ESPACIO EDITORIAL
Agenda de Futuro
Ya entrado en el “Año de la Productividad” anunciado por el gobierno,
la agenda de futuro de Apemec considera temas relevantes para que la
industria Mini Hidro pueda aportar al
sistema más energía constante, distribuida, y desconcentrada en la propiedad de las centrales de generación.
Nuestras tareas estarán enfocadas en:
1.

2.

Controlar la posible especulación en las licitaciones de distribuidoras, por la vía de reestudiar
garantías de seriedad en la licitación avanzando a licitaciones
con calce más riguroso entre
energía del proyecto y la que se
adjudica, o sobre garantizando el
porcentaje licitado sin un respaldo concretamente demostrado.
Agilización de trámites ante
la Dirección General de Aguas
(DGA), reestudio del reglamento
de obras mayores recientemente
en vigencia y externalización del
permiso de construcción.

3.

Mejoras en los sistemas de
transmisión, identificación de
polos de desarrollo de centrales de pasada, a fin de facilitar
la evacuación de la energía y
potenciar la asociación entre
diversos desarrolladores un una
línea única.

4.

Mejoras al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, uniformidad de criterios, agilidad en
la tramitación y revalorización
de la DIA como instrumento de
evaluación de proyectos con
bajo impacto, y certezas en los
criterios de medición de caudal
ambiental.

Por Rafael Loyola Domínguez,
director ejecutivo de la Asociación
de Pequeñas y Medianas Centrales
Hidroeléctricas, Apemec.

5.

Buen diseño público de mecanismos formales de asociatividad
con la comunidad, de forma de dar
certezas a todos los involucrados
y favorecer la inclusión sustentable de las centrales de pasada de
pequeña y mediana escala.

Recordemos que las Mini Hidro tienen hoy una capacidad instalada de
394 MW* inyectando 571 GW al año.
Otros 429 MW* adicionales cuentan
con calificación ambiental resuelta favorablemente (*Cifes). Ahí están, a la
espera de ser construidas, las restantes centrales del plan 100 Mini Hidros
planteado por el ministro de Energía
Máximo Pacheco. En este contexto,
se puede observar una evolución favorable. En marzo de 2014, había un
total de 28 centrales en construcción
con 1.900 MW y el 34% correspondía a
ERNC. Hoy hay 53 centrales en construcción con 4.200 MW. 47% de ellas
funcionarán con ERNC y 18 de las centrales que se están construyendo son
hidroeléctricas de pequeña escala.
Como Asociación estamos trabajando para que estas cifras continúen
aumentando y para que la meta de
100 Mini Hidros, al término de este
Gobierno, se cumpla con creces.
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ESTADÍSTICAS
Cifras Enero 2016
VOLÚMENES ALMACENADOS DE AGUA EN EMBALSES (MILLS. M3)
EMBALSE

REGIÓN

CUENCA

CAPACIDAD

PROMEDIO HISTÓRICO
MENSUAL

NOVIEMBRE 2014

NOVIEMBRE 2015

Rapel

VI

Rapel

695

560

589

620

Colbún

VII

Maule

1544

1354

1465

1463

Lag. Maule

VII

Maule

1420

994

385

318

Lago Laja

VIII

Biobío

5582

3461

1494

1412

Ralco

VIII

Biobío

1174

937

1024

922

Pangue

VIII

Biobío

83

76

79

70
 Fuente: DGA, MOP.

ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
EN OPERACIONES

CONSTRUCCIÓN

397

RCA APROBADA

54

EN CALIFICACIÓN

429

110
 Fuente: Cifes.

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

Curicó

SIC

9

Abril 2016

IX Curacautín

SIC

8

1,4

Abril 2016

VII

Río Claro

SIC

5

Enerbosch

2

Abril 2016

X

P. Montt

SIC

7

CH Riñinahue

Hidroenergía
Chile Ltda.

