastecimiento 
o penuria, las soluciones alternativas 
que se impondrán serán económica y 
ambientalmente onerosas y/o irreparables. 

En este sentido, los esfuerzos de los países 
desarrollados por el fomento de las fuentes 
renovables de energía son relevantes como 
se desprende las estimaciones elaboradas 
por la AIE y que dan un una participación de 
éstas de un 8,6% del total en el 2030 contra 
un 2,4% constatado en el 2004 (ver Cuadro 
1 en Anexo).

Referirse a los desafíos de la energía 
en su relación con el  medio ambiente, 
supone necesariamente abordar el tema 
de la internalización de los costos externos 
derivados de la explotación y uso de los 
energéticos; vale decir, de los impactos 
causados a terceros o a la sociedad 
en su conjunto, pero cuyos costos no 
son asumidos por quienes producen 
dichos impactos. La inclusión de dichas 
externalidades debiera permitir seleccionar 
las opciones energéticas en función de los 
costos ambientales que ellas tienen para la 
sociedad.

iv) energía y equidad

En Chile persisten problemas de equidad. 
Si bien ello constituye en sí un problema 
ineludible desde el punto de vista social, 
también supone serios obstáculos para 
la obtención de ritmos de crecimiento 
económico sostenibles en el largo plazo.

La pobreza y la falta de equidad, son 
problemas de dimensiones globales. Una de 
las áreas donde las desigualdades se hacen 
manifiestas, es en la satisfacción de las 
necesidades vinculadas al uso de la energía. 
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Dadas las condiciones de aislamiento que 
caracterizan, en general, a los sectores de la 
sociedad que sufren de desabastecimiento 
energético, las formas convencionales de 
proveer la energía resultan excesivamente 
onerosas. Ello obliga, en muchos casos, 
a recurrir a las energías renovables o no 
convencionales que encuentran aquí un 
nicho privilegiado.

v) energía y participación

Las decisiones concernientes a las opciones 
energéticas globales poseen consecuencias 
positivas y negativas que involucran a la 
ciudadanía, ya sea como beneficiaria, por los 
servicios energéticos que de la expansión de 
los servicios energéticos resultan, o como  
“perdedora”, por los impactos negativos 
resultantes de la misma.  

Las grandes centrales hidroeléctricas, 
térmicas o de ciclo combinado, son 
opciones, que modifican las condiciones de 
vida de la gente y requieren ser debatidas. 
No obstante, el cambio tecnológico, a pesar 
de ser un factor influyente y en ocasiones 
decisivo en las condiciones de vida de la 
población, escapa largamente al control de 
la sociedad, y desde el particular campo 
de la energía, sucede lo mismo con las 
soluciones tecnológicas para enfrentar los 
requerimientos energéticos. Desde esta 
perspectiva si bien es deseable fomentar la 
participación de la gente en las decisiones 
relativas a la implementación de proyectos 
energéticos y de los consumidores en las 
instancias de planificación del sector, no es 
menos cierto que tal participación puede 
garantizar o al menos mitigar los obstáculos 
que pueden surgir para su construcción o 
puesta en funcionamiento.

Esta relación entre energía y equidad es 
posible analizarla, ya sea a partir de: su 
dispar distribución o facilidad de acceso, 
de la relación entre los requerimientos y las 
carencias energéticas, y de las políticas 
públicas destinadas a reducir los problemas 
de equidad11. 

La disponibilidad de energía condiciona tanto 
la calidad de vida de la población como 
su productividad. El desabastecimiento 
absoluto o intermitente de este insumo 
afecta gravemente la calidad de vida de una 
colectividad -tanto a nivel doméstico como 
comunitario- marginándola de ciertos usos 
considerados esenciales. Igualmente, dicho 
desabastecimiento limita la productividad de 
estos agentes económicos y, por ende, los 
ingresos que obtienen por su trabajo.

Desde la perspectiva de la equidad, el 
proceso de energización debería apuntar a 
los sectores que tienen mayores dificultades 
para acceder a la energía o para satisfacer 
sus requerimientos energéticos. En Chile, 
son los sectores rurales los que padecen en 
mayor grado este tipo de carencias. 

La escasa energización de las actividades 
económicas rurales, atenta contra la 
productividad de los campesinos o de 
los pescadores artesanales, o contra la 
posibilidad de desarrollar las potencialidades 
productivas o de diversificar éstas en las 
zonas aisladas. Tal fenómeno se traduce en 
un bajo valor agregado, menor rendimiento 
en los cultivos, pérdidas o deterioro de 
productos superiores a los normales y una 
insatisfactoria provisión de servicios rurales, 
para los cuales la energía es indispensable. 
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Dicha participación, debe ser informada, 
única forma en que ésta se puede ejercerse 
de manera efectiva. Pero dicha participación 
debe ser además, responsable. Esto 
quiere decir, ejercida a través de grupos o 
instancias representativas que permitan su 
concreción e interlocución. Especialmente 
en lo que respecta a la implantación de 
megaproyectos energéticos. Pero no es en 
la única. Existen otras dimensiones y áreas 
en las cuales cabe  fomentar la participación 
de la gente. En efecto, es probable que  a 
semejanza de lo que ocurre en mucho 
países desarrollados e incluso en algunos 
de América del Sur, sea conveniente para 
la estabilidad y funcionamiento de los 
sistemas que los consumidores puedan 
participar en organismos como el Centro 
de Despacho Económico de Carga (CDEC) 
o similares, cuya tarea es la de velar por el 
funcionamiento del sector eléctrico.

vi) rol y funcionamiento del Estado, de 
las instituciones y actores

En el desarrollo y expansión del sector 
energético le cabe un especial rol al Estado y 
a las instituciones que de él dependen para 
asegurar las tareas y desafíos previamente 
analizados. Si esta proposición pudiera 
parecer controvertida basta con señalar 
que ningún país desarrollado carece  de 
planes o políticas energéticas de largo 
plazo, verificables, y con mayor o menor 
intervención de los mercados, incluyendo 
a  países anglosajones. Es el Estado 
el encargado de velar por la seguridad 
energética, la vulnerabilidad del suministro, 
el funcionamiento del mercado, el acceso a 
la energía y los impactos ambientales. Es él 
responsable además, de conciliar intereses 
públicos y privados, concebir estrategias 
-integrales y con mayor razón sustentables- 

en que se conjugue energía, medio 
ambiente y crecimiento. En ese contexto, 
las estrategias de sustentabilidad exigen un 
rol de liderazgo de parte del Estado, de la 
inclusión de ciudadanos en la adopción de 
tales estrategias y luego, a consumidores e 
inversionistas. 

En el breve contexto antes descrito, 
el Estado debe dotar de los recursos 
adecuados y necesarios para que las 
instituciones asuman plenamente sus 
funciones y deberes, tanto desde el punto 
de vista institucional, económico y político.

La importancia del sistema energético, en 
particular del sector eléctrico, en tanto agente 
económico relevante y sus imbricaciones 
con el resto de los sectores de la sociedad, 
requieren además, que el Estado cautele 
y sea garante de la competitividad en el 
sector. La expansión del sector energético, 
en especial en la generación de electricidad, 
mantiene tendencias preocupantes en 
cuanto a un proceso de concentración y 
falta de competitividad12. Es más, no resulta 
aceptable, especialmente en momentos 
de crisis energética, las rentabilidades de 
las empresas energéticas, y eléctricas, en 
particular aumenten, en ocasiones en forma 
desmedida y más allá de los razonables 
mientras crecen sostenidamente los precios 
de la energía.

vii) funcionamiento de mercados

En una economía de mercado las señales 
de precios son esenciales para que tanto 
inversionistas y consumidores adopten, 
supuestamente, las decisiones correctas. 
Una economía en la cual persisten los 
subsidios directos y/o indirectos y que no 
considera las externalidades ambientales, 
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distorsiona tal proceso y conduce a estimular 
y fomentar la demanda de energía a partir 
de fuentes supuestamente más baratas 
pero menos cuidadosas del medio ambiente 
por mencionar sólo uno de los aspectos 
soslayados por estos precios de mercado. 
Ello castiga las opciones sustentables que 
no requieren de mantenimiento y no entrañan 
impactos ambientales o limitados. 

Un mercado cuyos precios están 
distorsionados impide cambiar el “más 
vendo más gano” por el “mejor uso la 
energía más ganamos todos”. 

Si de economía de mercado se trata, 
se han de abatir las barreras de 
mercado que impiden que surjan y se 
desarrollen todo tipo de proyectos y 
emprendimientos asociados al uso de 
los recursos energéticos renovables, 
al ahorro de energía y las soluciones 
descentralizadas. La experiencia 
internacional es contundente para dar cuenta 
de la necesaria intervención del Estado de 
los mercados energéticos.

La perspectiva de este estudio adopta a las 
energías sustentables como las opciones 
tecnológicas y de gestión más adecuadas 
para enfrentar los desafíos de seguridad de 
suministro, ambientales y de acceso a la 
energía, basado en los pilares previamente 
mencionados y cuya consideración permite 
no sólo operativizar los lineamientos de 
propuesta de Greenpeace en Chile en contra 
del fomento de las centrales térmicas a 
carbón sino además establecer un mirada 
crítica en torno al desarrollo térmico nacional.

La no consideración de esta dimensión, es 
decir, de las reglas que norman el negocio 
eléctrico, harán estériles las decisiones 
que se adopten en el campo económico, 
financiero o tecnológico.
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1.1. La matriz energética nacional:
el diagnóstico y los desafíos
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Capítulo 1
Matrices, actores
y realidad energética

El consumo final de energía de Chile 
está determinado por cinco grandes 
sectores: transporte, industrial y minero, 
comercial-público-residencial, centro 
de transformación13 y energético14. La 
distribución de este consumo para el año 
2007 se presenta a continuación (Figura 3).

Fuera del sector Centro de Transformación, 
el sector transporte es el mayor demandante 
de energía, con 31% del consumo final, 
concentrado en un 99% en los derivados 
del petróleo (más de un 70% entre petróleo 
diesel y gasolinas). Existe además un 
consumo eléctrico menor asociado a trenes 
urbanos (metro) e interurbanos y consumo 
menor de gas natural asociado a un parque 
muy limitado de vehículos livianos. El sector 

 
 
Fig. 3: Consumo Final de Energía Primaria, 2007
           Consumo sectorial  - 2007. 
           360.027 tcal. 

industrial y minero representa 26%, el sector 
comercial-público-residencial representa 
un 17% del consumo final de energía y el 
consumo de energía 3%.

Por energético, tales consumos se 
distribuyen de la siguiente manera, acorde al 
Balance de Energía para el año 2007:

Acorde al Balance de Energía para el año 
2007, es posible afirmar que el consumo 
final de energía secundaria es fuertemente 
tributario de los combustibles fósiles. El 
mayor consumo de energía correspondió al 
petróleo y derivados con un 54%; los sigue 
la electricidad con 19%, la leña con 18%, 
gas natural 4%, coke y alquitrán con 3% y el 
carbón con 2% (Figura 4).

    Fuente: CNE, 2007
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Fig. 4: Consumo Final de Energía Secundaria, 2007
           251.079 tcal. 

Fuente: CNE, 2007

A partir de los datos expuestos se imponen 
algunas conclusiones preliminares respecto 
de la matriz energética nacional:

- La participación de los combustibles fósiles 
sigue siendo muy importante en el consumo 
de energía primaria nacional, en los 
hechos a fines del 2003, los hidrocarburos 
respondían por el 78% del consumo 
energético nacional; a fines del 2007, 
tal participación aparentemente se había 
reducido a sólo un 73%. 

- La matriz energética nacional refleja una 
relativa diversificación de las fuentes de 
energía primaria, pero éstas en su mayor 
parte son importadas: es el caso del 
petróleo crudo 97%; 84% en el caso del 
carbón y 76% en el caso del gas natural 
(cifras para el año 2005), sino que además, 
provienen de pocos o un solo proveedor 
como es el caso del gas natural argentino. 
Buena parte del gas natural extraído en 
Punta Arenas es dedicado al consumo local 
o venta in situ a la empresa Methanex. De 
no considerarse aquello, la importación de 
gas natural proveniente de Argentina sería 
casi cercana al 100%.

- Se trata de una matriz energética vulnerable 
y sujeta a las variaciones e inestabilidad 
prevaleciente en los mercados del petróleo 
a  nivel internacional. Al respecto, es 
necesario señalar que Chile carece de 
mecanismos adecuados para enfrentar 
la volatilidad de los mercados de los 
hidrocarburos a nivel internacional. El Fondo 
de Estabilización de Precios del Petróleo 
(FEPP), creado a principios de los 90, y 
más tarde, el Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles (FEPC), son 
mecanismos que permiten, coyunturalmente, 
evitar fluctuaciones severas, pero que no 
impiden que el costo de la volatilidad y 
dependencia se traslade a precios, erosione 
la competitividad dañe el medio ambiente 
y margine crecientemente a sectores de 
la población. En rigor, Chile carece de 
mecanismos que en el mediano y largo 
plazo le permitan lidiar con dependencia y 
vulnerabilidad.
 
- Un poco más de un 40% del consumo 
energético primario nacional proviene 
del petróleo crudo, energético del cual 
no sólo Chile carece sino cuyos  precios 
a nivel internacional, dan cuenta de un 
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sostenido aumento en el largo plazo. 
Pese a la baja del precio del crudo en el 
2008, las estimaciones no hacen más 
que confirmar una tendencia creciente de 
precios y de la incertidumbre asociada15. El 
persistente incremento en los precios del 
crudo a nivel internacional significa mayores 
desembolsos netos y consecuencias 
indeseables en términos de pérdida de 
competitividad, económicos e impactos en 
la inflación y en los presupuestos familiares, 
particularmente16.  

- Desde el punto de vista ambiental una 
matriz fuertemente basada en combustibles 
fósiles supone desafíos mayores en 
términos de emisiones contaminantes, 
independientemente del estado de motores, 
calderas y equipos e incluso de la calidad de 
los combustibles. 

 
 

- La elevada participación de la leña en 
la matriz energética nacional, cercana al 
20% a fines del 2007, aparece asociada a 
tres elementos relacionados con el medio 
ambiente y la sustentabilidad: el severo 
aumento de las emisiones (PM10) desde la 
VI a la XI Región, a la presión sobre la masa 
boscosa, nativa especialmente, y, finalmente 
el encarecimiento de este energético 
esencial en las familias más pobres y con 
dificultades de acceso a combustibles 
comerciales.

Una mirada más en detalle del consumo 
energético sectorial es el expuesto en la 
Figura 5 siguiente:

Fig. 5: Consumos sectoriales por fuente de energía
          

    Fuente: CNE, 2008
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El consumo de energía del sector transporte 
-el mayor demandante de energía fuera del 
sector Centros de Transformación, como 
se señaló antes- es cubierto en un 99% a 
partir de los derivados del petróleo; más de 
un 70% entre petróleo diésel y gasolinas. 
El sector comercial-público-residencial 
por su parte, y que  representa un 25% 
del consumo final de energía,  tiene en la 
leña su principal fuente de suministro de 
energía; 59,2% en promedio acorde a cifras 
de la propia CNE. La electricidad y los 
derivados del petróleo son casi igualmente 
importantes en su demanda final, 23% y 
20% respectivamente. El gas natural llegó a 
representar un 9% del consumo final de este 
sector para estabilizarse en torno al 4% a 
fines del 2008.

En el sector industrial, 83% proviene de 
tres fuentes: derivados del petróleo (33%), 
electricidad (24%) y biomasa (26%) y el resto 
de diversas fuentes.

Finalmente, el sector minero, 54% proviene 
de la electricidad y 46% a los derivados 
del petróleo. La mayor parte del consumo 
eléctrico del sector minero, corresponde 
a motores acorde a estudios publicados 
recientemente17. 

Algunas conclusiones preliminares:

- Las participaciones relativas por sectores 
en el consumo energético nacional se 
han mantenido relativamente estables 
en el tiempo, aún cuando se observa un 
crecimiento del sector transporte e industrial 
y minero, y en éstos, del consumo de los 
derivados del petróleo y de la electricidad, 
respectivamente. En cuanto al gas natural, 
se debe señalar que la mantención de los 

 

volúmenes importados es incierta. Como 
incierto el futuro del gas natural proveniente 
de la planta de Quinteros dado el alto precio 
al cual debería ser puesto en el mercado18. 

- El sector residencial, cuenta por más del 
83% del consumo del sector comercial-
público y residencial. En este último, la 
leña continúa tendiendo una elevada 
participación: 59% del total. El hecho es 
revelador de las dificultades de acceso 
económico y físico a combustibles 
modernos, comerciales y menos 
contaminantes de parte de poblaciones 
rurales y aisladas. Pero es también fuente 
de presión sobre la masa boscosa, de 
problemas ligados a la contaminación 
ambiental e intrahogar.

- La elevada participación del transporte 
terrestre constituye un rasgo destacado 
de la matriz energética y configura unos 
de los principales problemas energéticos y 
ambientales nacionales, actuales y futuros. 

- Similar afirmación es posible establecer 
en el caso del sector minero, caracterizado 
por escasos actores intensivos en energía. 
A diferencia del resto de los sectores 
en que el consumo está atomizado, el 
consumo eléctrico proviene de una decena 
de mineras, lo que en principio, facilitaría 
la adopción de medidas de gestión de la 
energía. 

- Es de destacar el incremento de la
generación de electricidad en 
aproximadamente un 6% al año desde hace 
casi más de dos décadas, corroborando la 
expansión física del sistema a razón de entre 
300 y 400 MW al año, Figura 6.
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Fig. 6: Evolución capacidad instalada SIC + SING y proyectos futuros, según SEIA         

    Fuente: CNE, 2009
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En Chile, existen cuatro sistemas eléctricos 
(Figura 7) que dan cuenta de alrededor 
de 13.000 MW instalados.  99% del total 
corresponde a los dos grandes sistemas, el 
Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING) que en su mayor parte abastece a 
las mineras en las regiones del Norte, y el 
Sistema Interconectado Central que cubre 
más del 90% de la población (SIC) y la mayor 
parte del territorio entre Taltal por el norte 
hasta Chiloé por el sur. 

Se trata de un mercado altamente 
concentrado, pues el 90% de esta 
capacidad pertenece a sólo tres grandes 
holdings: Endesa, AES Gener y Colbún, 
más allá de la participación –formal- de 
35 empresas en el SIC, el sistema más 
importante del país, que cubre cerca del 
90% del suministro eléctrico. En el SING 
operan actualmente 6 empresas, en donde 
dominan 3 holdings (AES Gener, Gas 
Atacama y Suez/Codelco) con cerca del 
94% de la capacidad instalada total19. 

