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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El Ministerio de Energía decidió desarrollar un proceso de Análisis de Sustentabilidad que 
acompañó la formulación del Plan Energético Regional de Tarapacá (PER) para incorporar 
consideraciones ambientales y de sustentabilidad al plan. Este análisis siguio la metodología de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Ministerio del Medio Ambiente establecida en el 
Reglamento para la EAE en Chile (Decreto Supremo 32 de 2015). La integración del Análisis del 
Sustentabilidad al proceso de formulación del PER permitió evaluar las alternativas energéticas 
del plan y apoyó la incorporación de los temas ambientales y de sustentabilidad desde el inicio de 
su formulación, interactuando en forma permanente y sistemática con los actores clave 
involucrados. 
 
La metodología aquí implementada asume el enfoque basado en el pensamiento estratégico 
donde lo esencial es su ayuda para generar mejores alternativas estratégicas de desarrollo 
energético, contextualizadas en una visión y objetivos de futuro con una reflexión sobre las 
oportunidades y riesgos de distintas opciones mientras ellas todavía se encuentren en discusión. 
Este enfoque contribuye a crear un contexto de desarrollo sustentable, mediante la integración de 
las cuestiones ambientales y de sustentabilidad en la toma de decisiones considerando las 
condiciones de contexto y los propósitos deseados. En ese marco este análisis buscó asegurar la 
integración de consideraciones ambientales y de sustentabilidad con los aspectos sociales y 
territoriales en el proceso de formulación del PER. Respecto a la sincronización entre ambos 
procesos, la metodología del Análisis de Sustentabilidad consideró el vínculo permanente con la 
elaboración del plan, buscando incidir en decisiones en el ámbito de los temas ambientales y de 
sustentabilidad.  
 
El objetivo de este análisis fue “Acompañar la formulación del Plan Energético Regional (PER) de 
la Región de Tarapacá, considerando las perspectivas de distintos actores, los instrumentos de 
gestión y planificación territorial y la información secundaria disponible, integrando la dimensión 
ambiental junto a los aspectos sociales y territoriales, para el desarrollo energético sustentable 
en el territorio”. Para cumplir con dicho objetivo, el Análisis de Sustentabilidad se enfocó en el 
uso de Factores Críticos de Decisión, cuyo marco de evaluación permitió identificar riesgos y 
oportunidades de las alternativas estratégicas establecidas por los decisores. 
 
Por otra parte se definieron los siguientes objetivos ambientales para el PER: 
 
 Respetar y poner el patrimonio natural, incluyendo las Áreas Protegidas, los Sitios Prioritarios 

de Conservación, la Biodiversidad, Humedales y los Ecosistemas Vulnerables y Amenaza de la 
región 
 Lograr el respeto al patrimonio cultural y costumbres de los diversos grupos sociales y en 

especial de pueblos indígenas y originarios de la región 
 Propender a la reducción de emisiones atmosféricas como los Gases Efecto Invernadero y el 

Material Particulado1 
 Conservar y valorar las características paisajísticas de los entornos naturales de la región 

                                                           
1 Ello porque se espera que la matriz energética propuesta en el PER, no contribuya al aumento de emisiones de GEI. 

Teniendo en cuanta que las emisiones de GEI de la región son muy bajas, es importante recalcar que se espera que 
esta tendencia se mantenga en el tiempo y se propone a aumentar las energías renovables  
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El Análisis de Sustentabilidad fue desarrollado en cuatro etapas: i) Etapa de Contexto y Enfoque, ii) 
Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico, iii) Etapa de Evaluación Estratégica y iv) Etapa de 
Seguimiento. Todas estas etapas estuvieron acompañadas de diferentes procesos participativos que 
permitieron obtener la percepción de actores clave en relación a temas específicos. Durante la 
primera Etapa se definió la conceptualización del plan, el alcance del Análisis de Sustentabilidad, el 
marco del problema de decisión, los criterios de desarrollo sustentable y el Marco de Referencia 
Estratégico (MRE). 
 
En la Etapa de Diagnóstico Ambiental se identificaron y caracterizaron los Factores Críticos de 
Decisión (FCD), sobre la base de los temas clave de sustentabilidad y ambiente que surgían de: i) 
los temas clave de la EAE de la Política Energética 2050, ii) el análisis del Marco de Referencia 
Estratégico, y iii) la percepción de actores clave obtenida a través de talleres y entrevistas semi-
estructuradas. Los criterios de evaluación establecieron el alcance de cada FCD y proporcionaron 
detalles para describir los temas estratégicos, centrando la atención en aspectos que 
posteriormente permitieran analizar los riesgos y oportunidades. Esta validación se realizó con los 
actores clave para el Análisis de Sustentabilidad y para el proceso de formulación del PER, 
incluyendo al Ministerio de Energía y su Seremía de Tarapacá, el Ministerio del Medio Ambiente, 
Gobierno Regional de Tarapacá y los distintos servicios públicos que participaron del proceso. 
 
Los objetivos y criterios de evaluación de estos FCD son los siguientes: 
 
i) FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos: Se relaciona con los efectos del cambio climático, la 

gestión de los riesgos climáticos y emisiones de GEI. Sus criterios de evaluación son: i) 
identificación de áreas vulnerables a riesgos climáticos, y ii) Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero. 
 

ii) FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural: Se relaciona con el uso de servicios 
ecosistémicos para el desarrollo del sector energético en todas sus etapas y con las 
implicancias estratégicas sobre el estado y salud de los ecosistemas. Busca evaluar cómo se 
pone en valor el patrimonio natural y cultural y los servicios ecosistémicos asociados. Sus 
criterios de evaluación son: i) protección de especies en distintos estados de conservación; ii) 
protección de áreas de valor ecológico y ecosistemas vulnerables representativos del 
patrimonio natural; iii) agua como servicio ecosistémico escaso y nuevas fuentes de recursos 
hídricos proveniente del tratamiento de aguas; iv) protección de ecosistemas costeros; v) 
relación de humedales y desarrollo energético; vi) uso de leña para consumo doméstico con 
base en especies de alto valor patrimonial; y vii) conservación del patrimonio cultural. 

 
iii) FCD Calidad de Vida e Inclusión Social: Busca evaluar cómo el desarrollo energético regional 

contribuye al bienestar social y mejorar la calidad de vida de las personas. Sus criterios de 
evaluación son: i) conflictos socioambientales asociados a comunidades locales, incluyendo el 
borde costero; ii) bienestar social producto del desarrollo energético; iii) pobreza energética 
incluyendo disponibilidad de combustible; y iv) despoblamiento de sectores aislados. 

 
iv) FCD Sustentabilidad Energética y Territorio: Busca integrar los aspectos estratégicos de la 

infraestructura y planificación energética y del uso de energía al desarrollo del territorio. Sus 
criterios de evaluación: i) riesgos generales de origen natural y antrópico asociados a 
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infraestructura energética; ii) compatibilidad del desarrollo energético con la vocación del 
territorio; iii) incorporación de la energía renovable a los distintos niveles productivos de la 
estructura económica regional; y iv) relación entre nivel de consumo y generación de energía a 
nivel regional. 

 
v) FCD Calidad Ambiental: Se relaciona con temas que contribuyen a reducir la contaminación y 

garantizar la calidad ambiental. Sus criterios de evaluación son: i) salud pública asociada a la 
contaminación ambiental; ii) pasivos ambientales asociados a energía; iii) contaminación visual 
y afectación del paisaje patrimonial natural y cultural; y iv) contaminación al medio marino.  
 

En la Etapa de Evaluación Estratégica se identificaron los riesgos y oportunidades que surgirían de 
las alternativas energéticas consideradas en el proceso de formulación del plan. Las alternativas 
son elecciones del decisor, en este caso fueron definidas por el equipo encargado de la 
formulación del PER. Se evaluaron las alternativas utilizando como base los FCD, que son la 
estructura básica del Análisis de Sustentabilidad, que actúan como lentes a través de los cuales se 
definen las condiciones de sustentabilidad y se establecen caminos y estrategias para apoyar el 
plan. Las alternativas energéticas definidas por el equipo encargado de la formulación del plan son 
las siguientes: 
 

 
 Alternativa 1. Énfasis Económico: Centrado en convertir al sector energético en un actor 

relevante de la macro-economía regional y apalancar otros sector estratégicos. 
 
 Alternativa 2. Énfasis Social: Busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la 

superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas rurales, promoviendo el 
aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, 
resguardando la compatibilidad con los valores naturales y evitando la afectación de los 
valores culturales presentes en la región. 

 
 Alternativa 3. Énfasis Ambiental: Busca que el sector energía evite la afectación de los valores 

naturales presentes en la región, promoviendo una matriz energética mayormente con base 
en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo 
brechas de acceso a servicios energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores 
culturales presentes en la región. 
 

 
En el análisis de riesgos y oportunidades se contrastó el resultado de las tendencias de cada FCD 
y se determinó si los criterios de evaluación estaban siendo considerados en cada alternativa 
energética. Esto se realizó determinando los méritos (oportunidades) e inconvenientes (riesgos o 
aquello que podría tener fallas), que conllevarían la implementación de las alternativas 
evaluadas. Junto a la identificación de riesgos y oportunidades para cada alternativa analizada y 
en relación a cada FCD, fueron propuestas recomendaciones y directrices para abordar dichos 
riesgos (evitarlos, mitigarlos o convertirlos en oportunidades) y oportunidades (para 
aprovecharlas de mejor manera), con un enfoque estratégico y de sustentabilidad. Además con 
dichas directrices y recomendaciones se identificaron una serie de indicadores de seguimiento. 
 
Es importante mencionar el proceso participativo focalizado en actores clave que acompañó en 
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forma permanente el proceso del Análisis de Sustentabilidad y la formulación del PER. Este 
proceso puso énfasis en la aplicación de los niveles relevantes de información, consulta y 
deliberación, para facilitar que los actores aporten con sus conocimientos, percepción y 
observaciones en las distintas etapas de formulación del plan y desarrollo del Análisis de 
Sustentabilidad, particularmente en la identificación de criterios de sustentabilidad y temas 
relevantes ambientales y de sustentabilidad necesarios a incorporar en los PER.  
 
Se identificaron los actores clave a incluir durante el desarrollo del Análisis de Sustentabilidad, 
considerando también aquellos incorporados en el proceso de formulación del PER. Para esto, se 
utilizó como base la lista de actores integrados por el Ministerio de Energía en la Comisión Regional 
de Desarrollo Energético. En la cual participan el Gobierno Regional, la Seremi de Bienes Nacional, Seremi 
de Desarrollo Social, Subdere, CONADI, empresas generadoras, distribuidoras, de transmisión, de 
almacenamiento y transporte de combustibles de Tarapacá, etc. Además, formaron parte del proceso de 
Análisis de Sustentabilidad el Ministerio del Medio Ambiente y su Seremi, la Seremi de Minería, Seremi 
Agricultura, Seremi de Economía, SEA, Seremi de Obras Públicas, FOSIS, INDAP, CORFO, representantes 
de comunidades indígenas y organización sociales, entre otras instituciones.  
 
Como soporte metodológico se usaron las siguientes instancias: i) entrevistas semi-estructuradas 
realizadas por el equipo consultor a algunos actores clave, previo acuerdo con la contraparte 
técnica; ii) reuniones de trabajo con la contraparte técnica, los equipos encargados de la 
formulación del PER y servicios públicos; y iii) talleres de trabajo regionales y provinciales con los 
actores clave.  
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PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD 
 
 
El presente Análisis de Sustentabilidad propuesto se entiende como un sinónimo de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), la cual se considera como un instrumento estratégico 
que ayuda a crear un contexto de desarrollo que apunta a la sustentabilidad mediante la 
integración de las cuestiones de ambiente, y sustentabilidad a la toma de decisiones y la 
evaluación de alternativas estratégicas a la luz de las condiciones de contexto2. La EAE es 
utilizada en un amplio espectro de decisiones estratégicas; en el caso de planes y del 
ordenamiento del territorio, la EAE puede orientarse hacia la formulación de iniciativas que se 
presenten como soluciones de planeamiento o acciones programáticas de inversión. Sigue el 
enfoque establecido por el Gobierno de Chile, en el Reglamento para la EAE (Decreto Supremo 
N°32 de 2015) y en la Guía de orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en 
Chile. Además, sigue  las orientaciones de la Política Energética 2050 y de su proceso de 
desarrollo de la EAE. Se utiliza el pensamiento estratégico basado en la identificación de 
Factores Críticos de Decisión (FCD) y en una incidencia permanente en el proceso de decisión, en 
este caso, el diseño del Plan Energético Regional de Tarapacá (PER). 
 
Los FCD son un tema crucial e indispensable debido a que permiten estructurar el proceso de 
Análisis de Sustentabilidad en los temas clave relacionados con el ambiente y la sustentabilidad. 
Este análisis es un proceso que está al servicio del diseño de los PER. Por ello, se busca que todas 
las actividades, contenidos y productos influyan en el proceso de elaboración del plan. 
 
El enfoque de pensamiento estratégico permite que se apoye la integración de consideraciones 
ambientales y de criterios de desarrollo sustentable en decisiones estratégicas en procesos de 
planificación y ordenamiento territorial. Por ello, es importante que el Análisis de 
Sustentabilidad acompañe los procesos de formulación actuando con flexibilidad metodológica 
según el contexto político-institucional en que se toman las decisiones; no obstante, es 
importante que se evalúen y comparen alternativas estratégicas mientras ellas todavía se 
encuentren en discusión. Para lo cual, fue necesario ajustar el alcance del proceso de Análisis de 
Sustentabilidad, definiendo el foco, alcance, contenidos y criterios relevantes para el PER.  
 
Con el objeto de validar el esfuerzo de incorporar las consideraciones ambientales y de 
sustentabilidad al proceso de formulación del PER, el Ministerio de Energía aplicó un Análisis de 
Sustentabilidad que acompañó el proceso de toma de decisiones desde el inicio. La incorporación 
del Análisis de Sustentabilidad al proceso de formulación del PER permitió identificar alternativas 
energéticas más sustentables y apoyó la incorporación de las consideraciones ambientales y de 
sustentabilidad desde el inicio de la formulación del plan. 
 
Este análisis buscó una incidencia permanente en el proceso de diseño de los PER. Por ello, desde 
el inicio se trabajó en la sincronización y conexión entre ambos procesos de decisión. En la 
siguiente Figura 1 se presenta la vinculación y compatibilización entre la elaboración del PER de la 
Región de Tarapacá y su Análisis de Sustentabilidad, permitiendo que se influya directamente en el 
proceso de decisión en el ámbito de los temas ambientales y de sustentabilidad relevantes que 
deben ser considerados en este proceso, mediante el uso de la información generada en todas las 
etapas de la consultoría como insumos indispensables a utilizar en la elaboración de los PER. 
                                                           
2 Partidário, 2012 
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La Etapa de Contexto y Enfoque del Análisis de Sustentabilidad se relaciona con el Análisis 
Sistémico del Diagnóstico del PER que se usó en la posterior caracterización de los FCD. Por su 
parte, la Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico, está vinculada con el Análisis Geoespacial, 
específicamente con el Análisis de Compatibilidad Territorial General. En la Etapa de Evaluación 
Estratégica se utilizaron como insumos las Alternativas de Estructuración Energética para la 
evaluación de las alternativas u opciones estratégicas del Análisis de Sustentabilidad. Además, en 
la Etapa de Seguimiento se definieron las directrices, recomendaciones e indicadores que deben 
estar vinculados con las definidas en el PER para abordar los efectos ambientales (ver Figura 1).  
 
 

 
 

Figura 1. Sincronización entre el PER y el Análisis de Sustentabilidad 
Fuente: Ministerio de Energía, 2016e 

 
 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 

 
 

CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 
 
En este Análisis de Sustentabilidad se sigue la metodología de EAE establecida por el Ministerio del 
Medio Ambiente en el Decreto Supremo N° 32 de 2015 (Reglamento para la Evaluación Ambiental 
Estratégica), en donde se asume un enfoque basado en el pensamiento estratégico donde lo 
esencial es su ayuda para generar mejores alternativas estratégicas de desarrollo energético, 
incluyendo una reflexión sobre las oportunidades y riesgos de las distintas alternativas 
energéticas. Este enfoque contribuye a crear un contexto de desarrollo sustentable, mediante la 
integración de temas ambientales y de sustentabilidad en la toma de decisiones considerando las 
condiciones de contexto. 
 
Este Análisis de Sustentabilidad buscó asegurar la integración de consideraciones ambientales y de 
sustentabilidad con los aspectos sociales y económicos en el proceso de formulación del Plan 
Energético Regional.  
 
La metodología del Análisis considera el vínculo permanente con el proceso de elaboración del 
Plan Energético Regional, buscando que influya directamente en decisiones en el ámbito de los 
temas ambientales y de sustentabilidad. Para ello usa la información generada en las distintas 
etapas de ambos procesos como insumos indispensables para las consideraciones en la 
elaboración del PER. 
 
A continuación, se describen las etapas y actividades del Análisis de Sustentabilidad:  
 
1.1 Etapa de Contexto y Enfoque 
 
La Etapa de Contexto y Enfoque fue esencial para la integración de la formulación del PER de la 
Región de Tarapacá y el desarrollo del Análisis de Sustentabilidad. Ello permitió revisar los temas 
relevantes facilitando la evaluación de riesgos y oportunidades de las alternativas energéticas 
definidas por el equipo encargado de la formulación del PER. 
 
Durante esta etapa se definió, además: 

i) La conceptualización del plan; 
ii) El alcance del Análisis de Sustentabilidad; 
iii) El marco del problema de decisión; 
iv) Los objetivos ambientales; 
v) Los criterios de desarrollo sustentable; 
vi) El Marco de Referencia Estratégico (MRE). 

 
Estas actividades se describen en la siguiente Tabla 1:  
 

Tabla 1. Actividades de la Etapa de Contexto y Enfoque 
Actividad Descripción 

 Conceptualización del 
plan 

- En conjunto con la contraparte técnica y los equipos encargados de la 
formulación de los PER, se definieron los conceptos, alcances y productos 
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Tabla 1. Actividades de la Etapa de Contexto y Enfoque 
Actividad Descripción 

esperados a partir de ellos. Se buscó que las partes involucradas en este 
proceso tengan la misma visión sobre los contenidos y resultados del plan, 
favoreciendo acuerdos y evitando incompatibilidades con el Análisis de 
Sustentabilidad. Esta conceptualización se basó en el documento 
“Metodología Planes Energéticos Regionales (PER) (Documento en 
Construcción)” del Ministerio de Energía 

 Definición del alcance 
del análisis de 
sustentabilidad 

- En conjunto con la contraparte técnica del Ministerio de Energía se 
acordaron: i) la definición del problema de decisión, con los aspectos 
relacionados directamente con el problema, ayudando a establecer sus 
distintas implicancias y gestionando los mecanismos necesarios para su 
solución; ii) la definición del objeto de evaluación, con su alcance, estado 
y grado de formalidad; iii) el objetivo estratégico de la decisión, con los 
elementos centrales que deben ser atendidos en el desarrollo del Análisis 
de Sustentabilidad, particularmente durante la evaluación de las 
alternativas energéticas; y iv) el objetivo del Análisis de Sustentabilidad, 
con los propósitos buscados con su aplicación 

 Definición del marco 
del problema 

- Se realizó a través de información secundaria recopilada por el equipo 
consultor y facilitada por la contraparte técnica del Ministerio de Energía, 
lo que permitió: i) la descripción Analítica y Prospectiva del Sistema 
Territorial, con los aspectos generales de ambiente del sistema territorial 
que caracterizan y le dan contexto al proceso de decisión; ii) la definición 
de Valores de Ambiente y de Sustentabilidad, con los aspectos, atributos, 
componentes o elementos del ambiente considerados como prioritarios 
para el análisis; iii) los conflictos socioambientales, con las tensiones 
identificadas a partir de información secundaria y que deben ser 
abordados mediante el Análisis de Sustentabilidad 

 Definición de los 
objetivos ambientales 

- Se definieron los objetivos ambientales que guían el Análisis de 
Sustentabilidad en el marco del PER 

 Criterios de desarrollo 
sustentable 

- Fueron identificados los criterios de desarrollo sustentable que darán 
sustento al análisis 

 Análisis del Marco de 
Referencia Estratégico 

- Se revisó el contexto de macro-políticas a nivel nacional y regional 
consideradas relevantes en el Análisis de Sustentabilidad, ya que ellas dan 
las referencias y orientaciones a la evaluación y una dirección estratégica a 
los lineamientos y propuestas que surjan de este proceso. Estos 
instrumentos fueron validados en un taller regional y con las entrevistas 
semiestructuradas que se realizaron en el marco de esta consultoría 

Fuente: Elaboración propia  
 
1.2 Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico 

 
La metodología desarrollada para la definición de los Factores Críticos de Decisión (FCD), está 
basada en un enfoque estratégico que favorece crear un contexto de desarrollo sustentable 
mediante la integración de cuestiones ambientales y de sustentabilidad en el Plan Energético 
Regional (PER). Estos consideran “aquellos temas de sustentabilidad (sociales, económicos y 
ambientales) relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se pretende lograr con la 
política, plan o instrumento de ordenamiento territorial, influyan en la evaluación3”.  
 

                                                           
3 Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, 2015 
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La Figura 2 esquematiza la metodología aplicada para la identificación de los FCD. 
 

 
Figura 2. Esquema metodológico para la identificación de FCD 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente Tabla 2 se describen las actividades que conllevaron a la definición de los FCD para 
la Región de Tarapacá: 
 

Tabla 2. Actividades de la Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico 
Actividad Descripción 

 Análisis de temas 
relevantes de la EAE 
de la Política 
Energética 

- Se identificaron y seleccionaron los temas clave de la EAE de la Política 
Energética de Chile 2050. Se considera como un tema clave a aquel que 
permite encontrar (identificar) los FCD e incidir en aspectos que son 
relevantes para el Análisis de Sustentabilidad 

 Análisis de temas 
relevantes del MRE 

- Se identificaron y priorizaron los temas de ambiente y sustentabilidad 
abordados por los distintos instrumentos (internacionales, nacionales y 
regionales), pertenecientes al Marco de Referencia Estratégico. En total, 
fueron 36 instrumentos seleccionados a nivel internacional y nacional y 13 
instrumentos identificados como prioritarios a nivel regional; los 
instrumentos fueron avalados por diversos actores públicos y privados para 
ser parte del MRE. La lista de los instrumentos analizados se encuentra en la 
anterior Etapa de Contexto y Enfoque 

 Análisis de temas 
relevantes extraídos 
de la percepción de 
actores clave 

- Se identificaron los principales temas de ambiente y sustentabilidad, 
destacados desde las entrevistas semi-estructuradas y talleres realizados 
con actores clave de la Región de Tarapacá. A partir de ello, se obtuvo una 
lista con las principales temáticas de interés en ambiente y sustentabilidad 

 Definición de FCD 

- A partir de la información obtenida en el análisis de temas relevantes de la 
EAE de la Política Energética, del análisis de temas relevantes del MRE y del 
análisis de temas relevantes extraídos de la percepción de actores clave se 
definieron los FCD. A partir de las fuentes de información mencionadas 
anteriormente, se obtuvieron los temas clave que son agrupados por 
elementos comunes. Todos ellos se vinculan a los propósitos de ambiente y 
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Tabla 2. Actividades de la Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico 
Actividad Descripción 

sustentabilidad 

 Caracterización de los 
FCD 

- Se definieron criterios de evaluación y descriptores para cada FCD; con los 
cuales se caracterizaron los FCD y se determinó la tendencia para cada uno. 
Los descriptores fueron discutidos y validados en conjunto con la 
contraparte técnica y los actores clave para el PER 

Fuente: Elaboración propia  
 

1.3 Etapa de Evaluación Estratégica 
 
En esta Etapa de Evaluación Estratégica se identificaron los riesgos y oportunidades que surgirían 
de las alternativas energéticas consideradas en el proceso de formulación del plan. Las alternativas 
son elecciones del decisor, en este caso del equipo encargado de la formulación del PER de la 
Región de Tarapacá. En el Análisis de Sustentabilidad se evaluaron las alternativas utilizando los 
FCD que actúan como lentes a través de los cuales se definen las condiciones de sustentabilidad y 
se establecen caminos y estrategias para apoyar el plan.  
 
En el análisis de riesgos y oportunidades se contrastó el resultado de las tendencias de cada FCD 
a través de los criterios de evaluación y descriptores. Esto se realizó determinando los méritos 
(oportunidades) e inconvenientes (riesgos o aquello que podría tener fallas), que conllevarían la 
implementación de las alternativas. Los riesgos y oportunidades no fueron jerarquizados ni 
ponderados, por lo que cada uno tiene el mismo peso e importancia al momento de evaluar las 
alternativas.  
 
Junto a la identificación de riesgos y oportunidades para cada alternativa analizada y en relación 
a cada FCD considerado, fueron propuestas directrices y recomendaciones para abordar dichos 
riesgos (evitarlos, mitigarlos o convertirlos en oportunidades) y oportunidades (para 
aprovecharlas de mejor manera), con un enfoque estratégico y de sustentabilidad. 
 
Para el desarrollo de la evaluación de las alternativas energéticas se desarrollaron las siguientes 
actividades (ver Tabla 3): 
 

Tabla 3. Actividades de la Etapa de Evaluación Estratégica  
Actividad Descripción 

 Identificación de 
alternativas 
energéticas 

- Las alternativas energéticas del PER de la Región de Tarapacá fueron 
identificadas por el equipo encargado de la formulación del plan y el equipo 
del Ministerio de Energía que se desempeña como contraparte técnica del 
plan 

 Tendencias de los 
criterios de evaluación 

- Se definieron las tendencias de los criterios de evaluación de acuerdo a la 
información recopilada en la caracterización de los FCD (Etapa de 
Diagnóstico Ambiental Estratégico) 

 Consideración de 
criterios de evaluación 
en las alternativas 

- Se revisó la inclusión de cada criterio de evaluación en las alternativas 
energéticas y el lineamiento de la Política Energética 2050 relacionado con 
dicho criterio 

 Identificación de 
riesgos y 

 oportunidades 

- Para cada alternativa energética se definieron los posibles riesgos y 
oportunidades, identificados a partir del posible comportamiento de los FCD 
y sus criterios de evaluación 

 Definición de 
directrices y 

- Se definieron directrices y recomendaciones para abordar riesgos y 
aprovechar oportunidades, desde un enfoque de sustentabilidad ambiental 
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Tabla 3. Actividades de la Etapa de Evaluación Estratégica  
Actividad Descripción 

recomendaciones del desarrollo energético de Chile y de la Región de Tarapacá 
Fuente: Elaboración propia  
 
1.4 Etapa de Seguimiento  
 
En esta Etapa de Seguimiento se ejerce un control sobre los resultados de desempeño y 
conformidad, así como abordar los problemas inesperados que surjan durante el proceso de 
implementación del PER. En esta etapa se formularon indicadores de seguimiento sobre la base de 
las directrices y/o recomendaciones que se formularon en la Etapa de Evaluación Estratégica para 
las diferentes alternativas energéticas.  
 
Tabla 4. Actividades de la Etapa de Seguimiento 

Actividad Descripción 
 Definición del objetivo - Se identificó el fin del Plan de Seguimiento 
 Definición de 

directrices y/o 
recomendaciones 

- Se extrajeron las directrices y/o recomendaciones de las alternativas 
energéticas que fueron evaluadas en la Etapa de Evaluación Estratégica 

 Definición de 
indicadores de 
seguimiento 

- Se identificaron los indicadores de seguimiento, los cuales se consideran 
una medida basada en datos verificables que transmite información más 
allá de sí mismo4. Además, se hizo una descripción y se definió la fuente de 
información para cada indicador 

Fuente: Elaboración propia  
 
2. PROCESOS PARTICIPATIVOS  
 
Un actor clave “corresponde a una persona, organización o agrupación humana que, en forma 
estable o transitoria, tiene capacidad de injerencia en la decisión que se está evaluando. Según 
Partidário (2007) un actor clave es un individuo que tiene interés en una decisión, ya sea porque 
se ve afectado positiva o negativamente por ella o porque tiene capacidad para influenciarla”.  
 
Para la obtención de la percepción de actores clave se realizaron los siguientes procesos 
participativos, los que sirvieron de base para la identificación y validación de los FCD. En el Anexo 
1 se presentan los resultados de todos los procesos participativos que se describen a continuación:  
 
2.1 Reuniones con la contraparte técnica, equipo encargado de la formulación del PER y 

autoridades regionales 
 
Se realizaron diversas reuniones de trabajo con la contraparte técnica, equipo encargado de la 
formulación del PER (Habiterra y Universidad Arturo Pratt) y autoridades regionales (Seremi de 
Medio Ambiente, Gobierno Regional y Seremi de Energía) con el objetivo de discutir las temáticas 
ambientales más relevantes que fueran necesarias de incluir en el Análisis de Sustentabilidad para 
la identificación de los FCD. Además, se discutieron otras temáticas relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión y Planificación e información secundaria que fuera de utilidad para la 
caracterización de los FCD. 
 

                                                           
4 Partidário, 2012 
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2.2 Entrevistas semiestructuradas a Actores Clave 
 
En conjunto con la contraparte técnica se identificaron los actores clave que fueran necesarios de 
entrevistar en el marco del Proceso de Formulación del PER y su Análisis de Sustentabilidad. Las 
entrevistas semi-estructuradas se desarrollaron en la ciudad de Iquique, del 13 al 16 de 
noviembre de 2016 y los días 13 y 14 de diciembre de 2016, con el objetivo de obtener 
información y conocer la opinión de diferentes autoridades regionales sobre principales 
preocupaciones, problemas y temas críticos de ambiente y de sustentabilidad en la región, 
relacionados con el sector energético. Los temas abordos en estas entrevistas fueron los 
siguientes:  
 
a) Iniciativas relacionadas con energía y ambiente desarrolladas por las instituciones 
b) Criterios de intervención o planificación que deben ser incorporados en el desarrollo 

energético-territorial de la región 
c) Temas críticos/relevantes de ambiente y de sustentabilidad relacionados con energía. 
d) Instrumentos de gestión y planificación regional 
e) Aspectos ambientales y de sustentabilidad que deberían ser incorporados en el desarrollo 

energético regional 
f) Preocupaciones de ambiente y de sustentabilidad relacionadas con el sector energético 

regional 
g) Beneficios ambientales y de sustentabilidad en la región 

 
 
2.3 Talleres Regionales y Provinciales 
 
En el marco del proceso de formulación del PER de Tarapacá y su Análisis de Sustentabilidad se 
realizaron los siguientes talleres regionales y rondas provinciales de talleres: 
 Taller Regional 1: Se realizó el 13 de diciembre de 2016, en Iquique. Se socializaron los alcances 

del Análisis de Sustentabilidad y se recopilaron temas ambientales, energéticos y de 
sustentabilidad junto a diversos actores de la sociedad civil, sector público y privado. 

 
 Primera Ronda Provincial: Se desarrollaron dos talleres en las comunas de Alto Hospicio (19 de 

enero de 2017) y Pica (20 de enero de 2017), en donde se presentaron los alcances, metodología 
y resultados preliminares de la Etapa de Contexto y Enfoque del Análisis de Sustentabilidad. 
Además, se levantaron todas las temáticas de interés ambientales y de sustentabilidad de cada 
provincia. 

 
 Taller Regional 2: Se realizó el 25 de enero de 2017 en Iquique, se focalizaron las temáticas 

ambientales y de sustentabilidad de la región, relacionadas con el sector energético y que deban 
ser abordados en el PER. 

 
En el Anexo 1 se presenta la síntesis de los principales temas de ambiente y sustentabilidad, 
destacados desde las entrevistas semi-estructuradas y talleres realizados al sector público de la 
Región de Tarapacá. A partir de ella, se obtuvo una lista con las principales temáticas de interés en 
ambiente y sustentabilidad (ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Lista de temáticas de interés de ambiente y sustentabilidad de la Región de Tarapacá. 
Temáticas de interés de 

ambiente y sustentabilidad 
Descripción 

 Temáticas de interés de tipo 
ambiental 

- Escasez hídrica: Escasez hídrica y sobre explotación de acuíferos. 
Disminución de humedales (ej. Salar Coposa, Llamara). 

- Contaminación atmosférica: Contaminación derivada de la central 
Patache5. Contaminación por líneas de transmisión. 

- Degradación de los ecosistemas: Debido a actividades productivas 
(minería, geotermia y ganadería) como pasa en la zona andina y puna. 

- Riegos naturales y antrópicos: Riesgos de ocurrencia de fenómenos 
como inundaciones, tsunamis, remoción de masa y terremotos. 

 Temáticas relacionadas con 
temas sociales y culturales 

- Aislamiento geográfico: La región presenta asentamientos aislados con 
escasa población con problemas de suministros básicos. 

- Patrimonio Cultural: Escasa puesta en valor del patrimonio cultural en 
relación al desarrollo energético. Es decir, se considera que el 
desarrollo del sector energético prima por sobre el resguardo del 
patrimonio cultural de la región. 

 Aspectos relacionados con 
temas energéticos 
(generación, transmisión, 
distribución y combustibles) 

- Aumento de la demanda energética: Crecimiento de la demanda 
energética en las grandes ciudades. 

- Aprovechamiento de los potenciales energéticos geotérmicos: Se 
considera que es difícil y costoso el aprovechamiento del potencial 
energético geotérmico. 

- Acceso a recursos energéticos: Localidades aisladas en el alto andino, 
puna y caletas pesqueras que poseen insuficiente acceso energético. 

- Aumento de proyectos energéticos: Aumento de proyectos de 
generación, transmisión y distribución energética. 

- Aumento de precio de la energía: Alto costo de la electricidad, debido 
a uso en desaladoras en el sector minero. Es decir, se considera que el 
sector minero al tener una alta demanda energética, esto aumenta el 
coto de la energía en la región. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
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CAPÍTULO II. RESULTADOS DE LA ETAPA DE CONTEXTO Y ENFOQUE 
 
 
 
1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 
Se busca la definición de alternativas de estructuración territorial para la planificación estratégica 
de la Región de Tarapacá que permita el logro de los lineamientos y metas de la Política de Energía 
2050 en la región. La contraparte técnica de esta consultoría, ha definido una metodología que se 
compone de tres análisis paralelos temporalmente, pero integrados conceptualmente (ver Figura 
3): 
 

 
Figura 3. Esquema Metodológico de los PER 

Fuente: Ministerio de Energía, 2016b 
 
Cada uno de estos análisis, incorporan espacios participativos de construcción y de discusión de 
los ámbitos abordados, de acuerdo a lo siguiente (ver Figura 4)6: 
  
a) Análisis Sistémico: Busca identificar cómo la región puede abordar los desafíos que plantea la 

Política de Energía 2050, incluyendo sus vínculos con el Diagnóstico Regional. Este análisis pone 
su foco en la dimensión estratégica del sector energía en la región. 
 

b) Análisis Geoespacial: Identifica las posibilidades de desarrollo del sector energía en la región, a 
partir de geo procesos que profundizan sobre los potenciales regionales, analizando las 
condiciones y restricciones territoriales. Este análisis pone el foco en el recurso o potenciales 
energéticos y las brechas/riesgos/oportunidades que enfrenta la infraestructura energética en 
la región. 

 

                                                           
6 Ministerio de Energía, 2016b 
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c) Análisis de Sustentabilidad: Fortalece la anticipación de las implicancias de los distintos ámbitos 
de sustentabilidad asociados a la planificación energético-territorial regional.  

 
 

 
Figura 4. Esquema de Alternativas de Estructuración Territorial Energética 

Fuente: Ministerio de Energía, 2016b 
 
A partir de la integración de estos análisis y sus conclusiones, se construyen las Alternativas de 
Estructuración Territorial Energética (AETE), que reflejan preferencias territoriales del sector y sus 
segmentos. Cada una de las alternativas responde a una opción de desarrollo, la que será 
expuesta al Análisis de Sustentabilidad.  
 
 
2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD 
 
2.1 Definición del problema de decisión7  
 
El problema de decisión está relacionado con la necesidad de establecer un mecanismo concreto 
que oriente acciones sustentables por parte del sector energético sobre los territorios de la región, 
en búsqueda de una compatibilización con sus valores y atributos ambientales y con los distintos 
usos y actividades allí desarrollados. Se busca una mayor fortaleza en los procesos de decisión 
avanzados por la institucionalidad y el Estado, en su conjunto con la ciudadanía y el sector 
energético respecto de la ocupación del territorio8. 
 
La Agenda de Energía, en su Eje 7 denominado “Participación Ciudadana y Ordenamiento 
Territorial”, resalta la importancia de contar con un “Ordenamiento Territorial Energético Regional 
que identifique de manera indicativa la aptitud de zonas para la instalación de proyectos para cada 
tipo de tecnología, bajo estrictas normas y estándares ambientales y que se valide con Evaluación 
Ambiental Estratégica”. La reflexión es que los conflictos territoriales, ambientales y sociales que 
enfrentan los proyectos energéticos son un hecho evidente por lo que es necesario contar un 
ordenamiento territorial que entregue mayores certezas a las inversiones.  

 
Por su parte la Política Energética 2050, en el segundo pilar Energía como motor de desarrollo, 
reconoce como uno de sus atributos que “La infraestructura energética es respetuosa de las 
visiones y necesidades regionales y locales, potenciando el desarrollo nacional, coherente con una 

                                                           
7 Esta definición del problema se hizo sobre las preguntas realizadas por el CED a la contraparte técnica y que esta 

respondió en el documento titulado “Caracterización de los PER” 
8 Ministerio de Energía, 2015a 
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gestión territorial determinada participativamente y donde el rol del Estado en la planificación del 
territorio es clave”. 

 
Por otra parte, la Ley 20.936/2016 “Ley de Transmisión Eléctrica” le otorga al Estado, a través del 
Ministerio de Energía, nuevas competencias en la planificación energética a través de dos 
herramientas con implicancias territoriales. Por una parte, la determinación de Polos de 
Generación Eléctrica con energías renovables y por otra, la definición de franjas para la 
transmisión eléctrica; ambos procesos deben ser abordados con aplicaciones de Evaluación 
Ambiental Estratégica de acuerdo con las disposiciones de la Ley 19.300 “Sobre bases generales 
del Medio Ambiente” y su reglamento. 

 
En síntesis la necesidad se crea porque9: 

 
 Es una demanda instalada y creciente de la sociedad en su conjunto en el marco de procesos 

de desarrollo sustentable 
 El desarrollo futuro del sector requiere de acuerdos de orden técnico, político y social con base 

territorial, con el propósito de otorgar certidumbre a: 
- La sociedad civil (participación incidente, mayor y mejor información, reduciendo asimetrías) 
- Los sectores productivos (reducción de riesgos de la inversión, implica precios más 

competitivos para la industria y más bajos para los usuarios finales) 
- Los tomadores de decisión dispongan de instrumentos que les apoyen en la ocupación del 

territorio  

2.2 Definición del objeto de evaluación10 
 
Es importante señalar que este enfoque energético-territorial no ha sido impulsado antes 
directamente por el Estado11. Al contrario, la ocupación de los territorios en cuanto a 
intervenciones en generación, transmisión y distribución eléctrica, transporte, distribución y 
almacenamiento de combustibles, ha sido liderada por el sector privado. Por ello, actualmente 
existen diversos criterios, miradas, objetivos, instrumentos, actores, competencias, fundamentos 
técnicos y normativos. Se espera que estos elementos permitan orientar el desarrollo energético 
de la región, con una mirada integral y participativa12 incorporada en el PER. Entre otros aspectos, 
el PER orientará los proyectos de inversión del sector energético, en coherencia con las 
características, vocaciones y aptitudes de los territorios, bajo un enfoque participativo y de 
coordinación multisectorial regional.  
 
A partir de las metas y acciones definidas en la Agenda de Energía y Política Energética 2050, se 
definió la necesidad de elaborar Planes Energéticos Regionales Territoriales (PER) que permitan: 
 
 Dar una orientación instrumental: Que apoye el proceso de ordenamiento territorial energético 

regional a partir de las metas y acciones definidas en la Agenda de Energía, de Política Energética 
2050, de los procesos regulatorios y de planificación central, así como de las vocaciones 
territoriales que sean identificadas. El instrumento plasma la visión energética de la región y 

                                                           
9 Ministerio de Energía, 2016c 
10 Esta definición del objeto de evaluación se hizo sobre las preguntas realizadas por el CED a la contraparte técnica y 

que esta respondió en el documento titulado “Caracterización de los PER” 
11 Ministerio de Energía, 2016c 
12 Ministerio de Energía, 2015a 
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establece las condicionantes territoriales para su desarrollo, en concordancia con las Estrategias 
Regionales de Desarrollo y otras macro-políticas relacionadas, además de objetivos de ambiente 
y criterios de sustentabilidad. 
 
 Disponer de objetivos de planificación: Que orienten a los actores públicos, privados, y a la 

sociedad en su conjunto en la definición de zonas con aptitudes específicas del territorio regional 
y en compatibilizar de manera sustentable los distintos usos y actividades con las componentes o 
segmentos del sector energético (generación, transmisión y distribución eléctrica, y de 
transporte, distribución y almacenamiento de combustibles). 

 
2.3 Objetivo estratégico de la decisión  
 
De acuerdo a información entregada por la contraparte técnica, se identifica que el objetivo del 
PER es “definir Alternativas de Estructuración Territorial para la Planificación Energética Regional 
que permitan el logro de los lineamientos y metas de la Política de Energía 2050 en la región”. 
 
2.4 Objetivo del Análisis de Sustentabilidad  
 
En el marco de este trabajo el objetivo del Análisis de Sustentabilidad es “Acompañar la 
formulación del Plan Energético Regional (PER) de la Región de Tarapacá, considerando las 
perspectivas de distintos actores, los instrumentos de gestión y planificación territorial y la 
información secundaria disponible, integrando la dimensión ambiental junto a los aspectos 
sociales y territoriales, para el desarrollo energético sustentable en el territorio”. 
 
3. DEFINICIÓN DEL MARCO DEL PROBLEMA 
 
3.1 Descripción Analítica y Prospectiva del Sistema Territorial 
 
 El territorio se caracteriza por presentar climas desérticos con un régimen de estrés hídrico de 

854m³/pers/año13. Además, presenta una gran diversidad de especies de flora y fauna, 
albergando parte del Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales. Los efectos del cambio 
climático podrían aumentar las temperaturas entre 3°C a 5° C14, en cuanto a precipitaciones se 
espera un aumento del 5% a 15% en primavera y verano en el altiplano15. 

 
 Las principales actividades productivas son el comercio con un 46,8% de las ventas regionales, 

seguido por la minería con un 30,6% y la construcción con un 5,7%16. Por otro lado, los rubros 
que concentran mayor número de trabajadores dependientes son el comercio con un 25,9% y 
construcción con un 19,7% del total regional. 

 
 Se estima un total de 321.726 habitantes, equivalente al 1,9% de la población nacional. De 

ellos, el 93% de la población se concentra en la comuna de Iquique y Alto Hospicio, 
principalmente en su área urbana. Mientras en estas comunas la densidad poblacional es de 
105,2 hab/km², en el resto es de 0,29 hab/km²17. Ello hace necesario desarrollar infraestructura 

                                                           
13 Ministerio de Obras Públicas. (2012). Estrategia Nacional de Recursos Hídrico. Gobierno de Chile  
14 Universidad de Chile. (2006). 
15 Critical Ecosystem Partnership Fund. (2015). Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales.   
16 Gobierno Regional Tarapacá, 2014 
17 Ministerio de Energía, 2016 
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y equipamiento para hacer frente a los problemas derivados de aquellos asentamientos 
humanos más alejados de la región especialmente aquellos en el alto andino. 

 
 La región contiene una gran diversidad cultural, prueba de ellos son los 400 sitios arqueológicos 

reconocidos, además de las 71 zonas de interés patrimonial reconocidas por el Consejo de 
Monumentos Nacionales18. Lo anterior configura el patrimonio cultural patrimonio tangible e 
intangible que requiere ser explorado, valorado y conservado, pensando que aún existen áreas 
que no han sido catastradas. 

 
 La región representa el 6,49% de la generación energética del SING, principalmente a través de 

termoelectricidad (80% diésel y el resto carbón), hidráulica de pasada y solar. La región posee 
el 16,3% de los potenciales nacionales de energía ERNC19, se espera que un aumento de estas 
fuentes pensando en el aumento de la demanda regional y la interconexión SING-SIC. 

 
3.2 Definición de Valores de Ambiente y de Sustentabilidad 
 
Los valores de ambiente son aquellos elementos o atributos del territorio priorizados para su 
protección, cuidado y/o buen uso. Los valores ambientales de la Tabla 6, fueron identificados a 
partir del Diagnóstico Energético Regional y diferentes fuentes secundarias, siguiendo la lista de 
temas y subtemas ambientales de la “Guía de orientación para incorporar la dimensión ambiental 
en procesos de Ordenamiento Territorial Sustentable20”. 
 
Tabla 6. Lista preliminar de temas y subtemas ambientales para la definición de valores ambientales, 
Región de Tarapacá 

Valores de 
ambiente y 

sustentabilidad 
Descripción 

Patrimonio 
Natural, 

biodiversidad y 
servicios 

ecosistémicos 

- Sitios Prioritarios de Conservación Para la biodiversidad (Ley 19.30021): Se 
identifican dos áreas, las cuales abarcan un total de 11.619,19 Ha. La primera, Bahía 
Chipana (11.469,25 Ha.), ha sido señalada frecuentemente como una de las áreas de 
mayor productividad biológica de la zona marina de la Región de Tarapacá y posee 
abundancia de recursos pelágicos de importancia comercial. Esta bahía registra la 
presencia de tortuga verde y negra. Además, representa un corredor biológico para 
una serie de aves migratorias. La segunda, Punta Patache (149,94 Ha.), posee una 
gran diversidad de aves marinas locales y migratorias. En términos oceanográficos se 
reconoce como una zona de surgencias activa y por ende de alta productividad 
primaria. El conjunto de atributos físicos y ambientales, permite que esta zona 
conjugue una amplia diversidad de ecosistemas y especies, los que le otorgan un 
valor distintivo y único a nivel regional22. 
 

- Sitios Prioritarios de Conservación para la Biodiversidad (Estrategia Regional): Estos 
sitios se definen por el alto valor biológico, por no estar representados actualmente 

                                                           
18 Ídem 
19 Ministerio de Energía, 2014 
20 Ministerio de Medio Ambiente, 2015 
21 Con fecha 28 de septiembre de 2010, mediante OF. ORD. D.E. N° 103008, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional 

del Medio Ambiente instruyó sobre la correcta aplicación de la letra d) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, en lo 
referido a la localización en o próxima a sitios prioritarios para la conservación. Esto referido en lo particular, a los 64 
Sitios Prioritarios para efectos del Sistema de Evaluación Ambienta (SEA). 

22 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
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Tabla 6. Lista preliminar de temas y subtemas ambientales para la definición de valores ambientales, 
Región de Tarapacá 

Valores de 
ambiente y 

sustentabilidad 
Descripción 

dentro del SNASPE y por constituir ecosistemas de especies en riesgo, por lo cual son 
sistemas necesarios de proteger con el fin de conservar el patrimonio natural y 
genético de la región. Actualmente estos sitios poseen una alta vulnerabilidad, ya que 
no cuentan con protección oficial, lo que las mantiene en un constante riesgo de 
amenaza por las influencias antrópicas asociadas a ellos23. En la región estos 
corresponden a 16 los cuales se pueden ver en la Tabla 30.  

 
- Conservación de flora y fauna: En lo que respecta al Endemismo y Estado de 

Conservación, de acuerdo con información recopilada, en la región es posible 
encontrar seis especies de anfibios, 16 de reptiles, 239 de aves y 45 de mamíferos. 
Por otro lado, 24 especies de mamíferos, 30 de aves, siete de reptiles y seis de 
anfibios se encuentran en alguna categoría de conservación. 

 
- Humedales y sitios RAMSAR: Existe únicamente un sitio Ramsar en la Región de 

Tarapacá; el Salar del Huasco. Ubicado a 55km de Pica, el área total de este humedal 
es de 9.950 Ha., incluyendo lagunas que varían estacionalmente su tamaño24. La 
Provincia del Tamarugal es la más grande de las dos provincias de la Región de 
Tarapacá (42.226 km²), tiene una superficie de 39.390 km² (3.939.000 de hectáreas), 
en ella se identificaron alrededor 1.500 humedales25 de diversos tipos, con una 
superficie total de 40.514,7 hectáreas. 
 

- Reservas, Parques y Monumentos Naturales: Existe solo el Parque Nacional Volcán 
Isluga, ubicado en las comunas de Colchane y Huara, en la Provincia del Tamarugal y 
abarca una superficie de 174.744, 5 Ha. La unidad destaca por la protección de las 
especies de fauna como la tagua andina, tagua gigante y tres especies de flamencos 
que se encuentran en categoría de conservación. Como Reservas Nacionales se 
encuentran las Vicuñas26 y la Pampa del Tamarugal. La primera abarca una superficie 
de 209.131 Ha., y comprende cinco ecosistemas de matorral bajo de altitud, el 
sistema hídrico existente, corresponde al Río Lauca, cuyas nacientes se encuentran en 
el bofedal de Parinacota, hacia donde drenan recursos del sistema lacustre 
Cotacotani, al interior del parque. La segunda tiene una superficie de 128.763,20 Ha. 
La unidad destaca por la protección de especies de fauna y su principal atractivo de 
esta unidad es el hecho que pese a encontrarse en el desierto absoluto, se pueden 
encontrar formaciones boscosas correspondientes a especies de tamarugo y 
algarrobo27. 

 
- Áreas de Preservación Ecológica (APE): En la región existen 2 áreas de preservación 

ecológica. La primera, Alto Patache, zona de cumbres y lomas de la cordillera de la 
costa, circunscritas al paso de la nubosidad costera o camanchaca. Presenta gran 
número de endemismos y una gran importancia desde el punto de vista 
científico/biológico. El segundo, corresponde a la desembocadura del Río Loa, el cual 

                                                           
23 CONAMA, 2008 
24 Ministerio de Energía, 2016 
25 Estudio Inventario Nacional de Humedales y Seguimiento Ambiental, MMA, 2013 
26 La Reserva Nacional Las Vicuñas con una superficie de 209.131 hectáreas, comprende parte de las comunas Colchane, 

Región de Tarapacá y sustancialmente las comunas de Camarones y Putre de la Región de Arica y Parinacota 
27 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
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Tabla 6. Lista preliminar de temas y subtemas ambientales para la definición de valores ambientales, 
Región de Tarapacá 

Valores de 
ambiente y 

sustentabilidad 
Descripción 

es hábitat de gran cantidad de flora nativa y refugio de aves marinas y migratorias 
terrestres. El río representa el único canal biológico de especies que atraviesa el 
desierto de Atacama.28 

 
- Santuarios de la Naturaleza: En la región se identifican tres santuarios que abarcan 

en total una superficie equivalente a 26.357,23. Cerro Dragón (337,53 Ha.), 
corresponde a una duna que  constituye una reliquia geomorfológica con formas 
heredadas de condiciones paleoclimáticas con largos procesos de evolución y 
constituye un registro particular del paisaje costero, por el tipo de dinámica y acción 
geomorfológica del viento, única en el litoral del Norte Grande de Chile, su mayor 
cresta en forma variable llega a los 350 m.s.n.m con un largo total de 4 km. La 
Quebrada de Chacarilla (16.069,70 Ha.), posee un alto valor paleontológico debido a 
la abundancia de huellas de dinosaurios y relevante por su importancia científica, 
educativa y turística. El Salar del Huasco (9.950 Ha.), corresponde a un humedal alto 
andino de gran biodiversidad. Es una importante reserva de agua en un medio 
desértico. Constituye un hábitat fundamental de especies de flora y fauna. Existen 
además gran cantidad de sitios arqueológicos asociados al salar y al sistema 
hidrológico general de la cuenca29. 

Protección y 
uso 

sustentable de 
Recursos 
Hídricos 

- Recursos Hídricos: La región posee cinco cuencas que en total abarcan 35.676,14 
km², con una escorrentía de 6,4 m³/s. La cuenca más representativa es la del 
Tamarugal (17.353 Km² y un caudal medio de 0,1 m³). Los acuíferos en la región, son 
el sustento de las actividades agro ganaderas y de sobrevivencia de las comunidades 
andinas, existen 37 acuíferos protegidos equivalentes a 304 km². 

Existen 244 glaciares que en volumen representan 0,27 km³ de agua que representa 
el 0,008 del total nacional. 

Patrimonio 
cultural 

- Sitios arqueológicos y paleontológicos: Son alrededor de 400 sitios arqueológicos 
documentados en la región, siendo una de las más ricas y diversas comparada con el 
resto del país, es posible encontrar sitios arqueológicos, históricos y manifestaciones 
culturales como: comunidades indígenas, aldeas y poblados prehispánicos e 
históricos, cementerios, manifestaciones de arte rupestre (geoglifos, pinturas y 
petroglifos), sitios rituales, senderos, caminos, fortalezas, tambos, corrales, lugares de 
extracción de materias primas, etc30. 
 

- Patrimonio Arquitectónico: Se identifican construcciones inglesas del siglo XIX en 
Iquique (Calle Baquedano declarada Sitio Histórico) y en algunos asentamientos 
rurales (Pisagua, Pica, Huara). Se identifican iglesias del siglo XVI ubicadas en su 
mayoría en localidades rurales de valles y precordillera31.  

 
- Zonas Típicas: Son 4 las zonas típicas identificadas en la región, de los cuales tres 

tienen categoría de pueblo tradicional y uno de centro histórico. Los pueblos 
tradicionales corresponden a Pueblo de Isluga, ubicado en medio del altiplano y que 
fue un importante centro ceremonial para las culturas andinas. Junto al río del mismo 
nombre, se fue gestando un pequeño asentamiento de agricultores que asumió sus 

                                                           
28 Ministerio de Energía, 2016 
29 Ministerio de Energía, 2016 
30 Ministerio de Energía, 2016 
31 CMN, 2016a 
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Tabla 6. Lista preliminar de temas y subtemas ambientales para la definición de valores ambientales, 
Región de Tarapacá 

Valores de 
ambiente y 

sustentabilidad 
Descripción 

actuales características mediante el sincretismo de la cultura aymara con la 
colonización y evangelización occidental. Pueblo de la Tirana, ubicado en la comuna 
de Pozo Almonte. El Pueblo de Tarapacá, por su valor como pueblo tradicional y en 
virtud de los edificios que reúne, característicos de distintos procesos históricos 
acaecidos en el Norte Grande, fue declarado Zona Típica. El centro histórico incluye la 
superficie de los predios de los edificios que enfrentan a ambos costados de la calle 
Baquedano, Iquique es una ciudad cuyo desarrollo estuvo estrechamente ligado a la 
industria salitrera. Destacan en ella, cuatro Monumentos Históricos, como son la 
Torre Reloj, el Edificio de la Sociedad de Empleados de Tarapacá, el Teatro Municipal 
y el Palacio Astoreca; los tres primeros se ubican el Plaza Pratt, y el último en calle 
Baquedano. Asimismo, hay otros edificios de gran valor como son el Club Yugoeslavo, 
los Ex-Tribunales de Justicia, y el Casino Español32. 

 
- Fiestas y tradiciones: Los poblados de la región celebran hasta tres fiestas religiosas 

anuales, las que corresponden a distintas advocaciones cristianas. Dentro del 
calendario festivo del Norte Grande, destaca la Fiesta de la Virgen del Carmen de La 
Tirana, que se realiza en el poblado Santuario de la Tirana. Esta fiesta se celebra 
desde hace más de 100 años y agrupa a unos 200.000 visitantes entre devotos, 
bailarines promesantes y músicos, turistas, comerciantes, prensa nacional e 
internacional, invitados especiales tales como autoridades de gobierno e iglesias 
nacionales y extranjeras, fundamentalmente de Latinoamérica33. 

 
- Ex Oficinas salitreras Santa Laura y Humberstone (UNESCO): Constituyen un 

conjunto integral y representativo del fenómeno del salitre y las formas de trabajo y 
vida que este generó. Humberstone conserva principalmente su campamento y Santa 
Laura su área industrial. Los Criterios de Valor Universal Excepcional se vincula con el 
modo en que el desarrollo de la industria salitrera, que hicieron de esta industria un 
complejo espacio de intercambio cultural. Por otro lado, los yacimientos del salitre y 
sus asentamientos industriales necesarios, se desarrollaron hasta el punto de 
convertirse en una comunidad urbana extensiva y muy particular. Asimismo, todas las 
salitreras en su conjunto son parte de una transformación industrial y económica muy 
importante, que Humberstone y Santa Laura representan. Estas se convirtieron en los 
mayores productores de salitre natural del mundo, transformando la pampa e 
indirectamente las tierras agrícolas que se beneficiaron con el fertilizante que ellas 
producían34. 

Asuntos 
Indígenas 

- Territorio de pueblos indígenas: En la región existe un Área de Desarrollo Indígena, 
Jiwasa Oraje ubicada en las comunas de Colchane, Camiña, Huara, Pica y Pozo 
Almonte. Posee una superficie de 1.579.577,91 Ha, correspondiente al 36,68% de la 
región35. La población indígena residente, es mayoritariamente Aymara. Existen 
también representantes de la cultura Quechua, que se ubican en el valle de Quisma, 
comuna de Pozo Almonte y Pica36. 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
32 CMN, 2016 a 
33 Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes, 2012 
34 CMN, 2016 b 
35 CONADI, 2016 
36 Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes 
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3.3 Conflictos socio-ambientales  
 
Para el caso de la Región de Tarapacá, tal como se observa en la Tabla 7, los principales conflictos 
están asociados en un 71% a la minería; sin embargo, la zona norte de la Región presenta menor 
número de conflictos, y solo un 29% involucra a una comunidad indígena Aymara. 
 
Tabla 7. Proyectos asociados a conflictos socioambientales según sector productivo (Región de Tarapacá) 

Nombre del proyecto Sector Productivo 
asociado 

Involucra tierras y 
territorios indígenas 

Extracción ilegal de agua en pampa del Tamarugal Minería No 
Planta de molibdeno de minera Collahuasi Minería No 
Cerro Colorado y Pampa Lagunillas Minería No 
Quebrada Blanca 1 y 2 Minería Sí 
Central termoeléctrica Pacífico Energía No 
Central termoeléctrica Patache37 Energía No 
Proyecto minero Pampa Hermosa Minería Sí 

Fuente: Elaboración propia en base a información INDH, 2015; Vivendio, 2016; Chile sustentable; Terram 
 
3.3.1 Causas Identificadas 
 
Al igual que en toda la macrozona norte, la región se ve afectada por la escasez hídrica y los 
conflictos se centran en los efectos que generan las empresas sobre el recurso.  
 
En la Región de Tarapacá, los proyectos presentan variadas opiniones por parte de las 
comunidades involucradas, como se puede ver en la Figura 5. Una de las causas es el 
emplazamiento elegido por las empresas (lugar de la exploración o explotación) y que 
corresponden a espacios donde existe un fuerte interés por las comunidades en temas agrícolas y 
resguardo de ecosistemas38. Tal es el caso de la extracción ilegal en aguas subterráneas en la 
Pampa del Tamarugal, situación que habría incrementado la sequía y disminuido la masa boscosa 
de la zona. Es importante considerar que La cuenca de la Pampa del Tamarugal es un ecosistema 
particularmente vulnerable dada la escasez de agua y del cual dependen otros componentes 
ambientales, como el suelo, flora y fauna39. 
 
Para el caso de los conflictos asociados a proyectos energéticos, existen dos proyectos, ambos 
termoeléctricos y donde los principales argumentos de la ciudadanía se basan en el impacto a la 
salud, al medioambiente, principalmente en el borde costero, y en otras actividades económicas40 
(Residuos, emisiones e inmisiones). Los vecinos del sector, argumentan la puesta en riesgo de los 
calderos de pesca histórica y pesca artesanal en la zona que tendrían fuerte impacto en los 
organismos marinos y en la afectación del shock térmico sobre el medio marino costero, pues 
ambas termoeléctricas emplean sistema de desulfuración de gases por medio del uso de agua de 
mar41.  
 

                                                           
37 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
38 Vivendio, 2016 
39 INDH, 2015 
40 Vivendio, 2016 
41 INDH,2015 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

29 
 

 
Figura 5. Principales causas de tensiones territoriales por sector 

Fuente: Elaboración propia con base en información del INDH, 2015; OCMAL, 2016 y Ejolt, 2016 
 
En la Figura 6 se muestra un resumen de las principales preocupaciones que expresan los actores 
involucrados, en ella se puede ver que el impacto en el medioambiente que tienen estos 
proyectos sobre los ecosistemas y la población, es la más señalada; sobre todo en la salud y las 
actividades económicas de las personas. 
 

 
Figura 6. Principales preocupaciones de los actores involucrados 

Fuente: Elaboración propia en base a información INDH, 2015; OCMAL, 2016 y Ejolt, 2016 
 

Para el caso del proyecto minero Pampa Hermosa, el conflicto involucra a una comunidad Aymara 
y los habitantes de la zona, especialmente los agricultores están preocupados por los efectos que 
este proyecto pueda tener en el ya colapsado río Loa, siendo una de sus principales 
preocupaciones la probable desaparición del milenario oasis de Quillagua y en la migración 
forzada de sus habitantes debido a la sequía. Por otra parte, la continua extracción de agua del 
Salar de Llamara afectaría gravemente la biodiversidad de flora y fauna terrestre y acuática del 
área, afectando los planes de desarrollo turístico que se tenían previstos para la zona42. 
 
Se debe considerar que, en la región, la localidad de Puchuldiza posee un fuerte potencial para 
futuros proyectos geotérmicos. Este sector, ubicado en el altiplano tarapaqueño, es ampliamente 
visitado por turistas nacionales y extranjeros durante todo el año. Este sector es el segundo campo 
geotérmico después de los geiseres del Tatio en la Región de Antofagasta y una potencial fuente 
de conflictos con las comunidades indígenas cercanas43. 

                                                           
42 INDH,2015 
43 Vivendio, 2016 
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3.3.2 Territorios involucrados 
 
Para el caso de los territorios involucrados, se puede ver en la Figura 7 que tanto las Áreas 
Protegidas como las áreas urbanas son las que involucran mayor número de conflictos 
socioambientales. Las Áreas Protegidas incluyen la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal; el 
Oasis de Quiligua y el Salar de Llamara.  
 

