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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe contiene opiniones fundamentadas en estudios realizados por 
profesionales pertenecientes y colaboradores del Club de Surf “OLAS LIMPIAS”. 

Este club  fue creado con el  fin de proteger los  lugares de práctica del deporte a 
nivel  nacional,  lugares  que  han  sido  encontrados  a  lo  largo  de  más  de  30  años  de 
desarrollo del Surf en regiones, lo que nos ha permitido crear lazos afectivos con gente 
de  local  como,  pescadores  artesanales,  mariscadores,  recolectores  de  algas,  buzos, 
cocineros y habitantes de la costa. 

Estos habitantes no tiene la fuerza necesaria para poder demostrar sus intereses 
y poseen una alta vulnerabilidad a ser  “callados” por organismos privados, que buscan 
llevar a cabo sus proyectos sin la debida oposición o conocimiento de estos. 

Oposición  basada  en  estudios  sociológicos,  medioambientales  e  históricos  son 
parte de este informe, el cual busca concientizar y desenmascarar un estudio de impacto 
ambiental  incompleto,  con  grandes  falencias  en  lo  anteriormente  nombrado  y  con 
ocultamiento de información, lo que hace del proyecto Termoeléctrico Hacienda Castilla, 
Punta Cachos, un atentado a la salud pública, a la grandiosa biodiversidad existente, al 
trabajo  de  gente  humilde  y  honesta,  al  desarrollo  del  turismo  en  la  III  región  y  al 
desarrollo del deporte  local que entre dunas y mar encuentra un potencial de carácter 
mundial. 

Por último OLAS LIMPIAS  busca otorgar nuestra educación y compromiso en pro 
de una vida mejor y saludable por lo que no solo estamos en contra de la construcción 
de  estas  nefastas  y  obsoletas  termoeléctricas,  sino  que  también  otorgamos  la 
información  necesaria  para  suplir  la  demanda  energética  mediante  la  generación  de 
energías alternativas, limpias y perdurables en el tiempo. 

Es de esperar que en este  informe encuentren soluciones para un  futuro mejor, 
para  el  beneficio  de  las  comunidades  costeras  y  para  el  desarrollo  ecoturístico  de  la 
Región de Atacama. 

 
Juan Francisco González Irelan 

Secretario Club de Surf Olas Limpias 
secretario@olaslimpias.com 
ARQUITECTO, SURFISTA
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2)  LISTA DE SOCIOS CLUB DEPORTIVO DE SURF OLAS LIMPIAS 

NOMBRE COMPLETO  RUT 
1) SOFÍA SCHIAPPACASSE PEREZ  17.354.0035 
2) PHILIP SOUTHERN AMENABAR  15.833.9846 
3) ALEJANDRO TIRADO HERREROS  13.832.7094 
4) RODRIGO PEREDA ESPINOZA  15.035.0115 
5) HUGO ORTIZ  15.033.885k 
6) GONZALO FRITZ MORENO  12.114.7505 
7) MATÍAS ALFARO  16.226.5954 
8) ANDRÉS EING CRUCHAGA  8.778.4363 
9) MARCO ALFARO  8.463.8773 
10) SIMON SALVATIERRA  10.963.5545 
11) ALVARO MELLA  10.423.7924 
12) ANDRÉS HANCKES  10.658.7191 
13) CLEMENTINA PAZSOLDÁN  14.749.0291 
14) JAVIER LAZO FIGUEROA  13.716.9894 
15)IGNACIO SENZACQUA  17.409.2745 
16) ALEJANDRA SENZACQUA  14.900.6311 
17) RODRIGO ROCO OLIVARES  15.513.8602 
18) GONZALO NIEME  10.392.2895 
19) LUCAS SCHIAPPACASSE  17.995.5458 
20) DANIEL CORDOVA ROJAS  14.011.684k 
21) EDUARDO PANATT VILLEGAS  10.739.589k 
22) JAVIER ARAOS  9.229.5168 
23) ABDÓN VELÁSCO OLIVIER  10.610.3151 
24) PAULINA CÁRDENAS DURÁN  13.241.9434 
25) DANIEL VASQUEZ ITURRA  13.953.610k 
26) JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ IRELAND  10.980.262k 
27) SEBASTIÁN CARVALLO ZANDONAI  12.035.3128 
28) MARTIN CARVALLO ZANDONAI  16.189.561k 
29) OTMAR RENDIC BESANCON  15.959.2375 
30) GONZALO ANTONIO SEPÚLVEDA CANALES  8.988.876k 
31) MICHEL COPETTA WINKELMAN  15.595.1532 
32) ALEJANDRO DÍAZ  10.976.2369 
33) JULIÁN SANDOVAL  13.940.2839 
34) FELIPE ROJAS  13.649.9696 
35) TOMÁS VILLEGAS  18.136.8599 
36) PÍA LENCK  12.009.7555 
37) TASSULI VILICHICH  10.629.2275 
38) JUAN PABLO VERGARA ROSALES  15.637.0053 
39) FABIAN BAKULIC MENESES  15.673.2869 
40) PAULA BELLO  16.581.2794 
41) MIGUEL MANAUTT  18.303.4103