 

Acorde al balance eléctrico de la CNE, 2007; 
65% del consumo eléctrico provenía del 
sector industrial y minero y 30% del sector 
comercial, público y residencial. Las cifras 
dan cuenta de la perentoria necesidad de 
una gestión racional de la electricidad en 
dichos sectores. 

Según estimaciones de la CNE, la demanda 
eléctrica crecerá en un 6,5% en promedio 
hasta el 202020, por lo que el parque 
eléctrico, esto es a la capacidad instalada 
actual de 13.000 MW, debería adicionarse 
alrededor de otros 15.000 MW para 
responder al sostenido incremento de la 
demanda21. Si las previsiones de la CNE 
respecto del crecimiento del consumo 
eléctrico estaban basadas en el crecimiento 
de un 4,5% del PIB, aparecen como 
preocupantes las propuestas del nuevo 
Presidente Piñera de crecer a un 6% al 
año, lo que significaría que al 2020 debería 
adicionarse al menos 500 MW más a esos 
15.000 MW previstos en escenarios más 
bien modestos de crecimiento. 
 

 
 

1.2. La matriz eléctrica
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Fig. 7:  Capacidad Instalada Eléctrica por Sistema Interconectado (2008)          

Fuente: Comisión
Nacional de Energía
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La política energética chilena -si es que ella 
existe- concibe al sector privado y a las 
empresas energéticas como a los actores 
centrales de la implementación de ésta. El 
Estado juega un rol subsidiario y regulador. 
Estos roles –regulador y subsidiario- se 
establecen a través de un marco normativo 
que apunta a generar mercados competitivos 
y corregir las fallas del mercado. El marco 
regulatorio chileno apunta esencialmente 
a crear un ambiente adecuado para que 
las inversiones fluyan en los volúmenes 
requeridos y de manera oportuna.

La realidad dista mucho de las declaraciones 
de buenas intenciones como las 
precedentes respecto del funcionamiento 
real del sector energético en general y 
eléctrico en particular. Las autoalabanzas 
que los creadores, mentores y asesores 
se han prodigado en difundir respecto de 
las bondades del modelo de desarrollo 
energético en general y eléctrico en 
particular no puede confundir. Así, pese a 
lo favorable del marco regulatorio para que 
las inversiones se realicen y las elevadas 
rentabilidades por las que este sector se 
distingue, éstas distan de ser oportunas 
y eficientes y de asegurar un suministro 
eléctrico oportuno a costos razonables y 
seguro. 

En efecto, a lo largo de más de dos 
décadas –por rescatar sólo el período 
democrático- el desarrollo eléctrico chileno 
nos ha acostumbrado a crisis eléctrica, 
cada 4 ó 6 años. La explicación de éstas 
tiene que ver con factores diversos, que 

van desde aspectos climáticos (falta de 
lluvias), de gestión del sistema, o mezcla de 
factores, como puede ser la falta de lluvias 
coincidente con el aumento de precios de 
energéticos primarios (carbón y diesel), 
de escasez de ellos especialmente en 
periodos de alta dependencia de fuentes 
térmicas para la generación (ver Recuadro 
2), pero lo que es indudable es que el 
modelo de desarrollo eléctrico, presenta 
bajos niveles de seguridad y vulnerabilidad, 
grados de concentración elevado y con 
una predilección por las mega soluciones 
convencionales. La lista de fallas del sistema, 
totales (black-out) o parciales (brown-out) 
en el transcurso de las dos últimas décadas 
son numerosas según la SEC22.

Al igual que un buen número de países, 
incluyendo los países de la OCDE, el 
haber optado por modelos económicos 
en los cuales el sector privado tiene una 
participación central en la provisión de 
servicios básicos y el Estado sólo regula, 
requiere de estructuras adecuadas. En 
el caso de  Chile, estas funciones se 
resumen en cuatro grandes actividades: 
formulación y evaluación de políticas 
públicas (orientaciones, planes, programas 
y decisiones sobre el establecimiento y 
aplicación de normas jurídicas); formulación 
de normas específicas (“regulación técnico 
– económica”) y condiciones de acceso 
a las redes monopólicas; fiscalización del 
cumplimiento de las normas y aplicación 
de sanciones; y finalmente, resolución de 
conflictos entre agentes privados, o entre 
éstos y el Estado. 

 

1.3. Dianóstico político, legal y económico del 
sector
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“La generación de derivados del petróleo aumentó desde un 1% del total de 
generación eléctrica en el año 2006 a un 22% del total de generación en el 
año 2007 y en el mes de abril del 2008 alcanzó un récord de 38,2% del total 
(SIC+SING). 

Fuente: CNE, Política Energética… pg. 29, 2008

Recuadro 2

Es necesario señalar que sólo la reciente 
creación del Ministerio de Energía23, permite 
vislumbrar que estas funciones se pretendan 
ejercer adecuadamente pues aún a la fecha, 
se constata un sinnúmero de colisiones, 
vacíos e ineficiencias. Según sus propias 
afirmaciones: 

“[La CNE] no ha podido cumplir 
plenamente su rol de rectoría porque ha 
estado enfocada en resolver aspectos 
coyunturales del sector energético y en 
su tarea de análisis y desarrollo de los 
procesos tarifarios. Ante eso, no ha podido 
enfocarse al desarrollo de una visión más 
prospectiva y de largo plazo para el sector 
energético, que permita elaborar y ejecutar 
estrategias que posibiliten enfrentar los 
desafíos del área de manera oportuna, 
eficaz y eficiente”.

Pero es necesario señalar pese a la creación 
del Ministerio la preocupación por los 
temas señalados: desarrollo de procesos 
 

tarifarios, cabal rol regulador, prospección 
y desarrollo de estrategias, no pareciera 
encontrar real cabida en sus preocupaciones 
ensimismada en sus tareas de coyuntura y 
específicamente en el sector eléctrico. 

Buen reflejo de esta afirmación es lo que 
sucede con el Plan de Obras, consagrado 
como el mayor de los instrumento de 
planificación institucional o sistémico del 
desarrollo eléctrico nacional. Tal Plan de 
Obras en los hechos, no es más que una 
programación sugerida por la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) en base a 
estimaciones de la demanda eléctrica para 
los próximos diez años, y de la evaluación 
costo/beneficio- de las soluciones 
tecnológicas posibles para cubrir tales 
demandas.  El Plan es, como las propias 
autoridades lo califican, un plan indicativo 
pero no obligatorio. Demás está señalar que 
quedan fuera de esta “suerte” de programa 
las disputas por territorio y localización de 
centrales o de saturación de otros territorios, 
disputas que como se verá más adelante, 
son abordadas caso a caso. 

P
la

nt
a 

de
 E

ne
rg

ía
 S

ol
ar

. 
©

 G
re

en
pe

ac
e 

/ 
M

ar
ke

l R
ed

on
do



32

En los hechos, en Chile, las crisis no 
son mayores o no se transforman en 
colapso porque las crisis las pagan los 
consumidores, las Pymes y el medio 
ambiente. El marco regulatorio no sólo 
permite aquello sino que además lo 
consagra.  A lo largo de estas dos últimas 
décadas en  general, la tendencia de las 
tarifas ha sido al alza, como se advierte en la 
Figura 8.

Tal cual sostiene la propia CNE25, para 
la mayor parte de los consumidores, la 
evolución de los precios eléctricos se puede 
asociar a los precios de nudo, lo que entre 
abril del 2004 y abril del 2008 experimentó 
un aumento superior a 300% en ambos 
sistemas. Aquello motivó a que en el 2005 
se tuviese que tomar la decisión de crear 
un subsidio eléctrico  que se aplica cuando 
ocurren alzas iguales o superiores al 5% en 
un periodo igual o inferior a 6 meses. 

Similar constatación de aumento de las 
tarifas eléctricas es posible de señalar en el 
caso del sector industrial y en especial de la 
Pyme, con elevados impactos económicos, 
sociales y de competitividad (Recuadro 3). 

Curioso pero, pese al contexto relativamente 
recesivo para la economía nacional, las 
utilidades del sector eléctrico, en el mismo 
período, parecieran no haber sufrido tales 
efectos negativos. Así, son estos servicios 
regulados, los que en general, son capaces 
de conjugar precios elevados del crudo 
e impactos recesivos con incremento de 
sus utilidades, como lo comprueban los 
resultados del primer semestre del IPSA, del 
2008, que da cuenta que tres de las cuatro 
empresas que más habían aumentados sus 
ganancias eran eléctricas26.   

 
 

Desde el punto de vista ambiental, social y 
político las limitaciones de este instrumento 
son evidentes y graves. La consideración de 
los aspectos ambientales, como criterios de 
segundo orden o al menos, consideradas 
sólo luego de de las evaluaciones costo/
beneficio de las alternativas de generación, 
es lo que ha propiciado que la mayor parte 
de los proyectos eléctricos encuentren 
una fuerte resistencia ciudadana. A ello se 
agrega el hecho que aún está pendiente  de 
estudio y aprobación el estudio de Cuencas 
por parte del recién creado Ministerio de 
Medio Ambiente que teóricamente permitiría 
“ex - ante”, resolver buena parte de las 
disputas territoriales en las que normalmente 
se encuentran involucrados los proyectos 
energéticos.

En el contexto previamente descrito, y a 
modo de ejemplo, la entrada con fuerza de 
las centrales a gas natural a ciclo combinado 
(CGNCC) en el SIC y SING, a mediados 
de los 90, no sorprende,  como tampoco 
puede sorprender el desenlace crítico que 
esta rentable decisión para las eléctricas, 
tuvo para los usuarios desde el 2008, fecha 
en que comenzaron no sólo a disminuir los 
envíos de gas natural argentino sino también 
al sostenido aumento en su precio.  

En efecto, baratas y relativamente simples de 
instalar, este tipo de centrales se impusieron 
desde principios de los 90 en el mundo. 
América latina no fue la excepción. Chile, 
o mejor dicho, las empresas eléctricas 
y gaseras conscientes de aquello, las 
introdujeron con fuerza en el país pese a que 
desde principios de los 2000, se advertía, 
en ciertos medios, de lo inconveniente de su 
proliferación24. 
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Bajo la actual normativa, es un hecho que no 
sólo se conjugan fácilmente alzas sostenida 
de tarifas con elevadas rentabilidades 
sino además con un aumento de las 
carencias (energéticas), aspecto  éste 
último, habitualmente soslayado por los 
responsables de las políticas eléctricas y de 
las propias empresas.

Pero es sin duda, el medio ambiente la 
dimensión o ámbito que mayores 
posibilidades ofrece a los tomadores de 
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Fig. 8:  Costo marginal eléctrico SIC y SING, 2006 - 2008.

Fuente: CDEC SIC y 
CDEC SING, 2008.

decisión en el ámbito eléctrico –público y 
privado- para conciliar grados adecuados 
de seguridad de suministro y rentabilidades 
incluso en momentos de crisis. Peor aún, 
son aparentemente (o precisamente?) los 
momentos de crisis de oferta eléctrica, los 
que mejores oportunidades ofrecen para 
poner en valor las más contaminantes 
opciones tecnológicas, so pretexto de evitar 
racionamiento, cortes, o el temor de la 
falta de suministro y dicho sea al pasar, de 
aumentar sus ganancias y rentabilidades.
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Una situación crítica viven hoy (mayo 2007) varias empresas que operan en 
Concepción, debido a la fuerte alza que ha experimentado el precio de la 
energía eléctrica en lo que va del año y que se ha elevado incluso hasta en 5 
veces respecto al precio promedio que pagaban en 2006. De momento, tres 
son las empresas más afectadas por el alza de la energía: Papelera Concepción 
y las petroquímicas Eka Chile y Oxy Chemicals. En el caso de la primera, la 
paralización de las faenas es total, mientras que las restantes han bajado su 
producción entre un 20 y hasta 80% desde abril.

Según un alto ejecutivo de una de las firmas afectadas, si a comienzos del año 
pasado pagaban US$ 30 por Mw/hora; el precio hoy se eleva hasta US$ 200, 
lo que representa un aumento de 560%.

En el caso de la petroquímica Eka Chile, de capitales suecos, la reducción de 
operaciones se remonta a abril (2007), con una caída del 80% en sus faenas y, 
por ende, del consumo de energía.

Según Arturo Marambio, ejecutivo de la firma, no debieran producirse despidos 
ni tampoco incumplimientos en los contratos con sus clientes, pero la situación 
preocupa, y mucho, en una perspectiva de futuro.

Una visión similar tiene el gerente comercial de Oxy Chemicals, Mario Coddou, 
quien explica que varias de sus faenas hoy arrojarían números negativos de 
seguir operando con el precio pactado con las eléctricas. Esto los motivó 
también a reducir sus operaciones, lo que se hizo efectivo en abril cuando 
bajaron sus operaciones en 22%: “Hay negocios que no resultan rentables con 
los actuales costos de la energía. No nos conviene producir en algunos casos”, 
explicó Coddou.
      
Esto se debe a que varios clientes libres de esa zona firmaron contratos con sus 
proveedores de electricidad que son reajustados de acuerdo al costo marginal 
de generación eléctrica, el que tiene como variables principales el costo de 
generación. 

Fuente: El Mercurio, 24 de mayo, 2007.

Alza de precios de la energía en la industria: 
de la pérdida de dinamismo a la reducción 
de operaciones

Recuadro 327
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El hecho más destacado y singular del 
proceso de “liberalización” del mercado 
energético chileno ha sido sin duda la 
privatización de las empresas eléctricas 
iniciado a principios de los 80 y culminado 
por los gobiernos de la Concertación 
a mediados de los 90 con la venta del 
reducido porcentaje que el Estado aún 
poseía de la empresa Colbún. Con la venta 
de esta empresa se selló la privatización 
total del mercado eléctrico nacional. Los 
gestores de la venta de las empresas 
eléctricas, algunos de ellos funcionarios 
públicos, no sólo valoraron esos activos, 
es decir les pusieron precio, sino que 
además, compraron parte o la totalidad de 
esas empresas. Para bien cerrar el círculo, 
diseñaron un marco regulatorio que protegía 
al inversionista y que a lo largo de los años 
ha permitido el proceso de generación 
de elevadas rentabilidades,  aumentos 
sostenido de tarifas y de impactos crecientes 
sobre el medio ambiente. El mejoramiento 
en el confort de la gente debido al acceso 
a la energía de usuarios, residenciales 
e industriales, debe ser necesariamente 
evaluado en ese contexto.

La importancia económica de las empresas 
eléctricas en el país queda clara al constatar 
que son éstas, junto a las empresas 
dedicadas a los derivados del petróleo 
(COPEC) y en menor medida a la distribución 
de gas, las que dan la dirección a los 
movimientos de las acciones más transadas 
en el IPSA. En un mercado altamente 
concentrado como es el de la generación 
y distribución el poder económico va 
de la mano del poder político, lo que es 
altamente preocupante dado no sólo el 
escaso andamiaje legal y jurídico para 

limitar o regular de manera efectiva a las 
empresas energéticas, sino también debido 
a la reiterada falta de voluntad de parte del 
Estado por regular e incluso desarrollar 
un  altamente favorable ambiente a los 
megaproyectos eléctricos28. Este cuadro 
negativo en términos de equidad, de 
conflicto de intereses nacionales y de las 
empresas, o de negocios y de resguardo del 
medio ambiente, se completa con la escasa 
participación de parte de los consumidores y 
casi nula de los ciudadanos.

No es objetivo de este estudio realizar 
un acabado análisis de cómo se ha 
estructurado el mercado eléctrico, los grados 
de concentración que en sus diversas fases 
han alcanzado, ni los nombres, de políticos 
y militantes de Partidos ligados por años a 
esas empresas. Para ello se requeriría de un 
estudio específico, que por lo demás ni el 
propio Estado lo ha considerado necesario 
soslayando el tema. A la fecha no existe ni 
un solo paper o estudio financiado por parte 
de la CNE ni menos de las Universidades 
nacionales frecuentemente consultadas por 
la autoridad energética nacional para los 
asuntos energéticos, que intente analizar 
cuestiones como esta. Peor aún ni siquiera 
el Parlamento chileno, ha exigido, como 
es el caso de su homólogo británico, 
por mencionar uno de ellos- un análisis y 
evaluación de los procesos privatizadores 
y su incidencia en el desarrollo eléctrico 
apuntando a cuestiones como seguridad de 
suministro, precios, perspectivas energéticas 
nacionales, acceso a la energía de los 
pobres, etc., para saber si la orientación 
del desarrollo energético y el proceso de 
liberalización del mercado ha sido el correcto 
o requiere de ajustes. 

 

1.4. Principales actores involucrados en la historia
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Extraña postura que en el caso de Chile, 
rinde inexplicable algunas preguntas y 
siembra grandes dudas: ¿cómo hacer un 
mercado competitivo (supuestamente, el 
objetivo esencial del proceso privatizador 
y continuado sin contrapeso por la 
Concertación) sin limitar la concentración 
intra sector?; o, ¿cómo a la luz de los 
desafíos ambientales actuales de cambio 
climático y otros, introducir los necesarios 
cambios en una normativa que sólo 
protege al inversionista y descuida el medio 
ambiente? ¿es aceptable el surgimiento de 
rentabilidades extraordinarias en sectores 
mal llamado regulados? y, ¿por qué ello 
se acentúa en momentos de crisis?, para 
finalmente, frente al desafío que supone el 
cambio climático ante el cual el uso eficiente 
de la energía es piedra angular preguntarse: 
¿cómo hacer para cambiar un mercado que 
funciona bajo el precepto “más gano más 
vendo” sin importar en qué se usa la energía, 
por un “mejor uso la energía más ganamos 
todos”.

Las tareas que sugieren las preguntas 
antes listadas parecen no sólo ser arduas 
sino imposibles de abordar sin un mínimo 
consenso político, que al menos en el 
caso de la energía parece ser difícil de 
alcanzar a nivel nacional. Y ello por al 
menos tres motivos: i) el supuesto eficiente 
desempeño de un modelo centrado en 
la oferta (energética), o dicho de otro 
modo, centrado en la expansión física del 
sistema; ii) el desconocimiento del tema 
por parte de legisladores y peor aún, 

escasa y contradictoria sensibilidad de 
parte de los ciudadanos; y por último, pero 
no menos importante, la compleja red de 
complicidades, con el mundo político así 
como de asesores, medios de difusión y 
campañas publicitarias que permite a las 
empresas eléctricas contrarrestar cualquier 
iniciativa destinada a cuestionar las bases 
sobre las cuales se sustenta el desarrollo 
eléctrico nacional.

