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Estimados Socios de Apemec:
Tal como lo habían acordado en la inauguración
de Expo Apemec 2015, los ministros de Energía
Máximo Pacheco y de Obras Públicas Alberto
Undurraga, firmaron un acuerdo entre ambos
ministerios con el propósito, según dice textualmente
la carta compromiso, de “implementar los mecanismos
que posibiliten la instalación de líneas de transmisión
eléctrica en la faja fiscal de los caminos públicos
y de esta manera contribuir al cumplimiento de lo
indicado en la Agenda de Energía y en definitiva,
permitir la expansión de los sistemas de transmisión
(…) con el fin de evacuar la energía eléctrica
generada por los medios de generación ERNC”.
Con esta alianza se están dando pasos muy concretos,
que se suman a los esfuerzos de Apemec durante
los últimos años, de crear las condiciones para
que el sector mini hidro pueda inyectar su energía
al SIC, contando para ello con la faja fiscal de los
caminos y, eventualmente, utilizando la misma
postación existente instalando líneas multitensión
para tal efecto. Recordemos que durante la gestión
de Pedro Matthei en la presidencia de nuestra
Asociación, se conformó la Mesa de Conexión,
que entre sus actores más relevantes, tuvo al
departamento de Vialidad, entidad que se comprometió
a eliminar la ordenanza que impedía el uso de ese
espacio público para la evacuación de energía y
la reservaba solo para la transmisión eléctrica.
Pero eso no es todo. La misma misiva firmada por
los ministros, señala que la DGA junto a la cartera
de Energía están elaborando un catastro de proyectos
mini hidro con el fin de acelerar los tiempos de
tramitación de derechos de aprovechamiento de
aguas y sus traslados, “así como los permisos de
obras mayores y menores”. Lo anterior contribuirá
sin duda, al desarrollo del mini hidro en el país y
a reducir importantes trabas que han afectado al
sector en los últimos años.

Gobierno planteado en su Agenda de Energía, de
crear las condiciones para que se construyan
“100 nuevas mini hidro en el país” de aquí al
2018.
Aunque este acuerdo signifique un gran reconocimiento
a la labor perseverante del gremio mini hidro,
como Apemec seguiremos trabajando de manera
incansable, para materializar nuestro objetivo
fundacional de hacer todo lo posible para promover
los pequeños y medianos proyectos hidroeléctricos,
que producen energía limpia y nuestra a los chilenos.
Por otra parte, en el plano comunicacional, en El
Mercurio apareció hace unos días un completo
artículo sobre el estado y las proyecciones del
mini hidro en Chile, donde se me entrevistó en
calidad de director ejecutivo de Apemec y tuve
la oportunidad de plantear el tremendo aporte
que significará para la economía del país el cumplimiento
de la meta de las 100 nuevas mini hidro.
Como pueden apreciar, estimados socios, nuestro
sector ha adquirido un rol cada vez más protagónico
entre las ERNC y ha logrado revertir muchos
prejuicios que han impedido, en parte, el despliegue
de toda su potencial en el territorio nacional. Un
ejemplo de este cambio, es la reciente inauguración
de la nueva central Río Picoiquén en la región de
La Araucanía, que contó con la presencia de la
subsecretaria de Energía, Jimena Jara, y del
vicepresidente de Apemec, Sebastián Abogabir.
Los saluda con aprecio,
Rafael Loyola Domínguez
Director Ejecutivo
APEMEC