I)  TERMOELECTRICAS: DESARROLLO ENERGETICO NO SUSTENTABLE 

Cedric Steinlen * 

Un país que  tiene el anhelo de  transformarse en una sociedad desarrollada debe guiar 

sus políticas energéticas mediante alternativas sustentables si desea estar en los parámetros del 

primer  mundo.  En  este  sentido,  un  país  como  Chile,  que  ha  abierto  mediante  los  TLC  sus 

fronteras  a  inversiones  internacionales  y  que  pertenece  a  la  OCDE,  tiene  la  obligación  de 

resguardar  su  patrimonio  natural  y  ecológico  de  la  explotación  minera  no  sustentable  o 

respectivamente  de  la  generación  energética  desarrolladas  con  fuentes  no  renovables  que 

contaminan el ecosistema:  “El equilibrio entre  la explotación de  los  recursos no  renovables, es 

decir,  de  la  minería  y  de  los  recursos  energéticos  derivados  de  materias  primas,  y  el  medio 

ambiente, es un proceso dinámico en que  las variables que  intervienen deben necesariamente 

adaptarse a las necesidades de la sociedad y a los requerimientos del medio ambiente en cada 

momento” 1 . Es decir, que las pretensiones que tiene Chile de mostrar una imagen de modelo de 

la  región  (Latinoamérica)  en  el  escenario  internacional,  no  va  de  la  mano  de  sus  políticas 

medioambientales.  Un  ejemplo  claro  de  esta  situación  es  la  probable  aprobación  de  la 

construcción de termoeléctricas en la región de Atacama con el objetivo de suministrar energía a 

proyectos mineros de la zona, esta opción energética indudablemente conllevará a una paulatina 

destrucción  del  medio  ambiente  endémico  circundante  especialmente  en  la  zona  costera    a 

consecuencia del calentamiento de las aguas. 

La información disponible permite suponer que en la mayoría de los casos las empresas 

no son lo suficientemente serias en sus estudios de preservación ambiental: “La mayoría de los 

macro  proyectos  energéticos  ha  sido  cuestionada  por  sectores  ciudadanos  por  sus  impactos 

ambientales, considerados por éstos como insuficientemente resueltos” 2 . Además, a su vez,   el 

Estado  no  ha  estudiado  –con  la  importancia  y  rigurosidad  que  estos  temas  requieren–  otras 

opciones  tecnológicas disponibles para un abastecimiento  sustentable de energía  (eólica, mini 

centrales hidroeléctricas, biomasa sustentable, geotermia). 

Desde  este  punto  de  vista,  creemos  que  es  una  labor  fundamental  del  Estado  y  las 

instituciones dependientes de éste el crear las condiciones para fiscalizar con un mayor grado de 

eficiencia  los  estudios  de  impacto  ambiental  y  desarrollar  políticas  públicas  que  se  dirijan  a 

impulsar una sustentabilidad energética. Chile es un país de que tiene un potencial inmenso para 

transformarse en un país desarrollado, pero este desarrollo no se debe realizar con una 

*  Docente  universitario  (Universidad  Santo  Tomás;  Universidad  Pedro  de  Valdivia);  Licenciado  en  Historia, 
Universidad del Desarrollo (Chile); Máster en Estudios Avanzados de Filosofía, Universidad de Valladolid (España); 
Magíster en Estudios Internacionales. 
1  Maldonado,  Pedro,  “Desarrollo  energético  sustentable:  un  desafío  pendiente”,  Programa  de  Investigaciones  y 
Estudios en Energía, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile. 

2 Lagos, Gustavo, “El desarrollo sustentable y la contaminación ambiental en la explotación de 
recursos minero”, Amb. y Des., Vol. V  N° 3: 5369, Diciembre 1989.
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Revolución Industrial destructora y contaminante del tipo del siglo XIX y XX, nuestro salto 

al  desarrollo debe  realizarse mediante  la utilización  racional    de nuestros  recursos naturales  y 

sustentable en el ámbito energético utilizando los  inagotables recursos energéticos renovables. 

Sólo  de  esta  forma  podremos  tener  un  crecimiento  no  sólo  cuantitativo  sino  que  cualitativo  y 

transformarnos en un modelo de desarrollo económico pero  con  las  características ecológicas 

del siglo XIX. 

Es  por  estas  razones  que  es  indispensable  que  los  responsables  de  aprobar  los 

proyectos de  las  termoeléctricas de  la  región de Atacama observen con mayor detenimiento  y 

responsabilidad los estudios independientes de impacto ambiental. Colaborando de esta manera, 

en crear conciencia de la necesidad de transformar a nuestro país en un ejemplo de desarrollo 

energético sustentable en el mundo. Es cierto que existe un costo mayor en un corto plazo para 

la realización de  métodos para extraer este tipo de energías, pero en el tiempo ese costo será 

mucho menor si se toman en cuenta la preservación de nuestro medio ambiente. 