1

Mayo 2016

XIV

Río Bueno

SIC

5

MC Tranquil

RP Global

3

Mayo 2016

XIV Panquipulli

SIC

11

Anpac

3

Diciembre 2016

VI

San
Fernando

SIC

11

Aaktel
Energía SPA

2,5

Diciembre 2016

VIII

Alto Biobío

SIC

9

Icafal

5,5

Diciembre 2016

VII

Molina

SIC

15

VHC

1,1

Diciembre 2016

VII

Curicó

SIC

4

CAPACIDAD
INSTALADA MW

FECHA ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

VHC / Imelsa

3

Enero 2016

VII

Anpac

2,6

Enerbosch

NOMBRE

TITULAR

MCH La Montaña 1
Central
Hidroeléctrica
El Agrio
Minicentral
El Gapón
Minicentral Río
Colorado

CH Dos Valles
Pequeña CH
de Pasada Blanco
Mini CH Cumpeo
CH Montaña 2

COMUNA

 Fuente: Ministerio de Energía.
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El sector mini hidro de Latinoamérica se dará
cita en la VII Expo Apemec 2016

L

as Energías Renovables No
Convencionales en el país
han experimentado un explosivo avance en los últimos
años, desarrollo que ha redundado no solo en un mayor aporte
eléctrico a base de este tipo de
fuentes a la matriz energética
chilena, sino que también en hacer más competitivo el mercado y
permitir proyectar la caída de los
costos eléctricos en el país.
Inmersa en este escenario se encuentra la generación hidroeléctrica de pequeña y mediana escala,
proyectos y centrales hidro de pasada (en su mayoría) agrupados y
respaldados por la Asociación de
Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas de Pasada (Apemec)
que se están haciendo de espacios
de la mano de las nuevas tecnologías, de la sustentabilidad, del
cuidado del medio ambiente y del
uso del recurso en forma eficiente.
Estas variables son las que precisamente han cimentado la principal feria del sector a nivel latinoamericano, la Expo Apemec, que en
2016 (el 29 y 30 de junio, en Espacio
Riesco), verá materializada su VII
Versión apuntando –muy especialmente– al fomento y creación
de medios limpios y efectivos en
el rubro de la energía.
Expo Apemec este año estará
organizada por el Grupo Editorial
Editec, casa editorial de revistas
como ELECTRICIDAD y MINERÍA

Edición 2015 de Expo Apemec.

CHILENA y quienes están a cargo de eventos tan relevantes del
sector energético como Elecgas y
el ForoSING.

para Chile; derechos de agua;
transmisión y conexiones eléctricas; financiamiento; relación
con la comunidad; reglamento en
torno a obras mayores; medio ambiente y sustentabilidad, y ordenamiento territorial, entre otras.

Por un lado, la feria presentará
un espacio en torno a los 1.000 m2
donde se espera la participación
de alrededor de 50 expositores
tanto nacionales como extranjeros, para mostrar las más avanzadas tecnologías que ya se encuentran operando en otras partes del
mundo y que podría ser partes del
desarrollo del sector en el país.
Para la conferencia que se lleva a
efecto durante la feria, los organizadores se encuentran trabajando
arduamente en la construcción del
programa temático y la confirmación de los oradores, destacando
materias de debate y análisis que
no pueden estar ausentes como:
revisión del plan 100 mini hidro

Como ya es tradición, Expo Apemec
2016, que espera una asistencia total del orden de las 2.000 personas, contará con la presencia de las
principales autoridades del sector
energía, medio ambiente, obras
públicas y agricultura, además de
representantes del sector privado, entre ellos desarrolladores de
proyectos, ejecutivos de empresas
productoras y proveedoras del sector, e inversionistas y académicos
tanto chilenos como extranjeros.