 
Figura 7. Territorios involucrados en tensiones territoriales, Región de Tarapacá 

Fuente: Elaboración propia en base a información de INDH, 2015 y OLCA 
 
3.3.3 Actores involucrados  

 
Con respecto a los actores involucrados y tal como se observa en la Figura 8, habitantes de 
Cañamo, Chanavaya y Chanavayita, Comité Defensa Madre Tierra Tarapacá (CODEMAT), 
Coordinadora Medio Ambiental y Social de Tarapacá, comunidades agrícolas y aymaras son las 
organizaciones más activas en los conflictos socioambientales. Estos grupos, se encuentran 
relacionados sobre todo con los proyectos termoeléctricos. 
 

 

 
 

Figura 8. Principales actores involucrados en conflictos socioambientales 
Fuente: Elaboración propia en base a información de INDH, 2015 
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4. OBJETIVOS AMBIENTALES  
 
 Proponer un desarrollo energético regional ambientalmente sustentable, que contribuya a la 

equidad en el acceso a energía, considerando el uso de fuentes propias de la región y la 
innovación para una energía eficiente y limpia en el marco de los territorios y las tendencias 
globales. 

 Contemplar un desarrollo energético que incorpore el respeto y puesta en valor del patrimonio 
natural, incluyendo las Áreas Protegidas, los Sitios Prioritarios de Conservación, la 
Biodiversidad, Humedales y los Ecosistemas Vulnerables y Amenaza de la región. 

 Lograr el respeto al patrimonio cultural y costumbres de los diversos grupos sociales y en 
especial de pueblos indígenas y originarios de la región. 

 Propender a la reducción de emisiones atmosféricas como los Gases Efecto Invernadero y el 
Material Particulado. 

 Conservar y valorar las características paisajísticas de los entornos naturales de la región. 
 
5. CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
En este marco general, la evaluación aborda los Criterios de Desarrollo Sustentable presentados 
en la Tabla 8. El criterio marco está basado en aquel usado en la Política Nacional Energética 2050 
que expresa como “El desarrollo energético es compatible con el medio ambiente y las 
comunidades, contribuyendo al acceso universal y equitativo a la energía como condición esencial 
para el desarrollo, para lo cual implementa diversas iniciativas de innovación y de producción y 
consumo eficiente, de forma coordinada entre los distintos actores públicos y privados 
involucrados, aportando a su vez a la seguridad energética del país”. La Tabla 8 muestra los 
objetivos y metas de los 36 instrumentos seleccionados a nivel internacional y nacional como 
parte del Análisis de Sustentabilidad. 
 
Tabla 8. Criterios de desarrollo sustentable considerados en el Análisis de Sustentabilidad 

Nombre del Criterio Descripción 

Sustentabilidad 
ambiental del 

desarrollo energético 

- Espera que el desarrollo del sector energía sea compatible con la 
conservación de ambientes sanos, que promueva un futuro climático seguro, 
y que internalice sus implicancias en la biodiversidad y el patrimonio de la 
región (natural y cultural), protegiendo los servicios ecosistémicos asociados 
al sector. 

Sustentabilidad social 
del desarrollo 

energético 

- Espera que el desarrollo energético contribuya al bienestar social, mejorando 
el acceso equitativo y universal a energía de calidad y aplicando un enfoque 
integrador y de resguardo de derechos para las comunidades involucradas. 

Contribución del 
desarrollo energético 

al desarrollo territorial 

- Espera que el PER promueva la integración intrarregional y el desarrollo local, 
respetando otros usos y vocaciones territoriales, la adaptación al cambio 
climático y generando una gestión de oportunidades través de la creación de 
bienestar social en general. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
. 
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6. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 
 
El marco de referencia estratégico (MRE) corresponde al contexto de macro-políticas (estrategias, programas, planes y políticas), que proveen 
una dirección estratégica para el desarrollo futuro del territorio. 

6.1 Instrumentos analizados del MRE a nivel internacional y nacional 
 
La Tabla 9 muestra los instrumentos identificados como prioritarios a nivel internacional y nacional por diversos actores públicos y privados para 
ser parte del MRE del presente análisis. Un total de 15 instrumentos están directamente vinculados al desarrollo de la energía y los otros 21 
corresponden a visiones sectoriales con incidencia en el desarrollo energético 
 

Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Estrategias 

Estrategia Nacional de 
Energía 2012-2030 

No presenta objetivos explícitos. Pero tiene los siguientes 
pilares:  
- Adoptar un compromiso con la eficiencia energética e 

impulsarla como una política pública de suma importancia en 
la búsqueda de una reducción del consumo y de desacople 
entre crecimiento y demanda energética  

- Ratificar la necesidad de incorporar crecientemente las ERNC 
en la matriz eléctrica chilena  

- Potenciar las ER tradicionales, aprovechar ventajas 
comparativas, disminuyendo dependencia externa y limitando 
la expansión de emisiones de gases efecto invernadero  

- Fortalecer el diseño, la solidez e impulsar el desarrollo de 
nuestro sistema de transmisión  

- Abordar los diversos desafíos que presentan el mercado y la 
distribución eléctrica  

- Promover un avance sostenido en el desarrollo de las 
interconexiones internacionales 

No presenta metas 

Estrategia Nacional de 
Iluminación Eficiente 

2013-2017 

- Promover la innovación tecnológica habilitando la adopción de 
productos eficientes de iluminación  

- Avanzar en el cumplimiento de la meta de reducción de la 
No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
demanda de energía al 2020  

- Aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) 

- Controlar los niveles de mercurio en los productos de 
iluminación y asegurar su disposición adecuada al final de la 
vida útil 

Estrategia Nacional para 
la Conservación y Uso 

Racional de los 
Humedales en Chile, 
(2005) (se analiza el 

documento de estrategia 
del año 2005) 

- Promover la conservación de los humedales prioritarios de 
Chile y de sus funciones y beneficios en un marco de desarrollo 
sustentable 

- Desarrollar una conducta de valoración ambiental, económica, 
social y cultural de los humedales 

- Incrementar el conocimiento sobre los humedales 
- Implementar un marco de acción legal e institucional para 

lograr la conservación y uso sostenible de los humedales 
- Promover la participación del sector privado, organizaciones 

no gubernamentales, instituciones académicas, pueblos 
originarios y comunidad en general en la conservación y uso 
sustentable de humedales 

- Desarrollar e implementar instrumentos de planificación y 
gestión participativa para la conservación y uso sustentable de 
los humedales prioritarios 

- Reforzar la participación de Chile en el quehacer internacional 
y obtener los apoyos externos necesarios para el logro de esta 
estrategia nacional 

No presenta metas 

Estrategia Nacional de 
Crecimiento Verde (2013) 

- Potenciar el crecimiento económico y la generación de 
oportunidades, sujetos a un manejo sustentable de los 
recursos naturales 

- Velar por el derecho constitucional a un ambiente libre de 
contaminación, estableciendo estándares mínimos de calidad 
y riesgo ambiental con metas de cumplimiento claras, 
verificables y plazos realistas 

- Continuar con el compromiso del país en los esfuerzos 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
internacionales en materia ambiental 

- Garantizar el derecho constitucional de toda persona de 
acceder a la información en poder de la administración del 
Estado 

- Poner en plena aplicación la legislación existente, entregando 
certeza jurídica al mercado y fomentando el uso eficiente de 
recursos naturales y energéticos como vía para reducir el 
impacto ambiental de nuestra economía 

- Potenciar el uso de instrumentos económicos y otros 
complementarios como acuerdos voluntarios o políticas de 
educación ambiental, a fin de promover una gestión ambiental 
más eficiente 

- Incorporar la dimensión ambiental en otras políticas públicas, 
promoviendo el desarrollo de estrategias de sustentabilidad 
sectoriales 

- Potenciar el uso de buenas prácticas regulatorias como 
evaluación de los costos y beneficios de los instrumentos de 
gestión ambiental disponibles, la participación activa de la 
ciudadanía y la incorporación de criterios de gradualidad para 
la pequeña y mediana empresa, para que puedan adaptarse a 
nuevas exigencias ambientales 

- Fomentar el emprendimiento verde, la eco-innovación y el 
cambio tecnológico para mejorar procesos productivos, a fin 
de generar nuevas oportunidades de crecimiento 

- Fomentar la generación de empleos verdes a través de la 
educación, formación y capacitación de la fuerza laboral en 
competencias requeridas por el mercado de bienes y servicios 
ambientales 

Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (2003) (se 
analiza el documento de 
estrategia del año 2003) 

- Conservar la biodiversidad del país, promoviendo su gestión 
sustentable, con el objeto de resguardar su capacidad vital y 
garantizar el acceso a los beneficios para el bienestar de las 
generación actuales y futuras 

- Se mantendrá y restaurarán, en la medida de lo posible, los 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
hábitats y ecosistemas naturales y se protegerán aquellos 
ecosistemas que han sido modificados en entornos 
productivos y urbanos 

- Se propondrán acciones que apunten a la supervivencia en el 
largo plazo de la biodiversidad representativa en el ámbito de 
los ecosistemas, especies y genes del país, comenzando con el 
establecimiento, al menos, de la protección del 10% de la 
superficie de cada uno de los ecosistemas relevantes antes del 
2010 

- Se establecerán las condiciones y se fomentarán las líneas de 
acción que aseguren el mantenimiento de las poblaciones de 
flora y fauna viables en entornos naturales, así como las 
acciones que permitan la conservación ex situ 

- Se incentivarán las acciones que permitan demostrar el valor 
de conservación de la biodiversidad y promover cambios de 
comportamiento y de toma de decisión de los actores 
económicos que están directamente relacionados con el uso 
de la biodiversidad 

- Se promoverán, por una parte, los métodos de extracción que 
eviten la sobre explotación de los recursos extraídos y 
permitan la sustentabilidad de la actividad productiva, y por 
otra parte, alternativas de usos no extractivos de la 
biodiversidad que sean a la vez sustentables y 
económicamente rentables 

- Se fortalecerá y mejorará la coordinación del actual sistema de 
gestión pública sobre la biodiversidad, en particular la creación 
de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, públicas y 
privadas, terrestres y acuáticas, perfeccionando el marco 
jurídico e institucional y desarrollando nuevos instrumentos de 
gestión tales como los de ordenamiento territorial, áreas 
protegidas con diversidad de categorías de protección, 
normas, incentivos entre otros 

- Se reforzarán las acciones de investigación requeridas para la 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
generación de conocimiento sobre la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad en el país 

- Se apoyará el fortalecimiento, armonización e integración de 
los sistemas de información y programas de educación 
actualmente disponibles y su aplicación a la gestión y el diseño 
de políticas, estableciendo mecanismos que permitan la 
participación de los diversos actores interesados en acceder 
y/o aportar el sistema 

- Se entregarán conocimientos a través de los sistemas de 
educación formal y no formales para fortalecer la relación y 
contacto de la ciudadanía con la biodiversidad, facilitando, de 
este modo, el aprendizaje de prácticas de uso sustentable del 
patrimonio natural y el conocimiento de los atributos y 
funciones de la diversidad biológica 

Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos 2012-

2025 

No presenta objetivos explícitos. Pero tiene los siguientes ejes 
con sus respectivos propósitos: 
- Gestión eficiente y sustentable: evitar las externalidades 

negativas que se puedan presentar por el uso inadecuado del 
agua 

- Mejorar la Institucionalidad: el escenario actual en materia de 
recursos hídricos exige contar con una institucionalidad que 
permita racionalizar y coordinar las múltiples competencias de 
organismos del Estado que actualmente coexisten en el sector 
y que asegure que la planificación del recurso, su asignación, 
protección, fiscalización y resolución de conflictos, se efectúe 
en forma técnica, compatibilizando el ejercicio de los derechos 
constituidos sobre el agua y el interés público asociado al uso 
de este importante recurso 

- Enfrentar la escasez: adoptar e implementar medidas no sólo 
para superar la situación de corto plazo, sino también para 
abordar la escasez de forma más permanente, para ello la 
construcción de embalses es un elemento importante pero no 
suficiente 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Equidad Social: necesidad de abastecer de agua potable a las 

comunidades rurales semi-concentradas, en donde el 
porcentaje de cobertura asciende a un 2% aproximadamente, 
mejorando la calidad de vida de 540 comunidades rurales 
semi-concentradas, correspondientes a cerca de 195.000 
habitantes 

- Ciudadanía informada: promover una cultura de conservación 
del agua, a través de diversos medios, tales como el desarrollo 
de campañas comunicacionales, programas escolares y 
eventos comunitarios, entre otros 

Políticas 

Energía 2050: Política 
Energética de Chile (2015) 

- Avanzar hacia una energía sustentable, en todas sus 
dimensiones, basada en estos cuatro atributos de 
confiabilidad, inclusividad, competitividad y sostenibilidad 
ambiental 

Al 2035 
- El país tiene una institucionalidad para gestionar los 

riesgos y emergencias del sector energía 
- El país dispone de planes nacionales, regionales y 

comunales de gestión de riesgos y emergencias 
energéticas, actualizados periódicamente 

- Se desarrolla la infraestructura para enfrentar situaciones 
críticas y los modelos de gestión asociados 

- El país cuenta con un sistema de abastecimiento y stocks 
suficientes para garantizar la disponibilidad de suministro 
en todo el territorio 

- Se tiene conocimiento sobre los recursos de hidrocarburos 
en la cuenca de Magallanes 

- El sistema eléctrico es completamente bidireccional con 
sistemas de tecnologías de la información que permiten 
producir y gestionar la energía a todo nivel, en forma 
similar a otros países OECD 

- La interconexión de Chile con los demás países miembros 
del SINEA, así como con otros países de Sudamérica, 
particularmente los del MERCOSUR, es una realidad 

- 100% de viviendas de familias vulnerables con acceso 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
continuo y de calidad a los servicios energéticos 

- La indisponibilidad de suministro eléctrico promedio, sin 
considerar fuerza mayor, no supera las 4 horas/año en 
cualquier localidad del país 

- El sistema energético es robusto y altamente resiliente a 
shocks exógenos 

- El sistema energético es robusto y altamente resiliente a 
shocks exógenos 

- Nuevas vías de acceso por zona para garantizar la 
seguridad de abastecimiento son una realidad 

- Se tiene conocimiento sobre los recursos de hidrocarburos 
en el país 

Política Nacional de 
Desarrollo Urbano, (2014) 

Generar condiciones para una mejor “Calidad de Vida de las 
Personas”, entendida no solo respecto de la disponibilidad de 
bienes o condiciones objetivas sino también en términos 
subjetivos, asociados a la dimensión humana y relaciones entre 
las personas. 
Esta política tiene los siguientes ámbitos de aplicación con sus 
objetivos: 
 Integración social: Velar porque nuestras ciudades sean 

lugares inclusivos, donde las personas estén y se sientan 
protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos: acceso a 
los espacios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, 
interacción social, movilidad y transporte, cultura, deporte y 
esparcimiento. Para ello el concepto de integración social debe 
relevarse en los mecanismos de gestión de suelo urbano y 
programas de vivienda 
- Garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos 
- Revertir las actuales situaciones de segregación social urbana 
- Evitar el desarrollo de nuevas situaciones de segregación 

social urbana 
- Reducir el déficit habitacional 

- Lograr una mejor calidad de vida para las personas, 
abordando de manera integral los aspectos que rigen la 
conformación de nuestras ciudades, buscando que su 
desarrollo sea socialmente integrado, ambientalmente 
equilibrado y económicamente competitivo 

- Apoyar la descentralización del país, acercando las 
decisiones de carácter local a las personas, respetando a 
las comunidades y fortaleciendo la participación 
ciudadana 

- Entregar un marco explícito que posibilite una 
reorganización institucional y ordene el accionar de los 
diversos organismos y actores públicos y privados que 
intervienen en las ciudades y el territorio, evitando 
criterios y acciones disímiles, contradictorios o 
descoordinados 

- Dar sustento y un sentido de unidad y coherencia a la 
reformulación de los diversos cuerpos legales y 
reglamentarios que necesitan modernizarse y adecuarse a 
los nuevos requerimientos de la sociedad 

- Generar certidumbres que favorezcan la convivencia de 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Establecer la siguiente política de suelo para promover la 

integración social 
- Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de comunidades 
- Incrementar la conectividad, la seguridad y la accesibilidad 

universal 
- Propiciar la integración social en y con las localidades 

apartadas 
 Desarrollo económico: Reforzar a las ciudades como agentes 

de desarrollo económico, fuentes de innovación, 
emprendimiento y creación de empleo. El concepto de 
desarrollo se aborda con una mirada integral, con 
responsabilidad social y bajo el concepto de sustentabilidad, 
armonizando el crecimiento y la inversión con las 
externalidades que los proyectos causen en las personas, 
localidades y territorios 
- Generar condiciones urbanas que fomenten el desarrollo 

económico, la innovación y la creación de empleo 
- Integrar la planificación urbana con los programas de 

inversión 
- Considerar los efectos sociales de los proyectos públicos y 

privados y corregir imperfecciones del mercado de suelo 
- Fortalecer la competitividad de las ciudades y su conexión al 

mundo 
- Establecer reglas que otorguen certeza al desarrollo de 

proyectos 
- Incrementar la calidad de los Instrumentos de Planificación 

Territorial 
- Velar por la eficiencia de las inversiones en infraestructura 

pública en la ciudad y el territorio 
- Racionalizar los costos de transporte de personas y bienes 
- Facilitar los ajustes de la planificación a nuevos escenarios 

 Equilibrio Ambiental: Procurar que el desarrollo de nuestras 
ciudades, fundamental para el progreso de nuestro país, se 

los ciudadanos en el territorio y posibiliten un ambiente 
propicio para el desarrollo de la sociedad y para las 
iniciativas de inversión pública y privada 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
realice de forma sustentable, equilibrada con el medio natural, 
reconociendo y valorando los sistemas en que se insertan. 
- Considerar los sistemas naturales como soporte fundamental 

en la planificación y diseño de las intervenciones en el 
territorio 

- Identificar y considerar los riesgos naturales y antrópicos 
- Gestionar eficientemente recursos naturales, energía y 

residuos 
- Medir y monitorear variables ambientales urbanas 
- Fomentar el uso sustentable del suelo en ciudades y áreas de 

expansión 
- Fomentar la movilidad urbana a través del uso compartido 

del espacio público 
 Patrimonio e Identidad: Reconocer el patrimonio como un bien 

social, conformado tanto por las obras y manifestaciones de 
las personas y comunidades como por el entorno natural en 
que viven, que debe ser preservado y potenciado en nuestras 
ciudades y centros poblados. 
- Valorar el entorno físico, construido o natural, formador de 

la identidad de las comunidades 
- Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica 
- Conocer, valorar, proteger y gestionar el patrimonio cultural 

(“Cadena de Valor del Patrimonio”) 
 Institucionalidad y Gobernanza: Promover un reordenamiento 

institucional, tanto de la administración central como de los 
gobiernos locales, para obtener un sistema integrado y 
descentralizado de toma de decisiones en materia de 
desarrollo urbano y territorial que permita la materialización 
de los postulados de esta Política 
- Sistema descentralizado de decisiones urbanas y territoriales 
- Reorganización de potestades públicas en cuatro escalas 

territoriales 
- Sistema de planificación integrado 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Participación ciudadana efectiva 
- Sistema de información territorial único y completo 
- Sistema de medición de la calidad del desarrollo urbano 
- Sistemas expeditos de aprobación de iniciativas públicas y 

privadas 
- Continuidad, permanencia e implementación de esta Política 

Política Nacional de 
Desarrollo Rural 
(propuesta) (2014-2024) 

Mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la 
población rural, a través de la adopción gradual, planificada y 
sostenida del nuevo paradigma rural, para lo cual se concibe un 
accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos 
niveles, que propicie sinergias entre iniciativas públicas y 
público-privadas con el objeto de diversificar y potenciar el 
desarrollo rural, resguardando el acervo natural y cultural 
esencial para la sustentabilidad territorial 
 
Objetivos de los ejes estratégicos:  
 Educación, salud, vivienda, justicia y seguridad ciudadana 

- Procurar el acceso a la educación de calidad que contemple 
componentes y características de los territorios que hagan 
pertinente la enseñanza y que a su vez responda al 
curriculum nacional, fomentando la continuidad hacia etapas 
superiores de educación 

- Adaptar el sistema público de salud a las necesidades del 
medio rural promoviendo el acceso a una atención oportuna, 
de calidad y especializada, en todo tipo de zonas rurales 

- Facilitar el acceso a la vivienda en el marco de una 
ordenación territorial y planificación cuando sea necesario, 
promover un diseño sustentable adaptado a las condiciones 
específicas de paisaje y considerando las condiciones de 
infraestructura, equipamiento y conectividad 

- Propiciar un mayor acceso de los habitantes de zonas rurales 
a una Justicia más oportuna, eficiente y cercana, 
promoviendo la implementación de medidas que permitan 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
modernizar el Sistema de Justicia de acuerdo a sus 
necesidades, fomentar la implementación de mecanismos de 
resolución alternativa de conflictos y facilitar el ejercicio de 
Derechos y el debido proceso. 

- Fortalecer la Seguridad Ciudadana en las zonas rurales 
promoviendo planes de acción para establecer el libre 
ejercicio de los derechos y libertades de sus habitantes 

 Servicios Básicos de los Hogares 
- Mejorar la calidad, cobertura y administración de servicios 

básicos en el medio rural, en cuanto al acceso a energía, 
agua para consumo humano, saneamiento y residuos 
domiciliarios, definiendo los sistemas, sus características y 
estándares mínimos para los territorios rurales, previendo la 
necesidad de sostener su operación en el tiempo 

 Pobreza y Vulnerabilidad Social 
- Promover el acceso a los servicios sociales en el medio rural 

reconociendo las particularidades sociodemográficas y 
territoriales, procurando generar programas e instrumentos 
capaces de satisfacer las necesidades particulares de la 
población rural en condiciones de vulnerabilidad 

- Fortalecer, desarrollar y articular programas e instrumentos 
que permitan satisfacer necesidades y demandas sociales de 
grupos de población que requieran una atención prioritaria, 
en particular mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas 
con capacidades especiales y otros grupos, disminuyendo las 
brechas que dificultan su desarrollo 

 Conectividad y Accesibilidad Física y de Telecomunicaciones 
- Promover el desarrollo de infraestructura de conectividad 

entre centros poblados intermedios, pequeños, cabeceras 
comunales o inferiores, zonas aisladas y extremas que 
permita un acceso adecuado de las personas a los servicios y 
oportunidades 

- Fortalecer y ampliar la cobertura de los sistemas e 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
instrumentos de gestión del transporte público, para 
procurar una frecuencia y costo de viajes adecuados a las 
necesidades de desplazamiento de la población en el 
territorio rural 

- Promover y mejorar la conectividad de las 
telecomunicaciones, fijando los componentes del sistema, 
así como sus características y estándares mínimos tanto en 
calidad y cobertura, así como también la diversidad de 
oferentes 

 Multiactividad 
- Identificar las particularidades territoriales para impulsar y 

ampliar la base económica del medio rural mediante la 
potenciación y diversificación de actividades sustentables, 
competitivas y multifuncionales, promoviendo con ello la 
creación y aumento de la calidad del empleo 

- Fomentar el aumento del valor agregado y la 
industrialización para permitir la consolidación de los 
sectores agroalimentarios, silvícolas, pesca, minería, turismo 
y energía entre otros 

- Promover que los actores locales puedan desarrollar 
actividades económicas especializadas y/o diversificadas 
complementarias entre ellas, considerando una explotación 
sustentable y adecuada a la capacidad de carga del territorio, 
así como también generando beneficios socioeconómicos, 
culturales y ambientales. 

 Capital Humano 
- Propiciar medidas de apoyo a un sistema de formación, 

capacitación y desarrollo de habilidades para el 
emprendimiento y la empleabilidad, a través de la 
cooperación público y/o privada 

- Promover el fortalecimiento de grupos y organizaciones 
mediante el intercambio de conocimiento y capacidad de 
gestión, entre los diferentes actores de la actividad 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
económica involucrados en el desarrollo rural 

 Red de Oportunidades para el Desarrollo Económico 
- Analizar la adecuación de las normas, instrumentos y 

metodologías de evaluación de inversión pública a las 
realidades del territorio rural de manera de dar 
cumplimiento a los objetivos de esta Política 

- Potenciar y mejorar los atributos y oportunidades de los 
diversos territorios rurales a través de incentivos para la 
atracción de inversión, generando condiciones para el 
desarrollo de iniciativas productivas, comerciales y de 
servicios, fomentando el emprendimiento y la innovación 

- Propiciar el establecimiento y desarrollo de instancias 
público privadas de comunicación, generación de 
información, intercambio y transferencia de conocimiento 
técnico y científico, que permitan generar soluciones 
pertinentes para lograr un desarrollo económico territorial 
sustentable 

 Infraestructura Económica Estratégica 
- Promover el desarrollo de las potencialidades económicas 

actuales y futuras de cada territorio, procurando un mayor 
acceso y mejor calidad de los servicios de infraestructura 
energética, hídrica, de telecomunicación y servicios 
financieros y que permitan un crecimiento sostenible 

- Promover el desarrollo con criterios estratégicos servicios de 
infraestructura pública nacional: vial, portuaria, 
aeroportuaria y pasos fronterizos que fortalezca la 
competitividad, con el objeto de incrementar la conectividad 
y el flujo de personas y bienes, tanto dentro como fuera del 
país, resguardando la soberanía nacional y fomentando el 
turismo 

 Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Paisaje 
- Promover la investigación y monitoreo de la biodiversidad, 

para incrementar los conocimientos y mejorar la gestión en 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
su protección, conservación y uso sustentable 

- Actualizar las estrategias sectoriales vigentes de manera que 
se mejore la protección, restauración, reparación, 
remediación y mitigación, de los ecosistemas de interés 
público presentes en el territorio rural, cuando corresponda 

- Considerar la protección de la biodiversidad como elemento 
relevante en el proceso de planificación y en los marcos 
regulatorios de protección 

- Promover la identificación y caracterización de los paisajes 
naturales y seminaturales de Chile, reconociendo e 
integrando el paisaje en las políticas sectoriales e 
informando y sensibilizando al público sobre el valor y el 
resguardo del mismo 

 El Sistema Hídrico 
- Fomentar la gestión integral de los recursos hídricos a través 

de instrumentos normativos, reglamentarios, de 
planificación e inversión que contribuyan a orientar las 
decisiones públicas y privadas, priorizando el acceso del 
consumo humano 

- Fortalecer las organizaciones de usuarios, mejorando su 
gestión, mediante sistemas apropiados de información para 
la toma de decisiones, mecanismos para la distribución y 
control de caudales, entre otros, incentivando la 
regularización de los derechos de aprovechamiento de agua 

- Promover mecanismos de incentivo a la inversión y medidas 
para el fomento de planes, programas y proyectos que 
aumenten la eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua, 
basadas, entre otros, en la modernización de los sistemas de 
regadío y la potenciación de usos múltiples, incorporando 
criterios ambientales 

- Promover la investigación e identificación de fuentes de 
recursos hídricos nuevos y existentes, para el manejo y uso 
eficiente, sustentable y asequible del agua, velando por la 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
calidad de ésta, en sus distintos usos 

- Considerar criterios ambientales que permitan equilibrar la 
conservación y manejo de los ecosistemas acuáticos con las 
necesidades de seguridad de agua para el ser humano y sus 
actividades 

 Recurso Suelo 
- Promover una utilización y uso del suelo y subsuelo, que 

involucre su protección, conservación y rehabilitación, 
reconociendo su valor ecosistémico 

- Catastrar y difundir periódicamente la condición de los 
suelos y los cambios en su uso, a través de levantamientos 
de información de terreno, técnicas satelitales y sistemas de 
información geográfica 

- Combatir mediante una adecuada coordinación público- 
privada, el avance de la desertificación y erosión del país, a 
través del desarrollo o adaptación de instrumentos, prácticas 
y tecnologías sustentables disponibles sectorialmente, 
procurando el desarrollo de coberturas vegetales ajustadas a 
la realidad edafoclimática de cada región. 

 Pasivos Ambientales 
- Catastrar y evaluar los pasivos ambientales actuales o 

potenciales que puedan afectar el desarrollo social, 
económico y ambiental, para prevenir, gestionar el riesgo, y 
proponer acciones de remediación y explorar oportunidades 
de valorización 

 Educación Ambiental 
- Promover el trabajo en redes intersectoriales, 

interinstitucionales y de alianzas público-privadas, con el fin 
de desarrollar programas de Educación Ambiental, formales 
y no formales, que contribuyan a reconocer las 
características del entorno físico, e incentivar el compromiso 
y participación activa de la ciudadanía en iniciativas que lo 
protejan y pongan en valor 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Desarrollar programas de amplia difusión, para el fomento 

de las buenas prácticas, que mejoren la administración de los 
recursos naturales y apoyen a los actores locales (públicos y 
privados) en la identificación de oportunidades de 
mejoramiento de la gestión ambiental 

 Patrimonio 
- Procurar identificar, valorar, conservar y recuperar el 

patrimonio natural, histórico-artístico, prácticas y 
costumbres locales y cualquier otra expresión cultural de 
valor, fomentar su mantenimiento y desarrollo 

- Promover la responsabilidad de los ciudadanos y 
organizaciones público privadas respecto del resguardo, 
mantención, puesta en valor y difusión del patrimonio, 
donde el Estado es un promotor a través de la planificación e 
implementación de instrumentos adecuados a la realidad 
territorial 

- Proponer estándares de servicios de infraestructura y 
vivienda que involucre un mejoramiento de la calidad de 
vida, habitabilidad y cohesión social, considerando criterios 
patrimoniales históricos, culturales y de respeto al paisaje y 
entorno 

 Multiculturalidad 
- Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica 

propendiendo a una agenda de participación e integración, 
que valorice y proteja la cultura, identidad, lengua, 
tradiciones y valores e incorporándolos a los instrumentos de 
planificación y al desarrollo económico y social 

- Promover el establecimiento o la adecuación de los 
programas de educación para difundir y valorar la cultura 
local, la conciencia ciudadana, el cuidado de los espacios 
públicos y el sentido de pertenencia. 

 Esparcimiento y Deporte 
- Promover el acceso de la población al esparcimiento y el 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
deporte a través del mejoramiento de la infraestructura y 
mediante programas destinados para ello 

 Marco Institucional 
- Se deberá propender a la armonización y adecuación de la 

normativa que posibilita e incide en la generación y 
desarrollo de las actividades económicas, sociales y 
ambientales en el medio rural, con el fin de implementar de 
forma adecuada la Política Nacional de Desarrollo Rural 

 Niveles de Gobernabilidad 
- Nacional: El seguimiento y monitoreo de la Política Nacional 

de Desarrollo Rural, como su actualización, será 
responsabilidad del Comité de Ministros de Infraestructura, 
Ciudad, y Territorio, o aquel que el presidente estime 
conveniente. Para apoyar esa tarea, dicho Comité de 
Ministros, contará con un Comité Técnico Asesor compuesto 
por los subsecretarios de los Ministerios que decida el propio 
Comité de Ministros. El Comité Técnico Asesor será asistido 
por un Secretario Ejecutivo para el buen funcionamiento del 
mismo 

- Regional: Los Gobiernos Regionales serán responsables de 
elaborar la Política Regional de Desarrollo Rural, asumiendo 
las directrices generales de la Política Nacional, en conjunto 
con los Municipios que correspondan, Secretarias Regionales 
Ministeriales y Servicios Públicos Regionales, para lo cual 
podrán utilizar mecanismos de participación ciudadana 
ajustados a las particularidades de cada región. 
Los Gobiernos Regionales en conjunto con el Comité Técnico 
Regional integrado por las Secretarías Regionales 
Ministeriales, Servicios Públicos respectivos, y entidades 
representativas de los municipios rurales de la Región, 
deberán coordinar, monitorear y evaluar la implementación 
de la Política Regional de Desarrollo Rural, proponiendo para 
ello un Plan de Acción de la Política Regional y elaborando un 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
instrumento de seguimiento o Informe de Gestión Regional. 
Los Gobiernos Regionales, Ministerios, Servicios Públicos y 
sus órganos desconcentrados territorialmente, serán los 
responsables de alcanzar los objetivos propuestos en esta 
Política y su Plan de Acción, en el marco de sus funciones y 
atribuciones, a través de la ejecución y/o revisión, cuando 
corresponda, de sus propios programas. 

- Sub regional: Los Municipios rurales, a través de sus 
asociaciones territoriales como fórmulas de coordinación y 
gestión intercomunal para abordar la solución de problemas 
comunes, podrán concurrir al proceso de elaboración de la 
Política Regional de Desarrollo Rural, propiciando la 
integración de las particularidades de los territorios. 
Los Municipios rurales procurarán incorporar en sus Planes 
de Desarrollo Comunal los lineamientos generales de las 
Políticas Nacional y Regional de Desarrollo Rural, y promover 
su implementación en el marco de sus funciones y 
atribuciones. 
Se propiciará la constitución de mesas de trabajo territorial, 
público privadas, representativas de los territorios rurales a 
fin de abordar desafíos y problemáticas comunes 

 Ordenamiento Territorial, Planificación y Sistemas de 
Información 
- Promover la existencia de estudios específicos y apoyo 

técnico para que las instituciones públicas involucradas 
puedan avanzar en un proceso de ordenamiento del 
territorio por condiciones, en el que se reconozcan las 
dinámicas urbana, rural y sus intersecciones, incentivando su 
uso por múltiples actividades, la integración del paisaje, 
considerando el resguardo de suelo con fines de utilidad 
pública y reconociendo la importancia y valor de los distintos 
ecosistemas, los riesgos naturales y antrópicos 

- Promover y generar coordinación institucional para la 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

50 
 

Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
implementación de un sistema de planificación integrada, 
que articule vertical y horizontalmente las políticas públicas, 
los planes de inversión y los instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial existente debiendo adecuar para ello, 
en el marco de sus competencias, las metodologías de 
evaluación 

- Fomentar la integración y el uso de los sistemas de 
información que permita mejorar la toma de decisiones, el 
monitoreo y la formulación de las políticas públicas en los 
distintos niveles territoriales 

 Participación y Representación 
- Propender al fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

gremiales, validando su representatividad formal para la 
gobernanza del medio rural, promoviendo su participación 
en los procesos de formulación y diseño de políticas públicas, 
como también involucrándoles en su implementación 

- Incentivar rendición de cuentas y la transparencia activa del 
sector público, estableciendo canales adecuados de 
información a la ciudadanía en todo el proceso de 
formulación, diseño e implementación de las políticas 
públicas 

 Implementación, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 
- La implementación de la Política se realizará mediante los 

Planes de Acción Regional y los Presupuestos Sectoriales y 
Regionales 

- El Plan de Acción y Financiamiento se orientará al 
cumplimiento de los objetivos de la Política, analizando para 
ello la oferta pública de planes y programas de los 
ministerios sectoriales responsables y los aportes propios de 
cada región. Contará con un horizonte temporal de al menos 
tres años y serán de actualización anual 

- El seguimiento de la Política se realizará mediante Informes 
de Gestión, que contendrán indicadores específicos de gasto, 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
cobertura, tendencia y resultado o impacto (al menos), de 
los principales planes y programas que se ejecutan tanto por 
los Ministerios como por las regiones y otras instituciones 
públicas y que forman parte del Plan de Acción Regional 

- Los Ministerios, Servicios Públicos, Gobiernos Regionales y 
Municipalidades, serán los responsables de entregar la 
información solicitada, tanto de gasto como de indicadores 
acordados, para poder realizar el seguimiento necesario a la 
Política en sus distintos niveles: Nacional, Regional y 
Subregional 

- En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, la 
información resultante del seguimiento y monitoreo será 
publicada en una página web especial para ello, y se 
promoverá su difusión con las instituciones públicas 
involucradas 

Política Nacional para el 
Desarrollo de Localidades 

Aisladas (2010) 

- Materializar el deber del Estado de Chile de promover la 
integración armónica de todos los sectores de la Nación y 
asegurar el derecho de todos sus habitantes a participar con 
igualdad de oportunidades en la vida nacional, 
independientemente de su lugar de residencia, fomentando la 
integración plena de aquellos a la vida nacional 

- Promover el liderazgo regional para la gestión de las 
localidades aisladas, mejorando las condiciones de 
habitabilidad y coordinando la focalización y flexibilidad de la 
estrategia para su desarrollo social, cultural y económico 

No presenta metas 

Política Nacional de 
Recursos Hídricos (2015) 

- Garantizar a las generaciones actuales y futuras, la 
disponibilidad y acceso al agua en estándares de calidad y 
cantidad adecuados mediante el uso racional y sustentable de 
los recursos hídricos, privilegiando en primer lugar el consumo 
humano 

- Diseñar, elaborar e implementar distintos programas y 
acciones que permitan mitigar los efectos de la sequía que 

No presenta metas 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

52 
 

Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
afecta recurrentemente gran parte del territorio nacional y 
preparar al país para enfrentar de mejor manera los eventos 
futuros 

- Proponer alternativas de reordenamiento institucional y 
modificaciones al ordenamiento jurídico que permita gestionar 
de mejor forma los instrumentos y recursos, con la finalidad de 
lograr una mejor gestión en los recursos hídricos a tono con la 
magnitud e importancia de los desafíos actuales y futuros 

Política de uso de la leña y 
sus derivados para 
calefacción (2015) 

- Contribuir al uso eficiente y sostenible de la leña en Chile, con 
énfasis en el centro sur del país, con una mirada de Estado. 
Esto es de una manera integral e interministerial, priorizando 
la reducción de la contaminación atmosférica, diversificación 
de la matriz y avanzar hacia la independencia energética, 
integrando los actuales actores productivos del sector y con el 
fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos tanto a 
nivel rural como urbano 

No presenta metas 

Propuesta de Política de 
Estado y Agenda para la 

Descentralización y el 
Desarrollo Territorial de 

Chile (2014) 

Aunque en esta propuesta de política no se presentan objetivos 
explícitos. Se menciona como propósito del Informe de 
Descentralización para generar la Política de Estado de 
Descentralización lo siguiente: 
- Romper las inequidades territoriales, transferir poder y 

generar mejor democracia en las comunas y regiones, y poner 
a Chile en la senda de un desarrollo integral, impensable sin 
sus territorios 

No presenta metas 

Política Nacional de 
Transportes (2013) 

 Objetivo estratégico nacional 
- Cruzar el umbral del desarrollo antes del año 2020 

 Objetivos estratégicos del sector transporte 
- Asegurar Movilidad 
- Planificar Infraestructura 

No presenta metas 

Política Nacional de Uso 
del Borde Costero (1994) 

- Propender a una adecuada consideración de la realidad 
geográfica de cada uno de los sectores o áreas del litoral, que 
en algunos casos condicionan en forma determinante usos 

No presenta metas 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

53 
 

Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
específicos, como es el caso de las bahías naturales, 
proximidad a centros poblados, condiciones meteorológicas 
locales, accesos, entre otras 

- Propender al desarrollo de los recursos y riquezas de los 
distintos sectores 

- Propender a la protección y conservación del medio ambiente 
marítimo, terrestre y aéreo, acorde con las necesidades de 
desarrollo y las demás políticas fijadas sobre tales materias 

- Propender a una adecuada compatibilización de las múltiples 
actividades que se realizan o puedan realizarse en el Borde 
Costero 

- Posibilitar y orientar el desarrollo equilibrado de las diferentes 
actividades, desde una perspectiva nacional, acorde con los 
intereses regionales, locales y sectoriales 

- Contribuir a la identificación de las perspectivas y proyecciones 
futuras de cada una de las actividades que precisen ser 
ejecutadas en los espacios territoriales que conforman el 
Borde Costero, para evitar su uso inadecuado o inconveniente, 
tomando en consideración que éste constituye un recurso 
limitado 

- Determinar los diferentes objetivos y propósitos específicos 
posibles, para las diversas áreas del litoral 

- Identificar los planes y proyectos de los distintos organismos 
del Estado, que afecten al Borde Costero 

- Procurar la compatibilización de todos los usos posibles del 
Borde Costero, en las distintas áreas y zonas, promoviendo su 
desarrollo armónico, integral y equilibrado, maximizando su 
racional utilización, precaviendo posibles requerimientos 
futuros y tomando en cuenta la realidad actual del uso del 
mismo 

- Posibilitar la realización de inversiones, el desarrollo de 
proyectos públicos y privados, bajo reglas predeterminadas, 
que permitan su concreción 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Proponer los usos preferentes del Borde Costero 

Programas 
Programa de eficiencia 

energética para impulsar 
la iluminación eficiente 

(2013) 

- No se encuentran disponibles para el análisis No se encuentran disponibles para el análisis 

Programa de Energización 
Rural y Social (PERYS, 

2008) 
- No se encuentran disponibles para el análisis No se encuentran disponibles para el análisis 

Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar 

- Busca interrumpir el deterioro y mejorar la vivienda de familias 
vulnerables y de sectores emergentes, apoyando el 
financiamiento de las siguientes obras: i) De Seguridad de la 
Vivienda, ii) De Habitabilidad de la Vivienda, iii) De Mantención 
de la Vivienda, iv) De Mejoramiento de Bienes Comunes 
Edificados, y v) De Innovaciones de Eficiencia Energética: 
Colectores solares, iluminación solar, tratamientos de 
separación de aguas u otras similares. 

No presenta metas 

Planes 

Plan de Acción de 
Eficiencia Energética 2020 

No presenta objetivos explícitos. Pero presenta la siguiente 
descripción: 
- El Plan de Acción es una serie de medidas o programas que 

tienen como objetivo central aumentar la eficiencia energética 
nacional. Estas medidas se dividen operacionalmente en las 
siguientes componentes: sector industrial y minero, sector 
transporte, sector edificación, uso final de artefactos y 
energéticos a leña. A esto se suman las medidas que están 
orientadas a generar un cambio cultural y que son 
transversales a todas estas  componentes 

No presenta metas explícitas. Pero presenta las siguientes 
medidas: 
Sector industrial minero 
- Promover la implementación de sistemas de gestión de 

energía  
- Promover y fomentar la cogeneración  
- Fomento a la asistencia técnica a proyectos  
- Incorporación de tecnologías eficientes 
- Sector transporte 
- Mejorar la eficiencia energética de vehículos livianos y 

medianos que ingresan al parque vehicular 
- Mejorar la eficiencia de operación del parque de vehículos 

de transporte de pasajeros 
- Fomentar la introducción de tecnologías más eficientes en 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
el parque de vehículos pasajeros 

- Incentivar el cambio hacia transporte más eficiente 
- Iniciación a la movilidad eléctrica   
Sector edificación 
- Mejorar la calidad energética de la envolvente y del 

equipamiento en edificaciones construidas sin estándares 
de Eficiencia Energética 

- Promover la gestión energética eficiente de edificios 
- Promover el diseño de edificios con alto estándar de 

Eficiencia Energética 
- Promover la oferta de productos y servicios de 

construcción con criterios de eficiencia 
- Promover la Eficiencia Energética en alumbrado de vías 

vehiculares y zonas peatonales de áreas urbanas 
Artefactos 
- Ampliar el etiquetado de Eficiencia Energética  
- Programa de Iluminación Residencial Eficiente a Leña 
- Mejorar la base de conocimiento respecto a la leña y sus 

procesos 
- Modernización del parque de artefactos 
- Mejorar estándar de calidad en comercialización y 

consumo de leña 
- Aumentar la eficiencia del consumo de leña residencial 
- Desarrollar el mercado de la dendroenergía 
Medidas Transversales 
- Creación del Comité Interministerial de Eficiencia 

Energética 
- Desarrollo de acciones de difusión y promoción de la 

Eficiencia Energética 
- Creación del sello de Eficiencia Energética  
- Reconocimiento de competencias laborales en Eficiencia 

Energética  
- Promover la integración de la Eficiencia Energética en la 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
educación 

- Promover la investigación y desarrollo en Eficiencia 
Energética 

- Incorporación y fomento a las redes inteligentes 
- Incentivar la aplicación de medición y verificación en la 

implementación de medidas de Eficiencia Energética  

Plan de expansión de 
transmisión (de carácter 

anual) (2015) 

Este plan no tiene objetivos explícitos. Por ello, el análisis de 
temas se hizo sobre la base de los siguientes escenarios que 
están incluidos en el plan:  
- El Escenario base considera los supuestos del plan de obras de 

generación y consumo del Informe Técnico de Precio de Nudo 
de abril de 2015 (ITPN), ajustado con la mejor información 
disponible por la DPD 

- En el escenario alternativo Norte ERNC Atacama se incorporan 
algunos de los proyectos ERNC informados a la DPD, los cuales 
suman aproximadamente 1250 MW de potencia de 
generación y reemplazan algunas de las centrales indicativas 
del ITPN por un total de 500 MW. Adicionalmente se 
incorporan al modelo proyectos mineros que suman 250 MW 
de consumo y se desplaza la puesta en servicio de la central 
carbón 2 IV Región 

- El escenario alternativo Norte ERNC Coquimbo tiene los 
mismos supuestos del Escenario ERNC Norte Atacama, con la 
salvedad de que se asume un mayor desarrollo ERNC en la 
zona de Coquimbo, incorporando 300 MW eólicos adicionales 
en la zona de Las Palmas, los cuales reemplazan una central 
fotovoltaica indicativa de 300 MW en Diego de Almagro 

- En este escenario se incorporan al plan de obras centrales 
eólicas informadas a la DPD al sur de Charrúa por un total 
aproximado de 1400 MW. Se considera que los proyectos 
incorporados reemplazan centrales eólicas del plan de obras 
de generación indicativo del ITPN por un total de 750 MW. 
Adicionalmente se adelanta la puesta en servicio de la central 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Neltume a enero de 2023 y se desplaza la fecha de entrada en 
operación de las centrales Carbón 1 VIII Región y Carbón 2 IV 
Región 

- En este escenario se asumen los mismos supuestos del 
Escenario ERNC Sur en cuanto a las centrales ERNC, además se 
incorpora la central Cuervo de 640 MW en enero de 2023 de 
acuerdo a lo informado por la empresa desarrolladora y se 
desplaza la puesta en servicio de las centrales Carbón 1 VIII 
Región, Carbón 2 IV Región y Neltume 

Plan Nacional de 
Adaptación al CC (2014) 

- Establecer el marco conceptual para la adaptación en Chile 
- Establecer y Actualizar los sectores que requieren planes de 

adaptación 
- Establecer los criterios y lineamientos para su diseño e 

implementación 
- Definir las acciones transversales a los sectores, necesarias 

para la adaptación 

No presenta metas 

Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático 

(2017-2022) 

- Fortalecer la capacidad del país para adaptarse al cambio 
climático, profundizando los conocimientos de sus impactos y 
de la vulnerabilidad del país, y generando acciones que 
permitan minimizar los efectos negativos y aprovechar los 
efectos positivos, promoviendo el desarrollo económico, social 
y asegurando la sustentabilidad ambiental, en línea con el pilar 
de adaptación de la contribución de Chile ante la CMNUCC 

- Crear las condiciones habilitantes para la implementación, 
cumplimiento y seguimiento de los compromisos de reducción 
de emisiones de GEI de Chile ante la CMNUCC, y que 
contribuya de forma consistente al desarrollo sustentable del 
país y a un crecimiento bajo en emisiones de Carbono 

- Implementar aquellos elementos transversales que 
complementan las medidas planteadas en el PANCC-II 
relacionados al fortalecimiento institucional, transferencia 
tecnológica, creación de capacidades y asistencia técnica, 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
financiamiento y negociación internacional 

- Desarrollar los elementos que permitan sentar las bases 
institucionales, operativas y las capacidades necesarias para 
avanzar en la gestión del cambio climático en el territorio, a 
través del gobierno regional y comunal e incorporando a todos 
los actores sociales 

Plan de Acción 
Implementación de 

Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2004-2015 

General 
Ejecutar acciones coordinadas para la conservación de la 
diversidad biológica del país y su uso sostenible, siguiendo las 
directrices y los contenidos que establece la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad, y manteniendo un seguimiento y evaluación 
periódica de los avances y espacios estables de planificación y 
ajuste según los logros alcanzados en la ejecución del Plan. 
Específicos 

- Desarrollar una conducta de valoración ambiental, 
económica, social y cultural de los humedales 

- Incrementar el conocimiento sobre los humedales 
- Implementar un marco de acción legal e institucional para 

lograr la conservación y uso sostenible de los humedales 
- Promover la participación del sector privado, organizaciones 

no gubernamentales, instituciones académicas, pueblos 
originarios y comunidad en general en la conservación y uso 
sustentable de humedales 

- Desarrollar e implementar instrumentos de planificación y 
gestión participativa para la conservación y uso sustentable 
de los humedales prioritarios 

- Reforzar la participación de Chile en el que hacer 
internacional y obtener los apoyos externos necesarios para 
el logro de esta estrategia nacional 

- Una red a nivel nacional de áreas protegidas terrestres y 
Costero marinas implementada que incluya los 
ecosistemas priorizados según su representatividad, 
utilizando los diferentes esquemas legales disponibles, los 
cuales deberán estar homogenizados y operativos con las 
técnicas respectivas. Esta red deberá estar implementada 
con acciones permanentes in situ, tanto del sector público 
como a través de acción público privadas y privadas, para 
la protección efectiva 

- Existencia de sinergias entre acciones de protección y 
restauración de Biodiversidad y acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático 

- Programas de conservación efectivos diseñados y en 
funcionamiento para avanzar en el cumplimiento de las 
convenciones internacionales relativas a humedales y 
lucha contra la desertificación, incluyendo los arreglos 
institucionales de coordinación de acciones, eliminación 
de barreras para la protección y acciones in situ, e 
incorporando variables relativas al cambio climático en 
dichos programas de conservación 

- Mecanismos de fomento en funcionamiento que 
fortalezcan la participación del sector privado en acciones 
de conservación, especialmente en relación con el turismo 
y la investigación científica 

- Mecanismos estables para que las compensaciones 
definidas a través del SEIA sean dirigidas a la conservación 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
de la diversidad biológica de sitios predefinidos según su 
potencialidad para tales efectos  

- Listados de clasificación de flora y fauna utilizados como 
herramienta para la toma de decisiones en torno a la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y 
elaborados a partir del procedimiento establecido en el 
Reglamento de Clasificación de Especies de Flora y Fauna 
Silvestre según Estado de Conservación. Estos listados 
deben tener una cobertura nacional y dar cuenta de las 
particularidades regionales asociadas al estado de 
conservación de las especies de flora y fauna 

- Programa nacional de control de especies invasoras de 
flora y fauna definido, fortalecido y en funcionamiento, a 
partir de un marco regulatorio para tales efectos, 
incluyendo programas específicos de investigación sobre 
acciones priorizadas de control 

- Marco legal establecido e implementado para asegurar el 
acceso al patrimonio genético, sobre la base de 
mecanismos en funcionamiento para su acceso regulado, 
investigación y desarrollo de tecnología, en base a 
instrumentos de fomento 

- Un programa nacional de fiscalización definido y en 
funcionamiento por parte de los servicios públicos con 
competencia, sobre la base de un marco regulatorio 
integrador de competencias, la optimización de los 
recursos disponibles y el fortalecimiento de las 
capacidades para su cumplimiento 

- Establecimiento de acuerdos voluntarios y revisión de 
acuerdos actuales, para asegurar su orientación a la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en 
funcionamiento para las actividades económicas más 
relevantes 

- Prácticas productivas agrícolas reconocidas por los actores 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
claves y en funcionamiento para promover la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.   

- Mecanismos de certificación en funcionamiento para 
empresas turísticas 

- Marco legal establecido e implementado para la 
bioseguridad, sobre la base de mecanismos en 
funcionamiento para la investigación, el desarrollo de 
tecnología y el acceso de información pública pertinente y 
oportuna 

- Desarrollo de esquemas de cooperación público-privadas 
para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, sobre la base de la sistematización y promoción 
de experiencias, y el uso de directrices técnicas accesibles 
al público en general para su implementación en 
diferentes contextos y realidades locales 

- Programas de investigación priorizados a nivel nacional y 
regional y con financiamiento estable, para apoyar el 
proceso de toma de decisiones en diferentes niveles para 
la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, 
biotecnología, especies invasoras, etc. 

- Programas especializados orientados a la capacitación de 
recursos humanos, especialmente para profesionales del 
sector público 

- Arreglos institucionales de coordinación en 
funcionamiento, y mecanismos de priorización, apoyo y 
materialización de recursos económicos internacionales 
para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, implementados 

- Desarrollo e implementación de los siguientes 
mecanismos: (i) pago por servicios ambientales incluyendo 
un mercado de bonos de carbono; (ii) un fondo nacional 
de protección a la diversidad biológica; y (iii) un 
presupuesto del gasto público en materia de conservación 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

61 
 

Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
de la diversidad biológica explicado 

- Seguimiento sectorial a todas las convenciones 
internacionales relativas a biodiversidad ratificadas.  

- Ratificación oficial convenios y tratados firmados por Chile 
- Desarrollo e implementación de las políticas de áreas 

protegidas, especies en estado de conservación, 
conservación de suelos, valoración del paisaje, gestión 
ambiental del territorio y fiscalización 

- Desarrollo de un marco legal moderno para cumplir con 
las exigencias de la globalización y el desarrollo de 
regulaciones efectivas a las actividades productivas 
asociadas al aprovechamiento de los recursos naturales, 
en cumplimiento a las políticas ambientales generales y 
sectoriales 

- Todos los sitios prioritarios actuales y futuros cuentan con 
protección oficial en los instrumentos de planificación 
territorial normativos  

- La toma de decisiones pública incorpora criterios de 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
explícitos 

- La institucionalidad propuesta para la implementación del 
PdAP, a nivel nacional y regional, se constituye en el 
principal referente en la toma de decisiones relacionada 
con la materia 

- La coordinación gubernamental en materia de 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
cuenta con procedimientos y herramientas claramente 
establecidas 

- Todas las unidades ambientales han sido creadas y 
habilitadas con los recursos necesarios para cumplir con 
sus mandatos 

- Institucionalidad del Sendero de Chile plenamente 
estructurada y en funcionamiento, en los niveles; 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
nacional, regional y local. Eje principal del Sendero de 
Chile completamente conectado y estructurando una red 
nacional de senderos. Estructurada una oferta global de 
servicios asociados al sendero de Chile 

- Todos los establecimientos educacionales del país cuentan 
con mallas curriculares para todos los niveles 
educacionales con la dimensión de conservación de la 
diversidad biológica incorporada 

- Un sistema de intercambio de experiencias e incentivos 
para los establecimientos educacionales, asegura el 
tratamiento de temas ambientales en las mallas 
curriculares, y permite contar con profesores capacitados 
y herramientas pedagógicas probadas de apoyo para 
todos los niveles 

- La gestión participativa se utiliza como esquema de 
trabajo común en los esfuerzos de conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica, en sectores 
asociados al Sendero de Chile, las Rutas Patrimoniales y 
los sitios prioritarios establecidos 

- Las alianzas público-privadas aseguran la capacitación de 
las comunidades locales en base a los recursos del SINIA, 
el involucramiento de los establecimientos educacionales 
y la comunidad en general en actividades educacionales, y 
el desarrollo de iniciativas locales 

- Un sistema de nacional y regional de información sobre 
diversidad biológica de uso público en funcionamiento 

- Un sistema de indicadores consensuados sobre el estado y 
de gestión en materia de conservación de la diversidad 
biológica implementado y en uso para la toma de 
decisiones 

- Un centro nacional de recopilación de información sobre 
el estado de conservación de especies y de referencia para 
el diseño y aplicación de medidas en las áreas protegidas, 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
en funcionamiento 

- Campañas comunicacionales nacionales y regionales 
estables e implementadas, sobre la base de alianzas 
estratégicas público-privadas que aseguren la mantención 
de estas campañas en todas las regiones del país y a nivel 
nacional, coordinadas por CONAMA  

- Las campañas de promoción turística y de productos 
derivados de recursos naturales, tanto de carácter 
nacional como internacional, deben incluir aspectos de 
valoración de la diversidad biológica, como parte de la 
imagen objetivo país 

Plan Director de 
Infraestructura 2010-2025 

- Contribuir al aumento de la competitividad del país y a la 
mejoría de la calidad de vida de la población, concentrando la 
inversión pública en sectores y territorios donde la 
rentabilidad social es más alta, pero con la debida equidad 
social y territorial 

No presenta metas 

Agendas 
Agenda Infraestructura, 
Desarrollo e Inclusión. 

Agenda 30/30 MOP 
(2014) 

- Esta agenda no contiene objetivos explícitos 
- La agenda indica una cartera de proyectos en los cuales se 

invertirá aproximadamente 18 mil millones dólares  de diversa 
índole 

No presenta metas 

Agenda de Energía (2014) 

- Reducir los costos marginales de electricidad durante este 
período de gobierno en un 30% en el Sistema Interconectado 
Central (SIC), de manera que el costo marginal promedio del 
año 2013 de US$151,36 MWh sea inferior a US$105,96 MWh 
en el año 2017 

- Reducir en un 25% los precios de las licitaciones de suministro 
eléctrico de la próxima década para hogares, comercios y 
pequeñas empresas respecto a los precios ofertados en la 
última licitación del año 2013 (que fueron de US$128,2 MWh). 
Para ello, debemos desarrollar los proyectos hidroeléctricos y 
termoeléctricos consignados en el Plan de Obras de la 

Los objetivos contienen metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Comisión Nacional de Energía (CNE) 

- Levantar las barreras existentes para las Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) del país, comprometiendo que un 
45% de la capacidad de generación eléctrica que se instalará 
en el país entre los años 2014 a 2025 provenga de este tipo de 
fuentes, cumpliendo de esta manera la meta de un 20% de 
inyección de ERNC en nuestro sistema eléctrico para el año 
2025, conforme a la ley vigente. 

- Fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso 
energético 

- Fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso 
energético, estableciendo una meta de ahorro de 20% al año 
2025, considerando el crecimiento esperado en el consumo de 
energía del país para esa fecha. La implementación de la 
Agenda de Eficiencia Energética (EE) nos permitiría ahorrar al 
2025 un total de 20.000 GWh/año, lo que equivale a una 
capacidad instalada a carbón de 2.000 MW 

- Diseñar un sistema de estabilización de precios a los 
combustibles que reduzca de manera efectiva la volatilidad de 
los precios combustibles a la que están expuestos los hogares 

-  Transformar a ENAP en una empresa robusta de forma tal que 
sea un actor sólido y con protagonismo en los desafíos 
energéticos del país. Con ese fin, se le proveerá de un régimen 
de gobierno corporativo que mejore su gestión empresarial —
comenzando con sus índices de seguridad en el trabajo como 
también de su eficiencia, productividad, nuevos 
emprendimientos y modelo de negocios— y se fortalecerá su 
balance financiero con un aporte de capital 

- Desarrollar al año 2015 una Política Energética, de largo plazo, 
validada por la sociedad chilena, mediante un proceso 
participativo y regional 

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 

Esta agenda tiene el siguiente objetivo que se relaciona con el 
sector energético: 

Metas para este objetivo 7:  
- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

65 
 

Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
(2015) - Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos 
energía asequibles, confiables y modernos 

- Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la 
energía renovable en el conjunto de fuentes de energía 

- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética 

- Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de 
facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías 
energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de 
energía renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en 
infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no 
contaminante 

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la 
tecnología para prestar servicios de energía modernos y 
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo 
sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas 
de apoyo 

Leyes y normas 

Ley de transmisión 
eléctrica (2016) 

- Esta ley no contiene objetivos explícitos 
- La modificación a la ley Establece un nuevo sistema de 

transmisión eléctrica y crea un organismo coordinador 
independiente del sistema eléctrico nacional 

No presenta metas 

Ley de equidad tarifaria 
(2016) 

- Lograr que la transmisión eléctrica favorezca el desarrollo de 
un mercado de generación más competitivo, para bajar los 
precios de energía a cliente final, libre y regulado 

- Incorporar en la planificación de la transmisión una 
perspectiva de largo plazo que permita considerar una visión 
estratégica del suministro eléctrico, los intereses de la 
sociedad, el cuidado del medio ambiente y el uso del territorio 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio del 

sistema, promoviendo esquemas que incentiven su 
cumplimiento y compensen a los usuarios frente a 
indisponibilidades 

- Robustecer e independizar al coordinador del sistema 
- Incorporar al Estado, como garante del bien común, en la 

definición de los trazados y emplazamiento de los nuevos 
sistemas de transmisión, especialmente en aquellos de servicio 
público, incluyendo aspectos ambientales, territoriales, 
ciudadanos, técnicos y económicos en la definición de trazados 
de líneas de transmisión; considerando un esquema de 
participación ciudadana en la determinación del uso del 
territorio en el emplazamiento de redes de transmisión; y 
creando un esquema de información pública del uso del 
territorio para el emplazamiento de redes de transmisión” 

Ley 20.257 general de 
servicios eléctricos 

respecto de la generación 
de energía eléctrica con 

fuentes de ERNC 

- Esta ley no contiene objetivos explícitos 
- Esta ley obliga a las empresas generadoras eléctricas, con 

capacidad instalada superior a 200 mega watts, a comercializar 
un 10 % de energía proveniente de fuentes renovables no 
convencionales o de centrales hidroeléctricas con potencia 
inferior a 40.000 kilowatts, sean propios o contratados a partir 
del 1 de Enero del año 2010 

No presenta metas 

Ley 20.698 que propicia 
la ampliación de la matriz 

energética, mediante 
fuentes de ERNC 

- Esta ley no contiene objetivos explícitos 
- Esta ley obliga al Ministerio de Energía a efectuar licitaciones 

públicas anuales, para la provisión de bloques anuales de 
energía provenientes de medios de generación de energía 
renovable no convencional. Para estos efectos, el Ministerio 
de Energía efectuará hasta dos licitaciones por año en caso 
quo el bloque licitado no sea cubierto en su totalidad 

No presenta metas 

Ley Nº 19.253 de 1995 
sobre Áreas de Desarrollo 

Indígena (1995) 

Esta Ley no tiene objetivos explícitos. A continuación, se 
presentan sus principios: 
- El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
descendientes de las agrupaciones, humanas que existen en el 
territorio nacional desde tiempos precolombinos, que 
conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo 
para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y 
cultura 

- El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile 
a: la Mapuche, Aymara Rapa Nui o Pascuences, la de las 
comunidades Atacameñas Quechuas y Collas del norte del país 
las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yamana o Yagan de 
los canales australes. El Estado valora su existencia por ser 
parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su 
integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores 

- Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a 
través de sus instituciones respetar, proteger y promover el 
desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y 
comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales 
fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada 
explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su 
ampliación 

Ley 20.571 de Generación 
Distribuida 

- Otorgar a los clientes de las empresas distribuidoras el 
derecho generar su propia energía eléctrica y vender sus 
excedentes energéticos a las empresas distribuidoras 

No presenta metas 

Convenios 
Iniciativa para la 
Integración de la 

Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA)-

COSIPLAN/UNASUR 
(2000) 

- Tiene como propósito “impulsar la integración y 
modernización de la infraestructura física bajo una concepción 
regional del espacio suramericano” 

No presenta metas 

Convenio Nº 169 sobre 
Pueblos Indígenas (2008) 

- Superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos 
indígenas y tribales y hacer posible que participen en la 
adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, 

No presenta metas 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
los principios fundamentales de consulta y participación 
constituyen la piedra angular del Convenio. Además, el 
Convenio cubre una amplia gama de cuestiones relativas a los 
pueblos indígenas, que incluyen el empleo y la formación 
profesional, la educación, la seguridad social y la salud, el 
derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, las 
lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de las 
fronteras44 

Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático (2015) 

Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, 
en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza, y para ello: 
- Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 

por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y 
proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático 

- Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos 
del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, 
de un modo que no comprometa la producción de alimentos 

- Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una 
trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y 
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero 

- El acuerdo no tiene metas, pero insta a sus partes 
firmantes a establecer metas para la reducción de las 
emisiones  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
                                                           
44 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205230.pdf, Fecha de consulta 19 de octubre, 2016. 
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6.1.1 Referencias a temas de ambiente y de sustentabilidad en los instrumentos a nivel internacional y nacional 
 
El análisis del Marco de Referencia Estratégico ha identificado los temas de ambiente y sustentabilidad abordados en los distintos instrumentos. 
Esta información es de utilidad para las distintas fases del Análisis de Sustentabilidad, particularmente para la definición de los FCD (Tabla 10).  
 