Firma autor 

(Cedric Steinlen)



II)  IMPACTO POTENCIAL DE TERMOELÉCTRICAS COSTERAS 

Por: Rodrigo Roco Olivares. Biólogo Marino U.C.N 

PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA: 

Las  centrales  termoeléctricas,  utilizan  grandes  volúmenes  de  agua  de  mar  (que  van 
desde ∼ 26.000  a  80.000  m 3 /h)  para  el  enfriamiento  de  los  condensadores  y  el  circuito  de 
enfriamiento  secundario.  Normalmente  el  agua  que  es  succionada  proviene  de  los  primeros 
metros  de  profundidad  por  tanto  son  aguas  ricas  en  producción  primaria  y  zooplancton.  Los 
organismos  captados  (principalmente  estadios  larvales  de  diferentes  especies  bentónicas), 
tienen  que  soportar  altas  temperaturas,  la  exposición  a  la  presión  hidrodinámica  por  flujo 
comprimido dentro de las cañerías, y el uso de sustancias químicas. 

IMPACTO Y ESTRÉS TÉRMICO SOBRE LA BIOTA MARINA: 

Estos grandes volúmenes de agua de mar que son usados para el  enfriamiento de  los 
sistemas de las termoeléctricas, son devueltos al mar por cañerías ubicadas en la superficie o a 
pocos  metros  de  profundidad.  Las  descargas  se  producirían  en  el  intermareal  y  submareal 
somero  (5 m de profundidad), así se puede deducir que  los organismos submareales no están 
adaptados a cambios de temperatura como los que ocurren en el intermareal. Además la mayor 
parte  de  la  biodiversidad  potencialmente  afectada  no  es  móvil,  son  organismos  sésiles  o  de 
movilidad reducida, que no pueden escapar de las descargas. Por tanto un aumento de 6 a 10 ºC 
más que la temperatura del agua captada equivaldría a 23 veces el evento de El Niño, que se 
sabe  tiene  efectos  devastadores  en  los  ecosistemas  marinos.  Sumado  a  esto,  el  submareal 
somero es la zona donde ocurre la mayor parte de la alimentación, reclutamiento y dispersión de 
las especies bentónicas y gran parte de las pelágicas. 

Las aguas con un delta de temperatura por sobre la temperatura superficial del agua de 
mar,  podría  no  ser  letal  para  muchas  de  las  especies,  pero  sus  efectos  sobre  procesos 
fisiológicos  y  ecológicos  podrían  ser  acumulativos  y  manifestarse  a  mediano  y  largo  plazo 
teniendo fuertes repercusiones sobre la biota marina. 

Las altas  temperaturas  pueden  alterar  la  constitución  y  funciones  importantes para un 
organismo, como la fluidez de membrana y la tasa de síntesis de proteínas. El estrés termal tiene 
consecuencias  energéticas  importantes,  relacionados  a  los  costos  de  mantenimiento  de  la 
homeostasis celular. Este costo energético se asocia principalmente a  la  reducción de energía 
disponible para crecimiento y reproducción; los cuales tienen un efecto a nivel de población. De 
esta  forma  a  mediano  plazo  se  podría  ver  afectado  el  tamaño  de  las  poblaciones  y  el 
funcionamiento del ecosistema. 

PLUMA DE DISPERSIÓN DE LAS DESCARGAS DE AGUA DE MAR: 

La  extensión  espacial  de  la  pluma  de  descarga  podría  ser  muy  significativa  para  las 
masas de agua. Por temperatura, el agua que sale de la central se concentrará y distribuirá por 
una extensa superficie del sector. Así se puede deducir que gran parte del agua vertida por  la 
termoeléctrica se encontrará en el primer metro superficial de la columna de agua, por tanto cada 
día se cubrirá con ella una superficie equivalente a 346 hectáreas aproximadamente. En los días 
entre períodos de  surgencia, esa agua es  retenida en el  sector. Los períodos entre  surgencia 
abarcan en promedio entre 3 a 7 días. Ello equivaldría a cubrir un área de 1038 a 2422 hectáreas 
durante los periodos de relajación de la surgencia. De este modo, el potencial efecto térmico (y 
químico) de las descargas podría tener enormes repercusiones de gran escala espacial sobre la 
productividad del ecosistema.
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ESTRÉS QUÍMICO SOBRE LA BIOTA MARINA: 

La  incorporación de metales pesados al medio marino puede provocar diversos efectos 
negativos sobre  la biota ya que muchas veces se bioacumulan en tejidos. Esta bioacumulación 
puede ocurrir por ingestión de iones con alimentos o directamente desde el agua, por absorción 
de iones metálicos en la interface membrana celular agua, o por absorción a través de procesos 
activos o pasivos. La incorporación de estos metales pesados puede provocar efectos  letales o 
subletales debido a alteraciones a nivel fisiológico y molecular. 

Los metales pesados pueden generar una alteración en las propiedades estructurales y 
funcionales  de  las  membranas  biológicas,  que  tienen  muchas  veces  como  consecuencia  la 
formación  de  radicales  libres  o  especies  reactivas  de  oxígeno  (EROs),  que  causan  estrés 
oxidativo, y que a su vez puede derivar en daño celular. 

La  muerte  de  los  organismos  sometidos  a  un  contaminante  químico  rara  vez  es 
instantánea.  La  muerte  es  siempre  precedida  de  síntomas  menores  a  causa  del  mal 
funcionamiento  del  organismo.  La  perdida  de  funciones  efectivas  que  padece  o  sufre  es 
comúnmente llamado efecto subletal. 

