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Reforma al Código de Aguas:
Necesaria pausa en su tramitación
El gobierno ha decidido impulsar una
profunda reforma al sistema de asignación y gestión de las aguas, mediante un proyecto de ley que actualmente se encuentra en discusión en la
Comisión de Agricultura del Senado,
luego de haber sido aprobado por la
Cámara de Diputados a fines del año
2016, y de haber sufrido una serie de
modificaciones en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en donde
se discutió hasta agosto de 2017.
Como Apemec hemos planteado,
tanto en la Cámara como en el Senado, que entre los principales problemas del proyecto en lo que se
refiere a las mini hidro, están:
1) La creación de nuevas facultades
a la Dirección General de Aguas que
le permiten limitar el ejercicio de los
derechos constituidos a causa de
mantener la sustentabilidad, sin establecer medios idóneos conforme
a la legislación ambiental.
2) El establecimiento de la caducidad de cualquier derecho de agua,
superpuesta a un aumento de las
patentes por no uso, sistema que, a
10 años de su implementación, está
funcionando.

orden a suspender la tramitación
del mencionado proyecto mientras
dure el periodo eleccionario, es una
medida correcta y que favorece el
análisis sereno por parte de los legisladores sobre cada una de las
normas que se pretenden aprobar,
sopesando así, el impacto que algunas de ellas podrían traer a nivel de
inversión, empleo y productividad.
En tal sentido, si bien Apemec adhiere al principio de que el ejercicio
de los derechos de aprovechamiento de aguas debe realizarse
respetando criterios de sustentabilidad, principalmente nos preocupa la creación de instancias
unilaterales por las cuales la DGA
queda habilitada para rechazar
solicitudes de nuevos derechos de
agua, limitar y prohibir el ejercicio
de derechos otorgados y rechazar
el traslado del punto de ejercicio
de los actuales derechos, por causas de preservación ecosistémica
o por efectos sobre la sustentabilidad del acuífero, no teniendo tal
organismo ni las competencias ni
las capacidades técnicas necesarias para determinar lo anterior.
Reciban un cordial saludo.

3) Establecimiento de trabas innecesarias para la libre utilización de
los derechos de agua cuya finalidad
es netamente productiva.
4) El que la reforma pierde la oportunidad de modernizar la DGA.
Acorde a lo anterior, pensamos que
el anuncio de esta semana, proveniente del Ministro de Agricultura, en

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

PROYECTOS MINI HIDRO EN CONSTRUCCIÓN
NOMBRE

TITULAR

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

REGIÓN

COMUNA

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

Canal Letelier

Cepia

0,01

Septiembre 2017

VII Linares

SIC

0,2

Las Monjas I

Cepia

0,002

Septiembre 2017

VII Linares

SIC

0,2

Las Monjas II

Cepia

0,002

Septiembre 2017

VII Linares

SIC

0,2

Minicentral Pedregoso

Nikolaus Reisky
von Dubnitz

2,1

Octubre 2017

IX Villarica

SIC

6

Minicentral de pasada
Santa Elena

CH Santa Elena
S.A.

2,7

Octubre 2017

IX Cunco

SIC

10

El Arrayán

Hidroeléctrica
Arrayán SpA

1,2

Octubre 2017

RM Lo Barnechea

SIC

4

Camar

Comunidad
Atacameña Camar

0,004

Octubre 2017

San Pedro de
Atacama

SING

0,4

Minicentral Pichipedregoso

Nikolaus Reisky
Von Dubnitz

0,9

Noviembre 2017

SIC

5

Pequeña CH de Pasada
Blanco

Aaktei Energía SpA

2,5

Diciembre 2017

VIII Alto Biobío

SIC

9

Minicentral El Rescate

Guido Rietta

2,9

Diciembre 2017

VIII Alto Biobío

SIC

7

Central Hidroeléctrica
Pangui

RP Global

9

Diciembre 2017

IX Curarrehue

SIC

21

MC Picoltue Bajo

Energía Cordillera
(Beagle Energy)

1,1

Diciembre 2017

SIC

3

Puerto Gaviota

Municipalidad de
Cisnes

0,1

Diciembre 2017

Aysén

1,2

CH de Pasada Truful

Forestal Neltume
Carranco S.A.

3,2

Diciembre 2017

SIC

18

II

IX Villarica

VIII Mulchen
XI Puerto Cisnes
XIV Panguipulli

 Fuente: Ministerio de Energía.