Tabla 10. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos nivel internacional y nacional 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los 
Instrumentos  
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Estrategias 
Estrategia Nacional de Energía 2012-2030                     
Estrategia Nacional de Iluminación Eficiente 2013-2017                     
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional 
de los Humedales en Chile, (2005) (se analiza el 
documento de estrategia del año 2005)                     
Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (2013)                     
Estrategia Nacional de Biodiversidad (2003) (se analiza el 
documento de estrategia del año 2003)                     
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025                     

Políticas 
Energía 2050: Política Energética de Chile (2015)                     
Política Nacional de Desarrollo Urbano, (2014)                     
Política Nacional de Desarrollo Rural (propuesta) (2014-
2024)                     
Política Nacional para el Desarrollo de Localidades 
Aisladas (2010)                     
Política Nacional de Recursos Hídricos (2015)                     
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Tabla 10. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos nivel internacional y nacional 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los 
Instrumentos  
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Política de uso de la leña y sus derivados para calefacción 
(2015)                     
Propuesta de Política de Estado y Agenda para la 
Descentralización y el Desarrollo Territorial de Chile 
(2014)                     
Política Nacional de Transportes (se analizará la versión 
de la política al 30/10/2013)                     
Política Nacional de Uso del Borde Costero (1994)                     

Programas 
Programa de eficiencia energética para impulsar la 
iluminación eficiente (2013)45                     
Programa de Energización Rural y Social (PERYS, 2008)46                     
Programa de Protección del Patrimonio Familiar                     

Planes 
Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020                     
Plan de expansión de transmisión (de carácter anual) 
(2015)                     
Plan Nacional de Adaptación al CC (2014)                     
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 
(2017-2022)                     
Plan de Acción Implementación de Estrategia Nacional                     

                                                           
45 No se encuentran disponibles para el análisis 
46 No se encuentran disponibles para el análisis 
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Tabla 10. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos nivel internacional y nacional 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los 
Instrumentos  
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de Biodiversidad 2004-2015 
Plan Director de Infraestructura 2010-2025                     

Agendas 
Agenda Infraestructura, Desarrollo e Inclusión. Agenda 
30/30 MOP (2014)                     
Agenda de Energía (2014)                     
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)47                     

Leyes y normas 
Ley de transmisión eléctrica (2016)                     
Ley de equidad tarifaria (2016)                     
Ley Nº 19.253 de 1995 sobre Áreas de Desarrollo 
Indígena (1995)                     
Ley 20.257 general de servicios eléctricos respecto de la 
generación de energía eléctrica con fuentes de ERNC                     
Ley 20.698 que propicia la ampliación de la matriz 
energética, mediante fuentes de ERNC                     
Ley 20.571 de Generación Distribuida                     

Convenios y Acuerdos 
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (IIRSA)-COSIPLAN/UNASUR 
(2000)                     
Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas (2008)                     

                                                           
47 Aquí se revisó el Objetivo 7. Energía Asequible y No Contaminante que tiene directa relación con el sector energético 
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Tabla 10. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos nivel internacional y nacional 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los 
Instrumentos  
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Acuerdo de París sobre Cambio Climático (2015)                     
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 Referencias a temas específicos de energía en los instrumentos a nivel internacional y 
nacional  
 
En la Tabla 11 se muestran los instrumentos del MRE que hacen mención al sector energía. Al 
margen de los instrumentos dependientes del Ministerio de Energía que obviamente incorporan el 
tema, no siempre son mencionadas las temáticas energéticas en los instrumentos sectoriales; por 
ejemplo, en Medio Ambiente, Transporte e Interior.  
 

Tabla 11. Referencias al tema energético en los instrumentos analizados en el Marco de Referencia 
Estratégico 

INSTRUMENTOS 

MENCIÓN 

N
O

 

SI
 

Estrategias 
1 Estrategia Nacional de Energía 2012-2030      
2 Estrategia Nacional de Iluminación Eficiente 2013-2017      

3 Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales en 
Chile, (2005) (se analiza el documento de estrategia del año 2005)    

4 Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (2013)      

5 Estrategia Nacional de Biodiversidad (2003) (se analiza el documento de 
estrategia del año 2003) 

     

6 Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025     
Políticas 

7 Energía 2050: Política Energética de Chile (2015)      
8 Política Nacional de Desarrollo Urbano, (2014)     
9 Política Nacional de Desarrollo Rural (propuesta) (2014-2024)      

10 Política Nacional para el Desarrollo de Localidades Aisladas (2010)      
11 Política Nacional de Recursos Hídricos (2015)     
12 Política de uso de la leña y sus derivados para calefacción (2015)     

13 Propuesta de Política de Estado y Agenda para la Descentralización y el 
Desarrollo Territorial de Chile (2014)    

14 Política Nacional de Transportes (se analizará la versión de la política al 
30/10/2013) 

 

  

15 Política Nacional de Uso del Borde Costero (1994)     
Programas 

16 Programa de eficiencia energética para impulsar la iluminación eficiente 
(2013)48 

   
17 Programa de Energización Rural y Social (PERYS, 2008)49     
18 Programa de Protección del Patrimonio Familiar   

Planes  
19 Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020   
20 Plan de expansión de transmisión (de carácter anual) (2015)   
21 Plan Nacional de Adaptación al CC (2014)   
22 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022)   

23 Plan de Acción Implementación de Estrategia Nacional de Biodiversidad 2004-
2015   

24 Plan Director de Infraestructura 2010-2025   

                                                           
48 No se encuentran disponibles para el análisis 
49 No se encuentran disponibles para el análisis 
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Tabla 11. Referencias al tema energético en los instrumentos analizados en el Marco de Referencia 
Estratégico 

INSTRUMENTOS 

MENCIÓN 

N
O

 

SI
 

Agendas 
25 Agenda Infraestructura, Desarrollo e Inclusión. Agenda 30/30 MOP (2014)      
26 Agenda de Energía (2014)      
27 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)   

Leyes y Normas 
28 Ley de transmisión eléctrica (2016) 

 
   

29 Ley de equidad tarifaria (2016) 
 

   
30 Ley Nº 19.253 de 1995 sobre Áreas de Desarrollo Indígena (1995)     

31 Ley 20.257 general de servicios eléctricos respecto de la generación de energía 
eléctrica con fuentes de ERNC 

    
  

32 Ley 20.698 que propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes 
de ERNC 

    
  

33 Ley 20.571 de Generación Distribuida   
Convenios  

34 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 
(IIRSA)-COSIPLAN/UNASUR (2000)   

35 Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas (2008)   
36 Acuerdo de París sobre Cambio Climático (2015)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Revisando los instrumentos más detalladamente se puede hacer la siguiente distinción de aquellos 
temas específicos que son considerados en cada uno de estos instrumentos. Los cuales se 
resumen en la Tabla 12. 
 

Tabla 12. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE nivel internacional y 
nacional 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y lineamientos 
estratégicos 

Estrategias 

Estrategia Nacional de Energía 2012-
2030 

- Compromiso de eficiencia energética 
- Reducción en el consumo energético 
- Reducción de desacople entre crecimiento y demanda 

energética 
- ERNC 
- Energías renovables tradicionales 
- Fortalecimiento del sistema de transmisión 
- Gestión de desafíos del mercado (mercado eléctrico más 

competitivo) y distribución eléctrica 
- Desarrollo de las interconexiones internacionales 

Estrategia Nacional de Iluminación 
Eficiente 2013-2017 

- Innovación tecnológica para adaptar productos eficientes de 
iluminación 

- Reducción en la demanda de energía 
- Reducción emisiones de GEI 
- Control del mercurio en los producto de iluminación 

Estrategia Nacional para la 
Conservación y Uso Racional de los - No contiene temas energéticos 
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Tabla 12. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE nivel internacional y 
nacional 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y lineamientos 
estratégicos 

Humedales en Chile, (2005) (se 
analiza el documento de estrategia 
del año 2005) 
Estrategia Nacional de Crecimiento 
Verde (2013) 

- Uso eficiente de recursos energéticos 
- Impulso de estrategias de sustentabilidad en energía. 

Estrategia Nacional de Biodiversidad 
(2003) (se analiza el documento de 
estrategia del año 2003) 

- No se mencionan temas energéticos 

Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos 2012-2025 

- Aunque sus ejes no contienen temas energéticos. Se menciona 
que el desafío para el sector de energía radica en hacer conciliar 
el uso hidroeléctrico con otros usos como también contar con 
los permisos necesarios para llevar a cabo este tipo de 
proyectos 

Políticas 

Energía 2050: Política Energética de 
Chile (2015) 

- Energía sustentable 
- Seguridad y calidad del suministro energético: seguridad y 

flexibilidad a nivel de producción centralizada, y producción 
descentralizada y gestión activa de la demanda 

- Energía como motor de desarrollo: desarrollo energético 
inclusivo, acceso equitativo a servicios energéticos y calidad de 
vida, inclusividad territorial y competitividad del sector 
energético 

- Eficiencia y educación energética: eficiencia energética y 
educación y cultura energética 

- Energía compatible con el medio ambiente: matriz energética 
renovable, externalidades locales y energía y cambio climático 

Política Nacional de Desarrollo 
Urbano, (2014) - Gestión eficiente de recursos energéticos 

Política Nacional de Desarrollo Rural 
(propuesta) (2014-2024) 

- Mejorar la calidad, cobertura y administración en cuanto al 
acceso energético 

- Mejorar la calidad de los servicios de infraestructura energética 
Política Nacional para el Desarrollo 
de Localidades Aisladas (2010) 

- No contiene temas energéticos 

Política Nacional de Recursos 
Hídricos (2015) - Apoyo al desarrollo energético sustentable del país 

Política de uso de la leña y sus 
derivados para calefacción (2015) 

- Uso eficiente y sustentable de la leña 
- Diversificación de la matriz 
- Independencia energética 
- Edificaciones más sostenibles que permitan disminuir el 

consumo energético, incrementar el confort higrotérmico al 
interior de estas y reducir la contaminación interior 

- Seguridad de abastecimiento 
- Garantizar independencia energética y acceso equitativo para 

calefacción  
- Reconocimiento de la biomasa como un recurso estratégico y 

complementario a las otras fuentes de energía renovables 
- Diversificación de la oferta de combustibles sólidos derivados 

de la madera, en la búsqueda de la transición energética 
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Tabla 12. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE nivel internacional y 
nacional 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y lineamientos 
estratégicos 

entendida como un proceso de cambio en los modelos de 
producción, comercialización y utilización de la energía hacia 
sistemas de calefacción más equitativos 

- Tecnologías más eficientes para calefacción que permitan 
disminuir el consumo energético 

- Aumento de la eficiencia de los sistemas de calefacción, 
generando menos emisiones contaminantes al interior de estas 
y al ambiente exterior 

- Institucionalidad para abordar problemáticas del sector 
energético 

- Organismo especializado en fomento, investigación y 
generación de capacidades técnicas y tecnológicas para el 
desarrollo de otros energéticos derivados de la madera 

- Cambio cultural para utilizar el recurso energético de manera 
eficiente en la calefacción de las edificaciones 

Propuesta de Política de Estado y 
Agenda para la Descentralización y el 
Desarrollo Territorial de Chile (2014) 

- Aplicar la concepción de descentralización en el sector 
energético 

- Traspaso a la Dirección que lleva los temas ambientales (GORE) 
los programas de estudios de la COREMA y de eficiencia 
energética (esto a nivel regional) 

- Creación de SEREMIS de energía en todas las regiones del país y 
fortalecer estas unidades regionales 

Política Nacional de Transportes (se 
analizará la versión de la política al 
30/10/2013) 

- No contiene temas energéticos 

Política Nacional de Uso del Borde 
Costero (1994) - No contiene temas energéticos 

Programas 
Programa de eficiencia energética 
para impulsar la iluminación 
eficiente (2013)50 

- No se encuentran disponibles para el análisis 

Programa de Energización Rural y 
Social (PERYS, 2008)51 - No se encuentran disponibles para el análisis 

Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar - Colectores solares e iluminación solar 

Planes 
Plan de Acción de Eficiencia 
Energética 2020 - Aumentar la eficiencia energética nacional 

Plan de expansión de transmisión 
(de carácter anual) (2015) 

- Transmisión Energética  
- Energías Renovables no convencionales  

Plan Nacional de Adaptación al CC 
(2014) - No contiene temas energéticos 

Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático (2017-2022) - No contiene temas energéticos 

Plan de Acción Implementación de - No contiene temas energéticos 

                                                           
50 No se encuentran disponibles para el análisis 
51 No se encuentran disponibles para el análisis 
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Tabla 12. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE nivel internacional y 
nacional 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y lineamientos 
estratégicos 

Estrategia Nacional de Biodiversidad 
2004-2015 
Plan Director de Infraestructura 
2010-2025 - No contiene temas energéticos 

Agendas 
Agenda Infraestructura, Desarrollo e 
Inclusión. Agenda 30/30 MOP (2014) 

- No contiene temas energéticos 

Agenda de Energía (2014) 

- Reducir los costos marginales de electricidad 
- Reducir los precios de las licitaciones de suministro eléctrico 
- Levantar las barreras existentes para las Energías Renovables 

No Convencionales (ERNC) 
- Fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso 

energético 
- Estabilizar precios de los combustibles 

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (2015) 

- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos 

Leyes y normas 
Ley de transmisión eléctrica (2016) - Sistema de transmisión eléctrica 
Ley de equidad tarifaria (2016) - Equidad en las tarifas de servicios eléctricos 
Ley 20.257 general de servicios 
eléctricos respecto de la generación 
de energía eléctrica con fuentes de 
Energías Renovables No 
Convencionales (2008) 

- Provisión de bloques anuales de energía provenientes de 
medios de generación de energía renovable no convencional 

Ley 20.698  que propicia la 
ampliación de la matriz energética, 
mediante fuentes renovables no 
convencionales (2013) 

- Provisión de bloques anuales de energía provenientes de 
medios de generación de energía renovable no convencional 

Ley Nº 19.253 de 1995 sobre Áreas 
de Desarrollo Indígena (1995) - No contiene temas energéticos 

Ley 20.571 de Generación 
Distribuida 

- Derecho de las distribuidoras de generar su propia energía 
- Venta de excedentes energéticos 

Convenios 
Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA)-
COSIPLAN/UNASUR (2000) 

- No contiene temas energéticos 

Convenio Nº 169 sobre Pueblos 
Indígenas (2008) - No contiene temas energéticos 

Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático (2015) - Uso de fuentes energéticas renovables y que no emitan GEI 

Fuente: Elaboración propia  
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6.2 Instrumentos analizados del MRE a nivel regional  
 
La Tabla 13 muestra los objetivos y metas de los 13 instrumentos identificados como prioritarios a nivel regional por diversos actores públicos y 
privados para ser parte del MRE del presente Análisis de Sustentabilidad. 
 
Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

Estrategias 

Estrategia para la 
Conservación de la 

Biodiversidad (2008) 

- Proteger las áreas de mayor valor ecológico y representatividad del 
patrimonio natural regional 

- Contribuir al logro del desarrollo sostenible insertando la conservación 
de la diversidad biológica en los diversos aspectos de orden político 
económico, ambiental y social de la región 

- Sentar las bases de manera que las actividades de desarrollo se 
realicen con el menor impacto negativo, tanto sobre los recursos 
naturales como en la calidad de vida de los ciudadanos 

- Facilitar el ordenamiento territorial y fortalecimiento de la gestión 
ambiental para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica y aumentar la eficiencia de los organismos responsables 

- Involucrar y comprometer a la sociedad civil a través de una 
participación activa en el proceso de implementación de la Estrategia, 
el cual es de largo plazo 

No presenta metas 

Estrategia Regional de 
Innovación 2012-2018 

- Profundizar el proceso de regionalización y descentralización del 
actual sistema de innovación mediante la elaboración de una 
Estrategia Regional de Innovación 

- Formar, fortalecer y atraer capital humano 
- Incorporar modelos y herramientas de apoyo a la innovación 
- Fortalecer la coordinación del sistema 
- Fortalecer mecanismos de financiamiento 
- Crear la infraestructura de apoyo a la innovación 
- Impulsar la cultura innovadora y el emprendimiento 
- Reorientar Objetivos de I+D 
- Fomentar la cooperación en I+D 
- Instalar y desarrollar la colaboración público-privada 
- Potenciar los encadenamientos productivos 

No presenta metas 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2011-2020 

- Mejorar la calidad del Recurso Humano de acuerdo a las necesidades 
de técnicos y profesionales que requiere la región para lograr la Visión 

- Mantener el capital humano de la región, permanentemente 
empleado, en el corto, mediano y largo plazo, para los diversos 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

Regional al 2020 
- Mejorar el rendimiento educacional en niveles de pre básico, básico, 

media y superior 
- Fortalecer la identidad cultural de la Región valorando los aportes de 

los sectores urbanos y rurales 
- Promover la participación social de los diversos actores de la Región 

en los temas de desarrollo, incorporando activamente a los sectores 
urbanos y rurales 

- Mejorar la salud regional, y la calidad de atención pública hospitalaria 
y red asistencial 

- Potenciar el desarrollo de Pymes 
- Complementar el sistema de fomento productivo existente, a través 

de proyectos, que satisfaga las necesidades de desarrollo de 
competitividad de los sectores productivos estratégicos 

- Priorizar y/ o privilegiar el desarrollo de proyectos de ciencia y 
tecnología por parte de las universidades locales con empresas de la 
región, con impacto en la competitividad de los sectores productivos 
más relevantes 

- Consolidar la conformación de clusters minero, servicios turísticos y 
logística 

- Incentivar la incorporación de alternativas para el suministro y gestión 
de recursos hídricos y energéticos en las inversiones públicas y 
privadas, avanzando en la utilización de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) 

- Implementar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Sustancias 
Químicas Peligrosas que resguarde el medioambiente de la región y 
favorezca el desarrollo de una conciencia pública de protección 
ambiental 

- Desarrollar una Política de Regional de Internacionalización regional, 
interregional y sudamericana, basada en la cooperación 
descentralizada con sus respectivas instituciones regionales paralelas 
de otros países, como una forma de descentralización política en tanto 
la región de Tarapacá tenga nuevas competencias y respuestas 
políticas desde lo local y regional, con la participación del sector 
público y privado46 vinculados hacia áreas geográficas de interés 
regional 

sectores productivos y de servicios de la región, en un 7% de 
desempleo promedio anual, tendiendo a su disminución 
sostenible en el tiempo 

- Aumentar anualmente en un 10% el porcentaje de trabajadores 
activos que reciben capacitación en competencias laborales 
específicas, utilizando los recursos públicos y privados 

- Aumentar en un 25%, al año 2014, la matrícula en carreras 
universitarias y técnicas de interés estratégico para la región, 
definidas según la ERD 

- Generar propuestas docentes para el desarrollo de habilidades 
humanas técnicas y sociales que requiere la región, en un plazo 
no superior a dos años 

- Aumento de un 5% anual en los resultados SIMCE en aquellas 
escuelas municipalizadas con resultados deficientes para el 
mismo nivel 

- Implementar, para fines del año 2013, un plan de competencias 
deseadas para la región en conjunto con las principales 
entidades de educación, especialmente del ámbito técnico 
medio y educación superior 

- Elaborar y haber implementado al 2014, junto a los diversos 
servicios y agencias públicas y privadas de la región, un plan de 
difusión de la diversidad cultural de la región, resguardando los 
derechos étnicos, culturales, religiosos, sociales e históricos de 
los habitantes de la región 

- Aumentar progresivamente el nivel de auto-identificación 
cultural de la población con la región 

- Haber definido y comenzado a implementar, al 2012, un sistema 
de participación social y ciudadana que, de acuerdo con la 
legislación nacional en la materia, permita desarrollar diálogos y 
consultas públicas sobre los principales temas de desarrollo de la 
región 

- Implementar anualmente al menos una instancia de 
acercamiento y difusión de las tareas desarrolladas por el 
Gobierno Regional, en cada una de las comunas de la región 

- Mejorar el sistema de prestación de servicios de salud pública en 
cobertura, tiempo de espera y calidad en la atención 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

- Fortalecer competencias para la gestión descentralizada regional 
- Mejorar la seguridad pública 
- Fortalecer e implementar un sistema de protección civil que recoja las 

particularidades de la Región de Tarapacá 

- Implementar un sistema educativo de prevención de 
enfermedades de adicción de que y de transmisión sexual en la 
región para los años 2011 al 2014, en términos de cobertura y 
profundidad de conocimientos de las tipologías de riesgos 
existentes, con un 20% anual de cobertura 

- Desarrollar un Programa de Coordinación y aplicación de 
actividades, asociados a proyectos específicos, a través de los 
diversos servicios, agencias públicas y privadas para lograr una 
sociedad saludable 

- Disminuir en un 5% anual la tasa de mortalidad infantil y de 
enfermedades transmisibles 

- Aumentar la inversión en la Provincia del Tamarugal del 12 al 
25% 

- Construir programas para el desarrollo de las PYMES en 
concordancia tanto con los PLADECOS actualizados con la ERD 
en el corto, mediano y largo plazo, como con los polos de 
desarrollo, con cobertura de 20% anual de las empresas 
interesadas 

- Implementar un programa orientado a las PYMES para su 
crecimiento y desarrollo que perdure, tanto en el corto, como en 
el mediano y largo plazo, con financiamiento de fondos 
regionales, que beneficie al menos el 10% de las empresas 
existentes en sectores estratégicos, anualmente 

- Actualización de los PLADECOS de todas las comunas en relación 
a la nueva ERD a fines del 2011 

- Implementar el sistema de coordinación de los programas 
públicos en apoyo de los sectores productivos y de servicios 
durante el 2011, con una cobertura del 100% 

- Desarrollar el sistema de medición de efectividad del uso de los 
recursos durante el 2011 para iniciar su aplicación el 2012, con 
un 100% de cobertura 

- Implementar un programa de promoción y motivación de 
desarrollo de innovación de empresas en conjunto con 
universidades y que tenga como resultado el logro de proyectos 
adjudicados y patentes, con un crecimiento anual de un 10% 

- Conformar clúster minero con su respectiva organización y 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

líneas de acción para el primer trimestre del 2012 que asegure el 
desarrollo y logros de ventajas competitivas del sector, con un 
20% participación inicial del sector 

- Conformar clúster de turismo con su respectiva organización y 
líneas de acción para el primer trimestre del 2012 que asegure el 
desarrollo y logros de ventajas competitivas del sector, con un 
20% participación inicial del sector 

- Conformar clúster de logística con su respectiva organización y 
líneas de acción para el primer trimestre del 2012 que asegure el 
desarrollo y logros de ventajas competitivas del sector, con un 
20% participación inicial del sector 

- Aumento de un 20% anual, a partir de 2012, de proyectos 
basados en ERNC que consideren la complementación y 
sustitución progresiva y creciente de las fuentes tradicionales 

- Implementación, a partir de 2011, de un programa de 
promoción de iniciativas centradas en el uso de nuevas fuentes 
de recursos hídricos provenientes del tratamiento de aguas 
servidas o desalinizadas 

- Contar, en 2012, con un diagnóstico socializado de la situación 
de los recursos hídricos de la región que sirva de línea de base 
para el seguimiento de su situación 

- Aumento, a partir de 2012, de un 10% anual de las iniciativas de 
recuperación de recursos hídricos 

- Contar, al 2013, con un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y 
Sustancias Químicas Peligrosas diseñado, validado y difundido. 

- Contar, al 2013, con mapa multinivel de los actores regionales 
vinculados al tema de Residuos Sólidos y Sustancias Químicas 
Peligrosas (incluyendo empresas, servicios relacionados, 
organizaciones de recicladores de residuos sólidos, entre otros) 

- Diseñar y haber suscrito, al 2012, un Plan Asociativo con 
municipios y otras instituciones públicas para mejorar el sistema 
de recolección de residuos sólidos domiciliarios 

- Al 2014, al menos 5 comunas contarán con sistemas de 
recolección y disposición de residuos domiciliarios adecuado a 
las normas en materia de protección ambiental 

- Implementar, a partir de 2012, un Plan de Sensibilización y 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

Difusión sobre Protección Ambiental dirigido a la comunidad 
regional y especialmente a los niños y jóvenes (incorporando los 
conceptos de reducción, reutilización y reciclaje) 

- Implementar, a partir de 2012, un Programa de Sensibilización y 
Difusión sobre Protección Ambiental en establecimientos 
educacionales de la región 

- Haber cubierto, al 2014, el 50% de los establecimientos 
educacionales de la región con el Programa de Sensibilización y 
Difusión sobre Protección Ambiental 

- Contar, en 2012, con un Plan de Internacionalización de la 
Región de Tarapacá en que se identifiquen las necesidades 
públicas y privadas en relación al proceso, los grupos de interés 
para la región y una agenda de coordinación con las direcciones 
nacionales dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(DiFroL, DirEcon, DiCoRE, DirAC, DECyTI) 

- Contar, en 2012, con un Plan de Comunicación y Difusión 
orientado a la inserción internacional de la Región de Tarapacá 

- Haber organizado, para 2012, un Plan de Inversiones vinculado 
al proceso de internacionalización, en que se identifiquen los 
detalles (tiempo, monto, impacto potencial, etc.) de los 
proyectos internacionales, regionales y comunales tanto del 
sector público como privado 

- Capacitar anualmente a un equipo de al menos 30 funcionarios 
públicos, de nivel regional y local, en el proceso de 
internacionalización de la región 

- Contar, a fines de 2011, con una evaluación de competencias de 
los actores públicos y privados 

- Haber identificado, al 2012, las funciones gubernamentales 
factibles de descentralizar para ser propuestas al Gobierno 
Central 

- Contar, en 2012, con un “Programa de Desarrollo de 
Capacidades orientado a Actores Clave para la 
Descentralización” 

- Haber comenzado la implementación, al 2012, de programas de 
prevención situacional de delitos en todas las comunas de la 
región 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

- Haber comenzado la implementación, al 2012, de programas de 
prevención comunitaria de delitos en todas las comunas de la 
región 

- Fortalecer, al 2012, el sistema de respuesta a las emergencias y 
prevención de desastres de origen natural o antrópico 

- Garantizar, para el 2012, el diseño de un sistema de respuesta a 
las emergencias y prevención de desastres de origen natural o 
antrópico de nivel comunal (considerando mapas de riesgo y 
planificación de los procesos de recuperación) 

- Diseñar y comenzar la implementación, al 2012, de un Plan 
Regional de Preparación para la Recuperación Post desastre 

- Diseñar y comenzar la implementación, al 2013, de Planes 
Comunales de Preparación para la Recuperación Post desastre 
en todas las comunas de la Región 

- Contar, al 2012, con un instructivo para la incorporación de la 
gestión del riesgo en los proyectos que cuenten con 
financiamiento de recursos regionales 

Políticas 

Política Regional de Desarrollo 
Rural (2011) 

- Generar acciones coordinadas que permitan establecer una adecuada 
infraestructura rural 

- Procurar junto a los municipios y a las autoridades de educación la 
implementación de un sistema educacional acorde a las necesidades 
de la realidad local 

- Propender a lograr una adecuada productividad y competitividad de 
los bienes y servicios  

- Lograr que los habitantes rurales se apropien de hábitos para una vida 
sana 

- Poner valor al patrimonio físico y cultural.  

No presenta metas 

Política de Inclusión de 
Localidades Aisladas 

- Dotar de espacios adecuados para la atención de salud en las 
localidades aisladas  

- Fomentar la formalización de la economía de las localidades aisladas  
- Mejorar el acceso terrestre a las localidades aisladas  
- Implementar modalidades alternativas en educación pre básico que 

permitan el uso de la actual infraestructura educacional 
- Implementar un programa de capacitación destinado a los habitantes 

de estas localidades que les permitan enfrentar los riesgos naturales. 

No presenta metas 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

Política Regional de Desarrollo 
Productivo (2011) 

Este documento no contiene objetivos, por lo que se consideraran los 
siguientes ámbitos: 
- Implementar un programa de formación en diseño y gestión de la 

innovación 
- Fomentar líneas de investigación asociadas a centros tecnológicos o 

universidades locales 
- Crear un banco regional de innovación económica, tecnológica y 

productiva con proyectos pre- aprobados por la red de fomento 
productivo 

- Incorporar la energía solar a los sectores productivos de la estructura 
económica regional 

- Desarrollar productos nuevos, de calidad y diferenciados que 
eslabonen con circuitos productivos al interior de la Región, del país y 
del cono sur de América del Sur - Asia Pacífico 

- Implementar un programa de desarrollo de nuevos negocios a partir 
de las ventajas de la zona franca y la puesta en marcha del corredor 
bioceánico 

- Instalar y fortalecer las capacidades de innovación en los distintos 
actores de las actividades productivas de la Región 

- Fomentar y fortalecer la asociatividad en los sectores productivos para 
mejorar la competitividad 

- Promover la generación de sistemas de información que aumenten el 
conocimiento acerca de la innovación y la competitividad de las 
empresas 

- Diseñar y ejecutar un programa de desarrollo de habilidades y 
competencias técnicas directivas para los agentes de promoción y 
fomento productivo y desarrollo económico 

- Apoyar iniciativas orientadas a coordinar las instituciones encargadas 
del fomento productivo, de modo de facilitar continuidad y 
complementariedad en los servicios que utiliza la base productiva local 
regional 

- Incrementar el establecimiento de mesas de concertación pública- 
privada para mejorar la articulación de los productores y las 
asociaciones con el sector público para la gestión del fomento 
productivo 

No presenta metas 

Planes regionales 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial 

(2013) 

- Proponer un Modelo de Ordenamiento Territorial para la región de 
Tarapacá, considerando los principios claves para el desarrollo 
regional, en concordancia con los objetivos, metas y lineamientos de 
los instrumentos de planificación regional vigentes 

- Identificar las tendencias en el desarrollo de proyectos de ERNC, 
infraestructura, crecimiento urbano, junto con la disponibilidad de 
recursos hídricos, con el fin de diagnosticar los procesos que 
actualmente están operando en la estructura y funcionamiento del 
sistema territorial actual 

- Valorizar los territorios que componen la región, de acuerdo a su 
vocación productiva y sus potencialidades, aportando elementos para 
revertir tendencias negativas en los parámetros medio ambientales y 
antrópico 

- Zonificar el uso del territorio en función de las condiciones actuales, el 
potencial productivo, el resguardo del medio ambiente, incorporando 
espacios que contienen recursos relevantes y funciones ambientales, 
sujetos a normativas 

- Definir la factibilidad territorial de desarrollo de clúster, con especial 
atención en los sectores minería, turismo y logística 

- Impulsar el potencial de la integración del territorio a nivel nacional e 
internacional, con especial énfasis en el ámbito productivo, socio 
culturales y de servicios 

- Direccionar la inversión pública en el territorio de la región, 
orientando las iniciativas hacia proyectos que permitan la generación 
de una dotación de equipamiento e infraestructura adecuada en las 
diferentes realidades que establece el poblamiento de la región, con el 
objetivo de lograr un gestión territorial eficiente en los territorios de la 
región de Tarapacá, coherente con el Modelo de Ordenamiento 
Territorial propuesto 

El Plan de Seguimiento contiene las siguientes metas:  
- Actualizar los IPT de las comunas de la Región de Tarapacá 
- Evaluar a nivel regional las concesiones para ampliación de 

proyectos de ERNC, debido a la alta demanda de terreno fiscales 
por parte de privados para la inversión de proyectos en ERNC 
(proyectos solares, Pozo Almonte y Pica) 

- Formulación y Actualización de los IPT, especificando una 
zonificación determinada para la localización de actividades 
mineras metálicas y no metálicas, y servicios asociados  

- Actualizar los IPT de las comunas de la Región de Tarapacá 
- Licitar de terrenos para inversión privada, con el fin de 

Consolidar la conformación de servicios logísticos y comercio 
internacional 

- Generar programas específicos con la Agencia Regional de 
Desarrollo (con aportes del GORE) con el fin de mejorar las 
competencias de las PYMES, enfocadas al desarrollo del ámbito 
productivo, sociocultural y de servicios 

- Generar el instrumento ARI año T+1 Región de Tarapacá 
considerando el instrumento PROT como direccionados 

- Formulación y Actualización de los IPT, especificando una 
zonificación determinada para la localización de actividades 
mineras metálicas y no metálicas, y servicios asociados  

Plan Maestro de Recursos 
Hídricos (2012) 

- Hacer un diagnóstico respecto del conocimiento del recurso hídrico, 
del uso del agua y del estado de las fuentes, a través de una revisión, 
actualización y sistematización de la información existente 

- Elaborar un diagnóstico de los aspectos de cantidad y calidad del 
recurso hídrico, incluyendo un diagnóstico de la infraestructura y 
servicios relacionados, como también en materia ambiental y 
funcional respecto del desempeño institucional (público y privado) en 

No presenta metas 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

materia de gestión de escenarios medios y en condiciones extremas 
(sequías o inundaciones) 

- Identificar los factores más relevantes que limitan, desde la 
perspectiva del recurso hídrico, el desarrollo productivo regional 

- Identificar los factores más relevantes que afectan el patrimonio 
ambiental o social dentro del territorio regional 

- Identificar las capacidades y brechas institucionales, públicas y 
privadas, relacionadas con la gestión y manejo del recurso hídrico 

- Identificar y levantar las necesidades existentes relacionadas con el 
recurso hídrico 

Plan Regional de 
Infraestructura y Gestión del 

Recurso Hídrico al 2021 (2012) 

 
- Mejorar la integración regional, nacional e internacional 
- Contribuir a mejorar la calidad de vida en los asentamientos humanos, 

a través de los servicios de infraestructura y gestión del recurso 
hídrico 

En su Plan de Monitoreo se presentan las siguientes metas: 
- Modelo de Gestión funcionando 
- Entrega de Informe para su análisis y validación, con 

recomendaciones pertinentes 
- Entrega de Informe para su análisis y validación, con 

recomendaciones pertinentes 
- Entrega de Informe para su análisis y validación, con 

recomendaciones pertinentes 
- Nuevo Plan elaborado 
- Entrega Informe Final para su análisis y validación 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

Plan Regulador Intercomunal 
costero  Iquique, Alto 

Hospicio y Huara  

- Formular una propuesta de estructuración territorial de las comunas 
en estudio, haciéndola compatible con la nueva división político-
administrativa de la Región 

- Determinar las necesidades de espacio físico para la definición del 
límite de extensión urbana de cada una de las comunas involucradas, 
propendiendo a que el crecimiento de los centros poblados se oriente 
hacia las áreas con mejores condiciones de habitabilidad, accesibilidad 
y dotación de equipamientos y servicios 

- Concordar las especificidades locales de cada comuna con las 
necesidades del desarrollo intercomunal, enfatizando las relaciones de 
interdependencia entre los asentamientos, propendiendo a la 
complementación de los centros urbanos de la intercomuna,  y el 
ámbito rural en función de la especialización de sus recursos y 
servicios  

- Fomentar el uso adecuado del litoral costero que posea ventajas para 
el desarrollo productivo, turismo y recreación, en especial caletas, 
balnearios, puertos y potenciales áreas de desarrollo urbano. 
Asimismo, regular del uso del suelo para la dotación de equipamientos 
en el área rural y la construcción de poblaciones 

- Identificar áreas de riesgo, relativas a: zonas inundables o 
potencialmente inundables, zonas propensas a avalanchas, rodados, 
aluviones o erosiones acentuadas, zonas de actividad volcánica, ríos 
de lava o fallas geológicas, zonas, franjas o radio de protección de 
infraestructura peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico 
vigente; a fin determinar áreas no edificables o restringidas de 
edificación 

- Identificar los recursos de valor natural y patrimonial oficialmente 
protegidos a fin de incorporar en la planificación las condiciones 
establecidas en su protección oficial 

- Reconocer áreas de valor natural y medioambiental decretadas bajo 
protección oficial, a fin de asegurar sus características y su 
preservación, estableciendo limitaciones para actividades urbanas 

- Considerar e incorporar en el plan, los estudios e instrumentos de 
Planificación Territorial existentes, en ejecución o proyectados 

No presenta metas 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

88 
 

Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

Plan de Acción Región de 
Tarapacá sector Turismo        

2014-2018 

- Posicionar a Tarapacá, como destino turístico de calidad del 
MACROZONA 

- Posicionar a Iquique y Tamarugal como destino turístico nacional 
destacando sus contrastes de sol, playa, compras y naturaleza prístina 

- Aumentar el flujo turístico interno receptivo en temporada no estival 
- Fortalecer los programas de turismo interno para reducir la 

estacionalidad de la industria, promover el desarrollo regional y la 
descentralización 

- Coordinar a los actores públicos y privados del sector a participar, 
alinear y potenciar las acciones de promoción y difusión de los 
productos y destinos, con el fin de generar el crecimiento de la 
industria turística 

- Generar información de calidad, oportuna y accesible que facilite la 
definición de estrategias y la toma de decisiones del sector, para 
potenciar la oferta turística 

- Promover la competitividad del sector mediante la incorporación y 
certificación de estándares para asegurar la calidad y seguridad de los 
prestadores de servicios turísticos 

- Fomentar y velar por el desarrollo integral de los territorios para así, 
contribuir con la sostenibilidad y sustentabilidad de los destinos y 
productos turísticos 

- En el marco de un desarrollo turístico sustentable, toca a los 
prestadores de servicios turísticos un rol fundamental tanto en lo 
referido al mejoramiento continuo de la calidad de los servicios que 
prestan como así también de aportar a la protección del medio 
ambiente 

- Promover el mejoramiento de la formación y capacitación en el sector 
que asegure la calidad de los recursos humanos. Esta constituye un 
área de especial preocupación, por cuanto tiene incidencia directa en 
la calidad de los servicios turísticos, la innovación y finalmente en el 
fortalecimiento de una oferta turística regional competitiva y 
sustentable 

No presenta metas 

Plan Regional de 
Infraestructura Urbana y 

Territorial 2015-2022 

- Contribuir a generar una región integrada física, social y 
económicamente, con un desarrollo equilibrado de sus territorios 
urbanos y rurales, conectada con la macrozona norte, promoviendo su 
ubicación geográfica estratégica y sus relaciones con los países vecinos 

No presenta metas 
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Tabla 13. Objetivos y metas de los instrumentos de la Región de Tarapacá asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información existente 
en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  

y el Asia Pacífico 
- Generar una red de centros urbanos, con ciudades intermedias que 

mejore la distribución territorial y el acceso equitativo a los servicios 
básicos de infraestructura 

- Incrementar desde un territorio simple, segregado, pasivo a un 
territorio conectado bajo un sistema de relaciones económicas, 
sociales, culturales dando paso a una producción social del espacio, 
que dé lugar a una plataforma compleja, activa, endógena, integrada y 
específica que son sus ciudades, aldeas, localidades, villorrios 

- Mejorar la competitividad de los territorios, potenciando las 
actividades productivas estratégicas a través de conectividad de 
caminos, telecomunicaciones, infraestructura de riego, entre otras 

- Promover una región sustentable, aprovechando los recursos 
naturales disponibles (ERNC y Agua de mar) y protegiendo las áreas 
prioritarias destinadas a la conservación del medio ambiente 

Zonificaciones 

Zonificación de Usos del 
Borde Costero (2013) (se 

analizará el anteproyecto de 
ZUBC) 

Este documento no contiene objetivos, lineamientos ni acciones por lo 
cual se considerarán las 9 categorías de zonificación: 
- Áreas reservadas para el estado 
- Áreas para puertos y otras instalaciones portuarias de similar 

naturaleza 
- Áreas para industrias de construcción y reparación de naves 
- Áreas en las cuales existen asentamientos humanos y caletas de 

pescadores 
- Áreas para actividades industriales, económicas y de desarrollo 
- Zona de relevancia cultural protegida 
- Zona de relevancia ecológica 
- Zonas preferentes con potencialidades 
- Zona de amenaza de origen natural 

No presenta metas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1 Referencias a temas de ambiente y de sustentabilidad en los instrumentos a nivel regional 
 
El análisis del MRE ha identificado los temas de ambiente y sustentabilidad abordados en los distintos instrumentos. Esta información es de 
utilidad para las distintas fases del Análisis de Sustentabilidad, particularmente para la definición de los FCD (ver Tabla 14).  
 

Tabla 14. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos Región de Tarapacá 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los Instrumentos  
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Estrategias 
Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020 

    
                                

Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad (2008)                     
Estrategia Regional de Innovación 2012-2018                     

Políticas 
Política Regional de Desarrollo Rural (2011)                     
Política de Inclusión de Localidades Aisladas                     
Política Regional de Desarrollo Productivo (2011)                     

Planes regional 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (2013)                     
Plan Maestro de Recursos Hídricos (2012)                     
Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 
2021 (2012)                     
Plan Regulador Intercomunal Iquique, Alto Hospicio y Huara 
(debido a que no se cuenta con la versión final de este 
documento, se desconoce el año del mismo)                     
Plan de acción Región Tarapacá sector Turismo 2014-2018                      
Plan Regional de Infraestructura Urbana y Territorial 2015-2022                     

Zonificación 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

91 
 

Tabla 14. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos Región de Tarapacá 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los Instrumentos  
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En la siguiente Tabla 15 se presentan los temas específicos que se mencionan en los instrumentos 
de la Región de Tarapacá:  
 

Tabla 15. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumentos Tema Descripción 

Estrategia 
Regional de 

Desarrollo 2011-
2020 

Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo paisaje 

- Fortalecer la identidad cultural de la Región 
valorando los aportes de los sectores urbanos y 
rurales 

Gestión de recursos hídricos 

- Incentivar la incorporación de alternativas para el 
suministro y gestión de recursos hídricos 

- Implementación de un programa de promoción de 
iniciativas centradas en el uso de nuevas fuentes de 
recursos hídricos provenientes del tratamiento de 
aguas servidas o desalinizadas 

- Aumento, a partir de 2012, de un 10% anual de las 
iniciativas de recuperación de recursos hídricos 

ERNC 

- Incentivar la incorporación de alternativas para el 
suministro y gestión de recursos energéticos en las 
inversiones públicas y privadas, avanzando en la 
utilización de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) 

- Aumento de un 20% anual de proyectos basados en 
ERNC que consideren la complementación y 
sustitución progresiva y creciente de las fuentes 
tradicionales 

Calidad Ambiental 

- Implementar un Sistema de Gestión de Residuos 
Sólidos y Sustancias Químicas Peligrosas que 
resguarde el medioambiente  

- Contar con mapa multinivel de los actores 
regionales vinculados al tema de Residuos Sólidos y 
Sustancias Químicas Peligrosas 

Asuntos indígenas 

- Elaborar y haber implementar un plan de difusión 
de la diversidad cultural de la región, resguardando 
los derechos étnicos, culturales, religiosos, sociales e 
históricos de los habitantes de la región 

Participación ciudadana e 
inclusión social 

- Promover la participación social de los diversos 
actores de la Región en los temas de desarrollo, 
incorporando activamente a los sectores urbanos y 
rurales 

Calidad de Vida - Disminuir en un 5% anual la tasa de mortalidad 
infantil y de enfermedades transmisibles 

Salud Pública - Mejorar la salud regional, y la calidad de atención 
pública hospitalaria y red asistencial 

Educación para la 
sustentabilidad 

- Sensibilización y Difusión sobre Protección 
Ambiental en establecimientos educacionales de la 
región 

Economía local - Potenciar el desarrollo de Pymes 

Riesgos naturales y 
antrópicos 

- Contar, al 2012, con un instructivo para la 
incorporación de la gestión del riesgo en los 
proyectos que cuenten con financiamiento de 
recursos regionales 

- Diseñar y comenzar la implementación de un plan 
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Tabla 15. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumentos Tema Descripción 

regional y Planes Comunales de Preparación para la 
Recuperación Post desastre 

- Fortalecer el sistema de respuesta a las emergencias 
y prevención de desastres de origen natural o 
antrópico 

- Garantizar el diseño de un sistema de respuesta a 
las emergencias y prevención de desastres de origen 
natural o antrópico de nivel comunal (considerando 
mapas de riesgo y planificación de los procesos de 
recuperación) 

Estrategia para la 
Conservación de 
la Biodiversidad 

(2008) 

Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo paisaje 

- Proteger las áreas de mayor valor ecológico y 
representatividad del patrimonio natural regional 

Servicios ecosistémicos y 
biodiversidad 

- Proteger las áreas de mayor valor ecológico y 
representatividad del patrimonio natural regional 

- Contribuir al logro del desarrollo sostenible 
insertando la conservación de la diversidad biológica 
en los diversos aspectos de orden político 
económico, ambiental y social de la región 

Protección de especies y 
ecosistemas vulnerables 

- Proteger las áreas de mayor valor ecológico y 
representatividad del patrimonio natural regional 

Vocaciones territoriales y 
gestión y usos del suelo - Facilitar el ordenamiento territorial  

Calidad de Vida 

- Que las actividades de desarrollo se realicen con el 
menor impacto negativo, tanto sobre los recursos 
naturales como en la calidad de vida de los 
ciudadanos 

Estrategia 
Regional de 

Innovación 2012-
2018 

Asociatividad - Instalar y desarrollar la colaboración público-privada 
- Potenciar los encadenamientos productivos 

Política Regional 
de Desarrollo 
Rural (2011) 

Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo paisaje - Poner valor al patrimonio físico y cultural 

Calidad de Vida - Lograr que los habitantes rurales se apropien de 
hábitos para una vida sana 

Educación para la 
sustentabilidad 

- Procurar junto a los municipios y a las autoridades 
de educación la implementación de un sistema 
educacional acorde a las necesidades de la realidad 
local 

Salud pública - Lograr que los habitantes rurales se apropien de 
hábitos para una vida sana 

Economía local - Propender a lograr una adecuada productividad y 
competitividad de los bienes y servicios 

Política de 
Inclusión de 
Localidades 

Aisladas 

Salud Pública - Dotar de espacios adecuados para la atención de 
salud en las localidades aisladas 

Economía local - Fomentar la formalización de la economía de las 
localidades aisladas 

conectividad - Mejorar el acceso terrestre a las localidades aisladas 

Educación para la 
sustentabilidad 

- Implementar un programa de capacitación 
destinado a los habitantes de estas localidades que 
les permitan enfrentar los riesgos naturales 
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Tabla 15. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumentos Tema Descripción 

Riesgos naturales y 
antrópicos 

- Implementar un programa de capacitación 
destinado a los habitantes de estas localidades que 
les permitan enfrentar los riesgos naturales 

Política Regional 
de Desarrollo 
Productivo (2011) 

ERNC - Incorporar la energía solar a los sectores 
productivos de la estructura económica regional 

Asociatividad - Fomentar y fortalecer la asociatividad en los 
sectores productivos para mejorar la competitividad 

Educación para la 
sustentabilidad 

- Fomentar líneas de investigación asociadas a 
centros tecnológicos o universidades locales 

Economía local 

- Instalar y fortalecer las capacidades de innovación 
en los distintos actores de las actividades 
productivas de la Región 

- Desarrollar productos nuevos, de calidad y 
diferenciados que eslabonen con circuitos 
productivos al interior de la Región, del país y del 
cono sur de América del Sur - Asia Pacífico 

Plan Regional de 
Ordenamiento 

Territorial (2013) 

Gestión de recursos hídricos - Identificar la disponibilidad de recursos hídricos 

ERNC - Identificar las tendencias en el desarrollo de 
proyectos de ERNC 

Calidad Ambiental 
- Aportar elementos para revertir tendencias 

negativas en los parámetros medio ambientales y 
antrópico 

Vocaciones territoriales y 
gestión y usos del suelo 

 

- Valorizar los territorios que componen la región, de 
acuerdo a su vocación productiva y sus 
potencialidades 

- Zonificar el uso del territorio en función de las 
condiciones actuales, el potencial productivo, el 
resguardo del medio ambiente, incorporando 
espacios que contienen recursos relevantes y 
funciones ambientales, sujetos a normativas 

Conectividad 

- Impulsar el potencial de la integración del territorio 
a nivel nacional e internacional, con especial énfasis 
en el ámbito productivo, socio culturales y de 
servicios 

Acceso a bienes y servicios 
básicos 

- Inversión pública, orientado las iniciativas hacia 
proyectos que permitan la generación de una 
dotación de equipamiento e infraestructura 
adecuada en las diferentes realidades que establece 
el poblamiento de la región 

Plan Maestro de 
Recursos Hídricos 

(2012) 
Gestión de recursos hídricos 

- Hacer un diagnóstico respecto del conocimiento del 
recurso hídrico, del uso del agua y del estado de las 
fuentes 

- Elaborar un diagnóstico de los aspectos de cantidad 
y calidad del recurso hídrico, incluyendo un 
diagnóstico de la infraestructura y servicios 
relacionados 

- Identificar las capacidades y brechas institucionales, 
públicas y privadas, relacionadas con la gestión y 
manejo del recurso hídrico 

- Identificar y levantar las necesidades existentes 
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Tabla 15. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumentos Tema Descripción 

relacionadas con el recurso hídrico 
Riesgos naturales y 
antrópicos 

- Elaborar un diagnóstico de los aspectos de cantidad 
y calidad del recurso hídrico en materia de gestión 
de escenarios medios y en condiciones extremas 
(sequías o inundaciones) 

Plan Regional de 
Infraestructura y 

Gestión del 
Recurso Hídrico 
al 2021 (2012) 

Gestión de recursos hídricos 
- Contribuir a mejorar la calidad de vida en los 

asentamientos humanos, a través de los servicios de 
infraestructura y gestión del recurso hídrico 

Conectividad - Mejorar la integración regional, nacional e 
internacional 

Calidad de vida 
- Contribuir a mejorar la calidad de vida en los 

asentamientos humanos, a través de los servicios de 
infraestructura y gestión del recurso hídrico 

Acceso a bienes y servicios 
básicos 

- Contribuir a mejorar la calidad de vida en los 
asentamientos humanos, a través de los servicios de 
infraestructura y gestión del recurso hídrico 

Plan Regulador 
Intercomunal 
Iquique, Alto 

Hospicio y Huara 
(debido a que no 
se cuenta con la 
versión final de 

este documento, 
se desconoce el 
año del mismo) 

Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo paisaje 

 

- Identificar los recursos de valor natural y 
patrimonial oficialmente protegidos a fin de 
incorporar en la planificación las condiciones 
establecidas en su protección oficial 

Protección de especies y 
ecosistemas vulnerables 

- Reconocer áreas de valor natural y medioambiental 
decretadas bajo protección oficial, a fin de asegurar 
sus características y su preservación, estableciendo 
limitaciones para actividades urbanas 

Vocaciones territoriales y 
gestión y usos del suelo 

- Determinar las necesidades de espacio físico para la 
definición del límite de extensión urbana de cada 
una de las comunas involucradas 

- Considerar e incorporar en el plan, los estudios e 
instrumentos de Planificación Territorial existentes, 
en ejecución o proyectados 

Calidad de vida 

- Apuntar a que el  crecimiento de los centros 
poblados se oriente hacia las áreas con mejores 
condiciones de habitabilidad, accesibilidad y 
dotación de equipamientos y servicios 

Acceso a bienes y servicios 
básicos 

- Apuntar a que el  crecimiento de los centros 
poblados se oriente hacia las áreas con mejores 
condiciones de habitabilidad, accesibilidad y 
dotación de equipamientos y servicios 

Economía local 

- Apuntar a la complementación de los centros 
urbanos de la intercomuna  y el ámbito rural en 
función de la especialización de sus recursos y 
servicios  

Riesgos naturales y 
antrópicos 

- Identificar áreas de riesgo, relativas a: zonas 
inundables o potencialmente inundables, propensas 
a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones 
acentuadas, actividad volcánica, ríos de lava o fallas 
geológicas, zonas, franjas o radio de protección de 
infraestructura peligrosa establecidas por el 
ordenamiento jurídico vigente; a fin determinar 
áreas no edificables o restringidas de edificación 
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Tabla 15. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumentos Tema Descripción 

Plan de acción 
Región Tarapacá 
sector Turismo 

2014-2018 

Asociatividad 
- Coordinar a los actores públicos y privados del 

sector a participar, alinear y potenciar las acciones 
de promoción y difusión 

Economía local 

- Fomentar y velar por el desarrollo integral de los 
territorios para así, contribuir con la sostenibilidad y 
sustentabilidad de los destinos y productos 
turísticos 

- Fortalecer los programas de turismo interno para 
reducir la estacionalidad de la industria, promover el 
desarrollo regional y la descentralización 

Plan Regional de 
Infraestructura 

Urbana y 
Territorial 2015-

2022 

Servicios ecosistémicos y 
biodiversidad 

- Protección las áreas prioritarias destinadas a la 
conservación del medio ambiente 

ERNC - Aprovechando los recursos naturales disponibles 
(ERNC y Agua de mar) 

Conectividad 

- Incrementar desde un territorio simple, segregado, 
pasivo a un territorio conectado bajo un sistema de 
relaciones económicas, sociales, culturales dando 
paso a una producción social del espacio 

Acceso a bienes y servicios 
básicos 

- Generar una red de centros urbanos, con ciudades 
intermedias que mejore la distribución territorial y 
el acceso equitativo a los servicios básicos de 
infraestructura. 

Economía local - Mejorar la competitividad de los territorios, 
potenciando las actividades productivas estratégicas 

Zonificación de 
Usos del Borde 
Costero (2013) 
(se analizará el 

anteproyecto de 
ZUBC) 

Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo paisaje 

 
- Zona de relevancia cultural protegida 

Protección de especies y 
ecosistemas vulnerables - Zona de relevancia ecológica 

Vocaciones territoriales y 
gestión y usos del suelo 

- Se indican todas las áreas y categorías de 
zonificación 

Riesgos naturales y 
antrópicos - Zona de amenaza de origen natural 

 
6.2.2 Referencias a temas específicos de energía en los instrumentos a nivel regional 
 
En la Tabla 16 se muestran los instrumentos del MRE que hacen mención al sector energía a nivel 
regional. A diferencia de los instrumentos a nivel nacional, la mitad de los instrumentos regionales 
incorporan el tema.  
 

Tabla 16. Referencias al tema energético en los instrumentos analizados en el MRE 

INSTRUMENTOS 
MENCIÓN 

N
O

 

SI
 

Estrategias 
1 Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020    
2 Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad (2008)    
3 Estrategia Regional de Innovación 2012-2018   

Políticas 
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Tabla 16. Referencias al tema energético en los instrumentos analizados en el MRE 

INSTRUMENTOS 
MENCIÓN 

N
O

 

SI
 

4 Política Regional de Desarrollo Rural (2011)   
5 Política Regional de Desarrollo de las localidades aisladas 2012-2016   
6 Política Regional de Desarrollo Productivo (2011)   

Planes 
7 Plan Regional de Ordenamiento Territorial (2013)   
8 Plan Maestro de Recursos Hídricos (2012)   
9 Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (2012)   

10 Plan Regulador Intercomunal Iquique, Alto Hospicio y Huara (debido a que no se 
cuenta con la versión final de este documento, se desconoce el año del mismo)   

11 Plan de acción Región Tarapacá sector Turismo 2014-2018    
12 Plan Regional de Infraestructura Urbana y Territorial 2015-2022   

Zonificaciones 

13 Zonificación de Usos del Borde Costero (2013) (se analizará el anteproyecto de 
ZUBC)   

 Fuente: Elaboración propia 
 
Analizando en profundidad los instrumentos se puede hacer la siguiente distinción de aquellos 
temas específicos de energía que son considerados en cada uno de estos instrumentos. Los cuales 
se resumen en la Tabla 17. 
 
Tabla 17. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE Región de Tarapacá 

Instrumentos  Temas energéticos mencionados en los objetivos, metas y 
lineamientos estratégicos 

Estrategias 

Estrategia Regional de Desarrollo 2011-
2020 

- Incentivar la incorporación de alternativas para el 
suministro de energía en las inversiones públicas y privadas, 
avanzando en la utilización de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) 

- Implementar, en conjunto con Universidades Regionales, 
un Centro de Desarrollo y Difusión de ERNC orientadas a la 
provisión de energía para sectores habitacionales, 
productivos y de servicios 

Estrategia para la Conservación de la 
Biodiversidad (2008) - No contiene temas energéticos 

Estrategia Regional de Innovación 2012-
2018 

- La energía solar constituye una alternativa importante para 
el desarrollo productivo a nivel regional 

Políticas 

Política Regional de Desarrollo Rural 
(2011) 

- Solamente se menciona que, de un total de 46 localidades 
rurales, el 58% está conectado al Sistema Interconectado 
del Norte Grande (SING). Un 42 % carece de energía 
permanente lo que afecta sus sistemas productivos, de 
almacenaje o conservación 

Política Regional de Desarrollo de las 
localidades aisladas 2012-2016 

- Solamente se menciona que la forma de producir en las 
comunas de la región, es altamente dependiente de los 
factores naturales y responde a formas ancestrales, lo que 
implica una escasa incorporación de tecnología moderna y 
con dependencia energética 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

98 
 

Tabla 17. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE Región de Tarapacá 

Instrumentos  Temas energéticos mencionados en los objetivos, metas y 
lineamientos estratégicos 

Política Regional de Desarrollo Productivo 
(2011) 

- Promover la eficiencia energética y el uso de recursos 
naturales no convencionales -por ejemplo, la energía solar- 
en los sectores productivos de la región 

Planes  

Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(2013) 

- Búsqueda de fuentes alternativas de energía 
- Mejoramiento del subsistema energético 
- Accesibilidad (energía solar), conexión al SING 
- Materialización de grandes proyectos mineros y 

energéticos, preferentemente en la comuna de pica y en 
menor medida en Pozo Almonte pero también significativos 
por sus efectos transformadores urbanos y de 
configuración del territorio comunal 

Plan Maestro de Recursos Hídricos (2012) - Mejoramiento en el uso de la energía 

Plan Regional de Infraestructura y Gestión 
del Recurso Hídrico al 2021 (2012) 

- La provisión de energía eléctrica es el área que presenta 
una mayor cobertura en la región 

- Se requiere disponibilidad de fuentes alternativas de 
energía 

- Identificar si existen zonas con potenciales en la generación 
de energía a través del uso de la fuerza motriz del agua, que 
permita contribuir a la modernización de la agricultura 

- El sector hidroeléctrico es poco relevante, dado los 
volúmenes de aguas superficiales que existen en la región 

Plan Regulador Intercomunal Iquique, Alto 
Hospicio y Huara (debido a que no se 

cuenta con la versión final de este 
documento, se desconoce el año del 

mismo) 

- La generación de energía registra un descenso 
- Contiene información sobre la localización de la 

infraestructura Energética 
- Consumo de energía de las ciudades muy inferior al de las 

empresas mineras. A modo de ejemplo, en el año 2000 el 
90% de clientes correspondía a consumo industrial y 
minero, y el 10% a consumo doméstico 

- Gran demanda de energía del sector minero 
- Suministro de energía en caletas y localidades  

Plan de acción Región Tarapacá sector 
Turismo 2014-2018 - No contiene temas energéticos 

Plan Regional de Infraestructura Urbana y 
Territorial 2015-2022 

- Potenciar fuentes alternativas de energía para la 
producción 

Zonificaciones 

Zonificación de Usos del Borde Costero 
(2013) (se analizará el anteproyecto de 

ZUBC) 

- La Zona de Apoyo Portuario Industrial, se considera 
compatible para la instalación de proyectos energéticos, 
que en la actualidad se encuentren funcionando y/o 
cuenten con Resolución de Calificación Ambiental 
aprobadas 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 
 
1.1 Temas Relevantes para el Análisis de Sustentabilidad 
 
La Tabla 18 resume los principales temas de ambiente y sustentabilidad de la Política Energética 
2050, del Marco de Referencia Estratégico internacional, nacional y regional, los temas extraídos 
del Diagnóstico Energético Regional, los talleres y entrevistas regionales. Los colores identifican 
temáticas similares de acuerdo a filas de temas. Estos temas conforman el marco conceptual 
general para el Análisis de Sustentabilidad y son la base para la identificación de los FCD. 
 