CAMBIO EN LA SALINIDAD DEL EFLUENTE: 

Los  cambios  de  salinidad,  por muy  pequeños  que  sean,  generan modificaciones  en  la 
densidad del agua y a  través de ello en cómo ellas se comportarán al mezclarse con agua de 
densidad diferente. Ello tendría potencialmente efectos sobre el comportamiento de la pluma que 
generará ese efluente. 

La importancia de esto radica, en el efecto que esto podría tener sobre las larvas, que son 
las que sustentan  la  riqueza y productividad del  lugar. Las  larvas, al  revés de  los adultos, son 
mucho más sensibles a cambios de salinidad en el ambiente.

gloria
Resaltado



III)  TERMOELÉCTRICAS Y SU RELACIÓN CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL: 

Por: Andrea AugerLancellotti. Ecóloga marina, mención impacto ambiental. U.C.N. 

En  la  actualidad  nuestro  planeta  y  todos  los  ecosistemas  que  lo  componen  están 
pasando por uno de los momentos más difíciles desde un punto de vista medioambiental debido 
al  llamado  Efecto  Invernadero  y  las  alteraciones  que  éste  causa.    El  Efecto  Invernadero  (EI) 
corresponde  a  la  liberación  de  energía  emitida por  el  suelo,  al  ser  calentado  por  la  radiación 
solar, pero esta energía es  retenida por gases presentes en la atmósfera evitando que vuelva al 
espacio.   Esto   provoca el conocido Calentamiento Global  (CG) con aumentos de  temperatura 
que  afectan  a  diferentes  organismos  tanto marinos  como  terrestres,  sus  ciclos  de  vida  y  a  la 
cadena  trófica.   Los principales gases causantes del EI o gases  invernadero,  responsables del 
CG, son el vapor de agua (H2O), el metano (CH4), los óxidos de nitrógeno (NOx), el ozono (O3) y 
los cloro fluor carbono (CFCl3). 

Dentro  de  los  principales  “actores”  generadores  de  estos  gases  encontramos  a  las 
centrales termoeléctricas, ya que hoy por hoy hay un aumento y gran demanda por el consumo 
de  energía  por  parte  de  las  empresas  mineras  en  el  país.    Las  termoeléctricas  son  plantas 
generadoras  de  energía  liberada  como  calor mediante  la  combustión  de  combustibles  fósiles, 
gas natural o carbón, emitiendo hacia la atmosfera gases como: Dióxido de carbono (CO2).  Este 
gas en conjunto con el vapor de agua, son los principales  involucrados en el EI. 

La concentración de los gases invernadero en la atmósfera ha aumentado su valor: 
  El CO2  pasó de 280 ppm (partes por millón) en la época preindustrial a 379 ppm ya en el 

2005. 
  el CH4 en la atmósfera ha cambiado de 715 ppm en el año 1750 (periodo preindustrial) a 

1774 ppm en el 2005 
  La concentración mundial de N2O en la atmósfera pasó de 270 ppm en el año 1750 a 319 

ppm en el 2005 

Por lo que está más que claro que el aumento de estos gases continúa y no disminuirá si no se 
toma conciencia.  Según el Informe Stern, encargado por el gobierno británico y publicado en el 
2006, se estudió el impacto del cambio climático y del CG en la economía mundial.  Este informe 
mostró  la  distribución  total  mundial  de  las  emisiones  de  GEI  (gases  efecto  invernadero)  por 
sectores, donde: 

  un 24% se debe a la generación de electricidad 
  un 14% a la industria, un 14% al transporte 
  un 8% a los edificios y un 5% más a actividades relacionadas con la energía. 

Todo ello supone unas 2/3 partes del total y corresponde a  las emisiones motivadas por el uso 
de la energía, con aproximadamente 1/3 restante distribuido de la siguiente forma: 

  un 18% por el uso del suelo (incluye la deforestación) 
  un 14% por la agricultura y un 3% por los residuos. 

Algunas de las consecuencias estimadas de este Calentamiento Global  son: 

• En  los  próximos  20  años  las  proyecciones  señalan  un  calentamiento  de  0,2 °C  por 
decenio (o sea, cada 10 años). 

• Contracción de la superficie de hielos y nieve.  En algunas proyecciones los hielos de la 
región ártica prácticamente desaparecerán a  finales del presente  siglo,  produciendo un 
aumento del nivel del mar de hasta 4 a 6 metros. 

• Impactos en los ecosistemas de tundra, bosques boreales y regiones montañosas por su 
sensibilidad  al  incremento  de  temperatura;  cambios  en  los  ecosistemas  de  tipo 
Mediterráneo y bosques pluviales  tropicales por  la disminución de  lluvias y alteraciones 
en los ecosistemas costeros como manglares y marismas por diversos factores. 

• Disminuirán los recursos hídricos de regiones secas de latitudes medias y en los trópicos 
secos  debido  a  las  menores  precipitaciones  de  lluvia  y  la  disminución  de  la 
evapotranspiración, y también en áreas surtidas por la nieve y el deshielo. 

