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La agenda de la Mini Hidro en Chile
En Chile hemos vivido un auge en
términos de proyectos e inversión
en materia de mini hidros, que nos
ha llevado a duplicar su aporte a la
matriz en solo tres años y medio.
Desde marzo de 2014, 50 centrales
mini hidro se han puesto en operación (168 MW), 18 se encuentran en
construcción (85 MW) y 52 fueron
aprobadas ambientalmente (202
MW). Existen, según datos del Ministerio de Energía, 805 nuevos MW
en hidroeléctricas de pasada aprobados por el sistema ambiental.
Siempre en nuestra matriz energética ha estado presente la hidroelectricidad, y Chile no se puede dar el
lujo de perder esta fuente de generación continua. Es por ello que se
debe volver a instalar una agenda
potente en pro de este tipo de tecnología de generación, la cual, entre
sus múltiples cualidades, está el ser
de carácter continua, desconcentrada, de bajo impacto ambiental y
de inversión con desarrollo de la industria nacional. Esta nueva agenda
está basada en las siguientes ideas:

4.- Continuar con nuestra agenda
hídrica, perfeccionando la actual
reforma al código de aguas y retomando nuestros aportes en materia de reglamentos y circulares
de la Dirección General de Aguas.
El país debe volver a crecer, con
ello, la demanda se recuperará, con
el consiguiente impacto positivo
para las inversiones del sector.
La autoridad no debe olvidar
que la principal fortaleza de la
hidroelectricidad es la estabilidad de sus flujos, la duración
prácticamente indefinida de lo
construido y su característica de
ser energía renovable.
Se requiere abordar esta nueva
agenda hidroeléctrica para que
Chile aproveche su enorme potencial, junto con dar las señales
en la dirección correcta en relación a despejar la incertidumbre
regulatoria que aún se cierne sobre el activo principal de las centrales mini hidro, que es el agua.
Reciban un cordial saludo.

1.- Principio de neutralidad tecnológica en materia de generación, evitando subsidios discriminatorios en favor de las energías renovables variables, tanto en materia de transmisión
como de servicios complementarios
y almacenamiento de energía.
2.- Transparencia en la determinación de los precios spot.
3.- Igualar las condiciones de competencia en licitaciones tanto con
clientes libres como regulados.

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

Camar

Comunidad
atacameña Camar

Convento Viejo

CAPACIDAD
INSTALADA
MW

FECHA
ESTIMADA
OPERACIÓN

SISTEMA

INVERSIÓN
$USMM

San Pedro de
Atacama

SIC

0,4

VI Chimbarongo

SIC

25

REGIÓN
II

COMUNA

0,004

Noviembre 2017

Besalco-Bofill-Belfi

16

Noviembre 2017

Minicentral Pedregoso

Nikolaus Reisky Von
Dubnitz

2,1

Diciembre 2017

IX Villarrica

SIC

6

Minicentral de Pasasa
Santa Helena

CH Santa Elena S.A.

2,7

Diciembre 2017

IX Cunco

SIC

10

Minicentral
Pichipedregoso

Nikolaus Reisky Von
Dubnitz

0,9

Enero 2018

IX Villarrica

SIC

5

CH Cumbres

Cumbres S.A.

19

Febrero 2018

XIV Río Bueno

SIC

50

CH Palmar

Hidroeléctrica
Palmar S.A.

13

Febrero 2018

X Puyehue

SIC

55

Puerto Gaviota

Municipalidad Los
Cisnes

0,1

Febrero 2018

XI Puerto Cisnes

Aysén

1,2

CH de Pasada El Pinar

Aaktei Energía SpA

12

Marzo 2018

VIII Yungay-Tucapel

SIC

23

CH de Pasada Truful

Forestal Neltume
Carranco S.A.

3,2

Marzo 2018

XIV Panguipulli

SIC

18

Pequeña CH de Pasada
Blanco

Aaktei Energía SpA

2,5

Diciembre 2018

VIII Alto Biobío

SIC

9

Minicentral El Rescate

Guido Rietta

2,9

Diciembre 2018

VIII Alto Biobío

SIC

7

Central Hidroeléctrica
Pangui

RP Global

9

Diciembre 2018

IX Currahue

SIC

21

MC Picoltue Bajo

Energía Cordillera
(Beagle Energy)

1,1

Diciembre 2018

VIII Mulchen

SIC

3

Hornopirén

Nanogenera SpA

0,3

Diciembre 2019

SIC

3

X Hualahué

 Fuente: Ministerio de Energía.

