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ESPACIO EDITORIAL
Nuestra exposición en el Senado por el
Código de Aguas
Estimados socios:
El martes 7 de marzo fuimos convocados a la Comisión de Recursos Hídricos
del Senado, a plantear nuestra postura
como gremio en relación a la reforma
al código de aguas que actualmente se
debate en el congreso.
Con orgullo podemos decir a ustedes
que el trabajo desarrollado por nuestro comité hídrico ha sido de un nivel
excepcional. En tal sentido, nuestra
presentación se centró en 6 puntos
principales de revisión del proyecto de
ley, ya aprobado por la cámara de diputados el año pasado. Nos referimos a:
1.- Eliminación de facultades de revisión
extraordinarias en favor del Estado
posterior a constitución de derecho y
sin indemnización al titular.
2.- Revisión del sistema de caducidad
de los derechos.
3.- Revisión respecto de los cambios
en el monto de las patentes de agua
por no uso.
4.- Eliminación de trabas innecesarias
para la libre utilización de los derechos
de agua cuya finalidad es netamente
productiva.

Como gremio hicimos presente a los
senadores y a las autoridades presentes ese día en la comisión que muchas
disposiciones del proyecto que aprobó
la cámara de diputados son incongruentes con todos los objetivos que
el propio Gobierno se ha planteado en
relación al fortalecimiento de la hidroelectricidad como principal medio
de generación renovable en la Política Energética 2050, y que estas son
esencialmente incompatibles con el
desarrollo de los proyectos hidroeléctricos de pequeña y mediana escala.
Como es de público conocimiento, el
Gobierno ha dado señales que se prepara una indicación a ser ingresada
prontamente en la comisión, la cual
recogería algunos de los conceptos
planteados en la comisión.
Estamos expectantes para conocer
el texto de tal indicación, y para hacer
nuestros comentarios sobre el particular. Pueden ver nuestra intervención
en el senado en el podcast que subimos recientemente a nuestra página
web www.apemec.cl
Reciban un cordial saludo.

5.- Eliminación de efectos retroactivos
de la reforma.
6.- Relevar el hecho de que la reforma
pierde oportunidad de modernizar la
DGA.

Por Rafael Loyola Domínguez,
director ejecutivo de la Asociación
de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas, Apemec.
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PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

TITULAR

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

CH Montaña 2

VHC

1,1 Abril 2017

Maule

Curicó

SIC

3,9

Ancoa

GPE

27 Julio 2017

Maule

Linares - Colbún

SIC

50

MC Pichipedregoso

Nikolaus Reisky Von
Dubnitz

0,9 Junio 2017

La Araucanía

Villarica

SIC

5

MC Pedregoso

Nikolaus Reisky Von
Dubnitz

2,1 Junio 2017

La Araucanía

Villarica

SIC

5,5

Pequeña CH de Pasada

Aaktei Energía SpA

2,5 Junio 2017

Biobío

Alto Biobío

SIC

8,8

MC El Rescate

Guido Rietta

2,9 Junio 2017

Biobío

Alto Biobío

SIC

7

Central H Pangui

RP Global

9 Junio 2017

La Araucanía

La Araucanía

SIC

21

Minicentral de Pasada
Santa Elena

CH Santa Elena SpA

2,7 Agosto 2017

La Araucanía

Cunco

SIC

10

El Arrayan

Hidroelectrica Arrayan
SpA

1,2 Agosto 2017

Metropolitana

Lo Barnechea

SIC

3,9

Convento Viejo

Besalco-Brotec-Belfi

16 Noviembre
2017

O'Higgins

Chimbarongo

SIC

25

Puerto Gaviota

Municipalidad de Los
Cisnes

0,1 Diciembre 2017 Aysén

Puerto Cisnes

Aysén

1,2

CH de Pasada Truful

Forestal Neltume
Carranco S.A.

3,2 Diciembre 2017 Los Ríos

Panguipulli

SIC

18

CH Cumbres

Cumbres S.A.

19 Febrero 2018

Los Ríos

Río Bueno

SIC

50

CH Palmar

Hidroeléctrica Palmar
S.A.

13 Febrero 2018

Los Lagos

Puyehue

SIC

55

CH de Pasada El Pinar

Aaktei Energía SpA

12 Marzo 2018

Biobío

Yungai-Tucapel

SIC

23

CH de Pasada Truful

Forestal Neltume
Carranco S.A.

XIV

Panguipulli

SIC

18

3,2 Diciembre 2017

 Fuente: Ministerio de Energía.