Estas novedades cristalizan esfuerzos realizados
por nuestra Asociación, en múltiples reuniones
con autoridades nacionales y regionales así como
con jefes de servicios ligados al sector energético, y
también refrendan el compromiso del actual
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Vicepresidente de Apemec inaugura nueva
central de pasada
Con la presencia del vicepresidente de Apemec, Sebastián Abogabir, y la subsecretaria de Energía, Jimena Jara, fue inaugurada, hace unas semanas, la central hidroeléctrica de pasada “Río Picoiquén”, ubicada en las proximidades de Angol,
provincia de Malleco, en la IX Región de la Araucanía. Esta nueva obra contribuye
al cumplimiento paulatino de la meta del actual Gobierno de tener “100 nuevas centrales en Chile”, de aquí al 2018.
A la ceremonia inaugural asistieron, también,
el seremi de Energía de la región, Aldo
Alcayaga, el seremi de Economía, Eduardo
Vicencio; Paolo Scotta y Giuseppe Schiavone,
directores de HidroAngol, generadora a
cargo del proyecto, y Enrico Gatti, gerente
general de dicha empresa.
La central funciona con dos turbinas que
generan 19,9 MW de potencia y requirió
una inversión cercana a los 48 millones de
dólares. La casa de máquinas de la central
está emplazada en la orilla derecha del Río
Picoiquén y construida de tal manera que
se inserta adecuadamente en el entorno, y
reduce su impacto visual en el paisaje
circundante. Su bocatoma está diseñada
para que de forma automática permita
siempre el paso del caudal ecológico por el
río, sin generar embalse.
Según los representantes de HidroAngol,
dado que se trata de una central de
pasada, esta mini hidro no generará
emisiones ni impactos ambientales
significativos en su operación, aportando

al abastecimiento de distintas actividades
productivas y comerciales, tanto de la IX
Región como del resto del país.
Anualmente la Central contribuirá a disminuir
más de 50.000 toneladas de CO2, ayudando
de esta forma, en pequeña escala, a reducir
el efecto invernadero del planeta. No hay
que olvidar que el efecto invernadero y el
avance del calentamiento global, son en
gran medida producto de la sobreexplotación
de los recursos no renovables.
Desde los años 90, se observa a nivel
internacional, y cada vez más en el plano
interno, un notable aumento en el desarrollo
de proyectos de generación a base de
Energías Renovables No Convencionales,
ERNC, entre otras razones, por la necesidad
de diversificar las fuentes energéticas para
lograr una mayor independencia y seguridad
en el suministro, contribuyendo así –como
lo hará la central “Río Picoiquén”– al desarrollo
sustentable.
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Radiografía del Mini Hidro en Chile
En Economía y Negocios de El Mercurio, miércoles 15
de julio, el Director Ejecutivo de Apemec, Rafael
Loyola, hizo un detallado análisis del buen momento
por el que pasa el sector mini hidro en Chile: de
aquí al 2018, se sumarán 130 nuevos proyectos
que implican una inversión cercana a los 2500
millones de dólares y el aporte de 721 megawatts
al sistema, explicó Loyola. También llamó a
diferenciar con claridad los pequeños de los
grandes proyectos y a superar el estigma que
pesa sobre la hidroelectricidad en el país.
Ver artículo
artículo en
enEl
ElMercurio
Mercurio

Principales barreras al emprendimiento
mini hidro
Extensos plazos para los permisos y conexión son algunos de los problemas con los que
se encuentran los inversionistas, detalló Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec en
el ForoSIC 2015.
Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec
(Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas
Centrales Hidroeléctricas), expuso en el
ForoSIC 2015 acerca de algunos de los problemas
con los que se han encontrado, destacando
por ejemplo los extensos plazos de tramitación
de los permisos sectoriales, los que llegan a
demorarse cuatro años.
Loyola también mencionó los inconvenientes
de conexión: “Estamos estudiando la restricción
de vialidad sobre la faja fiscal, que es un
instructivo que no está en la ley. Si eso se
mejora, podríamos utilizar la misma

infraestructura que está en los caminos, de
manera que puedan llevar Alta Tensión para
evacuar la energía de varias mini hidro de las
sub subcuencas”.
Finalmente se refirió a las barreras de financiamiento
para la primera inversión, y el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, al que
deben ingresar las centrales sobre los 3 MW,
lo que está siendo debatido.
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