En efecto, a la falta de voluntad por regular y 
planificar por parte de un Estado tributario de 
un servicio público cuyas rentabilidades han 
sido privatizadas, se suma el permanente 
lobby a favor de estas empresas de un 
abanico de personajes tan transversal como 
lo es el espectro político nacional.

El listado de nombres de miembros de 
directorios de empresas eléctricas con 
políticos, o militantes de partidos políticos 
que prestan o han “prestado servicios” a 
empresas eléctricas es largo y diverso. Y no 
es banal en el panorama energético nacional. 
El reciente caso de la Central Termoeléctrica 
Campiche, central a carbón, ilustra de 
manera elocuente estas afirmaciones (ver 
Recuadro 4). El caso, se suma a otros en 
los cuales ha estado ligada a AES-Gener 
como son: Alto Maipo (RM) y Los Robles (VI 
Región). Pero evidentemente, los casos no 
se remiten a esta sola empresa y abarca casi 
todas las regiones en las cuales se prevé la 
instalación de centrales térmicas a carbón.



“En julio del 2009, y a pocos días de que la Corte Suprema determinara la 
ilegalidad de la aprobación de la termoeléctrica Campiche, la generadora 
incluyó en su equipo jurídico al estudio Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana, uno 
de cuyos socios, Rodrigo Hinzpeter, es el coordinador general del comando 
de Sebastián Piñera.  En el comando de Eduardo Frei tiene presencia Enrique 
Correa, presidente de la consultora Imaginacción, que lleva las asesorías 
corporativas de AES-Gener, la empresa eléctrica dueña de Campiche. De 
acuerdo a la fuentes citada, no son los únicos vínculos políticos de la empresa, 
que se ha visto muy cuestionada porque se le achacan “santos en la corte” 
en la aprobación de varios de sus proyectos. Nueve meses después de 
presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central, la eléctrica 
AES Gener recibió el visto bueno de la Corema de Valparaíso para instalar 
en Puchuncaví, la planta de carbón de US$ 500 millones de dólares. No fue 
un proceso fácil. Sobre todo porque el asunto ya venía complicado por la 
anterior instalación en el sector de la termoeléctrica Ventana 3, de la misma 
compañía. La construcción de la central enfrentó un duro revés el 22 de 
junio del 2009: la Corte Suprema falló unánimemente que la autorización 
entregada por el organismo ambiental era ilegal, ya que concedió el permiso 
sin que se hubiese cambiado el uso de suelo de la zona, que según el Plan 
Regulador Intercomunal de Valparaíso corresponde al desarrollo de áreas 
verdes y recreacionales. Uno de los siete directores titulares de la compañía, 
era el ex ministro de Energía, Economía y Minería de Lagos, Jorge Rodríguez 
Grossi (DC). El también presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado 
(EFE),  había estado ligado a la generadora antes de ser Secretario de 
Estado -entre 1998 y 2000-mientras fue gerente de Guacolda, coligada a la 
empresa”. Hay que cambiar el Plan Regulador para autorizar la construcción de 
la planta, es lo que se ordenó desde el Ministerio de la Vivienda a principios del 
2010 y la autorización para la construcción de la planta ha sido adoptada.

(Parte de la información fue extraída del artículo de Claudia Urquieta, El 
Mostrador, 28 de Julio de 2009. Hombres clave de Frei, Piñera y el Gobierno 
relacionados a la empresa. Los vínculos de AES Gener con los comandos 
presidenciales.)

Negocios eléctricos y…. políticos: 

AES-GENER
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Capítulo 2
Las centrales a carbón 
y los impactos

Fig. 9:  Esquema de una central termoeléctrica a carbón    

Frente a los desafíos de cambio climático, 
Chile destaca porque por un lado suscribe 
los acuerdos contenidos en el Protocolo de 
Kioto para enfrentar el fenómeno del cambio 
climático y por otro, fomenta y multiplica 
las centrales térmicas a carbón, centrales 
que de acuerdo a la literatura son las más 
aportadoras de gases de efecto invernadero.
En las líneas que sigue se da cuenta del 
perfil de estas centrales y sus principales 
impactos.

Breve descripción

Las centrales termoeléctricas producen 
electricidad a partir de la energía liberada 
en forma de calor, normalmente mediante la 
combustión de algún combustible fósil como 
petróleo, gas natural o carbón. Este calor 
es empleado por un ciclo termodinámico 

convencional para mover un alternador y 
producir energía eléctrica. Estas centrales  
contienen dentro del propio recinto, una 
cancha de acopio de materia prima para 
asegurar el abastecimiento. En el caso 
del carbón, este es previamente triturado 
en molinos pulverizadores hasta quedar 
convertido en polvo muy fino para facilitar su 
combustión. De los molinos es enviado a la 
caldera de la central (Figura 9). 

Una vez en la caldera, los quemadores 
provocan la combustión del carbón, 
generando energía calorífica. Ésta convierte a 
su vez en vapor, a alta temperatura, el agua 
que circula por una extensa red formada por 
miles de tubos que tapizan las paredes de 
la caldera. Este vapor entra a gran presión 
en la turbina de la central, haciendo girar 
los álabes de la turbina generando energía 
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Fig. 10:  Ciclo energético de Centrales Térmicas

mecánica. A su vez, el eje que une a los 
tres cuerpos de la turbina (de alta, media y 
baja presión) hace girar al mismo tiempo a 
un alternador unido a ella, produciendo así 
energía eléctrica. Esta es vertida a la red de 
transporte a alta tensión mediante la acción 
de un transformador. 

Por su parte, el vapor -debilitada ya su 
presión- es enviado a unos condensadores. 
Allí es enfriado y convertido de nuevo en 
agua. Ésta es conducida otra vez a los tubos 
que tapizan las paredes de la caldera, con 
lo cual el ciclo productivo puede volver a 
iniciarse (Figura 10). 
 

Casi en su totalidad  las centrales a carbón 
implantadas en Chile obedecen al tipo de 
centrales térmicas convencionales como las 
descritas, tanto en aquellas que sólo utilizan 
carbón, como aquellas que mezclan carbón 
y pet-coque.

En las páginas a continuación se establecen 
las principales características y fichas 
técnicas de las centrales térmicas a carbón 
previstas o en proceso de aprobación 
por parte del actual Ministerio de Medio 
Ambiente, ex CONAMA.

Combustibles

Energía química

Energía calorífica

Energía cinética

Energía mecánica

Energía eléctrica

Combustión

Evaporación del agua

Movimiento de la turbina

Movimiento del generador
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2.1. Las centrales a carbón

La expansión del parque térmico y en éste, 
de las centrales a carbón ha sido la opción 
elegida por la CNE desde hace ya algunos 
años para concretar su política de oferta 
eléctrica. Con ello, de acuerdo a lo que este 
organismo señala, se intenta diversificar 
la matriz, mitigando los problemas que 
desde el punto de vista de la seguridad de 
suministro supone un parque dependiente 
de las centrales hídricas, de un gas natural 
del cual Chile carece y de un diésel sujeto 
a una alta volatilidad de sus precios. Lo 
llamativo de esta opción es que, al menos 

por el momento, la importación de 
carbón supera el 90% y aún cuando 
se de iniciara a la explotación del 
yacimiento Peckett, que se sumaría 
a  otros menores en producción o por 
entrar en producción en la Región de 
Magallanes, no superará el 20% de los 
requerimientos nacionales. 

Pese a ello la presencia de las 
centrales térmicas en el último Plan de 
Obras 2010 – 2020 es contundente y 
dónde las centrales a carbón contarán 

Cuadro 1:  Centrales térmicas a corbón, SIC y SING 2010 - 2020

 Año Nombre Potencia MW

SIC 1 2010 Nueva Ventana 242

 2 2010 Guacolda 04 139

 3 2010 Bocamina 02 342

 4 2011 Santa María 343

 5 2011 Campiche 242

 6 2016 Maintencillo 139

 7 2017 Pan de Azúcar 200

SING 8 2011 CT Andina 150

 9 2011 Hornitos 150

 10 2011 Angamos I 230

 11 2011 Angamos II 230

 12 2016 Mejillones I 200

 13 2016 Tarapacá I 200

 14 2017 Tarapaca II 200

 15 2018 Tarapaca III 200

 16 2019 Mejillones II 200

 17 2019 Mejillones III 200

3.607

Fuente: CNE.
Plan de Obras, octubre 2009.
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VII

VIII

IX

XIV

X

XI

XII

T. Angamos
(Mejillones)

T. Pan de Azúcar

T. Maitencillo
T. Ventanas

T. Laguna Verde

T. Los Robles

T. Botamina
T. Coronel

T. Huasco
T. Guacolda

Fig. 11:  Centrales a Carbón Autorizadas o con Resolución de Calificación Ambiental 
RCA (hasta octubre 2008).

Fuente: Elaboración propia 
en bases a “Informe Técnico 
Definitivo Precios de Nudo SIC 
Octubre 2007”, CNE, 2008.
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por un 27% del total de la matriz. En las 
propias publicaciones de la CNE se señala 
que el aumento del parque térmico será: 
“…con los consiguientes impactos locales 
y globales”; y que: “…esta evolución es 
coherente con las condiciones económicas 
y requerimientos actuales, como se refleja 
en el importante papel que está teniendo 
el carbón en la generación eléctrica en 
el mundo. Además, las tecnologías para 
reducir los impactos de estas centrales han 
experimentado avances significativos29”.  

 

Según la misma CNE, a octubre del 2008, 
había proyectos basados en carbón por 
un total aproximado de 1.000 MW con 
resolución de calificación ambiental positiva 
dentro del SEIA (aún no en construcción). 
En el Plano de Obras de octubre del 2009 
el listado de centrales térmicas a carbón 
se amplia a un poco más de 3.600 MW 
(Cuadro 1). 

En la Figura 11 siguiente, se exponen las 
centrales térmicas a carbón incluidas en el 
Plan de Obras de la CNE. En Anexo, a su 
vez, se expone en detalle el perfil técnico y 
energético de cada una de ellas.



44

2.2. Principales impactos ambientales, 
económicos y sociales

Institucionalidad ambiental

El Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), constituye el elemento 
normativo clave de la legislación ambiental 
y establece que todos los proyectos de 
inversión o las modificaciones de proyectos 
deben someterse a una evaluación ambiental 
y podrán iniciar su construcción sólo si, 
como resultado de la evaluación, hayan 
obtenido una calificación favorable. 

En relación a los proyectos energéticos es 
necesario señalar que se trata de un instru-
mento limitado y sesgado. 

Limitado porque se trata de una evaluación 
ex – post a la evaluación costo/beneficio de 
los proyectos, y desde ese punto de vista se 
trata de un “encarecimiento” del proyecto por 
razones ambientales si se quiere y porque 
se trata de una evaluación del proyecto ante 
sí y no entre alternativas; y, sesgado por que 
no considera algunas externalidades ambien-
tales o simplemente las minimiza. A ello se 
agrega el hecho que se trata de evaluacio-
nes caso a caso y que excluye o no consi-
dera la evaluación estratégica.  

Comparar por ejemplo, entre la instalación 
de una central térmica a carbón o la misma 
inversión en gestión de la demanda (eléctrica 
en el caso que interesa), no es posible; 
esto quiere decir que, aún cuando desde el 
punto de vista ambiental fuese más rentable 
cambiar procesos en ciertas ramas de la 
industria, por ejemplo, no sería del caso 
considerarla pues es probable que ni los 
plazos de amortización de esas inversiones 
sean los adecuados ni corresponda con el 
giro de negocios de la rama, por lo general 
más rentables, que la disminución de 

emisiones o la mitigación de impactos de 
las emisiones generadas por las centrales a 
carbón.

Desde el punto de vista institucional 
y en lo que se refiere a la calificación 
medioambiental de los proyectos de 
inversión en energía, el rol esencial le 
correspondía a la Ex CONAMA, pero es 
un hecho que en el proceso intervienen de 
manera decisiva, la CNE y las ex COREMAS 
a nivel de regiones y localidades fuertemente 
permeables a presiones de todo tipo. 
Normalmente tales presiones provienen de 
los jefes de los servicios para los cuales, a 
nivel local, trabajan los profesionales de las 
COREMAS. En el ámbito internacional, Chile 
ha suscrito la mayoría de los protocolos 
y acuerdos internacionales que buscan 
proteger al medio ambiente, destacando 
la Convención de Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto.  Pese a ello, Chile no 
sólo aumenta su aporte en Gases de Efecto 
Invernadero sino además en términos de las 
contaminaciones locales. Es de destacar 
además, el creciente uso de las aguas 
marinas no sólo para usos industriales sino 
como un vertedero más para las centrales 
térmicas a carbón. En los hechos, la política 
ambiental chilena referida a la energía, y en 
especial respecto de la energía minimiza los 
impactos locales y se muestra indiferente 
respecto de su creciente participación en la 
generación de GEI. 

En estricta verdad, el mundo de los negocios 
asociado a las empresas eléctricas, así 
como las autoridades nacionales en el 
ámbito energético no son tan insensibles 
como pudiera parecer y en particular frente a 
esta “pérdida de imagen” que significa para 
el país aumentar su “huella de carbono”. 
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Para ello han desplegado serios esfuerzos en 
recursos, viajes, seminarios y publicaciones 
para convencer a la opinión pública que 
tanto la opción nuclear como Hidroaysén son 
la alternativa frente a las centrales térmicas.

En el siguiente listado se adjunta un perfil 
de las más importantes centrales a carbón 
incluidas en el Plan de Obras de octubre del 
2009. 

En Anexo 3 se exponen los antecedentes 
en detalle de dos grandes proyectos de 
centrales térmicas a carbón: Cruz Grande y 
Farellones ambos postergados SIN PLAZO 
DE INICIO.

Central Tipo Ubicación
Entrada en 
operación

Empresa 
Propietaria Potencia

ANGAMOS I En construcción Mejillones II región Abril 2011 AES-GENER 259 MW

ANGAMOS II En construcción Mejillones II región Abril 2011 AES-GENER 259 MW

LOS ROBLES En desarrollo Cerca de Constitución VII región. EIA, 
presentado 

en 2007

AES-GENER 750 MW.

GUACOLDA 04 -- 1. Casa Matriz:Miraflores 222 Piso 
16, Santiago. Teléfono: (56-2) 
3624000, Fax: (56-2) 3601675
2. Central Térmica: Isla Guacolda 
s/n, Huasco. Teléfono: (56-51) 
531577. Isla Guacolda, comuna 
de Huasco, III región Chile.

Junio 2010. GUACOLDA S.A. 152 MW.

NUEVA VENTANA --- Adyacente a unidades actuales. 
V Región de Valparaíso, situada 
en la localidad de Ventanas, en el 
área de influencia de la Bahía de 
Quintero, ambos en la comuna de 
Puchuncaví y tendrá una vida útil 
de 30 años

2010 AES-GENER S.A. 242 MW

BOCAMINA II --- Cerca de la Ciudad de Coronel, 
VIII Región

2010 ENDESA (Total) 342 
(MW)

MAITENCILLO --- Maitencillo, V Región. Octubre 
2010

AES- GENER (Total) 139  
(MW)

PAN DE AZÚCAR --- Pan de Azúcar, III Región. Enero 2017 COLBÚN (Total) 200 
(MW)

CAMPICHE --- --- Enero 2011 AES-GENER (Total) 242 
(MW)
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2.3. Principales impactos ambientales, 
económicos y sociales de las centrales térmicas a 
carbón

Los impactos negativos más importantes, 
de interés de este estudio, son lo que tienen 
que ver con la operación de la planta.30 

Las plantas termoeléctricas son 
consideradas fuentes importantes de 
emisiones atmosféricas y afectan la calidad 
del aire en el área local o regional. En el 
mayor o menor impacto de estas plantas 
intervienen el tipo de tecnología, lo que 
incide en la combustión y las emisiones 
asociadas, el tamaño de la central y la 
calidad del combustible. Como en general 
señalan los textos, la dispersión y las 
concentraciones de las emisiones serán el 
resultado de una compleja interacción de 
las características físicas de la chimenea de 
la planta, las cualidades físicas y químicas 
de las emisiones, de las condiciones 
meteorológicas de la localidad, las 
condiciones topográficas del sitio de la planta 
y áreas aledañas, concentración y tipo de 
receptores.

Igualmente importante en términos de 
impacto son las descargas del agua utilizada 
por las centrales a carbón. Destacan los 
efluentes líquidos utilizados en el proceso, 
que aumentan la temperatura del agua 
y llevan residuos carbonosos (CCR). 
Éstos contienen altas concentraciones de 
elementos y metales pesados como: Al, As, 
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr, V y Zn. Estos 
residuos son rápidamente acumulados y en 
altas concentraciones por flora y fauna que 
habitan estos sistemas. La muerte de peces 
y mariscos e incluso la extinción completa 
de algunas especies ha sido asociada 
a los CCR. Las impurezas químicas que 

 

entrega a los efluentes provienen no sólo de 
los sistemas de enfriamiento sino también 
de la caldera, del desmineralizador, del 
regenerador de resinas, del eliminador de 
ceniza y el escurrimiento de los montones de 
carbón, ceniza y del patio.

Las grandes chimeneas de estas plantas, 
por sobre los 100 metros de altura, emiten 
altos índices de gases contaminantes 
como Dióxido de Azufre (SO2), Óxido 
de Nitrógeno (NOx), material particulado 
respirable MP-10 (bajo 10 micrones) que 
amenazan la salud de la población y generan 
contaminantes secundarios como el ozono y 
la lluvia ácida, Monóxido de Carbono (CO) y 
Dióxido de Carbono (CO2), son todos ellos 
componentes altamente tóxicos y nocivos 
que contribuyen al calentamiento global y 
ponen en riesgo la salud de las personas de 
por vida.

La ceniza volante es otro contaminante. 
Se trata de un polvo fino, transportada por 
los gases de escape, desde el hogar de la 
caldera hasta un precipitador electroestático 
o filtro de mangas, donde es recolectada 
y enviada a silos de almacenamiento y 
finalmente retirada por camiones. Destacan 
también residuos sólidos: cenizas y escorias, 
para lo cual deben contar con un vertedero 
disponible sólo para este propósito.