COTAS EMBALSES (MSNM)
EMBALSE
Chapo

MÁXIMA 2017

MÍNIMO OPERACIONES 2017
243

222

Invernada

1.318

1.282

Laja

1.368

1.308

Colbún

437

397

Rapel

105

100,5

Ralco

725

692

Melado

648

641

Pangue

510

501

 Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional.

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
EN
OPERACIONES

446

CAPACIDAD
INSTALADA
MW EN
CONSTRUCCIÓN

RCA
APROBADA

EN
CALIFICACIÓN

11

791

92

 Fuente: Apemec.
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Conferencia en VIII ExpoApemec abordará los
desafíos actuales de la industria

E

l desafío de la inyección de energía al sistema eléctrico desde las centrales mini hidro,
el análisis actual de la reforma al Código de
Aguas, y el acceso a las redes de transmisión serán
los ejes temáticos de la VIII versión de Expo Apemec
2017, la principal feria y conferencia del sector mini
hidro que se realizará el 21 y 22 de junio en el Hotel
W de Santiago.
Para este año el evento −organizado por Technopress, una empresa del Grupo Editorial Editec− se
centrará también en el interés que tiene la industria
de las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas respecto al futuro y desarrollo del mercado
nacional, por lo que Expo Apemec es uno de los
principales lugares de encuentro entre autoridades, reguladores, desarrolladores, inversionistas,
académicos y proveedores del sector.

Bajo el lema de la “Nueva hidroelectricidad”, Expo Apemec 2017 contará con la exposición de los principales
actores de la industria realizándose una serie de conferencias para abordar la coyuntura del sector, con los
temas más relevantes para el mediano y largo plazo.
El programa de la conferencia contempla discusiones
sobre los precios de la energía en sistema estabilizado, desafío para la inyección de mini hidro; análisis a
la reforma al Código de Aguas; debate en torno a la
cosmovisión de los pueblos originarios en materia
energética; conversación sobre las conexiones eléctricas y el Decreto 244; discusión acerca del desafío de
la Transmisión para las mini hidro; el tema del Medio
Ambiente como eje central de la gestión de proyectos
e inversiones, y la experiencia internacional como antecedente para el desarrollo de la industria nacional.

Inauguración de Expo Apemec 2016.

 Fuente: Apemec.
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Turbulent Chile, nuevo socio de Apemec

N

uestro gremio da la bienvenida a un nuevo socio,
Turbulent Chile, filial de la empresa nacida en
Bélgica en 2015, con el foco puesto en el sector
de las energías renovables. La compañía lleva un año
de actividades en Chile, con un equipo de profesionales,
entre los que se encuentran ingenieros, diseñadores,
economistas y técnicos.

para generar 15 kW, sin grandes cambios al canal. De
esta manera podemos aprovechar esas caídas para
descentralizar la energía e inyectarla a campos, empresas y a la red eléctrica tras la ley del net-metering
y un contrato de PPA”.

“Turbulent desarrolla una nueva tecnología de generación de energía a partir de redes de centrales
hidroeléctricas de alta eficiencia para bajas diferencias
de altura. Las ventajas técnicas y el equipo motivado,
inteligente y dinámico, hacen de Turbulent una empresa progresiva e innovadora. Ya han elaborado desde
cero toda la tecnología que utiliza Turbulent en sus
micro-turbinas hidráulicas”, señala Florian Vallaeys,
gerente general de Turbulent Chile.
Según el ejecutivo, “la empresa Turbulent solo tiene
dos años, pero ya está clasificada como la mejor startup del mundo según la Startup Nations Summit 2015
realizada en Monterrey, México”.
Turbulent ya tiene un proyecto piloto funcionando en
Bélgica, específicamente con una turbina a base de
vórtice gravitacional, la cual “necesita desde solo 1,5
metros de diferencia de altitud y 1 m³/seg de caudal
para generar 15 kW de energía realmente limpia, con
muy pocas obras y sin impacto al medio ambiente o
al canal”.
Las principales actividades de Turbulent en el mercado
chileno son los canales de riego “que tienen pequeñas
caídas en donde la tecnología hidráulica clásica no tiene
soluciones. Turbulent puede ocupar caídas desde 1,5 m

Equipo de Turbulent ChileTeam

La empresa actualmente tiene en ejecución proyectos
de instalación de dos turbinas en Los Ángeles; cuatro
turbinas en Santa Bárbara; una turbina en Rancagua,
y ochos turbinas en Parral.
Respecto a las expectativas de la empresa por haber
ingresado a Apemec, Florian Vallaeys señala que “esta
es una oportunidad única de conocer los otros actores
en el mercado de la energía hidráulica en Chile. Esos
otros actores pueden ser clientes, contratistas, colaboradores, instancias del gobierno y competencia.
Juntos a ellos, Turbulent puede aumentar el aporte
de energía de micro y mini centrales hidráulicas y así
crear un Chile mejor”.
 Fuente: Apemec.
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AquaFlow, experiencia en información hidrométrica
para proyectos mini hidro
Profesionales de AquaFlow realizando mediciones hidrométricas.