Más información en: www.apemec.cl, o contactar a
Juan Pablo García al e-mail jgarcia@editec.cl
 Fuente: Editec.
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NOTICIAS
Reunión de directiva de Apemec con ministro
Pacheco abordó temas estratégicos

L

a presentación de la nueva
directiva de Apemec, junto
a la revisión del aporte a la
inversión en Chile que realiza el
sector Mini Hidro, la disminución
de los costos marginales, las
licitaciones de suministro eléctrico para sectores regulados y
las modificaciones legales para
fomentar el desarrollo del sector fueron los principales temas
abordados por el gremio con el
ministro de Energía, Máximo Pacheco, en un reunión sostenida
el 11 de diciembre en las dependencias de la cartera.
Al encuentro asistieron el presidente de Apemec, Ian Nelson;
Sebastián Abogabir (vicepresidente), además de los directores
Felipe Pichard, Cristián Romero
y Daniel Celis, quienes fueron
acompañados por el director
ejecutivo Rafael Loyola.
Luego de conocer a la nueva
directiva gremial, el secretario
de Estado escuchó la visión de
Apemec sobre las licitaciones
de suministro, donde se planteó
la importancia de “controlar la
posible especulación en las licitaciones de distribuidoras, por
la vía de reestudiar garantías o
seriedad en la licitación, avanzando a calces más rigurosos
entre la energía del proyecto y la
que se adjudica, o garantizando
el porcentaje licitado sin un res-

paldo concretamente demostrado”, afirma Rafael Loyola.
Además el ministro Pacheco conoció la Agenda Apemec presentada por la dirigencia, en
que se incluye la colaboración
del gremio con las autoridades
en materia regulatoria, las actividades de fomento a la Mini
Hidro, como Expo Apemec, la
realización de estudios y estadísticas, el apoyo al Plan de 100
nuevas Mini Hidro y el trabajo
con intendentes y seremis en
las regiones.

Otro punto abordado con el secretario de Estado fue el aporte a la
inversión que realizan las Mini Hidro, lo que llamó la atención de la
autoridad, toda vez que el monto
de las obras que realiza el sector
es del 70%, siendo superior a lo
que se realiza en energía eólica
(30%) y solar (25%).
También se revisó la situación de
los bajos costos marginales que
actualmente se registran en el
Sistemas Interconectado Central
y los cambios legales que se realizan en el sector.
 Fuente: Apemec.
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NOTICIAS
Reunión de socios analizó causas
de la baja de costos marginales
Una investigación completa sobre
las causas de la baja de los costos
marginales, especialmente en el Sistema Interconectado Central (SIC),
es la que entregó la consultora Antuko durante la reunión de socios de
Apemec, realizada el 18 de diciembre
en el Estudios Jurídico Guerrero Olivos, donde participaron socios desarrolladores como Energía Llaima,
Scotta, Besalco, Invercap, Enertron,
Carran, Eneraysen y Enerbosh.
Además de analizar el detalle
del informe de Antuko sobre los

costos marginales, la directiva
de Apemec informó a los socios
acerca de la reunión que sostuvieron el 11 de diciembre con el
ministro de Energía, Máximo Pacheco, con quien también se abordó la situación de los menores
costos marginales registrados
en 2015 y su impacto en el sector
Mini Hidro.
El tercer punto abordado en la
reunión de socios fue la creación
del Consejo de Desarrolladores
Apemec 2016.
 Fuente: Apemec.

Apemec integra mesa de
adecuación de reglamento de
Obras Mayores
Apemec fue llamada a integrar una
mesa de adecuación del reglamento
para Obras Mayores, en que se establecen las condiciones técnicas que
deben cumplirse en los proyectos,
construcción y operación de las obras
hidráulicas contempladas en el artículo 294 del Código de Aguas.
Rafael Loyola, director ejecutivo de
Apemec, sostiene que el documento del Ministerio de Obras Públicas
“contiene elementos que a nuestro
juicio exceden el alcance que le da
la Ley al referido reglamento y que
redundarán en un retraso y trabas

adicionales en el desarrollo de proyectos Mini Hidro”.
Estos problemas, según Loyola, podrían
surgir a causa de las exigencias del reglamento para condicionar “la aprobación del proyecto a que los derechos
de agua se encuentren ajustados en
cuanto a sus puntos de captación y/o
restitución y caudal a utilizar al de las
obras solicitadas, además de que los
derechos de aprovechamiento de aguas
estén inscritos en el Catastro Público de
Aguas y a la incertidumbre en cuanto a la
posible suspensión de las centrales que
carezcan de recepción final de las obras”.
 Fuente: Apemec.
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NUEVO SOCIO
Apemec da la bienvenida a su nuevo socio:
Atiaia Energía