• Se verá afectada la agricultura en latitudes medias, debido a la disminución de agua. 
• La emisión de  carbono antropogénico  (por  el  hombre)  desde  1750 está  acidificando  el 

océano, cuyo pH ha disminuido 0,1. Las proyecciones estiman una reducción del pH del

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Stern


océano  entre  0,14  y  0,35  en  este  siglo.  Esta  acidificación  progresiva  de  los  océanos 
tendrá efectos negativos sobre los organismos marinos que producen caparazón, concha 
y en arrecifes de coral. 

PROTOCOLO DE KYOTO: 

Un  tema  fundamental  en  relación  con  llevar  a  cabo  un  plan  de  mitigación  de  la 
contaminación  a  nivel mundial  es  el  “Protocolo  de Kyoto”  de  1997  como  una  extensión  de  la 
Convención  de  Kyoto,  donde  los  países  industrializados  se  comprometían  a  reducir  sus 
emisiones  de  GEI  (Hexafluoruro  de  azufre  (SF6),  dos  grupos  de  gases  Hidrofluorocarbonos 
(HFC) y Perfluorocarbonos (PFC), CO2, CH4, N2O).  El objetivo principal era la disminución en 
conjunto de las emisiones de estos gases de al menos el 5% con respecto a los niveles de 1990 
en  el  periodo  de  compromiso  de  20082012.    Estos  gases  debían  limitarse  en  los  siguientes 
sectores:  energía,  procesos  industriales,  disolventes  y  otros  productos,  agricultura,  cambio  de 
uso de la tierra y silvicultura y desechos. 

El  compromiso de  reducción de emisiones  lo  adoptaron  sólo  los  países  incluidos en el 
anexo  I  del protocolo, debiendo así mismo cada país  ratificarlo para que el  compromiso  fuese 
efectivo  y  que  representaran al menos el  55% del  total  de  emisiones  de 1990  incluidas en el 
mencionado anexo. Con la ratificación de Rusia en 2004 se llegó al 55% y el Protocolo de Kyoto 
entró en vigor.  Actualmente lo han firmado 184 partes, 183 países y la Unión Europea, y todos lo 
han ratificado salvo dos: Estados Unidos y Kazakhstan. 

IMPACTO AMBIENTAL DE LAS TERMOELÉCTRICAS: 

Hemos comentado anteriormente que el uso de combustibles fósiles genera emisiones de 
gases  de  efecto  invernadero,  pero  también  de  lluvia  ácida  a  la  atmósfera  con  efectos 
devastadores  en  cultivos  y  bosques,  junto  a  partículas  volantes  (en  el  caso  del  carbón)  que 
pueden contener metales pesados (mercurio, plomo y cadmio).  Las micropartículas de carbón y 
metales pesados corresponden al material particulado o PM con diferentes tamaños de partícula: 
PM 10 y PM 2,5, ambas respirables por el ser humano y animales con efectos devastadores en 
la  salud.    El  mayor  o  menor  impacto  de  esos  gases  depende  de  las  características  de  la 
chimenea, cualidades físicas y químicas de los gases y condiciones metereológicas.  En conjunto 
con  lo anterior, estas centrales  requieren de agua para enfriamiento de sus  turbinas, utilizando 
cloro como antifouling para que no se asienten organismos marinos en el metal y si la planta no 
realiza  un  proceso  antes  de  devolver  esa  agua,  sumado  al  aumento  de  temperatura  afecta 
negativamente al ecosistema cercano. 

En Chile,  las termoeléctricas utilizan el “Petcoke”, combustible compuesto por  la mezcla 
de petróleo  refinado con carbón,  donde su  combustión produce una alta emisión de anhídrido 
sulfuroso y material particulado respirable fino (PM 10 y PM 2,5) en los que se hallan el Níquel 
(Ni), dióxido de azufre (SO2), vanadio (V) y otros metales pesados. 

Según  la OMS  (organización mundial  de  salud),  la  exposición  de  seres humanos al Ni 
puede provocar dermatitis,  sinusitis, anosmia, asma,  cáncer nasal  y broncopulmonar, mientras 
que el SO2 afecta las vías respiratorias y exponerse a concentraciones de vanadio provoca tos, 
bronquitis, neumonía, carcinoma broncopulmonar y alteración de  los procesos metabólicos.   El 
Níquel se adhiere también a las partículas finas de Hierro, lo que expone aún más a la población 
a la inhalación de partículas cancerígenas.  El Colegio Médico ha publicado informes en los que 
señala que la exposición prolongada por meses o años a sustancias como el alquitrán de carbón 
y  el  petcoke,  pueden  producir  mutaciones,  daño  genético,  y  cáncer  de  pulmón,  hígado,  vías 
biliares, páncreas, riñón, próstata, mieloma, leucemia y linfomas. 