En Chile y en términos generales, los tipos 
de tecnologías por sistema de combustión 
más comunes evaluadas en el SEIA para 
centrales térmicas a carbón en los últimos 
años son: carbón pulverizado (sistema de 
combustión) y lecho fluidizado circulante.
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Las medidas de mitigación contempladas 
en el SEIA, se definen en relación con las 
características de cada proyecto, en función 
de la calidad del medio donde se localiza y 
su capacidad de recibir el impacto, además 
de la calificación por parte de la autoridad 
de si es o no zona latente o saturada, lo 
que acorde a la legislación vigente debería 
compensar emisiones para su puesta en 
operación.

Impactos en la salud

Dióxido de Azufre (SO2): El dióxido de 
azufre se origina en la combustión del 
azufre contenido en los combustibles fósiles 
(petróleos combustibles, gasolina, petróleo 
diésel, carbón, etc.), de la fundición de 
minerales que contienen azufre y de otros 
procesos industriales. Es un importante 
broncoconstrictor desde los primeros 
minutos de exposición y su efecto aumenta 
con la actividad física, con la hiperventilación,  
al respirar aire frío y seco y en personas con 
hiperreactividad  bronquial. La exposición a 
este contaminante puede producir efectos 
agudos y crónicos sobre la salud de las 
personas. 

El dióxido de azufre puede presentar efectos 
adicionales sobre la vegetación, ecosistemas 
y materiales expuestos a este contaminante.

Dióxido de nitrógeno (NO2): Es producido 
directa e indirectamente por la quema de 
combustibles a altas temperaturas. En el 
proceso de combustión,  el nitrógeno se 
oxida para formar principalmente monóxido 
de nitrógeno (NO) y en menor proporción 
dióxido de nitrógeno. El NO se transforma 
en NO2 mediante reacciones fotoquímicas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señala que la exposición a este contaminante 
puede  producir efectos agudos y crónicos 
sobre la salud de las personas. En el caso 
de los efectos agudos, se ha establecido un 

amplio rango de efectos sobre la población 
asmática, la que probablemente constituye 
la población más sensible. La Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos  (EPA) afirma que la exposición 
al dióxido de nitrógeno puede irritar los 
pulmones y disminuir la resistencia ante 
infecciones respiratorias, particularmente en 
individuos con enfermedades respiratorias 
pre-existentes, tales como asma. El dióxido 
de nitrógeno puede combinarse con 
compuestos orgánicos volátiles en presencia 
de luz solar para formar ozono (troposférico), 
así como con agua para formar ácido nítrico 
y nitratos. Esto contribuye a la producción 
de lluvia ácida y al aumento de los niveles de 
MP 10 y MP 2,5.

Ozono O3: El ozono es un foto oxidante 
que se produce en la tropósfera por efecto 
de la oxidación de monóxido de carbono 
e hidrocarburos en presencia de óxidos 
de nitrógeno y luz solar. De este modo, los 
hidrocarburos, el monóxido de carbono 
y los óxidos de nitrógeno constituyen 
precursores en la formación de ozono. Las 
características dañinas del ozono en la 
salud de la población se originan en su gran 
capacidad oxidante que lo hace reaccionar 
con toda clase de sustancias orgánicas. 
El ozono puede penetrar los tejidos de 
la región pulmonar pero la dosis máxima 
de contaminante la reciben las regiones 
bronquiales y alveolares. Los efectos típicos 
del ozono en la salud son cambios en la 
función pulmonar que van precedidos por 
irritación de ojos y síntomas del pecho y 
de las vías respiratorias en poblaciones 
sensibles. La OMS indica que en el caso 
del ozono, “los problemas de salud de 
mayor preocupación son: aumento en las 
admisiones hospitalarias, exacerbación 
del asma, inflamaciones pulmonares y 
alteraciones estructurales del pulmón”. El 
ozono puede presentar efectos adicionales 
a los de salud tales como efectos sobre la 
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vegetación, los ecosistemas y los materiales 
expuestos a este contaminante.

Metales Pesados: Los metales pesados 
contaminantes Hg, Ni y V, en particular, 
constituyen agente mutagénicos y 
precursores de problemas de déficit de 
lenguaje, memoria y atención; cáncer 
pulmonar, dermatitis, bronquitis, neumonía y 
lesiones hepáticas.

Un reciente estudio publicado en Estados 
Unidos da exacta cuenta de los impactos 
en la salud de toda la compleja cadena de 
la industria del carbón, de la cual, desta-
ca aquella ligada al uso del carbón para la 
generación de electricidad. Acorde al estu-
dio, las implicancias en la salud son amplias, 
diversas y severas comprometiendo el propio 
proceso de desarrollo, por lo que las política 
energéticas deben estar concientes de ello 
(Recuadro 5).

Para Chile y acorde a estimaciones 
realizadas por las empresas consultoras que 
elaboraron los informes que dieron pié al 
proyecto de Ley sobre centrales térmicas a 
carbón31, la aplicación de esta nueva norma 
se evitaría 282 muertes al año por concepto 
de mejora en la calidad del aire; 640 ton/
año de MP que impactarían sobre suelos 
agrícolas, plantaciones, bosques, praderas y 
renovales y la depositación de 222 mg/año 
de mercurio sobre cuerpos de agua dulce. 
En términos monetarios, la reducción de 
mortalidad y morbilidad, la aplicación de esta 
norma, implicará un costo evitado (beneficio) 
de hasta 672 millones de dólares al año.

Es de hacer notar que los impactos 
ambientales derivados del funcionamiento 
de las centrales térmicas a carbón difieren 
según la tecnología usada, las condiciones 

 

geográficas de la cuenca en la que están 
emplazadas, las condiciones de uso y de 
las medidas de mitigación asociadas. Así, 
la cuantía del impacto dependerá de las 
condiciones propias de cada central como 
testimonian algunas de las conclusiones 
de un seminario realizado acerca de los 
impactos derivados de la instalación de 
centrales térmicas a carbón en el Norte a 
fines del 2008, en la ciudad de la Serena, y 
cuya referencia es citada previamente:

“La neblina costera frecuente en esa 
zona, (la que) será incrementada debido 
al aumento de la evaporación de agua de 
mar en la zona de la pluma de descarga, 
producto de las temperaturas del agua 
vertida. La reacción de los NOx y SOx con 
las gotas de agua en suspensión dará lugar 
a la formación de masas de niebla ácida, 
proceso favorecido por la capa de inversión 
térmica.

Parte de la niebla ácida sobrepasará 
el farellón costero transportando los 
contaminantes hacia el interior. También 
puede desplazarse por la línea costera ya 
sea hacia el norte (Los Choros) o hacia el 
sur.

Otro problema a considerar es el de 
las grandes acumulaciones de ceniza 
que generará la vida útil de cada central 
(entre 10 y 20 millones de toneladas). 
Estas cenizas contienen metales pesados 
peligrosos en concentraciones variables. 
Por lo tanto su dispersión física y química 
implica serios riesgos”. 

Para finalmente afirmar: Los efectos 
señalados se multiplicarán y actuarán 
sinérgicamente si llega a instalarse más de 
una central térmica en el área (y existen al 
menos tres proyectos).”



Los contaminantes del carbón afectan a los principales sistemas de órganos 
del cuerpo y contribuyen con cuatro de las cinco principales causas de 
mortalidad en los Estados Unidos: enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes 
cerebro-vasculares y enfermedades crónicas del aparato respiratorio inferior. 
Cada paso del ciclo de vida del carbón – su extracción, transporte, lavado, 
combustión y desecho de residuos de postcombustión – tiene influencia 
sobre la salud humana. La combustión del carbón, en especial, contribuye 
con enfermedades que afectan a grandes sectores de la población de los 
Estados Unidos, incluyendo asma, cáncer de pulmón y accidentes cerebro-
vasculares, agravando los principales problemas de salud pública de nuestros 
tiempos. Interfiere con el desarrollo pulmonar, incrementa el riesgo de infartos y 
compromete la capacidad intelectual.

La combustión del carbón contribuye a enfermedades que ya están afectando 
a grandes porciones de la población estadounidense, tales como asma, 
enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, lo que agrava los mayores 
desafíos de nuestros tiempos para la salud pública. La combustión del carbón 
también libera cantidades significativas de dióxido de carbono a la atmósfera. 
A menos que nos ocupemos del tema del carbón, EE. UU. no podrá alcanzar 
las reducciones de emisiones de carbono necesarias para evitar los peores 
impactos que el calentamiento global tendrá sobre la salud.

Extraído del  Resumen Ejecutivo. El Impacto del Carbón sobre 
la Salud Humana. Un informe de Médicos para la Responsabilidad 
Social (Physicians for Social Responsibility). Alan H. Lockwood, MD FAAN; 
Kristen Welker-Hood, ScD MSN RN; Molly Rauch, MPH; Barbara Gottlieb. 
Noviembre 2009. (www.psr.org/coalreport.; informe completo).

El impacto del carbón sobre la salud humana 
Recuadro 5
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Cabe, no obstante, concluir de manera 
preliminar, que los estudios de impacto  
ambiental relativos a las centrales térmicas a 
carbón a instalarse en el borde costero  de 
la Comuna de la Higuera adolece o presenta 
serias limitaciones relacionados con:

- falta de estudio de patrones de circulación 
y retención de emisiones de agua,32 

- extensión espacial de la pluma de descarga 
mayor a la estimada y hacia el norte 
(Reservas Isla Damas-Choros e Isla Chañaral)
producto de los vientos y corrientes

- potencial efecto térmico del agua sobre la 
productividad primaria de los ecosistemas 
marino-costeros

- efectos sobre especies vulnerables de la 
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt

- falta de reconocimiento del importante 
valor paisajístico, recreacional, ecológico y 
turístico, según microzonificación del borde 
costero y plan de uso de borde costero de 
Los Choros, y, finalmente,

- falta de Plan de Prevención y Mitigación 
sobre riesgos de derrame de combustible.

Si bien estas conclusiones apuntan a las 
centrales termoeléctricas de Cruz Grande, 
Farellones y Barrancones (en Recuadro 6)33, 
éstas son perfectamente aplicables o 
alcanzan también a otras centrales térmicas 
establecidas a lo largo del litoral y en algunos 
casos se trata de centrales a carbón con 
Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) o aprobadas, como es el caso de 
Los Robles (VII Región) recientemente 
impugnada judicialmente por numerosas 
organizaciones vecinales, locales, sindicatos 
a lo que se ha sumado la casi totalidad de 

 
 

los parlamentarios de la Región. Sin embargo 
esta fue desestimada por la Corte de 
Apelaciones de Talca y posteriormente por 
la Corte Suprema, el argumento dado por la 
Corte fue “No se advierte cómo el actuar de 
la Comisión Regional del Medio Ambiente de 
la VII Región puede ser objeto de reproche 
a través de esta vía excepcional, más aún si 
los recurrentes construyen sus alegaciones 
sobre la base de eventuales efectos 
perjudiciales que, a juicio de ellos, pudiera 
acarrear la materialización de la actividad que 
se pretende instalar, pero sin proporcionar 
antecedentes ciertos que amparen tales 
pronósticos”34

Tal cual se señalaba en páginas previas, las 
tecnologías de combustión según el tipo de 
combustión son esencialmente dos por lo 
que los impactos y medidas de mitigación 
son bastante similares.

A los impactos ambientales brevemente 
descritos relacionados con las emisiones de 
estas centrales, se suman otros de carácter 
económico y social.

Acorde a ciertas estimaciones realizadas 
por ASERTA expuestas en el Cuadro 2, y 
considerando la condición de Chile como 
importador neto de los elementos esenciales 
para la instalación de este tipo de proyectos, 
el balance en término de creación de 
empleos tanto durante la construcción, 
como durante la operación es más bien 
baja. Acorde a ciertas cifras entregadas en 
relación al proyecto Los Robles, se sostiene 
que para una inversión cercana a los US$ 
1.100 millones y 750 MW se crearían 700 
empleos durante la construcción y alrededor 
de un centenar durante la operación de 
la planta. Las cifras no han podido ser 
corroboradas.



Ubicada a 15 kilómetros al norte del pueblo de Chungungo.  El proyecto es el 
tercero pque se presenta en esta comuna y se suma a lo que plantea o plan-
teaba consolidar el Grupo Barrick y CODELCO con otras dos centrales también 
a carbón. La inversión es estimada en US$ 1.100 millones  por el Grupo Suez 
empresa franco-belga filial de la franco-belga GDF Suez y la generación de más 
de 600 MW a través de tres unidades generadoras.

La tramitación del proyecto ha sido suspendida y será retomado en abril del 
2010. El proyecto ha encontrado un fuerte rechazo de parte de ciudadanos, 
ONGs, y de instituciones del Estado. El último de los reveses de este mega-
proyecto a instalarse en el borde costero de la IV Región, ha sido el rechazo 
por parte de la Subsecretaría de Marina para la obtención de dos concesiones 
marítimas e instalación de muelles de carga y descarga de carbón.

El rechazo a la instalación de estas centrales obedece tanto a los impactos am-
bientales sobre flora y fauna, volúmenes de aguas que serán tomadas, descar-
gas de aguas y temperaturas, entre las más importantes. 

Si bien la CNE ha tenido reparos, ve con buenos ojos este proyecto no sólo por 
“razones energéticas”, sino también económicas, aun cuando transgrede o al 
menos desmiente el compromiso de Chile por abatir los GEI y pone en duda su 
compromiso con la lucha por enfrentar el fenómeno del cambio climático.

Fuente: Consejo Regional de Coquimbo, medio de prensa nacional y opinio-
nes del consultor.

Central Termoeléctrica Punta Barrancones
[Paralizada]
http://www.geonames.org/3898707/punta-barrancones.html 
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CODELCO tiene una importante participación en el sector eléctrico, en espe-
cial en el SING, a través de sus filiales y coligadas. Una de ellas es Inversiones 
Tocopilla Ltda., una sociedad de la cual Codelco es dueño en un 49% junto a 
Suez Energy Andino, que posee el 51%. 

Inversiones Tocopilla y Codelco son los socios de Electroandina S.A., en la cual 
CODELCO es dueña del 38% de la propiedad. Esta empresa genera, comer-
cializa y distribuye energía eléctrica al SING, en las regiones I y II. Sus principa-
les clientes son Codelco Norte, SCM El Abra y SQM. Su capacidad instalada 
representa un 26,7% de la capacidad instalada total del SING.

Inversiones Mejillones S.A. es otra de las coligadas del sector eléctrico y contro-
la el 82,34% de Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. (Edelnor), generadora 
eléctrica que también opera en el SING, con una capacidad instalada equivalen-
te al 20% de la capacidad instalada total en ese sistema.

El año 2007 se creó la coligada Sociedad GNL Mejillones S.A., cuyos socios 
son Codelco y Suez Energy Andina S.A., con un 50% de la propiedad cada 
una, que tiene por objeto principal el desarrollo del Proyecto GNL, consistente 
en la construcción en Mejillones de una planta re-gasificadora de Gas Natural 
Licuado y un muelle de descarga para dicho producto. 

Véase en Anexo copia del documento firmado ante la Superintendencia de 
Valores y Seguros que consagra la fusión de estas empresas o entidades en el 
campo de la electricidad.

Fuente: CODELCO y prensa nacional, 2008 y 2009.

Chile/CODELCO...Dueño de buena parte de 
las emisiones de C02

Recuadro 7

P
la

nt
a 

de
 C

ar
bó

n.
 ©

 G
re

en
pe

ac
e 

/ 
P

et
er

 C
at

on



53

Las cifras varían y tienden a reafirmar la baja 
creación de puesto de trabajo en el caso 
de la Central Guacolda (unidad 5) en la que 
para una inversión de US$ 250 millones, se 
genera  en total 480 empleos,  460 de los 
cuales durante la etapa de la construcción y 
sólo 20 durante la operación, para una planta 
de 50 años de vida útil estimada.

Las cifras no sorprenden por dos motivos: 
la construcción e instalación de centrales 
térmicas (a carbón, diésel o gas natural), 
poseen débiles encadenamientos 

productivos y la red de proveedores 
involucrada son de origen extranjero y la 
distribución de productos es más bien de 
origen importado. 

Lo revelador de estas cifras es el bajo 
número de empleos generadores en la 
operación dada la envergadura de la 
inversión inicial. Las cifras contrastan con la 
tendencia mostrada por el impacto directo 
en el empleo de que tienen las energías 
sustentables o verdes, como se constatará 
más adelante.

Cuadro 2:  Impacto en el empleo por “tipo” de fuente

 Fuente Construcción 
Maquinaria y 

equipo Encadenamiento Empleo global

Hidroelectricidad alta baja elevado elevado

Termoelectricidad baja alta bajo bajo

Hidrocarburos alta moderado moderado moderado

ERNC baja alta bajo bajo
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2.4. El “aporte” de nuestra matriz eléctrica al 
cambio climático

La proliferación de las centrales a carbón 
en el mundo obedece al hecho que son 
consideradas las centrales más económi-
cas y rentables pese a su elevado impacto 
medioambiental y pese también, al sostenido 
aumento en los precios del carbón que pasó 
de entre 20 y 40 US$/ton a más de 100 
US$/ton desde el 2004.35   

 

Comparativamente hablando, las centrales 
térmicas a carbón son las más contaminan-
tes en lo que respecta a las emisiones de 
CO2 (Cuadro 3). Acorde a las estimaciones 
de la AEI, es el carbón mineral, en particular 
para la generación de electricidad, la fuente 
más importante de CO2.

Cuadro 3: Centrales térmicas y promedio de emisiones de CO2

Combustible

Emisión de CO2

kg/kWh

Gas natural 0,44

Fuel oil 0,71

Biomasa (leña, madera) 0,82

Carbón 1,45

En efecto, acorde a estimaciones de la 
propia AEI, al 2030 las emisiones de CO2 se 
duplicarán respecto de los niveles estimados 
en 1990 pasando de alrededor de 20.000 a 
un poco más de 40.000 millones de ton; de 
éstos 18.000 millones  de ton provendrán 
del uso del carbón, constituyéndose en la 
fuente más importante de contribución en las 
emisiones de GEI (ver Figura 12).36 

¿Y cómo andamos por casa? 
Aparentemente bastante mal

Si bien como señala la CNE, desde la 
perspectiva global, Chile es un contribuyente 
marginal (0,3% de las emisiones mundiales 

 

totales), se estima que dado el aumento en 
el número de centrales a carbón en el país, 
las emisiones de CO2 se incrementen en 
un 130% de aquí al 2050.  De este modo, 
el sector eléctrico chileno pasaría a emitir de 
alrededor de 24 millones de ton de CO2 en 
el 2008 a cerca de 56 millones de ton CO2 
en el 2050.37

Tal “contribución” no constituye sorpresa 
alguna dada la amplia aceptación a las 
centrales a carbón clave en la expansión 
física del sistema tomada como opción 
para enfrentar las necesidades de oferta 
eléctrica, tanto por el gobierno como por las 
empresas mineras, principales demandantes 

Nota: Suponiendo un rendimiento 
de 40%. En el caso de plantas 
a gas natural a ciclo combinado 
puede aumentar a 50%.
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Fig. 12:  Proyección de Emisiones de CO2 en el Mundo.
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de más energía y, obviamente por las propias 
empresas eléctricas o consorcios formados 
para el efecto. 