Nuestro socio destacado del mes de abril es AquaFlow
Ltda., empresa con ISO 9001 que cuenta con nueve años
de experiencia en el desarrollo de proyectos y servicios de
hidrometría. Alejandro Méndez, gerente general destaca
que el principal compromiso para con sus clientes “es garantizar la calidad de la información hidrométrica en toda su
línea de operación, concentrando esfuerzos en el análisis y
procesamiento de datos proveniente de las mediciones de
terreno y estaciones de monitoreo de caudal, las cuales son
instaladas en su mayoría en ríos pre-cordilleranos y zonas
agrestes de difícil acceso”.
AquaFlow concentra sus actividades en la construcción y
operación de estaciones fluviométricas, donde ha realizado
más de 1.500 mediciones puntuales de aforo e instalado una
red hidrométrica de cerca de 40 estaciones de monitoreo a
lo largo de la zona centro-sur de Chile, y con una experiencia
internacional de dos estaciones en el Perú.
Para el desarrollo de estos proyectos la empresa cuenta
con un equipo humano multidisciplinario, altamente especializado en metodologías hidrométricas e instrumentación
electrónica de última generación.
“Entre los principales proyectos realizados, destaca la construcción y operación desde el año 2009 de la red hidrométrica
existente en la zona alta de la cuenca del río Tinguiririca,
uno de los ríos más complejos de la zona central de Chile
debido a la alta variabilidad temporal que posee su cauce
en términos morfológicos”, señaló Méndez.

En el sector mini hidro, la empresa apoya y asesora a sus
clientes en las fases iniciales del proyecto, proporcionando
información hidrométrica relevante para atraer la inversión
en su desarrollo.
La empresa hace hincapié sobre la importancia de realizar
una medición continua de caudales para conocer el comportamiento real y actual de los ríos, ya que constituye un
instrumento fundamental en la revisión y complemento de
estudios hidrológicos, y en el levantamiento de capitales.
Por lo anterior, la visión de la empresa según su gerente general es contribuir al desarrollo del sector mini hidro mediante
el desarrollo responsable de información hidrométrica de
calidad y así de esta forma, convertirse en actor relevante
para la toma de decisiones en fases iniciales de los proyectos
hidroeléctricos.
 Fuente: Apemec.
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Apemec propuso perfeccionar seis puntos en la
reforma al Código de Aguas

Seis fueron los principales puntos de incertidumbre
planteados por la Asociación de Pequeñas y Medianas
Centrales Hidroeléctricas (Apemec) en torno al proyecto que modifica el Código de Aguas en el país, los cuales
fueron expuestos por el presidente de la asociación
gremial, Ian Nelson, junto al director ejecutivo Rafael
Loyola, durante el análisis del proyecto de Ley que se
realizó en la Comisión Especial de Recursos Hídricos
del Senado.
Según Loyola la incertidumbre de la industria mini hidro
dice relación con las facultades de revisión extraordinarias en favor del Estado posterior a constitución de
derecho y sin indemnización al titular; la caducidad de
los derechos; cambio en monto de las patentes de agua
por no uso; trabas innecesarias para la libre utilización
de los derechos de agua cuya finalidad es netamente
productiva; retroactividad de la Reforma, y la preocupación de que la reforma pierda la oportunidad de
modernizar la Dirección General de Aguas (DGA).

Los representantes de Apemec valoraron que la reforma pretenda controlar la especulación en los usos
no consuntivos y la prioridad del agua para consumo

humano, pero manifestaron su preocupación frente a
varios aspectos del proyecto que generan incertidumbre
en el sector e inseguridad respecto del marco normativo aplicable, además de que aprecian la falencia del
proyecto porque no está analizado ni armonizado en
función de la legislación ambiental vigente.

 Fuente: Apemec.
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En este contexto Apemec expresó su preocupación
por la posibilidad de que la DGA pueda imponer nuevos
caudales ecológicos a derechos ya otorgados porque
esto “puede afectar el despacho de energía comprometido en las centrales hidroeléctricas, y tener efectos
sistémicos que afecten los contratos de suministro
suscritos por las generadoras en base a su caudal
disponible”.

derechos, afectando la asignación eficiente de los
recursos hídricos”.