EMBALSES SIC SEPTIEMBRE 2017 (MSNM)
EMBALSE
Chapo

MÁXIMA 2017

MÍNIMO OPERACIONAL 2017
243

222

Invernada

1.318,00

1.282,00

Laja

1.368,00

1.308,00

Colbún

437

397

Rapel

105

100,5

Ralco

725

692

CAPACIDAD INSTALADA MW EN CONSTRUCCIÓN

Melado

648

641

RCA APROBADA

Pangue

510

501

EN CALIFICACIÓN

 Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional.
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ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
450

EN OPERACIONES

47
805
114

 Fuente: Apemec.
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Apemec participó
en el Latin America
Energy Summit 2017

Apemec estuvo en
seminario sobre PMGD
organizado por la CNE y
Cigré Chile

L

a Asociación de Pequeñas y Medianas
Centrales Hidroeléctricas (Apemec) participó en el evento internacional Latin America
Energy Summit 2017, realizado el 29 y 30 agosto
en Santiago, donde uno de los expositores fue Ian
Nelson, presidente de la asociación gremial, quien
estuvo en el panel de discusión “Desafíos de la
generación hidroeléctrica en América del Sur”.
El panel estuvo dedicado a plantear la realidad
de la industria hidroeléctrica en América Latina,
analizando tanto su potencial hidroeléctrico
destacable a nivel mundial como el creciente
número de obstáculos con que se enfrenta esta
tecnología limpia y renovable de generación en
esta parte del mundo.
Latin America Energy Summit 2017 fue una oportunidad para realizar negocios y networking
con los principales actores del sector eléctrico. Durante la conferencia hubo charlas de representantes de Chile, Colombia, Perú, Brasil,
Argentina, Canadá, Estados Unidos y Europa,
discutiendo sobre las oportunidades de negocios, así como la infraestructura relacionada a
proyectos de energía eólica, solar e hidroeléctrica, así como también el rol de los hidrocarburos y gas natural en la matriz energética y su
logística de transporte.

E

l director de Apemec, Ricardo Mohr Rioseco, fue
el representante de la asociación gremial en el
“Seminario PMGD: procesos de conexión y operación, próximos desafíos técnicos”, organizado por la
Comisión Nacional de Energía (CNE) y el comité chileno
del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas
(Cigré), realizado el 11 de septiembre en el Hotel Intercontinental de Santiago.
El dirigente participó en el panel de análisis temático sobre
el sector junto a representantes de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera) y a los Generadores
Pequeños y Medianos (GPM-A.G.), donde el moderador
fue Pedro Miquel, director de la consultora del mercado eléctrico, Systep, donde se analizaron los desafíos,
oportunidades y desarrollo tecnológico para este tipo de
generación eléctrica.
En el seminario se planteó que Pequeños y Medianos
Generadores de Distribución (PMGD) podrían aprovechar
mejor sus recursos si en el futuro incorporan tecnologías
de almacenamiento de energía, debido a que son capaces
de adecuar problemas técnicos del sector, afirmó Iván
Saavedra, jefe de la División Eléctrica de la CNE.
Saavedra mencionó los actuales trabajos que elabora la
CNE en la norma técnica de conexión y operación de PMGD,
que modifica el Decreto Supremo 244, de 2005, donde
se incorpora un mecanismo de bajo impacto a la red de
distribución, además de que busca incorporar a los PMGD
como coordinados, permitiendo al Coordinador Eléctrico
Nacional tener diferentes niveles de coordinación.
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 Fuente: Apemec.

OCTUBRE 2017

NOTICIAS

Comité de ministro aprueba dos importantes
proyectos hidroeléctricos

Central hidroeléctrica Los Hierros de Besalco.