EMBALSES SIC NOVIEMBRE 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

805

Pangue

510

501

EN CALIFICACIÓN

125

 Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional.
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ESTADO DE PROYECTOS MINI HIDRO EN MW
476

EN OPERACIONES

50

 Fuente: Apemec.
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Director ejecutivo de Apemec destaca que 80% de
la inversión mini hidro queda en el país

R

afael Loyola, director ejecutivo de Apemec fue entrevistado por el Diario de Concepción, destacando que la tecnología
del sector mini hidro “deja en Chile
cerca del 80% de la inversión”, añadiendo que es un tipo de generación
ERNC “que genera energía continua y confiable, es decir, no forma
parte de las ERV (energías renovables variables) como la eólica y
fotovoltaica, además de tener un
“muy bajo impacto ambiental pues
no emite ningún tipo de emisión y
están distribuidas en el territorio,
fortaleciendo la matriz energética y desconcentrando el mercado
eléctrico”.

que está en el Senado. En el largo
plazo sin duda el desafío es difundir
con mayor fuerza las excelentes
cualidades que tiene este tipo de
generación”.
Asimismo también destacó que el
gremio apoya la reforma al Código
de Aguas en ciertos aspectos, como
“los que apuntan a controlar el acaparamiento de derechos y el uso
especulativo de los mismos, pero
sostenemos, que el actual texto
contiene disposiciones incompatibles con la industria hidroeléctrica, que requiere estabilidad en
su principal activo, como son los
derechos de agua”.

Diario Concepción.
El ejecutivo dio esta entrevista en
“Es por eso que urge revisar todas
el marco de la participación de Apelas disposiciones que figuran en el
mec en la sexta versión del Congreso Biobío Energía actual texto de reforma, mediante las cuales se po2017 organizado recientemente por la Facultad de sibilitaría el que, basándose en criterios unilaterales
Ingeniería de la Universidad de Concepción y la Fun- y no teniendo las competencias técnicas, la Dirección
General de Aguas pueda suspender o limitar deredación Energía Comunitaria.
chos de aprovechamiento ya otorgados por causas
Loyola también resaltó el crecimiento del gremio en los de preservación ecosistémica y sustentabilidad, sin
últimos años, indicando que ya hay 70 empresas socias. que en la discusión haya intervenido hasta ahora la
“El principal reto de la asociación es igualar las condi- institucionalidad ambiental, ni se haya escuchado
ciones regulatorias y de competencia de las hidroeléc- representantes del Ministerio de Medio Ambiente.
tricas de pasada, tanto en el marco jurídico como co- Existe en la reforma un diagnóstico equivocado en
orden a dar por fallido el régimen actual de pamercial”, agregó Loyola.
tentes por no uso del recurso, el cual, según cifras
PLANES
del propio MOP, a 10 años de su implementación,
El director ejecutivo sostuvo que los planes a corto está funcionando según lo proyectado. Por último,
y mediano plazo de Apemec “son participar y efec- creemos muy importante que un proyecto de esta
tuar nuestros aportes en los reglamentos de la ley envergadura pueda ser evaluado en su impacto sode transmisión hoy en consulta pública por parte de bre la inversión y empleo mediante un informe de
la Comisión Nacional de Energía (CNE) y participar en productividad emitido por el Ministerio de Hacienda”,
el perfeccionamiento de la reforma al código de aguas precisó Loyola.
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 Fuente: Apemec.
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Apemec participó
en debate sobre
flexibilidad eléctrica en
Bienal de Cigré Chile