Tabla 18. Temas relevantes para la Sustentabilidad identificados en el Análisis de Sustentabilidad 

Temas 
relevantes de la 

EAE de la Política 
Energética 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE 
a nivel internacional y 

nacional) 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE a nivel 

regional) 

Temas relevantes de 
ambiente y 

sustentabilidad52 
(entrevistas, talleres y 

diagnóstico energético) 

Cambio 
Climático 

 Riesgos de origen 
natural y antrópicos 

 Cambio climático 

- Fortalecer el sistema de 
respuesta a las emergencias 
y prevención de desastres de 
origen natural o antrópico 

- Identificar áreas de riesgos 
naturales para la 
infraestructura energética a 
fin de determinar áreas no 
edificables o restringidas de 
edificación 

 Emisiones Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) 
 Adaptación al cambio 

climático 
 Riesgos de origen natural 

Bienestar Social 

 Participación 
ciudadana e 
inclusión social 

 Calidad de vida  
 Salud pública  
 Acceso a bienes y 

servicios básicos 

- Participación ciudadana e 
inclusión social 

- Mejorar la distribución 
territorial y el acceso 
equitativo a los servicios 
básicos de energía  

- Promover la participación 
social de los diversos actores 
de la región en los temas de 
desarrollo, incorporando 
activamente a los sectores 
urbanos y rurales 

- Mejorar la salud regional y la 
calidad de atención 
hospitalaria53  

- Minimizar el impacto 

 Conflictos 
socioambientales  
 Participación ciudadana 
 Comunidades 

informadas  
 Falta de cobertura en 

servicios básicos en 
localidades rurales 

                                                           
52 Los temas relevantes de ambiente y de sustentabilidad abordados en las entrevistas, seguirán siendo 

complementados en el transcurso de la consultoría 
53 Principalmente en zonas aisladas en donde la atención pública en salud se ve afectada por la falta de energía 
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Tabla 18. Temas relevantes para la Sustentabilidad identificados en el Análisis de Sustentabilidad 

Temas 
relevantes de la 

EAE de la Política 
Energética 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE 
a nivel internacional y 

nacional) 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE a nivel 

regional) 

Temas relevantes de 
ambiente y 

sustentabilidad52 
(entrevistas, talleres y 

diagnóstico energético) 
negativo de las actividades 
de desarrollo54, tanto sobre 
los recursos naturales como 
en la calidad de vida de los 
ciudadanos 

Asuntos 
Indígenas 

 Asuntos indígenas  
 Participación 

ciudadana e 
inclusión social de 
comunidades 
indígenas  

- Fortalecer la identidad 
cultural de la región 
valorando los aportes de los 
sectores urbanos y rurales 

- Elaborar e implementar un 
plan de difusión de la 
diversidad cultural de la 
región, resguardando los 
derechos étnicos, culturales, 
religiosos, sociales e 
históricos de los habitantes 
de la región 

 Conflictos 
socioambientales 
asociados a 
comunidades indígenas 
(Camiña) 
 Participación de 

comunidades indígenas 

Grupos 
vulnerables  Grupos vulnerables - Grupos vulnerables 

 Despoblamiento de 
sectores aislados por 
ausencia de servicios y 
actividades productivas 

Acceso 
energético 
equitativo 

 Calidad de vida 
asociado al acceso 
energético 

- No fue considerado - No fue considerado 

Calidad 
Ambiental 

 Calidad ambiental 
 Salud pública 

asociado a la 
contaminación 
ambiental  

- Calidad ambiental 
- Implementar un Sistema de 

Gestión de Residuos Sólidos 
y Sustancias Químicas 
Peligrosas que resguarde el 
medioambiente de la región 

 

 Conflictos 
socioambientales 
asociado a la 
contaminación 
ambiental  
 Contaminación derivada 

de la Central Tarapacá 
 Contaminación por 

líneas de transmisión 
 Contar con mapa 

multinivel de los actores 
regionales vinculados al 
tema de Residuos 
Sólidos y Sustancias 
Químicas Peligrosas55 

Servicios 
Ecosistémicos 

 Patrimonio natural 
y cultural, 
incluyendo paisaje 

 Gestión de recursos 

- Implementación de un 
programa de promoción de 
iniciativas centradas en el 
uso de nuevas fuentes de 

 Gestión de recursos 
hídricos 
 Patrimonio natural 
 Desarrollo energético 

                                                           
54 Incluyendo las actividades asociados al sector energético 
55 Ello considerando que el sector energético genera residuos sólidos y que puede generar sustancias peligrosas, así que  

todas los actores vinculados al sector energético deberían hacer parte del mapa de actores 
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Tabla 18. Temas relevantes para la Sustentabilidad identificados en el Análisis de Sustentabilidad 

Temas 
relevantes de la 

EAE de la Política 
Energética 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE 
a nivel internacional y 

nacional) 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE a nivel 

regional) 

Temas relevantes de 
ambiente y 

sustentabilidad52 
(entrevistas, talleres y 

diagnóstico energético) 
hídricos (escasez 
hídrica) 

 Servicios 
ecosistémicos y 
biodiversidad  

 Protección de 
especies y 
ecosistemas 
vulnerables   

recursos hídricos 
provenientes del 
tratamiento de aguas 
servidas o desalinizadas 

- Proteger las áreas de mayor 
valor ecológico y 
representatividad del 
patrimonio natural regional 

- Contribuir al logro del 
desarrollo sostenible 
insertando la conservación 
de la diversidad biológica en 
los diversos aspectos de 
orden político económico, 
ambiental y social de la 
región 

- Elaborar un diagnóstico de 
los aspectos de cantidad y 
calidad del recurso hídrico, 
incluyendo un diagnóstico de 
la infraestructura y servicios 
relacionados 

lejano a zonas de 
conservación 
 Escasez hídrica y sobre 

explotación de acuíferos 
 Disminución de 

humedales (ej. Salar 
Coposa, Llamara) 
 Protección del 

patrimonio natural y 
cultural de la pampa del 
tamarugal 
 Áreas Protegidas y Sitios 

Prioritarios para la 
Conservación de la 
Biodiversidad 

Integración y 
desarrollo local 

 Conectividad 
 Economía local 

- Asociatividad con 
comunidades locales 

- Potenciar el desarrollo de 
Pymes 

- Contribuir a mejorar la 
calidad de vida en los 
asentamientos humanos, a 
través de los servicios de 
infraestructura y gestión del 
recurso hídrico 

- Fomentar y velar por el 
desarrollo integral de los 
territorios para así, 
contribuir con la 
sostenibilidad y 
sustentabilidad de los 
destinos y productos 
turísticos 

 Acceso energético a 
comunidades rurales  
 Localidades aisladas 
 Desarrollo locales 

(acceso equitativo de la 
energía) 

Usos y 
vocaciones 
territoriales 

 Vocaciones 
territoriales y 
gestión y usos del 
suelo 

 Riesgos de origen 
natural y antrópico 
en el ordenamiento 

- Diseñar un sistema de 
respuesta a las emergencias 
y prevención de desastres de 
origen natural o antrópico de 
nivel comunal (considerando 
mapas de riesgo y 
planificación de los procesos 

 IPT desactualizados 
 Aumento de las 

concesiones mineras y 
de energía en terreno 
fiscal 
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Tabla 18. Temas relevantes para la Sustentabilidad identificados en el Análisis de Sustentabilidad 

Temas 
relevantes de la 

EAE de la Política 
Energética 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE 
a nivel internacional y 

nacional) 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE a nivel 

regional) 

Temas relevantes de 
ambiente y 

sustentabilidad52 
(entrevistas, talleres y 

diagnóstico energético) 
y planificación 
territorial 

de recuperación) 
- Valorizar los territorios que 

componen la región, de 
acuerdo a su vocación 
productiva y sus 
potencialidades 

- Considerar e incorporar en el 
plan, los estudios e 
instrumentos de Planificación 
Territorial existentes, en 
ejecución o proyectados 

Eficiencia 
Energética 

 Educación para la 
sustentabilidad  

 Comportamiento de 
consumo energético 

- Sensibilización y Difusión 
sobre Protección Ambiental 
en establecimientos 
educacionales de la región 

- Procurar junto a los 
municipios y a las 
autoridades de educación la 
implementación de un 
sistema educacional acorde a 
las necesidades de la 
realidad local 

- Fomentar líneas de 
investigación asociadas a 
centros tecnológicos o 
universidades locales 

No fue considerado 

Recursos 
endógenos 
energéticos 

No fue considerado No fue considerado No fue considerado 

Matriz 
energética  ERNC  

- Aumento de un 20% anual 
de proyectos basados en 
ERNC que consideren la 
complementación y 
sustitución progresiva y 
creciente de las fuentes 
tradicionales 

- Incorporar la energía solar a 
los sectores productivos de 
la estructura económica 
regional 

 Desarrollo de energías 
renovables 
 Preocupación por 

proyectos geotérmicos 

Costo - precio No fue considerado No fue considerado No fue considerado 
Competitividad No fue considerado No fue considerado No fue considerado 
Innovación en 
capital humano No fue considerado No fue considerado No fue considerado 

Innovación 
tecnológica 

 Asociatividad 
(empresarial y la 

- Coordinar a los actores 
públicos y privados del 

 Definición de paños 
tecnológico 
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Tabla 18. Temas relevantes para la Sustentabilidad identificados en el Análisis de Sustentabilidad 

Temas 
relevantes de la 

EAE de la Política 
Energética 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE 
a nivel internacional y 

nacional) 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE a nivel 

regional) 

Temas relevantes de 
ambiente y 

sustentabilidad52 
(entrevistas, talleres y 

diagnóstico energético) 
acción sinérgica 
entre actores 
públicos y privados) 

sector a participar, alinear y 
potenciar las acciones de 
promoción y difusión 

Integración 
energética 
regional e 

internacional 

 Conectividad 

- Impulsar el potencial de la 
integración del territorio a 
nivel nacional e 
internacional, con especial 
énfasis en el ámbito 
productivo, socio culturales y 
de servicios 

No fue considerado 

Seguridad 
Energética 

 Acceso a bienes y 
servicios básicos 
(asociado al acceso y 
suministro de 
energía) 

- Acceso a bienes y servicios 
básicos (asociado al acceso y 
suministro de energía) 

No fue considerado 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 19 se resumen los temas clave del Análisis de Sustentabilidad identificados para la 
Región de Tarapacá. Estos temas fueron seleccionados desde la Tabla 17 y agrupados de acuerdo a 
elementos comunes y señalados por colores. Los temas son el resultado del análisis estratégico 
aplicado con criterio de experto como marco orientador de los FCD. 
 
Tabla 19. Temas Clave del Análisis de Sustentabilidad 

Temas Clave y Subtemas de ambiente y sustentabilidad 
- Preocupación por incremento de riesgos de origen natural y antrópico; Identificación áreas de riesgos 

naturales para la infraestructura a fin de determinar áreas no edificables o restringidas de edificación; 
Emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

- Salud pública asociada a la contaminación ambiental; Conflictos socioambientales asociados a 
contaminación; Consideración de los residuos sólidos y sustancias químicas peligrosas en el resguardo del 
ambiente; Contaminación visual por líneas de transmisión 

- Diversidad cultural de la Región, resguardo de los derechos étnicos, culturales, religiosos, sociales e 
históricos de los habitantes; Conflictos socioambientales asociados a comunidades indígenas (Camiña) 

- Promoción del bienestar social con el desarrollo energético; Mejora de la distribución territorial y el 
acceso equitativo a los servicios básicos de infraestructura; Participación social de los diversos actores de 
la Región en los temas de desarrollo, incorporando activamente a los sectores urbanos y rurales; Mejora 
de la salud regional y la calidad de atención pública hospitalaria y red asistencial con el abastecimiento y 
seguridad energética; Minimización del impacto negativo de las actividades de desarrollo, tanto sobre los 
recursos naturales como en la calidad de vida de los ciudadanos 

- Despoblamiento de sectores aislados por ausencia de servicios y actividades productivas; Asociatividad 
con comunidades locales; Mejora de la calidad de vida en los asentamientos humanos, a través de los 
servicios de infraestructura y gestión del recurso hídrico; Desarrollo integral de los territorios para 
contribuir con la sostenibilidad y sustentabilidad de los destinos y productos turísticos; Acceso energético 
a comunidades rurales; Riesgos generales de origen natural y antrópico (no solo climáticos) asociados a 
infraestructura energética; Valorización de los territorios de la Región, de acuerdo a su vocación 
productiva y sus potencialidades; Consideración e incorporación de los estudios e instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial existentes, en ejecución o proyectados; Instalación de 
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Tabla 19. Temas Clave del Análisis de Sustentabilidad 
Temas Clave y Subtemas de ambiente y sustentabilidad 

concesiones mineras y de energía en terreno fiscal 
- Protección de especies y ecosistemas vulnerables; Cantidad y calidad del recurso hídrico, incluyendo un 

diagnóstico de la infraestructura energética y servicios relacionados; Uso de nuevas fuentes de recursos 
hídricos provenientes del tratamiento de aguas servidas o desalinizadas; Protección de áreas de valor 
ecológico y representatividad del patrimonio natural y cultural regional; Conservación de la diversidad 
biológica en los diversos aspectos de orden político económico, ambiental y social de la Región; 
Disminución de humedales (ej. Salar Coposa, Llamara) 

- Comportamiento a nivel residencial e industrial del consumo energético; Implementación de un sistema 
educacional acorde a las necesidades de la realidad local. que incorpore el desarrollo energético; 
Fomento de líneas de investigación asociadas a centros tecnológicos o educación locales, para innovación 
en capital humano y tecnología; Aumento de un 20% anual en energías renovables que consideren la 
complementación y sustitución progresiva y creciente de las fuentes tradicionales; Incorporación de la 
energía solar a los sectores productivos de la estructura económica regional; Preocupación por proyectos 
geotérmicos; Coordinar a los actores públicos y privados del sector a participar, alinear y potenciar las 
acciones de promoción y difusión del desarrollo energético; Potencialidad de integración del territorio a 
nivel nacional e internacional, con especial énfasis en el ámbito productivo, socio culturales y de servicios 

Fuente: Elaboración propia 
 
1.2 Definición de los Factores Críticos de Decisión  
 
A partir de las fuentes de información mencionadas anteriormente y reuniones de evaluación con 
los equipos encargados de la formulación del PER y la contraparte técnica, se obtuvieron los temas 
clave que son agrupados por elementos comunes. Todos ellos se vinculan a los propósitos de 
ambiente y sustentabilidad. Algunos temas están estrictamente relacionados con Matriz 
Energética y que se estima deberían ser considerados por el equipo que elabora el plan de energía 
para la región (por ejemplo): 
 Costo– precio 
 Alto costo de la energía geotérmica 
 Concentración de demanda energética en áreas urbanas 
 Aumento de la demanda de energía 
 Autosuficiencia energética a bajo costo; Innovación tecnológica 
 Asociatividad (empresarial y la acción sinérgica entre actores públicos y privados) 
 Integración energética regional e internacional; Conectividad; Seguridad Energética, entre 

otros) 
 
De la agrupación de temas clave a través de elementos comunes, se desprende la identificación de 
los FCD del Análisis de Sustentabilidad de la Región de Tarapacá. La Tabla 20 presenta los FCD y su 
relación con los temas clave del Análisis de sustentabilidad. A partir del criterio de experto se 
identifican cinco FCD, los que conforman la ventana de evaluación del Análisis de Sustentabilidad 
que acompaña el PER de Tarapacá. Cabe mencionar que los FCD no están ordenados de acuerdo a 
su importancia ni jerarquizados. Por ello, en el Análisis de Sustentabilidad todos los FCD serán 
tratados con el mismo nivel de importancia. 
 

Tabla 20. Relación de los FCD con los temas clave del Análisis de Sustentabilidad 
FCD  Aspectos relevantes para la evaluación 

Cambio 
Climático y 

Riesgos 

- Identificación de áreas vulnerables a riesgos climáticos; Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) 
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Tabla 20. Relación de los FCD con los temas clave del Análisis de Sustentabilidad 
FCD  Aspectos relevantes para la evaluación 

Climáticos 

Conservación 
del Patrimonio 

Natural y 
Cultural 

- Protección de especies en distintos estados de conservación; Protección de áreas de 
valor ecológico y ecosistemas vulnerables representativos del patrimonio natural; 
Uso de nuevas fuentes de recursos hídricos proveniente del tratamiento de aguas 
servidas y desalinización; Protección de ecosistemas costeros; Disminución y 
modificación de humedales; Uso de leña para consumo doméstico con base en 
especies de alto valor patrimonial; Patrimonio cultural y étnico 

Calidad de vida 
e inclusión 

social 

- Conflictos socioambientales asociados a comunidades locales, incluyendo el borde 
costero; Bienestar social producto del desarrollo energético; Pobreza energética 
incluyendo disponibilidad de combustible; Abastecimiento y seguridad energética 
para atención pública hospitalaria y red asistencial 

Sustentabilidad 
Energética y 

Territorio 

- Despoblamiento de sectores aislados por ausencia de servicios energéticos; 
Participación de comunidades locales en el desarrollo energético; Riesgos generales 
de origen natural y antrópico asociados a infraestructura energética; Compatibilidad 
del desarrollo energético con la vocación productiva del territorio; Comportamiento 
a nivel residencial e industrial del consumo energético; Incorporación de la energía 
renovable a los principales sectores productivos de la estructura económica 
regional; Relación entre nivel de consumo y generación de energía a nivel regional; 
Confort térmico 

Calidad 
ambiental 

- Salud pública asociada a la contaminación ambiental; Pasivos ambientales 
asociados a energía; Residuos de paneles solares incluyendo su mantención; 
Contaminación visual y afectación del paisaje patrimonial natural y cultural 

Fuente: elaboración propia 
 
1.3 Descripción y objetivos de los Factores Críticos de Decisión 
 
En la Tabla 21 se presenta la descripción de los FCD y sus objetivos en generales. 
 

Tabla 21. Descripción de los objetivos de evaluación de los Factores Críticos de Decisión 
Factores Críticos de Decisión 

FCD: Cambio Climático y Riesgos Climáticos  
- Se relaciona con los efectos del cambio climático, la gestión de los riesgos climáticos y las emisiones 

GEI 
FCD: Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
- Se relaciona con el uso de servicios ecosistémicos para el desarrollo del sector energético en todas sus 

etapas y con las implicancias estratégicas sobre el estado y salud de los ecosistemas. Busca evaluar 
cómo se pone en valor el patrimonio natural y cultural y los servicios ecosistémicos asociados 

FCD: Calidad de vida e inclusión social  
- Se relación con los aspectos estratégicos de la localización de infraestructura y planificación energética 

y del uso de energía. Busca evaluar cómo el desarrollo energético regional contribuye al bienestar 
social y mejorar la calidad de vida de las personas 

FCD: Sustentabilidad Energética y Territorio 
- Se relaciona con la integración regional y al desarrollo local de localidades aisladas, respetando otros 

usos y vocaciones territoriales, y la participación de comunidades. Busca integrar los aspectos 
estratégicos de la infraestructura y planificación energética y del uso de energía al desarrollo del 
territorio 

FCD: Calidad Ambiental  
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Tabla 21. Descripción de los objetivos de evaluación de los Factores Críticos de Decisión 
Factores Críticos de Decisión 

- Se relaciona con temas que contribuyen a reducir la contaminación y garantizar la calidad ambiental. 
Además, busca garantizar el uso racional de los recursos hídricos 

Fuente: Elaboración propia 
 
1.4 Criterios de evaluación y descriptores para los FCD 
 
A continuación, en la siguiente Tabla 22, se presentan los FCD, sus criterios de evaluación, 
descripción y los descriptores que se consideran relevantes de caracterizar en el Análisis de 
Sustentabilidad y que son importantes de considerar en el Plan Energético Regional:  
 

Tabla 22. FCD, criterios de evaluación y descriptores de la Región de Tarapacá 
FCD. CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS CLIMÁTICOS 

Criterios de Evaluación Descripción Descriptores 

 Identificación de áreas 
vulnerables a riesgos 
climáticos 

Identificación áreas vulnerables 
para la infraestructura 
energética a fin de determinar 
territorios restringidos y no 
edificables 

- Zonificación y áreas vulnerables a riesgos 
de tipo climático para el desarrollo 
energético 

 Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero 
(GEI) 

Emisiones asociadas al uso de 
combustibles y generación de 
energía 

- Emisiones totales por año 
- Distribución territorial de emisiones de 

GEI 
- Proyección futura de GEI 

FCD. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Protección de especies 
en distintos estados de 
conservación 

Especies de flora y fauna 
declaradas bajo distintas 
categorías de conservación 
formal y su relación con el 
desarrollo energético 

- Especies nativas y/o endémicas, sus 
estados de conservación y la afectación 
por infraestructura energética 

 Protección de áreas de 
valor ecológico y 
ecosistemas 
vulnerables 
representativos del 
patrimonio natural 

Áreas Protegidas, Sitios 
Prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad, corredores 
biológicos y áreas de interés 
paisajístico y su relación con el 
desarrollo energético 

- Áreas Protegidas, Sitios Prioritarios y 
otras figuras de protección de la Región 
de Tarapacá y su relación con el 
desarrollo energético 

 Agua como servicio 
ecosistémico escaso y 
nuevas fuentes de 
recursos hídricos 
provenientes del 
tratamiento de aguas 

Apoyo del sector energía para 
integrar al sistema hídrico el 
agua proveniente del 
tratamiento y desalinización, 
sin afectar la biodiversidad 
marina 

- Cantidad de agua tratada o desalinizada 
para consumo de las diferentes 
actividades 

 Protección de 
ecosistemas costeros 

Dificultades ambientales, 
sociales y productivas en las 
caletas costeras y su relación 
con el sector energético 

- Distribución de los ecosistemas costeros 
y la infraestructura energética existente 

- Áreas Protegidas Marinas, Sitios 
Prioritarios Marinos y Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos 
(AMERB), y su relación con la 
infraestructura energética existente 

 Relación de humedales Resguardo de los ecosistemas - Principales humedales de la región y el 
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Tabla 22. FCD, criterios de evaluación y descriptores de la Región de Tarapacá 
y desarrollo energético de humedales como reservas 

de agua dulce, incluyendo vegas 
y bofedales en el marco del 
Código de Aguas y el borde 
costero. Considerando su 
relación con el sector 
energético 

desarrollo energético 

 Uso de leña para 
consumo doméstico 
con base en especies 
de alto valor 
patrimonial 

Especies arbóreas y arbustivas 
en categoría de conservación 
usadas como fuente de energía 
en la región 

- Especies arbóreas o arbustivas usadas 
como fuente de energía y su distribución 
regional 

 Conservación del 
patrimonio cultural 

Afectación del patrimonio 
cultural e histórico en la región, 
debido al desarrollo de 
infraestructura energética 

- Patrimonio cultural e histórico 
involucrado con el desarrollo energético 

FCD. CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL 
Criterios de evaluación Descripción Descriptores 
 Conflictos 

socioambientales 
asociados a 
comunidades locales, 
incluyendo el borde 
costero 

Tensión social producto del 
establecimiento de proyectos 
energéticos en el territorio 
regional 

- Conflictos latentes, declarados y 
potenciales 

 Bienestar social 
producto del desarrollo 
energético 

Promoción del bienestar social 
con el desarrollo energético 
(hogares, familias y desarrollos 
productivos) 

- Apoyo del sector energía al desarrollo 
productivo en agricultura campesina, 
pesca artesanal y turismo rural 

- Porcentaje de confort térmico de y 
eficiencia energética las viviendas y 
edificios 

 Pobreza energética 
incluyendo 
disponibilidad de 
combustible 

Provisión equitativa de servicios 
básicos incluyendo combustible 
en localidades aisladas de la 
región 

- Localidades y comunidades que 
demandan energía y/o combustible 

- Acceso servicios básicos de 
infraestructura en localidades aisladas, 
incluyendo combustible (ej. Colchane, 
Camiña, Huara) 

- Centros de salud y asistencial y escuelas 
con energía parcial o sin energía 

 Despoblamiento de 
sectores aislados 

Migración campo ciudad 
producto de la falta de 
oportunidades y ausencia de 
servicios energéticos en 
localidades aisladas 

- Despoblamiento de localidades por 
migración 

FCD. SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA Y TERRITORIO 
Criterios de evaluación Descripción Descriptores 
 Riesgos generales de 

origen natural y 
antrópico asociados a 
infraestructura 
energética 

Vulnerabilidad de la 
infraestructura energética por 
acción de fenómenos naturales 
(ej.: terremotos, tsunamis) y 
antrópicos (incendios) 

- Distribución de infraestructura 
energética bajo riesgo 

- Medidas de mitigación ante fenómenos 
naturales y antrópicos 

 Compatibilidad del Planificación territorial y uso del - Instrumentos de ordenamiento y 
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Tabla 22. FCD, criterios de evaluación y descriptores de la Región de Tarapacá 
desarrollo energético 
con la vocación del 
territorio 

territorio para las diferentes 
actividades productivas de la 
región compatibles con los 
proyectos energéticos 

planificación territorial que incorporan el 
desarrollo energético (PROT, ERD, 
Zonificación del Borde Costero, etc.) 

 Incorporación de la 
energía renovable a los 
distintos niveles 
productivos de la 
estructura económica 
regional 

Energías renovables usadas en 
el turismo, agricultura, minería, 
servicios, etc. 

- Porcentaje de ERNC usadas en cada 
actividad económica de la región 

 Relación entre nivel de 
consumo y generación 
de energía a nivel 
regional 

Porcentajes de energía 
generada y consumida por los 
distintos sectores en la región 

- Cantidad de energía generada en la 
región y distribución porcentual de la 
matriz energética regional 

- Cantidad de energía consumida en la 
región y comportamiento del consumo 
energético residencial, comercial e 
industrial 

FCD. CALIDAD AMBIENTAL 
Criterios de Evaluación Descripción Descriptores 

 Salud pública asociada 
a la contaminación 
ambiental 

Contaminación generada por la 
infraestructura energética 

- Contaminación atmosférica producto del 
sector energético 

- Contaminación del suelo producto del 
sector energético 

- Contaminación del agua producto del 
sector energético 

- Procedimientos Sancionatorios 
Ambientales vinculados al desarrollo 
energético 

 Pasivos ambientales 
asociados a energía  

Contaminación generada por el 
funcionamiento del sector 
energético 

- Cantidad, extensión y distribución de los 
pasivos ambientales 

 Contaminación visual y 
afectación del paisaje 
patrimonial natural y 
cultural 

Afectación del paisaje asociado 
al patrimonio natural y cultural 
de la región por infraestructura 
energética 

- Zonas de afectación por contaminación 
visual por el desarrollo energético 

- Medidas para reducir el impacto visual 
de la infraestructura energética en el 
paisaje natural y/o cultural 

 Contaminación al 
medio marino 

Afectación al medio marino 
debido a plantas 
desalinizadoras y plantas 
termoeléctricas 

- Zonas de afectación por contaminación 
de plantas desalinizadoras y 
termoeléctricas del medio marino 

Fuente: Elaboración propia  
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 
 
A continuación, se presenta la caracterización de los FCD como temas estratégicos que focalizan el 
Análisis de Sustentabilidad en los aspectos más relevantes para el Plan Energético de la Región de 
Tarapacá: 
 
 

2.1 FCD. Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
 
Chile es altamente vulnerable al cambio climático, ya que cuenta con áreas de borde costero de 
baja altura; con zonas áridas, semiáridas; zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al 
deterioro forestal. Además es un país: 

i) Propenso a desastres naturales; 
ii) Presenta zonas propensas a la sequía y la desertificación; presenta zonas urbanas con 

problemas de contaminación atmosférica; 
iii) Zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los sistemas montañosos56. 

 
Si bien a nivel mundial sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son bajas, estas crecen 
aceleradamente57. 
 
En Chile, el sector de energía es el principal emisor de GEI (77,4%), mayoritariamente por el 
consumo de carbón mineral y diésel para  la generación eléctrica y el consumo de diesel en el 
transporte terrestre58. Las tendencias emergentes de diversos estudios sobre cambio climático son 
coincidentes, con los cambios proyectados. 
 
Para el caso de la región, las ciudades de la zona norte muestran un aumento en la temperatura 
mínima hasta fines de los años setenta59, mientras que para el año 2030 se proyecta un aumento 
de la temperatura de 1,5°C y para el periodo 2031 al 2050, se mantendría el patrón de 
calentamiento, pero con valores mayores. Frente al aumento de la temperatura a un promedio 
mundial de 2°C. Se espera que el mayor calentamiento se verifique en la zona norte grande y en 
altura, sobre la cordillera de los Andes. 
 
Lo anterior representa una amenaza para los equilibrios ecosistémicos en toda la extensión 
territorial chilena. Pero, será necesaria una particular atención en los ecosistemas de altura, no 
solo por la amenaza climática, sino por el importante rol regulador hídrico que ejercen en las 
partes altas de las cuencas60. Por ello, se hace necesario realizar acciones que permitan disminuir 
las emisiones de GEI, promover la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera mediante 
sumideros y potenciar planes de adaptación; de lo contrario la temperatura media global se podría 
elevar alrededor de 5°C, respecto a los niveles preindustriales. 
 
Este FCD especifica las implicancias del cambio climático en la Región de Tarapacá en relación al 
desarrollo energético en cuanto a aspectos como vulnerabilidad asociada a áreas de riesgo ante 

                                                           
56 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
57 Ministerio de Medio Ambiente, 2015 
58 Ministerio de Relaciones Exteriores, et al, 2016 
59 Ministerio de Medio Ambiente, 2015 
60 Ministerio de Medio Ambiente, 2016a 
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efectos del cambio climático, emisiones de GEI, vulnerabilidad de ecosistemas y mecanismos de 
adaptación y mitigación. 
 
En la siguiente Tabla 23, se presentan los criterios de evaluación y los descriptores del FCD Cambio 
Climático y Riesgos Climáticos:  
 

Tabla 23. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Criterios de 
evaluación Descripción Descriptores 

 Identificación de 
áreas vulnerables 
a riesgos 
climáticos 

Identificación áreas vulnerables para la 
infraestructura energética a fin de 
determinar territorios restringidos y no 
edificables 

- Zonificación y áreas vulnerables a 
riesgos de tipo climático para el 
desarrollo energético 

 Emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 

Emisiones asociadas al uso de 
combustibles y generación de energía 

- Emisiones totales por año 
- Distribución territorial de emisiones 

de GEI 
- Proyección futura de GEI 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.1 Zonificación y áreas vulnerables a riesgos de tipo climático para el desarrollo energético 

 
En la región se identifican una serie de amenazas naturales que generan daños en las 
construcciones de diverso tipo, tales como: caminos, viviendas, rutas, infraestructura productiva y 
sanitaria y cortes de suministro de electricidad y agua potable. Algunas de estas amenazas y de 
carácter climático corresponden a remociones en masa, incremento repentino de los cursos de 
agua y amenazas de riesgos de inundación61. Otro tipo de amenaza climática corresponde a las 
sequías. 
 
Sobre las Amenazas por inundación de cuencas, el PROT (2013) señala que las quebradas de 
Camiña y Tarapacá durante los meses de enero a marzo presentan mayores caudales debido a las 
lluvias altiplánicas estivales: 

- Camiña concentra las principales amenazas en la zona más poblada correspondiente al valle 
de Camiña y en pequeñas haciendas aguas abajo del Valle 

- Tarapacá concentra las amenazas en la zona que va desde Tarapacá por el oeste hasta 
Sibaya por el este62 

- Cabe destacar que Huatacondo se presenta como zona de inundación existiendo registros 
de inundaciones que han ido en aumento progresivo desde hace varios años, lo que se 
traduce en un riesgo inminente para infraestructura energética debido a que se encuentra 
cercana la minera Collahuasi 

 
Para el caso de las sequías, en la Figura 9 se indica el retorno de sequías asociado a un déficit del 
80%, y se observa que la región es altamente vulnerable a sufrir eventos de sequía con déficit de 
precipitaciones muy altos. La zona más vulnerable es la zona de la depresión intermedia.  
 

                                                           
61 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014 
62 Gobierno Regional de Tarapacá, 2013 
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Figura 9. Periodo de retorno de sequías, con un déficit del 80% de precipitaciones 

Fuente: Observatorio Agroclimático, 2017 
 
Amenazas por remoción en masa; corresponde principalmente a flujos de detritos (aluviones). 
Este tipo de fenómenos corresponden a flujos locales repentinos de volumen relativamente 
grande y de corta duración. Algunos de estos eventos fueron identificados en distintos sectores de 
Iquique y Alto Hospicio entre los que destacan63:  

- Línea férrea Iquique-Humberstone (Ruta 5) 
- ZOFRI, aluviones de barro y arenas rojas desde los cerros ubicados frente a las actuales 

instalaciones de la ZOFRI 
- Quebrada Seca y aquellas que drenan el sector El Boro 
- Quebradas Obispo, Huantajaya y La Encañada que drenan hacia la pampa de Alto Hospicio 
- Quebrada Santa Rosa, que drena hacia el sector de la Negra y La Pampa 
- Quebradas que drenan la Pampa del Molle 

 
Es por ello que se recomienda evaluar las zonas de localización para futuros proyectos 
energéticos. 

                                                           
63 Sernageomin, 2013 
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Figura 10. (1) Mapa de remociones en masa de Iquique y Alto Hospicio (2) Mapa de remociones al sur de 

Iquique 
Fuente: SERNAGEOMIN, 2013 

 
2.1.2 Emisiones totales por año 
 
Los GEI son aquellos gases con potencial de calentamiento global y corresponden a seis y que son 
necesarios reducir para desacelerar el calentamiento global, los que corresponden a: Dióxido de 
Carbono (CO₂) Metano (CH4) Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos 
(PFC), Hexafluoruro de Azufre (SF6)64. 
 
Las emisiones netas de GEI del país se han incrementado significativamente, pasando de 
aproximadamente -925 a 41.698,5 Gigagramos de CO₂ en el periodo de 1990 -2010. Del total de 
los GEI del país, el CO2 es el más abundante con un 76,6% de las emisiones totales, seguido por el 
CH4 con un 12,5% y el N2O con un 10,6%. El sector energía aporta en forma dominante y creciente 
a los valores de emisiones nacionales, alcanzando un valor de 68.410 Gigagramos de CO2-
equivalente, lo que representa un 74,7% de las emisiones totales de GEI en 201065. 
 
Es importante señalar que no existe un catastro de emisiones GEI separado por regiones en el 
país; sin embargo, existe información desagregada con respecto a las emisiones de CO₂ (que 
representa un 76,6% de las emisiones totales). La Región de Tarapacá aporta alrededor de 1,5% 
equivalente a 1.259.132,57 de las emisiones de CO₂ a nivel país, mientras que el CH₄ y N₂O 
aportarían 1,3% y 1,8%; respectivamente. Para el caso de los gases HFC, PFC y SF₆, no se 
encontraron datos regionales (ver Tabla 24).  
 

                                                           
64 Ministerio de Medio Ambiente, 2015 
65 Ministerio de Medio Ambiente, 2015 
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Tabla 24. Emisiones regionales y nacionales por tipo de contaminante (año 2014) 

Tipo de gases Emisiones ( Toneladas/ año) 
Regional 

Emisiones ( Toneladas/ 
año) Nacional 

Dióxido de Carbono - 1.259.132,57 - 83.641.010,91 
Metano CH₄ - 15,87 - 1.205,73 

Óxido nitroso (N2O) - 8,25 - 453,60 
Hidrofluorocarbonos (HFC) - Sin información - Sin información 

Perfluorocarbonos (PFC) - Sin información  - Sin información  
Hexafluorurode azufre (SF6) - Sin información - Sin información 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de RETC, 2016 
 
Las principales fuentes emisoras corresponden al sector de generación, captación y distribución 
del sector energía, transportes y combustibles aportando el 91,1 % de CO₂ al total regional. En la 
Figura 11 se observa que existen variaciones entre los años 2006 y 2012. Para el sector de 
generación, captación y distribución, se observa un incremento de las emisiones hasta el 2011 
mientras que en los sectores restantes se mantuvo en equilibrio. 
 
El 76,1% de estas emisiones son producidas por las termoeléctricas, principalmente por calderas 
de carbón, las que producen un total de 957.791,97 t/año. Con respecto al sector de transportes, 
el aporte de las emisiones de CO₂ corresponde a un 14,6% y un 100% de CH₄ y N₂O.  
 

 
 

Figura 11. Emisiones de CO₂ en el sector energía y combustibles y transporte 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de RETC, 2016 

 
2.1.3 Distribución territorial de emisiones de GEI 
 
En la región, la concentración de las principales emisiones de CO₂ del sector energía se localizan en 
la comuna de Iquique. Las emisiones generadas en Iquique corresponden al 99% del total regional, 
lo que se encuentra directamente relacionado con las 4 centrales termoeléctricas: Diésel Iquique, 
Estandartes, Diésel Zofri y Tarapacá; de las cuales las tres primeras utilizan diésel y la tercera 
utiliza carbón como combustible66 (ver Tabla 25). 
 

                                                           
66 Comisión Nacional de Energía, 2017 
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Los focos de emisiones de GEI por generación eléctrica, según el Diagnóstico Energético de 
Tarapacá, 2016 que se podrían presentar a futuro, producto de los proyectos en la región, se 
distribuirían de la siguiente manera67:  
 

- Planta de cogeneración eléctrica Tarapacá (Sector Ujina, Pica) 
- Central Termoeléctrica Pacífico (Borde costero, Iquique) 
- Central Termoeléctrica Patache68 (Borde costero, Iquique) 
- Planta generadora de electricidad y respaldo Zofri (Iquique) 

 
Tabla 25. Distribución de las emisiones de GEI, en la Región de Tarapacá 

Fuente: Elaboración propia con base a información de RETC, 2016 
 
2.1.4 Proyección futura de GEI 
 
Si bien, no existen datos desagregados a nivel regional sobre las emisiones futuras de GEI, existe 
información asociada al Sistema interconectado del Norte Grande. 
 
Las emisiones del sector energético se encuentran ligadas al consumo de energéticos de cada 
central y al factor de emisión de cada una de estas, siendo una de las principales fuentes emisoras 
aquellas que se encuentran ligadas a la quema de combustible para la generación de electricidad 
en centrales termoeléctricas (carbón, gas natural, diésel, etc.)69. 
 
Con respecto a la evolución de las emisiones de CO₂eq en generación eléctrica se espera que 
exista un aumento que va de los 40 a los 70 millones de toneladas al año 2030, sin embargo a 
partir del año 2025 se observaría una estabilización de las emisiones, lo que se explicaría por una 
disminución de la energía generada con GNL y por un aumento de la generación con fuentes 
renovables (energía geotérmica, eólica y solar)70. 
 
Para el caso del SING, la principal tecnología corresponde a centrales a carbón con un pequeño 
aumento de un 45% a un 46% entre los años 2014 al 2030. Para el año 2030, se espera un fuerte 
aumento de las ERNC, basadas en energía solar que iría de un 0,03% a un 10% (Figura 12)71. 
 

                                                           
67 Se debe considerar que la central termoeléctrica Pacifico y central termoeléctrica Patache no tienen seguridad de 

construcción 
68 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
69 Maps Chile, 2014 
70 IDEM 
71 Ministerio de Energía, 2015a 

Comuna Dióxido de 
Carbono (CO₂) Metano CH₄ Óxido Nitroso 

(N₂O) 
Emisiones de CO₂ 

sector energía 
 Comuna de Alto Hospicio 32,10 0 0 Sin información 
 Comuna de Iquique 1.251.718,71 15,87 8,25 958.322,20 
 Comuna de Camiña 0,00 0 0 Sin información 
 Comuna de Colchane 0,00 0 0 Sin información 
 Comuna de Huara 3.825,83 0 0 Sin información 
 Comuna de Pica 160,12 0 0 Sin información 
 Comuna de Pozo Almonte 3.395,80 0 0 3,97 
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Para el caso de la Región Tarapacá, en relación a  las proyecciones energéticas de la región existen 
24 proyectos solares, 5 proyectos hidroeléctricos y 26 concesiones geotérmicas72.  
 

 
Figura 12. Evolución por tipo de capacidad SING 

Fuente: Ministerio de Energía, 2015a 
 
 
 
 

2.2 FCD. Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
 
En 1994, a través del D.S. N° 1963, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile ratificó el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)73, que tiene por objetivo la conservación de la 
diversidad biológica, el uso sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Se trata del primer 
convenio internacional que aborda la biodiversidad en forma integral: recursos genéticos, especies 
y ecosistemas74. 
 
En el artículo 2 de la CDB, contiene un conjunto de términos o conceptos asociados a la 
conservación de la biodiversidad y ecosistemas. En particular se destacan los siguientes: 
 
 Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de la diversidad 

biológica fuera de sus hábitats naturales 
 Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats 

naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus 
entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en 
que hayan desarrollado sus propiedades específicas 

 Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas 

                                                           
72 Ministerio de Energía, 2016b 
73Fue publicado en el D.O. de 06/05/1995. Título: Promulga Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de 

junio de 1992 en Río de Janeiro, República Federativa de Brasil. La Convención entró en vigor a finales de 1993. 
Actualmente, su Conferencia de las Partes la conforman más de 185 países miembros 

74 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
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 Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional 

 
Este FCD describe las implicancias del desarrollo energético en 4 grandes aspectos relevantes para 
la conservación del patrimonio natural y cultural en la región; i) la conservación y protección de la 
biodiversidad, ii) los ecosistemas, iii) los servicios ecosistémicos, y iv) la integridad del paisaje 
natural y cultural. En este contexto, se definen los siguientes descriptores del FCD Conservación 
del Patrimonio Natural y Cultural para la Región de Tarapacá: 
 
Tabla 26. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Protección de especies en 
distintos estados de 
conservación 

Especies de flora y fauna 
declaradas bajo distintas categorías 
de conservación formal 

- Especies nativas y/o endémicas, 
sus estados de conservación y la 
afectación por el desarrollo 
energético 

 Protección de áreas de 
valor ecológico y 
ecosistemas vulnerables 
representativos del 
patrimonio natural 

Áreas Protegidas, Sitios Prioritarios 
para la conservación de la 
biodiversidad, corredores 
biológicos y áreas de interés 
paisajística 

- Áreas Protegidas, Sitios 
Prioritarios y otras figuras de 
protección de la Región de 
Tarapacá y su relación con el 
desarrollo energético 

 Agua como servicio 
ecosistémico escaso y 
nuevas fuentes de recursos 
hídricos proveniente del 
tratamiento de aguas 

Apoyo del sector energía para 
integrar al sistema hídrico el agua 
proveniente del tratamiento y 
desalinización, sin afectar la 
biodiversidad marina 

- Cantidad de agua tratada o 
desalinizada para consumo de las 
diferentes actividades 

 Protección de ecosistemas 
costeros 

Dificultades ambientales, sociales y 
productivas en las caletas costeras 

- Distribución de los ecosistemas 
costeros y la infraestructura 
energética existente 

- Áreas Protegidas Marinas, Sitios 
Prioritarios Marinos y Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB), y su relación 
con la infraestructura energética 
existente 

 Relación de humedales y 
desarrollo energético 

Resguardo de los ecosistemas de 
humedales como reservas de agua 
dulce, incluyendo vegas y 
bofedales en el marco del Código 
de Aguas y el borde costero 

- Principales humedales de la región 
y el desarrollo energético 

 Uso de leña, formal e 
informal, para consumo 
doméstico con base en 
especies de alto valor 
patrimonial 

Especies arbóreas y arbustivas en 
categoría de conservación usadas 
como fuente de energía en la 
región 

- Especies arbóreas o arbustivas 
usadas como fuente de energía y 
su distribución regional 

 Conservación del 
patrimonio cultural 

Afectación del patrimonio cultural 
e histórico en la región, debido al 
desarrollo de infraestructura 
energética 

- Patrimonio cultural e histórico 
involucrado con el desarrollo 
energético 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1 Especies nativas y endémicas, sus estados de conservación y la afectación por 
infraestructura energética 
 
En cuanto a la fauna de Tarapacá, en lo que respecta al Endemismo y Estado de Conservación, de 
acuerdo con información recopilada, en la región es posible encontrar 6 especies de anfibios, 16 
de reptiles, 239 de aves y 45 de mamíferos. Por otro lado, 24 especies de mamíferos, 30 de aves, 7 
de reptiles y 6 de anfibios se encuentran con problemas de Conservación. La siguiente Tabla 27 
indica los anfibios presentes en la región y su estado de conservación: 
 

Tabla 27. Especies de Anfibios y su estado de conservación 
Especie Estado de Conservación 

- Bufo spinulosus - Vulnerable 
- Pleurodema marmorata - Amenaza indeterminada 
- Telmatobius marmoratus - Insuficientemente conocida 
- Telmatobius peruvianus - En Peligro 

Fuente: Simonetti et al, 1995 
 
Los resultados sistematizados informados por CONAMA (1999) y actualizados por el ahora 
Ministerio del Medio Ambiente sobre la fauna costera y pelágica regional, con algún grado de 
protección se presentan en la Tabla 28. Además, la situación de conservación, a nivel país y región, 
de las dos especies de lobos marinos y del chungungo, reportados para el borde costero de la 
Región de Tarapacá. En lo que respecta al estado de conservación, los cetáceos y los quelónidos 
(tortugas marinas), se encuentran afectos a una serie de normas producto de la suscripción de 
acuerdos y convenios que establecen restricciones y prohibiciones acerca de su captura, 
transporte y venta. 
 
Para conocer las categorías de conservación para las distintas especies de plantas y animales se 
formula de la siguiente manera: a) Extinta (EX), b) Extinta en Estado Silvestre (EW), c) En Peligro 
Crítico (CR), d) En Peligro (EN), e) Vulnerable (VU), f) Casi Amenazada (NT), g) Preocupación Menor 
(LC), h) Fuera de Peligro (FP), i) Rara (R), j) Insuficientemente conocida (IC), k) Datos Insuficientes 
(DD) y, l) No Evaluada (NE)75. 
 

Tabla 28. Especies marinas de la Región de Tarapacá 
Especie Nombre común Hábitat 

Reptiles 
Dermochelys coriacea Tortuga coriácea Pelágico 

Chelonia mydas Tortuga verde Pelágico 
Lepidochelys olivacea Tortuga olivácea Pelágico 

Caretta caretta Tortuga boba Pelágico 
Mamíferos: Carnívoros 

Otaria flavescens Lobo de mar común Costero 
Aretocephalus australis Lobo fino austral Costero - Pelágico 

Lontra felina Chungungo Costero 
Mamíferos: Cetácea* 

Mesoplodon layardi Ballena de sowerby Pelágico 
Ziphius cavirostris Ballena de cuvier Pelágico 

Myperoodon planifrons Ballena nariz de botella Pelágico 
                                                           
75 Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo (2001) y la Región 

de Atacama (2008), de Francisco Squeo.  
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Tabla 28. Especies marinas de la Región de Tarapacá 
Especie Nombre común Hábitat 

Kogia breviceps Cachalote pigmeo Pelágico 
Physeter catodon Cachalote Pelágico 

Stenella longirostris Delfín manchado Pelágico 
Delphinus delphis Delfín común Pelágico 
Tursiops truncatus Delfín nariz de botella Pelágico 

Lagenorhynchus obscurus Delfín oscuro Pelágico 
Faresa attenuata Delfín Pelágico 

Oreinus orca Orca Pelágico 
Pseudorca crassidens Falsa orea Pelágico 
Globicephala meleana Ballena piloto Pelágico 

Globicephela 
macrorhynchus Ballena piloto de aleta corta Pelágico 

Lissodelphis peronii Delfín liso Pelágico 
Phocaena spinipinnis Marsopa o tonina Pelágico 

Balaenoptera acutorostrata Rorcual Pelágico 
Balaenoptera physalus Rorcual ballena azul Pelágico 
Balaenoptera borealis Rorcual Pelágico 

Megaptera novaengliae Ballena jorobada Pelágico 
Eubaleana australis Ballena franca Pelágico 

Especie Estado de Conservación 
Nombre científico Nombre vernáculo País Tarapacá 

Lutra felina Chungungo VU VU 
Otaria byronia Lobo común FP FP 

Aretocephalus australis Lobo fino austral FP FP  
Fuente: Diagnóstico y propuestas de acción de los problemas ambientales de la Región de Tarapacá, 1999 
 
En cuanto a la flora de Tarapacá, se desprende que hay un total de 208 especies presentes en el 
sector altiplánico de la región. De ellas, 10 son endémicas: Balbisia microphylla, Chaetanthera 
aymarae, Cryptantha hispida, Werneria glaberrima, Tiquilia atacamensis, Reyesia chilensis, 
Polylepis tarapacana, Lampaya medicinalis, Quinchamalium carnosum, Plantago hispidula; 195 
nativas y 2 alóctonas76. 
 
En lo que respecta a la afectación del desarrollo energético a la flora y fauna nativa o endémica de 
la región, podemos decir, que mayoritariamente esta afectación se presta en el ambiente 
terrestre, principalmente por efectos de las líneas de transmisión y proyectos fotovoltaicos. Sin 
embargo, la biodiversidad marina también se ve afectada, principalmente por instalación de 
proyectos termoeléctricos. Ejemplo de esto, es la construcción y operación de la Central 
Termoeléctrica Patache77, de acuerdo a las observaciones realizadas al Estudio de Impacto 
Ambiental Central Patache78 por los servicios públicos, principalmente SERNAPESCA, este hace 
referencia, dentro de otros puntos, a la biodiversidad afectada y las medidas de mitigación, 
reparación y/o compensación de este proyecto (Oficio N° 360467409 del SERNAPESCA, del 2009). 
En donde se solicita aclaración, en cuanto a las medidas adoptadas en la construcción y operación 
del proyecto y sus efectos a especies como el pingüino de Humbolt, anchoveta y otros recursos 
marinos que sustentan la biodiversidad y la pesca artesanal de la región. 

                                                           
76 CIREN, 2013 
77 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
78 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
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Plan de medidas de mitigación, reparación y/o compensación79: 
 
i. Se requiere conocer las medidas que se implementarán para favorecer la conservación y evitar 

interferencias de ejemplares de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) -especie 
protegida acorde al D. Ex. N° 225/95, categorizada cono especie "vulnerable" (MINSEGPRES) e 
incluida en Apéndice I de CITES- con las obras de construcción y durante la operación del 
proyecto, en particular con las faenas de succión de agua de mar. Informar el tamaño de malla 
de la protección de la campana de succión; 

 
ii. La zona de succión y descarga de agua de mar tiene gran importancia como área de desove de 

peces pelágicos, particularmente de anchoveta (Engraulis ringens), especie que sustenta la 
cadena trófica de los carnívoros marinos y sostiene la actividad pesquera artesanal e industrial 
de la Región de Tarapacá. ¿Qué medidas se proponen para minimizar el impacto negativo de la 
operación del proyecto en las poblaciones de huevos, larvas, juveniles y eventuales adultos del 
referido recurso pesquero?; 

 
iii. Es menester consultar el pronunciamiento del titular respecto de la implementación de una 

medida compensatoria respecto de la eventual pérdida de la biota marina planctónica y 
bentónica en el área de influencia por efectos de la succión y descarga de agua de mar. Se 
requiere conocer el nivel de compromiso de la empresa con el objetivo de lograr la 
implementación de un Área Marina Protegida en Punta Patache, finalidad en la que se 
encuentra comprometida la CONAMA de Tarapacá y el Comité Regional para la Conservación 
de la Biodiversidad, instancia de la cual el Servicio Nacional de Pesca forma parte. 

 
2.2.2 Áreas Protegidas, Sitios Prioritarios y otras figuras de protección de la Región de Tarapacá 
y su relación con el desarrollo energético 
 
La protección y conservación de la biodiversidad de la región se encuentra resguardada mediante 
diversos instrumentos de gestión; uno de estos instrumentos son las Áreas Protegidas (AP). En la 
Región de Tarapacá existen 5 AP con diversas categorías de protección, legalmente adscritas a 
algunos de los subsistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)80, que en su conjunto, 
abarcan más de 530.000 hectáreas de ecosistemas terrestres y costeros marinos (ver Tabla 29). 
 

Tabla 29. Áreas Protegidas de la Región de Tarapacá 
Nombre Categoría de Conservación Superficie (ha) 

 Volcán Isluga - Parque Nacional 174.744 
 Pampa del Tamarugal - Reserva Nacional 128.763,2 
 Las Vicuña81 - Reserva Nacional 209.131 
 Cerro Dragón - Santuario de la Naturaleza 337,5 
 Quebrada de Chacarilla - Santuario de la Naturaleza 16.069,7 

                                                           
79 Oficio N° 360467409, Pronunciamiento SERNAPESCA al Estudio de Impacto Ambiental Central Patache, 2009 
80 De acuerdo al Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SNAP es el sistema 

“paraguas” de los subsistemas administrados por: Ministerio de Agricultura (CONAF); Ministerio de Bienes Nacionales 
en ambientes terrestres; el Ministerio de Defensa (Subsecretaría de Marina, DIRECTEMAR), y el Ministerio de 
Economía (SERNAPESCA) en ambientes marinos 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/ProyectoLeyServicioBiodiversidad.pdf 

81 La Reserva Nacional Las Vicuñas con una superficie de 209.131 hectáreas, comprende parte de las comunas Colchane, 
región de Tarapacá y sustancialmente las comunas de Camarones y Putre de la región de Arica y Parinacota 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

120 
 

Tabla 29. Áreas Protegidas de la Región de Tarapacá 
Nombre Categoría de Conservación Superficie (ha) 

 Salar de Huasco - Santuario de la Naturaleza 9.950 
Total superficie 538.995,4 

Fuente: Elaboración propia 
 
Otros instrumentos de protección y conservación de la biodiversidad están adscritos a tratados 
internacionales y estrategias regionales. Este contexto, se encuentran: la Reserva de Biósfera y 
Sitios Ramsar (convenios o tratados internacionales); los Sitios Prioritarios para la Conservación de 
la Biodiversidad de las Estrategias Regionales de Biodiversidad y los Bienes Nacionales Protegidos 
(BNP), ambos de carácter nacional. La siguiente Tabla 30 despliega la lista completa de otras 
destinaciones para la conservación de la biodiversidad de la Región de Tarapacá. 
 

Tabla 30. Otras designaciones para conservar la biodiversidad de la Región de Tarapacá 
Categoría Nombre Superficie (ha) 

 Bien Nacional Protegido (BNP) Alto Patache 1.114,4 
 Bien Nacional Protegido (BNP) Caserones 60 
 Bien Nacional Protegido (BNP) Desembocadura Loa 669,9 
 Bien Nacional Protegido (BNP) Salar de Huasco 12.0046,9 
 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 

Biodiversidad) Alto Chipana 986,2 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Alto Del Loa (Prov. Tamarugal) 20.7436,7 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Alto Junín 243,1 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Caleta Buena 187,1 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) 

Caleta Junín / Mejillones del 
Norte - Pta Junin 11.177,5 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Desembocadura Río Loa 2.175,5 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Huantaca 115,4 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Huantajaya 208,7 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Laguna Huantija 553,8 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Pabellón de Pica 180,6 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Punta Gruesa 599,2 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Punta Lobos 639,7 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Punta Patache 149,9 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Salar de Coposa 12.521,5 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Salar de Llamara 24.879 
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Tabla 30. Otras designaciones para conservar la biodiversidad de la Región de Tarapacá 
Categoría Nombre Superficie (ha) 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Salar de Michincha82 546,3 

 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Bahía Chipana 11.469,2 
 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Punta Patache 149,9 
 Sitio Ramsar Salar del Huasco 6.000 

Superficie Total 402.110,6 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2016 
 
La siguiente Figura 13 muestra la distribución territorial de las diferentes categorías de protección 
para la conservación y protección de la biodiversidad y el desarrollo energético de la Región de 
Tarapacá. Se aprecia: 

- La mayor superficie en el SNASPE con 512.638,2 ha 
- Sitios Prioritarios para la Conservación con 274.219,3 ha 
- Bienes Nacionales Protegidos con 121.891,2 ha 
- Santuario de la Naturaleza con 26.357,2 ha 
- Sitios Ramsar con 6.000 ha 

 
La superficie total de protección y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
para la región es de 941.106 ha, que corresponde aproximadamente al 22,3% del territorio 
regional. De lo anterior, hay que tener en cuenta la superposición territorial de algunas de estas 
figuras de conservación. 
 
En cuanto a las Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios afectados por infraestructura energética, se 
realizó el análisis con la ubicación de los polígonos de obras de proyectos energéticos (líneas de 
transmisión, centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, solares etc.) en relación a la cartografía de 
las AP y Sitios Prioritarios. 
 
Cabe señalar, que aunque no hay un impacto significativo en las áreas de conservación y 
protección de la biodiversidad de la región por parte de la infraestructura energética, se puede 
apreciar el cruce de líneas de trasmisión con la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal y el Sitio 
Prioritario Huantajaya en Iquique. 
 
 

                                                           
82 De acuerdo al Registro Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, 2017, el Sitio Prioritario Salar 

de Michina, está en el listado de Sitios Prioritarios de la región como otras designaciones. Hay superposición de 
categorías 
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Figura 13. Distribución territorial de las Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios de la Región de Tarapacá83 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.3 Cantidad de agua tratada o desalinizada para consumo de las diferentes actividades 
 
La escasez hídrica es uno de los grandes desafíos que enfrenta Chile en los últimos años, el cambio 
climático ha afectado a gran parte del territorio nacional lo que ha generado la búsqueda de 
nuevas formas de obtención de agua de manera de suplir la carencia existente.  
 
La desalinización del agua de mar es una alternativa que va tomando impulso, solo en los últimos 
años ha provocado un aumento considerable de plantas desalinizadoras. Al 2015 existen 20 
plantas desalinizadoras en operación de las cuales 11 son utilizadas en minería, 8 empleadas en la 
potabilización para consumo humano y 1 planta destinada para uso industrial. La mayor parte de 
ellas están ubicadas en la Macrozona Norte, siendo la Región de Antofagasta la que concentra el 
mayor número plantas, alcanzando un total de 1284. Para Tarapacá hasta el momento se conocen 
7 proyectos de desalinización, de los cuales 4 relacionados con la minería e industria y los otros 2 
para agua potable rural (ver Tabla 31). 

                                                           
83 La Reserva Nacional Las Vicuñas es un AP birregional, ya que comprende parte de la comuna de Colchane, Región de 

Tarapacá. CONAF administra varias AP birregionales. En cuanto a los sitios prioritarios, estos fueron identificados en el 
Registro Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, 2017. Lo que significa que puede existir 
sobre posición de categorías 

84 Atlas del Agua - Chile 2016, Dirección General de Aguas 
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Tabla 31. Plantas desalinizadoras de la Región de Tarapacá 

Nombre de la planta Compañía Capacidad de 
desalación l/s Uso Estado 

 Bullmine SCM Bullmine 150 Yodo Aprobado 
 Planta Desaladora 

Quebrada Blanca Fase 2 Teck 1300 Cobre Factibilidad 

 Comité Caleta 
Chanavayita 

Dirección de Obras 
Hidráulicas 9,25 Agua Potable 

Rural 
En 

Operación 
 Eloísa Eloísa S.A. 200 Yodo Aprobado 
 Planta Desaladora de 

Pisagua 
Aguas del Altiplano 

S.A. 8 Agua Potable 
Rural Aprobado 

 Planta desalinizadora 
Central Termoeléctrica 
Pacífico 

Río Seco S.A. 34,7 Industrial Aprobado 

 Planta desalinizadora 
Proyecto Espejo de 
Tarapacá 

Espejo de Tarapacá 
SpA 9,31 Agua Potable 

Rural Aprobado 

Fuente: Dirección General de Aguas y SEA, 2017 
 
Otra fuente de obtención de agua, es a través de las plantas de tratamiento de aguas servidas, la 
cual es utilizada específicamente en el riego agrícola y el riego de jardines y parques públicos. Las 
plantas de tratamiento de aguas servidas de la Región de Tarapacá en la siguiente Tabla 32. 
 
Tabla 32. Plantas de tratamiento de aguas servidas de Tarapacá 

Empresa Nombre Planta Localidad que 
Atiende Tipo Tecnología Cuerpo 

Receptor 

Aguas del 
Altiplano 

Es - Barrio Industrial (Punta 
Negra) Iquique Emisario Submarino Mar 

Es-Playa Brava Iquique Emisario Submarino Mar 
Ptas - Alto Hospicio Alto Hospicio Lagunas Aireadas Riego 

Ptas - Pica Pica Lagunas Estabilización Riego 
Ptas - Pozo Almonte Pozo Almonte Lagunas Aireadas Riego 

Ptas - Huara Huara Lagunas Aireadas Riego 
Ptas - La Tirana La Tirana Lagunas Aireadas Riego 

 Total 7   
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS), 2016 
 
2.2.4 Distribución de los ecosistemas costeros y la infraestructura energética existente 
 
Los ecosistemas marinos de Chile están determinados por las características topográficas, 
climáticas, oceanográficas, así como por la flora y la fauna. En términos de extensión, la costa de 
Chile alcanza los 4.200 km y topográficamente se divide en dos grandes zonas: norte y sur de la 
isla de Chiloé (41° 29’ latitud sur)85. De acuerdo con la clasificación de ecorregiones marinas para 
América Latina y el Caribe propuesta por Sullivan-Sealy y Bustamante (1999), en Chile se 
identificaron cinco ecorregiones. Según esta clasificación, la ecorregión de Humboldt, ubicada en 
el norte del país, es la única catalogada como de alta prioridad de conservación86 (ver Tabla 33). 
 

                                                           
85 Fariña et al. en CONAMA, 2008 
86 Ministerio de Medio Ambiente, 2008. 
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Tabla 33. Ecorregiones marinas de Sullivan-Sealey y Bustamante, 1999 
Ecorregiones marinas Ubicación Latitud sur 

 Humbodliana - Desde Lima (Perú) a Antofagasta 12° a 25° 
 Chile Central - Desde Antofagasta a Valparaíso 25° a 33° 
 Araucana - Desde Valparaíso a Puerto Montt 33° a 41° 
 Chiloense - Desde Puerto Montt a Golfo de Penas 41° a 47° 
 Canales y fiordos del sur de Chile - Desde Golfo de Penas a Cabo de Hornos 47° a 56° 

Fuente: Elaboración propia en base en el Ministerio del Medio Ambiente, 2008 
 
Por otra parte, en el ámbito costero o litoral, que contempla hasta 30 metros de profundidad, se 
encuentran identificadas nueve zonas zoogeográficas que permiten la gestión de áreas marinas de 
interés y que se han utilizado como aproximación de ecosistemas costeros (ver Figura 14). Dicha 
clasificación fue realizada por Jaramillo et al. (2004) y está desarrollada con base en una 
descomposición de patrones geográficos a patrones biológicos y bióticos. De acuerdo a lo anterior, 
la zona marina y costera de la Región de Tarapacá está inserta en la ecorregión marina 
Humbodliana y en la zona zoogeográfica 1 de los ecosistemas marino-costeros. 
 

 
Figura 14. Ecorregiones y Zonas Zoogeográficas de Chile 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2008 
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En cuanto a la afectación de proyectos energéticos a los ecosistemas marinos y costeros, solo los 
efectos de las Central Tarapacá, y el Proyecto Espejo de Tarapacá tienen o tendrán efectos sobre 
los ecosistemas costeros. La afectación se da principalmente en la succión y cambios de 
temperatura del agua de mar en las zonas de influencia, lo cual, implica afectos sobre el 
ecosistema. Hasta el momento, solo la Central Tarapacá ha sido denunciada por la succión de 
especies del ecosistema marino. 
 