Según datos de la CNE, a fines del 2008, la 
potencia instalada total era cifrada en 13.000 
MW, de los cuales las centrales a carbón 
contaban por 2.100 MW. A enero del 2009, 
las centrales a carbón con RCA sumaban 
un poco más de 4.100 MW y aquellas aún 
en el sistema de evaluación ambiental (SEIA) 
totalizaban 5.300 MW, es decir, es posible 
prever centrales carbón por casi 10.000 MW 
en un plazo de 10 años.

Lo que sorprende de las cifras comentadas 
es la aceptación de hecho por parte de la 
autoridades de la CNE de una opción –las 
centrales a carbón- reñida de manera frontal 
con los esfuerzos que el mundo hace para 
enfrentar el cambio climático. Esta opción se 
adopta en desmedro de una mejor utilización 
de la energía o de una estrategia que 
conduzcan a un cambio de los patrones de 
consumo de la energía en Chile. 

Peor aún, en publicaciones de la CNE se 
señala:

“Para reducir las emisiones del sector 
energético al 2050 en un 50%, con el fin 
de evitar efectos significativos sobre el 
sistema climático mundial pronosticados 
por el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), se requerirá un conjunto 
de acciones de gran envergadura. Se 
deberá contar a la vez con un incremento 
significativo de la participación de las 
energías renovables (de todas las escalas), 
programas activos en materia de eficiencia 
energética, ampliación de la generación 
eléctrica con energía nuclear y el uso 
de tecnologías de carbón con captura y 
almacenamiento de carbono38” 

La estrategia de expansión física del sistema 
encuentra un fuerte argumento o condiciones 
de base en la importancia que el negocio 
eléctrico posee para el país y para ciertos 

Fuente: AEI, 2007, tomado de 
CNE Política. 2008.
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grupos económicos. La instalación de 
centrales térmicas a carbón o buena parte 
de ellas, es utilizada por sectores privados y 
de funcionarios del Estado como “respuesta-
amenaza” ante el rechazo de Hidroaysen 
y sus megacentrales además de su línea 
de transmisión de más de 2.270 km. que 
cubrirían un extenso territorio del país y 
afectaría 9 regiones.

La instalación de centrales a carbón no sólo 
constituye un desmentido al compromiso 
de Chile para enfrentar el cambio climático 
sino además un claro desconocimiento a 
la búsqueda de opciones que impida usar 
el mar territorial como basurero industrial, 
desconoce buena parte del impacto que las 
emisiones, efluentes y descargas supone 
para el ecosistema marino y trivializa los 
impactos económicos y sociales negativos 
derivados de tales proyectos.
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2.5. Las centrales térmicas a carbón y las 
opciones de mitigación: mito y realidad 

Lo de mitigación como bien señala un 
interesante artículo,39 es o alude en buena 
medida a la disminución de emisiones 
provenientes de la rentable industria de 
generación eléctrica a partir de carbón y por 
esta vía, a parar una catástrofe que tampoco 
se sabe definir cuál serían sus alcances. Lo 
que si se sabe, es que Chile califica, si se 
permite este poco feliz término, como uno de 
los diez países más impactados del orbe por 
los efectos del cambio climático debido a su 
geografía y clima de alta vulnerabilidad.

Acorde a informaciones recogidas a partir 
de proyectos de centrales térmicas a carbón 
incluidas en el Plan de Obras, los principales 
medios de mitigación son:

SO2: desulfurizadores secos, semi secos 
o húmedos (mayor eficiencia, +/-10% más 
respecto de otros) o con agua de mar (lo 
más común)

NOx: quemadores dry low NOx, SCR (mayor 
eficiencia, el más caro).
Material Particulado (cumplen la norma 
PM10, pero las tecnologías en uso pueden 
reducir hasta PM2,5); filtros de manga o 
precipitadores electroestáticos. Puede llegar 
a 98% de eficiencia.

Descargas en mar y otras aguas: La 
normativa existente es el decreto 90/2000 
del MINSEGPRES que establece norma de 
emisión para la regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de residuos 
líquidos a aguas marinas y continentales 
superficiales: temperatura, metales, 
demanda bioquímica de oxígeno, PH, cloro, 
coliformes fecales, entre otros parámetros. 

La actualización de la norma está en consulta 
pública, incluyendo una tabla para estuarios.

Residuos sólidos: existe una norma de 
disposición para residuos peligrosos y 
para residuos líquidos industriales, para el 
caso de las cenizas no hay norma pero hay 
experiencia, definiciones de localización y 
se solicitan pruebas que se comparan con 
estándares internacionales.
 
Está en elaboración la norma específica para 
termoeléctricas que discrimina por el tipo 
de combustible: líquido, sólido o gaseoso 
y se establecerá un límite de emisión a 
contaminantes como Material Particulado, 
Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de Azufre, 
y metales pesados: Mercurio, Vanadio 
y Níquel. Es de señalar que el proyecto 
de normar este sector obedece al hecho 
que las centrales térmicas a carbón son 
prioritarias a regular dado su aporte en las 
emisiones mencionadas, gases y metales 
pesados.40

 
Los proyectos deben cumplir normas para 
todas sus emisiones, ya sea chilena o cuan-
do ésta no exista, el titular del proyecto debe 
elegir de una lista de países que el SEIA 
establece.

Limitaciones de las medidas mitigación

De carácter global

La primera de ellas alude a la no inclusión 
de los impactos acumulados por cuenca, 
localidad o cierto espacio territorial delimitado 
y/o definido por variables ambientales 
específicas. En efecto, es necesario 
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reiterar que los proyectos energéticos, 
como en general lo son los megaproyectos 
sometidos al SEIA son evaluados “ante si” 
ambientalmente, pero no existe normativa 
alguna que limite las emisiones por cuenca 
o espacio territorial definido. Esto quiere 
decir que la sumatoria de impactos e incluso 
al conjugación de impactos con cierta 
influencia sinérgica no son considerados por 
la normativa actual.

La segunda de las limitaciones, tiene que ver 
con que Chile carece de sistemas de gestión 
medioambientales preventivos. 

Específicos
 
- El titular es responsable de establecer la 
línea de base la que será asumida como tal 
por el organismo regulador

- No se considera la mantención de las 
centrales (carbón elemental) y su impacto

- La normativa actual ni aquella en estudio 
no tiene como objetivo disminuir ni mitigar las 
emisiones de CO2

- No existen exigencias para reacondicionar 
las centrales térmicas actuales por 
consiguiente, mejorar la eficiencia de estas 
plantas es una decisión privada (Recuadro 
8).

En los hechos, lo que está en juego con las 
opciones de mitigación, secuestro u otro 
sistema que pretende blanquear el carbón, 
es darle continuidad a un negocio que se 
caracteriza por una producción de energía 
centralizada y socialmente concentrada en 
pocas manos;41 luego y sólo luego, importa 
el suministro de energía. En el caso del 

SING, esto debe quedar claro, más del 90% 
del consumo eléctrico está concentrado en 
mineras que gozan de una extremada buena 
salud económica y financiera por lo que su 
interpelación  para hacer una gestión racional 
en el consumo de energía eléctrica es una 
exigencia.

Tal cual se señala en un muy buen artículo 
en relación a la situación de la industria 
del carbón en España42, y perfectamente 
aplicable a Chile; “lo que está en juego 
es la continuidad, sea como sea, de la 
producción de energía muy centralizada 
y socialmente concentrada en pocas 
manos.”…para advertir y preguntarse 
“porqué si es tan buena idea no se financia 
con los beneficios históricos del carbón y 
petróleo, o de capital privado de riesgo”.

En los hechos la tecnología de captura 
y almacenamiento de CO2 sigue siendo 
sólo una promesa. Según los cálculos más 
optimistas (Organización Internacional de la 
Energía) no puede ser viable hasta después 
del 2020 o incluso el 2030. Hoy en día no 
lo es comercialmente hablando en ningún 
lugar del mundo e incluso siguen existiendo 
dudas científicas sobre su grado de eficacia 
en reducir la emisiones entre el 10 y el 40%. 
El proceso de separar y capturar el CO2 
de las chimeneas no es un proceso fácil, ni 
barato, ni energéticamente neutro. Se exige 
el consumo de aún más cantidad de energía 
sucia para separar y comprimir los gases 
contaminantes y después transportarlo a 
sus destinos subterráneos. También hay 
una creciente inquietud sobre el relleno del 
subsuelo con gases contaminantes, cuando 
cabe la posibilidad de fugas, especialmente 
en terrenos inestables. 
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No existen exigencias para reacondicionar las termoeléctricas en el SIC, por 
ende mejorar la calidad o la eficiencia de la instalaciones es una decisión priva-
da. La norma Técnica de seguridad y calidad en el servicio no establece requisi-
tos de vida útil o de disponibilidad y eficiencia para estos establecimientos. En el 
SING, el pago por potencia firme no considera la antigüedad de las generado-
ras, tampoco se incorporan mecanismos para maximizar eficiencia de centrales 
generadoras en fijaciones tarifarias. Por lo anterior, tanto en el SIC como en el 
SING, se encuentran en operación, centrales con más de 24 años de antigüe-
dad, que es la vida útil para termoeléctricas, según la CNE. En el SIC, el 16% 
equivalente a 722 MW y en el SING el 10% equivalente a 345 MW, corresponde 
a térmicas con más de 24 años. La ausencia de exigencias para mejorar la efi-
ciencia o para repotenciar una termoeléctrica permite la existencia de centrales 
con bajo rendimiento, aumentando con esto las emisiones contaminantes.

Fuente: Conama. Propuesta de anteproyecto norma de emisión para ter-
moeléctricas; 7 de diciembre, 2009

Termoeléctricas y eficiencia: anteproyecto 
de norma y parte de su diagnóstico

Recuadro 8
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3.1. Sugerencias y recomendaciones para la no 
expansión de centrales a carbón a partir de las 
propuestas de la Revolución Energética: opciones 
sustentables en Chile
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Capítulo 3
Opciones de desarrollo eléctrico 
Nacional sin carbón (y en estricto 
rigor sin nuclear ni hidroaysén).

¿POLÍTICA ENERGÉTICA O POLÍTICA 
DE OFERTA?

La política energética constituye no sólo 
una especificación sectorial de la política 
socioeconómica tendiente a inducir una 
cierta orientación al proceso de desarrollo, 
sino que además, acorde a los desafíos 
actuales y en particular asociados al cambio 
climático y de seguridad de suministro, 
una exigencia de largo plazo, con objetivos 
precisos, medios suficientes a disposición 
del Estado encargado de que tales 
propuestas y objetivos se concreten.

La importancia de las inversiones en el sector 
energético, las dificultades crecientes de 
acceso a energéticos modernos por parte 
de la gente y de las Pymes, la estrecha 
relación entre democracia y concentración 
económica, así como la necesaria 
participación de los ciudadanos en las 
decisiones relativas a los megaproyectos, 
hacen que el proceso de adopción de 
políticas energéticas y su ejecución se 
torne cada vez más compleja. Tras ello está 
no sólo el concepto de sustentabilidad de 
tales políticas (energéticas), sino también la 
deliberada intención de evitar o no: conflictos, 
crisis, desequilibrios, vulnerabilidad y en 
suma la fragilidad del modelo de desarrollo 
desde el punto de vista de la energía.

Visto así, es un hecho que las propuestas 
de desarrollo energético nacional de estas 
tres últimas décadas distan de cumplir 
las mínimas condiciones explícitas e 
implícitamente señaladas. 

En efecto, las políticas energéticas no sólo 
han carecido de objetivos globales y de 
planteamientos de largo plazo sino que 
además no han propiciado una adecuada y 
necesaria interacción entre medio ambiente y 
desarrollo energético. 

La persistencia de elevados grados de 
dependencia y vulnerabilidad de la matriz 
energética constituye otra prueba fehaciente 
de lo afirmado. Pero no es la única. En 
una economía preeminentemente de 
mercado como la chilena, las racionalidades 
individuales y de corto plazo junto a un 
Estado pasivo ha demostrado incapacidad 
de incorporar adecuadamente los aspectos 
de equidad y de acceso a la energía, por 
una parte y de rentabilidad razonable y de 
eficiencia por el lado de las empresas.

La necesaria adopción de una política 
energética de plazo con objetivos precisos 
y con un marco regulatorio ad-hoc es la 
primera de las sugerencias a señalar a las 
autoridades nacionales. 

SEIA

La ley General de Bases del Medio Ambiente 
(1994) introduce en el sistema jurídico 
chileno diversos instrumentos de gestión 
ambiental43 de los cuales, el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es 
el de mayor relevancia. Esto se debe a que 
este procedimiento no sólo condiciona la 
aprobación de los proyectos energéticos 
nuevos, sino también define su fecha de 
inicio y establece diversos requerimientos en 
materia ambiental44.
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En ese contexto, la importancia de los 
proyectos energéticos y especialmente de 
las centrales generadoras se destaca tanto 
por el número de proyectos sometidos a 
este instrumento como por los montos de las 
inversiones involucradas como se refleja en la 
Figura 13. 

Recurrente también ha sido y continúa 
siendo aquél argumento que señala que 
proyecto que cumple con la normativa 
debe ser apoyado por la autoridad política. 
En otras palabras, esto quiere decir que 
cualquier proyecto que cumpla y apruebe la 
evaluación de impacto ambiental no existiría 

razón alguna –jurídica- para oponerse a la 
implementación de dicho proyecto. Es de 
señalar que casi todas las centrales térmicas 
a carbón (más de 3 MW) son sometidas al 
SEIA y su aprobación o rechazo, es un paso 
ineludible para la concreción de la inversión. 
Ante una normativa limitada pero permisiva, 
como es el caso, el tema es de extremada 
importancia para el rechazo o aceptación de 
las centrales térmicas a carbón en particular.

En efecto, pese a la importancia del 
instrumento sus debilidades son evidentes y 
no pocas. A juicio del consultor destacan las 
siguientes tres más importantes:

Cuadro 13: Proyectos energéticos sometidos al SEIA a junio de 2008

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Oleoductos y gaseoductos

Centrales generadoras

Líneas eléctricas y 

subestaciones

Cantidad US$ millones

13% 8%

45%

85%

43%

7%

- tanto la definición legal como la ofrecida por 
la CONAMA entienden el impacto ambiental 
de manera estática y aislada, por lo que su 
cobertura aparece c omo limitada45. 

- El SEIA es una evaluación caso a 
caso, soslaya y no considera los efectos 

Fuente: UDP, 2009.

acumulativos del proyecto.

- La mayor importancia para el tema de 
las centrales térmicas a carbón es que, 
la evaluación es un proceso ante si del 
proyecto y no exige la evaluación de 
alternativas de tecnologías y localización 
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lo que descarta opciones ambientales y 
económicas más sustentables e incluso más 
rentables para el país.

Dado el diagnóstico, la sugerencia debe 
apuntar al cambio del SEIA exigiendo no sólo 
la consideración de impactos acumulativos 
(por cuencas, por ejemplo) sino y sobre 
todo, la exigencia de presentar escenarios 
tecnológicos alternativos distintos al 
convencional por llamarlo de algún modo. 

Finalmente, no está demás señalar que el 
propio Parlamento,  a partir de un informe 
emitido de una Comisión especial creada a 
propósito del discutido y polémico caso de la 
Central Térmica Los Robles señaló46:

Debe tenerse presente que la norma ha 
sido establecida en pasos sucesivos de 
creciente estrictez, por tanto la pregunta 
que los servicios deben hacerse no es 
“¿cumple con la norma actual?”, sino ¿usa 
una tecnología escalable, que garantice 
que será capaz de cumplir las sucesivas 
normas durante todo su período de 
funcionamiento?”.

LAS OPCIONES ENERGÉTICAS 
SUSTENTABLES: FUENTES 
RENOVABLES DE ENERGÍA, EL USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA, LA 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y LA 
COGENERACIÓN

Las energías sustentables son las principales 
opciones para enfrentar los desafíos de 
seguridad de suministro, de acceso a la 
energía  e incluso de recuperación del 
vigor en el crecimiento económico. Chile, 
aparentemente, no lo entiende así. 

La política de oferta energética en vigor 
incluye débiles y limitados instrumentos 
para el desarrollo de estas opciones. En el 
caso de las fuentes renovables de energía 

sus aún elevados costos, por un lado y los 
bajos precios de la energía generada a partir 
de fuentes convencionales y en especial 
de hidrocarburos, constituyen barreras 
formidables –sin ser las únicas- para que las 
fuentes renovables se transformen en una 
opción masiva. 

La propuesta de modestas participaciones 
de las renovables en la matriz eléctrica 
son no sólo tales, es decir modestas, 
sino que además, escasas considerando 
la experiencia internacional de países 
importadores netos de hidrocarburos. 
Además, la vía escogida, permite a las 
grandes empresas controladoras del 
mercado eléctrico en su gran mayoría ser las 
principales animadoras de esta iniciativa. El 
camino elegido no puede ser peor para el 
fomento de las renovables. Se privilegia, al 
monopolio, la concentración y el alejamiento 
del ciudadano de las soluciones energéticas.

Por otro lado, en una supuesta economía 
de mercado, falla lo esencial: las señales 
de precios y los instrumentos económicos y 
financieros para el fomento de opciones no 
convencionales (para Chile). Similar situación, 
sea dicho al pasar,  enfrentan el resto de las 
opciones energéticas sustentables, sea esta 
la cogeneración, la generación distribuida o 
el uso eficiente de la energía.

Las diferencias con los países de las OCDE 
respecto al uso eficiente de la energía, en 
particular sigue siendo flagrante:

- la normativa y propuesta actual –de 
normativa-  es aún limitada en cuanto a los 
sectores usuarios involucrados, los 
servicios del Estado y al propio Ministerio 
de Energía.