E

l director de Apemec, José Ignacio Lois, representó al gremio en el debate sobre flexibilidad
de los sistemas eléctricos, realizado en el marco
de la VII versión Bienal Internacional del Cigré 2017,
donde enfatizó la necesidad que las regulaciones
deben reconocer el principio de neutralidad tecnológica, evitando los subsidios a las Energías Renovables
Variables (ERV).
El evento se realizó en el Hotel Intercontinental de
Santiago, entre el 16 y 17 de octubre. José Ignacio
Lois participó en el foro debate del primer panel
de la Bienal, donde se abordó la incorporación
de las energías renovables y las necesidades de
flexibilidad del parque tradicional, en que se vieron las presentaciones de Juan Pablo Ávalos, jefe
del Departamento de Investigación, Desarrollo e
Innovación del Coordinador Eléctrico Nacional,
quien anunció la próxima implementación por parte del organismo de un sistema de pronóstico de
caudales.
La ventaja de contar con este tipo de sistema es que
“al incorporar un pronóstico meteorológico, de agua
y lluvia, permite anticipar de mejor forma y precisión
la crecida de los embalses y hacer una mejor gestión
de esos recursos”, indicó el ejecutivo del Coordinador
Eléctrico Nacional.
Ávalos dijo que esto forma parte de las medidas que
está tomando el organismo coordinador para darle una
mayor flexibilidad en la gestión del sistema eléctrico,
donde destacó el papel que cumplen los embalses
hidroeléctricos para enfrentar la variabilidad de los

Bienal Cigré.

energías renovables, especialmente eólica y solar, en
distintas horas del día.
La Bienal Internacional del Cigré reunió a más de 300
asistentes y a actores del rubro a nivel nacional e internacional. Durante dos días, los expertos debatieron
sobre temas de generación, transmisión, distribución,
interconexión y la potente incorporación de energía
renovable y ciberseguridad en los sistemas eléctricos.
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 Fuente: Apemec.
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Apemec abordó perspectivas de venta de energía
en VI Congreso Internacional del Biobío

Congreso Biobío.

U

na destacada participación tuvo el director
de Apemec, Marco Muñoz, en el VI Congreso
Internacional Biobío Energía, donde representó
al gremio mostrando su visión sobre las “Perspectivas
de venta de energía por parte de las hidroeléctricas
de pequeña y mediana escala”.
El evento regional reunió a diversas autoridades, empresas, académicos y comunidades, que durante tres
días analizaron y compartieron visiones sobre el desarrollo energético regional, con especial consideración en el impacto que los proyectos generan en las
comunidades.
El Congreso Internacional Biobío Energía también contó con la participación de los Ministerios de Energía,
reguladores, jefes de Servicios Públicos, compradores, personas influyentes, proveedores de Tecnología,
desarrolladores, financiadores y organizaciones do-

nantes como ponentes y participantes, con el objetivo
de avanzar en políticas públicas, acelerar el ritmo del
desarrollo eléctrico y anticipar las tendencias de la
región en el futuro energético.
El Congreso cubrió un amplio espectro de temas como:
Chile y su situación y estado energético, tecnología,
eficiencia energética, Ley de Transmisión, modelos
de licitación eléctrica que conviven en América Latina,
energías renovables y su impacto en la sociedad.
Otro de los temas particulares vistos en el evento
fue el de Medio Ambiente y Comunidades, donde se
analizaron las nuevas tendencias de la industria
energética, incluido el sector mini hidro, a través
de un completo análisis de cómo incorporar de
manera temprana la opinión de las comunidades
y cuidar la sustentabilidad social y ambiental de
los proyectos.
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 Fuente: Apemec.
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Directorio de Apemec asistió a presentación de
informe de hidroelectricidad

Instituto de ingenieros.

E

l directorio de Apemec asistió al almuerzo organizado por el Instituto de Ingenieros de Chile,
donde se presentó el estudio sobre el rol de la
hidroelectricidad en Chile, en una actividad que tuvo la
presencia del ex Ministro de Energía, Máximo Pacheco,
quien analizó la situación actual y las perspectivas de
esta fuente energética en la matriz nacional.

“Hoy día tenemos un sector hidroeléctrico que ha sido
golpeado por los combustibles fósiles y la verdad
es que hoy estamos llegando al final de la era de los
fósiles, por lo que este estudio es muy pertinente, porque Chile fue pionero en la tecnología hidroeléctrica”,
planteó el ex ministro.

El informe fue realizado por una comisión del Instituto
de Ingenieros, con representantes de las empresas
generadoras que pertenecen a este organismo, lo que
también consideró reuniones con representantes del
Ministerio de Energía.

Pacheco destacó la capacidad instalada que tendrá la
hidroelectricidad a 2020, alcanzando cerca de 8.000
MW. “Este informe es muy interesante porque nos
está diciendo que debemos ubicarnos en un entorno
competitivo donde la hidroelectricidad tiene un rol
importante”, agregó.

Según Pacheco, el informe rescata la importancia de
la energía renovable que tiene la hidroelectricidad que
actualmente representa el 27,8% de la matriz energética del país, debido al ingreso de otras tecnologías
como la solar, eólica, y la geotermia.