ESTADÍSTICAS: 

La central Guacolda, en Huasco, emite 118,2 toneladas de CO2, los que corresponden a 
10,2 de la CMP y a 108 de Guacolda.  Los datos de Urgencia del Hospital de Huasco, reportan 
que  entre  enero  y  julio  del  2005  hubo  en  la  ciudad  3.519  consultas  por  enfermedades 
respiratorias,  cantidad asimilable  a  la mitad  de  la  población  total  de Huasco.  También  se  han 
reportado afecciones alérgicas como dermatitis y rinitis.  Un estudio que revisó indicadores de las 
atenciones en  salud el 2004 arrojó que  la mortalidad de  las mujeres de 20 a 44 años  fue 3,5 
veces  superior  al  país.  También  superan  la  media  nacional  las  muertes  por  enfermedades 
cardiovasculares,  los  egresos  por  enfermedad  isquémica  del  corazón  y  las  enfermedades 
respiratorias. Estas entre enero y julio del 2005 fueron el 38,7% de las consultas.  Las emisiones 
de Guacolda  y  la  CMP  afectan  también  los  cultivos  agrícolas  y  las  partículas  emitidas  por  la 
planta  de  pelets  que  caen  sobre  los  olivos  del  valle  del  Huasco.    Aquí  el  ambiente  costero 
presenta  alta  humedad,  acidificando  el  material  que  afecta  a  todos  sus  cultivos.    Las  aguas
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marinas que son utilizadas para enfriar  las  turbinas de  la planta,  son devueltas al mar  con un 
aumento de  temperatura de hasta 10° C y  con una cantidad  importante de  cloro, afectando al 
microplancton  con  38  especies  cotejadas  en  el  intermareal  rocoso  y  otras  64  del  submareal 
rocoso. 

El proyecto  “Farallones” de Codelco para generar 800 MW utilizando carbón se ubicaría en  la 
costa de la localidad de Totoralillo Norte y un segundo proyecto pertenece al grupo Suez Energy 
y pretende generar una capacidad de MW similar a Codelco.  El proyecto de Codelco, en tanto, 
que generaría energía con el uso de carbón conectado al Sistema Interconectado Central (SIC), 
pretende  asegurar  el  suministro  para  las  4  divisiones  de  la  empresa:  EL  Salvador,  Andina, 
Ventanas y El Teniente que actualmente consumen cerca del 15% de la energía que proporciona 
el SIC.  Además de la planta, el proyecto contempla un muelle para navíos de entre 75 a 125 mil 
toneladas, sin embargo debemos considerar  también  los posibles  impactos negativos de estos 
proyectos en la construcción y durante su funcionamiento, ya que para contar con una planta se 
requiere de un lugar adecuado incluyendo retirar vegetación, realizar excavación y movimientos 
de  tierra,  todo  esto  alterando  de manera  permanente  el  entorno  del  lugar.    Se  estima que  la 
planta podría entrar en funcionamiento para el año 2012. 

A esta amenaza se suma el megaproyecto Castilla de la firma brasileña MPX, que apunta 
a  instalar 6 termoeléctricas a carbón en la playa de Punta Cachos, a 80 kilómetros al oeste de 
Copiapó,  donde se  contempla generar 2.100 MW.   Sergio Versalovic, de  la Corporación Chile 
Ambiente, calcula a partir de los datos de la propia Comisión Nacional de Energía que la suma 
del consumo residencial, del sector público (incluido el alumbrado) y el comercio de todo el país 
alcanza el 30% de la energía producida; el 70% restante de energía es usado por las industrias, 
y un porcentaje importante de ésta por las mineras. 

Anualmente, una central termoeléctrica, produce aproximadamente 300.000 toneladas de 
cenizas, de las cuales un 30% es sólido y el 70% restante es ceniza volante (PM 2,5).  Además, 
las  partículas  en  suspensión  son  altamente  nocivas  para  la  salud  humana  debido  a  que 
obstruyen las vías respiratorias, causando incluso la muerte, al mismo tiempo que aumentará la 
emisión de dióxido de carbono, fomentando aún más el cambio climático



IV)  TERMOELÉCTRICAS Y SU ANALISIS SOCIOLÓGICO. 
Por: Carolina Eing, Socióloga. 

Chile se integra a la Organización por la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) 

•“El reto del cambio climático y la necesidad de dotar al acuerdo de Copenhague con resultados 
vinculantes,  operativos  y  financieros en  los  próximos  años  es otro  ejemplo  de  [las  respuestas 
políticas adecuadas para restablecer el crecimiento y la confianza]”. 
•“Chile  también  ha  asumido  compromisos  importantes  para  el  progreso  en  la  mitigación  y 
adaptación  al  cambio  climático  y  otros  desafíos  ambientales.  Todas  estas medidas  en  última 
instancia, aseguran el crecimiento sostenible y una mejor vida para sus ciudadanos.” 

Discurso de ascensión de Chile a  la OECD.Ángel Gurría, Secretario General OECD. Enero del 
2010 

¿LÍNEA POLÍTICA OECD ↔ NUEVAS TERMOELÉCTRICAS EN CHILE? 
↓ 

Política Nacional: Reflejo de la Ciudadanía 
↓ 

FUNDAMENTAL tomar en cuenta lo que los propios habitantes necesitan o piden. 
↓ 

Participación Ciudadana 

ENORME CANTIDAD DE OBJECIONES DESDE 2008 (PROPOSICIÓN DEL PROYECTO) 
Algunas objeciones: 

•450 observaciones de organismos y servicios públicos al Estudio de Impacto Ambiental (Diario 
El Día, 24/02/2009). 
•Movimiento Pro Defensa de la Costa de Atacama. 
•Comunidad Agrícola Totoral. 
•Pescadores artesanales de Bahía Salado. 
•Subsecretaría de Marina. 
•Comisión de Medioambiente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA). 
•Ministerio de Salud 
•Arquitecto y ambientalista residente en la zona del proyecto, Gonzalo Domínguez 

Finalmente… Línea Base Medio Humana del Estudio de Impacto Ambiental 
•Carece TOTALMENTE de análisis sociológico respecto de la situación y zona de estudio. 
•Sólo datos duros, obtenidos de Censo del año 2002 y de Encuesta CASEN 2006. 
•Evaluación pertinente requiere de estudio en contacto con comunidad residente y/o afectada.