- desconoce ciertos principios que dan 
viabilidad política a una propuesta de uso 
eficiente de la energía y no asume el 
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La ley para el desarrollo de las ERNC (Ley 20.018 de mayo de 2005) fue una 
modificación fundamental a la Ley General de Servicios Eléctricos. En ella se 
establece la obligación a las empresas eléctricas que comercializan energía 
en los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW (SIC y 
SING), las cuales deberán acreditar anualmente que un porcentaje del total de la 
energía que comercializan ha sido inyectada a los sistemas eléctricos por medio 
de generación renovables no convencionales, sean estos propios o contratados 
a partir del año 2010. Entre los años 2010 y 2014 la obligación contemplada 
es de 5%. A partir del 2015 la obligación se incrementa gradualmente, en 0,5% 
anual, hasta llegar al 10% en 2024.

Fuentes: CNE, 2008.

De las modestas propuesta chilenas para la 
incorporación de la fuentes renovables en la 
matriz eléctrica…

Recuadro 8
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conflicto entre la eventual reducción de 
ventas (de energía) y de las utilidades 
debido a la implementación de proyectos 
de ahorro de energía

- se carece de un marco estratégico 
que estipule claramente los objetivos 
operacionales, plazos y los medios para el 
cumplimiento metas a lo largo del tiempo.

Ni que decir con que es notoria la ausencia 
de  disposiciones legales que asignen 
responsabilidades a los funcionarios 
responsables, valga la redundancia, lo que 
respecta a la elaboración de planes y de 
estudios prospectivos que tienen como 
objetivo prever situaciones de crisis, por 
decir lo menos. A juicio del consultor, son 
los responsables de las políticas los que 
deberían responder, al menos políticamente, 
por los desaciertos cometidos en relación 
a objetivos precisos de seguridad e 
independencia en el suministro energético, 
las expectativas nacionales establecidas en 
la constitución en lo que respecta al medio 
ambiente, así como aspectos esenciales 
relativos a la cohesión social y económica 
de sus habitantes. Los ejemplos de 

irresponsabilidad política de los tomadores 
de decisión en Chile son innumerables y los 
costos incalculables, sobre todo, desde el 
punto de vista del medio ambiente. 

Es un hecho que las opciones tecnológicas 
energéticamente sustentables deben ser el 
foco de atención de aquellas propuestas, 
como ésta, que buscan limitar o descartar 
las centrales térmicas a carbón de la matriz 
eléctrica. Desde este punto de vista, y 
con el fin de propender a un fomento 
masivo de estas soluciones, la sugerencia 
apunta a establecer de manera rigurosa las 
condiciones específicas de un mercado 
energético como el nacional, en que 
las principales señales de precio están 
distorsionadas, sus mercados concentrados, 
y en el que predominan altas rentabilidades 
cuando no extraordinarias.

Sólo la determinación de tales condiciones 
permitirá un diseño adecuado de los instru-
mentos, normativa y otros aspectos necesa-
rios para un salto cualitativo y formidable en 
el campo de las energías sustentables.
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3.2. Propuesta

Las siguientes propuestas se enmarcan 
en el conjunto de medidas sugeridas por 
Greenpeace: Una perspectiva energética 
sostenible para Chile47 y tiene como objetivo 
fortalecer y precisar las medidas concebidas 
a nivel mundial y en este caso, pensadas 
(adaptadas) para la realidad local.

Globales

Plan energético y eléctrico

Chile requiere una política energética que 
incluya la oferta y la demanda energética. La 
sola  expansión de la oferta energética, léase 
de instalación de centrales respondiendo a 
una demanda determinada, no es sostenible. 
Ni en el mediano ni en el largo plazo. La 
adopción de una política energética que 
asuma estos aspectos, es básico para 
poder siquiera pensar en una participación 
creciente de las fuentes renovables de 
energía, del uso eficiente u de otra opción 
energética sustentable, tanto en la matriz 
energética como eléctrica.

El documento Revolución Energética de 
Greenpeace señala, en esta nueva política, 
es clave también la eliminación de las 
distorsiones en el mercado energético 
nacional; esto quiere decir no sólo sincerar 
costos y precios sino además incorporar 
las externalidades ambientales en éstos. 
Paralelamente, se deberán administrar las 
medidas de subsidios más adecuadas (a 
las renovables, por ejemplo) para aquellos 
sectores que pudieren tener dificultades 
de acceso a estas energías o a los 
combustibles modernos.

Una política energética como la sugerida, 
incluye planes y programas de mediano y 

 

largo alcance. Con propuestas sectoriales 
y regionales o macroregionales, esto último 
dependerá de la gestión de cuencas que 
se adopte. Deberán asimismo diseñarse 
los instrumentos financieros y económicos 
adecuados que permitan lograr tales 
objetivos dada la preeminencia de una 
economía de mercado en Chile. Se impone 
una exhaustiva revisión de los instrumentos 
en vigor dado su evidente fracaso48.

Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental SEIA

La incorporación de las externalidades, la 
consolidación de los impactos por cuencas 
o el desarrollo de instrumentos que permitan 
comparar entre opciones sólo podrán ser 
consideradas en la medida en que se 
cambie el actual SEIA. Es probable que sea 
necesario que la evaluación de los proyectos 
energéticos considere la huella de carbono, 
y muy probablemente la huella ecológica, 
dado el elevado consumo de agua y las 
disputas territoriales.

En ese marco, se debe adoptar nuevas 
normas para las nuevas centrales térmicas y 
establecer cierta gradualidad para aplicarlas 
a las existentes. Estas nuevas normas 
deberían limitar las emisiones de CO2/NOx/
SO2/MP y otras emisiones contaminantes 
así como el uso del agua. 

Específicas

Minería

El sector minero e industrial es el principal 
responsable del consumo eléctrico total, 
más del 37% según la CNE (2007), 
sólo el consumo de la minería del cobre 
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supera el 50% de este consumo, y 
las estimaciones dan cuenta que el 
crecimiento de la demanda energética 
en general, para los próximos 20 años 
provendrá mayoritariamente de este sector. 
Es necesario señalar que lector no sólo 
involucra la electricidad sino también el 
recurso agua.

Dado el contexto anterior el sector minero 
debería establecer planes de uso racional 
de la energía y de la electricidad anuales, 
monitoreables que involucre reducciones de 
consumos de energía eléctrica no menores 
al 2% al año. En un plazo de 10 años (Plan 
de Obras) tal propuesta significaría la sali-
da del Plan de Obras de por lo menos 800 
MW, alrededor de tres centrales térmicas a 
carbón.

Transporte

Acorde a las estimaciones oficiales y no 
oficiales, el consumo de energía sectorial 
que más crecerá en los próximos años será 
el del transporte. Los planes para enfrentar 
tal presión sobre la oferta y las emisiones 
que de esta actividad derivan son casi 
nulas. Se deben proponer un conjunto de 
medidas que tienen que ver con el fomento 
del trasporte público asociado a normas de 
eficiencia y de emisión en las concesiones 
y la búsqueda de alternativas impositivas 
discriminatorias según cilindrada, consumo 
o eficiencia, curiosamente inexistente en el 
país.

Sector eléctrico y energético

Se debe proponer la identificación de 
mecanismos incorporados a las tarifas que 
permita a las empresas eléctricas optar 
por invertir en el ahorro de electricidad 
en lugar de la mera venta de kW. Deben 
ser mecanismos tales que hagan realidad 
aquella afirmación que señala que no hay 

mejor ni más rentable  kW o m   que aquél 
que no se usa. Mientras ello no suceda, 
las empresas sólo estarán interesadas en 
el ahorro de energía en momentos de crisis 
evidente de una oferta restrictiva y/o ante la 
inminencia de cortes, fallas o situaciones de 
racionamiento. 

En este ámbito o contexto, los modelos de 
negocios promovidos deben ser tales que 
las ganancias sean para todos: eléctricas, 
usuarios y medio ambiente.

Zonas saturadas, privilegio a las 
energías sustentables

Una veintena de localidades y ciudades 
del centro – sur de Chile han sido o serán 
declaradas zonas saturadas. En su mayor 
parte se trata de saturación o latencia por 
PM10. El foco debería estar puesto en la 
promoción de propuestas que incentiven 
el uso de las fuentes renovables y de 
materiales constructivos térmicamente más 
eficientes en las viviendas individuales y 
edificios.

Promoción – real – de las Energías 
Renovables

A la fecha, las propuestas respecto del rol 
de las energías sustentables y en particular 
de las fuentes renovables son menos que 
modestas como se señaló en páginas 
previas; no obstante, la disponibilidad de 
recursos renovables es amplia y generosa 
y la tecnología disponible. La voluntad 
política real, no sólo del gobierno, incluyendo 
las nuevas autoridades, sino también de 
buena parte de los parlamentarios y de las 
empresas simplemente no existe. Chile, en 
este campo, marcha a contrapelo de lo que 
sucede en el mundo  (Recuadro 8 bis) y en 
particular en aquellos países vulnerables por 
su dependencia de los hidrocarburos.

3 
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El Estado, restringido a un rol de regulador 
y de subsidiariedad no ejerce su rol en este 
ámbito. El Ministerio de Energía, tributario 
de la agenda política diseñada e implantada 
a partir de prioridades de corto plazo (o 
al menos restringida a los cuatro años de 
gobierno) se revela incapaz de adoptar 
políticas de largo plazo que masifiquen el uso
de las fuentes renovables. No obstante, y 
pese a lo ineludible del tema, es posible 
adoptar ciertas medidas que podrían tener 
un impacto formidable en el fomento de las 
fuentes renovables de energía. He aquí una 
lista no exhaustiva de ellas:

- Rediseño de los instrumentos económicos 
y financieros establecidos para el fomento 
de renovables (CORFO y otros).

- Devolver el pago del IVA por compra de 
insumos para proyectos que involucren   
fuentes renovables de energía.

- Ampliar el subsidio para colectores solares 
a viviendas existentes e iniciar un programa 
de mejoramiento térmico de viviendas 
antiguas, con metas anuales.

- Incentivar nuevos modelos de gestión y de 
negocios con créditos blandos a proyectos 
asociados a: generación distribuida, 
cogeneración, repotenciación de centrales y 
modernización de centrales hidráulicas 
existentes, entre otras.

- Regulación de importación para que se 
ajusten a estándares mínimos de eficiencia 
energética para: motores, maquinarias, 
vehículos motorizados, electrodomésticos.
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Por primera vez, más de 10 % de la energía consumida por Alemania 
proviene de energías renovables La cifra es más que simbólica. En un sistema 
energético, se considera que el 10 % constituyen un umbral económico a partir 
del cual un sector adquiere su madurez y tiene un impacto muy importante 
sobre el suministro energético de un país. Para Alemania, y para muchas 
otras regiones de Europa, es la demostración que una lenta pero inexorable 
transformación del sistema energético está en marcha. Ningún actor puede 
ignorar la apuesta. Para el 2050, Alemania apunta en lo sucesivo al 50 % de 
energías verdes, en una meta ambiciosa pero realista. En términos de empleos, 
esta rama de la economía emplea a 300.000 personas, o sea dos veces más 
que en 2004! Y todo muestra que, dentro de diez años, estos empleos serán 
más numerosos que los vinculados a la industria automóvil.

A nivel mundial, la aceleración es también espectacular. New Energy Finance, 
autoridad en materia de inversiones en las tecnologías limpias, revisó al 
alza las inversiones en 2009 (162 mil millones de dólares) al mismo tiempo 
que se esperaba una baja muy importante debido a la crisis económica y 
debido a el endurecimiento de las condiciones de crédito. Según las últimas 
previsiones, la participación de las energías verdes en la capacidad eléctrica 
instalada en las energías verdes debería subir de 22 % en 2020, contra el 13 
% actual, y alcanzar el 31 % en 2030. A este ritmo, las nuevas energías verdes 
definitivamente habrán distanciado la opción nuclear.

Fuente: Pierre Veya, Le Temps (Suisse), vendredi 26 mars 2010 (traducción 
del consultor).

…a las potentes propuestas de fomento a 
las fuentes renovables a nivel mundial

Recuadro 8 bis
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1. CNE: En los últimos ocho años se han obtenido 
tasas de crecimiento cercanas al 5% promedio anual, 
con un PIB por habitante de US$ 13.936 en el año 
200740, y se han mantenido niveles de inflación de 
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energía iniciada por el gobierno, cuando en la realidad, 
nadie están en condiciones ni de afirmar ni desmentir 
que la verdadera razón se encuentra no sólo en el 
sostenido aumento de precios de la electricidad sino 
en la medidas de racionamiento impuestas entre inicios 
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ANEXOS

Fuentes renovables de energía1 

A diferencia de las energías fósiles, las 
energías renovables se caracterizan porque 
en sus procesos de transformación y 
aprovechamiento en energía útil no se 
consumen ni se agotan en una escala 
humana. Entre estas fuentes de energías 
están: la  hidráulica (restringida a pequeñas 
centrales, definidos en Chile, como 
aquellas menores a 20 MW de capacidad 
instalada), la solar, la eólica y la de los 
océanos. Además, dependiendo de su 
forma de explotación, también pueden ser 
catalogadas como renovables la energía 
proveniente de la biomasa y la energía 
geotérmica.

Las energías renovables suelen clasificarse 
en convencionales y no convencionales, 
según sea el grado de desarrollo de las 
tecnologías para su aprovechamiento y la 
penetración en los mercados energéticos 
que presenten.

Uso eficiente de la energía (UEE)

El UEE aparece vinculado al funcionamiento 
del sistema energético2 y en un sentido más 
amplio al proceso de desarrollo del país en la 
medida en que permite la satisfacción de los 
requerimientos energéticos de la sociedad 
al menor costo económico, energético 
y ambiental posible; a la sustitución de 
fuentes energéticas en función de sus 
costos sociales relativos; a la “energización” 
de actividades de baja productividad o 
que requieren de energía para realizarse; 
al mejoramiento del medio ambiente, de 
los procesos y productos -y por esta 
vía de la competitividad- y finalmente, al 
aprovisionamiento de energía.

En ese contexto, el UEE aparece ligado 
por un lado, a los aumentos de la eficiencia 
térmica o mecánica para producir, transportar 
o utilizar la energía, y por el otro, como un 
componente más del sistema económico y 
social, el que, en conjunto con otros bienes 
y servicios, contribuye a la satisfacción de las 
necesidades productivas, de servicios y de 
calidad de vida de la gente.

Generación distribuida

Se trata de una opción tecnológica para la 
generación de calor y generación eléctrica. El 
concepto Recursos de Energía Distribuidos 
(DER) permite a los “consumidores” generar 
calor o electricidad para sus propias 
necesidades (como en una estación de 
hidrógeno y microgeneración) para enviar la 
corriente eléctrica sobrante de vuelta a la red 
de energía eléctrica o compartir el exceso de 
calor por medio de una red de calefacción 
distribuida. Los sistemas de generación 
distribuida con sistemas de cogeneración 
o Calor y Energía combinada (CHP por las 
siglas en Inglés de Combined Heat and 
Power) pueden ser muy eficientes, usando 
hasta el 90% de la energía potencial en el 
combustible que consumen.

Cogeneración

Generación en un solo proceso, de energía 
eléctrica o mecánica, combinada con la 
producción de calor. La energía eléctrica 
o mecánica y el calor producido en el 
proceso de cogeneración deben satisfacer 
demandas reales, de modo que de no existir 
la cogeneración éstas debieran satisfacerse 
desde otras fuentes energéticas.
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Generación de electricidad  y 
normativa actual

La normativa vigente no exige una concesión 
ni un permiso especial para la instalación 
de unidades de generación ni de sus obras 
anexas. Para la instalación de centrales 
generadoras se debe cumplir con las 
autorizaciones a que está sujeta cualquier 
instalación industrial, incluidos los permisos 
ambientales correspondientes. A partir de 
las disposiciones de la Ley 19.9403 se 
faculta a la autoridad para establecer ciertos 
requisitos técnicos a las centrales para 
su interconexión al sistema eléctrico, con 
el propósito de lograr consistencia con el 
estándar de seguridad y calidad de servicio 
que la misma norma exige a la operación del 
sistema eléctrico.

La regulación chilena establece que en el 
mercado de corto plazo, o spot, toda la 
energía producida sea vendida al costo 
marginal de corto plazo; es decir, al costo 
variable en el cuál se incurre al abastecer 
una unidad de demanda adicional de energía 
cuando el sistema se encuentra en un punto 
óptimo de operación. 

El ingreso por venta de energía a costo 
marginal es complementado con un 
ingreso por capacidad, remunerado a 
todas las unidades de acuerdo a su 
respectiva potencia firme. Esta potencia, 
que se valoriza al precio de la potencia 
de punta, constituye un ingreso anual 
fijo. El precio de la potencia de punta se 
determina como la anualidad del costo 
de inversión más el costo fijo anual de 
operación y mantenimiento por unidad de 
potencia instalada de la unidad despachada 

normalmente para abastecer la demanda en 
las horas de demanda máxima. 

La coordinación de la operación de las 
unidades generadoras e instalaciones 
de transmisión interconectadas en 
un sistema eléctrico es realizada por 
el Centro de Despacho Económico 
de Carga (CDEC), institución privada 
conformada por representantes de los 
generadores, transmisores y grandes 
clientes. El CDEC de un sistema planifica, 
decide y coordina centralizadamente la 
operación de las unidades de generación, 
independientemente de la propiedad 
de éstas y de las características de los 
respectivos contratos, teniendo como único 
objetivo minimizar los costos globales de 
la operación, sujeto al cumplimiento de las 
disposiciones de calidad y seguridad de 
servicio. 

La regulación chilena supone que todos los 
contratos de suministro entre las empresas 
de generación y sus clientes, distribuidoras o 
grandes clientes, son contratos financieros. 
Por esto, no existe necesariamente un 
vínculo entre la producción de un agente 
y sus volúmenes comercializados, lo cual 
da origen a un mercado spot. El propietario 
de cualquier unidad de generación, 
independiente del tamaño de ésta, tiene 
derecho a vender toda su producción al 
mercado spot de corto plazo al conectarse 
al sistema eléctrico. Adicionalmente, puede 
suscribir contratos de suministro de largo 
plazo con empresas distribuidoras y/o con 
grandes clientes industriales. 