2.2.5 Áreas Protegidas Marinas, Sitios Prioritarios Marinos y Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB), y su relación con la infraestructura energética existente 
 
a) Áreas Protegidas Marinas y Sitios Prioritarios 
La protección de la biodiversidad y los ecosistemas marinos en Chile está dada por los Parques 
Marinos, Reservas Marinas y Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos, todas ellas 
conocidas como; Áreas Protegidas Marinas (APM). En la Región de Tarapacá no se identifican 
APM. Sin embargo, hay esfuerzos de parte de la Seremi MA de Tarapacá para proteger los 
espacios Marino-Costeros de la región a través de la propuesta de Sitios Prioritarios, mediante la 
Estrategia de Conservación de la Biodiversidad de la Región de Tarapacá de 2008. La siguiente 
Tabla 34 despliega los 4 Sitios Prioritarios que tienen una vocación de protección Marina-Costera. 
 
Tabla 34. Sitios Prioritarios con orientación de conservación en Ecosistemas Marino-Costeros 

Nº Nombre Biodiversidad Presiones Superficie 
(ha) 

1 
Caleta 

Junín/Mejillones del 
Norte - Pta Junin 

- Presencia de loberas y 
pingüineras 

- No presenta graves 
problemas de conservación. 11.177,5 

2 Punta Patache 
- Hábitat de mamíferos 

marinos (lobos, pingüinos, 
chungungos) 

- Área de alto potencial para 
el desarrollo de actividades 
industriales 

149,9 

3 Bahía Chipana 
- Área de alta productividad 

hidrobiológica - Presencia 
de Tortuga verde 

- Actividades de pesquería 
industrial y artesanal. 11.469,2 

4 Desembocadura del 
Río Loa 

- Presencia de flora 
endémica: Copiapoa 
tocopillana (En Peligro) - 
Hábitat de avifauna 

- Toxicidad por 
bioacumulación de 
compuestos en los 
ejemplares de aves, peces e 
invertebrados que se 
alimentan en el río. 

2.175,5 

Total 24.972,1 
Fuente: Elaboración propia con base en la Estrategia regional para la Conservación de la Biodiversidad, 2008 
 
b) Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) 
De acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), las AMERB son un régimen de acceso 
que asigna derechos de explotación exclusiva a organizaciones de pescadores artesanales, 
mediante un plan de manejo y explotación basado en la conservación de los recursos bentónicos 
presentes en sectores geográficos previamente delimitados.87 Las AMERB son administradas por la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA). En Tarapacá se encuentran 16 de estas áreas de 
manejo. En la siguiente Tabla 35 y Figura 15 se despliega la superficie y la distribución territorial 
de las AMERB en la Región de Tarapacá. 
                                                           
87 SUBPESCA, 2016. 
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Tabla 35. AMERB de la Región de Tarapacá 
Nombre de la AMERB Número del decreto Fecha del decreto Superficie( ha) 

Caramucho C 1024 30/06/07 208,3 
San Marcos A 933 07/01/02 10,9 
San Marcos B 933 07/01/02 69,4 
Caleta Toyos 488 29/03/06 84,9 
Chanavayita 614 09/08/04 131,7 
Chipana A 210 18/06/98 255,2 
Chipana B 1067 13/09/05 44,6 

Pabellón de Pica A 788 04/07/06 81,1 
Pabellón de Pica B 788 04/07/06 53,0 

Chanavaya 210 18/06/98 257,8 
Pabellón de Pica C 788 04/07/06 48,4 

Punta Piedras 660 17/10/03 233,1 
Rio Seco B 465 04/07/03 126,4 
PISAGUA 210 18/06/98 78,8 

Pta. Colorada s/i s/i 363,1 
Yapes s/i s/i 73,5 

Total 2.120,4 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15. Distribución de los Sitios prioritarios y AMERB de Tarapacá 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la afectación de las áreas para la conservación y protección del patrimonio natural 
costero-marino y el desarrollo energético, no se identificaron relación o interacción entre ambos 
intereses. Sin embargo, de acuerdo al Mapa de conflictos socioambientales en Chile, del Instituto 
de Derechos Humanos, hay preocupación de parte de comunidades de caletas pesqueras por la 
instalación de proyectos termoeléctricos u otros que afectan los ecosistemas y recursos marinos 
de la región.  
 
2.2.6 Principales humedales de la región y el desarrollo energético 
 
Los humedales corresponden a zonas intermedias entre el medio acuático y el terrestre, con 
porciones húmedas, semihúmedas y secas. Debido a esta característica ecotonal (zona de 
transición entre diferentes ecosistemas) los humedales se destacan por presentar una mayor 
riqueza de especies, respecto a las zonas que los rodean88, razón por la que han sido catalogados 
como uno de los ecosistemas más productivos del mundo. La amplia definición del término 
humedales propuesta por la Convención Ramsar (1971) considera una gran variedad de 
ecosistemas, desde prístinos salares altoandinos, pasando por riberas de ríos con un grado de 
antropización, hasta estanques completamente artificiales, entre otros; clasificándolos a nivel 
mundial en tres grandes grupos: marinos, continentales y artificiales. 
 
En Chile, se clasifican por ecotipos en función a sus características ecológicas, es decir, humedales 
marinos, costeros y continentales89. Según esta última clasificación en la Región de Tarapacá, 
Provincia del Tamarugal, predominan los humedales continentales, entre estos las clases 
evaporación (salares), escorrentía (arroyos) y afloramientos subterráneos (vegas y bofedales)90. 
 
La Provincia del Tamarugal es la más grande de las dos provincias de la Región de Tarapacá (42.226 
km²), tiene una superficie de 39.390 km² (3.939.000 de hectáreas), en ella se identificaron 
alrededor 1.500 humedales de diversos tipos, con una superficie total de 40.514,7 hectáreas, la 
lista completa de humedales, ecotipo, superficie y ubicación en el Anexo 2. La siguiente Figura 12 
se puede apreciar la distribución territorial de los humedales en la Provincia. 
 
El valor socio-cultural de los humedales presenta una gran importancia en la provincia del 
Tamarugal, puesto que existe una estrecha relación entre los diversos ecosistemas de humedales 
de la región y el desarrollo de los pueblos originarios; sus asentamientos en los diversos pisos 
ecológicos están ligados a la presencia de arroyos, oasis, vertientes, vegas y bofedales; estos 
ecosistemas han proporcionado ancestralmente a las comunidades la base de la organización 
social y económica, basada en la ganadería y agricultura91. 
 
En cuanto a los humedales afectados por infraestructura energética, se realiza el análisis con la 
ubicación de los polígonos de obras de proyectos energéticos (centrales termoeléctricas, 
hidroeléctricas, solares, etc.) en relación a la cartografía del Inventario Nacional de Humedales del 
año 2012, del Ministerio del Medio Ambiente. No se registran denuncias por alteración de los 
humedales de la región por parte de la infraestructura energética. Sin embargo, se puede apreciar 
algunos cruces de las líneas de trasmisión con los ríos Isluga y Cariquima en la zona central de la 

                                                           
88 CONADI/CED-CEH, 2012 
89 CEA-CONAMA, 2006 
90 CEH, 2015 
91 CONADI/CED-CEH, 2012 
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región y el Loa en el sur de la región. La siguiente Figura 16 despliega los humedales catastrados y 
la infraestructura energética de la región. 
 

 
Figura 16. Humedales de la Provincia del Tamarugal 

Fuente: Elaboración Propia 
 
2.2.7 Especies arbóreas o arbustivas usadas como fuente de energía y su distribución regional 
 
De acuerdo a la fiscalización que realiza CONAF para verificar el origen legal del transporte de los 
productos primarios de Bosques Nativos de la Región, como trozos aserrables, madera aserrada, 
postes, estacas y leña, señala, que los productos provienen especialmente de las especies nativas 
como algarrobo, tamarugo, chañar y queñoa, entre otras especies que constituyen Bosque Nativo 
de la Región de Tarapacá. 
 
Por otra parte, CONAF para contribuir a la Conservación de la Diversidad Biológica en Tarapacá, ha 
tomado diversas acciones a través de “Planes de Conservación” de especies de fauna, tales como 
el suri, flamenco, taruca y vicuña; además de especies de flora, entre ellas el tamarugo (Prosopis 
tamarugo) y la queñoa (Polylepis tarapacana), estas últimas, utilizadas como leña. La distribución 
de estas especies se extiende específicamente en la pampa desértica, 950-1150 m, formación 
vegetacional del Desierto del Tamarugal, piso vegetacional de Bosque espinoso tropical interior de 
Prosopis tamarugo y P. strombulifera. Algunas especies utilizadas como leña son: 
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i. Llareta (Azorella compacta). La Llareta, clasificada como Vulnerable por el Reglamento de 
Clasificación de Especies (DS 51/2008 MINSEGPRES, proceso 3), es una planta nativa del sur de 
Sudamérica; 

ii. Queñoa (Polylepis tarapacana). Esta especie, catalogada como Vulnerable por el Reglamento 
de Clasificación de Especies (DS 51/2008 MINSEGPRES, proceso 3), es un árbol nativo asociado 
a los volcanes de la vertiente oeste de la cordillera de los Andes; 

iii. Algarrobo (Prosopis chilensis). El Algarrobo es una especie clasificada por el Reglamento de 
Clasificación de Especies como Vulnerable (DS 13/2013 MMA, proceso 9); 

iv. Tamarugo (Prosopis tamarugo phil.). La categoría de conservación del P. tamarugo pasó de 
“Vulnerable” (V) a “En Peligro” (EN) según el nuevo Reglamento de Clasificación de Especies del 
año 2013 y cuya vigencia y clasificación persiste a la fecha92. 

 
La Estrategia para la Conservación de Biodiversidad de la Región de Tarapacá de 2008 señala que 
para la región hay 5 formaciones vegetales y 19 pisos vegetacionales. De lo anterior, el piso 
vegetacional Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Azorella compacta, compuesto 
principalmente por el Meyen y la Llareta, han sufrido degradación producto de la intensiva 
utilización como leña por los habitantes de las localidades cercanas. Sus características se 
sintetizan a cinitnuación: 
 

Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Azorella compacta: 
 
- Representatividad: Este tipo de piso vegetacional no se encuentra representado por ningún 

Sitio Prioritario. Sin embargo se encuentra representado por el Parque Nacional Volcán Isluga. 
 

- Distribución: Se ubica preferentemente en taludes pedregosos o rocosos de la cordillera 
andina de la Región de Tarapacá, entre 4.300 y 4.600 m. Se encuentra en la formación 
vegetacional de la Estepa alto-andina altiplánica y marginalmente en la Estepa alto-andina 
subdesértica93. 

 
2.2.8 Patrimonio cultural e histórico involucrado con el desarrollo energético 
 
La región ha experimentado un aumento durante el periodo 2006-2013, de 52% de la población 
que declara pertenecer a alguna etnia. Este crecimiento se evidencia a partir del año 2011, en 
donde se registra un aumento de población del orden de los 13 mil habitantes. Para el año 2013 se 
incorpora una total 7 mil habitantes que declara algún tipo de etnia (ver Tabla 36). 
 

Tabla 36. Población perteneciente a pueblos indígenas periodo 2006-2013 

Región / país 
2006 2009 2011 2013 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Tarapacá 37.184 13,7 36.657 12,6 49.495 16,4 56.524 17,9 

País 1.060.786 6,6 1.146.922 6,9 1.369.563 8,1 1.565.915 9,1 
Fuente: CASEN, 2013 

 
En cuanto a la composición de la población, resaltar que para el año 2013, de los 56 mil habitantes 
que declararon etnia, el 66% tiene origen aymara. Menor es la composición que la etnia mapuche 
                                                           
92http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas9proceso/FICHAS_INICIO_9o_PROCESO_PDF/Prosopis_tamarugo.

pdf 
93 Estrategia para la Conservación de Biodiversidad. Región de Tarapacá, 2008 

http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas9proceso/FICHAS_INICIO_9o_PROCESO_PDF/Prosopis_tamarugo.pdf
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas9proceso/FICHAS_INICIO_9o_PROCESO_PDF/Prosopis_tamarugo.pdf
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que representa el 17% del total, seguido por Quechuas y Diaguitas con un 9,9% y un 5,2% 
respectivamente (ver Tabla 37) 
 

Tabla 37. Composición de la población por pueblo indígena, año 2013 
Etnia Porcentaje (%) 

Aimara 66,0 
Mapuche 17,1 
Quechua 9,9 
Diaguita 5,2 

Otros 1,7 
total 100,0 

Fuente: CASEN, 2013 
 

En cuanto a la construcción de identidad de la región, se encuentra dada por la multiculturalidad, 
la identidad pampina y las fiestas religiosas que en su conjunto marcan los rasgos más importantes 
para entender las formas de vida de Tarapacá. Dentro de estas destacar: 
 
i) Costumbres y tradiciones típicas 

 
 Expresiones culturales. Los poblados rurales se distribuyen en quebradas, valles y precordillera 

y alcanzan cerca de 100 entre poblados y caseríos. Todos cuentan con una iglesia que data del 
siglo XVI, y aunque en muchos de ellos durante el año casi no hay habitantes, en las fechas de 
sus conmemoraciones festivas, sus habitantes se trasladan desde las ciudades a sus pueblos de 
origen a cumplir con el ritual anual. Todos estos poblados celebran una, dos y hasta tres fiestas 
religiosas anuales, las que corresponden a distintas advocaciones cristianas, por lo general el 
día del Santo Patrono del pueblo más alguna otra, entre las más comunes se encuentra la Cruz 
de Mayo, la Virgen del Carmen, Pascua de Negros y el Niño Jesús. 
 
Dentro de la religiosidad andina, el concepto de fiesta cumple un rol social preponderante al 
que se suma el carnaval, que se celebra en febrero y está asociado a los procesos de siembra y 
cría de animales. 
 

 Conmemoraciones Fiestas religiosas. Destacar la Fiesta de la Virgen del Carmen de La Tirana, 
comuna de Pozo Almonte. Esta fiesta se celebra hace más de 100 años y agrupa a unos 200.000 
visitantes entre devotos, bailarines promesantes y músicos, turistas, prensa nacional e 
internacional, invitados especiales. Las personas que rinden culto a la Virgen de La Tirana a 
través del baile, se organizan en 5 agrupaciones denominadas Sociedades de Bailes Religiosos, 
las que agrupan unos 80 Bailes Religiosos. 
 
Destacar que bailarines y músicos participan de un culto sagrado. No se consideran a sí mismos 
como manifestaciones folclóricas ni espectáculo, sus trajes son sagrados, están bendecidos por 
el Rector del Santuario, por tanto no pueden ser utilizados en un contexto distinto a la 
celebración de la Virgen de La Tirana. 

 
 Rutas culturales y atractivos turísticos. La Región de Arica y Parinacota en Arte Rupestre, lo cual 

se evidencia con los numerosos sitios de interés arqueológico y turístico. Se destacan grandes 
paneles de geoglifos, numerosos sitios con petroglifos y pictografías, además de muchos otros 
de interés patrimonial y arqueológico como cementerios indígenas y asentamientos 
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precolombinos. Nota aparte merece la religiosidad popular presente en la región, destacándose 
el Santuario de la Virgen del Carmen de La Tirana, ubicado a 110 kilómetros de Iquique, en 
plena Pampa del Tamarugal, comuna de Pozo Almonte. Respecto a rutas culturales y atractivos 
turísticos del patrimonio natural destacan las Termas de Mamiña, Cocha de Pica (piscina 
natural de aguas termales), el Salar del Huasco, la Laguna Roja entre otras, las que se suman a 
lo ya mencionado: Oficinas Salitreras, Sitios arqueológicos, etc. 
 
Finalmente, al concluir la temporada de verano, en Iquique se realizan dos importantes 
actividades masivas de gran participación ciudadana y representación regional, el Tambo 
Andino, con muestras artísticas, culturales, artesanales y gastronómicas de diversas 
localidades, y el Carnaval Andino, con comparsas de danza y música, tanto de Iquique y Alto 
Hospicio como de localidades rurales. 

 
A continuación se entrega una síntesis con las principales afectaciones o medidas asociadas a 
potenciales afectaciones durante la etapa de construcción de proyectos de generación declarados 
al momento de ingresar las iniciativas al SEA. En general señalar que el patrimonio que se ha visto 
afectado surge de hallazgos durante fases de remoción, para lo cual se plantearon medidas de 
manejo para minimizar alteraciones o daños sobre estos (ver Tabla 38). 
 

Tabla 38. Patrimonio histórico – cultural afectado por proyectos energéticos 
Proyecto Descripción 

 Parque Solar Fotovoltaico 
Sol de Tarapacá 

Nueve (9) concentraciones líticas • Dos (2) concentraciones cerámicas 
• Un (1) hallazgo aislado cerámico • Catorce (14) hallazgos aislados 
líticos • Dos (2) hallazgos aislados históricos • Cuatro (4) sitios 
arqueológicos 

 Parque Fotovoltaico Cielo 
de Tarapacá 

Se encontraron 10 hallazgos históricamente asociados a las actividades 
salitreras de comienzos del Siglo XX: 
- sitios (principalmente dispersiones de materiales históricos) 
- hallazgos aislados (botellas y carcasas de mulares) asociados a 

rasgos lineales (huellas de carreta, senderos, huellas troperas, líneas 
férreas y telegráficas) 

 Pampa Solar 25 hallazgos asociados a huellas troperas 

 Parque Solar Almonte 
Tres hallazgos aislados de data prehispánica, propios a artefactos y 
desechos líticos; y un hallazgo aislado histórico. Igualmente una 
concentración de material 

 Central Termoeléctrica 
Tarapacá 

Se encontraron 6 hallazgos en zona de construcción de planta: 
- 4 huellas troperas de data histórica y prehispánica 
- 2 estructuras pircadas 

Fuente: SEA 
 
 

2.3 FCD. Calidad de vida e inclusión social 
 
Este FCD busca describir a través de sus descriptores, las interrelaciones que ocurran entre el 
desarrollo energético y la calidad de vida de la comunidad, desde una componente de 
colaboración por parte de la industria y de la institucionalidad pública, pero además desde el 
involucramiento de los actores locales. Por otro lado, se abordan las iniciativas que buscan 
fortalecer la corresponsabilidad de los distintos actores locales en el marco de la participación en 
los procesos de desarrollo energético de la región. 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

132 
 

En la siguiente Tabla 39 se presentan los criterios de evaluación y descriptores del FCD Calidad de 
Vida e Inclusión Social de la Región de Tarapacá:  
 
Tabla 39. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 
 Conflictos socioambientales 

asociados a comunidades 
locales, incluyendo el borde 
costero 

Tensión social producto del 
establecimiento de proyectos 
energéticos en el territorio 
regional 

- Conflictos latentes, declarados y 
potenciales 

 Bienestar social producto 
del desarrollo energético 

Promoción del bienestar social 
con el desarrollo energético 
(hogares, familias y 
desarrollos productivos) 

- Apoyo del sector energía al desarrollo 
productivo en agricultura campesina, 
pesca artesanal y turismo rural 

- Porcentaje de confort térmico y 
eficiencia energética de las viviendas 
y edificios 

 Pobreza energética 
incluyendo disponibilidad de 
combustible 

Provisión equitativa de 
servicios básicos incluyendo 
combustible en localidades 
aisladas de la región 

- Localidades y comunidades que 
demandan energía y/o combustible 

- Acceso servicios básicos de 
infraestructura en localidades 
aisladas, incluyendo combustible (ej. 
Colchane, Camiña, Huara) 

- Centros de salud y asistencial y 
escuelas con energía parcial o sin 
energía 

 Despoblamiento de sectores 
aislados 

Migración campo ciudad 
producto de la falta de 
oportunidades y ausencia de 
servicios energético en 
localidades aisladas 

- Despoblamiento de localidades por 
migración 

Fuente: Elaboración propia  
 
2.3.1 Conflictos latentes, declarados y potenciales 
 
Los conflictos reconocidos para la región, han sido considerados de acuerdo a lo señalado en el 
estudio realizado por el INDH durante el año 2015, que evidenció potenciales impactos en la salud, 
el medioambiente del borde costero principalmente, y la afectación de otras actividades 
económicas desarrolladas en las áreas de influencia de los proyectos. 
 
Se debe señalar que en el ámbito energético de la región, los proyectos de generación 
termoeléctrica se han transformado en hitos de discusión local, los cuales han conducido a la 
articulación de distintos grupos ciudadanos que han marcado diversas posturas y argumentos 
frente a estas iniciativas. A continuación se hace una breve descripción de aquellas iniciativas que 
han registrado dificultades sociales en su fase de preparación. 
 
a. Central Termoeléctrica Pacífico. Proyecto de una capacidad de 350 MW de potencia, el cual 

integra una cancha de manejo de carbón, y un depósito de cenizas. La iniciativa desde el 
ingreso al SEIA enfrentó una oposición parte de los habitantes de Iquique, quienes junto a la 
Municipalidad y la Red Social sin termoeléctrica, han buscado diversas formas de organización 
para expresar reiteradamente su descontento y oposición. Dentro de los antecedentes que han 
contribuido al contexto del problema, se debe mencionar que en el año 2009, la COREMA de 
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Tarapacá, rechazó el proyecto dado que el sistema de aducción y descarga de agua de mar no 
cumplían con la normativa ambiental. Durante el año 2010, el Consejo Directivo de la Comisión 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) se pronunció a favor del proyecto, lo que permitió el 
ingreso de la adenda por parte de la empresa. Para el año 2016 el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) aprobó el EIA del Terminal Marítimo Puerto Pacífico, proyecto compuesto de 
un sitio para el fondeo de naves, un puente de acceso, más un sistema de descarga y 
transporte que permitirá abastecer de carbón bituminoso y sub-bituminoso a la central 
termoeléctrica. 

 
Las organizaciones que se han visto activas frente al conflicto del proyecto son las siguientes: 

 
Tabla 40. Actores involucrados en el conflicto 

Empresa Actores públicos Organizaciones sociales 

Río Seco S.A. 

 Comisión Regional de Medio 
Ambiente (COREMA) Comisión de 
Evaluación Ambiental del SEA 
Municipalidad de Iquique 
 Municipalidad de Huara 

 

- Comité Defensa Madre Tierra Tarapacá 
(CODEMAT) 

- Coordinadora Medio Ambiental y Social de 
Tarapacá 

- Red Chile sin Termoeléctricas 
- Habitantes de Cañamo, Chanavaya y 

Chanavayita 
- Dirigentes territoriales de Iquique 
- Atacama Sustentable 

Fuente: INDH, 2015 
 
b. Central Patache94. El marco de problema se origina en la oposición de la ciudadanía a los 

proyectos termoeléctricos que se puedan emplazar en la región. Por ello las posturas son 
frente al tipo de tecnología más que al proyecto como tal. En cuanto a capacidad, Patache95 
tiene un potencial de generación de 110MW, mediante la construcción de una unidad de 
generación termoeléctrica de 110MW con uso de una caldera de carbón pulverizado. Utilizará 
carbón bituminoso o sub-bituminoso como combustible, el cual será importado y descargado a 
través del Puerto Patache, ubicado próximo a la central. Durante el año 2011 el proyecto fue 
aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región. 

 
Las organizaciones que se han visto activas frente al conflicto del proyecto son las siguientes: 

 
Tabla 41. Actores involucrados en el conflicto 

Empresa Actores públicos Organizaciones sociales 

Central Patache 
S.A. 

 Comisión Regional de 
Medio Ambiente (COREMA) 
Comisión de Evaluación 
Ambiental del SEA 
 Municipalidad de Iquique 

Municipalidad de Huara 
Parlamentarios de la región 

- Comité Defensa Madre Tierra Tarapacá 
(CODEMAT) 

- Coordinadora Medio Ambiental y Social de 
Tarapacá 

- Red Chile sin Termoeléctricas 
- Juntas de Vecino de Cáñamo, Chanavaya y 

Chanavayita 
- Comité Medioambiente Chanavayita 
- ONG Atacama Sustentable 

Fuente: INDH, 2015 

                                                           
94 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
95 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
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Si bien lo señalado anteriormente marca las principales tendencias de la región, es necesario hacer 
mención a la contingencia que se ha relacionado con la industria geotérmica en la región, como 
también en las regiones vecinas. La falta de información sobre el desarrollo geotérmico ha 
generado incertidumbres en comunidades localizadas en zonas aledañas o dentro del área de 
influencia de los proyectos. A lo anterior sumar el impacto generado por lo acontecido en el geiser 
del Tatio, lo cual contribuyó a sensibilizar a las comunidades sobre posibles impactos por parte de 
esta tecnología. 
 
La región posee 45 proyectos de concesión para exploración geotérmica, los cuales van a estudiar 
la viabilidad de los potenciales de los reservorios para la generación de energía. Existen 
experiencias favorables, como es el caso de Pampa Lirima 1 y 2, y Puchuldiza, en donde se ha 
logrado un trabajo favorable con las comunidades indígenas emplazadas en el territorio en 
estudio. Sin embargo, existen proyectos que han generado rechazo por parte de las comunidades 
indígenas aledañas, como es el caso de dos proyectos geotérmicos, Licancura, y Polloquere, los 
cuales se encuentran en fase de consulta indígena, y que han recibo rechazo por el temor de los 
comuneros sobre los efectos que pueda generar, ante una eventual construcción de una planta 
geotermal, sobre la calidad y cantidad de agua subterránea, y su efecto sobre humedales, 
bofedales, y para consumo humano. Cabe señalar que el rechazo al proyecto está liderado por el 
Comando de Defensa de Camiña, agrupación que también se opone a la implementación de un 
peaje y a la minería. 
 
2.3.2 Apoyo del sector energía al desarrollo productivo en agricultura campesina, pesca 
artesanal y turismo rural 
 
A continuación se entrega una breve descripción de algunos de los esfuerzos públicos y privados 
orientados a contribuir al desarrollo productivo de la región. Las iniciativas corresponden a 
medidas de negociación y/o compensación producto del desarrollo de proyectos de generación. 
En el caso de lo público, son esfuerzos orientados a incorporar autogeneración en 3 caletas, en 
base a ERNC en el marco de dar sustentabilidad y eficiencia económica (ver Tabla 42). 
 
Tabla 42. Iniciativas en apoyo al desarrollo productivo local 

Proyecto Espejos de Tarapacá (negociación anticipada) 
Organización Proyecto Descripción 

Sindicato de 
Pescadores 

 Electrificación de 
instalaciones del 
sindicato 

- En Mayo de 2015, se puso a disposición recursos para 
financiar el proyecto de electrificación trifásica de las 
instalaciones del Sindicato de Pescadores ubicadas 
en Caleta San Marcos, con el objetivo de ejecutar la 
conexión a la red eléctrica 

 Cofinanciamiento 
Embarcación Sindicato 

- Con fondos disponibles del Acuerdo de Asociatividad, 
a solicitud del Sindicato de Pescadores y sus 
asociados, se cofinanció un bote y motor fuera de 
borda, el cual quedó de propiedad del Sindicato y le 
permitirá efectuar trabajos en el medio marino, ya 
sea para actividades propias o para prestar Servicios 
a terceros 

Sindicato de 
Pescadores de Río 

Seco 

 Aporte Desarrollo 
Productivo Sindicato 

- El titular pondrá a disposición del Sindicato de 
Pescadores un fondo que apoye el desarrollo 
productivo de la organización.  Actualmente no se ha 
definido con la mesa de trabajo el alcance del apoyo 
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Tabla 42. Iniciativas en apoyo al desarrollo productivo local 
Proyecto Pampa Solar (medida de compensación) 

Organización Proyecto Descripción 
Socios/as de la 

Asociación 
Indígena Agrícola 

Pampa 
Verde 

 Programa de asesoría 
y acompañamiento 
técnico 

- Programa enfocado en la búsqueda y apoyo al 
financiamiento de un proyecto tecnificación 
productiva que permita maximizar la productividad 
agrícola de la asociación 

Socios/as de la 
Asociación 

Indígena Agrícola 
Flor del 
Desierto 

 Apoyo en la 
optimización de la 
producción agrícola a 
las Asociaciones 
Indígenas Agrícolas 

- Elaboración y ejecución de un programa de asesoría y 
acompañamiento técnico enfocado en la búsqueda y 
apoyo al financiamiento de un proyecto tecnificación 
productiva que permita maximizar la productividad 
agrícola de las asociaciones, específicamente, Flor del 
Desierto cuyo apoyo apunta al desarrollo productivo 
mediante un aporte para fondos concursables a los 
cuales la Asociación postulará ante el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agro Pecuario (“INDAP”) u 
otro similar 

Socios/as de la 
Asociación 

Indígena Agrícola 
Sol 

Naciente 

 Apoyo en la 
optimización de la 
producción agrícola a 
las Asociaciones 
Indígenas Agrícolas 

- Elaboración y ejecución de un programa de asesoría y 
acompañamiento técnico enfocado en la búsqueda y 
apoyo al financiamiento de un proyecto de 
tecnificación productiva que permita maximizar la 
productividad agrícola de la organización Sol 
Naciente mediante la  ejecución de un proyecto de 
tecnificación del sistema de riego u otro similar 

Apoyo de Subpesca 
Organización Proyecto Descripción 

Caleta San Marcos, 
Genaro Collao, y Río 

Seco 
 Paneles solares 

- Proyecto que consistió en la instalación de un 
sistema fotovoltaico que benefició a 60 socios 
dedicados a la extracción de mariscos y recolección 
de algas. La iniciativa se enmarca dentro del 
Programa de Energías Renovables y financiado por 
Subpesca. La implementación permitió reducir el 
consumo de energía en hasta un 40% 

Fuente: www.sea.cl 
 
Por otra parte, el Ministerio de Energia cuenta con un “Buscador de Fuentes de Financiamiento”, 
es una herramienta de acceso público y en linea, que recopila la información de diversas 
instituciones estatales que poseen líneas de financiamiento o cofinanciamiento para proyectos de 
Energías Renovables No Convencionales a pequeña escala. 
 
Existen distintas opciones de financiamiento administradas por diversas instituciones públicas. Las 
iniciativas de financiamiento pueden corresponder a subsidios, créditos, garantías estatales o 
beneficios tributarios. Estas iniciativas pueden ser nacionales o regionales, y también pueden estar 
orientadas a un sector económico específico. 
 
Las principales instituciones que cuentan con instrumentos de financiamiento para proyectos de 
Energía Renovable No Convencional, son: 
 

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU 
• Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC 
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• Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP 
• Comisión Nacional de Riego, CNR 
• Corporación de Fomento de la Producción, CORFO 

 
Ademas, El Ministerio de Energía a través de la División Energías Renovables y su Programa 
Presupuestario denominado “Apoyo del Desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC)”, ha ejecutado un programa de trabajo junto a la Comisión Nacional de Riego (CNR), para 
promover, implementar y consolidar la inclusión de energías renovables que beneficien a 
pequeños productores agrícolas, sus organizaciones y pueblos originarios. 
 
Los principales beneficiados son pequeños agricultores INDAP, comunidades indígenas, 
organizaciones de usuarios, pequeños y medianos empresarios agrícolas, representados por 
consultores inscritos en la CNR. 
 
2.3.3 Porcentaje de confort térmico y eficiencia energética de las viviendas y edificios 
 
De acuerdo a la información obtenida en la CASEN (2013) el 82% de las viviendas que alcanzan un 
confort térmico adecuado han sido calificadas como viviendas de materialidad aceptable. De estas 
el 85% se sitúa en zonas urbanas y un 36% en zonas rurales. El 15,7% de las viviendas de la región 
presenta deficiencias en la materialidad que inciden sobre el nivel de confort térmico, pero sobre 
las cuales es factible lograr mejoramiento. Este tipo de vivienda se concentra principalmente en 
zonas rurales de la región, alzando un 54,7% de total de las viviendas rurales (ver Tabla 43). 
 
Distinto es el caso de las viviendas definidas como irrecuperables, las cuales alcanzan un 2,3% de 
la región. Estos no cumplen con los estándares mínimos, además de encontrarse en condiciones 
de construcción y deterioro que imposibilita su recuperación. De estas, el 9,3% se encuentra en 
zonas rurales, y solo un 1,8% en zonas urbanas. 
 

Tabla 43. Distribución de viviendas según tipo de materialidad año 2013 

Región Indicador de 
Materialidad 

Hogares 
Total 

Urbana % Rural % 

Tarapacá 

Vivienda Aceptable 65.094 85,0% 1.772 36,0% 66.866 82,0% 
Vivienda Recuperable 10.089 13,2% 2.696 54,7% 12.785 15,7% 
Vivienda Irrecuperable 1.415 1,8% 458 9,3% 1.873 2,3% 

Total 76.598 100% 4.926 100% 81.524 100% 
Fuente: CASEN, 2013 

 
El confort térmico está relacionado con energía a través de la eficiencia energética, ya que la 
eficiencia térmica de un edificio influye en la humedad del aire, debido a que materiales húmedos 
tienen efecto aislante menor, bajando el consumo energético. Actualmente, el MINVU en 
conjunto con el MINENERGÍA tiene un Programa de Calificación Energética de Viviendas (CEV) que 
busca evaluar la eficiencia energética de una vivienda nueva en su etapa de uso, considerando 
requerimientos de calefacción, iluminación y agua caliente sanitaria, además se agrega un sello en 
la calificación por uso de ERNC96. La Tabla 44 muestra los distintos sellos que se entregan después 
de la evaluación. 
                                                           
96 Ministerio de Vivienda y Urbanismos y Ministerio de Energía, 2014 
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Tabla 44. Sellos Calificación Energética de Viviendas 
Sello Descripción 

A - Puede alcanzar ahorros de hasta un 80% respecto de la vivienda base 
B - Puede alcanzar ahorros de hasta un 60% respecto de la vivienda base 
C - Puede alcanzar ahorros de hasta un 50% respecto de la vivienda base 
D - Puede alcanzar ahorros de hasta un 30% respecto de la vivienda base 
E - Vivienda de referencia, consumo promedio país: 192 kWh/m2 año  

Fuente: Elaboración propia  
 

La Región de Tarapacá a la fecha cuenta con 666 casas evaluadas, 4 con sello C, 38 con sello D y 
624 con sello E97. 
 
2.3.4 Localidades y comunidades que demandan energía y/o combustible 
 
La Región de Tarapacá tiene su principal oferta en el sector eléctrico mediante centrales térmicas y 
fuentes de energías renovables como hidroeléctrica de pasada y energía solar. Para cubrir la 
demanda eléctrica tanto de la región como del SING en su totalidad, ha sido necesaria la 
construcción de nuevas centrales generadoras, incrementando la potencia bruta de generación. 
Actualmente la potencia instalada es de 349,3 MW a diciembre de 2015 si se consideran las 
unidades generadoras convencionales (331 MW) y los Pequeñas Medios de Generación 
Distribuidos o PMGD (18,3 MW), los cuales aportan en promedio 1.145 GWh al Sistema 
Interconectado del Norte Grande según datos publicados por el CDEC correspondiente.  
 
En el año 2015, las empresas clientes del CDEC-SING consumieron 2.253 GWh de energía eléctrica 
generada mediante las centrales de la Región de Tarapacá; básicamente se utiliza carbón y 
petróleo diésel como energéticos primarios para la generación de electricidad. 
 
Analizando el consumo de combustibles líquidos, se tiene que las ventas de petróleo diésel, fuel 
oil, kerosene y gasolina de ENAP para el 2014, alcanzan un total de 8.706 GWh, y utilizando las 
conversiones energéticas realizadas por el Ministerio de Energía desarrolladas en el Balance 
Nacional de Energía 2015 se construye una proporción entre consumo bruto de energía alcanza los 
10.664 GWh. Actualmente todas las comunas cuentan con electrificación en las zonas urbanas y 
abastecimiento energético a su población, mientras que lo que pase en un futuro estará 
determinado por lo que está documentado en la propuesta de Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial del año 2014, en que los usos de suelo vayan configurando el panorama regional a nivel 
de ubicación de la población y de sus actividades económicas.  
 
Para la matriz eléctrica en zonas aisladas, el carbón se utiliza como principal recurso energético 
secundario, y la energía térmica se sustenta principalmente en la leña y el gas licuado (propano) 
(ver Tabla 45).  
 
 
 
 
 
 
                                                           
97 Consultado 28 de enero del 2017 http://www calificacionenergetica.cl 
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Tabla 45. Suministro de energía eléctrica en comunidades aisladas de la Región de Tarapacá 
Comuna Localidad Tipo conexión 

Colchane 
Mauque, Quebe, Ancuaque, 

Ancovinto, Villablanca, Chijo y 
Huaitane y Chulluncane 

- Generador municipal (red de postación) 

Pica Cancosa 
Lirima - Motor diésel (algunas horas de la noche) 

Pozo Almonte Poroma 
Coscaya - Motor diésel (algunas horas de la noche) 

Huara 

Usmagama 
Chusmiza 
Limaxiña 
Laonzana 
Pachica 
Mocha 
Sibaya 
Sotoca 
Chiapa 

Huaviña 

- Motor diésel (algunas horas de la noche) 

Camiña Isluga - Motor diésel 
Fuente: Ministerio de Energía, 2016 
 
Respecto de la capacidad de almacenamiento de combustible (98.914 mt3 combustible líquido y 
450 mt3 gas licuado), esta corresponde a la disponible por las empresas COPEC y Petrobras en el 
Puerto de Iquique. Dado que en la región no se cuenta con una planta de refinación, solo se 
disponen de instalaciones de tránsito previo a la distribución de combustible a minoristas.  
 
Existen actualmente 15 localidades en la Región de Tarapacá que no cuentan con suministro de 
combustible y esta situación obliga a realizar enormes desplazamientos para encontrar el punto de 
servicio más cercano, lo que trae una serie de problemas no solo para la conectividad e 
integración de estas zonas respecto de la totalidad de la región, sino que va en desmedro directo 
de la calidad de vida de sus habitantes. Existen 6 localidades que están a más de 120 km de 
distancia a la zona más cercana para suministrar combustible, lo que impacta a más de 2.600 
personas, entre ellas dos comunas completas (Colchane y Camiña). Por otro lado, están aquellas 
localidades que además no tienen conexión de red eléctrica y se abastecen solo de motores 
generadores diésel por horas, en esta situación están cerca de 800 personas (0,26% de la 
población de la región), las demás localidades están conectadas ya sea a empresas mineras o que 
abastecen a la minería o a la empresa distribuidora Eliqsa (ver Tabla 46).  
 

Tabla 46. Localidades por comuna más distante a los centros de abastecimiento de combustible 
Comuna Localidad Nº habitantes Distancia servicentro más cercano 

Huara 
Suca 30 140 km 

Pisagua 260 120 km 
Huara 2.360 35 km 

Iquique 

Río Loa 12 143 km 
Río Seco 71 90 km 

Chanavayita 434 54 km 
Los Verdes 148 22 km 

Pica Matilla 431 4 km 
Colchane Colchane 717 200 km 
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Tabla 46. Localidades por comuna más distante a los centros de abastecimiento de combustible 
Comuna Localidad Nº habitantes Distancia servicentro más cercano 

Isluga 1.131 200 km 
Ancovinto 69 200 km 
Cariquima 72 200 km 

Pisiga centro 17 200 km 
Ancuaque 74 210 km 

Guayca 17 215 km 

Pozo Almonte 

Aduana Quillagua 42 170 km 
Victoria 32 60 km 

La Huayca 284 30 km 
La Tirana 1.066 20 km 

   Fuente: Ministerio de Energía, 2016 
 
2.3.5 Acceso equitativo a los servicios básicos de infraestructura en localidades aisladas, 
incluyendo combustible (ej. Colchane, Camiña, Huara) 
 
La región ha visualizado esfuerzos para mejorar la conectividad de suministro eléctrico y de 
combustible en las localidades asiladas de mayor tamaño. Dentro de los esfuerzos se pueden 
destacar: 
 
i. Proyecto de electrificación de la zona Pachica-Colchane: Que busca suministrar energía a las 

localidades cercanas a la ruta internacional 15CH, a través de una red eléctrica compuesta por 
una línea troncal de media tensión de 184 km, junto a 12 subestaciones de distribución y 372 
empalmes residenciales, beneficiando a las siguientes localidades con energía las 24 horas al 
día: 

 
- Colchane (90 empalmes) 
- Cariquima (98 empalmes) 
- Enquelga (28 empalmes) 
- Escapiña (18 empalmes) 
- Central Citani (13 empalmes) 
- Cotasaya (35 empalmes) 

- Pisiga carpa (20 empalmes) 
- Pisiga Choque (28 empalmes) 
- Pisiga centro (10 empalmes) 
- Isluga (55 empalmes) 
- Quebe (30 empalmes 

 
El proyecto involucra al Ministerio de Desarrollo Social a través del Fondo de Apoyo Regional (FAR) 
y recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 
ii. Proyecto de microred electrificación fotovoltaica localidad de Guatacondo: Iniciativa financiada 

por la Minera Doña Inés de Collahuasi e implementado por la Universidad de Chile, que busca 
beneficiar a 80 familias. En una primera etapa se plantea el uso de paneles solares y baterías, 
una turbina eólica, y como respaldo, un generador diésel. En una segunda etapa se considera 
incorporar un biodigestor para generar gas a partir de los desechos orgánicos producidos en la 
localidad. 

 
iii. Proyectos de expansión en el sistema de transmisión: El CDEC-SING ha evaluado y considerado 

la realización de proyectos que involucran la interconexión de las regiones del norte grande, 
llegando a un total de 17 iniciativas, de las cuales seis corresponden a Tarapacá. El plan de 
expansión permite resolver los problemas de seguridad de abastecimiento a los consumos 
regulados de Iquique y Pozo Almonte, así como aumentar la capacidad de transmisión 
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disponible, lo que facilitaría la presencia de generación solar en la zona de Pozo Almonte, 
inversión que alcanza un valor aproximado de 110 MMUSD.   

2.3.6 Centros de salud y asistencial y escuelas con energía parcial o sin energía 
 
Programa de Energización Rural y Social (PERYS), este programa busca contribuir al acceso y 
mejoramiento del suministro eléctrico rural de manera equitativa, eficiente y sostenible, 
apoyando el proceso de descentralización en la toma de decisiones y en la formulación de 
proyectos vinculados a la energización rural, capacitando a las unidades técnicas locales y 
transfiriendo las experiencias exitosas en el país. Asimismo, busca fomentar y difundir soluciones 
con energías renovables, generar condiciones para la investigación, desarrollo e innovación, y 
desarrollar el marco legislativo, normativo y de fomento para el acceso y mejoramiento del 
suministro energético rural y social. 
  
El PERYS, iniciado el año 2008, es un programa coordinado con otros organismos del Estado, como 
los Gobiernos Regionales, Municipios, Ministerios y Servicios Nacionales. Su accionar se divide 
en tres metas o líneas de acción: 
 

• Electrificación de Escuelas y Postas Rurales 
• Proyectos Demostrativos de Aplicación de Energías Renovables 
• Transferencia Tecnológica y Formación de Capital Humano para Desarrollo de Soluciones 

con Energías Renovables a Pequeña Escala 
 
Este programa es de alta importancia para el sector rural y por ello forma parte de la agenda 
energética impulsada por el Ministerio de Energía, el cual ha asumido el desafío que para el año 
2017, el 100% de las escuelas y postas rurales a lo largo de Chile cuenten con energía eléctrica. 
 
Actualmente se está trabajando para finalizar la electrificación de los 22 establecimientos 
pendientes para completar el compromiso de la Agenda de Energía 2014-201898. 
 
Tabla 47. Electrificación de Escuelas y Postas Rurales 
Establecimientos conectados y por ejecutar 
  Ejecutados Ejecutados Por ejecutar Por ejecutar TOTAL 

2014 2015 2016 2017 
Escuelas 48 8 2 12 70 
Postas 8 8 2 6 24 
Total 56 16 4 18 94 
Porcentaje de avance (%) 60 77 81 100   

Fuente: Programa de Energización Rural y Social (PERYS), Ministerio de Energia, 2017. 
 
 Proyecto de Electrificación de Escuelas y Postas Rurales con Sistemas Fotovoltaicos en la 

Región de Tarapacá 
 
De acuerdo a las “Bases de Licitación Pública para la Instalación de Sistemas Fotovoltaicos y de 
Respaldo en Escuelas y Postas Rurales en la Región de Tarapacá”, se tiene que en virtud de este 
proyecto, el Gobierno Regional de Tarapacá y la Subsecretaría de Energía, se han propuesto actuar 
conjuntamente para la electrificación de establecimientos de educación y salud rurales de la 

                                                           
98 Programa de Energización Rural y Social (PERYS), Ministerio de Energia, 2017. 
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Región de Tarapacá, mediante fuentes de ERNC, con el objetivo de otorgarles suministro seguro y 
continuo a las escuales y postas rurales cuya interconexión a la red eléctrica más cercana no es 
posible por su lejanía e infactibilidad técnica y/o económica, o bien se encuentran conectados a un 
suministro eléctrico parcial por medio de grupos electrógenos propios o de la localidad aislada 
más cercana. 
 
El alcance del proyecto es la instalación de sistemas eléctricos para satisfacer las necesidades 
energéticas de 10 escuelas y 3 postas rurales, que se distribuyen en las comunas de Huara, Pozo 
Almonte, Pica y Colchane (ver Tabla 48).  
 
Tabla 48. Listado de escuelas y postas Rurales, Región de Tarapacá 

Establecimiento Localidad Comuna 
Escuela Rural Jaiña Jaiña Huara 
Escuela Rural Chiapa Chiapa Huara 
Escuela Rural de Sotoca Sotoca Huara 
Escuela Rural de Soga Soga Huara 
Esc. San Santiago de Macaya Macaya Pozo Almonte 
Escuela Básica Mauque G57 Mauque Colchane 
Escuela Básica Pisiga Choque G68 Pisiga Choque Colchane 
Escuela Enquelga G69 Enquelga Colchane 
Escuela Básica Rural de Sibaya Sibaya Huara 
Escuela Rural Básica de Laonzana Laonzana Huara 
Posta de Salud Rural de Cancosa Cancosa Pica 
Posta de Salud Rural de Macaya Macaya Pozo Almonte 
Estación Médico Rural de Parca Parca Pozo Almonte 

Fuente: Gobierno Regional de Tarapacá, 2015 
 
2.3.7 Despoblamiento de localidades por migración  
 
La Región de Tarapacá posee una población 321.726 habitantes, concentrada principalmente en la 
conurbación Iquique –Alto Hospicio (93% de la población regional). En la restante población 
regional es posible encontrar la presencia de 65 localidades aisladas, concentrándose 
principalmente en las comunas de Camiña, Colchane y Huara (17, 23 y 16)99.  
 
Las comunas antes mencionadas han empezado a sufrir despoblamiento debido a sus 
características de aislamiento, así la Tabla 49 muestra la evolución poblacional que han vivido 
estas comunas. 
 

Tabla 49. Población Región de Tarapacá 
Comuna Censo 1992 Censo 2002 Censo 2012 (preliminar) 
Camiña 1.420 1.287 1.151 

Colchane 1.554 1.474 1.189 
Huara 1.931 2.522 2.167 

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaria de Desarrollo Regional, 2012 
 
El despoblamiento que sufren estas comunas está directamente relacionado con el crecimiento 
que han experimentado Alto Hospicio, Iquique, Pica y Pozo Almonte. Las comunas señaladas se 
                                                           
99 Subsecretaria de Desarrollo Regional, 2012 
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caracterizan por tener presencia de actividades económicas y servicios básicos, a diferencia de las 
comunas emisoras de población que carecen de servicios básicos como por ejemplo energía 
eléctrica y acceso a combustibles100, motivo importante de la migración en algunas localidades 
que aspiran a vivir en áreas más urbanizadas. No se puede determinar la cantidad de personas que 
emigran de comunas y zonas rurales a las áreas urbanas por la falta de suministro eléctrico en sus 
localidades. Sin embargo, esta es una causa para que se presente este fenómeno de emigración.  
 
 

2.4 FCD. Sustentabilidad Energética y Territorio 
 
Se relaciona con los aspectos estratégicos del desarrollo territorial sustentable en temas como la 
localización de infraestructura, la planificación territorial y el desarrollo regional a través del uso 
de energía. Busca evaluar cómo el Plan Energético Regional (PER) contribuye a la localización de 
infraestructura en áreas no expuestas a riesgo natural, contribuyendo al desarrollo de ERNC 
aprovechando los potenciales existentes, permitiendo que el desarrollo energético impacte 
positivamente en el desarrollo local y regional. 
 
En la siguiente Tabla 50 se presentan los criterios de evaluación y descriptores de FCD 
Sustentabilidad Energética y Territorio:  
 
Tabla 50. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Riesgos generales de origen 
natural y antrópico 
asociados a infraestructura 
energética 

Vulnerabilidad de la 
infraestructura energética por 
acción de fenómenos naturales 
(ej.: terremotos, tsunamis) y 
antrópicos (incendios) 

- Distribución de infraestructura 
energética bajo riesgo 

- Medidas de mitigación ante 
fenómenos naturales y antrópicos 

 Compatibilidad del 
desarrollo energético con la 
vocación del territorio 

Planificación territorial y uso del 
territorio para las diferentes 
actividades productivas de la 
región compatibles con los 
proyectos energéticos 

- Instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial que 
incorporan el potencial de 
desarrollo energético (PROT, ERD, 
Zonificación del Borde Costero, etc.) 

 Incorporación de la energía 
renovable a los distintos 
niveles productivos de la 
estructura económica 
regional 

Energías renovables usadas en el 
turismo, agricultura, minería, 
servicios, etc. 

- Porcentaje de ERNC usadas en cada 
actividad económica de la región 

 Relación entre nivel de 
consumo y generación de 
energía a nivel regional 

Porcentajes de energía generada 
y consumida por los distintos 
sectores en la región 

- Cantidad de energía generada en la 
región y distribución porcentual de 
la matriz energética regional 

- Cantidad de energía consumida en 
la región y comportamiento del 
consumo energético residencial, 
comercial e industrial 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

                                                           
100 Castillo, 2015 
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2.4.1 Distribución de infraestructura energética bajo riesgo 
 
La región se encuentra expuesta a diversos eventos riesgosos dentro de los que se encuentran 
sismos, tsunami, volcanes y eventos de remoción en masa. La infraestructura energética está 
afecta a estos eventos y la ocurrencia de alguno podría significar el corte de suministro y 
desabastecimiento de la población. 
 
En relación a la generación, la Región de Tarapacá tiene 4 centrales de generación termoeléctrica 
(Diesel Iquique, Diesel Zofri, Estandartes y Tarapacá) y localizadas en la zona costera cercana al 
área de inundación de tsunami (Ver Figura 17) y 1 en áreas de riesgo de remoción en masa. Por 
otro lado, en cuanto a transmisión no hay línea de transmisión en áreas de riesgo. Por último, la 
región tiene 3 puntos de almacenamiento de combustible (Diésel y derivados) y 2 puntos de 
almacenamiento de gas, 3 de se encuentran en áreas de riesgo de tsunami. 
 

 
Figura 17. Riesgo de tsunami e infraestructura energética 

Fuente: Elaboración propia con base en información SHOA y Comisión Nacional de Energía 
 
2.4.2 Medidas de mitigación ante fenómenos naturales y antrópicos 
 
Actualmente las medidas de mitigación ante fenómenos naturales y antrópicos están canalizadas a 
través del “Plan de Respuesta en estado de Catástrofe Región de Tarapacá”, siendo un 
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ordenamiento del esfuerzo conjunto entre las distintas instituciones involucradas en una situación 
de emergencia mayor o desastre en la región. 
 
Los principales aspectos que considera el Plan de Respuesta en estado de Catástrofe Región de 
Tarapacá son: disposiciones concretas de acción, roles y tareas específicas, líneas de dependencia 
y coordinación, estructura jerarquizada de responsabilidad y funciones, trabajo en base a un 
Comité de Operaciones de Emergencia y nueve Fuerzas de Tarea sectoriales, con sus respectivos 
Grupos de Tarea subordinados101. 
 
Por otro lado, la región no presenta medidas estructurales para prevenir los efectos de los 
fenómenos naturales y antrópicos a través del desarrollo de infraestructura o relocalización de 
infraestructura crítica ante este tipo de eventos como podrían ser muros de contención contra 
tsunamis y defensas aluvionales en quebradas. 
 
Los principales aspectos del Plan Regional de Emergencia de Tarapacá Sector Energía” son: i) 
Establecer el procedimiento para la coordinación sectorial de la respuesta ante una emergencia o 
desastre nivel regional, y ii) Establecer roles y funciones de los actores del sector energía que 
actúan en la respuesta a una emergencia o desastre. 
 
2.4.3 Instrumentos de ordenamiento y planificación territorial que incorporan el desarrollo 
energético (PROT, ERD, Zonificación del Borde Costero, etc.) 
 
La Política Nacional de Energía 2050 en su pilar “Energía como motor de desarrollo” indica la 
necesidad de que la infraestructura energética sea respetuosa con las distintas visiones (regionales 
y locales), donde el rol del Estado en la planificación del territorio sea clave. En la actualidad, el 
país cuenta con 4 instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio que podrían integrar 
elementos para el desarrollo energético a nivel regional e intercomunal. Dos son regionales (ERD y 
PROT) y dos son intercomunales (ZBC y PRI) como se puede observar en la Tabla 51. 
 
Tabla 51. Instrumentos que pueden integrar elementos para el desarrollo energético 

Instrumento Carácter Territorio Observación 
 Estrategia Regional de 

Desarrollo (ERD) Indicativo Regional - Puede integrar lineamientos al 
desarrollo regional 

 Planes Regionales de 
Ordenamiento Territorial 
(PROT) 

Indicativo Regional - Puede definir áreas de potencial 
energético 

 Zonificación del Borde Costero 
(ZBC) Indicativo Intercomunal 

- Puede definir áreas para actividades 
industriales, económicas y de 
desarrollo 

 Planes Reguladores 
Intercomunales (PRI) Normativo Intercomunal 

- Puede definir área para la 
localización de infraestructura 
eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 
 

La Región de Tarapacá cuenta con los 4 instrumentos de Planificación y Ordenamiento del 
Territorio (aprobados o en proceso de actualización) que podrían integrar elementos del 

                                                           
101 Ministerio de Energía, 2016a 
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desarrollo energético a nivel regional e intercomunal. Los cuatro mencionan la variable energía 
dentro de sus objetivos, la Tabla 52 muestra los temas mencionados en los distintos instrumentos. 
 
Tabla 52. Instrumentos de Planificación y Ordenamiento del Territorio regionales presentes en la región  

Nivel Instrumento Temas energéticos  

Regional 

 Estrategia Regional de 
Desarrollo 2011-2020 

- Incentivar la incorporación de alternativas para el 
suministro de energía en las inversiones públicas y 
privadas, avanzando en la utilización de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) 

- Implementar, en conjunto con Universidades 
Regionales, un Centro de Desarrollo y Difusión de 
ERNC orientadas a la provisión de energía para 
sectores habitacionales, productivos y de servicios 

 Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial 
(2013) 

- Búsqueda de fuentes alternativas de energía 
- Mejoramiento del subsistema energético 
- Accesibilidad (energía solar), conexión al SING 
- Materialización de grandes proyectos mineros y 

energéticos, preferentemente en la comuna de 
Pica y en menor medida en Pozo Almonte pero 
también significativos por sus efectos 
transformadores urbanos y de configuración del 
territorio comunal 

Intercomunal 

 Plan Regulador Intercomunal 
Iquique, Alto Hospicio y 
Huara102 

- La generación de energía registra un descenso 
- Contiene información sobre la localización de la 

infraestructura energética 
- Consumo de energía de las ciudades muy inferior 

al de las empresas mineras. A modo de ejemplo, 
en el año 2000 el 90% de clientes correspondía a 
consumo industrial y minero, y el 10% a consumo 
doméstico 

- Gran demanda de energía del sector minero 
- Suministro de energía en caletas y localidades 

 Zonificación de Usos del 
Borde Costero (2013)103 

- La Zona de Apoyo Portuario Industrial, se 
considera compatible para la instalación de 
proyectos energéticos, que en la actualidad se 
encuentren funcionando y/o cuenten con 
Resolución de Calificación Ambiental aprobadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.4 Porcentaje de ERNC usadas en cada actividad económica de la región 
 
Para los sectores que satisfacen sus necesidades energéticas a través del SING no es posible 
determinar el origen de generación, ya que el sistema se nutre de distintas fuentes trasmitidas por 
el CDEC-SING a las empresas distribuidoras, lo que no permite determinar el porcentaje de ERNC 
que usa cada sector. 
 

                                                           
102 Debido a que no se cuenta con la versión final de este documento, se desconoce el año del mismo. Se encuentra en 

aprobación  
103 Se analizó el anteproyecto de ZUBC 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

146 
 

2.4.5 Cantidad de energía generada en la región y distribución porcentual de la matriz energética 
regional 
 
La región tiene una capacidad de generación bruta de 349,3 MW, equivalente al 5,1 % de la 
generación bruta del SING, el 85% de esta es en base a generación termoeléctrica (Carbón-Diésel) 
y el restante 15% en energía renovables104. La Región de Tarapacá es la cuarta región generadora 
de energía solar a nivel nacional105. 
 
En la Figura 18 se muestra la distribución porcentual de la matriz energética regional a diciembre 
de 2016. 

 
Figura 18. Matriz Energética Región de Tarapacá 

Fuente: Elaboración propia con base en el Balance Nacional de Energía, 2016 
 

2.4.6 Cantidad de energía consumida en la región y comportamiento del consumo energético 
residencial, comercial e industrial 
 
La Región de Tarapacá consume 18.449 Tcal, equivalente al 3,5% del consumo nacional. La mayor 
cantidad de energía se utiliza en la generación energética con un 47,3%, dentro del 52,7% restante 
se puede observar la distribución por sector que se presenta en la Figura 19 106. 

 
Figura 19. Consumo Energético Región de Tarapacá 

Fuente: Elaboración propia con base en el Balance Nacional de Energía, 2015 
 

                                                           
104 Ministerio de Energía, 2015c 
105 Ministerio de Energía, 2016c 
106 Ministerio de Energía, 2015c 
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El sector minero es el mayor consumidor de energía a nivel regional con un 55% y los menores son 
los sectores  industrial y comercio, público y residencial con 7%, cada uno.  
 
 

2.5 FCD. Calidad Ambiental 
 
La calidad ambiental hace referencia a las características ambientales que califican el estado, 
disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y a la presencia de posibles alteraciones 
en el ambiente de una determinada zona o región107. La relación de la calidad ambiental y el 
desarrollo de este sector (energético) está dada por la incorporación de objetivos ambientales y de 
sustentabilidad en el sector energético con el fin de mejorar la calidad ambiental en los territorios. 
Aquí se pretende conocer el estado y tendencias de la calidad del aire, agua y suelo; y la 
contaminación visual producto de las líneas de transmisión de energía en la Región de Tarapacá. 
 
En la siguiente Tabla 53 se presentan los criterios de evaluación y descriptores del FCD Calidad 
Ambiental:  
 
Tabla 53. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Calidad Ambiental 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Salud pública asociada a la 
contaminación ambiental 

Contaminación generada 
de la infraestructura 
energética 

- Contaminación atmosférica producto del 
sector energético 

- Contaminación del suelo producto del 
sector energético 

- Contaminación del agua producto del sector 
energético 

- Procedimientos Sancionatorios Ambientales 
vinculados al desarrollo energético 

 Pasivos ambientales 
asociados a energía  

Contaminación generada 
del funcionamiento de las 
termoeléctricas 

- Cantidad, extensión y distribución de los 
pasivos ambientales 

 Contaminación visual y 
afectación del paisaje 
patrimonial natural y 
cultural 

Afectación del paisaje 
asociado al patrimonio 
natural y cultural de la 
región por infraestructura 
energética 

- Zonas de afectación por contaminación visual 
por el desarrollo energético 

- Medidas para reducir el impacto visual de la 
infraestructura energética en el paisaje 
natural y/o cultural 

 Contaminación al medio 
marino 

Afectación al medio marino 
debido a plantas 
desalinizadoras y plantas 
termoeléctricas 

- Zonas de afectación por contaminación de 
plantas desalinizadoras y termoeléctricas del 
medio marino 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.1 Contaminación atmosférica producto del sector energético 
 
Las emisiones atmosféricas del sector energético desde el año 2005 al 2014 han presentado 
algunas variaciones como se puede observar en la siguiente Figura 20. En el año 2014 este sector 
fue el responsable de aproximadamente el 76% de las emisiones totales de la región. Las cuales 
aumentaron con respecto a las emisiones de los años 2012 y 2013. Las emisiones que más produce 

                                                           
107 Ministerio del Medio Ambiente, 2015 
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el sector energético son dióxido de carbono, material particulado y óxidos de nitrógeno (ver 
Anexo 3). 
 

 
Figura 20. Emisiones al aire del sector generación, captación y distribución de energía eléctrica 

Fuente: elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
 
i. Emisiones al aire del sector transporte . En la siguiente Figura 21, se presentan los datos de las 

emisiones al aire del sector transporte desde el año 2005 al 2014. A nivel regional las emisiones 
del sector son bastantes bajas, se estima que en promedio estas representan el 9% de las 
emisiones totales al aire de la Región de Tarapacá. Sin embargo, la participación de este sector 
en las emisiones regionales en el año 2014 fue aproximadamente del 15%. Los contaminantes 
que más produce este sector son dióxido de carbono, monóxido de carbono y material 
particulado (ver Anexo 4). 
 

 
Figura 21. Emisiones al aire del sector transporte 

Fuente: elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
 
ii. Emisiones al aire por el uso de leña. En la siguiente Figura 22, se presentan los datos de las 

emisiones atmosféricas por el uso de leña desde el año 2005 al 2014. A nivel regional las 
emisiones por este uso son bastantes bajas, se estima que el 0,02% (en el año 2014) provienen 

http://www.retc.cl/datos-retc/
http://www.retc.cl/datos-retc/
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de la leña. Los contaminantes que más se producen por el uso de la leña son dióxido de 
carbono (CO2) y monóxido de carbono (ver Anexo 5).  

 

 
Figura 22. Emisiones al aire por el uso de la leña 

Fuente: elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
 
2.5.2 Contaminación del suelo producto del sector energético 
 
En la siguiente Figura 23, se presentan las emisiones totales y del sector generación, captación y 
distribución de energía eléctrica desde el año 2007 al 2014, en donde se observa que las emisiones 
al suelo del sector energético en la región son bastantes bajas, se estima que este sector es el 
responsable del 0,3 % (en el año 2014) de las emisiones totales de la región. Los contaminantes 
que más produce el sector energético son los aceites minerales residuales no aptos para el uso al 
que estaban destinados y las mezclas y emulsiones de aceite y agua o hidrocarburos y agua (ver 
Anexo 6).  
 