V)  PROPUESTA PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RECURSO RENOVABLE 

Preparado por Pilar Henríquez, Ing. Civil Mecánica. 

Este  informe  tiene como objetivo entregar  los antecedentes  respecto de  instalar una planta de 
generación eólica en reemplazo de la instalación de la central termoeléctrica a carbón Castilla 

1.1. Antecedentes 

En relación al proyecto Central Termoeléctrica Castilla lo siguiente 3 : 

• Ubicación: Punta Cachos, a 80 km aprox. al sur oeste de Copiapó, III Región de Atacama. 

• Primera  etapa:  instalación  de  2  turbinas  de  ciclo  abierto,  utilizando  diesel.  Capacidad 
instalada total de 254 MW 

• Segunda Etapa:  instalación de 6 unidades a   carbón de 350 MW cada una. Capacidad 
instalada total de 2.100 MW 

• Inversión: 4.400 millones de USD 

Según  el  Extracto  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  presentado  a  la  COREMA  Región  de 
Atacama, durante el primer semestre se tendrá en operación la primera etapa, es decir, se tendrá 
una capacidad instalada de 254 MW. Luego, durante el segundo semestre del 2012 se pondrá la 
primera unidad a carbón a operar, es decir 350 MW adicionales  instalados y 6 meses después 
estará  la  segunda  unidad  operando  (350 MW  adicionales  instalados).  Las  unidades  restantes 
entran en operación 2014 (2 x 350 MW), 2015 (1 x 350 MW), y año 2016 (1 x 350 MW), esto con 
un  desfase  estimado  de  seis  meses  entre  la  primera  y  segunda  unidad,  para  cada  par  de 
unidades. 

Adicionalmente  se  sabe  que  una  vez  que  la  capacidad  instalada  a  carbón  (es  decir  las  6 
unidades)  inicie su operación comercial,  las  turbinas a combustión quedarán disponibles como 
unidades de respaldo en caso de emergencia, por lo cual se espera operen esporádicamente. 

1.2. Generación con Fuente Eólica 

Según los antecedentes recopilados, se quiere tener una potencia instalada de 2.100 MW a fines 
del  años  2016,  con  la  instalación  consecutiva  de  unidades  generadoras  según  el  siguiente 
esquema aproximado. 

Teniendo en cuenta los problemas ambientales que tiene una central a carbón producidas por el 
acopio del material y las cenizas que éste produce al combustionarse, una alternativa y dada la 

3 https://www.eseia.cl/documentos/documento.php?idDocumento=3410118
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ubicación del  lugar de instalación, sería generación eólica y dejar  las unidades diesel operando 
(sin sacarlas en el 2016). 

1.1.1  Descripción 

A continuación se describen las características técnicas de una unidad de generación eólica de 
350 MW. 

• Capacidad Total instalada: 350 MW 
• Capacidad por aerogenerador: 2MW 
• Cantidad de aerogeneradores: 175 
• Altura de la torre: 80 m 
• Diámetro del rotor: 80 m 

Del  análisis  hecho  con  el  software  RETScreen,  donde  se  ingresaron  los  aerogeneradores 
descritos anteriormente y se completó con la información meteorológica de Punta 4 , se estima una 
generación aproximada de 880 GWh al año para una planta de 350 MW. 

En Chile, y como muestra de la existencia del recurso eólico, el Centro de Energías Renovables 
(CER)  de  CORFO 5  presenta  la  siguiente  lista  con  proyectos  con  capacidades  variadas  de 
instalación, incluso un proyecto de 500 MW 
. 
Tabla V.1 Proyectos Eólicos por Región de Chile. Fuente: CERCorfo 

1.1.2  Costos 

Esta subsección habla de los costos de inversión, que en primer aproximación son menos que la 
cifra propuesta por la central Castilla. Sin embargo, es importante destacar que también existen 
los  costos  sociales,  de  salud  y  medioambientales,  que  genera  todo  proyecto  (externalidades 
negativas)  y  que  normalmente  no  se  cuantifican,  haciendo  un  “más  rentable”  una  central  a 
carbón que cualquier otro método de generación limpia. 

4 http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen 
5 http://www.cer.gov.cl/recursosparalasrenovables/proyectos/



Se tiene como referencia en costos de inversión la Planta Eólica Canela, cuya inversión fue de 
aproximadamente 40 Millones de USD para una capacidad instalada de 18, 15 MW. Luego, si se 
hace una estimación del costo por MW instalado se tiene que el costo de inversión aproximado 
es de 2,2 Millones de USD. 