Dado lo anterior, si en un momento 
dado las unidades de generación del 
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Fecha de entrada

Obras en Construcción de Generación
Potencia 

MWMes Año

Octubre 2009 Turbina Diesel San Lorenzo 60

Octubre 2009 Central Termoeléctrica Punta Colorado 01 Fuel 16.3

Octubre 2009 Central Diesel Termopacífico 96

Octubre 2009 Turbina Diesel Campanario 04 CA 42

Octubre 2009 Central Diesel Chuyaca 20

Octubre 2009 Central Diesel EMELDA 72

Noviembre 2009 Central Eólica Monte Redondo 38

Noviembre 2009 Central Eólica Canela II 60

Noviembre 2009 Central Eólica Totoral 46

Enero 2010 Nueva capacidad Planta cogeneradora Arauco 16.6

Enero 2010 Central Carbón Nueva Ventanas 242

Enero 2010 Central Hidroeléctrica Licán 17

Febrero 2010 Central Diesel Calle-Calle 20

Febrero 2010 Central Eólica Punta Colorada 20

Febrero 2010 Turbina Diesel Campanario IV CC 60

Abril 2010 Central Hidroeléctrica La Higuera 153

Abril 2010 Central Hidroeléctrica San Clemente 5.4

Mayo 2010 Central Carbón Guacolda 04 139

Julio 2010 Central Hidroeléctrica Confluencia 159

Diciembre 2010 Central Carbón Bocamina 02 342

Diciembre 2010 Central Hidroeléctrica La Paloma 4.5

Enero 2011 Central Carbón Santa María 343

Septiembre 2011 Biomasa Lautaro 20

Octubre 2011 Chacayes 106

Enero 2012 Central Carbón Campiche(*) 242

Abril 2012 Central Hidroeléctrica San Pedro 144

Abril 2012 Central Hidroeléctrica Laja I 36.8

 Fecha de entrada

Obras de Transmisión en Construcción**
Potencia 

MVAMes Año

Octubre 2009 Línea Charrúa – Cautín 2 x 220 kV 500

Octubre 2009 Subestación Seccionadora Nogales

Diciembre 2009 Nuevo Tramo de Línea El Rodeo Chena 1 x 220 kV 260

Enero 2010 Cambio de conductor línea A. Jahuel – Chena 220 kV (Circuito 1) 400

Abril 2010 Línea Nogales – Polpaico 2 x 220 kV 2x1500

Julio 2010 Cambio de conductor línea A. Jahuel – Chena 220 kV (Circuito 2) 400

Julio 2010 Línea Nogales – Chena 2 x 220 kV: segundo circuito 260

Febrero 2011 Subestación Polpaico: Instalación segundo autotransformador 500/220 kV 750

Enero 2012 Línea Ancoa – Polpaico 1x500 kV: seccionamiento

Enero 2012 Línea de entrada a A. Jahuel 2x500 kV 2x1800

(*) En consideración del retraso en el proceso de construcción de la Central Campiche, se ha considerado que ésta comienza su operación en Enero 
de 2012.

(**) Incluye también las obras de transmisión troncal cuya construcción ha sido adjudicada.

Programa de Obras del SIC. Octubre 2009. 
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comercializador no producen (ya sea 
por fallas o por instrucción del CDEC), o 
producen una cantidad de energía menor a 
la que demanda el contrato en un momento 
determinado, el comercializador debe cumplir 
su compromiso comercial de entrega, 
comprando el faltante en el mercado spot al 

precio de corto plazo —marginal— vigente. 
En el caso contrario, si por decisión del 
CDEC las unidades de generación de un 
comercializador determinado producen una 
cantidad superior a su demanda contratada, 
el excedente se vende automáticamente en 
el mercado spot.4

Proyectos de Generación en Construcción y Recomendados en el SING, 2009

Central Tipo
Potencia Neta 

[MW]

Tipo de 
unidad Gen-

eradora Conexión SING
Fecha Puesta 

en Servicio

Costo Unitario 
de Inversión 
[US$/kW]

ZOFRI_3 En construcción 4,8 Diesel Iquique 066 Nov - 09 -

CT ANDINA En construcción 150 Carbón Chacaya 220 Dic – 10 -

HORNITOS En construcción 150 Carbón Chacaya 220 Feb – 11 -

ANGAMOS I En construcción 230 Carbón Laberinto 220 Abr – 11 -

ANGAMOS II En construcción 230 Carbón Laberinto 220 Oct - 11 -

EOLICO SING I Recomendadas 40 Eólica Laberinto 220 Ene – 11 1800

EOLICO SING II Recomendadas 100 Eólica Crucero 220 Ene - 16 1800

MEJILLONES I Recomendadas 200 Carbón Chacaya 220 Ene – 16 2300

GEOTERMICA SING I Recomendadas 40 Geotermia Calama 110 Sep - 16 3550

TARAPACÁ I Recomendadas 200 Carbón Tarapacá 220 Nov – 16 2300

EOLICO SING II Recomendadas 50 Eólica Laberinto 220 Mar – 17 1800

TARAPACÁ II Recomendadas 200 Carbón Tarapacá 220 Nov – 17 2300

GEOTERMICA SING II Recomendadas 40 Geotermia Calama 110 Dic – 17 3550

TARAPACÁ III Recomendadas 200 Carbón Tarapacá 220 Abr – 18 2300

MEJILLONES II Recomendadas 200 Carbón Chacaya 220 Ene – 19 2300

MEJILLONES III Recomendadas 200 Carbón Chacaya 220 Sep - 19 2300
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Central Cruz Grande (postergada)

- Ubicación: sector Cruz Grande, localidad  
  de Chungungo, comuna de La Higuera en
  la Región de Coquimbo.

- Entrada en operación:  2012

- Potencia: 300MW

- Estado SEIA: En calificación (postergada   
  por el porponente).

- Inicio de construcción: 2º Semestre de  
  2009

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la construcción y 
operación de una central termoeléctrica 
de dos unidades generadoras de 150 
MW cada una, un terminal de descarga 
mecanizado para descargar el carbón 
que será transportado por vía marítima, 
canchas de acopio y un depósito para la 
disposición de las cenizas resultantes del 
proceso. El principal insumo será carbón 
sub-bituminoso, bituminoso y/o mezclas de 
ambos. Cada unidad es del tipo monoblock 
con una caldera del tipo de Carbón 
Pulverizado diseñada para consumir carbón. 
El vapor generado es conducido a una 
turbina de vapor y es expandido en la turbina 
de alta presión entregando parte de su 
energía perdiendo temperatura y presión. La 
potencia total del ciclo de vapor (150 MW) 
quemando 100% carbón bituminoso tendrá 
un rendimiento del orden de 37%, vale decir, 
de la energía del combustible, un 37% es 
transformado en energía eléctrica.

Los componentes básicos del proyecto 
comprenden:

i) Unidades generadoras

Cada unidad se compone principalmente 
de los siguientes equipos, sistemas e 
infraestructura:

-  Turbina de vapor.

- Condensador de vapor enfriado por agua  
  de mar.

- Sistema de enfriamiento con agua de mar

- Sistema de enfriamiento interno de la       
  central en circuito cerrado.

- Planta desalinizadora de agua de mar (total  
  1.500 m³/día).

- Estanque de agua cruda o desalinizada  
  (750 m³).

- Planta desmineralizadora de agua (500 m³/ 
  día)

- Estanque de agua desmineralizada (750  
  m³).

- Piscina de homogenización de RILes.
 
- Sistema de petróleo diésel para las   
  partidas, con un estanque común de 350  
  m3.

- Sistema de petróleo F.O.6 para operación  
  de respaldo durante emergencias., con un  
  estanque común de 1.650 m3.
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- Chimenea de 120 m de altura común a  
  ambas unidades.

- Precipitador electrostático para control de la  
  emisión de material particulado

- Sistema de extracción de cenizas volantes  
  y de fondo.

- Sistema de desulfurización de gases con  
  agua de mar

- Sistema de reducción catalítica selectiva  
  para control de emisión de NOx.

ii) Terminal de Descarga y manejo de 
combustible.

Estará ubicado a aproximadamente 250 
m de la costa, específicamente del sector 
Punta Cleopatra y alcanzará profundidades 
mínimas de 17,6 m NRS, suficientes para 
atender al buque de diseño de 70.000 DWT, 
de 250 m de eslora y 14,3 m de calado. La 
elevación de las estructuras es de + 6.0 m 
NRS. Contará con un sitio de atraque con 2 
grúas descargadoras de 500 t/h cada una 
y un sistema de correas para transportar el 
carbón a canchas con una capacidad de 
1.000 t/h.

La conexión a tierra se materializa a través 
de un puente de acceso, en el cual se 
encontrarán las correas transportadoras 
y se apoyarán las tuberías del sistema de 
aducción y descarga de agua de mar. 

El carbón será almacenado en la cancha de 
acopio de carbón, en pilas de altura máxima 
de 15 m.

iii) Depósito de cenizas

Estará ubicado en el rajo de la ex – Mina El 
Tofo (actualmente agotada), ubicado a 700 
m de altura y a 8 km al oriente de la Central. 

iv) Otras instalaciones

- Planta de tratamiento de aguas servidas
- Sistema de tratamiento de Riles
- Sistema contra incendios
- Taller de mantenimiento
- Patio de Maniobra de 220 Kv
- Oficinas.

Localización del proyecto

El proyecto se localiza en el sector Cruz 
Grande, localidad de Chungungo, comuna 
de La Higuera en la Región de Coquimbo. 
Se accede al área del proyecto desde 
la Ruta 5 por el camino D-190 (cruce 
longitudinal Quebrada Honda – Chungungo) 
desde Caleta Hornos.

Monto estimado de la Inversión, vida útil 
y superficie

La inversión del proyecto se estima en US$ 
460.000.000. La vida útil estimada es de 30 
años, estimándose en 52 meses el período 
de construcción del proyecto. La superficie 
estimada de la central es de 11 ha, la del 
Terminal de 10.000 m2 y la del depósito de 
cenizas de 40 ha.

Descripción de la Etapa de Construcción 
del Proyecto

Las primeras labores a realizar serán habilitar 
el área del proyecto, de modo que las 
actividades principales de construcción, 
puedan iniciarse en un área despejada y 
nivelada. La instalación de faenas ocupará un 
área de alrededor de 2.700 m2 en la zona 
de la futura cancha de acopio de carbón. 
Esta área incluye las oficinas del contratista 
de construcción, bodegas, casino, servicios 
higiénicos, talleres, polvorín, área de acopio 
de materiales, patio de estacionamiento de 
máquinas, estanque de agua, estanque 
de combustible para maquinaria, grupos 
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electrógenos, motocompresores, tendido 
eléctrico para la construcción, red de 
alcantarillado, etc.

El área general exterior incluye zonas para la 
llegada de buses, áreas de estacionamientos 
y vías de circulación internas. Se considera 
habilitación de accesos, preparación del 
terreno, construcción de infraestructura, 
instalación de equipos y accesorios 
necesarios (mesas, sillas, comedores, 
etc.), e instalación de servicios básicos 
(energía, agua potable, alcantarillado y 
servicios de comunicación). Para atender 
los requerimientos relativos a aguas 
servidas domésticas, en una primera etapa 
se contempla el uso de baños químicos. 
Posteriormente se contempla un sistema 
de alcantarillado provisorio con plantas de 
tratamiento biológico modulares de aguas 
servidas. 

La plataforma de la central estará en la cota 
25 msnm y se ha estimado un volumen de 
366.120 m³ de excavaciones y 24.333 m³ 
de relleno. La plataforma de la cancha de 
carbón estará en la cota 26 msnm, y se 
ha estimado un volumen de 223.601 m3 
de excavaciones y 52.050 m³ de relleno. 
Ambas plataformas en conjunto ocuparán 
una superficie aproximada de 11 hectáreas. 

Parte de este material de excavación se 
usará para construir un muro pantalla en 
el extremo suroeste del sitio para confinar 
las canchas de carbón protegiéndolas de 
los vientos predominantes. El resto será 
depositado y nivelado dentro del mismo sitio.

Se realizarán las fundaciones, losas y 
pedestales de hormigón armado necesarios 
para todos los equipos de cada unidad, 
que comprenden las fundaciones del grupo 
turbina de vapor y generador, de la caldera 

y chimenea, de transformadores y equipos 
eléctricos, de estructuras del patio de alta 
tensión, de los estanques de agua cruda, 
petróleo diésel, fundaciones de edificios, 
plantas de tratamiento y equipos menores, 
así como para el equipo de control de 
emisiones de las unidades correspondiente 
a los precipitadores electrostáticos y a los 
sistemas controladores de NOx.

Para los equipos principales, tales como la 
caldera, silos de carbón y grupo turbina-
generador, se han considerado fundaciones 
apoyadas en la roca excavada, del tipo 
zapatas unidas con vigas de hormigón 
armado. Las obras de captación de agua 
de mar se iniciarán a 210 m de la costa 
y consistirán en una base de hormigón 
emplazada sobre el fondo marino, a una 
elevación de –20 m. La base servirá de 
apoyo a una estructura en forma de torre 
metálica que soportará la rama ascendente 
de la tubería de aducción.  Una vez que 
el agua de mar ha sido utilizada en el 
proceso de generación (principalmente para 
enfriamiento del condensador) éstas serán 
conducidas hasta un pozo de sello y de 
desde ahí a través de una tubería adosada 
al puente de acceso en un tramo de 65 m 
desde donde se descargará al mar mediante 
una tubería con difusores a nivel de la cota 
-8,5 m. 

El montaje de los equipos de la Central 
incluye para cada unidad: la caldera, el 
grupo turbina-generador; el sistema de 
calentamiento regenerativo del agua de 
alimentación de la caldera, el precipitador 
electrostático, el sistema SCR con su 
respectivo estanque, el sifón de captación, 
bombas de circulación de agua de mar, 
sistema de descarga agua de mar; los 
transformadores y equipos eléctricos. 
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Además incluye las estructuras y equipos 
eléctricos del patio de alta tensión, el sistema 
de instrumentación y control, el sistema de 
comunicaciones, los estanques de agua 
cruda y petróleo diesel, tuberías de vapor, 
condensados y agua de circulación, sistema 
de manejo de carbón, sistemas de agua 
potable, red de incendio, cableado de 
potencia y control y equipos menores entre 
otros.

Adicionalmente se instalarán una planta 
desalinizadora de agua de mar y otra planta 
desmineralizadora, con sus correspondientes 
sistemas de bombas, cañerías, válvulas, 
estanques, suministro de energía y control.

La construcción del Terminal Marítimo 
considera la habilitación de un muelle 
temporal que permita sostener la guía 
para hinca de pilotes, las estructuras de 
apoyo para la instalación de las correas 
transportadoras y aquellas de apoyo para la 
instalación de estructuras en el mar.

En general, las estructuras metálicas serán 
montadas in situ, a partir de partes y piezas. 
Para ello se implementarán explanadas con 
accesos para camiones y grúas. Las áreas 
de trabajo contarán con las herramientas y 
equipos que permitirán trasladar, orientar, 
levantar, girar y realizar cualquier movimiento 
con las estructuras.

Previo a la disposición en el medio marino, 
las estructuras metálicas serán limpiadas por 
la técnica de chorreado abrasivo, mediante 
el empleo de compresor. Posterior a esto, 
se procede a la aplicación de pintura 
epóxica. Para estas actividades se habilitarán 
espacios cercados y cerrados para evitar la 
contaminación con polvo.

La habilitación del depósito de cenizas 
comprende las instalaciones de acceso, 
sector de lavado de ruedas de camiones, 
patio de maquinarias, estanque de 
almacenamiento de agua potable, planta de 
tratamiento de aguas servidas y una oficina. 

Fuentes de Abastecimiento e Insumos

Durante la etapa de construcción, la energía 
eléctrica deberá obtenerla el contratista 
a partir de generadores a petróleo diésel 
incluidos en su instalación de faenas. Los 
requerimientos de electricidad mensual, 
durante el período de construcción, serán de 
aproximadamente 800 kW en 0,4 kV.

El agua para el consumo del personal o 
necesaria para las obras será proporcionada 
por el contratista con medios propios 
mediante camiones aljibes que la llevarán 
hasta los estanques de acumulación de la 
instalación de faenas. El consumo máximo 
de agua (industrial más potable), que se tiene 
previsto utilizar en la etapa de construcción, 
será de unos 100 m³/día aproximadamente.

El combustible (diésel, gasolina, gas, etc.), 
así como los aceites, lubricantes, diluyentes 
y otros derivados del petróleo, necesarios 
para la ejecución de los trabajos, serán 
manejados respetando la normativa en 
cuanto a transporte, almacenamiento y 
distribución/entrega de los mismos. 

Se contempla la instalación de una estación 
de combustible que tendrá un estanque 
de 25 m³ de capacidad. El estanque se 
encontrará dentro de un pretil que tendrá 28 
m³ de capacidad.
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La estación de combustible estará construida 
sobre una losa y contará con canaletas 
perimetrales para recoger cualquier posible 
derrame de hidrocarburo. Estas canaletas se 
conectarán a una cámara API.

El suministro, almacenamiento y 
abastecimiento de combustibles y 
lubricantes, será manejado por una empresa 
externa especializada en la materia.

Los explosivos para las excavaciones en 
roca serán recepcionados y almacenados 
en un polvorín autorizado de acuerdo 
con la normativa vigente, respetando la 
normativa en cuanto a transporte, manejo y 
distribución/entrega de los mismos.

Los hormigones, enfierradura, soldadura, 
etc. serán suministrados por proveedores 
seleccionados a través de licitaciones. 

Mano de Obra a Utilizar

En esta etapa, se utilizará una cantidad 
variable de mano de obra a lo largo 
del tiempo. El máximo de trabajadores 
simultáneos será de alrededor de 1.140 
personas, con una utilización media de unas 
560 personas, principalmente de mano de 
obra calificada.

Descripción de la Operación del 
Proyecto

El combustible para la operación normal de 
la central será carbón bituminoso, carbón 
sub-bituminoso, o mezclas de ambos, el 
cual será transportado por barco hasta 
el terminal de descarga que contempla 
el proyecto. Desde ahí es descargado y 
transportado mediante sistema de correas 
transportadoras hasta la cancha de carbón, 
donde es acopiado.

Todas las transferencias serán encapsuladas 
o con sistemas de captación de polvo para 
impedir las emanaciones de polvo.

En la cancha de carbón, el carbón será 
acopiado en pilas de altura máxima de 15 m.
El carbón a ser usado como combustible en 
la caldera, ingresa a los silos adyacentes a 
ésta, a través de una correa transportadora 
que proviene de la cancha de acopio 
de carbón. El combustible desde los 
silos es descargado por gravedad a los 
pulverizadores mediante alimentadores 
de carbón, desde los cuales el carbón 
pulverizado mezclado con aire es enviado 
hacia los quemadores de la caldera. 