E

l Comité de Ministros aprobó dos proyectos hidroeléctricos ubicados en las regiones de O’Higgins y del Maule. Se trata de la Central Hidroeléctrica de pasada Nido de Águilas (125 MW) y del Proyecto
Hidroeléctrico Embalse Digua (19,9 MW). Esta última
iniciativa pertenece a Besalco Energía, socio de Apemec.
Luego de la aprobación, el ministro de Medioambiente, Marcelo Mena, afirmó que el proyecto Digua “no
tuvo ninguna reclamación por parte de la comunidad,
por tanto eso está fuera de la institucionalidad ambiental, más bien eso tiene que ver con un reclamo
del mismo titular para poder planificar la redacción,
pero yo creo que para un embalse que ya existe es
bueno hacer inversiones para poder aprovechar la
energía eléctrica potencial, por lo tanto es una obra
que permite darle mayor rentabilidad al embalse”.
“Chile es un país líder a nivel mundial en fomento de
energía renovable. Hemos visto cómo las inversiones
que se han llevado a cabo han facilitado una reducción
de costo energético”, agregó la autoridad.
A la reunión del comité que aprobó las dos iniciativas
también asistieron los ministros de Energía, Andrés
Rebolledo; Minería, Aurora Williams; Economía, Jorge
Rodríguez Grossi; el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, y en representación del titular de Agricultura,
Hugo Martínez, su asesor.

El proyecto de la central de embalse Digua considera
la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada. Tendrá dos unidades generadoras con
sus respectivos equipamientos e infraestructura, “lo
cual permitirá una generación media estimada de 91
GWh/año para ser inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC) en la subestación existente Parral”,
se indica en el proyecto presentado al Sistema de
Impacto de Evaluación Ambiental (Seia).
La iniciativa contempla también una línea de transmisión eléctrica, de 66 kV, con una extensión aproximada
de 27,4 km, una subestación elevadora (SE Digua) y
un paño interruptor.
“En términos particulares, la línea se encuentra
diseñada en sus primeros 1,6 km, entre las estructuras (postes) 1 a 12, con un estándar de 220 kV,
energizándose en 66 kV; los restantes 25,8 km
desde la estructura 12 hasta la conexión con la SE
Parral, con un estándar de 66 kV, energizada en
66 kV. Este diseño le permitirá al Proyecto contar
con la flexibilidad necesaria para poder atender
los requerimientos de demanda eléctrica como, al
mismo tiempo, disponer de una alternativa para la
mejor adecuación técnica operacional del mismo,
de modo de transmitir solo en 66 kV o bien adecuarse a las posibilidades de su diseño”, indicó la
empresa al Seia.
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 Fuente: Apemec.

OCTUBRE 2017

ESPACIO
SOCIO
DESTACADO
EDITORIAL

Scotta, más de 12 años de experiencia en Chile
con 118 MW instalados en proyectos mini hidro

E

l socio destacado del mes es Scotta. Esta empresa nació en 1988 en Italia, desde donde se ha
desarrollado en el ámbito de las instalaciones
automatizadas. Desde 1996 se expande al sector
hidroeléctrico, convirtiéndose en su principal foco
de desarrollo.
Scotta SPA es la empresa matriz del holding, la cual
cuenta con operaciones en Chile, Francia, Albania,
Ucrania y Rumania, entre otros países. Actualmente
posee más de 100 empleados y su facturación anual
supera los 35 millones de euros.
Arturo Larraín, ingeniero de proyecto de la empresa,
señala que uno de los principales objetivos del Grupo
Scotta es desarrollar sostenibilidad ambiental y resultados económicos, a través del diseño y construcción
de centrales hidroeléctricas.
La empresa llegó a Chile en 2005, invitado por Corfo
para explorar oportunidades de proyectos renovables,
por lo que de este modo en 2010 pone en servicio su
primera central, La Paloma, construida aguas abajo del
embalse de riego La Paloma, en la Región de Coquimbo.

A inicios de 2011, como evolución de las operaciones
del Grupo Scotta en Chile y para enfrentar el desarrollo de los proyectos de centrales Hidroeléctricas, se
crea Scotta Chile con el objetivo principal de dedicarse
a Obras de Ingeniería.
En este escenario, “Scotta participa en forma completa en el suministro y montaje del equipamiento
electromecánico e hidromecánico, instalación y pruebas de las tuberías, construcción de obras civiles,
subestaciones eléctricas y en la puesta en marcha
de la central ofreciendo la posibilidad de un Contrato
EPC”, señala Larraín.
Así, la empresa participa en 21 centrales en Chile, con
un total de 118 MW de capacidad instalada, entre los
cuales se destacan las operaciones de los proyectos
Paloma, Nalcas, Hidrobonito, Picoiquén, Riñinahue,
mientras que en construcción están las centrales
Cumbres y Palmar-Correntoso.

Casa de máquinas de la central Picoiquén.
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 Fuente: Apemec.
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Flowmind, nuevo miembro de Apemec,
especializado en pronósticos para cuencas

Campaña de terreno de medición de nieves realizada
por Flowmind en cuenca Lo Valdés.