A

tiaia Energía es el nuevo
socio de Apemec, siendo un desarrollador que
se encuentra desde 2010 en el
mercado nacional, especializado
en el desarrollo de proyectos de
energía limpia y renovable. Con
sedes en Brasil y Chile, Atiaia
Energía se dedica al diseño, construcción y operación de pequeñas
y medianas centrales hidroeléctricas
En Brasil, Atiaia Energía opera
seis centrales de pequeña escala
(hasta 30 MW), con una capacidad total instalada de 150 MW
aproximadamente, generando
casi un millón de MWh al año,
energía suficiente para abastecer a una ciudad de 600 mil habitantes.
Para Pablo Ceppi, gerente general de Atiaia Energía, “el ingreso
a Apemec confirma el compromiso de la empresa por ser un
actor nuevo, relevante y activo
en el mercado de la generación
de energía limpia y renovable
del país. Deseamos aportar con
nuestra experiencia y conocimiento del mercado energético
y del desarrollo de proyectos, y
de esta forma contribuir a alcanzar las metas que el gremio se ha
fijado, de manera de volver a posicionar al desarrollo hidroeléctrico en el sitial que merece en el
país. De esta forma podremos
aportar, junto a Apemec, a materializar la propia visión que el

Gobierno ha definido para la hidroelectricidad, aprovechando
una energía limpia y renovable
que contribuye al desarrollo del
país”.
En Chile la compañía impulsa el
proyecto Central Hidroeléctrica
Rucalhue, ubicado en la región
del Biobío y con una potencia
de 90 MW, es el proyecto más
avanzado en desarrollo dentro de la cartera de proyectos
que Atiaia está desarrollando.
Actualmente la iniciativa se encuentra finalizando la tramitación de su permiso ambiental y
de construcción, además de un
proceso de acercamiento comunitario anticipado y una consulta
indígena. En los próximos meses,
Atiaia iniciará el desarrollo de un
nuevo proyecto, el cual está en
etapa de planificación.

Pablo Ceppi destaca el compromiso socioambiental de la empresa,
“donde se prioriza el diálogo anticipado en las comunidades donde
se inserta, entendiendo que los
proyectos deben ser un aporte al
desarrollo local de estas comunidades. Además, se privilegia establecer una relación armónica con
el medioambiente, incorporando
iniciativas y modificaciones a los
proyectos que vayan acorde a minimizar sus impactos”.
 Fuente: Apemec.
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SOCIO DESTACADO

Tecnet: 15 años en servicios
de alta especialización en
Mini Hidro

E

n esta edición destacamos
a la empresa Tecnet, del
Grupo CGE. La compañía
tiene más de 15 años en el mercado local, prestando servicios
en el área eléctrica desde la región de Arica-Parinacota hasta
La Araucanía.
Tecnet pone a disposición del sector mini hidro toda la experiencia
técnica en el ámbito eléctrico y de
la energía, para acompañar en el
proceso de ejecución de proyectos, además de su puesta en servicio, operación y mantenimiento
del equipamiento eléctrico de sus
instalaciones.
Dentro de los servicios al sector,
Tecnet ofrece la capacitación per-

manente y experiencia adquirida
en servicios de alta especialización en sistemas de hasta 220 kV,
como la verificación y calibración
de equipos de medida, auditorías
a esquemas de medida, pruebas
de equipos primarios, lavado de
aislación de líneas y SSEE's, mantenimiento de instalaciones e infraestructura de interconexión,
entre otros, generando condiciones que permiten garantizar a sus
clientes, seguridad y confiabilidad
operacional de los sistemas, junto
al desarrollo de programas que
resguarden la continuidad de funcionamiento de las instalaciones.
La empresa resalta la experiencia
y trayectoria de sus profesionales
y equipos, “que cuentan con una

sólida especialización en materias de servicios técnicos eléctricos y de la energía, lo que les
permite prestar asesoría técnica,
y soluciones especialistas para
este importante sector”.
 Fuente: Apemec.
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NOTICIAS
MOP publica información relevante
sobre 13 cuencas principales del país