El intercambio de calor producido por la 
combustión genera vapor de agua y gases.
El vapor generado alimentará una turbina de 
vapor de tres etapas, la cual transforma la 
energía cinética en energía eléctrica  a través 
de un generador. Una vez que el vapor sale 
de la turbina de vapor, es condensado en un 
condensador refrigerado con agua de mar, y 
luego el agua condensada es bombeada de 
regreso a la caldera.

Los gases producidos conjuntamente con 
las cenizas volantes, serán conducidos 
primero al sistema SCR de abatimiento 
de NOx y posteriormente hacia el sistema 
de captación de polvo (precipitador 
electrostático/filtro de mangas con una 
eficiencia de captura de superior al 99,8%), 
en donde las cenizas son capturadas y 
posteriormente al sistema de desulfurización 
de gases con agua de mar para abatimiento 
del SO2. A continuación, los gases limpios 
de cenizas y NOx son conducidos hacia 
la chimenea que los descarga hacia la 
atmósfera. La chimenea de descarga de los 
gases limpios a la atmósfera, será común a 
ambas unidades y tendrá una altura de 120 
m.
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El flujo de agua de mar requerido para la 
operación de la Central se ha estimado en 
25.534 m³/h, que incluye el uso de aguas 
para enfriamiento del condensador y para 
el sistema de desulfurización de gases más 
otros usos menores.

Las cenizas volantes y de fondo serán 
trasladadas hasta el depósito de cenizas.

La Central contará con una Planta 
Desanilizadora de agua de mar con 
capacidad para desalar 1.500 m³/ 
día. También contará con una Planta 
Desmineralizadora con una capacidad de 
500 m³/día.

Para el manejo de combustibles sólidos 
se utilizará las instalaciones de la cancha 
de carbón, descargando a piso en la pila 
viva de 70.000 t de capacidad a través de 
una correa alimentadora proveniente de las 
instalaciones del puerto. Desde ese lugar 
y mediante equipo de patio, el material se 
almacenará en tres pilas de una capacidad 
total de 218.000 t. La altura de las pilas de 
acopio será de un máximo de 15 m.

Las cenizas generadas en el proceso 
(volantes y de fondo) serán depositadas en el 
rajo de la ex – Mina El Tofo. La depositación 
de las cenizas se efectuará rellenando 
por capas la excavación existente, lo que 
permitirá almacenar un volumen de cenizas 
equivalente a la producción de unos 10 años 
considerando 2 unidades operando el 100% 
del tiempo con carbón sub-bituminoso. Se 
considera que esta condición es la más 
desfavorable desde el punto de vista del uso 
de la capacidad del depósito.

Para el traslado de las cenizas al depósito, 
éstas se humectarán previamente en la 
central antes de su carguío sobre los 

camiones. Esto permitirá compactarlas 
y evitar cualquier emisión fugitiva de las 
cenizas durante su traslado, descarga y 
posterior manejo. 

La operación del depósito de cenizas 
contempla el uso de maquinarias pesada y 
camiones de transporte. El flujo de camiones 
que retiran ceniza, será de 20 camiones 
por día, como máximo para cada unidad 
de generación considerando una operación 
el 100% del tiempo con carbón sub-
bituminoso.

El plan de manejo y operación del depósito 
considera el uso permanente de un cargador 
frontal, un camión aljibe para riego y de un 
rodillo compactador que irá compactando el 
material en capas para evitar las emisiones 
de polvo.

La ruta a utilizar para el traslado de cenizas 
desde la central hasta el depósito será la 
D-180.

Operación y mantenimiento de la Central

En este tipo de instalaciones, el equipo 
que contribuye en mayor proporción a los 
programas de mantenimiento es la caldera. 
En general, estos mantenimientos se dividen 
en tres categorías: mantenimientos menores, 
inspecciones y reparaciones mayores. Los 
intervalos de tiempo entre cada uno de ellos 
depende principalmente del número de 
horas de operación, del nivel de potencia, 
del número de partidas y de la forma de 
operación. El tiempo requerido para efectuar 
un mantenimiento mayor (cada 5 años) es 
de aproximadamente 60 días, considerando 
que todos los recursos se encuentran 
disponibles.
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Insumos

El principal insumo será el combustible. 
Se ha considerado la utilización de carbón 
bituminoso o sub-bituminoso o mezcla de 
ambos para la operación normal. El consumo 
de carbón sub-bituminoso se estima en 87 
ton/h, en caso que se opere 100% con este 
combustible. En cambio, si se utilizara un 
carbón bituminoso con un poder calorífico 
de 6.350 kcal/kg, el consumo sería de 55 
t/h. La cantidad de combustible a ser usada 
dependerá del tipo de mezcla de carbón a 
utilizar variando los consumos horarios en el 
rango de valores antes mencionados.

El segundo insumo en importancia es el 
agua de mar, que se requiere para refrigerar 
el condensador de la turbina de vapor, la 
planta de desulfurización de gases será de 
26.535 m³/hr

Descripción de Emisiones y Descargas 
al Ambiente etapa de la construcción

Emisiones al Aire: en esta etapa se 
producirán emisiones de material particulado, 
producto de la instalación de faenas, 
limpieza y despeje de terreno, movimiento 
de tierras, rellenos, construcción de patios y 
accesos, transporte de materiales, equipos y 
empréstito. Para evitar lo anterior, el proyecto 
ha considerado emplear infraestructura 
adecuada para disminuir las emisiones 
difusas y directas provenientes de las 
maquinarias que se utilizan en este tipo 
de faenas, entre ellas: el uso de procesos 
húmedos para la molienda y mezcla de 
materiales, el sellado de carrocerías de 
camiones que transportan materiales, el uso 
de mallas protectoras en las faenas para 
evitar la dispersión de polvo, el reciclado 

de materiales de construcción, el lavado de 
vehículos dentro del lugar de la construcción, 
etc.

Efluentes Líquidos: en esta etapa los 
efluentes líquidos corresponderán a 
residuos domésticos que serán tratados en 
plantas compactas de tratamiento biológico 
mediante el sistema de lodos activados (tipo 
Ecojet).

Residuos Sólidos: en esta etapa se 
generarán residuos de construcción y 
montaje, tales como embalajes, cartones y 
tambores, y el residuo de tipo domiciliario, 
consistente principalmente en papeles y 
alimentos, los cuales serán recolectados 
y enviados a disposición final en lugar 
autorizado para ello, de acuerdo a las 
características de cada residuo a disponer.

Los desechos que requieran un manejo 
especial, tales como aceites de recambio, 
serán entregados a una empresa 
especializada que se encuentra autorizada 
para el transporte y eliminación de residuos 
peligrosos, conforme lo dispone el Decreto 
Supremo Nº 148/03, del Ministerio de 
Salud, Reglamento Sanitario de Residuos 
Peligrosos. Los elementos metálicos 
sobrantes serán reutilizados o vendidos 
como chatarra para su reprocesamiento. Los 
lodos de la planta modular de tratamiento de 
aguas servidas serán retirados por camiones 
limpiafosas para su disposición en vertedero 
debidamente autorizado por la Autoridad 
Sanitaria.

Al término de la construcción, el contratista 
deberá entregar la faena limpia de todo tipo 
de residuos sólidos.
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Emisiones atmosféricas por chimenea (2 unidades)

Etapa de Operación

Emisiones atmosféricas: las principales 
emisiones en esta etapa se producirán por 
la generación eléctrica, manejo de carbón 
(descarga de buque y manejo en cancha de 
acopio) y tránsito de camiones a depósito de 
cenizas.

El proceso de generación eléctrica producirá 
gases de combustión, los cuales serán 
descargados por una chimenea común a 
ambas unidades. 

Las emisiones producto del manejo de 
carbón y tránsito de camiones al depósito de 

Parámetro Valor
Altura de la chimenea 120 m
Diámetro de salida de la chimenea 6,3 m
Velocidad de salida de los gases en la chimenea 16,2 m/s
Emisión máxima de MP10 1 t/día
Emisión máxima de SO2 1,85 t/día
Emisión máxima de NOx 15,33 t/día
Emisión de COV 0,064 t/día

Emisiones Fugitivas de Material Particulado

Actividad Emisión kg/día
Movimiento de material (carbón) en cancha de acopio 3,37 E-04
Descarga de combustible (carbón) barco a cancha de acopio 1,611
Tránsito de camiones a depósito de cenizas 38,46

TOTAL 40,07

cenizas se presentan en la siguiente tabla:
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Emisiones de Ruido: las emisiones 
sonoras de la central tienen su origen en los 
principales equipos rotatorios del proceso, 
tales como la turbina de vapor, ventiladores, 
pulverizadores, los generadores eléctricos, la 
chimenea, las bombas de alimentación y los 
equipos auxiliares.

Efluentes Líquidos: El principal efluente 
líquido en esta etapa corresponde a la 
descarga al mar del agua de enfriamiento 
del condensador y del sistema de 
desulfurización de gases. La descarga al mar 
de este efluente se realizará, fuera de la zona 
de protección del litoral, mediante tubería 
adosada al Terminal de descarga, que tendrá 
unos 65 m de larga, descargando a la cota 
-8,5 m. La temperatura del efluente será 
de unos 8 a 10°C por sobre la temperatura 
normal de mar . 

Residuos Sólidos: en esta etapa el residuo 
sólido más relevante corresponde a las 
cenizas volantes y de fondo. Se estima 
una generación máxima de 290.000 t/año 
considerando la situación más desfavorable 
(considerando las dos unidades generando 
al mismo tiempo, con carbón sub-bituminoso 
el 100% del tiempo). La disposición final 
se efectuará en el rajo de la mina El Tofo 
(actualmente agotada).
 
Central Farellones (postergada)5 

A partir del 2012, la planta permitiría cubrir el 
consumo eléctrico de las cuatro divisiones 
de Codelco que se abastecen  del Sistema 
Interconectado Central. De esta forma, la 
empresa busca contener el aumento del 
precio de la energía, un insumo básico en la 
producción de cobre. 

La Comisión Regional del Medio Ambiente 
(Corema) de la Región de Coquimbo declaró 
admisible el Estudio de Impacto Ambiental de 
la Central Termoeléctrica Farellones, proyecto 

que desarrolla la Termoeléctrica Farellones 
S.A., filial de Codelco, en el Sistema 
Interconectado Central.

Con una inversión estimada en cerca 
de 1.100 millones de dólares, la Central 
Farellones tiene por objeto generar 800 
MW de nueva capacidad para abastecer 
con energía eléctrica a cuatro de las cinco 
divisiones de Codelco a partir del año 2012. 

De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental, 
la planta estará ubicada a 60 kilómetros 
al norte de  La Serena, en la localidad de 
Totoralillo Norte, comuna de La Higuera, 
Región de Coquimbo.

El proyecto, que considera tecnología de 
punta y ambientalmente limpia, consta de 2 
turbinas de 400 MW cada una, diseñadas 
para consumir combustibles sólidos por 
medio de un generador de vapor de 
tecnología de carbón pulverizado. La planta 
utilizará agua de mar en sus sistemas de 
refrigeración y de desulfurización de gases. 
Además, contará con un precipitador 
electrostático para capturar material 
particulado.

Como insumo empleará carbón mineral 
(bituminoso), proveniente de un muelle de 
descarga mecanizado que se construirá 
en la bahía de Punta Totoralillo. El proyecto 
comprende además canchas para acopio y 
manejo del carbón y un depósito de cenizas. 

La vida útil operacional de la Central 
Farellones es de 50 años. El plazo para su 
construcción y puesta en marcha se estima 
en 42 meses; su entrada en operación 
comercial está programada para abril de 
2012. 

Codelco, el mayor cliente libre del país, 
utiliza cerca del 15% de toda la energía 
eléctrica de Chile. El consumo anual actual 
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i) Ubicación del proyecto e impactos6 

Respecto de la ubicación del proyecto, 
Vilaplana adelantó que Codelco está 
además estudiando otras dos localizaciones 
adicionales, en otras regiones del país, para 
dar mayores opciones.

La fase de construcción de la Central 
Farellones generaría un peak de empleo en 
torno a 1.400 personas, con un promedio 
estimado cercano a 700 empleos. En la 
fase de operación se tendrá una dotación 
estimada superior a los 60 empleos directos.

Las emisiones atmosféricas modeladas para 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 
(NOx), dióxido de carbono (CO2) y material 
particulado cumplen con la normativa de 
calidad de aire. El proyecto respeta también 
la normativa para efluentes líquidos,(no  
especifica condiciones), residuos sólidos y 
emisiones de ruidos, aspectos que cuentan 
con planes de manejo ambiental y medidas 
de mitigación.

Durante la fase de construcción y operación 
se contemplan además planes de vigilancia 
del medio costero, monitoreo tanto de la 
flora y fauna terrestre como de la fauna 
marina del lugar, monitoreo de la calidad 
del aire y del nivel de ruido, entre otras 
variables indispensables para asegurar el 
cumplimiento de la normativa ambiental.

de las divisiones conectadas al Sistema 
Interconectado Central -SIC- (Divisiones 
Salvador, Andina, Ventanas y El Teniente) es 
de 482 MW, lo que representa del orden del 
9% del total. El gasto en energía eléctrica 
representa cerca del 10% de los costos 
totales de Codelco .

El proyecto de la planta termoeléctrica 
Farellones es parte del proceso de licitación 
pública internacional que desarrolla Codelco 
y estará disponible para nuevos actores o 
para actores con participaciones de mercado 
menores al 10% del sector eléctrico nacional. 

Esta licitación exige incorporar nueva 
capacidad de generación al SIC con un 
mínimo de 500 MW y un máximo estimado 
del orden de 850 MW. Además ofrece un 
modelo de negocios atractivo, como el pago 
total de la inversión licitada en un horizonte 
de contrato de hasta 30 años; el pago de los 
costos variables de combustibles, con tope 
dependiendo de las tecnologías ofertadas; y 
muy bajo riesgo. 
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Codelco y Suez fusionan sus activos 
eléctricos del norte en Edelnor 

La eléctrica alcanzará una capacidad 
instalada total de 2.125 MW.

(El Mercurio 09/11/09)Buscando consolidar 
su posición en el sector, tanto a nivel 
financiero como comercial, la franco belga 
Suez Energy y Codelco decidieron fusionar 
las participaciones que ambas compañías 
tenían en firmas como Edelnor, Electroandina 
y el gasoducto NorAndino.

Ambas empresas decidieron que 
todos estos activos, más los proyectos 
termoeléctricos que Suez desarrolla en el 
norte (Hornitos y Andina) quedarán bajo la 
estructura de Edelnor, la que consolidará el 
resto de las compañías como filiales.

La fusión generará un pago de US$ 172,5 
millones, que Suez realizará en favor de la 
estatal. La franco belga, en tanto, se quedará 
con el 52,4% de la propiedad de la entidad 
fusionada y la cuprera con el 40%, mientras 
que los minoritarios tendrán el 7,6%.

A cargo de la matriz de la empresa estará 
Lodewijk Verdeyen, actual gerente general de 
Electroandina. En tanto, Juan Clavería, quien 
era el máximo ejecutivo de Edelnor, seguiría 
ligado al grupo Suez en un alto puesto 
vinculado a otras operaciones en Chile. Tras 
la fusión, la firma tendrá bajo su operación 

1.795 MW de capacidad instalada, toda 
esta operativa en el Sistema Interconectado 
del Norte Grande (SING, que va de Arica 
a Taltal). Estas instalaciones equivalen al 
49% del total de la capacidad del SING. 
Sin embargo, en los próximos años Edelnor 
alcanzará una capacidad instalada de 
2.125 MW, ya que se sumará a las actuales 
instalaciones las centrales Hornitos y Andina 
que Suez se encuentra construyendo.

“(La fusión) es algo que se ha estado 
pensando y discutiendo con la gente 
de Suez hace tiempo, no es nuevo para 
Codelco”, explicó Francisca Castro, gerente 
corporativo de Negocios y Filiales de la 
estatal, quien afirmó que llevan trabajando un 
año en esta operación.

“Había que alinear los intereses de todas 
las empresas y para GDF Suez va a ser un 
vehículo importante para el desarrollo de la 
actividad en el SING. También va a tener una 
capacidad financiera mucho más grande que 
las partes y flujos más estables en conjunto, 
que el que teníamos con las empresas 
separadas”, comentó Jan Flachet, CEO de 
GDF Suez en Latinoamérica.

“(Edelnor) va a tener una capacidad 
financiera mucho más grande que las partes 
y flujos más estables en conjunto, que el que 
teníamos con las empresas separadas”.

Fuente: http://www.mch.cl/ 
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REFERENCIAS ANEXOS

1. Tomado del Glosario de www.cne.cl

2. Por sistema energético se alude a las diversas 
fuentes de energía, sean éstas primarias o secundarias; 
a las empresas que participan en la exploración/
explotación, transformación, transporte y uso de 
éstas; a las tecnologías; a los organismos reguladores 
e instituciones encargados de diseñar y aplicar la 
reglamentación y las normas legales vigentes, así como 
de su fiscalización; y, finalmente, a los usuarios y/o 
consumidores grandes y pequeños situados al extremo 
de la cadena. 

3. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=222380, 
conocida como la ley corta.

4. Para el resto de los temas: transmisión y distribución 
así como el mercado de hidrocarburos, véase: CNE, 
Política, 2008.

5. En el mes de mayo del 2008,  el representante 
legal de Termoeléctrica Farallones, Alvaro Vilaplana, se 
solicitó formalmente el retiro del proyecto del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. 

6. Revista Área Minera, 2008. www.aminera.cl



P
la

nt
a 

de
 E

ne
rg

ía
 S

ol
ar

. ©
 G

re
en

pe
ac

e 
/ 

M
ar

ke
l R

ed
on

do

95



G

Greenpeace es una organización 
internacional, independiente, que 
utiliza acciones directas no violentas 
y confrontaciones creativas para 
exponer y empujar soluciones a los 
problemas ambientales globales.

Nuestra misión es proteger la 
diversidad de la vida en todas sus 
formas, actuando en diversos pun-
tos del planeta donde se comen-
ten atentados contra la naturaleza, 
contraponíendonos a la amenaza 
nuclear mundial, fomentando la paz 
y el cuidado del medio ambiente.

(c) Greenpeace Pacífico Sur (Chile)
Argomedo 50, Santiago
Fono: 56 2 6342120
Fax: 56 2 6348580

info-chile@greenpeace.org
www.greenpeace.org/chile
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