 
Figura 23. Emisiones al suelo del sector generación, captación y distribución de energía 

Fuente: elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 

http://www.retc.cl/datos-retc/
http://www.retc.cl/datos-retc/
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2.5.3 Contaminación del agua producto del sector energético 
 
En la Región de Tarapacá los cuerpos de agua poseen un alto contenido salino, debido a que los 
cauces muchas veces se interceptan con formaciones geológicas que provocan disolución de sales 
en ellos. El contenido de arsénico también es alto, principalmente debido al volcanismo de la 
zona108. La calidad de la Quebrada de Tarapacá y de sus tributarios varía de regular a mala, 
teniendo una concentración importante de metales e iones, los cuales son de origen natural en la 
parte alta de la cuenca. La calidad del agua del Río Isluga varía de buena a mala y predominan las 
concentraciones de metales e iones109. A continuación se describen las condiciones de calidad de 
agua de la región, de acuerdo al Plan Maestro de Recursos Hídricos de la Región de Tarapacá; sin 
mencionar las causas de la presencia de estos contaminantes:  
 
 Cuencas Preandinas exorreicas : La calidad del agua de la cuenca de la Quebrada Camiña 

presenta conductividad baja y pH neutro, con altas concentraciones de boro y arsénico. Las 
concentraciones de macroiónes son normales, con predominio del cloruro de sodio. Según el 
CIDERH (2013), las aguas del Río Camiña presentan Arsénico (0,60 mg/l) por sobre las normas 
de consumo humano y riego. La conductividad es adecuada para el consumo humano (900 
μS/cm). 
 

 Cuencas andinas y preandinas endorreicas (Pampa del Tamarugal): La calidad natural de la 
cuenca de las quebradas que componen la Quebrada Tarapacá varía de buena a mala, 
observándose principalmente gran concentración de metales e iones. La calidad natural de los 
tributarios de la parte alta de la cuenca presenta gran cantidad de metales, de origen natural. 
El CIDERH (2013), indica que las aguas subterráneas de la Pampa del Tamarugal presentan una 
gran variabilidad espacial de la salinidad: en los sectores de La Huayca, La Tirana, Canchones y 
Colonia de Pintados, la salinidad es baja, mientras que en los sectores de Dolores, Negreiros y 
Cala-Cala la concentración en sales es alta, debido fundamentalmente a los procesos de 
evaporación de las aguas sulfatadas y cloradas-sódicas que allí se localizan. 

 
 Cuencas Altiplánicas: Las aguas subterráneas y superficiales se distribuyen en amplios rangos 

de conductividad eléctrica (CE) y en general se caracterizan por ser relativamente dulces a 
salobres, no obstante es frecuente reconocer aguas salinas en los dominios de los salares. El 
rango de pH, por el contrario, apenas varía entre 7 y 8. 

 
 Cuencas Andinas exorreicas (Salar de Llamara): La Quebrada de Huatacondo presenta una alta 

conductividad y un pH alcalino. La concentración de boro es alta y la de arsénico levemente 
alta. Según el CIDERH (2013), las aguas de la Quebrada de Huatacondo sobrepasan las 
concentraciones máximas permisibles en la NCH 409/1 Of. 1984 en arsénico, boro y 
manganeso.  

 
En relación a los Residuos Industriales Líquidos (RILES) son descargas de residuos líquidos a uno o 
más cuerpos de agua superficial. Estos residuos son vertidos en lagos, ríos, mares y alcantarillados, 
generando presiones a los recursos hídricos. Entre las recomendaciones de la OCDE para mejorar 
el desempeño ambiental de Chile en relación a la gestión de residuos al agua, están el aumentar el 

                                                           
108 Ministerio de Bienes Nacionales y Universidad Santiago de Chile, 2012 
109 Ministerio de Bienes Nacionales y Universidad Santiago de Chile, 2012 
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tratamiento eficaz de los efluentes industriales y fortalecer las capacidades de inspección y 
cumplimiento de las normas relacionadas. Para abordar dichas recomendaciones, Chile inició el 
año 2005 el proceso de revisión de las normas de emisión al agua, lo que incluyó la aprobación de 
los Decretos Supremos Nº 90 del año 2001 y Nº 46 del año 2003, ambos del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia110. 
 
La OCDE señaló en su Evaluación de Desempeño Ambiental de 2005 que uno de los desafíos de 
Chile es mejorar la información y el conocimiento sobre el manejo del agua, pues existen 
deficiencias respecto a su “cantidad y calidad. Hay datos limitados en disponibilidad de aguas 
superficiales por cuenca y usos principales por sector”. La falta de información dificulta el análisis 
de la situación real de la calidad del agua en Chile y en la Región de Tarapacá, asociada al 
desarrollo energético. A continuación (ver Figura 24) se presenta información de las emisiones al 
agua a nivel regional, pero solamente existe un dato del año 2008 (216 ton/año), respecto a las 
emisiones al agua provenientes del sector generación, captación y distribución de energía 
eléctrica. Los mayores contaminantes producidos por este sector económico corresponden a 
aceites y grasas e hidrocarburos.  

 
Figura 24. Emisiones al agua de la Región de Tarapacá 

Fuente: elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
2.5.4 Procedimientos Sancionatorios Ambientales vinculados al desarrollo energético 
 
En la página web del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, se registran tres 
procesos sancionatorios vinculados con el sector energético (Centrales Termoeléctricas), los cuales 
se describen en la siguiente Tabla 54. Un procedimiento se encuentra terminado con resolución 
sancionatorio para la Central Termoeléctrica Tarapacá. Otro procedimiento se encuentra con su 
Programa de Cumplimiento en ejecución y el último está terminado con resolución favorable para 
la Central Termoeléctrica Tarapacá. Cabe mencionar que los tres procedimientos sancionatorios 
relacionados al sector energético en la Región de Tarapacá, están vinculados con la misma Central 
Termoeléctrica.  

                                                           
110 Ministerio de Energía, 2016 

http://www.retc.cl/datos-retc/
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Tabla 54. Procedimientos Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente en la Región de Tarapacá 

Unidad Fiscalizable Nombre razón 
social Comuna Estado Hechos constitutivos de infracción 

CENTRAL 
TERMOELECTRICA 

TARAPACA 

COMPAÑIA 
ELECTRICA 
TARAPACA 
SOCIEDAD 

ANONIMA (CELTA 
S.A.) 

Iquique 
Programa de 

Cumplimiento 
en ejecución 

- En relación con el manejo de emisiones atmosféricas: inexistencia del pretil o 
muro alrededor de la cancha de acopio de carbón, cuyo objetivo es evitar la 
dispersión del polvo hacia el exterior 

- La pantalla vegetal no cubre la cancha de acopio de carbón en su totalidad. 
Además, hay secciones que no cuentan con malla raschel y otras en donde ésta no 
se ha instalado 

- En relación con el manejo de materias: constató durante la fiscalización ambiental 
que la cancha de acopio almacenaba 100.00 toneladas de carbón 
aproximadamente, excediendo la capacidad de diseño aprobada de 60.000 a 
70.000 toneladas 

- En relación con el manejo de residuos sólidos: inexistencia de pantalla vegetal 
alrededor del área del vertedero 

- En el sector nororiente del vertedero se constató existencia de un área con acopio 
de cenizas y escorias sin compactar. 

- Las dos piscinas decantadoras de ceniza de fondo de la caldera exceden la 
capacidad máxima aprobada de 400 m3. En particular, se constató que la 
capacidad actu8al de cada una es de 1.526 m3 

- En relación con el manejo de residuos peligrosos: en el sector sur de las 
instalaciones se constató la operación de una sistema de almacenamiento de 
combustible usado para abastecer las maquinarias que trabajan en la cancha de 
acopio de carbón, el cual no fue considerado en la evaluación ambiental 

- Se constató almacenamiento de tambores metálicos de 200 litros de capacidad, 
con restos de aceite usado en su interior, en un sitio no autorizado, 
específicamente al costado del sector de transformadores de la central 
termoeléctrica. Además se identificaron diversas manchas de hidrocarburos en el 
suelo natural 

- En el sector donde se localiza la planta de osmosis, se constató la existencia de 
envases y bidones de ácido clorhídrico, entre otros líquidos, varios de ellos con 
restos de productos en su interior, ubicados en lugares sin protección, sin pretil de 
contención y sin señalización 

- En el sector de las bodegas de residuos domésticos y residuos peligrosos, se 
constató la existencia de líquidos percolados dispuestos en el suelo natural y 
mezcla de residuos domésticos con residuos peligrosos en contenedores ubicados 
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Tabla 54. Procedimientos Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente en la Región de Tarapacá 

Unidad Fiscalizable Nombre razón 
social Comuna Estado Hechos constitutivos de infracción 

dentro de la bodega de residuos peligrosos 
- En relación con el manejo de aguas marinas: en el pozo de acumulación de agua de 

mar, ubicado en la cámara superior del sistema de filtración de agua de mar, se 
constató la existencia de un número indeterminado de aves muertas en 
descomposición y la presencia de siete aves vivas, todos ellas succionados por el 
sistema de aducción de agua de mar. Además, en otras instalaciones que 
conforman el sistema de aducción del agua de mar se constató la existencia de 
aves muertas, ejemplares de peces, crustáceos y erizos, entre otros organismos, 
todos ellos muertos y muchos en estado de descomposición. En particular, en el 
área aledaña a la cántara superior se constató la presencia de una jaula metálica 
de aproximadamente 1,5m x 1m x 1m, la cual, de acuerdo a lo informado por el 
titular, sería utilizada para poder capturar y posteriormente liberar los lobos 
marinos que son succionados por el sistema de aducción de agua de mar 

CENTRAL 
TERMOELECTRICA 

TARAPACA 

COMPAÑIA 
ELECTRICA 
TARAPACA 
SOCIEDAD 

ANONIMA (CELTA 
S.A.) 

Iquique 
Terminado - 

PDC 
Satisfactorio 

- La no obtención de la certificación del CEMS instalado en unidad de vapor de 
Central Termoeléctrica Tarapacá (CTTAR), habiendo vencido el plazo otorgado 
para obtenerla y persistiendo tal situación en la actualidad 

CENTRAL 
TERMOELECTRICA 

TARAPACA 

COMPAÑIA 
ELECTRICA 
TARAPACA 
SOCIEDAD 

ANONIMA (CELTA 
S.A.) 

Iquique Terminado- 
Sanción 

- No presentar los reportes trimestrales de monitoreo continuo de emisiones 
actualizado, respecto de la Unidad Generadora de la Central Termoeléctrica 
Tarapacá (UGE CTTAR) 

Fuente: elaboración propia con base en http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/48 
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2.5.5 Cantidad, extensión y distribución de los pasivos ambientales 
 
De acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, en la Región de Tarapacá existen aproximadamente 
274 Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes (SPPC) en las comunas de Iquique, Alto 
Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Huara y Colchane. Estos sitios corresponden a lugares o terrenos 
delimitados geográficamente en el que se desarrollan o han desarrollado actividades 
potencialmente contaminantes. Incluye a suelos abandonados y activos o en operación111. De 
acuerdo a la glosa CIIU se puede señalar que el 0,4% de los SPPC se relacionan con la producción 
y distribución de energía (ver Figura 25). Este sitio corresponde a la Central Termoeléctrica 
Tarapacá, ubicado en la comuna de Iquique. Por su parte, el 45,6% de los SPPC pertenecen a la 
fabricación de pesticidas y otros productos agroquímico y el 13% a la producción y primera 
transformación de metales preciosos.  
 

 
Figura 25. Porcentaje de SPP de acuerdo a su glosa industrial 

Fuente: Elaboración propia con base en el Ministerio del Medio Ambiente, 2017 
 

                                                           
111 Ministerio del Medio Ambiente, 2015f 
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2.5.6 Zonas de afectación por contaminación visual por el desarrollo energético 
 
La localización y ubicación de las centrales de generación de energía solar y las líneas de 
transmisión pueden ocasionar problemas relacionados con la contaminación visual o del paisaje 
en la Región de Tarapacá. De acuerdo al Compendio Cartográfico Regionalizado de Proyectos de 
Energías Renovables en Chile, hasta diciembre de 2016; en la región, hay 5 proyectos de 
generación de energía solar; de los cuales, 3 se ubican en la comuna de Pozo Almonte y 2 en Pica 
(ver Figura 26)112. Ello podría generar problemas visuales asociados a la concentración tanto de los 
proyectos de generación como por las líneas de transmisión eléctricas.   
 

 
Figura 26. Localización de centrales de generación de energía y líneas de transmisión 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
i. Efectos en el paisaje de las líneas de transmisión eléctrica. En la Guía de Evaluación de Impacto 

Ambiental Valor Paisajístico (2013) del Sistema de Evaluación Ambiental, se establecen los 
siguientes impactos asociados a las líneas de transmisión eléctrica:  
 Bloqueo de vistas: la aparición en el paisaje de las partes y obras del proyecto (torres y 

tendido eléctrico) no obstruyen notoriamente las vistas hacia el paisaje 
 Intrusión visual: la intrusión de las torres y el tendido eléctrico en el paisaje disminuye la 

visual a los atributos del paisaje. Debido a que las partes y obras tienen una distribución 

                                                           
112 Compendio Cartográfico Regionalizado de Energías Renovables de diciembre de 2016 
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espacial dispersa (no concentrada), estas no se convierten en protagonistas de la vista, sino 
que se incorporan como líneas en el paisaje 
 Incompatibilidad visual: las partes y obras del proyecto generan la aparición de las formas 

lineales que pueden ser discordantes con el paisaje preexistente 
 Artificialidad: la aparición en el paisaje de las partes y obras del proyecto genera alteración de 

la naturalidad del paisaje, siendo mayor en los paisajes rurales o con escasa cualidad 
antrópica 
 Pérdida de atributos biofísicos: debido a que la superficie de intervención es puntual a la 

instalación de las torres y sus caminos de accesos, es poco probable que se pierdan atributos 
biofísicos del paisaje 
 Modificación de atributos estéticos: se producen alteraciones cromáticas al introducir nuevos 

colores (blancos, grises y rojos) en la escena. Además, se producen alteraciones en los reflejos 
de luz de la escena debido a la materialidad y textura de las torres y cableado 

 
El Ministerio de Energía en el año 2016, sacó una Guía de Valor Paisajístico en donde se señala que 
los mayores impactos sobre el paisaje de los proyectos de transmisión eléctrica provienen de la 
fase de construcción y de las actividades de la instalación de las faenas, obras civiles para las 
instalaciones eléctricas, armado e izado de estructuras, tendido de cables aéreos y en canalización, 
y caminos de acceso a lo largo del trazado. Estas actividades pueden generar los siguientes 
impactos: i) artificialidad, ii) pérdida de atributos biofísicos, iii) intrusión visual, y iv) 
incompatibilidad visual. En el siguiente descriptor de “Medidas para reducir el impacto visual de la 
infraestructura energéticas en el paisaje/natural y/o cultural” se señalan las medidas que se 
podrían tomar para contrarrestar los efectos en el paisaje de las líneas de transmisión eléctrica. 
 
ii. Efectos en el paisaje por el uso de paneles solares. El paisaje es considerado como el aspecto 

ambiental sobre el que más influye la energía solar y que tiene más difícil corrección cuando las 
plantas solares se instalan en medios rurales o en escenarios naturales de especial valor113. 
Para una correcta implantación de los parques solares se debe considerar este factor y evitar 
romper dentro de lo posible la armonía con el entorno circundante. Las placas solares, dada su 
composición y características, son difícilmente integrables en un entorno sin construcciones; y 
los reflejos de este tipo de estructuras son visibles a grandes distancias en muchas ocasiones114.  

 
2.5.7 Medidas para reducir el impacto visual de la infraestructura energética en el paisaje 
natural y/o cultural 
 
El ordenamiento y planificación en el territorio de las líneas de transmisión ayudaría a 
contrarrestar sus efectos negativos sobre los paisajes naturales de la Región de Tarapacá. En la 
Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Valor Paisajístico en el SEIA (2013), del Sistema de 
Evaluación Ambiental se establecen las siguientes medidas para contrarrestar los efectos visuales 
que las líneas de transmisión puedan generar en el territorio:  
 

Tabla 55. Medidas de paisaje aplicables a proyectos de líneas de transmisión eléctrica 
Tipo de impacto Medidas 

Intrusión visual 
 Diseño del proyecto considerando el trazado de la línea o tendido eléctrico 

privilegiando su ubicación en cuencas visuales de compacidad alta 
 En el diseño del proyecto, evitar la ubicación de la línea o tendido eléctrico junto 

                                                           
113 Allpe (sin año) 
114 Allpe (sin año) 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

157 
 

Tabla 55. Medidas de paisaje aplicables a proyectos de líneas de transmisión eléctrica 
Tipo de impacto Medidas 

a otro ya existente 
 En la ubicación de las torres utilizar como fondo escénico los árboles 

circundantes y las siluetas del relieve y evitar la ubicación de las torres en las 
cumbres de los cerros 
 Creación de pantallas vegetales arbustivas de 4 m de altura en torno a las 

fundaciones de las torres en las zonas de compacidad baja 

Incompatibilidad 
visual 

 Diseño del proyecto prefiriendo el trazado del tendido eléctrico en valles abiertos 
vegetados y depresiones, donde las torres puedan ser ocultadas y las visitas 
cortadas por la presencia de árboles o edificaciones 

 Acondicionamiento del paisaje donde se concentran las partes y obras del 
proyecto, por ejemplo entorno a las subestación eléctrica 

 Creación de puntos de observación que potencien las vistas a los atributos del 
paisaje que le otorgan carácter único y representativo 

Artificialidad 

 Diseño de alternativas de torres en cuanto a tamaño, forma, textura y color, con 
el fin de adaptar la propuesta al carácter del paisaje donde se emplaza el 
proyecto 

 Acondicionamiento del paisaje considerando la modelación del relieve afectado 
por las partes y obras, especialmente por los caminos de acceso y terraplenes 
construidos 

 Acondicionamiento del paisaje mediante la vegetación de la zona intervenida 
usando especies de flora nativa adaptada a ese paisaje 

Modificación de 
atributos estéticos 

 En las estructuras y torres de la línea o tendido eléctrico que estén situadas cerca 
de puntos de observación, utilizar colores que tengan armonía cromática con el 
paisaje 

 Incorporación de materiales de textura lisa que disminuyan los reflejos en las 
zonas de mayor visibilidad 

Fuente: SEA, 2013 
 
Asimismo, en la Guía de Valor de Paisajístico del Ministerio de Energía (2016) se señala las 
siguientes Medidas de Manejo Ambiental, Mitigación y Compensación para contrarrestar los 
efectos de las líneas de transmisión y subestaciones, las cuales están basadas en la realización de 
un proyecto ficticio:  
 
Tabla 56. Medidas de Manejo Ambiental, Mitigación y Compensación para líneas de transmisión y 
subestaciones 

Medidas de Manejo Ambiental y Mitigación   

Impacto asociado Nombre de la 
medida Objetivo Justificación 

Artificialidad/intrusión 
visual 

Acciones para las 
obras temporales y 
acciones de manejo 
para luminarias 

Minimizar la 
artificialidad de las obras 
temporales 

Artificialidad producto de la 
incorporación de obras como 
instalación de faenas, acopio 
de materiales, entre otras 

Modificación de los 
atributos estéticos Cierre perimetral 

Disminuir la 
modificación de 
atributos estéticos, 
mediante la reducción 
del impacto producido 
por las partes y obras de 
las subestaciones 

Existirá una alteración 
cromática y de las formas de 
paisaje, producto de la 
construcción del muro 
perimetral 

Pérdida de atributos Acciones para las Minimizar la Modificación en el atributo 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

158 
 

Tabla 56. Medidas de Manejo Ambiental, Mitigación y Compensación para líneas de transmisión y 
subestaciones 

Medidas de Manejo Ambiental y Mitigación   

Impacto asociado Nombre de la 
medida Objetivo Justificación 

biofísicos/intrusión 
visual 

obras temporales artificialidad de las obras 
temporales 

biofísico suelo debido a la 
incorporación de obras 
temporales como instalación 
de faenas, acopio de 
materiales, entre otras 

Artificialidad Diseño alternativo 
de torres tubulares 

Disminuir la pérdida de 
naturalidad producto de 
la instalación de las 
partes y obras del 
proyecto 

Pérdida de la naturalidad 
generada por la estructura de 
la línea de transmisión 

Intrusión visual Efecto camuflaje 
Disminuir la visibilidad 
de las partes y obras del 
proyecto 

Existiría dominancia de 
estructuras del proyecto en la 
escala de paisaje, lo que 
conlleva a concentración de 
las vistas del observador hacia 
estos nuevos elementos 

Incompatibilidad 
visual/intrusión visual 

Pintado de 
estructuras 

Integrar las partes y 
obras del proyecto 

Esta medida será desarrollada 
para evitar la incompatibilidad 
visual que genera el proyecto 
en el paisaje 

Intrusión 
visual/Incompatibilidad 

visual/Artificialidad 
Pantallas visuales Ocultar subestaciones 

del proyecto 

Esta medida será desarrollada 
para ocultar las estructuras de 
las subestaciones del 
proyecto, mediante la 
creación de barreras visuales 

Medidas de Compensación 
Impacto asociado Nombre de la 

medida 
Objetivo Justificación 

Modificación de 
atributos 
estéticos/Alteración de 
atributos biofísicos 

Creación de área de 
conservación 

Compensar el impacto 
visual del proyecto sobre 
áreas de interés para la 
conservación 

El proyecto se emplaza dentro 
de los límites de la Reserva 
Nacional Pampa del 
Tamarugal, por lo tanto, se 
deberá compensar este 
impacto mediante la creación 
de un área de protección 
alternativa 

Intrusión 
visual/Incompatibilidad 
visual/Artificialidad/M
odificación de 
atributos 
estéticos/Alteración de 
atributos biofísicos 

Mejoramiento de 
espacios públicos 

Mejorar espacios 
públicos 

Con esta medida, se buscar 
compensar el impacto visual 
que provocaría la 
implementación del proyecto, 
mediante la creación de 
nuevas áreas para la 
recreación y apreciación del 
paisaje 

Modificación de 
atributos 
estéticos/Alteración de 

Creación de 
arboretum 

Compensar el impacto 
relacionado a la pérdida 
de atributos biofísicos y 

Con esta medida, se busca 
replicar las condiciones y 
atributos del paisaje que se 
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Tabla 56. Medidas de Manejo Ambiental, Mitigación y Compensación para líneas de transmisión y 
subestaciones 

Medidas de Manejo Ambiental y Mitigación   

Impacto asociado Nombre de la 
medida Objetivo Justificación 

atributos biofísicos modificación de 
atributos estéticos 

perderán por la 
implementación del proyecto 

Intrusión 
visual/Incompatibilidad 
visual/Artificialidad/M
odificación de 
atributos 
estéticos/Alteración de 
atributos biofísicos 

Creación de 
miradores y 
senderos 
interpretativos 

Crear nuevas vistas hacia 
el paisaje, que 
compensen la pérdida 
de vistas hacia sectores 
de calidad visual alta y 
destacada 

El proyecto presenta sectores 
con calidad alta y destacada, 
las cuales disminuirán su valor 
por su implementación. Con 
esta medida se busca 
potenciar vistas hacia otros 
sectores con esta misma 
calidad, a modo de disuadir 
las vistas hacia las estructuras 
del proyecto 

Fuente: Ministerio de Energía, 2016d 
 
2.5.8 Zonas de afectación por contaminación del medio marino de plantas desaladoras y 
termoeléctricas 
 
En el punto 2.2.3 “Cantidad de agua tratada o desalinizada para consumo de las diferentes 
actividades” se señalan las plantas desalinizadoras que se encuentran en la Región de Tarapacá y 
su estado. Actualmente, en la región existe una planta desalinizadora “Comité Caleta Chanavayita” 
que se encuentra en operación, en la comuna de Iquique. En el Estudio de Impacto Ambiental de 
esta planta se señala que para la etapa de operación, la generación de agua concentrada 
(salmuera) será constante y su descarga se realizará a metros de la orilla. El efluente se diluirá en 
el mar y no tendrá incidencia en la Zona de Protección Litoral (ZPL). Sin embargo, Vivanco (2015) 
señala que los mayores efectos de las plantas desaladoras están asociados a la generación de 
salmuera y cambios en la temperatura, que pueden afectar a comunidades vegetales y animales 
de organismos marinos, llegando a destruir o modificar estructuras ecológicas cercanos a las zonas 
de descargas de estas plantas. No obstante, el grado de afectación dependerá tanto de las 
condiciones oceanográficas (profundidad, temperatura, recarga natural de agua, entre otras) del 
lugar de descarga como de la calidad, cantidad y frecuencia del vertido. También la eliminación de 
otros residuos (biocidas, detergentes, antincrustantes y antiespumantes) propios de la operación 
(pre y post tratamiento) podrían tener efectos sobre los ecosistemas, sin embargo, las 
concentraciones de descarga son mínimas115. 
 
En relación a las plantas termoeléctricas, actualmente en la región hay cuatro en operación: i) 
Central Termoeléctrica Tarapacá, que funciona a carbón; ii) Diésel Iquique; iii) Diésel Zofri; y iv) 
Estandartes que funcionan con diésel. Todas estas plantas se ubican en la comuna de Iquique. Uno 
de los requisitos para instalar una central termoeléctrica es contar con una fuente importante de 
agua cercana para proveer su sistema de enfriamiento. Por este motivo las centrales se instalan 
generalmente en el borde costero marino o fluvial en cursos de agua con un caudal importante. 
Respecto a los tipos de residuos líquidos generados por centrales termoeléctricas estos incluyen: i) 
las descargas térmicas, que es el vertimiento de agua utilizada para el enfriamiento de equipo, a 

                                                           
115 Vivanco, 2015 
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una temperatura mayor a la del cuerpo de agua receptor; y ii) las descargas de aguas residuales, 
que poseen una composición química diversa, dependiendo del combustible utilizado para la 
generación eléctrica. Los residuos industriales líquidos generados por una central termoeléctrica, 
descargados directamente sobre el cuerpo de agua sin tratamiento previo, podrían provocar 
impactos tales como: alteración de la calidad del agua del cuerpo receptor, cambios en la 
estructura de la columna de agua y perturbación de las comunidades bentónicas y 
submareales116. 
 
De lo anterior se puede señalar que los mayores inconvenientes que se podrían generar en torno a 
la contaminación marina se ubican en la comuna de Iquique, debido a la operación de Plantas 
Desaladoras y Plantas Termoeléctricas.  
 
i. Caletas de pescadores afectadas por el desarrollo energético. Según SUBPESCA, en la Región de 

Tarapacá existen 13 caletas de pescadores artesanales que se dedican a diferentes labores de 
extracción de recursos marinos. En la Tabla 56 se pueden apreciar el nombre de la caleta y el 
número de personas involucradas en las diversas actividades. 
Por otra parte se pudieron identificar 3 proyectos energéticos en operación o construcción, que 
en conjunto aportarían al desarrollo energético de la región: 
 
 Central Termoeléctrica Patache117 (Borde costero, Iquique). Central que operará con una 

unidad de 110 MW de potencia y utilizará carbón bituminoso como combustible 
 Central Termoeléctrica Pacífico (Borde costero, Iquique). Central de 350 MW de potencia 
 Espejo de Tarapacá (Borde Costero, Iquique). Central de 360 MW de potencia 

 
Sin embargo, en algunos casos existe rechazo por parte de pescadores artesanales estos proyectos 
por las implicancias en los recursos naturales marinos. De acuerdo al 3 taller del estudio elaborado 
por la PUCV e impulsado por SUBPESCA, los principales puntos críticos que identificaron los 
pescadores artesanales ante la contaminación del litoral y sus recursos son los siguientes: 
 
 Afirman que la contaminación del litoral por acción de empresas industriales afecta a las 

áreas de pesca 
 Las condiciones no adecuadas en las caletas (sanitarias y las sociales o hábitat) afectan al 

pescador y terminan afectando al recurso. Muchas caletas no cuentan con los servicios 
básicos. Un ejemplo de aquello es bahía de Patache, la que es una zona importante de 
desove, se encuentra muy amenazada por la instalación de faenas industriales contaminantes 
(carbón y residuos), producidos por las termoeléctricas 

 
Tabla 57. Registro de pescadores artesanales y las caletas de Tarapacá 

Registro de Pescadores(as) Artesanales, región de Tarapacá 
(Datos al 15/12/2016) 

Caletas Alguero(a) Armador(a) Buzo Pescador(a) 
Cañamo 70 4 5 16 

Caramucho 148 4 19 12 
Cavancha 98 32 29 90 

Chanavaya 76 6 10 12 
Chanavayita 177 20 29 48 

                                                           
116 Superintendencia del Medio Ambiente, 2014 
117 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

161 
 

Tabla 57. Registro de pescadores artesanales y las caletas de Tarapacá 
Registro de Pescadores(as) Artesanales, región de Tarapacá 

(Datos al 15/12/2016) 
Caletas Alguero(a) Armador(a) Buzo Pescador(a) 
Chipana 80 11 17 7 

Los Verdes 126 5 9 11 
Pisagua 245 32 36 58 

Playa Blanca 21 3 4 7 
Puerto Iquique 389 16 16 115 

Rio Seco 141 5 13 5 
Riquelme 188 123 55 352 

San Marcos 179 27 52 36 
Total 1938 288 294 769 

Fuente: Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 2016 
 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, identifican dos conflictos 
socioambientales relacionados con energía en la Región de Tarapacá. Tanto en las etapas de 
aprobación como en las de operación, se mencionan las Centrales Termoeléctricas Patache118 y 
Pacífico. Ejemplo de esto, a saber: 
 
A fines de 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de la 
Central Patache119, por faltas graves y por incumplimientos de su Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA), arriesgando una multa de hasta 5.000 UTA, la paralización de sus operaciones o 
la revocación de su RCA. La entidad reguladora afirma que Patache120 habría excedido la capacidad 
de almacenamiento de carbón en las canchas de acopio de la central, a la vez que estas no 
contaban con muros o mallas que contuvieran la dispersión de polvo; las piscinas decantadoras de 
cenizas excedían la capacidad autorizada; y se encontraron restos de animales succionados por las 
tuberías121. 
 
En cuanto al proyecto Espejo de Tarapacá, tiene acuerdos de cooperación con las caletas de 
pescadores artesanales de San Marcos y Río Seco. En el cual se estipula lo siguiente: 
 
 Acuerdo de cooperación entre Espejo de Tarapacá y Sindicato de trabajadores independientes 

de orilla, alguero, buzo apnea y buzo mariscador de Caleta San Marcos. 
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/28/Anexo_12_-
_Acuerdo_de_cooperacion._Caleta_San_Marcos_V0__1_.pdf 

 Acuerdo de cooperación entre Espejo de Tarapacá y Sindicato de trabajadores independientes 
de buzos mariscadores, ayudantes y afines, Junta de vecinos, y Comité de agua potable rural de 
Caleta Río Seco. http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/27/Anexo_13_-
_Acuerdo_de_cooperacion._Caleta_Rio_Seco_V2.pdf 

 
También es importante mencionar que el Proyecto Espejo de Tarapacá (comunas de Iquique y 
Pozo Almonte) generará alteración de las propiedades físico-químicas de los sedimentos. Durante 
la Fase de Construcción, la calidad físico-química de los sedimentos se verá alterada debido a la 

                                                           
118 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
119 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
120 De acuerdo a la Seremi de Energía de Tarapacá el nombre de esta central es Tarapacá 
121 Conflictos socioambientales, INDH, 2017. 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/28/Anexo_12_-_Acuerdo_de_cooperacion._Caleta_San_Marcos_V0__1_.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/28/Anexo_12_-_Acuerdo_de_cooperacion._Caleta_San_Marcos_V0__1_.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/27/Anexo_13_-_Acuerdo_de_cooperacion._Caleta_Rio_Seco_V2.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/12/27/Anexo_13_-_Acuerdo_de_cooperacion._Caleta_Rio_Seco_V2.pdf


Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

162 
 

remoción del lecho marino determinado por las actividades de construcción y montaje de las 
obras marítimas (bocatoma de aducción y descarga y emisarios de captación de agua de mar para 
la planta desalinizadora y descarga de salmuera), las que consideran actividades de limpieza local 
del fondo, apertura del tiro noruego, instalación de la tubería de toma de la planta desalinizadora 
e instalación de la tubería de vertido de salmuera y succión de agua de mar para el llenado del 
reservorio. En la Fase de Operación, la succión y posterior descarga de las aguas retenidas en los 
reservorios a través de la bocatoma generará un aumento de la turbulencia que puede 
resuspender el sedimento circundante, modificando la granulometría original del sedimento del 
área, ya que el sedimento fino sería transportado por la turbulencia fuera del área y parte de él 
podría ser aspirado en la aducción. Posteriormente parte de este sedimento retornaría al mar con 
el agua turbinada122.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
122 http://seia.sea.gob.cl/archivos/Cap_04_Prediccion_y_evaluacion_de_IA_06082014.pdf 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  
 
 
 
1. ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS EVALUADAS  
 
En la siguiente Tabla 58 se presentan las Alternativas Energéticas para el PER de la Región de 
Tarapacá, las cuales fueron propuestas por el equipo encargado de la formulación del plan. Estas 
alternativas fueron validadas por la contraparte técnica del Ministerio de Energía y entregadas 
para la evaluación ambiental estratégica el 17 de febrero de 2017. 
 
Tabla 58. Alternativas Energéticas del PER Tarapacá 

Alternativas 
Energéticas Descripción 

Alternativa 1 

Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía 
regional y apalancar otros sectores estratégicos:  
- Apuesta por convertir a este sector en un pilar de la macroeconomía regional, 

posicionando a la región como exportadora de energía a otras regiones y países, en base 
a un aumento de la generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables, 
cuestión viable por la presencia de un importante recurso solar, con buenas condiciones 
de radiación y opciones técnicas de terrenos propicios para el desarrollo de nuevas 
plantas de generación incorporando tecnologías actuales y en desarrollo para hacerla 
competitiva respecto a la generación termoeléctrica de base. En esa perspectiva 
extraregional guarda una importante consideración el desarrollo tecnológico y 
económico comercial que presentan las plantas CSP, Concentradoras Solares de Potencia 
(Segmento Generación) 

- Considera el fortalecimiento de la red de transmisión para evacuar la energía generada 
hacia otras regiones y países, con la construcción de nuevas líneas desde los nuevos 
puntos de generación y considerando un sistema de interconexión con países vecinos, 
identificando y priorizando áreas con factibilidad en propiedad fiscal, compatibles con los 
valores naturales y culturales presentes de la región (Segmento Transmisión) 

- Busca resolver las brechas de acceso a los servicios energéticos, fortaleciendo las áreas 
de concesión vigentes y sus redes de distribución (NER123 y PER124) y promoviendo la 
autogeneración con base en energías renovables donde sea más competitiva, para 
superar la pobreza energética, en beneficio del sector residencial (Segmento 
Distribución) 

- Contempla una plataforma logística en el borde costero para la importación de 
combustibles y el desarrollo de áreas de almacenamiento en zonas definidas en 
instrumentos de planificación regionales (ZBC y PRIBC) para el crecimiento de 
infraestructura energética, como soporte a la demanda de otras actividades (Segmento 
Almacenamiento y Transporte de Combustibles) 

Alternativa 2 

Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la 
pobreza energética que se presenta en las comunas rurales, promoviendo el 
aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, 
resguardando la compatibilidad con los valores naturales y evitando la afectación de los 
valores culturales presentes en la región: 
- Contempla un desarrollo a menor escala que la alternativa 1 (énfasis económico), para 

lograr exportar energía a otras regiones del país y con un mayor foco en convertir el 

                                                           
123 Normalización Electrificación Rural 
124 Programa Electrificación Rural 
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Alternativas 
Energéticas Descripción 

sector energético en un pilar de la microeconomía regional, con base en un aumento de 
la generación de energía con fuentes renovables, compatible con los valores naturales y 
culturales de la región (Segmento Generación) 

- Considera el fortalecimiento de la red de transmisión para evacuar la energía generada 
hacia otras regiones, reforzando las líneas actuales y priorizando áreas con factibilidad 
en propiedad fiscal, compatibles con los valores naturales y culturales presentes de la 
región (Segmento Transmisión) 

- Busca resolver las brechas de acceso a los servicios energéticos, fortaleciendo las áreas 
de concesión vigentes y sus redes de distribución (NER125 y PER126) y promoviendo la 
autogeneración con base en energías renovables donde sea más competitiva, para 
superar la pobreza energética, en beneficio del sector residencial (Segmento 
Distribución) 

- Contempla una plataforma logística en el borde costero para la importación de 
combustibles y el desarrollo de áreas de almacenamiento en zonas definidas en 
instrumentos de planificación regionales (ZBC y PRIBC) para el crecimiento de 
infraestructura energética y la incorporación de nuevos energéticos menos 
contaminantes; complementado con el desarrollo de áreas de almacenamiento 
intermedio localizado en las comunas de la Provincia del Tamarugal (Segmento 
Almacenamiento y Transporte de Combustibles) 

Alternativa 3 

Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales 
presentes en la región, promoviendo una matriz energética mayormente con base en 
recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo 
brechas de acceso a servicios energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores 
culturales presentes en la región: 
- Contempla un desarrollo a menor escala que la alternativa 1 (énfasis económico), pero 

con una mayor penetración de energías renovables en la matriz energética regional y 
para exportar a otras regiones del país, pero con una alta consideración de los valores 
naturales presentes en la región (Segmento Generación) 

- Considera el fortalecimiento de la red de transmisión para evacuar la energía generada 
hacia otras regiones, reforzando las líneas actuales y con la construcción de nuevas líneas 
desde los nuevos puntos de generación, identificando y priorizando áreas con factibilidad 
en propiedad fiscal, compatibles con los valores naturales y culturales de la región 
(Segmento Transmisión) 

- Busca resolver brechas de acceso a los servicios energéticos, fortaleciendo las áreas de 
concesión vigentes y sus redes de distribución (NER127 y PER128) y promoviendo la 
autogeneración con base en energías renovables donde sea más competitiva, para 
superar la pobreza energética, en beneficio del sector residencial y productivo 
(Segmento Distribución) 

- Contempla una plataforma logística en el borde costero para la importación de 
combustibles y el desarrollo de áreas de almacenamiento en zonas definidas en 
instrumentos de planificación regionales (ZBC y PRIBC) para el crecimiento de 
infraestructura energética. Complementariamente, se apuesta estratégicamente al 
desarrollo de infraestructura de gasoducto para importación/exportación desde países 
vecinos como puente con Bolivia y Norte de Argentina (Segmento Almacenamiento y 
Transporte de Combustibles) 

Fuente: Equipo encargado de la Formulación del PER 

                                                           
125 Normalización Electrificación Rural 
126 Programa Electrificación Rural 
127 Normalización Electrificación Rural 
128 Programa Electrificación Rural 
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2. OPORTUNIDADES, RIESGOS Y DIRECTRICES PARA LAS ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 
 
A continuación se presentan los posibles riesgos y oportunidades que surgen desde las 
alternativas energéticas del PER de la Región de Tarapacá. El objetivo es que el Análisis de 
Sustentabilidad aporte con directrices y recomendaciones estratégicas para abordar los riesgos y 
oportunidades identificados, mediante un conjunto de medidas a considerar en el PER para 
contrarrestar y/o potenciar las implicancias.  
 
En la siguiente Tabla 59 se presenta un resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades por 
FCD de cada alternativa energética evaluada: 
 

Tabla 59. Resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades de los FCD 

Alternativa 
energética FCD Cantidad de 

riesgos 
Cantidad de 

oportunidades 

Énfasis 
económico 

- Cambio climático y riesgos climáticos 2 2 
- Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 11 13 
- Calidad de vida e inclusión social 6 10 
- Sustentabilidad energética y territorio 7 9 
- Calidad Ambiental 5 5 

Total 31 39 

Énfasis Social 

- Cambio climático y riesgos climáticos 2 2 
- Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 14 12 
- Calidad de vida e inclusión social 8 10 
- Sustentabilidad energética y territorio 7 10 
- Calidad Ambiental 5 6 

Total 36 40 

Énfasis Ambiental 

- Cambio climático y riesgos climáticos 2 2 
- Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 10 15 
- Calidad de vida e inclusión social 7 9 
- Sustentabilidad energética y territorio 7 8 
- Calidad Ambiental 5 7 

Total 31 41 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1 Matrices de Evaluación de la Alternativa Energética 1, Énfasis Económico  
 
Las siguientes matrices contienen la evaluación de los FCD en la alternativa energética 1, énfasis económico:  
 

2.1.1 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos  

Criterios de 
evaluación 

Identificación de áreas vulnerables a riesgos climáticos Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

- Zonificación y áreas vulnerables a riesgos de tipo climático 
para el desarrollo energético 

- Emisiones totales por año 
- Distribución territorial de emisiones de GEI 
- Proyección futura de GEI 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 
relacionados con la 
decisión 

- Las amenazas de carácter climático corresponden a 
remociones en masa, incremento repentino de los cursos 
de agua y amenazas de riesgos de inundación y sequías 

- Las quebradas de Camiña y Tarapacá durante los meses de 
enero a marzo presentan mayores caudales debido a las 
lluvias altiplánicas estivales 

- La región es altamente vulnerable a sufrir eventos de sequía 
con déficit de precipitaciones muy altos. La zona más 
vulnerable es la zona de la depresión intermedia 

- Las emisiones netas de GEI del país se han incrementado 
significativamente, pasando de aproximadamente -925 a 41.698,5 
Gigagramos de CO₂ en el periodo de 1990 -2010 

- La Región aporta alrededor de 1,5% equivalente a 1.259.132,57 de 
las emisiones de CO₂ a nivel país, mientras que el CH₄ y N₂O 
aportarían 1,3% y 1,8%; respectivamente 

- El sector energético es el principal responsable de las emisiones de 
CO2 de la región, alrededor del 91,1% de las emisiones provienen 
de energía 

- El 76,1% de estas emisiones son producidas por las termoeléctricas, 
principalmente por calderas de carbón, las que producen un total 
de 957.791,97 t/año 

- Las emisiones de CO₂ del sector de transporte representan el 14,6%  
Criterio abordado 
en la decisión129 

Sí (LET 1 y LET 2) Sí (LET 28) 

Riesgos 
identificados 

- Daños a infraestructura energética que podría 
comprometer el suministro de energía, por ejemplo los 
sectores que se encuentran en las Quebradas de Camiña y 
Tarapacá 

- Posible aumento de emisiones por el uso de combustibles 
asociados al sector de transporte 

Oportunidades 
identificadas 

- Se maximiza el uso de territorios con restricción de riesgos 
climáticos para el desarrollo energético regional  

- Potencia el desarrollo energético con base en energías renovables, 
lo cual contribuye a tener una matriz limpia 

                                                           
129 Se señala los Lineamientos Energético Territoriales en los cuales son abordados los criterios de evaluación  
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2.1.1 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos  

Criterios de 
evaluación 

Identificación de áreas vulnerables a riesgos climáticos Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Directrices y 
recomendaciones 

- Inversión en infraestructura energética que permita mitigar 
los efectos asociados a eventos climáticos 

- Fomento del desarrollo de energías renovables con base en los 
potenciales energéticos de la región 

- Utilización de nuevas tecnologías para disminuir las emisiones de 
GEI 

Fuente: Elaboración propia  
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2.1.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

Criterios de 
evaluación 

Protección de 
especies en 

distintos estados 
de conservación 

Protección de 
áreas de valor 

ecológico y 
ecosistemas 
vulnerables 

representativos 
del patrimonio 

natural 

Agua como 
servicio 

ecosistémico 
escaso y nuevas 

fuentes de 
recursos hídricos 
proveniente del 
tratamiento de 

aguas 

Protección de 
ecosistemas 

costeros 

Relación de 
humedales y 

desarrollo 
energético 

Uso de leña 
para consumo 
doméstico con 

base en 
especies de 
alto valor 

patrimonial 

Conservación del 
patrimonio cultural 

- Especies nativas 
y endémicas, 
sus estados de 
conservación y 
la afectación 
por 
infraestructura 
energética 

- Áreas 
Protegidas, 
Sitios 
Prioritarios y 
otras figuras de 
protección de la 
Región de 
Tarapacá y su 
relación con el 
desarrollo 
energético 

- Cantidad de 
agua tratada o 
desalinizada 
para consumo 
de las 
diferentes 
actividades 

- Distribución de 
los ecosistemas 
costeros y la 
infraestructura 
energética 
existente 

- Áreas Protegidas 
Marinas, Sitios 
Prioritarios 
Marinos y Áreas 
de Manejo y 
Explotación de 
Recursos 
Bentónicos 
(AMERB), y su 
relación con la 
infraestructura 
energética 
existente 

- Principales 
humedales 
de la región 
y el 
desarrollo 
energético 

- Especies 
arbóreas o 
arbustivas 
usadas 
como fuente 
de energía y  
su 
distribución 
regional 

- Patrimonio 
cultural e histórico 
involucrado con el 
desarrollo 
energético 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 
relacionados con 
la decisión 

En la región es 
posible encontrar 
6 especies de 
anfibios, 16 de 
reptiles, 239 de 

- 3 AP del SNASPE 
con 512.638,2 
ha, Sitios 
Prioritarios 
274.219,3 ha, 4 

- 7 Plantas 
desaladoras 
para diferentes 
usos, con una 
capacidad 

- La región de 
Tarapacá está 
representada 
por la ecorregión 
marina 

- 1.500 
humedales 
aprox. con 
40.514,7 
hectáreas 

- Las 
principales 
especies 
utilizadas 
son: Llareta, 

De acuerdo a la 
CASEN del 2013, 
56.524 personas 
dijeron pertenecer 
alguna etnia, lo que 
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2.1.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

aves y 45 de 
mamíferos. De los 
cuales, 24 
especies de 
mamíferos, 30 de 
aves, 7 de reptiles 
y 6 de anfibios se 
encuentran con 
problemas de 
Conservación 

Bienes 
Nacionales 
Protegidos con 
121.891,2 ha, 3 
Santuarios de la 
Naturaleza con 
26.357,2 ha, y 1 
Sitio Ramsar 
con 6.000 ha. 

aprox. 1711 l/s 
- 7 plantas de 

tratamiento de 
aguas servidas, 
de las cuales 5 
operan para 
uso en riego. 

Humbodliana y 
la zona 
zoogeográfica 1 
hasta los 30 
metros de 
profundidad. 

- En cuanto a las 
AP marinas, en la 
región solo se 
identifican 4 
Sitios Prioritarios 
y 16 AMERB 

Queñoa, 
Algarrobo y 
Tamarugo. 

representa el 17,9 
de la población 
regional.  
- Aymara 66%, 
- Mapuche 17,1%, 

Quechua 9,9%, 
- Diaguita 5,2%. 
- Rutas culturales y 

atractivos 
turísticos, 

- Conmemoraciones 
Fiestas religiosas, 

- Expresiones 
culturales 

Criterio abordado 
en la decisión 

Se aborda 
parcialmente130 
(LET25) 

Sí (LET18, LET20, 
LET23 y LET25) No Sí (LET18 y LET27) No Sí (LET25) Sí (LET18, LET20 y 

LET23) 

Riesgos 
identificados 

- Afectación a 
especies nativas 
y/o endémicas 
de flora y fauna 
en distintos 
estados de 
conservación 

 

- Afectación de 
ecosistemas 
vulnerables y 
del Patrimonio 
Natural de la 
región 

- Al no 
considerarse 
este criterio se 
podría generar 
un aumento de 
la presión 
sobre los 
recursos 
hídricos 
superficiales y 
subterráneos 
de la región 

- Afectación al 
patrimonio 
costero y marino 
por el desarrollo 
energético 

- Afectación de 
actividades 
productivas 
marinas 
(pescadores, 
algueros, 
mariscadores, 
etc.) por la 
alteración de 

- Al no 
considerars
e este 
criterio se 
podrían 
alterar los 
recursos 
hídricos 
superficiale
s de la 
región 

- Al no 
considerars
e este 

- Afectación 
de especies 
de flora 
ubicadas en 
otras zonas 
del territorio, 
como por 
ejemplo la 
Llareta que 
se encuentra 
en la zona 
altoandina 

- Degradación 
de pisos 

- Afectación de 
zonas de 
propiedad 
privada con valor 
natural y/o 
cultural 

- Atractivos 
turísticos de 
jerarquía local, 
regional y 
nacional en 
peligro 

 

                                                           
130 Se aborda simplemente las especies las especies arbóreas y arbustivas que son usadas como leña 
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2.1.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

recursos marinos criterio se 
podría 
afectar la 
biodiversid
ad asociada 
a los 
humedales 

vegetacional
es 
importantes 
para la 
región 

Oportunidades 
identificadas 

- Sector 
energético 
compatible con 
la protección de 
la flora y fauna 

- Resguardo de 
áreas de valor 
natural de la 
región 

- El desarrollo 
energético es 
compatible con 
las áreas de 
valor natural de 
la región 

- El sector 
energético 
alineado con los 
objetivos de 
conservación 
del patrimonio 
natural regional 

- Al no 
considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad de 
generar 
medidas para 
el suministro 
de agua para 
distintas 
actividades del 
territorio 

- Al no 
considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad de 
proponer 
medidas para 
el 
aprovechamien
to de nuevas 
fuentes de 
abastecimiento 
de agua 

- Al no 

- Sector 
energético 
compatible con 
los objetivos de 
conservación  y 
protección de los 
ecosistemas y 
especies costero 
marinas 

- Mantención de 
la economía 
local con base en 
los recursos 
marinos 

- Resguardo 
de cuerpos 
de agua 
importantes 
para la 
región 

 

- Resguardo de 
especies de 
flora(usadas 
como leña) 
con alto valor 
patrimonial 
para la región 

- Se da valor al 
patrimonio natural 
y cultural local, 
regional y nacional 
de la región 

- El desarrollo 
energético es 
compatible con las 
áreas de valor 
natural y cultural 
de la región 
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2.1.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad de 
disminuir la 
presión sobre 
los recursos 
hídricos 
subterráneos y 
superficiales 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Aseguramiento 
del resguardo 
de especies en 
distintos 
estados de 
conservación en 
el desarrollo del 
sector 
energético 

- Aporte del 
desarrollo 
energético al 
fortalecimiento 
de la protección 
y conservación 
de la 
biodiversidad 
regional 

- Impulso desde el 
sector 
energético de 
iniciativas de 
protección y/o 
conservación del 
patrimonio 
natural de la 
región “Energía 
verde” 

- Realización de 
estudios de los 
impactos 
negativos de las 
plantas 
desaladoras 

- Potenciamiento 
del desarrollo 
de nuevas 
fuentes de 
abastecimiento 
de agua para la 
región 

- Promoción de 
medidas de 
mitigación de 
los impactos 
negativos de las 
plantas 
desaladoras a 
los recursos 
marinos 

- Involucramiento 
de las 
acciones/iniciativ
as del desarrollo 
energético con 
las demás 
iniciativas de 
conservación y 
protección de la 
región 

- Integración 
del sector 
energético 
en la 
protección 
y 
conservació
n de 
humedales 
y su 
biodiversid
ad 

- Promoción de 
un inventario 
actualizado 
regional de 
especies 
leñosas 

- Impulso 
desde el 
sector 
energético 
estrategias de 
protección, 
conservación, 
restauración y 
uso 
sustentable 
de especies 
usadas para 
leña 

- Promoción desde 
el sector 
energético de 
una estrategia 
sustentable de 
protección de los 
valores culturales 

Fuente: Elaboración propia 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

172 
 

2.1.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

Criterios de 
evaluación 

Conflictos socioambientales 
asociados a comunidades 

locales, incluyendo el borde 
costero 

Bienestar social producto del 
desarrollo energético 

Pobreza energética incluyendo 
disponibilidad de combustible 

Despoblamiento de 
sectores aislados 

- Conflictos latentes, 
declarados y potenciales 

- Apoyo del sector energía al 
desarrollo productivo en 
agricultura campesina, pesca 
artesanal y turismo rural 

- Porcentaje de confort 
térmico y eficiencia 
energética de las viviendas y 
edificios 

- Localidades y comunidades que 
demandan energía y/o combustible 

- Acceso servicios básicos de 
infraestructura en localidades 
aisladas, incluyendo combustible (ej. 
Colchane, Camiña, Huara) 

- Centros de salud y asistencial y 
escuelas con energía parcial o sin 
energía 

- Despoblamiento de 
localidades por migración 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 
relacionados con 
la decisión 

La generación 
termoeléctrica se ha 
transformado en un hito de 
discusión local, los cuales 
han conducido a la 
articulación de distintos 
grupos ciudadanos que han 
marcado diversas posturas 
frente a distintas iniciativas 
emplazadas y en evaluación 
en la región. 

Los esfuerzos por parte de la 
industria sobre los beneficios 
sociales están organizados 
principalmente dentro de los 
procesos de negociación y 
compensación, no existiendo 
iniciativas marcos que 
orientes y conduzcan de 
manera estructurada 
focalizada los distintos 
esfuerzos. 

Existe un total de 22 comunidades 
aisladas que cuentan con suministro 
de energía parcial asociado 
principalmente a generadores diesel. 
En el caso del suministro de 
combustible, un total de 15 localidades 
no cuentan con suministro situación 
obliga a realizar desplazamientos de 
hasta 120 kms para encontrar el punto 
de servicio más cercano 

Existen 65 localidades 
aisladas en 3 comunas de la 
región, que han 
experimentado el 
despoblamiento promovido 
por el crecimiento que han 
experimentado Alto 
Hospicio, Iquique, Pica y 
Pozo Almonte 

Criterio abordado 
en la decisión 

No está abordado 
directamente131 

Sí (LET6, LET7, LET13, LET14, 
LET15, LET16,LET26, y LET30) Sí (LET15 y LET 16) 

No está abordado 
directamente132 

Riesgos 
identificados 

- Al no considerarse este 
criterio se podrían generar 
incompatibilidad del 
desarrollo energético con 

- Ausencia de un plan de 
desarrollo local integrado y 
articulado al desarrollo 
energético 

- Ausencia de un plan de 
mantenimiento de tecnología para la 
autogeneración 

Al no considerarse este 
criterio se puede generar 

- La falta de suministro 
energético es un factor 

                                                           
131 Sin embargo, se abordan temas para disminuir la contaminación atmosférica que puede conllevar a la generación de conflictos socioambientales  
132 Sin embargo, se consideran temas asociados al suministro energético en localidades aisladas que puede estar asociado al despoblamiento de sectores rurales  
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2.1.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

las sensibilidades y 
preocupaciones de los 
actores locales, puede 
perjudicar el desarrollo de 
infraestructura energética 
renovable 

- Al no considerarse este 
criterio se podrían generar 
medidas de judicialización 
de proyectos energéticos 

- Al no considerarse este 
criterio, se podrían 
generar que la falta de 
información sobre el 
proceso de desarrollo 
energético pueda 
contribuir a la 
desconfianza social y mala 
interpretación respecto a 
potenciales efectos del 
desarrollo energético 

determinante para el 
despoblamiento, por lo 
tanto, requiere se tomen 
medidas para el 
suministro puede seguir 
generando 
despoblamiento de 
sectores rurales 

Oportunidades 
identificadas 

Al no considerarse el criterio 
se pierde la oportunidad de: 
- Desarrollo energético 

compatible con las visiones 
locales 

- Contribución del sector 
energético al desarrollo 
local 

- Aporte al desarrollo local 
social y productivo 

- Integración de las 
comunidades locales como 
actores del desarrollo 
energético (a menor escala) 

- Mejoramiento en el 
abastecimiento y suministro 
de energía a comunidades 
locales 

- Contribución a la disminución de la 
pobreza energética de la región 

- Mejoramiento en la calidad de vida 
- -Posible disminución de los niveles 

de despoblamiento de zonas rurales 
y aisladas 

Al no considerarse el criterio 
se pierde la oportunidad de: 
- Posible disminución de los 

niveles de despoblamiento 
de sectores aislados, 
asociado al suministro 
energético 

- Integración de desarrollo 
energético como base para 
el desarrollo local que 
incentive la permanencia 
local 
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2.1.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Integración de las 
comunidades locales en el 
desarrollo energético 

- Consideración del 
desarrollo de estrategias 
de articulación de largo 
plazo con comunidades 
locales 

- Instancias de información 
y difusión que contribuyan 
a mejorar el nivel y calidad 
de información sobre el 
desarrollo energético 

- Mayor participación del 
sector energético en el 
desarrollo de la 
autogeneración de 
comunidades locales 

- Elaboración de un plan 
integral público-privado que 
oriente acciones para 
minimizar brechas 
energéticas locales 

-Incorporación de medidas de 
disminución de la pobreza energética 
de acuerdo a los potenciales 
energéticos de la región 
-Consideración de programas públicos-
privados para la disminución de la 
pobreza energética 
-Consideración de programas de 
capacitación para la autogestión del 
mantenimiento y costos de 
funcionamiento y renovación de 
tecnología 

- Fomento de medidas 
desde el sector energético 
para apoyar el desarrollo 
de localidades rurales y 
aisladas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos: ) 

Criterios de 
Evaluación 

Riesgos generales de origen 
natural y antrópico asociados 
a infraestructura energética 

Compatibilidad del desarrollo 
energético con la vocación 
del territorio 

Incorporación de la energía 
renovable a los distintos 
niveles productivos de la 
estructura económica regional 

Relación entre nivel de consumo y 
generación de energía a nivel 
regional 

- Distribución de 
infraestructura energética 
bajo riesgo 

- Medidas de mitigación ante 
fenómenos naturales y 
antrópicos 

- Instrumentos de 
ordenamiento y 
planificación territorial que 
incorporan el desarrollo 
energético (PROT, ERD, 
Zonificación del Borde 
Costero, etc.) 