Consejo de Ministros aprobó
hidroeléctrica Doña Alicia en Curacautín

La información de tipo hidrológica, las
características hidrogeológicas, los instrumentos
de medición hidrométricos, la información
sanitaria, los antecedentes ambientales,
información administrativa esencial, el nivel de
organización de los usuarios y las medidas de
fiscalización, son todos componentes claves del
registro que se presentó.

El ente compuesto por el Ministerio del Medio
Ambiente, que lo preside, y los Ministerios de
Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de
Agricultura; de Energía y de Minería, votaron
a favor del proyecto. El diputado Fuad Chahin
declaró que él, junto a las organizaciones sociales
de la comuna de Curacautín, se declara en estado
de movilización.

 Fuente: Dirección General de Aguas.

 Fuente: Soy Temuco.

VEA NOTA

VEA NOTA

Deshielos elevarán volumen 		
de embalses en zona de sequía

DGA edita nuevo boletín
Sendas del Agua

La escasez hídrica, que ya se ha extendido por
8 años, redujo en 72% su superficie de cultivo
y la ausencia de precipitaciones disminuyó la
acumulación de agua en los embalses La Paloma,
Recoleta y Cogotí. Sin embargo, las lluvias de
marzo y agosto ayudaron a recargar los tranques
dispersos entre Atacama y el Biobío. Y los
deshielos en verano elevarán el volumen a niveles
que no se alcanzaban hacía 5 años.

Publicación de carácter cuatrimestral está
destinada a informar a usuarios del país sobre
temas de interés respecto del recurso hídrico. En
la última edición de 2015, se abordan los avances
de la reforma al Código de Aguas, las actividades
regionales para fiscalizar el recursos hídrico, y el
pronóstico de deshielos de la temporada de riego
2015-2016 realizado por el Servicio.
 Fuente: Dirección General de Aguas.

VEA NOTA

 Fuente: El Mercurio.

VEA NOTA

Iniciativas y coordinación: La senda
hacia el ordenamiento territorial

Regantes y generadoras firman
convenio para regular uso de Laguna
del Laja

Aunque todavía falta mucho camino por recorrer,
la Hoja de Ruta de la iniciativa 2050, el estudio de
cuencas hidrográficas y la Guía de Estándar de
Participación para el Desarrollo de Proyectos de
Energía, son algunas iniciativas que apuntan a
lograr una planificación del territorio.

Un convenio para el uso eficiente del agua
contenida en la Laguna del Laja firmaron los
ministros de Obras Públicas, Alberto Undurraga;
Energía, Máximo Pacheco, y Agricultura, Carlos
Furche, junto a representantes de Endesa y
organizaciones de regantes. El acuerdo permitirá
asegurar necesidades de riego de 117 mil
hectáreas de suelo agrícola, mediante un mejor
uso de este embalse natural.

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

 Fuente: El Mercurio.

VEA NOTA
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VEA NOTA

Participe como expositor de la principal feria de equipos y
servicios del sector Mini Hidro de Latinoamérica.

Punto de encuentro clave
para autoridades de los sectores
público y privado, de ejecutivos y
técnicos de empresas productoras
y proveedoras del sector tanto
nacionales como extranjeras.
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Participe de la conferencia:

Desafíos para la industria - desarrollo y futuro
sea parte de la discusión y el networking en torno a este sector, con
el fin de proyectar su importancia en la matriz energética chilena.

Contrate
su stand
Organiza

Para contratar su stand contacte a nuestra ejecutiva comercial:

› Cintya Font / cfont@editec.cl / +56 2 27574281

Medios oﬁciales