Con este valor de referencia, la planta propuesta tiene un costo aproximado de 771 millones por 
cada instalación de 350. Luego, si se instalaran 6 plantas eólicas con capacidad de 350 MW se 
tiene una  inversión aproximada de  4.600 Millones de USD.  (5%  de diferencia  de  inversión de 
4.400 del proyecto actual). Luego, se debe ver la disponibilidad de terreno para la disposición de 
los aerogeneradores. 

Si se mantiene la unidad de generación a diesel, se requieren 5 centrales de 350 MW y otra de 
100 MW para ser equivalente al proyecto de 2100 MW instalados y generados a base de carbón. 
Luego, la inversión para la generación eólica sería aproximadamente 4.000 Millones de USD (la 
inversión total debe incluir la instalación de la planta de generación diesel) 

1.1.3  Emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI) 

La inversión y construcción de una planta eólica en vez de una central termoeléctrica a carbón 
implica una reducción considerable de emisiones de GEI, lo que contribuye a disminuir el efecto 
invernadero. 

Chile, como país No Anexo I en el marco del protocolo de Kyoto, puede vender las reducciones 
de un proyecto de Energía Renovable No Convencional, como es este caso, al Mecanismo de 
Desarrollo LimpioMDL 6 , lo que implica obtener ingresos extras a los presupuestados, mejorando 
la rentabilidad del proyecto. 

Como referencia, la Central Eólica Canela vende sus reducciones por evitar la emisión de 21.251 
tCO2e/año. 

Una  central  típica  a  carbón  en  Chile  se  le  asocia  un  Factor  de  Emisión  (FE)  de  0,789 
[tCO2e/MWh].  Por  otra  parte,  la  generación  eólica  se  considera  en  el  MDL  como  generación 
“cero emisión”, por lo que la reducción es equivalente a lo que hubiese generado con la central a 
carbón. 

Luego, para el caso de la planta propuesta se tiene que la generación anual es de 880.000 MWh, 
por lo que la reducción asociada a una planta de 350 MW instalados será 

RE a = 0,789  tCO 2e  /MWh [ ]* 880.000 MWh [ ] = 694,320  tCO 2e [ ] 

Si se considera que la venta de una 1 tCO2e  es del orden de 13 USD, se tendría un ingreso extra 
del orden de 9 Millones de USD al año. 

Los  proyectos  pueden  ser  presentados  con  duraciones  de  7  años  renovables  ó  10  años  sin 
renovación, dependiendo de la vida del proyecto. 

6 http://cdm.unfccc.int/index.html

http://cdm.unfccc.int/index.html


VI)  CONCLUSIÓN INFORME OLAS LIMPIAS 

El club de Surf OLAS OLIMPIAS con surfistas profesionales con mas de 20 años de trayectoria 
recorriendo la costa de nuestro país, tienen mucho que decir. 
Es  la  experiencia  de  haber  convivido  con  el  mar  en  todos  sus  estados,  ya  sean  grandes 
marejadas, semanas sin olas, cambios de mareas por el estado de la luna, incluso Tsunamis han 
torneado nuestro  cuerpo,  alma y mente,  nos han hecho conocedores de este ambiente desde 
sus profundidades hasta la altura de inmensas olas. 
Conocimiento que día a día comienza antes que el sol salga y de noche, después que el sol se 
pone, sacas conclusiones de lo experimentado durante el día, las que nos hacen valorar nuestro 
valioso patrimonio natural energético, sol, mar, viento, agua, montañas etc. 

Es eso, la pasión por el surf lo que nos ha permitido crear una conciencia colectiva con nuestro 
entorno  natural,  y  nuestra misión  es  transmitirla,  ya que muchos  ignoran  lo  que  sucede  en  la 
costa día a día… los pescadores artesanales con su vida esforzada y  la flora y fauna existente 
en solo algunos lugares del mundo, todos en peligro. 

La amenaza de empresas extranjeras que buscan lucrar de un país débil en su legislación es la 
principal  amenaza,  11  termoeléctricas  a  lo  largo  de  nuestra  valiosa  y  ya  contaminada  costa. 
Porque  no  puede  ser  que  el  estado  apruebe  cualquier  proyecto  que  cumpla  las  exigencias 
mínimas medioambientales, o sea,  ¡cualquier ente puede desarrollar un proyecto! ¿No debería 
ser al revés? Que nuestro estado autónomo sea el que requiera, que elija la manera más optima 
de  generar  energías,  la  empresa  más  confiable,  el  que  dé  los  parámetros,  el  que  licite  y 
adjudique los proyectos previo análisis, el que decida el emplazamiento y la forma de generación 
de energía? 
Nosotros humildemente queremos colaborar, concientizar y educar a  la ciudadanía, entregando 
información en nuestras páginas www.olaslimpias.com y www.olaslimpias.cl , basada en estudios 
que nuestros propios profesionales  surfistas han desarrollado,  porque no queremos prohibir  ni 
decir que No, queremos entregar soluciones que sean sustentables en el tiempo, para el futuro y 
las nuevas generaciones, no olvidemos que en este mundo solo estamos de paso. 

Juan Francisco González I 
Secretario Club de Surf Olas Limpias 

secretario@olaslimpias.com 
ARQUITECTO, SURFISTA, 

En nombre de Olas Limpias, Gracias.

http://www.olaslimpias.com/
http://www.olaslimpias.cl/
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