- Porcentaje de ERNC usadas 
en cada actividad económica 
de la región 

- Cantidad de energía generada en 
la región y distribución 
porcentual de la matriz 
energética regional 

- Cantidad de energía consumida 
en la región y comportamiento 
del consumo energético 
residencial, comercial e industrial 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados con la 
decisión 

- En cuanto a generación 4 
centrales de generación se 
encuentran localizadas en 
zonas cercanas a riesgos 
naturales 

- No hay líneas de 
transmisión en áreas de 
riesgo 

- 3 de los 5 puntos de 
almacenamiento de 
combustible y gas a nivel 
regional se encuentra en 
área de riesgo de tsunami 

- Existen 2 planes de 
respuesta ante riesgos de 
origen natural y antrópicos 

- No existe información de 
medidas estructurales para 
para prevenir los efectos de 
eventos naturales y 
antrópicos 

- La región cuenta con los 4 
instrumentos (vigentes o en 
proceso de aprobación) que 
podrían integrar 
lineamientos el desarrollo e 
infraestructura energética 

- Todos los instrumentos 
integran lineamientos 
energéticos 

- No existe información del 
porcentaje de uso de ERNC 
para cada actividad 
económica de la región, ya 
que no es posible determinar 
el  origen de generación 
debido a que el SING es un 
sistema que es nutrido por 
distintas fuentes  de 
generación 

- La región produce el 5,1% de la 
generación bruta del SING 

- El 85% de la generación eléctrica 
regional es en base a 
termoeléctricas 

- La región es el cuarto productor 
nacional de energía solar 

- El sector minero es el mayor 
consumidor de energía a nivel 
regional con un 55% 
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2.1.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos: ) 
Criterio abordado 
en la decisión Sí (LET1) Sí (LET2,LET3, LET 4 y LET6, 

LET17 y LET18, LET19 y LET20) Sí (LET13, LET14, LET29 y LET30) Sí133 (LET7,LET8, LET9, LET10, 
LET11, LET28 y LET30) 

Riesgos 
identificados 

- Daños a infraestructura 
energética que podría 
comprometer el suministro 
de energía por localización 
en áreas de riesgo, por 
ejemplo centrales 
localizadas en áreas de 
riesgo de tsunami 

- Vulnerabilidad de 
infraestructura crítica ante 
ausencia de medidas 
estructurales de mitigación 
de riesgos 

- Competencia del sector 
energético con otros usos 
del territorio por 
localización de 
infraestructura energética 

- Incompatibilidad con el uso 
del territorio para el 
desarrollo energético en 
ADI, ZOIT, SNASPE y sitios 
RAMSAR, etc 

- Posible concentración de 
infraestructura energética en 
algunos sectores de la región, 
lo cual puede generar 
problemas de contaminación 
visual 

 

- Concentración de la generación 
energética regional en algunas 
áreas del territorio 

- Competencia del sector 
energético con otros usos del 
territorio por localización de 
infraestructura de generación 

 

Oportunidades 
identificadas 

- Maximización del uso de 
territorios con restricción de 
riesgos naturales para el 
desarrollo energético 
regional 

- Sector energético como 
pilar o actor importante 
para el desarrollo regional, 
propiciando sinergias con 
otras actividades como por 
ejemplo el turismo 

 

- Sectores productivos podrían 
tener ventajas competitivas 
en acceso energético 
comparado a otras regiones 
del país 

- Región como potencia 
nacional en cuanto a 
generación distribuida en 
todos los sectores 
consumidores 

- Desincentivo al 
despoblamiento en algunos 
sectores por autogeneración 
y provisión de servicios 
energéticos a nivel 
residencial y pequeño 

- Cambio en la matriz de 
generación regional y conversión 
en potencia nacional de 
producción de energía solar 

- Conversión de región 
importadora a exportadora de 
energía 

- Favorecimiento de energías 24/7 

                                                           
133 No se considera el consumo 
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2.1.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos: ) 

productor 
- Baja en los costos de 

abastecimiento energético 
para los sectores productivos 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Promoción de la inversión 
en infraestructura 
energética resiliente a 
potenciales efectos 
asociados a eventos 
naturales 

 

- Integración de lineamientos 
del PER en los distintos 
instrumentos de 
ordenamiento y 
planificación territorial 

- Fomento de la introducción de 
las ERNC en los distintos 
sectores productivos de la 
región 

- Incentivo del desarrollo 
energético en sectores 
productivos de localidades 
aisladas 

- Fomento del desarrollo de 
energías renovables, 
especialmente de energía solar 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

Criterios de 
Evaluación: 

Salud pública asociada a la 
contaminación ambiental 

Pasivos ambientales 
asociados a energía 

Contaminación visual y 
afectación del paisaje 
patrimonial natural y cultural 

Contaminación al medio 
marino 

- Contaminación atmosférica 
producto del sector energético 

- Contaminación del suelo 
producto del sector energético 

- Contaminación del agua 
producto del sector energético 

- Procedimientos Sancionatorios 
Ambientales vinculados al 
desarrollo energético 

- Cantidad, extensión y 
distribución de los pasivos 
ambientales 

- Zonas de afectación por 
contaminación visual por el 
desarrollo energético 

- Medidas para reducir el 
impacto visual de la 
infraestructura energética en 
el paisaje natural y/o cultural 

- Zonas de afectación por 
contaminación de plantas 
desalinizadoras y 
termoeléctricas del medio 
marino 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 
relacionados con 
la decisión 

- El sector energético desde al 
año 2005 al 2014 ha sido el 
responsable de 
aproximadamente el 50% de 
las emisiones regionales al aire 

- Las emisiones al aire que más 
produce el sector energético 
son Dióxido de Carbono, 
Material Particulado y Óxidos 
de Nitrógeno 

- Las emisiones del sector 
transporte son bastantes bajas, 
representan el 9% de las 
emisiones regionales. El 
Dióxido de Carbono es el 
contaminante que más 
produce el transporte 

- Las emisiones por el uso de 
leña son bastantes bajas, se 
estima que el 0,02% de las 
emisiones al aire provienen por 

- El 0,4% de los Sitios con 
Potencial Presencia de 
Contaminantes provienen 
del sector energía 

- Los Sitios Con Potencial 
Presencia de 
Contaminantes se ubican 
en las comunas de Iquique, 
Alto Hospicio, Pozo 
Almonte, Pica, Huara y 
Colchane 

- El 45,6% de los SPPC 
pertenecen a la fabricación 
de pesticidas y otros 
productos agroquímico 

- La concentración y ubicación 
de proyectos solares en 
comunas como Pozo Almonte 
y Pica pueden ocasionar 
problemas de contaminación 
visual 

- Existen varias medidas para 
reducir los impactos visuales 
de infraestructura energética 
entre las cuales se 
encuentran evitar la 
ubicación de la línea o 
tendido eléctrico junto a otra 
línea ya existente, 
acondicionar el paisaje donde 
se concentran las partes y 
obras del proyecto, por 
ejemplo entorno a las 
subestación eléctrica 

 

- La operación de plantas 
desaladoras en la comuna 
de Iquique generan 
salmuera que puede 
afectar los recursos y 
organismos marinos 

- Las plantas 
termoeléctricas en la 
comuna de Iquique 
pueden ocasionar 
cambios en la 
temperatura del mar por 
sus descargas. Los 
pescadores de la región 
manifiestan su rechazo a 
la operación de estas 
plantas debido a los 
efectos negativos que 
pueden ocasionar sobre 
los recursos marinos 
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2.1.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

el uso de leña 
- Las emisiones al suelo del 

sector energético son muy 
bajas 

- No se tienen datos de las 
emisiones al agua del sector 
energía en la región 

- Aproximadamente el 20% de 
los Procedimientos 
Sancionatorios Ambientales de 
la región están vinculados con 
energía, todos ellos 
relacionados con la Central 
Termoeléctrica Tarapacá 

Criterio abordado 
en la decisión Sí (LET5, LET20, LET21, LET28) No -Se aborda indirectamente 

(LET18, LET20, LET23 y LET27) No 

Riesgos 
identificados 

- Aumento de emisiones del 
sector transporte, usando los 
actuales tipos de combustibles 
y tecnologías 

- Al no considerarse este 
criterio, se podría generar 
un aumento de los Sitios 
con Potencial Presencia de 
Contaminantes (SPPC) 
vinculados al sector 
energético 

- Al no considerarse este 
criterio (contaminación 
visual), se podrían generar 
problemas asociados a la 
contaminación visual por el 
uso de infraestructura 
energética como por ejemplo 
paneles solares 

- Al no considerarse este 
criterio se podría generar 
una alteración de los 
recursos marinos costeros 
por la operación de las 
plantas termoeléctricas 
existentes y desaladoras 

- Al no considerar este 
criterio, se podría generar 
una afectación a 
actividades productivas 
que dependen de los 
recursos marinos costeros 

Oportunidades 
identificadas 

- Impulso de infraestructura y 
tecnología energética que 
disminuya las emisiones al aire, 
agua y suelo del sector energía 

- Al no considerarse este 
criterio, se estaría 
desaprovechando la 
oportunidad de la 

- Compatibilidad del desarrollo 
energético con zonas de 
interés paisajístico en la 
región, lo cual evitaría 

- Al no considerar este 
criterio, se estaría 
perdiendo la oportunidad 
de compatibilizar el 
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2.1.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 1, énfasis económico y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 1: Énfasis económico, centrado en convertirse en un sector relevante de la macro- economía regional y apalancar otros sectores estratégicos 

- Mejora en la calidad del aire 
implica además una 
contribución a la salud pública 
de la región 

reutilización de 
infraestructura energética 
como los paneles solares 

problemas asociados a la 
ubicación de infraestructura 
energética en zonas de 
interés paisajístico 

desarrollo energético con 
actividades productivas 
vinculadas a los recursos 
marino costero 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Consideración de medidas de 
mitigación de emisiones y de 
prevención de contaminación 
al aire, suelo y agua en la 
planificación del desarrollo 
energético 

- Orientaciones para la 
reducción de las emisiones 
regionales en los objetivos 
estratégicos del desarrollo 
energético 

- Promoción del desarrollo de 
tecnologías de generación de 
energía que permitan los 
índices de emisión de 
contaminantes al aire y agua 
de la región 

- Apoyo a los mecanismos de 
fiscalización respecto al 
cumplimiento de regulaciones 
relativas a emisiones 
atmosféricas del sector 
energético 

- Desarrollo de orientaciones 
para la gestión y manejo de 
los pasivos ambientales del 
sector energía, 
considerando medidas para 
su transporte, disposición y 
posible reutilización en el 
largo plazo 

- Consideración de medidas 
para evitar o mitigar los 
efectos negativos de la 
concentración de 
infraestructura energética 
sobre el territorio de la 
región 

- Protección y conservación de 
zonas del territorio que 
contengan un interés 
paisajístico para la región 

- Realización de estudios de 
los efectos de las plantas 
desaladora sobre los 
recursos marinos y 
costeros de la región 

- Promoción de medidas de 
mitigación de los efectos 
de las plantas desaladoras 
y termoeléctricas en el 
medio marino 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de la Matriz de Evaluación de la Alternativa 1. Con relación al FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos, se debe mencionar que se 
maximiza el uso del territorio para el desarrollo energético. Sin embargo, se identifican riesgos asociados a la posible afectación a la 
infraestructura energética por eventos climáticos asociados a remoción en masa e inundaciones, principalmente en la zona sur y norte de la 
región (zonas de Quebrada). Lo cual, ante la ocurrencia de posibles eventos podría afectar el suministro eléctrico de la región. Por ello, es 
necesario que la infraestructura energética cuente con medidas de mitigación de estos eventos. Asimismo, en esta alternativa se identifican 
riesgos vinculados al posible aumento de emisiones de GEI, debido al uso de combustibles del sector transporte134. Además, es importante 
destacar que esta alternativa en cuanto al segmento de generación potenciaría el desarrollo de energías renovables. 
 
Si bien esta alternativa compatibiliza el desarrollo energético de la región con los Sitios Prioritarios de Conservación de la Biodiversidad, los 
mayores riesgos identificados en el FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural se vinculan con la posible afectación al patrimonio 
natural asociado a la biodiversidad, servicios ecosistémicos y ecosistemas vulnerables tanto terrestres y marinos; ubicados fuera de las Áreas 
Protegidas y Sitios Prioritarios de Conservación. El patrimonio natural costero-marino se ve afectado principalmente por la operación de 
plantas termoeléctricas ubicadas en la zona costera de la región. Por otra parte, es importante mencionar la degradación de pisos 
vegetaciones por el uso de especies leñosas (llareta y queñoa) en diferentes estados de conservación para usos domésticos135. Con respecto al 
patrimonio cultural se identifican riesgos asociados a la ubicación de infraestructura energética en las Áreas de Desarrollo Indígenas, con el 
patrimonio cultural reconocido no protegido y con sitios arqueológicos.  

 
Con relación al FCD Calidad de Vida e Inclusión Social es importante destacar la consideración de medidas de autogeneración de energía 
(especialmente energías renovables) y suministro de combustible en localidades aisladas y zonas de pobreza energética, lo cual podría 
contribuir a la disminución del despoblamiento de estas localidades, ayudar al mejoramiento en la calidad de vida y al desarrollo de las 
comunidades. 

 
Ahora en relación al FCD Sustentabilidad Energética y Territorio, se identifican sensibilidades por la ubicación de infraestructura energética en 
las Áreas de Desarrollo Indígenas y concesiones mineras por la competencia del territorio. Además, las áreas en donde actualmente existe 
infraestructura energética y se encuentra localizada en zonas cercanas de riesgo volcánico y de tsunami. Otro punto importante que se debe 
mencionar es la posible concentración de infraestructura energética en algunas zonas de la región, cercanas a Áreas Protegidas como por 
ejemplo en la Reserva Natural Pampa del Tamarugal y Salar de Llamara, pueden ocasionar problemas asociados a la afectación del paisaje y la 
biodiversidad.  

 

                                                           
134 Ello considerando que según INE entre los años 2010- 2015 incremento el parque automotriz en un 26% y se espera que siga en aumento 
135 Esta alternativa considera las especies vulnerables o en peligro ubicadas en la Pampa Desértica, dejando por fuera las especies ubicadas en el Altiplano 
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Por último, con relación al FCD Calidad Ambiental, se debe destacar la consideración de medidas para la reducción de emisiones atmosféricas 
del sector energético, por la inclusión de nuevos proyectos energéticos menos contaminantes. Ello acompañado de la incorporación de 
energías renovables que aportarán a la disminución de la contaminación principalmente atmosférica asociada al sector energético. Por otro 
lado, existen riesgos al no considerar el criterio de contaminación al medio marino por la posible alteración de los recursos marinos costeros, 
que afectaría a algunas actividades productivas como la pesca artesanal. Además, se pierde la oportunidad de incluir medidas de gestión y 
manejo de los pasivos ambientales relacionados con el sector energético y de considerar medidas para evitar la contaminación paisajística por 
infraestructura energética.  

 
2.2 Matrices de Evaluación de la Alternativa Energética 2, Énfasis Social 
 
Las siguientes matrices contienen la evaluación de los FCD en la alternativa energética 2, énfasis social:  
 

2.2.1 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las 
comunas rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad 
con los valores naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

Criterios de evaluación 

Identificación de áreas vulnerables a riesgos climáticos Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

- Zonificación y áreas vulnerables a riesgos de tipo climático para el 
desarrollo energético 

- Emisiones totales por año 
- Distribución territorial de emisiones de GEI 
- Proyección futura de GEI 

Tendencias de criterios de 
evaluación relacionados con 
la decisión 

- Las amenazas de carácter climático corresponden a remociones 
en masa, incremento repentino de los cursos de agua y amenazas 
de riesgos de inundación y sequías 

- Las quebradas de Camiña y Tarapacá durante los meses de enero 
a marzo presentan mayores caudales debido a las lluvias 
altiplánicas estivales 

- La región es altamente vulnerable a sufrir eventos de sequía con 
déficit de precipitaciones muy altos. La zona más vulnerable es la 
zona de la depresión intermedia 

- Las emisiones netas de GEI del país se han 
incrementado significativamente, pasando de 
aproximadamente -925 a 41.698,5 Gigagramos de 
CO₂ en el periodo de 1990 -2010 

- La Región aporta alrededor de 1,5% equivalente a 
1.259.132,57 de las emisiones de CO₂ a nivel país, 
mientras que el CH₄ y N₂O aportarían 1,3% y 1,8%; 
respectivamente 

- El sector energético es el principal responsable de 
las emisiones de CO2 de la región, alrededor del 
91,1% de las emisiones provienen de energía 

- El 76,1% de estas emisiones son producidas por las 
termoeléctricas, principalmente por calderas de 
carbón, las que producen un total de 957.791,97 
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2.2.1 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las 
comunas rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad 
con los valores naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

t/año 
- Las emisiones de CO₂ del sector de transporte 
representan el 14,6% 

Criterio abordado en la 
decisión Sí (LET 1;LET 2) Sí (LET 28) 

Riesgos identificados -Daños a infraestructura energética que podría comprometer el 
suministro de energía 

-Posible aumento de emisiones por el uso de 
combustibles asociados al sector de transporte 

Oportunidades identificadas -Uso de territorios con restricción de riesgos climáticos para el 
desarrollo energético regional (baja exposición ante amenazas) 

-Potencia el desarrollo energético con base en 
energías renovables, lo cual contribuye a tener una 
matriz limpia 

Directrices y 
Recomendaciones 

-Inversión en infraestructura energética que permita mitigar los 
efectos asociados a eventos climáticos 

-Fomento del desarrollo de energías renovables con 
base en los potenciales energéticos de la región 

-Utilización de nuevas tecnologías para disminuir las 
emisiones de GEI 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas 
rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad con los valores 
naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

Criterios d 
evaluación 

Protección de 
especies en 

distintos estados 
de conservación 

Protección de 
áreas de valor 

ecológico y 
ecosistemas 
vulnerables 

representativos 
del patrimonio 

natural 

Agua como 
servicio 

ecosistémico 
escaso y nuevas 

fuentes de 
recursos hídricos 
proveniente del 
tratamiento de 

aguas 

Protección de 
ecosistemas 

costeros 

Relación de 
humedales y 

desarrollo 
energético 

Uso de leña 
para consumo 
doméstico con 

base en 
especies de 
alto valor 

patrimonial 

Conservación del 
patrimonio 

cultural 

-Especies nativas 
y endémicas, 
sus estados de 
conservación y 
la afectación 
por 
infraestructura 
energética 

-Áreas 
Protegidas, 
Sitios 
Prioritarios y 
otras figuras 
de protección 
de la Región 
de Tarapacá y 
su relación con 
el desarrollo 
energético 

- Cantidad de agua 
tratada o 
desalinizada para 
consumo de las 
diferentes 
actividades 

-Distribución de los 
ecosistemas 
costeros y la 
infraestructura 
energética 
existente 

- Áreas Protegidas 
Marinas, Sitios 
Prioritarios 
Marinos y Áreas 
de Manejo y 
Explotación de 
Recursos 
Bentónicos 
(AMERB), y su 
relación con la 
infraestructura 
energética 
existente 

-Principales 
humedales 
de la región 
y el 
desarrollo 
energético 

-Especies 
arbóreas o 
arbustivas 
usadas como 
fuente de 
energía y  su 
distribución 
regional 

-Patrimonio 
cultural e 
histórico 
involucrado con 
el desarrollo 
energético 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

En la región es 
posible encontrar 
6 especies de 

3 AP del 
SNASPE con 
512.638,2 ha, 

7 Plantas 
desaladoras para 
diferentes usos, 

La región de 
Tarapacá está 
representada por 

1.500 
humedales 
aprox. con 

Las principales 
especies 
utilizadas son: 

De acuerdo a la 
CASEN del 2013, 
56.524 personas 
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2.2.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas 
rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad con los valores 
naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 
relacionados con 

la decisión 
anfibios, 16 de 
reptiles, 239 de 
aves y 45 de 
mamíferos. De 
los cuales, 24 
especies de 
mamíferos, 30 de 
aves, 7 de 
reptiles y 6 de 
anfibios se 
encuentran con 
problemas de 
Conservación 

Sitios 
Prioritarios 
274.219,3 ha, 4 
Bienes 
Nacionales 
Protegidos con 
121.891,2 ha, 3 
Santuarios de la 
Naturaleza con 
26.357,2 ha, y 1 
Sitio Ramsar 
con 6.000 ha. 

con una capacidad 
aprox. 1711 l/s. 
7 plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas, de 
las cuales 5 operan 
para uso en riego. 

la ecorregión 
marina 
Humbodliana y la 
zona zoogeográfica 
1 hasta los 30 
metros de 
profundidad. 
En cuanto a las AP 
marinas, en la 
región solo se 
identifican 4 Sitios 
Prioritarios y 16 
AMERB. 

40.514,7 
hectáreas 

Llareta, 
Queñoa, 
Algarrobo y 
Tamarugo. 

dijeron pertenecer 
alguna etnia, lo 
que representa el 
17,9 de la 
población 
regional. Aymara 
66%, 
Mapuche 17,1%, 
Quechua 9,9%, 
Diaguita 5,2%. 
Rutas culturales y 
atractivos 
turísticos, 
Conmemoraciones 
Fiestas religiosas, 
Expresiones 
culturales 

Criterio 
abordado en la 

decisión 

Se aborda 
parcialmente 

(LET25) 

Sí (LET18, 
LET20, LET23 y 

LET27) 
Sí (LET24) Sí (LET18 y LET27) No Sí (LET25) Sí (LET18, LET20 y 

LET23) 

Riesgos 
identificados 

- Afectación a 
especies 
nativas y/o 
endémicas de 
flora y fauna en 
distintos 
estados de 
conservación 

- Afectación de 
ecosistemas 
vulnerables y 
del 
Patrimonio 
Natural que 
no sean 
considerados 

 

- Alteración de los 
ecosistemas 
costeros y 
marinos 

- Alteración de 
recursos 
naturales 
marinos 

- Afectación de 
actividades 
productivas 

- Afectación al 
patrimonio 
costero y marino 
por el desarrollo 
energético 

- Afectación de 
actividades 
productivas 
marinas 
(pescadores, 
algueros, 

- Al no 
considerarse 
este criterio 
se podrían 
alterar los 
recursos 
hídricos 
superficiales 
de la región 

- Al no 
considerarse 

- Aumento de 
la 
degradación 
de especies 
en estado de 
conservación 

- Degradación 
de pisos 
vegetacionale
s importantes 
para la región 

- Afectación de 
zonas de 
propiedad 
privada con 
valor natural y/o 
cultural. 

- Atractivos 
turísticos de 
jerarquía local 
en peligro 
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2.2.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas 
rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad con los valores 
naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

marinas 
(pescadores, 
algueros, 
mariscadores, 
etc.) por la 
alteración de 
recursos marinos 

mariscadores, 
etc.) por la 
alteración de 
recursos 
marinos. 

- Afectación a las 
AMERB 

este criterio 
se podría 
afectar la 
biodiversida
d asociada a 
los 
humedales 

Oportunidades 
identificadas 

- Sector 
energético 
compatible con 
la protección 
de la flora y 
fauna 

- Resguardo de 
todas las 
áreas de valor 
natural de la 
región 

- El desarrollo 
energético es 
compatible 
con las áreas 
de valor 
natural de la 
región 

- Suministro  de 
agua para 
distintas 
actividades del 
territorio 

- Aprovechamiento 
de nuevas 
fuentes de 
abastecimiento 
de agua 

- Disminución de la 
presión sobre los 
recursos hídricos 
subterráneos y 
superficiales 

- Sector 
energético 
compatible con 
los objetivos de 
conservación  y 
protección de los 
ecosistemas y 
especies costero 
marinas 

- Mantención de la 
economía local 
con base en los 
recursos marinos 

- Al no 
considerarse 
este criterio 
se está 
perdiendo la 
oportunidad 
de proponer 
medidas 
para el 
resguardo 
de cuerpos 
de agua 
importantes 
para la 
región 

- Resguardo de 
especies de 
flora(usadas 
como leña) 
con alto valor 
patrimonial 
para la región 

- Valorización del 
patrimonio 
natural y 
cultural local de 
la región. 

- El desarrollo 
energético es 
compatible con 
las áreas de 
valor natural y 
cultural de la 
región 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Aseguramiento 
del resguardo 
de especies en 
distintos 
estados de 
conservación 
en el 
desarrollo del 
sector 

- El sector 
energético 
alineado con 
los objetivos 
de 
conservación 
del 
patrimonio 
natural 

- Realización de 
estudios de los 
impactos 
negativos de las 
plantas 
desaladoras 

- Potenciamiento 
del desarrollo de 
nuevas fuentes 

- Involucramiento 
de las 
acciones/iniciati
vas del 
desarrollo 
energético con 
las demás 
iniciativas de 
conservación y 

- Integración 
del sector 
energético 
en la 
protección 
y 
conservació
n de 
humedales 

- Promoción 
de un 
inventario 
actualizado 
regional de 
especies 
leñosas 

- Impulso 
desde el 

- Promoción 
desde el sector 
energético de 
una estrategia 
sustentable de 
protección de 
los valores 
culturales 
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2.2.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas 
rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad con los valores 
naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

energético 
- Aporte del 

desarrollo 
energético al 
fortalecimient
o de la 
protección y 
conservación 
de la 
biodiversidad 
regional 

regional 
- Impulso 

desde el 
sector 
energético 
de iniciativas 
de 
protección 
y/o 
conservación 
del 
patrimonio 
natural de la 
región 
“Energía 
verde” 

de 
abastecimiento 
de agua para la 
región 

- Promoción de 
medidas de 
mitigación de los 
impactos 
negativos de las 
plantas 
desaladoras a los 
recursos 
marinos 

protección de la 
biodiversidad y 
el patrimonio 
natural de la 
región 

y su 
biodiversida
d 

sector 
energético 
de 
estrategias 
de 
protección, 
conservación
, 
restauración 
y uso 
sustentable 
de especies 
usadas para 
leña 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las 
comunas rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad 
con los valores naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

Criterios de 
evaluación 

Conflictos socioambientales 
asociados a comunidades 

locales, incluyendo el borde 
costero 

Bienestar social producto del 
desarrollo energético 

Pobreza energética incluyendo 
disponibilidad de combustible 

Despoblamiento de 
sectores aislados 

- Conflictos latentes, declarados 
y potenciales 

- Apoyo del sector energía al 
desarrollo productivo en 
agricultura campesina, 
pesca artesanal y turismo 
rural 

- Porcentaje de confort 
térmico y eficiencia 
energética de las viviendas 
y edificios 

- Localidades y comunidades que 
demandan energía y/o 
combustible 

- Acceso servicios básicos de 
infraestructura en localidades 
aisladas, incluyendo combustible 
(ej. Colchane, Camiña, Huara) 

- Centros de salud y asistencial y 
escuelas con energía parcial o sin 
energía 

- Despoblamiento de 
localidades por 
migración 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 
relacionados con la 
decisión 

La generación termoeléctrica se 
ha transformado en un hito de 
discusión local, los cuales han 
conducido a la articulación de 
distintos grupos ciudadanos que 
han marcado diversas posturas 
frente a las distintas iniciativas 
emplazadas y en evaluación en la 
región. 

Los esfuerzos por parte de la 
industria sobre los beneficios 
sociales están organizados 
principalmente dentro de los 
procesos de negociación y 
compensación, no existiendo 
iniciativas marcos que 
orientes y conduzcan de 
manera estructurada 
focalizada los distintos 
esfuerzos. 

Existe un total de 22 comunidades 
aisladas que cuentan con 
suministro de energía parcial 
asociado principalmente a 
generadores diesel. En el caso del 
suministro de combustible, un total 
de 15 localidades no cuentan con 
suministro situación obliga a 
realizar desplazamientos de hasta 
120 kms para encontrar el punto de 
servicio más cercano 

Existen 65 localidades 
aisladas en 3 comunas de 
la región, que han 
experimentado el 
despoblamiento 
promovido por el 
crecimiento que han 
experimentado Alto 
Hospicio, Iquique, Pica y 
Pozo Almonte. 

Criterio abordado 
en la decisión 

No está abordado 
directamente136 

Sí (LET6, LET7, LET13, LET14, 
LET16, LET26,  y LET30) Sí (LET6, LET13, LET15 y LET16 

No está abordado 
directamente137 

                                                           
136 Sin embargo, se abordan temas para disminuir la contaminación atmosférica y priorizar áreas de generación y transmisión que consideren áreas de importancia local y 

conservación. En su conjunto puede conllevar a la generación de conflictos socioambientales  
137 Sin embargo, se consideran temas asociados al suministro energético en localidades aisladas que puede estar asociado al despoblamiento de sectores rurales  
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2.2.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las 
comunas rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad 
con los valores naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 
Riesgos 
identificados 

Al no considerarse este criterio se 
podrían generar estos riesgos:  

-Que las iniciativas de ERNC no 
logren incluir de manera 
efectiva las visiones y 
aspiraciones locales 

- La incompatibilidad del 
desarrollo energético con las 
sensibilidades y preocupaciones 
de los actores locales, puede 
perjudicar el desarrollo de 
infraestructura energética 
renovable 

- La judicialización de proyectos 
energéticos 

- La falta de información sobre el 
proceso de desarrollo 
energético puede contribuir a la 
desconfianza social y mala 
interpretación respecto a 
potenciales efectos o impactos 

- Ausencia de un plan de 
desarrollo local integrado y 
articulado al desarrollo 
energético 

-Ausencia de un plan de 
mantenimiento de tecnología para 
la autogeneración 
-Altos precios de combustible 
pueden condicionar acceso 

- La falta de suministro 
energético es un factor 
determinante para el 
despoblamiento, por lo 
tanto, requiere tomen 
medidas para el 
suministro puede 
seguirse generando 
despoblamiento de 
sectores rurales 

Oportunidades 
identificadas 

Al no considerarse este criterio se 
pierden las siguientes 
oportunidades: 
- Desarrollo energético 

compatible con las visiones 
locales 

- Contribución del sector 
energético al desarrollo local 

- Aporte al desarrollo local 
social y productivo 

- Integración de las 
comunidades locales como 
agentes activos en el 
desarrollo energético (a 
menor escala) 

- Mejoramiento del 
abastecimiento y 
suministro de energía a 

- Contribución a la disminución de 
la pobreza energética de la región 

- Mejoramiento en la calidad de 
vida 

- Posible disminución de los niveles 
de despoblamiento de zonas 
rurales y aisladas 

Al no considerarse el 
criterio se pierde la 
oportunidad de: 
- Posible disminución de 

los niveles de 
despoblamiento de 
sectores aislados, 
asociado al suministro 
energético 

- Integración del 
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2.2.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las 
comunas rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad 
con los valores naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

comunidades locales desarrollo energético 
como base para el 
desarrollo local que 
incentive la 
permanencia local 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Integración de las comunidades 
locales en el desarrollo 
energético 

- Consideración del desarrollo de 
estrategias de articulación 
público-privado de largo plazo 
con comunidades locales 

- Instancias de información y 
difusión que contribuyan a 
mejorar el nivel y calidad de 
información sobre el desarrollo 
energético 

- Orientación y articulación 
del aporte del sector 
energético en el desarrollo 
de la autogeneración de 
comunidades locales 
 

- Incorporación de medidas de 
disminución de la pobreza 
energética de acuerdo a los 
potenciales energéticos de la 
región 

- Consideración de programas 
públicos-privados para orientar 
acciones que contribuyan a la  
disminución de la pobreza 
energética 

- Consideración de programas de 
capacitación para la autogestión 
del mantenimiento y costos de 
funcionamiento y renovación de 
tecnología 

- Fomento de medidas 
desde el sector 
energético para apoyar 
el desarrollo de 
localidades rurales y 
aisladas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las 
comunas rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad 
con los valores naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

Criterios de 
Evaluación 

Riesgos generales de 
origen natural y 

antrópico asociados a 
infraestructura 

energética 

Compatibilidad del desarrollo 
energético con la vocación del 

territorio 

Incorporación de la energía 
renovable a los distintos 
niveles productivos de la 

estructura económica 
regional 

Relación entre nivel de consumo y 
generación de energía a nivel 

regional 

- Distribución de 
infraestructura 
energética bajo riesgo 

- Medidas de mitigación 
ante fenómenos 
naturales y antrópicos 

- Instrumentos de ordenamiento 
y planificación territorial que 
incorporan el desarrollo 
energético (PROT, ERD, 
Zonificación del Borde Costero, 
etc.) 

- Porcentaje de ERNC usadas 
en cada actividad económica 
de la región 

- Cantidad de energía generada en la 
región y distribución porcentual de 
la matriz energética regional 

- Cantidad de energía consumida en 
la región y comportamiento del 
consumo energético residencial, 
comercial e industrial 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados con 
la decisión 

- En cuanto a generación 
4 centrales de 
generación se 
encuentran localizadas 
en zonas cercanas a 
riesgos naturales 

- No hay líneas de 
transmisión en áreas de 
riesgo 

- 3 de los 5 puntos de 
almacenamiento de 
combustible y gas a 
nivel regional se 
encuentra en área de 
riesgo de tsunami 

- Existen 2 planes de 
respuesta ante riesgos 
de origen natural y 
antrópicos 

- La región cuenta con los 4 
instrumentos (vigentes o en 
proceso de aprobación) que 
podrían integrar lineamientos 
el desarrollo e infraestructura 
energética 

- Todos los instrumentos 
integran lineamientos 
energéticos 

- No existe información del 
porcentaje de uso de ERNC 
para cada actividad 
económica de la región, ya 
que no es posible 
determinar el  origen de 
generación debido a que el 
SING es un sistema que es 
nutrido por distintas fuentes  
de generación 

- La región produce el 5,1% de la 
generación bruta del SING 

- El 85% de la generación eléctrica 
regional es en base a 
termoeléctricas 

- La región es el cuarto productor 
nacional de energía solar 

- El sector minero es el mayor 
consumidor de energía a nivel 
regional con un 55% 
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2.2.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las 
comunas rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad 
con los valores naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

- No existe información 
de medidas 
estructurales para para 
prevenir los efectos de 
eventos naturales y 
antrópicos 

Criterio abordado 
en la decisión Sí (LET1) Sí (LET 2,LET3, LET 4, LET6, 

LET17, LET18, LET19 y LET20) 
Sí (LET13, LET14, LET29 y 
LET30) 

Sí138 (LET7, LET8, LET9, LET10, LET11, 
LET28 y LET30) 

Riesgos 
identificados 

- Daños a infraestructura 
energética que podría 
comprometer el 
suministro de energía 
por localización en 
áreas de bajo riesgo, 
ante un gran evento 
natural 

- Vulnerabilidad de 
infraestructura crítica 
ante ausencia de 
medidas estructurales 
de mitigación de 
riesgos 

- Competencia del sector 
energético con otros usos del 
territorio por localización de 
infraestructura de generación 

- Incompatibilidad con el uso del 
territorio para el desarrollo 
energético en áreas SNASPE, 
Santuarios de la Naturaleza y 
Sitios RAMSAR (demás 
categorías no consideradas en 
el LET17 y LET18) 

- Posible concentración de 
infraestructura energética 
en algunos sectores de la 
región, debido a que los 
proyectos se instalan en 
donde está el potencial 
energético; lo cual puede 
generar problemas de 
contaminación visual 

 

- Concentración de la generación 
energética regional en algunas 
áreas del territorio 

- Competencia del sector energético 
con otros usos del territorio por 
localización de infraestructura de 
generación 

 

Oportunidades 
identificadas 

- Aumento del territorio 
disponible para el 
desarrollo energético 
disminuyendo su 
vulnerabilidad ante 
eventos naturales 

- Incentivo del desarrollo 
energético regional a través de 
los distintos instrumentos de 
ordenamiento y planificación 
territorial 

- Sector energético pionero en 
cuanto a desarrollo armónico 

- Sectores productivos 
podrían tener ventajas 
competitivas en acceso 
energético comparado a 
otras regiones del país 

- Región como potencia 
nacional en cuanto a 

- Cambio en la matriz de generación 
regional 

- Conversión de región importadora a 
exportadora de energía 

                                                           
138 No se considera el consumo 
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2.2.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las 
comunas rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad 
con los valores naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

con áreas indígenas y zonas de 
interés turístico 

- Sector energético como pilar o 
actor importante para el 
desarrollo regional 

 

generación distribuida en 
todos los sectores 
consumidores 

- Desincentivo al 
despoblamiento en algunos 
sectores por autogeneración 
y provisión de servicios 
energéticos a nivel 
residencial y pequeño 
productor 

- Baja en los costos de 
abastecimiento energético 
para los sectores 
productivos 

Directrices y 
Recomendaciones 

-Promoción de la 
inversión en 
infraestructura 
energética resiliente a 
potenciales efectos 
asociados a eventos 
naturales 

 

-Integración de lineamientos del 
PERT en los distintos 
instrumentos de ordenamiento 
y planificación regional 

-Fomento de la introducción 
de las ERNC en los distintos 
sectores productivos de la 
región 

-Incentivo del desarrollo 
energético en sectores 
productivos aislados 

-Fomento del desarrollo de energías 
renovables, especialmente de 
energía solar 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

194 
 

2.2.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas 
rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad con los valores 
naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

Criterios de Evaluación: 

Salud pública asociada a la 
contaminación ambiental 

Pasivos ambientales asociados 
a energía 

Contaminación visual y 
afectación del paisaje 

patrimonial natural y cultural 

Contaminación al medio 
marino 

- Contaminación atmosférica 
producto del sector 
energético 

- Contaminación del suelo 
producto del sector 
energético 

- Contaminación del agua 
producto del sector 
energético 

- Procedimientos 
Sancionatorios Ambientales 
vinculados al desarrollo 
energético 

- Cantidad, extensión y 
distribución de los pasivos 
ambientales 

- Zonas de afectación por 
contaminación visual por el 
desarrollo energético 

- Medidas para reducir el 
impacto visual de la 
infraestructura energética en 
el paisaje natural y/o cultural 

- Zonas de afectación por 
contaminación de 
plantas desalinizadoras 
y termoeléctricas del 
medio marino 

Tendencias de criterios 
de evaluación 

relacionados con la 
decisión 

- El sector energético desde al 
año 2005 al 2014 ha sido el 
responsable de 
aproximadamente el 50% de 
las emisiones regionales al 
aire 

- Las emisiones al aire que más 
produce el sector energético 
son Dióxido de Carbono, 
Material Particulado y Óxidos 
de Nitrógeno 

- Las emisiones del sector 
transporte son bastantes 
bajas, representan el 9% de 
las emisiones regionales. El 

- El 0,4% de los Sitios con 
Potencial Presencia de 
Contaminantes provienen 
del sector energía 

- Los Sitios Con Potencial 
Presencia de Contaminantes 
se ubican en las comunas de 
Iquique, Alto Hospicio, Pozo 
Almonte, Pica, Huara y 
Colchane 

- El 45,6% de los SPPC 
pertenecen a la fabricación 
de pesticidas y otros 
productos agroquímico 

- La concentración y ubicación 
de proyectos solares en 
comunas como Pozo 
Almonte y Pica pueden 
ocasionar problemas de 
contaminación visual 

- Existen varias medidas para 
reducir los impactos visuales 
de infraestructura energética 
entre las cuales se 
encuentran evitar la 
ubicación de la línea o 
tendido eléctrico junto a otra 
línea ya existente, 
acondicionar el paisaje 

- La operación de plantas 
desaladoras en la 
comuna de Iquique 
generan salmuera que 
puede afectar los 
recursos y organismos 
marinos 

- Las plantas 
termoeléctricas en la 
comuna de Iquique 
pueden ocasionar 
cambios en la 
temperatura del mar 
por sus descargas. Los 
pescadores de la región 
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2.2.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas 
rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad con los valores 
naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

Dióxido de Carbono es el 
contaminante que más 
produce el transporte 

- Las emisiones por el uso de 
leña son bastantes bajas, se 
estima que el 0,02% de las 
emisiones al aire provienen 
por el uso de leña 

- Las emisiones al suelo del 
sector energético son muy 
bajas 

- No se tienen datos de las 
emisiones al agua del sector 
energía en la región 

- Aproximadamente el 20% de 
los Procedimientos 
Sancionatorios Ambientales 
de la región están vinculados 
con energía, todos ellos 
relacionados con la Central 
Termoeléctrica Tarapacá 

donde se concentran las 
partes y obras del proyecto, 
por ejemplo entorno a las 
subestación eléctrica 

 

manifiestan su rechazo 
a la operación de estas 
plantas debido a los 
efectos negativos que 
pueden ocasionar sobre 
los recursos marinos 

Criterio abordado en la 
decisión Sí (LET5, LET20, LET21 y LET28) No -Se aborda indirectamente 

(LET18, LET20, LET23 y LET27) No 

Riesgos identificados 

- Aumento de emisiones del 
sector transporte, usando los 
actuales combustibles y 
tecnologías 

 

- Al no considerarse este 
criterio, se podría generar un 
aumento de los Sitios con 
Potencial Presencia de 
Contaminantes (SPPC) 
vinculados al sector 
energético 

- Al no considerarse este 
criterio (contaminación 
visual), se podrían generar 
problemas asociados a la 
contaminación visual por el 
uso de infraestructura 
energética como por ejemplo 
paneles solares 

- Al no considerarse este 
criterio se podría 
generar una alteración 
de los recursos marinos 
costeros por la 
operación de las plantas 
termoeléctricas 
existentes y desaladoras 
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2.2.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas 
rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad con los valores 
naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

- Al no considerar este 
criterio, se podría 
generar una afectación a 
actividades productivas 
que dependen de los 
recursos marinos 
costeros 

Oportunidades 
identificadas 

- Reducción de emisiones al 
aire de las centrales que se 
encuentran actualmente en 
operación 

- Mejora en la calidad del aire 
loca implica además una 
contribución a la salud 
pública de la región 

- Reducción de emisiones 
contaminantes debido a la 
incorporación y desarrollo 
efectivo de energías 
renovables 

- Al no considerarse este 
criterio, se estaría 
desaprovechando la 
oportunidad de la 
reutilización de 
infraestructura energética 
como los paneles solares 

- Compatibilidad del desarrollo 
energético con zonas de 
interés paisajístico en la 
región, lo cual evitaría 
problemas asociados a la 
ubicación de infraestructura 
energética en zonas de 
interés paisajístico 

- Al no considerar este 
criterio, se estaría 
perdiendo la 
oportunidad de 
compatibilizar el 
desarrollo energético 
con actividades 
productivas vinculadas a 
los recursos marino 
costero 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Promoción de un 
mejoramiento en los 
combustibles que conlleve a 
la disminución de emisiones 
atmosféricas del sector 
transporte 

- Orientaciones para la 
reducción de las emisiones 
regionales en los objetivos 
estratégicos del desarrollo 
energético 

- Desarrollo de orientaciones 
para la gestión y manejo de 
los pasivos ambientales del 
sector energía, considerando 
medidas para su transporte, 
disposición y posible 
reutilización en el largo plazo 

- Consideración de medidas 
para evitar o mitigar los 
efectos negativos de la 
concentración de 
infraestructura energética 
sobre el territorio de la 
región 

- Protección y conservación de 
zonas del territorio que 
contengan un interés 
paisajístico para la región 

- Realización de estudios 
de los efectos de las 
plantas desaladora 
sobre los recursos 
marinos y costeros de la 
región 

- Promoción de medidas 
de mitigación de los 
efectos de las plantas 
desaladoras y 
termoeléctricas en el 
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2.2.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 2, énfasis social y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 2: Énfasis social, busca que el sector energía favorezca el desarrollo local y la superación de la pobreza energética que se presenta en las comunas 
rurales, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables para la autogeneración en zonas aisladas, resguardando la compatibilidad con los valores 
naturales y evitando la afectación de los valores culturales presentes en la región 

- Apoyo de los mecanismos de 
fiscalización respecto al 
cumplimiento de regulaciones 
relativas a emisiones 
atmosféricas del sector 
energético 

medio marino 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Análisis de Matrices de Evaluación de la Alternativa 2. En relación al FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos, si bien en la alternativa 2 se 

restringe el uso del territorio para el desarrollo energético en algunas zonas vulnerables a riesgos climáticos, estas no son suficientes para el 
resguardo total de la infraestructura energética lo que podría implicar una posible afectación al momento de desencadenarse algún evento 
asociado a remociones en masa e inundaciones. Al igual que en la alternativa 1, el riesgo se presenta en zonas de quebradas en los sectores 
norte (quebrada Tana) y sur de la región (sector de Collahuasi), donde es posible encontrar la quebrada de Huatacondo, la que en los últimos 
años, se ha visto involucrada en varios eventos de inundación. Ante esto, es necesario que la infraestructura energética que se localice en 
estos sectores cuente con medidas de mitigación adecuadas para enfrentar estos posibles eventos para que, de esta manera, no se vea 
afectado el suministro eléctrico de la región. Asimismo, en esta alternativa se identifican riesgos vinculados al posible aumento de emisiones 
de GEI debido al uso de combustibles del sector transporte. Sin embargo, se destaca que esta alternativa, al potenciar el uso de energías 
renovables, contribuiría en el desarrollo de una matriz limpia. 

 
En relación al FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural, si bien esta alternativa compatibiliza el desarrollo energético de la región 
con los Sitios Prioritarios de Conservación de la Biodiversidad, los mayores riesgos identificados en este punto se vinculan con la posible 
afectación al patrimonio natural asociado a otras categorías de conservación y protección, como por ejemplo; las AP del SNASPE, BNP y SN. 
Asimismo, la biodiversidad, servicios ecosistémicos y ecosistemas vulnerables tanto terrestres como marinos, ubicados fuera de los Sitios 
Prioritarios. Por otra parte, es importante mencionar la elaboración de un Plan de Manejo para la conservación de especies nativas, lo que 
permitirá el uso sustentable de los pisos vegetaciones de diferentes especies leñosas en diferentes estados de conservación. Con respecto a 
los humedales (descriptor no abordado por la alternativa), no considerarlos incorpora un riesgo importantes sobre las fuentes de recursos 
hídricos, como servicio ecosistémico y sostenibilidad de la biodiversidad asociada de importancia regional. En cuanto al patrimonio cultural, si 
bien la alternativa hace un esfuerzo en resguardar gran parte del patrimonio cultural de la región, se identifican riesgos en áreas de 
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importancia local, patrimonio cultural reconocido por comunidades locales, no protegido y con sitios arqueológicos importante como 
cementerios aymaras y construcciones arqueológicas. 

 
Con relación al FCD Calidad de Vida e Inclusión Social busca el desarrollo local en función de la autogeneración sobre la base de ERNC, pero 
también la promoción de las actividades productivas locales en el marco de la cooperación público privada. Por ello es fundamental el diseño 
de planes locales integrados entre los procesos de desarrollo local y los energéticos (industria). La autogeneración requiere a su vez de un 
proceso de formación de habilidades locales que asegure el correcto funcionamiento y mantención del sistema, el cual no solo considera 
localidades aisladas y con restricciones de suministro, sino que también el fortalecimiento de suministro de aquellas con infraestructura 
básica con restricciones para el desarrollo local. 

 
Ahora en relación al FCD Sustentabilidad Energética y Territorio, se identifican sensibilidades por la ubicación de infraestructura energética en 
las Áreas de Desarrollo Indígenas (de mucho menor magnitud que la alternativa 1) y concesiones mineras por la competencia del territorio. 
Además, las áreas en donde actualmente existe infraestructura energética y se encuentra localizada en zonas cercanas de riesgo volcánico y 
de tsunami. Otro punto importante que se debe mencionar es la posible concentración de infraestructura energética en algunas zonas de la 
región, cercanas a Áreas Protegidas como por ejemplo en la Reserva Natural Pampa del Tamarugal y Salar de Llamara, pueden ocasionar 
problemas asociados a la afectación del paisaje y la biodiversidad.  

 
Por último, en relación al FCD Calidad Ambiental, se debe destacar la consideración de medidas para la reducción de emisiones atmosféricas 
del sector energético a través de la inclusión de nuevos energéticos menos contaminantes. Ello acompañado de la incorporación de energías 
renovables que aportarán a la disminución de la contaminación principalmente atmosférica asociada al sector energético. Por otro lado, 
existen riesgos al no considerar el criterio de contaminación al medio marino por la posible alteración de los recursos marinos costeros que 
afectaría a algunas actividades productivas como la pesca artesanal. Además, se pierde la oportunidad de incluir medidas de gestión y manejo 
de los pasivos ambientales relacionados con el sector energético y de considerar medidas para evitar la contaminación paisajística por 
infraestructura energética. 
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2.3 Matrices de Evaluación de la Alternativa Energética 3, Énfasis Ambiental 
 
Las siguientes matrices contienen la evaluación de los FCD en la alternativa energética 3, énfasis ambiental: 
 
2.3.1 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

Criterios de evaluación 

Identificación de áreas vulnerables a riesgos climáticos Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

- Zonificación y áreas vulnerables a riesgos de tipo climático 
para el desarrollo energético 

- Emisiones totales por año 
- Distribución territorial de emisiones de GEI 
- Proyección futura de GEI 

Tendencias de criterios 
de evaluación 
relacionados con la 
decisión 

- Las amenazas de carácter climático corresponden a 
remociones en masa, incremento repentino de los cursos de 
agua y amenazas de riesgos de inundación y sequías 

- Las quebradas de Camiña y Tarapacá durante los meses de 
enero a marzo presentan mayores caudales debido a las 
lluvias altiplánicas estivales 

- La región es altamente vulnerable a sufrir eventos de sequía 
con déficit de precipitaciones muy altos. La zona más 
vulnerable es la zona de la depresión intermedia 

- Las emisiones netas de GEI del país se han incrementado 
significativamente, pasando de aproximadamente -925 a 
41.698,5 Gigagramos de CO₂ en el periodo de 1990 -2010 

- La Región aporta alrededor de 1,5% equivalente a 
1.259.132,57 de las emisiones de CO₂ a nivel país, mientras 
que el CH₄ y N₂O aportarían 1,3% y 1,8%; respectivamente 

- El sector energético es el principal responsable de las 
emisiones de CO2 de la región, alrededor del 91,1% de las 
emisiones provienen de energía 

- El 76,1% de estas emisiones son producidas por las 
termoeléctricas, principalmente por calderas de carbón, las 
que producen un total de 957.791,97 t/año 

- Las emisiones de CO₂ del sector de transporte representan el 
14,6% 

Criterio abordado en la 
decisión - Sí (LET 1 y LET 2) No139 

Riesgos identificados - Daños a infraestructura energética que podría comprometer 
el suministro de energía 

- Aumento de las emisiones de GEI debido al desarrollo 
energético y al sector de transporte al no existir medidas 
para disminuir las emisiones. 

Oportunidades - Uso de territorios con restricción de riesgos climáticos para el - Al no existir medidas para disminuir las emisiones se pierde 

                                                           
139 Falta determinar la relación de la alternativa 3(énfasis ambiental) y la reducción de emisiones de GEI 
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2.3.1 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

identificadas desarrollo energético regional la oportunidad de un desarrollo energético con una matriz 
limpia 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Inversión en infraestructura energética que permita mitigar 
los efectos asociados a eventos climáticos 

- Inclusión de medidas para disminuir emisiones de GEI del 
desarrollo energético 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

Criterios de 
evaluación 

Protección de 
especies en 

distintos 
estados de 

conservación 

Protección de 
áreas de valor 

ecológico y 
ecosistemas 
vulnerables 

representativos 
del patrimonio 

natural 

Agua como 
servicio 

ecosistémico 
escaso y nuevas 

fuentes de 
recursos hídricos 
proveniente del 
tratamiento de 

aguas 

Protección de 
ecosistemas 

costeros 

Relación de 
humedales y 

desarrollo 
energético 

Uso de leña 
para consumo 
doméstico con 

base en 
especies de 
alto valor 

patrimonial 

Conservación del 
patrimonio 

cultural 

- Especies 
nativas y 
endémicas, 
sus estados de 
conservación y 
la afectación 
por 
infraestructur
a energética 

- Áreas 
Protegidas, 
Sitios 
Prioritarios y 
otras figuras 
de protección 
de la Región 
de Tarapacá y 
su relación 
con el 
desarrollo 
energético 

- Cantidad de 
agua tratada o 
desalinizada 
para consumo 
de las 
diferentes 
actividades 

- Distribución de 
los ecosistemas 
costeros y la 
infraestructura 
energética 
existente 

- Áreas Protegidas 
Marinas, Sitios 
Prioritarios 
Marinos y Áreas 
de Manejo y 
Explotación de 
Recursos 
Bentónicos 
(AMERB), y su 
relación con la 
infraestructura 
energética 
existente 

- Principales 
humedales de 
la región y el 
desarrollo 
energético 

- Especies 
arbóreas o 
arbustivas 
usadas como 
fuente de 
energía y  su 
distribución 
regional 

- Patrimonio 
cultural e 
histórico 
involucrado con 
el desarrollo 
energético 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

En la región es 
posible 
encontrar 6 

3 AP del 
SNASPE con 
512.638,2 ha, 

7 Plantas 
desaladoras para 
diferentes usos, 

La región de 
Tarapacá está 
representada por 

1.500 
humedales 
aprox. con 

Las principales 
especies 
utilizadas son: 

De acuerdo a la 
CASEN del 2013, 
56.524 personas 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Tarapacá 
 

202 
 

2.3.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  
relacionados con 
la decisión 

especies de 
anfibios, 16 de 
reptiles, 239 de 
aves y 45 de 
mamíferos. De 
los cuales, 24 
especies de 
mamíferos, 30 
de aves, 7 de 
reptiles y 6 de 
anfibios se 
encuentran con 
problemas de 
Conservación 

Sitios 
Prioritarios 
274.219,3 ha, 4 
Bienes 
Nacionales 
Protegidos con 
121.891,2 ha, 3 
Santuarios de la 
Naturaleza con 
26.357,2 ha, y 1 
Sitio Ramsar 
con 6.000 ha. 

con una 
capacidad aprox. 
1711 l/s. 
7 plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
de las cuales 5 
operan para uso 
en riego. 

la ecorregión 
marina 
Humbodliana y la 
zona zoogeográfica 
1 hasta los 30 
metros de 
profundidad. 
En cuanto a las AP 
marinas, en la 
región solo se 
identifican 4 Sitios 
Prioritarios y 16 
AMERB. 

40.514,7 
hectáreas 

Llareta, 
Queñoa, 
Algarrobo y 
Tamarugo.  

dijeron pertenecer 
alguna etnia, lo 
que representa el 
17,9 de la 
población 
regional. Aymara 
66%, 
Mapuche 17,1%, 
Quechua
 9,9%,  
Diaguita 5,2%. 
Rutas culturales y 
atractivos 
turísticos, 
Conmemoraciones 
Fiestas religiosas, 
Expresiones 
culturales 

Criterio abordado 
en la decisión 

Se aborda 
parcialmente  
(LET25) 

Sí (LET9, LET11, 
LET18, LET20, 
LET22, LET23, 
LET24 y LET27) 

No 

Sí (LET9, LET11, 
LET18, LET20, 
LET22, LET23, 
LET24 y LET27) 

No Sí (LET25) Sí (LET18, LET20 y 
LET23) 

Riesgos 
identificados 

- Afectación a 
especies 
nativas y/o 
endémicas de 
flora y fauna 
en distintos 
estados de 
conservación 

- Afectación 
de 
ecosistemas 
vulnerables y 
del 
Patrimonio 
Natural que 
estén fuera 
de alguna de 

- Al no 
considerarse 
este criterio se 
podría 
aumentar la 
presión sobre 
los recursos 
hídricos 
superficiales y 

- Afectación de 
recursos costero 
y marino por el 
desarrollo 
energético, 
como las AMERB 

- Afectación de 
actividades 
productivas 

- Al no 
considerarse 
este criterio 
se podría 
alterar los 
recursos 
hídricos 
superficiales 
de la región 

- Afectación de 
especies de 
flora sin 
estado de 
conservación 

- Afectación de 
zonas del 
patrimonio o 
valores 
culturales de la 
región 

- Atractivos 
turísticos 
culturales de 
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2.3.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

las categorías 
especificadas 
por ejemplo 
en el L14 

subterráneos 
de la región 

 

marinas 
(pescadores, 
algueros, 
mariscadores, 
etc.) por la 
alteración de 
recursos 
marinos 

- Al no 
considerarse 
este criterio 
se podría 
afectar la 
biodiversida
d asociada a 
los 
humedales 

jerarquía local y 
regional en 
peligro 

Oportunidades 
identificadas 

- Sector 
energético 
compatible con 
la protección 
de la flora y 
fauna 

- Resguardo de 
todo el 
patrimonio 
natural de la 
región 

- El desarrollo 
energético es 
compatible 
con el 
patrimonio 
natural de la 
región 

- Al no 
considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad de 
establecer 
medidas para el 
suministro de 
agua para 
distintas 
actividades del 
territorio 

- Al no 
considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad de 
proponer 
medidas para el 
aprovechamient
o de nuevas 
fuentes de 

- Reconocimiento e 
Integración de 
ecosistemas y 
especies marino 
costeras como 
parte del 
patrimonio 
natural de la 
región 

- Sector energético 
compatible con 
los objetivos de 
conservación  y 
protección de los 
ecosistemas y 
especies costero 
marinas 

- Mantención de la 
economía local 
con base en los 
recursos marinos 

- Valoración del 

- Al no 
considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad 
de proponer 
medidas para 
el resguardo 
de cuerpos de 
agua 
importantes 
para la región 

- Resguardo de 
especies de 
flora(usadas 
como leña) 
con alto valor 
patrimonial 
para la región 

- Contribuir a la 
protección y 
conservación 
de la flora 
arbórea y 
arbustiva 
nativa y 
endémica de 
la región 

- El desarrollo 
energético es 
compatible con 
las áreas de valor 
cultural de la 
región 

- El sector 
energético ayuda 
a la conservación 
y puesta en valor 
del patrimonio 
cultural 
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2.3.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

abastecimiento 
de agua 

- Al no 
considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad de 
generar 
medidas para 
disminuir la 
presiónsobre los 
recursos 
hídricos 
subterráneos y 
superficiales 

paisaje costero 
asociado a los 
sitios prioritarios 
marino-costeros 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Aseguramient
o del 
resguardo de 
especies en 
distintos 
estados de 
conservación 
en el 
desarrollo del 
sector 
energético 

- Aporte del 
desarrollo 
energético al 
fortalecimient
o de la 

- El sector 
energético 
alineado con 
los objetivos 
de 
conservación 
del 
patrimonio 
natural 
regional 

- Impulso 
desde el 
sector 
energético de 
iniciativas de 
protección 

- Realización de 
estudios de los 
efectos de las 
plantas 
desaladoras 

- Potenciamient
o del desarrollo 
de nuevas 
fuentes de 
abastecimiento 
de agua para la 
región 

- Promoción de 
medidas de 
mitigación de 
los efectos de 

- Involucramiento 
de las 
acciones/iniciativ
as del desarrollo 
energético con 
las demás 
iniciativas de 
conservación y 
protección de la 
biodiversidad y 
el patrimonio 
natural de la 
región 

- Integración 
del sector 
energético en 
la protección 
y 
conservación 
de 
humedales y 
su 
biodiversidad 

- Promoción 
de un 
inventario 
actualizado 
regional de 
especies 
leñosas 

- Impulso 
desde el 
sector 
energético 
de 
estrategias 
de 
protección, 
conservación

- El sector 
energético debe 
contar con una 
estrategia 
sostenible de 
protección y 
`puesta en valor 
del patrimonio o 
valores 
culturales en 
distintas escalas 
(local y regional) 
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2.3.2 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

protección y 
conservación 
de la 
biodiversidad 
regional 

y/o 
conservación 
del 
patrimonio 
natural de la 
región 
“Energía 
verde” 

las plantas 
desaladoras a 
los recursos 
marinos 

, 
restauración 
y uso 
sustentable 
de especies 
usadas para 
leña 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

Criterios de 
evaluación 

Conflictos socioambientales 
asociados a comunidades 

locales, incluyendo el borde 
costero 

Bienestar social producto del 
desarrollo energético 

Pobreza energética incluyendo 
disponibilidad de combustible 

Despoblamiento de 
sectores aislados 

- Conflictos latentes, 
declarados y potenciales 

- Apoyo del sector energía al 
desarrollo productivo en 
agricultura campesina, pesca 
artesanal y turismo rural 

- Porcentaje de confort térmico y 
eficiencia energética de las 
viviendas y edificios 

- Localidades y comunidades que 
demandan energía y/o 
combustible 

- Acceso servicios básicos de 
infraestructura en localidades 
aisladas, incluyendo combustible 
(ej. Colchane, Camiña, Huara) 

- Centros de salud y asistencial y 
escuelas con energía parcial o 
sin energía 

- Despoblamiento de 
localidades por migración 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados con la 
decisión 

La generación termoeléctrica 
se ha transformado en un hito 
de discusión local, los cuales 
han conducido a la 
articulación de distintos 
grupos ciudadanos que han 
marcado diversas posturas 
frente a las distintas iniciativas 
emplazadas y en evaluación en 
la región. 

Los esfuerzos por parte de la 
industria sobre los beneficios 
sociales están organizados 
principalmente dentro de los 
procesos de negociación y 
compensación, no existiendo 
iniciativas marcos que orientes y 
conduzcan de manera 
estructurada y focalizada los 
distintos esfuerzos. 

Existe un total de 22 comunidades 
aisladas que cuentan con 
suministro de energía parcial 
asociado principalmente a 
generadores diesel. En el caso del 
suministro de combustible, un 
total de 15 localidades no cuentan 
con suministro situación obliga a 
realizar desplazamientos de hasta 
120 kms para encontrar el punto 
de servicio más cercano 

Existen 65 localidades 
aisladas en 3 comunas de la 
región, que han 
experimentado el 
despoblamiento promovido 
por el crecimiento que han 
experimentado Alto 
Hospicio, Iquique, Pica y 
Pozo Almonte. 

Criterio abordado 
en la decisión 

No está abordado 
directamente140 

Sí (LET6, LET7, LET13, LET14, 
LET16, y LET30) Sí (LET15, LET16) 

No está abordado 
directamente141 

                                                           
140 Sin embargo, se abordan temas para disminuir la contaminación atmosférica que puede conllevar a la generación de conflictos socioambientales  
141 Sin embargo, se consideran temas asociados al suministro energético en localidades aisladas que puede estar asociado al despoblamiento de sectores rurales  
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2.3.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

Riesgos 
identificados 

Al no considerarse este 
criterio se podrían generar los 
siguientes riesgos: 
- La incompatibilidad del 

desarrollo energético con las 
sensibilidades y 
preocupaciones de los 
actores locales, puede 
perjudicar el desarrollo de 
infraestructura energética 
renovable 

- Judicialización de proyectos 
energéticos 

- Falta de información sobre 
el proceso de desarrollo 
energético puede contribuir 
a la desconfianza social y 
mala interpretación respecto 
a potenciales efectos o 
impactos 

- Ausencia de un plan de 
desarrollo local integrado y 
articulado al desarrollo 
energético 

 

- Ausencia de un plan de 
mantenimiento de tecnología 
para la autogeneración 

- Altos precios de combustible 
pueden condicionar acceso 

Los criterios no abordados 
implican riesgos en: 
- La falta de suministro 

energético es un factor 
determinante para el 
despoblamiento, por lo 
tanto, requiere se tomen 
medidas para el 
suministro puede seguirse 
generando 
despoblamiento de 
sectores rurales 

Oportunidades 
identificadas 

Al no considerarse el criterio 
se pierde la oportunidad de: 

- Desarrollo energético 
compatible con las visiones 
locales 

- Contribución del sector 
energético al desarrollo local 

- Aporte al desarrollo local social y 
productivo 

- Integración de las comunidades 
locales como actores del 
desarrollo energético (a menor 
escala) 

- Mejoramiento en el 
abastecimiento y suministro de 
energía a comunidades locales 

- Contribución a la disminución de 
la pobreza energética de la 
región 

- Mejoramiento en la calidad de 
vida 

 

Al no considerarse el 
criterio se pierde la 
oportunidad de: 

- Posible disminución de 
los niveles de 
despoblamiento de 
sectores aislados, 
asociado al suministro 
energético 

- Integración del desarrollo 
energético como base 
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2.3.3 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

para el desarrollo local 
que incentive la 
permanencia local 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Integración de las 
comunidades locales en el 
desarrollo energético 

- Consideración del desarrollo 
de estrategias de 
articulación de largo plazo 
con comunidades locales 

- Instancias de información y 
difusión que contribuyan a 
mejorar el nivel y calidad de 
información sobre el 
desarrollo energético 

- Mayor participación del sector 
energético en el desarrollo de la 
autogeneración de comunidades 
locales 

- Elaboración de un plan integral 
público-privado que oriente 
acciones para minimizar brecha 
energética locales 

- Incorporación de medidas de 
disminución de la pobreza 
energética de acuerdo a los 
potenciales energéticos de la 
región 

- Consideración de programas 
públicos-privados para la 
disminución de la pobreza 
energética 

- Consideración de programas de 
capacitación para la autogestión 
del mantenimiento y costos de 
funcionamiento y renovación de 
tecnología 

- Fomento de medidas 
desde el sector 
energético para apoyar el 
desarrollo de localidades 
rurales y aisladas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

Criterios de 
Evaluación 

Riesgos generales de 
origen natural y 

antrópico asociados a 
infraestructura 

energética 

Compatibilidad del 
desarrollo energético con la 

vocación del territorio 

Incorporación de la energía 
renovable a los distintos niveles 

productivos de la estructura 
económica regional 

Relación entre nivel de consumo y 
generación de energía a nivel 

regional 

- Distribución de 
infraestructura 
energética bajo riesgo 

- Medidas de mitigación 
ante fenómenos 
naturales y antrópicos 

- Instrumentos de 
ordenamiento y 
planificación territorial que 
incorporan el desarrollo 
energético (PROT, ERD, 
Zonificación del Borde 
Costero, etc.) 