A su juicio los proyectos de este tipo deben seguir
ejecutándose considerando la participación de las
comunidades. Pacheco dijo que el rol de la hidroelectricidad se debe construir con legitimidad social, como
uno de sus principales desafíos a futuro.
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 Fuente: Apemec.
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Proyecto hidráulico de Balzola.

Balzola: experiencia española en construcción
de obras y túneles hidráulicos

E

l socio destacado de noviembre es la empresa
española Balzola, nacida en 1989, enfocándose
en el sector de la construcción desde donde
expandió al mercado chileno para participar en la
construcción de proyectos energéticos, donde también están las centrales mini hidro.

la normativa medioambiental chilena y a la seguridad
de sus trabajadores que participan en las faenas.

En la actualidad, Balzola es un grupo empresarial que está presente en todos los ámbitos de la
construcción y en segmentos afines a la misma, y
en diferentes países. Las sociedades se integran
en cuatro divisiones de negocio: construcción,
auxiliares de construcción, servicios y promoción
inmobiliaria.

Una de las especializaciones de la empresa son las
obras civiles industriales, pues cuentan con equipos
especializados en el trabajo en instalaciones industriales y energéticas que se integran perfectamente
en estos equipos multidisciplinarios. También tienen
experiencia en construcción de túneles para proyectos
hidráulicos.

Balzola Chile S.A. está presente en Chile desde 2010,
realizando proyectos mini hidro, aprovechando la experiencia adquirida en España.

La firma ingresó el año pasado a Apemec y se caracteriza por tener un alto perfil técnico en la construcción
de las obras y de sus plazos de materialización, junto a
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 Fuente: Apemec.
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Cambio en proyecto que reforma el
Código de Aguas eleva multas de 20
hasta 5.000 UTM
El proyecto de ley que modifica el Código de
Aguas, y que se tramita en el Congreso, contempla
la modificación del sistema de sanciones,
establecidos el aumento de las multas pasando
de las actuales 20 UTM a una multa máxima de
4.000 UTM, y de hasta 5.000 UTM en el caso del
delito de usurpación de aguas y de duplicación de
inscripciones de derechos de aprovechamiento. Así
lo señala a Revista ELECTRICIDAD, Carlos Ciappa,
socio de ILC Abogados, quien también destaca que
la iniciativa establece obligaciones respecto a la
instalación de sistemas de medición.
 Fuente: Revista ELECTRICIDAD.
VEA NOTA

Las increíbles imágenes de la fauna
de Ñuble obtenidas con cámaras
trampa
En el marco de su Resolución de Calificación
Ambiental (RCA), desde 2012 la Central El Pinar
(proyecto mini hidro que se construye en el sector
de Santa Lucía Bajo, en la comuna de Yungay)
viene desarrollando tareas de monitoreo y
conservación del huemul en la nueva Región de
Ñuble. Para ello, en este tiempo se han instalado
siete cámaras trampa que han permitido detectar
-de forma inédita- la fauna silvestre en la zona,
sus hábitos y desplazamientos.
 Fuente: La Tercera.

VEA NOTA

Más de 40 organizaciones serán
recibidas para realizar sus
planteamientos respecto del proyecto
que modifica el Código de Aguas
Principalmente agricultores, cuestionan si es
que la iniciativa incluirá expropiaciones sobre los
derechos de aprovechamiento de aguas, lo que
fue desestimado por el director de la Dirección
General de Aguas.
 Fuente: Senado.

VEA NOTA

Candidaturas apoyan cambios
propuestos al Código de Aguas
Los delegados de los comandos de los candidatos
a la Presidencia Carlos Ciappa (Sebastián Piñera),
Daniela Manuschevich (Beatriz Sánchez), César
Morales (Alejandro Guillier) y Juan Eduardo
Saldivia (Carolina Goic) comentaron las
propuestas de los aspirantes en materia hídrica.
Esto, en el marco de un seminario organizado por
la Iniciativa Agua y Medio Ambiente.
 Fuente: El Mercurio.

VEA NOTA

Proyecto de cuenca del río Elqui se
presentará en feria internacional del
agua en Amsterdam
Una delegación chileno-holandesa presentará los
avances en la introducción de nuevas tecnologías y
modelos de gobernanza para la gestión integrada
de recursos hídricos.
 Fuente: Revista AGUA.
VEA NOTA
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