A

pemec da la bienvenida a su nuevo socio: Flowmind, empresa formada en 2014, en Estados
Unidos, por científicos e ingenieros de la Universidad de California en Los Ángeles (Ucla) y de la
Universidad de Chile “con el objetivo de integrar en la
operación y evaluación de proyectos hidroeléctricos
los avances en la ciencia de los recursos hídricos en
el ámbito de la modelación y pronóstico hídrico de
corto y largo plazo”, según indica el CEO de Flowmind
e investigador de la Ucla, Gonzalo Cortés.
Las principales actividades que realiza la empresa
son el modelo de negocios basado en el concepto de
infraestructura digital de datos.
“Este concepto consiste en el
desarrollo de herramientas digitales tanto para la operación
de centrales ya existentes como
la evaluación de centrales futuras, sin necesidad de invertir
en infraestructura física o en
contratar nuevo personal”, señala Cortés.
Es así como el ejecutivo sostiene que Flowmind está abocada “al desarrollo de modelos de pronóstico de deshielo operacionales en cuencas
nivales y nivo-glaciares, los

cuales se vinculan a un portal web para consulta
del cliente; el análisis de hidrología futura (caudales diarios) considerando el efecto del cambio
climático, y el análisis de resiliencia a sequías en
cuencas con retroceso de glaciares e impacto en
la generación de la reducción del caudal”.
"El cambio climático es uno de los desafíos futuros más
importantes para la matriz energética chilena y los desarrollos minihidro son extremadamente importantes
para enfrentarlo. A través de nuestra colaboración con
Apemec esperamos poder entregar datos y análisis a
las generadoras para que nuestra matriz sea aún más
resilientes a los efectos de cambios
en el clima futuro", plantea Gonzalo
Cortés.
Izuierda: Ejemplo de impactos del cambio
climático en caudales afluentes a bocatoma
en central ubicada en el Alto Tinguiririca.
Abajo: Interfaz web de resultados de
modelación hidrológica y pronóstico.
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Clúster de Energía Biobío mostrará
avances en energías renovables y
eficiencia energética

Utilidades de empresas caen
5,4%, arrastradas por menor
hidroelectricidad y tipo de cambio

A toda marcha se encuentra la organización
del primer Clúster de Energía del país para su
lanzamiento el próximo 10 de octubre en Concepción,
en un evento que reunirá a pymes regionales con
grandes empresas del sector, junto con talleres y
demostraciones de nuevas tecnologías.

La menor producción de energía hidroeléctrica
por parte de las firmas generadoras y variables
de tipo de cambio afectaron las utilidades de las
sociedades anónimas que informan sus estados
financieros a junio a la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS).

 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.

 Fuente: El Mercurio.
VEA NOTA

Escenarios Hídricos 2030 presenta
principales ejes a candidatos
presidenciales
En el marco de la campaña electoral, Escenarios
Hídricos 2030 se reunió con los equipos asesores
de los candidatos presidenciales, Sebastián Piñera
(Chile Vamos) y Beatriz Sánchez (Frente Amplio),
para presentar los seis ejes temáticos que se
han identificado para que sean considerados y
desarrollados en sus propuestas.
 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.
VEA NOTA

Agricultores y regantes en alerta por
modificaciones al Código de Aguas

VEA NOTA

Autoridades destacan mayor
disponibilidad hídrica para
temporada 2017 – 2018, aunque se
mantiene déficit
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga
y el director general de Aguas, Carlos Estévez,
entregaron información sobre 19 cuencas
principales respecto a la acumulación de nieve, la
que es esencial para proyectar los deshielos que
alimentarán los principales ríos y embalses del
país; datos de precipitaciones y acumulación de
agua en los 20 principales embalses del país que
son fundamentales para el riego, el abastecimiento
de agua potable y para la generación
hidroeléctrica.
 Fuente: Revista AGUA.

En alerta se encuentran los agricultores y regantes,
ya que la suma urgencia impuesta por el Gobierno al
proyecto de modificaciones al Código de Aguas (15
días para el despacho del proyecto por la Cámara
del Senado), no considera observaciones realizadas
por los usuarios, quienes buscan generar un país
que sea potencia agroalimentaria.
 Fuente: Radio Biobío.
VEA NOTA
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