Respecto a la caducidad de los derechos, los representantes de la asociación gremial plantearon que se debe
mejorar la redacción del proyecto en lo que se refiere
a las causales de suspensión del plazo de caducidad,
mientras que en el cambio en el monto de las patentes
de agua por no uso, se propuso “expresar en el proyecto
que el alza a las patentes por no uso establecida en
este artículo no tendrá efecto retroactivo”.

ley seguirán estando vigentes, y podrán sus titulares
usar, gozar y disponer de ellos en conformidad con la
ley vigente al tiempo de su constitución”.

Sobre las trabas innecesarias para la libre utilización
de derechos de agua cuya finalidad es netamente
productiva, Rafael Loyola dijo que esta medida “obligaría a titulares a requerir autorizaciones previas de
la administración para transferencia o utilización de

Posteriormente, en la retroactividad que plantea la
reforma, los dirigentes gremiales propusieron que se
establezca un artículo primero transitorio, en que se
señale que “los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta

Como último punto Loyola dijo que el proyecto pierde la oportunidad de modernizar la DGA, por lo que
afirmó que “resulta imperioso que en el marco de la
reforma se estudie mejorar la estructura y presupuesto de la DGA”, agregando que también se debe
promover la administración descentralizada de los
recursos hídricos a través del fortalecimiento de las
Organizaciones de Usuarios (Juntas de Vigilancia y
Asociaciones de Canalistas)”.

 Fuente: Apemec.
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Expertos debaten retos para
enfrentar escasez hídrica

De cara al Octavo Foro Mundial del Agua en
Brasilia en 2018, Fundación Chile (FCh), junto a la
organización Rumbo a Brasilia, realizaron en el país
una nueva versión del Water Week Latinoamérica,
lo cual convocó a distintos sectores de la sociedad
para debatir sobre los retos que plantea una gestión
eficiente del recurso hídrico, sobre todo, si se
considera que a 2030 se prevé que cerca de la mitad
de la población mundial vivirá en áreas de estrés
hídrico.

Insisten en importancia de resguardar
actuales derechos de agua
En una exposición ante la Comisión de Recursos
Hídricos del Senado por la Reforma al Código de
Aguas, el vicepresidente de SAN, José Corral y el
director, Roberto Vega, entregaron la postura
gremial respecto a la Reforma al Código de
Agua y solicitando que los actuales derechos
se incluyan en un artículo permanente y no
transitorio de la nueva ley.
 Fuente: Diario El Día.

 Fuente: Diario Financiero
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Presidente de Empresas Sutil:
“Reforma al Código de Aguas atentará
contra el derecho de propiedad”
La reforma al Código de Aguas, que retomó su
tramitación en el Senado tras ser aprobada
en la Cámara Baja, genera alarma entre los
empresarios agrícolas. Diversos actores del
sector estiman que la normativa desconoce la
propiedad de los derechos de agua ya otorgados.
Ante este escenario, el presidente y controlador
de Empresas Sutil S.A., Juan Sutil, se mostró
preocupado y criticó los cambios legales.

Hidroelectricidad: principal fuente
de energía en 2016
En enero de 2017, el Índice de Electricidad, Gas y
Agua (EGA) presentó un alza de 1,8% respecto
a igual mes de 2016. La principal actividad que
incidió positivamente en la variación interanual
del indicador fue el sector Electricidad, con 2.018
puntos porcentuales. Así lo informó la directora
región del Biobío del Instituto Nacional de
Estadísticas en la zona, Margot Insunza.
 Fuente: Diario Concepción
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Panel de Expertos rechaza
discrepancia de hidroeléctrica contra
Coordinador Eléctrico Nacional por
cálculo de potencia

Carlos Estévez: “La reforma
reconoce el dominio y la vigencia de
los derechos de aprovechamiento”

El Panel de Expertos del sector eléctrico rechazó
la petición presentada por la Empresa Eléctrica
Aguas del Melado SpA contra el Coordinador
Eléctrico Nacional respecto al cálculo definitivo
de la potencia de suficiencia de las Centrales
Generadoras del Sistema Interconectado Central
en los años 2015 y 2016, particularmente en cuanto
al tratamiento de las extracciones de agua del
embalse Laguna del Maule.

“El Código de 1981 fue diseñado en un escenario
donde la sequía tenía carácter extraordinario,
tanto así que de los 317 artículos del Código de
Aguas vigente solo uno tiene relación con la
escasez hídrica. No le da prioridad al consumo
humano ni reconoce la importancia de los servicios
ecosistémicos que prestan las aguas. Este Código,
que privilegia el componente económico y la
libertad individual por sobre la condición pública de
las aguas, es laxo en materia de transparencia de
la información y control de extracciones”, explica
Carlos Estévez, director general de Aguas del MOP.

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD

 Fuente: El Mercurio
VEA NOTA

VEA NOTA