- Porcentaje de ERNC usadas en 
cada actividad económica de la 
región 

- Cantidad de energía generada en la 
región y distribución porcentual de 
la matriz energética regional 

- Cantidad de energía consumida en 
la región y comportamiento del 
consumo energético residencial, 
comercial e industrial 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados con 
la decisión 

- En cuanto a 
generación 4 centrales 
de generación se 
encuentran localizadas 
en zonas cercanas a 
riesgos naturales 

- No hay líneas de 
transmisión en áreas 
de riesgo 

- 3 de los 5 puntos de 
almacenamiento de 
combustible y gas a 
nivel regional se 
encuentra en área de 
riesgo de tsunami 

- Existen 2 planes de 
respuesta ante riesgos 
de origen natural y 
antrópicos 

- La región cuenta con los 4 
instrumentos (vigentes o 
en proceso de aprobación) 
que podrían integrar 
lineamientos el desarrollo 
e infraestructura 
energética 

- Todos los instrumentos 
integran lineamientos 
energéticos 

- No existe información del 
porcentaje de uso de ERNC para 
cada actividad económica de la 
región, ya que no es posible 
determinar el  origen de 
generación debido a que el SING 
es un sistema que es nutrido por 
distintas fuentes  de generación  

- La región produce el 5,1% de la 
generación bruta del SING 

- El 85% de la generación eléctrica 
regional es en base a 
termoeléctricas 

- La región es el cuarto productor 
nacional de energía solar 

- El sector minero es el mayor 
consumidor de energía a nivel 
regional con un 55% 
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2.3.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

- No existe información 
de medidas 
estructurales para para 
prevenir los efectos de 
eventos naturales y 
antrópicos   

Criterio abordado 
en la decisión Sí (LET1) 

Sí (LET 2,LET3, LET 4 y LET6, 
LET17 y LET18, LET19 y 
LET20) 

Sí (LET13, LET14, LET29 y LET30) Sí142 (LET7, LET8, LET9, LET10, LET11, 
LET28 y LET30) 

Riesgos 
identificados 

- Daños a 
infraestructura 
energética que podría 
comprometer el 
suministro de energía 
por localización en 
áreas de bajo riesgo, 
ante un gran evento 
natural 

- Vulnerabilidad de 
infraestructura crítica 
ante ausencia de 
medidas estructurales 
de mitigación de 
riesgos 

- Competencia del sector 
energético con otros usos 
del territorio por 
localización de 
infraestructura de 
generación 

- Incompatibilidad con el uso 
del territorio  para el 
desarrollo energético en 
ADI, ZOIT y sitios RAMSAR 
(demás categorías no 
consideradas en el LET17 y 
LET18) 

- Posible concentración de 
infraestructura energética en 
algunos sectores de la región, 
debido a que los proyectos se 
instalan en donde está el 
potencial energético; lo cual 
puede generar problemas de 
contaminación visual 

 

- Concentración de la generación 
energética regional en algunas 
áreas del territorio 

- Competencia del sector energético 
con otros usos del territorio por 
localización de infraestructura de 
generación 

 

Oportunidades 
identificadas 

- Aumento del territorio 
disponible para el 
desarrollo energético 
disminuyendo su 
vulnerabilidad ante 

- Incentivo del desarrollo 
energético regional a 
través de los distintos 
instrumentos de 
ordenamiento y 

- Región como potencia nacional 
en cuanto a generación 
distribuida en los sectores 
residenciales 

- Desincentivo al despoblamiento 

- Cambio en la matriz de generación 
regional 

- Conversión de región importadora a 
exportadora de energía 

                                                           
142 No se considera el consumo 
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2.3.4 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

eventos naturales planificación territorial 
- Sector energético pionero 

en cuanto a desarrollo 
armónico con sitios 
SNASPE, Santuarios de la 
Naturaleza 

- Sector energético como 
pilar o actor importante 
para el desarrollo regional 

en algunos sectores por 
autogeneración y provisión de 
servicios energéticos a nivel 
residencial y pequeño productor 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Promoción de la 
inversión en 
infraestructura 
energética resiliente a 
potenciales efectos 
asociados a eventos 
naturales 

- Integración de 
lineamientos del PERT en 
los distintos instrumentos 
de ordenamiento y 
planificación territorial 

- Fomento de la introducción de 
las ERNC en los distintos sectores 
productivos de la región 

- Incentivo del desarrollo 
energético en sectores 
productivos aislados 

- Fomento del desarrollo de energías 
renovables, especialmente de 
energía solar 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

Criterios de 
Evaluación: 

Salud pública asociada a la 
contaminación ambiental 

Pasivos ambientales asociados 
a energía 

Contaminación visual y 
afectación del paisaje 
patrimonial natural y 

cultural 

Contaminación al medio 
marino 

- Contaminación atmosférica 
producto del sector energético 

- Contaminación del suelo 
producto del sector energético 

- Contaminación del agua 
producto del sector energético 

- Procedimientos Sancionatorios 
Ambientales vinculados al 
desarrollo energético 

- Cantidad, extensión y 
distribución de los pasivos 
ambientales 

- Zonas de afectación por 
contaminación visual por 
el desarrollo energético 

- Medidas para reducir el 
impacto visual de la 
infraestructura 
energética en el paisaje 
natural y/o cultural 

- Zonas de afectación por 
contaminación de plantas 
desalinizadoras y 
termoeléctricas del medio 
marino 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados con 
la decisión 

- El sector energético desde al 
año 2005 al 2014 ha sido el 
responsable de 
aproximadamente el 50% de las 
emisiones regionales al aire 

- Las emisiones al aire que más 
produce el sector energético son 
Dióxido de Carbono, Material 
Particulado y Óxidos de 
Nitrógeno 

- Las emisiones del sector 
transporte son bastantes bajas, 
representan el 9% de las 
emisiones regionales. El Dióxido 
de Carbono es el contaminante 
que más produce el transporte 

- Las emisiones por el uso de leña 

- El 0,4% de los Sitios con 
Potencial Presencia de 
Contaminantes provienen del 
sector energía 

- Los Sitios Con Potencial 
Presencia de Contaminantes 
se ubican en las comunas de 
Iquique, Alto Hospicio, Pozo 
Almonte, Pica, Huara y 
Colchane 

- El 45,6% de los SPPC 
pertenecen a la fabricación 
de pesticidas y otros 
productos agroquímico 

- La concentración y 
ubicación de proyectos 
solares en comunas como 
Pozo Almonte y Pica 
pueden ocasionar 
problemas de 
contaminación visual 

- Existen varias medidas 
para reducir los impactos 
visuales de 
infraestructura energética 
entre las cuales se 
encuentran evitar la 
ubicación de la línea o 
tendido eléctrico junto a 
otra línea ya existente, 
acondicionar el paisaje 

- La operación de plantas 
desaladoras en la comuna de 
Iquique generan salmuera que 
puede afectar los recursos y 
organismos marinos 

- Las plantas termoeléctricas en 
la comuna de Iquique pueden 
ocasionar cambios en la 
temperatura del mar por sus 
descargas. Los pescadores de 
la región manifiestan su 
rechazo a la operación de 
estas plantas debido a los 
efectos negativos que pueden 
ocasionar sobre los recursos 
marinos 
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2.3.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

son bastantes bajas, se estima 
que el 0,02% de las emisiones al 
aire provienen por el uso de 
leña 

- Las emisiones al suelo del sector 
energético son muy bajas 

- No se tienen datos de las 
emisiones al agua del sector 
energía en la región 

- Aproximadamente el 20% de los 
Procedimientos Sancionatorios 
Ambientales de la región están 
vinculados con energía, todos 
ellos relacionados con la Central 
Termoeléctrica Tarapacá 

donde se concentran las 
partes y obras del 
proyecto, por ejemplo 
entorno a las subestación 
eléctrica 

Criterio abordado 
en la decisión No No 

Sí (LET8, LET9, LET18, 
LET20, LET22, LET23, LET24, 
LET25 y LET27) 

No 

Riesgos 
identificados 

- Aumento de emisiones del 
sector transporte, usando los 
actuales tipos de combustibles y 
tecnologías 

 

- Al no considerarse este 
criterio, se podría generar un 
aumento de los Sitios con 
Potencial Presencia de 
Contaminantes (SPPC) 
vinculados al sector 
energético 

- Concentración de 
infraestructura energética 
como paneles solares en 
algunas zonas de la región 

- Al no considerarse este 
criterio se podría generar una 
alteración de los recursos 
marinos costeros por la 
operación de las plantas 
termoeléctricas existentes y 
desaladoras 

- Al no considerar este criterio, 
se podría generar una 
afectación a actividades 
productivas que dependen de 
los recursos marinos costeros 

Oportunidades - Mejora en la calidad del aire - Al no considerarse este - Consideración de medidas - Al no considerar este criterio, 
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2.3.5 Matriz de evaluación para la Alternativa 3, énfasis ambiental y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 3: Énfasis ambiental, busca que el sector energía evite la afectación de los valores naturales presentes en la región, promoviendo una matriz 
energética mayormente con base en recursos renovables y con una menor proporción de combustibles fósiles, resolviendo brechas de acceso a servicios 
energéticos y resguardando la compatibilidad con los valores culturales presentes en la región  

identificadas implica además una 
contribución a la salud pública 
de la región 

- La incorporación y desarrollo 
efectivo de las energías 
renovables contribuirá a la 
disminución de las emisiones 
contaminantes al agua, aire y 
suelo de la región 

criterio, se estaría 
desaprovechando la 
oportunidad de la 
reutilización de 
infraestructura energética 
como los paneles solares 

para reducir los impactos 
visuales de las líneas de 
transmisión 

- Desarrollo de 
infraestructura energética 
fuera de zonas de interés 
paisajístico 

- Conservación de zonas de 
interés paisajístico 

se estaría perdiendo la 
oportunidad de compatibilizar 
el desarrollo energético con 
actividades productivas 
vinculadas a los recursos 
marino costero 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Promoción del desarrollo de 
tecnologías de generación de 
energía que permitan los índices 
de emisión de contaminantes al 
aire y agua de la región 

- Apoyo a los mecanismos de 
fiscalización respecto al 
cumplimiento de regulaciones 
relativas a emisiones 
atmosféricas del sector 
energético 

- Desarrollo de orientaciones 
para la gestión y manejo de 
los pasivos ambientales del 
sector energía, considerando 
medidas para su transporte, 
disposición y posible 
reutilización en el largo plazo 

 

- Promoción de medidas 
que disminuyan o 
mitiguen los efectos 
negativos de la 
contaminación visual de 
la infraestructura  
energética 

- Realización de estudios de los 
efectos de las plantas 
desaladoras sobre los 
recursos marinos y costeros 
de la región 

- Promoción de medidas de 
mitigación de los efectos de 
las plantas desaladoras y 
termoeléctricas en el medio 
marino costero 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Análisis de las Matrices de Evaluación de la Alternativa 3. Esta alternativa en relación al FCD Cambio climático y riesgos climáticos es la que 

presenta mayor restricción en el uso del territorio expuesto a riesgos climáticos, ya que considera solo aquellas zonas con una baja exposición 
a estas amenazas. A pesar de ello, se debe considerar que aquella infraestructura que se localice en territorios expuestos, principalmente a 
remociones en masa e inundaciones, debe incorporar medidas de mitigación e infraestructura adecuada para enfrentar estos eventos. Por 
otra parte, en esta alternativa se identifican riesgos asociados al aumento de emisiones GEI, debido a que no se consideran medidas que 
contribuyan a la baja de estas emisiones. 
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En relación al FCD Conservación del Patrimonio Natural y Cultural, si bien esta alternativa no hace mención a lo planteado por descriptor de 
especies nativas y endémicas en sus distintos estados de conservación, hace una aproximación con especies leñosas y el suministro de 
combustibles a zonas sin oferta como alternativa al uso de leña para calefacción, en el marco de un Plan de Manejo para la conservación de 
especies nativas. Por otra parte, la valoración de las AP, los valores naturales y paisajísticos de la región, son una de las más importantes 
virtudes de esta alternativa, al compatibilizar el desarrollo energético con el patrimonio natural de la región. Sin embargo, la falta de 
valoración a los servicios ecosistémicos, principalmente los relacionados a los recursos hídricos, la no consideración de los humedales y el 
agua tratada por desalación en una zona de escasez hídrica, son temas de importantes que no están considerados en esta alternativa. Por 
otra parte, la alternativa no considera el patrimonio cultural en todas sus dimensiones, teniendo posible afectación en zonas de patrimonio o 
valores culturales de la región sin protección y atractivos turísticos culturales de jerarquía local y regional. 
 
Con relación al FCD Calidad de Vida e Inclusión Social el desarrollo energético debe considerar las visiones locales sobre su patrimonio natural 
y cultural, como marco de codesarrollo que potencie y fortalezca los procesos productivos locales y el desarrollo social. Por otro lado, se debe 
promover la integración energética entre comunidades y el desarrollo energético sobre la base de ERNC. Por ello es fundamental el diseño de 
planes locales integrados entre los procesos de desarrollo local y los energéticos (industria). La autogeneración requiere a su vez de un 
proceso de formación de habilidades locales que aseguren el correcto funcionamiento y mantención del sistema, el cual no solo considera 
localidades aisladas y con restricciones de suministro, sino que también el fortalecimiento de suministro de aquellas con infraestructura 
básica con restricciones para el desarrollo local. 

 
Ahora en relación al FCD Sustentabilidad Energética y Territorio, se identifican sensibilidades por la ubicación de infraestructura energética en 
las Áreas de Desarrollo Indígenas y concesiones mineras por la competencia del territorio. Además, las áreas en donde actualmente existe 
infraestructura energética y se encuentra localizada en zonas cercanas de riesgo volcánico y de tsunami. Otro punto importante que se debe 
mencionar es la posible concentración de infraestructura energética en algunas zonas de la región, cercanas a Áreas Protegidas (con menor 
magnitud que otras alternativas) como por ejemplo en la Reserva Natural Pampa del Tamarugal y Salar de Llamara, pueden ocasionar 
problemas asociados a la afectación del paisaje y la biodiversidad. 

 
Con relación al FCD Calidad Ambiental, se debe destacar la consideración de medidas para la reducción de los efectos negativos visuales de las 
líneas de transmisión y el desarrollo de infraestructura energética fuera de zonas de interés paisajístico. Sin embargo, la no consideración de 
algunos criterios de evaluación, como la salud pública asociada a la contaminación ambiental, los pasivos ambientales y la contaminación al 
medio marino; pueden generar riesgos asociados a un posible aumento de emisiones contaminantes provenientes del sector energético y del 
sector transporte y una posible alteración de los recursos marinos costeros, que afectaría a algunas actividades productivas como la pesca 
artesanal. Además, se pierde la oportunidad de incluir medidas de gestión y manejo de los pasivos ambientales relacionados con el sector 
energético.  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO  
 
 
En la Tabla 60 se agrupan las directrices y/o recomendaciones de las diferentes alternativas, sus indicadores y fuentes de información. En el caso 
de esta evaluación, las directrices y/o recomendaciones son similares entre alternativas, conformando un único Plan de Seguimiento del PER de 
Tarapacá. 
 
 Objetivo: “Realizar un acompañamiento a los resultados del PER para abordar los problemas inesperados que surjan durante el proceso de 

implementación de los resultados y tomar las medidas correctivas en caso de ser necesario”. 
 
En la siguiente Tabla 60 se presentan las directrices y/o recomendaciones y los indicadores que permitirán hacer seguimiento a las diferentes 
alternativas energéticas del PER de Tarapacá: 
 
 
Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 

FCD. Cambio Climático y Riesgos Climáticos  
Directrices y/o 

Recomendaciones Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 

 Inversión en infraestructura 
energética que permita 
mitigar los efectos 
asociados a eventos 
climáticos 

- Porcentaje de infraestructura 
energética regional que 
incorpora medidas de mitigación 
de efectos de eventos climáticos 

Se mide la cantidad de proyectos de 
infraestructura energética de la región que 
presentan medidas de mitigación a eventos 
climáticos, en comparación con el total de 
infraestructura energética de la región 

- SEA 
- Ministerio de Energía 
- Gobierno Regional 

 Fomento del desarrollo de 
energías renovables con 
base en los potenciales 
energéticos de la región 

- Número de programas o fondos 
de inversión que impulsan el 
desarrollo de energías 
renovables 

Se mide la cantidad de programas o fondos de 
inversión que están orientados a impulsar las 
energías renovables 

- CORFO 
- Gobierno Regional 
- Ministerio de Agricultura 

(INDAP) 
- Ministerio de Energía 

- Porcentaje de participación de 
energías renovables en la matriz 
energética 

Se mide la cantidad de energía renovable 
producida en la región, comparada con la 
cantidad de energía de todas las fuentes que 
componen la matriz energética 

- SEA 
- Ministerio de Energía 

 Utilización de nuevas 
tecnologías para disminuir 

- Cantidad de iniciativas que 
incorporan nuevas tecnologías 

Se mide la cantidad de iniciativas que incorporan 
tecnologías que estén siendo implementadas en 

- SEA 
- Ministerio de Energía 
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Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 
las emisiones de GEI que contribuyen a disminuir 

emisiones GEI 
la región y que contribuyan a disminuir emisiones 
de GEI 

- CORFO 
- Gobierno Regional 
- Ministerio de Transporte 
- Ministerio del Medio Ambiente 

FCD. Conservación del Patrimonio Natural y Cultural 
Directrices y/o 

Recomendaciones Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 

 Aseguramiento del 
resguardo de especies en 
distintos estados de 
conservación en el 
desarrollo del sector 
energético 

- Número de iniciativas del sector 
energético que contribuyan al 
resguardo de especies en 
distintos estados de 
conservación 

Se mide la cantidad de iniciativas del 
sector energético que conlleven al 
resguardo y protección de especies en 
sus estados de conservación 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
- SAG 
- Ministerio de Energía 
- SEA 

 Aporte del desarrollo 
energético al 
fortalecimiento de la 
protección y conservación 
de la biodiversidad regional 

- Cantidad de iniciativas desde el 
sector en la protección y 
conservación de la biodiversidad 

Se mide la cantidad de iniciativas 
provenientes del sector energía que 
apunten a la protección y conservación 
de la biodiversidad. 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
- SAG 
- SEA 
- SERNAPESCA 

 Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o conservación 
del patrimonio natural de la 
región “Energía verde” 

- Número de iniciativas de 
protección y/o conservación del 
patrimonio natural 

Mide la cantidad de iniciativas de 
protección y conservación del 
patrimonio natural desde el sector 
energético 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- Ministerio de Energía 
- CONAF 
- Consejo de Monumentos Nacionales 
- SERNAPESCA 

 Realización de estudios de 
los impactos negativos de 
las plantas desaladoras 

- Cantidad de estudios científicos 
sobre los impactos en los 
ecosistemas y recursos marinos 
de las desaladoras 

Este indicador mide la cantidad de 
estudios de los impactos negativos de 
las desaladoras sobre los ecosistemas, 
los recursos marinos y las caletas de 
pescadores 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- SERNAPESCA 
- SUBPESCA 
- Universidades y Centros de Estudios 

 Potenciamiento del 
desarrollo de nuevas 
fuentes de abastecimiento 
de agua para la región 

- Número de nuevas iniciativas de 
abastecimiento de agua para 
región 

Mide la cantidad de nuevas iniciativas de 
abastecimiento de agua para las 
diferentes actividades de la región 

- DGA 
- DOH 
- SISS 
- Gobierno Regional 
- SEA 

 Promoción de medidas de - Número de medidas de Mide la cantidad de medidas destinadas - Ministerio de Medio Ambiente 
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Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 
mitigación de los impactos 
negativos de las plantas 
desaladoras a los recursos 
marinos 

mitigación de las desaladoras en 
los recursos marinos 

a la mitigación de los impactos negativos 
de las desaladoras en los recursos 
marinos. 

- SERNAPESCA 
- SUBPESCA 
- SEA 
- -Ministerio de Energía 

 Involucramiento de las 
acciones/iniciativas del 
desarrollo energético con 
las demás iniciativas de 
conservación y protección 
de la región 

- Número de acciones vinculadas 
con los objetivos de conservación 
y protección de la región 

Mide la cantidad de iniciativas desde el 
sector energético vinculadas a la 
protección y conservación de la 
biodiversidad 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
- Ministerio de Energía 
- Gobierno Regional  El sector energético 

alineado con los objetivos 
de conservación del 
patrimonio natural regional 

 Integración del sector 
energético en la protección 
y conservación de 
humedales y su 
biodiversidad 

- Número de estrategias y acciones 
en la protección y conservación 
de humedales y su biodiversidad. 

El indicador mide de qué manera el 
sector energético promociona la 
conservación y protección de los 
humedales y su biodiversidad de la 
región 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
- Ministerio de Energía 
- SEA 

 Promoción de un inventario 
actualizado regional de 
especies leñosas 

- Cantidad y tipos de especies 
utilizadas como leña y su estado 
de conservación 

Este indicador mide la cantidad y 
variabilidad de especies vegetales 
nativas utilizadas para leña y su estado 
de conservación en la región 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
- Ministerio de Energía 

 Impulso desde el sector 
energético de estrategias de 
protección, conservación, 
restauración y uso 
sustentable de especies 
usadas para leña 

- Número de acciones o 
estrategias que disminuyan el 
uso de la leña en la región 

Mide las acciones o estrategias desde el 
sector energético que permitan 
disminuir el uso de la leña en la región 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
- Gobierno Regional 
- Municipalidades 

 Promoción desde el sector 
energético de una 
estrategia sustentable de 
protección de los valores 
culturales 

- Estrategias de protección de los 
valores culturales 

Mide la capacidad del sector energético 
de valorar, resguardar y conservar los 
valores culturales tangibles e intangibles 
de la región 

- Consejo de Monumentos Nacionales 
- Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes 
- Ministerio de energía 
- CONADI 
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Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 
- Gobierno Regional 
- Municipalidades 

FCD. Calidad de vida e inclusión social 
Directrices y/o 

Recomendaciones Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 

 Integración de las 
comunidades locales en el 
desarrollo energético 

- Número de procesos 
participativos que involucran a 
comunidades locales en el 
desarrollo energético 

Se mide la cantidad de procesos 
participativos que involucran a 
comunidades locales en el desarrollo 
energético 

- Gobierno Regional 
- Municipalidades 
- Ministerio de Energía 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- CONADI 
- SEA 
- Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo  

- Porcentaje de comunidades 
locales que participan en el 
desarrollo energético 

Se mide la cantidad de comunidades 
que se integran de distinta forma al 
desarrollo energético, en relación al 
total de comunidades locales de la 
región 

 Consideración del 
desarrollo de estrategias de 
articulación de largo plazo 
con comunidades locales 

- Número de estrategias que 
promuevan la articulación de la 
industria y comunidades locales 

Se mide la cantidad de estrategias 
implementadas que fomentan la 
articulación entre la industria y las 
comunidades locales 

- Gobierno Regional 
- Municipalidades 
- Ministerio de Energía 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- CONADI 
- Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo 
 Instancias de información y 

difusión que contribuyan a 
mejorar el nivel y calidad de 
información sobre el 
desarrollo energético 

- Número de iniciativas 
implementadas que promuevan 
la información y difusión sobre el 
desarrollo energético 

Se mide la cantidad de iniciativas 
implementadas que fortalezcan el 
conocimiento e información sobre los 
procesos de desarrollo energético 
 

- Gobierno Regional 
- Ministerio de Energía 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- SEA 

 Mayor participación del 
sector energético en el 
desarrollo de la 
autogeneración en 
comunidades locales 

- Número de iniciativas de 
autogeneración impulsadas por 
la industria 

 

Se mide la cantidad de iniciativas de 
autogeneración energética en 
comunidades locales por parte de la 
industria 
 

- Gobierno Regional 
- Ministerio de Energía 
- SEA 
- CONADI 
- Municipalidades 

 Elaboración de un plan 
integral público-privado 
que oriente acciones para 

- Porcentaje de acciones 
implementadas que contribuyan 
a disminuir las brechas 

Se mide el número de acciones 
ejecutadas respecto al total indicadas en 
el plan 

- Gobierno Regional 
- Ministerio de Energía 
- Municipalidades 
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Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 
minimizar brechas 
energéticas locales 

energéticas 
 

- Ministerio de Agricultura 

 Incorporación de medidas 
de disminución de la 
pobreza energética de 
acuerdo a los potenciales 
energéticos de la región  

- Reducción porcentual de la 
pobreza energética 

Se mide la disminución de pobreza 
energética con respecto al año 
anterior 

 

- Gobierno Regional 
- Ministerio de Energía 
- Municipalidades 
- Ministerio del Medio Ambiente 

 Consideración de 
programas públicos-
privados para la 
disminución de la pobreza 
energética 

- Cantidad de programas 
diseñados e implementados que 
contribuyan a disminuir la 
pobreza energética  

Se mide el número de programas 
diseñados e  implementados para la 
disminución de la pobreza energética 

- Gobierno Regional  
- Ministerio de Energía 
- Municipalidades 
- Ministerio de Agricultura 

 Consideración de 
programas de capacitación 
para la autogestión del 
mantenimiento y costos de 
funcionamiento y 
renovación de tecnología 

- Número de programas 
implementados 

Se mide el número de programas de 
capacitación implementados 

- Gobierno Regional 
- Ministerio de Energía 
- Municipalidades 
- Ministerio de Agricultura 
- Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo 
- CORFO 

- Número de personas capacitadas Se mide la cantidad de personas que han 
sido capacitadas 

 Fomento de medidas desde 
el sector energético para 
apoyar el desarrollo de 
localidades rurales y 
aisladas 

- Número de medidas 
implementadas 

Se mide el número de medidas 
implementadas - SEA 

- Ministerio de Energía 
- Gobierno Regional 
- Municipalidades  

- Número de localidades apoyadas 
por el sector energético 

Se mide la cantidad de localidades que 
cuentan con iniciativas de cooperación 
de desarrollo energético 

 Orientación y articulación 
del aporte del sector 
energético en el desarrollo 
de la autogeneración de 
comunidades locales  

- Número de iniciativas de 
autogeneración impulsadas por 
la industria 

Se mide la cantidad de iniciativas de 
autogeneración energética en 
comunidades locales por parte de la 
industria 

- Gobierno Regional 
- Ministerio de Energía 
- SEA 
- CONADI 
- Municipalidades 

FCD. Sustentabilidad Energética y Territorio 
Directrices y/o 

Recomendaciones Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 

 Promoción de la inversión 
en infraestructura 

- Porcentaje de Iniciativas que 
alcanzaron inversión efectiva en 

Se mide el número de iniciativas que 
alcanzaron inversión efectiva en 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Obras Públicas  
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Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 
energética resiliente a 
potenciales efectos 
asociados a eventos 
naturales 

infraestructura energética 
resiliente 

infraestructura energética resiliente del 
total de iniciativas promovidas 

- Gobierno Regional 
- ONEMI 
- Municipalidades 

 Integración de lineamientos 
del PER en los distintos 
instrumentos de 
ordenamiento y 
planificación territorial 

- Número de instrumentos de 
ordenamiento y planificación 
territorial que integran 
lineamientos del PER 

Se mide el número de instrumentos de 
ordenamiento y planificación territorial 
que integran lineamientos del PER 

- Gobierno Regional 
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
- Municipalidades 

- Número de los lineamientos del 
PER integrados en los 
instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial 

Se mide el número de los lineamientos 
del PER integrados en los instrumentos 
de ordenamiento y planificación 
territorial 

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
- Gobierno Regional 
- Municipalidades 

 Fomento de la introducción 
de las ERNC en los distintos 
sectores productivos de la 
región 

- Número de Iniciativas que 
promuevan la introducción de 
las ERNC en los distintos sectores 
productivos 

Se mide la cantidad de iniciativas que 
promuevan la introducción de las ERNC 
en los distintos sectores productivos 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Agricultura (INDAP) 
- Ministerio de Economía 
- Ministerio de Minería 
- CORFO 
- Gobierno Regional 

 Incentivo del desarrollo 
energético en sectores 
productivos de localidades 
aisladas 

- Número de acciones que 
incentiven el desarrollo 
energético en sectores 
productivos de localidades 
aisladas 

Se mide la cantidad de Iniciativas que 
Incentiven el desarrollo energético en 
sectores productivos de localidades 
aisladas 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Agricultura (INDAP) 
- Ministerio de Economía 
- Ministerio de Minería 
- SUBDERE 
- CORFO 
- Gobierno Regional 

 Fomento del desarrollo de 
energías renovables, 
especialmente de energía 
solar 

- Número de Iniciativas efectivas 
que fomenten el desarrollo de 
Energías Renovables  

Se mide la cantidad de Iniciativas 
efectivas que fomentan el desarrollo de 
Energías Renovables del total de 
iniciativas 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Agricultura(INDAP) 
- Ministerio de Economía 
- Ministerio de Minería 
- SUBDERE 
- CORFO 
- Gobierno Regional 

FCD. Calidad Ambiental 
Directrices y/o Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 
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Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 
Recomendaciones 

 Consideración de medidas 
de mitigación de emisiones 
y de prevención de 
contaminación al aire, suelo 
y agua en la planificación 
del desarrollo energético 

- Cantidad de iniciativas de 
mitigación y prevención de la 
contaminación del aire del sector 
energético 

Se mide la cantidad de iniciativas que 
conlleven a mitigar y prevenir la 
contaminación del aire, proveniente del 
sector energético 

- SEA 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- Ministerio de Energía 

- Cantidad de iniciativas de 
mitigación y prevención de la 
contaminación del suelo del 
sector energético 

Se mide la cantidad de iniciativas que 
conlleven a mitigar y prevenir la 
contaminación del suelo, proveniente 
del sector energético 

- SEA 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- Ministerio de Energía 

- Cantidad de iniciativas de 
mitigación y prevención de la 
contaminación del agua del 
sector energético 

Se mide la cantidad de iniciativas que 
conlleven a mitigar y prevenir la 
contaminación del agua, proveniente del 
sector energético 

- SEA 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Obras Públicas (DGA) 

 Orientaciones para la 
reducción de las emisiones 
regionales en los objetivos 
estratégicos del desarrollo 
energético 

- Cantidad de instrumentos de 
gestión y planificación regional 
que contengan orientaciones 
para reducir las emisiones del 
sector energético 

Se mide la cantidad de instrumentos de 
gestión y planificación regional que 
contengan orientaciones que permitan 
reducir las emisiones al aire, suelo y 
agua del sector energético 

- Ministerio del Medio Ambiente 
- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Obras Públicas (DGA) 
- Gobierno Regional 
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
- Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones 
 Promoción del desarrollo 

de tecnologías de 
generación de energía que 
permitan disminuir los 
índices de emisión de 
contaminantes al aire y 
agua de la región 

- Cantidad de iniciativas que 
promuevan el uso de tecnologías 
de generación de energía menos 
contaminantes  

Se mide el número de iniciativas que 
promuevan el uso de energías 
renovables en la región 

- Ministerio de Energía 
- SEA 

 Apoyo a los mecanismos de 
fiscalización respecto al 
cumplimiento de 
regulaciones relativas a 
emisiones atmosféricas del 
sector energético 

- Cantidad de iniciativas 
fiscalizadas con la participación 
del sector energético  

Se mide el número de iniciativas de 
fiscalización en las cuales participa el 
sector energético 

- Ministerio de Economía 
- Superintendencia del Medio Ambiente 
- SEA 
- Ministerio del Medio Ambiente  
- Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones 
 Desarrollo de orientaciones - Cantidad de iniciativas para la Se mide el número de iniciativas que - Ministerio del Medio Ambiente 
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Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 
para la gestión y manejo de 
los pasivos ambientales del 
sector energía, 
considerando medidas para 
su transporte, disposición y 
posible reutilización en el 
largo plazo 

gestión de los pasivos 
ambientales del sector 
energético 

conlleven a la gestión y manejo de los 
pasivos ambientales del sector energía 

- Ministerio de Energía 
- SEA 
- CORFO 

 Consideración de medidas 
para evitar o mitigar los 
efectos de la concentración 
de infraestructura 
energética sobre el 
territorio de la región 

- Porcentaje de infraestructura 
energética por comuna  

Se mide la cantidad de infraestructura 
energética en cada comuna de la región, 
en relación a toda la infraestructura 
energética regional 

- SEA 
- Ministerio de Energía 

 Protección y conservación 
de zonas del territorio que 
contengan un interés 
paisajístico para la región 

- Cantidad de iniciativas de 
resguardo de zonas de interés 
paisajístico  

Se mide el número de iniciativas del 
sector energético que contengan 
medidas de resguardo de zonas de 
interés paisajístico en la región 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- SEA 
- CONADI 
- Consejo de Monumentos Nacionales 

 Realización de estudios de 
los efectos de las plantas 
desaladoras sobre los 
recursos marinos y costeros 
de la región 

- Cantidad de iniciativas realizadas 
en la región sobre los efectos de 
las plantas desaladoras en los 
recursos marinos y costeros de la 
región 

Se mide el número de iniciativas y 
estudios realizados 

- Gobierno Regional 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- Universidades y Centros de Estudios 
- SERNAPESCA 

 Promoción de medidas de 
mitigación de los efectos de 
las plantas desaladoras y 
termoeléctricas en el medio 
marino 

- Cantidad de iniciativas que 
mitiguen los efectos de las 
plantas desaladoras y 
termoeléctricas de la región 

Se mide el número de iniciativas de las 
plantas desaladoras y termoeléctricas 
existentes en la región para mitigar los 
efectos negativos de estas plantas sobre 
el medio marino 

- Ministerio del Medio Ambiente 
- Ministerio de Energía 
- SEA 
- Gobierno Regional 
- SERNAPESCA 
- Universidades y Centros de Estudios 

 Promoción de medidas que 
disminuyan o mitiguen los 
efectos de la 
contaminación visual de la 
infraestructura energética 

- Cantidad de iniciativas que 
conlleven a disminuir o mitigar 
los efectos de la contaminación 
visual de la infraestructura 
energética  

Se mide el número de iniciativas que 
disminuyan o mitiguen los efectos de la 
contaminación visual sobre el paisaje de 
la región 

- Ministerio de Energía 
- SEA 
- Ministerio del Medio Ambiente 
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Tabla 60. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad 
 Promoción de un 

mejoramiento en los 
combustibles que conlleve 
a la disminución de 
emisiones atmosféricas del 
sector transporte 

- Porcentaje de disminución de 
emisiones atmosféricas del 
sector energético 

Se mide la cantidad de emisiones 
atmosféricas del sector transporte con 
respecto al año anterior y su porcentaje 
de disminución 

- Ministerio del Medio Ambiente 
- Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones  

Fuente: Elaboración propia  
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2. ANEXOS 
 
2.1 Anexo 1. Resultados de la Percepción de Actores Clave 
 
2.1.1. Pauta de entrevistas semiestructuradas. Documento interno de trabajo 
 
I. Objetivo. El siguiente cuestionario tiene como objetivo servir de orientación para la realización 
de las entrevistas y así obtener información sobre temas específicos sobre ambiente y 
sustentabilidad relacionados con el sector energético en la Región de Tarapacá, en el marco de la 
primera etapa de la consultoría143. 
 
II. Temas de interés144. Vinculados a: 
 
 Relación e interés de la institución con la temática energética y temas de ambiente y 

sustentabilidad 
 Temas críticos de ambiente y sustentabilidad que son abordados o son de interés en la 

institución 
 Existencia o necesidad de usar criterios de sustentabilidad y ambiente en el sector energético  

 
III. Cuestionario inicial145.  
 

1. ¿Cuáles son las funciones y actividades que desarrolla la institución en relación a ambiente y 
sustentabilidad? 

2. ¿Qué iniciativas desarrolla su institución relacionadas con el sector energético? 
3. ¿Cuáles son los criterios de intervención o planificación que deberían ser incorporados en el 

proceso de desarrollo energético-territorial de la Región de Tarapacá? 
4. ¿Cuáles son los temas críticos/relevantes de ambiente y sustentabilidad relacionados con 

energía que deberían ser abordados en la región? 
5. ¿Cuáles instrumentos de gestión y planificación se consideran en su institución para abordar 

los temas de ambiente y sustentabilidad? 
6. ¿Qué aspectos debiesen ser abordados en el plan para integrar los conceptos de ambiente y 

sustentabilidad en el desarrollo del sector energético regional? 
7. ¿Cuáles son los aspectos de ambiente y sustentabilidad relacionados con energía que 

consideran de mayor importancia en la actualidad y para el futuro? 
8. ¿Cuáles son los principales beneficios de ambiente y sustentabilidad en la Región de 

Tarapacá? 
9. ¿Identifica usted temáticas de interés de carácter ambiental a nivel regional en alguna zona 

específica del territorio?, ¿Dónde? 
 

2.1.2 Resultados de entrevistas semiestructuradas  
 

Institución 
Temáticas tratadas en las entrevistas 

Iniciativas relacionadas con energía y ambiente desarrolladas por las instituciones 
Seremi de Desarrollo − Programa de paneles solares para sectores vulnerables y clase media en riesgo de 

                                                           
143 Al inicio el entrevistador informa el contexto en el cual se está desarrollando esta actividad. 
144Los temas que se tratarán en las entrevistas son abiertos y se podrá acoger la información complementaria que sea 

planteada como relevante por el entrevistado. 
145 Los entrevistados responden las consultas en la medida que lo consideren atingente a su realidad. 
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Institución 
Temáticas tratadas en las entrevistas 

Iniciativas relacionadas con energía y ambiente desarrolladas por las instituciones 
Social vulnerabilidad 

Seremi de Bienes 
Nacionales − Política del Sendero de Chile “Bien Nacional Protegido” 

FOSIS − Convenio “Iluminación con eficiencia” Con Ministerio de Energía 

CORFO − Programa de difusión tecnológica de paneles solares y eólicos 
− Programa de nodos de utilización de potenciales de ERNC 

Seremi Energía 

− Programa Techos Solares Públicos 
− Programa de Eficiencia Energética 
− Programa de Energización Rural y Social 
− Programa de Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Público 
− Fondo de Acceso a la Energía 

Seremi Agricultura 

− FIA 
− Instrumentos de fomento productivos 
− Comisión Nacional de Riego 
− INDAP 
− Programa de Recuperación de Suelos Degradados 

Seremi Minería − Criterios de sustentabilidad para proyectos mineros en el ámbito energético 
Seremi Transporte − Uso eficiente del combustible en el transporte público de pasajeros 
Criterios de intervención o planificación que deben ser incorporados en el desarrollo energético-
territorial de la región 

Seremi de Bienes 
Nacionales 

− Trabajo Multisectorial 
− Conocer el valor ambiental del territorio 
− Consulta indígena 
− Consulta ciudadana 

Seremi de Energía − Desarrollo Sustentable (Comisión Regional de Desarrollo Energético) 
− Criterios de la Política Energética 2050 

Seremi de 
Agricultura 

− Perdida de terreno agrícola a través de concesiones para proyectos energéticos 
− Recuperación de suelos degradados 
− Gestión de cuencas 
− Participación ciudadana 

Seremi de Desarrollo 
Social − Trabajo Multisectorial 

Seremi MOP 
(DIRPLAN) 

− Integración sectorial en el desarrollo 
− Priorizar energías limpias 
− Gestión del recurso hídrico 
− Accesibilidad al suministro de combustible 

FOSIS 

− Acceso energético en comunidades rurales 
− Multiculturalidad como tema relevante en el uso del territorio 
− Participación de comunidades indígenas (169) 
− Información a la población 

INDAP 

− Acceso energético en comunidades rurales 
− Participación ciudadana 
− Respetar el SNASPE 
− Respetar el paisaje 
− Generar desarrollo local, ayudando al acceso equitativo de energía 

CORFO − Definición de paños de desarrollo tecnológico 
− Desarrollo de energías renovables 

Central 
Tarapacá − Integración de la comunidad en etapas tempranas de participación 

SEA − Establecer relaciones con comunidades antes de ingreso de proyectos 
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Institución 
Temáticas tratadas en las entrevistas 

Iniciativas relacionadas con energía y ambiente desarrolladas por las instituciones 
− Informar comunidades respecto a proyectos 
− Usos energéticos lejanos a lugares de conservación 

Seremi Economía − Zonificación de potenciales energético debería elegir las áreas indígenas 
− Conservar paisaje de interés turístico 

ELIQSA − Factor paisajístico debe ser tomado en cuenta en proyectos de distribución y 
transmisión 

Seremi Medio 
Ambiente 

− Informar a comunidades respecto al desarrollo energético 
− Adaptación al cambio climático 
− Resguardar los sitios prioritarios de conservación 
− Intervenciones que no dañen el paisaje 

GORE 

− Educación para la sustentabilidad 
− Sitios de generación lejos de sitios prioritarios y SNASPE 
− Información a comunidades indígenas 
− Integrar variable riesgo natural 

CONADI 

− Temas indígenas. 
− Protección de flora y fauna endémica 
− Patrimonio cultural geoglifos y petroglifos 
− Turismo 
− Conflictos socioambientales 
− Consulta indígena 
− Geotermia 
− Incorporar la cosmovisión indígena 

Seremi Transporte − Flujo vehicular y congestión 
− Obras viales 

Seremi Minería − Criterios de uso eficiente de la energía en la gran minería 
− Diversificación de la matriz energética 

Instrumentos de gestión y planificación regional 

Seremi Energía 

− Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
− Estrategia Regional de Desarrollo 
− Comisión Regional del Uso del Borde Costero 
− Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero 

Seremi de 
Agricultura 

− Ordenamiento Territorial (PROT) 
− Zonas Patrimoniales 
− ADI 

Seremi de Desarrollo 
Social − Registro Social de Hogares 

CONADI 

− ADI 
− Convenio 169 
− Instrumentos de participación y pertinencia indígena 
− Patrimonio natural y cultural 

Seremi MOP 
(DIRPLAN) 

− Plan Regional de Infraestructura Hídrica 
− Plan 30/30 

FOSIS − Levantamiento Energético de comunidades aisladas 

CORFO − Plan turístico “Altiplano sustentable” 
− Programa meso-regional “Huella del Inca” 

Seremi de 
Transporte 

− PROT 
− SEA 
− PLAN TRANSPORTE URBANO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO 

Seremi Minería − Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 
− Comisión regional del Borde Costero 
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Institución 
Temáticas tratadas en las entrevistas 

Iniciativas relacionadas con energía y ambiente desarrolladas por las instituciones 
− SEA 
− Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) 

Aspectos ambientales y de sustentabilidad que deberían ser incorporados en el desarrollo energético 
regional 

Gobierno 
Regional 

− Riesgos naturales al momento de instalar infraestructura energética 
− Fomentar la generación distribuida 

Seremi de Energía 

− Participación Ciudadana 
− Comunidades Indígenas 
− Aspectos de Desarrollo Económico 
− De la estrategia Regional de Desarrollo 
− Investigación, Innovación 
− Uso del suelo 
− Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Seremi de Desarrollo 
Social 

− Dispersión geográfica y despoblamiento de los asentamientos humanos en la 
Pampa del Tamarugal 

Seremi de 
Bienes 

Nacionales 
− Proceso de participación en el desarrollo de proyectos 

Seremi MOP 
(DIRPLAN) − Potencial de energías limpias 

CONADI 

− Planificación territorial 
− Temas indígenas. 
− Protección de flora y fauna endémica 
− Patrimonio cultural geoglifos y petroglifos 
− Turismo 
− Conflictos socioambientales respetar a las comunidades de la región 
− Consulta indígena 
− Conflictos con el uso de la geotermia 

FOSIS − Contaminación en comunas rurales por minería 
Seremi 

Agricultura − Energías limpias con el menor impacto en el medio ambiente 

INDAP 

− Despoblamiento de sectores aislados por ausencia de servicios y actividades 
productivas 

− Sobrexplotación de los acuíferos 
− Escasez hídrica 

Seremi Medio 
Ambiente 

− Integrar comunidades en el desarrollo de los proyectos 
− Resaltar la importancia de la consulta indígena 
− Adaptación al cambio climático 

SEC − Áreas de acopio de combustible en zonas sin riesgo 

Seremi Minería 
− Humedales y Salares que se han ido secando por la acción de la minería no 

regulada. 
− SEA 

Temas de interés de ambiente y de sustentabilidad relacionadas con el sector energético regional 

Gobierno 
Regional 

− Preocupación por la instalación en el borde costero de proyectos termoeléctricos 
− Contaminación derivada de la Central Tarapacá 
− Disminución de los humedales (Ej. Salar Coposa) 

Seremi de 
Bienes 
Nacionales 

− Aumento de demanda de concesiones de terreno fiscales para energía 
− Instrumentos de planificación desactualizados como PRC y PLADECO 
− Preocupación por proyectos geotérmicos 
− Pugnas por el territorio entre los usos minero y energético 
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Institución 
Temáticas tratadas en las entrevistas 

Iniciativas relacionadas con energía y ambiente desarrolladas por las instituciones 
− Licitación en Caleta Chica en medio ambiente sensible 

Seremi de 
Energía 

− Investigación 
− Capacitación 
− Capital humano 
− Desarrollo solar 
− Diversificación productiva y desarrollo local 
− Desarrollo tecnológico 
− Dos ejes de desarrollo; turismo y energía 

Seremi de 
Desarrollo Social 

− Ausencia de servicios básicos como energía en localidades rurales 
− Accesibilidad al suministro de combustibles en localidades aisladas 

Seremi MOP 
(DIRPLAN) 

− Escasez hídrica y sobrexplotación de los acuíferos 
− Uso minero del territorio 
− Potencial energético en la Pampa del Tamarugal 
− Problemas con comunidades indígenas por embalse de Camiña y uso minero 
− Problemas con la faja de transmisión en Colchane 
− Sitios arqueológicos en el farellón costero del norte 
− Problemas de actualización de IPT 
− Despoblamiento de localidades rurales y 

FOSIS − Impactos en comunidades por termoelectricidad 
− Patrimonio arqueológico frágil en la región 

Central Tarapacá − Tomas ilegales en sectores cercanos a la Central Tarapacá 

SEA 

− Preocupación sobre efectos de proyectos en reserva del Tamarugal 
− Fragilidad del patrimonio arqueológico en el altiplano (rutas troperas) 
− Conservación del yacimiento paleontológico en la pampa del tamarugal 
− Competencia entre la minería y otros usos por el recurso hídrico 
− Sitio prioritario cercano a la Central Tarapacá 

ELIQSA − Ciudad de Arica es vulnerable ante aumento de demanda en Iquique 

Seremi Medio 
Ambiente 

− Problemas de calidad del aire por aumento del parque automotriz 
− Residuos residenciales 
− Conflictos por pérdida de agua en humedales (Ej. Salar de LLamara) 
− Escasez hídrica y sobreexplotación del recurso 
− Aluviones en épocas donde no llovía 

SEC 

− Ausencia de abastecimiento de combustibles en Colchane y  venta ilegal 
− Red eléctrica afecta las áreas verdes 
− Problemas de corte de energía por vertedero en alto Hospicio que afecto 

subestación “Los Cóndores” 
− Impacto de las torres al paisaje 

CONADI 

− Temas indígenas. 
− Protección de flora y fauna endémica 
− Patrimonio cultural geoglifos y petroglifos 
− Turismo 
− Conflictos socioambientales 
− Consulta indígena 
− Geotermia 
− Gran minería relacionados con temas de medioambiente 

Seremi 
Transporte 

− Cambio Climático 
− Eficiencia energética 
− Zonas ADI 
− AP CONAF 
− Sitios Prioritarios para la Conservación Seremi MA 
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Institución 
Temáticas tratadas en las entrevistas 

Iniciativas relacionadas con energía y ambiente desarrolladas por las instituciones 
− Patrimonio cultural 
− Acuíferos (escasez hídrica) 
− Termoeléctricas (Conflictos socioambientales) 
− Minería metálica (contaminación) 

Seremi de 
Minería 

− Humedales y Salares que se han ido secando por la acción de la minería no 
regulada. 

− Escasez hídrica 
− Patrimonio cultural 
− Comunidades (locales e indígenas) 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.3 Resultados del Primer Taller Regional 
 

Temáticas Temas Clave 
Relacionados 

Marque 
√ 

% 
Observaciones/Comentarios 

Cambio 
climático y 

riesgos 

Preocupación por 
incremento de 
riesgos de origen 
natural y 
antrópico. 

30 53,6 - Disminuir GEI con ERNC 
- Avenidas de aguas derivadas de lluvias 

estivales, las que ocasionan daños en 
infraestructura productiva, agrícola (Valles 
o quebradas de la provincia del Tamarugal) 

- socavones en el tamarugal, producto de 
sobreconsumo del agua o napas 
subterráneas 

- construcción en dunas cercanas al mar, 
ocupando terrenos que en una catástrofe 
se verían dañados 

- Mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático sin abordar las causas 
(GEI) sería una simpleza 

Identificación 
áreas de riesgos 
naturales para la 
infraestructura a 
fin de determinar 
áreas no 
edificables o 
restringidas de 
edificación. 
 

42 75,0 

Emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 

30 53,6 

Conservación y 
servicios 

ecosistémicos 

Protección de 
especies en 
distintos estados 
de conservación. 

42 75,0 

- Mejorar los tratamientos de aguas servidas 
- Otorgar mayor prioridad a la investigación 

de las energías de mar 
- La contaminación de sitios prioritarios para 

la conservación de la biodiversidad como el 
desierto florido y desértico costero; los que 
son únicos en el mundo 

- Energía Mareomotriz y Undomotriz con 
gran potencial en la zona norte 

- Necesidad del  recurso hídrico en el mundo 
rural, específicamente en el rubro 
silvoagropecuario 

- Poner especial atención en áreas de valor 
patrimonial, principalmente arqueología. 

- Regulación de su uso en el interior. 
Desalinización regulada para no afectar la 
biodiversidad ni las especies que hoy 

Cantidad y 
calidad del 
recurso hídrico, 
incluyendo un 
diagnóstico de la 
infraestructura 
energética y 
servicios 
relacionados. 

37 66,1 

Uso de nuevas 
fuentes de 
recursos hídricos 
provenientes del 

50 89,3 
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Temáticas Temas Clave 
Relacionados 

Marque 
√ 

% 
Observaciones/Comentarios 

tratamiento de 
aguas servidas o 
desalinizadas. 

existen 

Protección de 
áreas de valor 
ecológico y 
representatividad 
del patrimonio 
natural y cultural 
regional. 

41 73,2 

Conservación de 
la diversidad 
biológica en los 
diversos aspectos 
de orden político 
económico, 
ambiental y social 
de la Región. 

35 62,5 

Disminución y 
modificación de 
humedales 

31 55,4 

Calidad de vida 
e inclusión 

social 
 

Diversidad 
cultural de la 
Región, 
resguardo de los 
derechos étnicos, 
culturales, 
religiosos, 
sociales e 
históricos de los 
habitantes. 

40 71,4 

- Salud pública como una de las principales 
falencias en la región de Tarapacá 

- Conflictos socioambientales asociados al 
uso indiscriminado de agua 

- Consideración distinta de la población 
urbana y rural respetando y haciendo 
cumplir los derechos de los pueblos 

- Conflictos en caletas generados por la 
implementación de proyectos energéticos 
(termoeléctricas, espejo de Tarapacá) 

- Promoción del bienestar social a través de 
eficiencia energética 

- Hay parte importante de la ruralidad que 
no tiene accesos igualitarios a la energía, 
disponiendo de 3 hrs/día/luz 

- Instalación de plantas desaladoras que 
permitan reducir el sobreconsumo de las 
reservas en el Tamarugal 

- Identificar oportunidades concretas de 
mejora en la red de salud pública regional y 
energética. 

- Sobre todo a través de la eficiencia 
energética 

Conflictos 
socioambientales 
asociados a 
comunidades 
indígenas 

36 64,3 

Promoción del 
bienestar social 
con el desarrollo 
energético 

35 62,5 

Mejora de la 
distribución 
territorial y el 
acceso equitativo 
a los servicios 
básicos de 
infraestructura 

36 64,3 

Participación 
social de los 

diversos actores 
35 62,5 
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Temáticas Temas Clave 
Relacionados 

Marque 
√ 

% 
Observaciones/Comentarios 

de la Región en 
los temas de 
desarrollo, 

incorporando 
activamente a los 
sectores urbanos 

y rurales 
Mejora de la 

salud regional y la 
calidad de 

atención pública 
hospitalaria y red 
asistencial con el 
abastecimiento y 

seguridad 
energética 

32 57,1 

Minimización del 
impacto negativo 
de las actividades 

de desarrollo, 
tanto sobre los 

recursos 
naturales como 
en la calidad de 

vida de los 
ciudadanos 

35 62,5 

Sustentabilidad 
energética del 

territorio 

Despoblamiento 
de sectores 
aislados por 
ausencia de 
servicios y 
actividades 
productivas 

35 62,5 

- Oportunidades laborales 
- Incorporación de la energía solar a los 

sectores aislados de la ciudad 
- Difusión de la información 
- Necesidad de potenciar territorios menos 

habitados con proyectos energéticos 
sustentables 

- Sectorizar zonas de alto potencial de 
generación, para un crecimiento armónico 
de la infraestructura de generación, 
transmisión y los polos de desarrollo 

- Promover la descentralización y regulación 
- Potenciar y hacer más accesible el uso de la 

energía solar  
- Alto impacto medioambiental de la energía 

geotérmica 
- Evaluar el equilibrio entre cantidad de 

generación y días  
- Educar en ERNC considerar en el ámbito 

productivo la actividad agro productiva 
rural 

- Planificación integral que incorpore 
políticas e instrumentos existentes y/o 
proyectadas 

Asociatividad con 
comunidades 
locales 

29 51,8 

Mejora de la 
calidad de vida en 
los 
asentamientos 
humanos, a 
través de los 
servicios de 
infraestructura y 
gestión del 
recurso hídrico 

41 73,2 

Desarrollo 
integral de los 
territorios para 
contribuir con la 

34 60,7 
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Temáticas Temas Clave 
Relacionados 

Marque 
√ 

% 
Observaciones/Comentarios 

sostenibilidad y 
sustentabilidad 
de los destinos y 
productos 
turísticos 

- Desplazamiento poblacional producto de la 
escasez energética 

- Sobre todo para planificar y así disminuir 
los impactos de la instalación de líneas de 
transmisión 

 Acceso 
energético a 
comunidades 
rurales 

47 83,9 

Riesgos generales 
de origen natural 
y antrópico (no 
solo climáticos) 
asociados a 
infraestructura 
energética 

34 60,7 

Valorización de 
los territorios de 
la Región, de 
acuerdo a su 
vocación 
productiva y sus 
potencialidades 

31 55,4 

Consideración e 
incorporación de 
los estudios e 
instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 
existentes, en 
ejecución o 
proyectados 

34 60,7 

Instalación de 
concesiones 
mineras y de 
energía en 
terreno fiscal 

32 57,1 

Comportamiento 
a nivel residencial 
e industrial del 
consumo 
energético 

36 64,3 

Implementación 
de un sistema 
educacional 
acorde a las 
necesidades de la 
realidad local que 
incorpore el 

43 76,8 
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Temáticas Temas Clave 
Relacionados 

Marque 
√ 

% 
Observaciones/Comentarios 

desarrollo 
energético 
Fomento de 
líneas de 
investigación 
asociadas a 
centros 
tecnológicos o 
educación 
locales, para 
innovación en 
capital humano y 
tecnología 

38 67,9 

Aumento de un 
20% anual en 
energías 
renovables que 
consideren la 
complementación 
y sustitución 
progresiva y 
creciente de las 
fuentes 
tradicionales 

42 75,0 

Incorporación de 
la energía solar a 
los sectores 
productivos de la 
estructura 
económica 
regional 

47 83,9 

Preocupación por 
proyectos 
geotérmicos 

30 53,6 

Coordinar a los 
actores públicos y 
privados del 
sector a 
participar, alinear 
y potenciar las 
acciones de 
promoción y 
difusión del 
desarrollo 
energético 

38 67,9 

Potencialidad de 
integración del 
territorio a nivel 
nacional e 
internacional, con 

21 37,5 
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Temáticas Temas Clave 
Relacionados 

Marque 
√ 

% 
Observaciones/Comentarios 

especial énfasis 
en el ámbito 
productivo, socio 
culturales y de 
servicios 

Calidad 
ambiental 

Salud pública 
asociada a la 
contaminación 
ambiental 

38 67,9 

- Afectación a aves 
- Las líneas en sectores de niebla favorecen 

el desarrollo de especies de flora 
- Inexistencia de planes de mitigación y 

recuperación de residuos producto del uso 
de energía solar 

- Faltan asociaciones recicladoras 
- En bajo Molle (zona rural de la comuna de 

Iquique) existen grandes niveles de 
polución asociados a canteras y empresas 
de cemento. 

Conflictos 
socioambientales 
asociados a 
contaminación 

37 66,1 

Consideración de 
los residuos 
sólidos y 
sustancias 
químicas 
peligrosas en el 
resguardo del 
ambiente 

43 76,8 

Contaminación 
visual por líneas 
de transmisión 

30 53,6 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.1.4 Resultados de la Primera Ronda Provincial de Talleres  
 
2.1.4.1 Taller en Alto Hospicio 

Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de Evaluación Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

Cambio climático 
y riesgos 

 Identificación de 
áreas vulnerables a 
riesgos  climáticos 

90 

0 10 
- Zonificación regional 

con áreas 
vulnerables 

70 10 20 

 0 
- Áreas de riesgos 

para desarrollos 
energéticos 

60 0 40 

 Emisiones de Gases 
de Efecto 
Invernadero (GEI) 

80 

10 10 - Emisiones totales 
por año 60 0 40 

 0 
- Distribución 

territorial de 
emisores de GEI 

50 20 30 

 0 - Proyección futura de 
GEI 70 0 30 

Conservación y 
servicios 
ecosistémicos 

 Protección de 
especies en distintos 
estados de 

70 10 20 
- Listados de especies 

y sus estados de 
conservación 

50 20 30 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de Evaluación Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

conservación 
10 0 

- Distribución 
territorial de 
especies 

70 20 10 

 Protección de áreas 
de valor ecológico y 
ecosistemas 
vulnerables 
representativos del 
patrimonio natural 

80 10 10 

- Listado y localización 
territorial de AP, 
Sitios Prioritarios y 
otras figuras de 
protección de la 
Región de Tarapacá 

70 10 20 

 Uso de nuevas 
fuentes de recursos 
hídricos proveniente 
del tratamiento de 
aguas servidas y 
desalinización 

70 10 20 

- Cantidad de agua 
tratada o 
desalinizada para 
consumo de las 
diferentes 
actividades 

70 10 20 

 Protección de 
ecosistemas costeros 60 

20 20 
- Distribución de los 

ecosistemas 
costeros 

40 10 50 

 0 

- Áreas Protegidas 
Marinas y Áreas de 
Manejo y 
Explotación de 
Recursos Bentónicos 
(AMERB) 

70 10 20 

 0 

- Caletas y recursos 
marinos afectados 
por desarrollos 
energéticos 

60 10 30 

 Disminución y 
modificación de 
humedales 

50 10 40 

- Localización y 
superficie de 
Humedales de la 
Región 

70 10 20 

 Uso de leña para 
consumo doméstico 
con base en especies 
de alto valor 
patrimonial 

50 

40 50 - Especies usadas y su 
distribución regional 0 40 60 

 0 

- Distribución de los 
pisos vegetacionales 
en las áreas 
protegidas de la 
región 

40 10 50 

Calidad de vida e 
inclusión social 

 Conflictos 
socioambientales 
asociados a 
comunidades locales, 
incluyendo el borde 
costero 

60 0 40 
- Conflictos latentes, 

declarados y 
potenciales 

40 10 50 

 Bienestar social 
producto del 
desarrollo energético 

70 
0 30 

- Índice de desarrollo 
de bienestar y 
desarrollo humano 

50 10 40 

 0 - Apoyo del sector 60 0 40 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de Evaluación Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

energía al desarrollo 
productivo en 
agricultura 
campesina, pesca 
artesanal y turismo 
rural 

 Pobreza energética 
incluyendo 
disponibilidad de 
combustible 

60 

20 

20 

- Localidades y 
comunidades que 
demandan energía 
y/o combustible 

60 10 30 

 0 

- Mejora de la 
distribución 
territorial y el 
acceso equitativo a 
los servicios básicos 
de infraestructura 
en localidades 
aisladas, incluyendo 
combustible (ej. 
Colchane, Camiña, 
Huara) 

90  0 10 

 Abastecimiento y 
seguridad energética 
para atención pública 
hospitalaria y red 
asistencial 

70 0 30 

- Centros de salud y 
asistencial con 
energía parcial o sin 
energía 

70 0 30 

Sustentabilidad 
energética del 

territorio 

 Despoblamiento de 
sectores aislados por 
ausencia de servicios 
energéticos 

70 
0 30 - Porcentaje de 

migración 60 0 40 

 0 - Localidades 
despobladas 60 10 30 

 Participación de 
comunidades locales 
en el desarrollo 
energético 

80 

0 20 - Mecanismos legales 
de participación 90 0 10 

  

- Mecanismos 
impulsados de 
forma voluntaria 
por los proyectos 
energéticos 

50 0 50 

 Riesgos generales de 
origen natural y 
antrópico asociados 
a infraestructura 
energética 

70 

10 20 

- Distribución de 
infraestructura 
energética bajo 
riesgo 

60 0 40 

 0 

- Medidas de 
mitigación ante 
fenómenos 
naturales y 
antrópicos 

70 0 30 

 Compatibilidad del 
desarrollo energético 
con la vocación 

70 10 20 
- Instrumentos de 

ordenamiento y 
planificación 

80 0 20 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de Evaluación Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

productiva del 
territorio 

territorial que 
incorporan el 
desarrollo 
energético (PROT, 
ERD, Zonificación 
del Borde Costero, 
etc.) 

 Comportamiento a 
nivel residencial e 
industrial del 
consumo energético 50 

10 30 
- Cantidad de energía 

consumida en la 
industria 

70 10 20 

 0 
- Cantidad de 

energía consumida 
a nivel residencial 

60 10 30 

 Incorporación de la 
energía renovable a 
los principales 
sectores productivos 
de la estructura 
económica regional 

60 

0 30 

- Aumento y 
distribución 
porcentual de las 
ERNC en matriz 
energética regional 

70 0 30 

 0 

- Porcentaje de ERNC 
usadas en cada 
actividad 
económica de la 
región 

80 10 10 

 Relación entre nivel 
de consumo y 
generación de 
energía a nivel 
regional 

70 

0 20 
- Cantidad de 

energía generada 
en la región 

80 0 20 

 0 
- Cantidad de 

energía consumida 
en la región 

70 0 30 

 Confort térmico 50 10 30 

- Porcentaje de 
confort térmico de 
las viviendas y 
edificios 

60 10 30 

Calidad ambiental 

 Salud pública 
asociada a la 
contaminación 
ambiental 

70 0 20 

- Tipos de 
contaminación, 
distribución y  
comunidades 
afectadas 

70 20 10 

 Pasivos ambientales 
asociados a energía 
(canchas de cenizas) 

20 20 50 

- Cantidad, extensión  
y distribución de 
los pasivos 
ambientales 

50 0 50 

 Residuos de paneles 
solares incluyendo su 
mantención 

50 10 30 

- Iniciativas o 
emprendimientos 
de reutilización y/o 
de reciclaje 

80 10 40 

 Contaminación visual 
y afectación del 
paisaje patrimonial 

50 20 20 
- Denuncias por 

contaminación o 
afectación visual o 

80 0 20 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de Evaluación Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

natural y cultural del paisaje 

h)  i)  

- Afectación de 
territorios de valor 
ambiental, cultural 
y/o productivos 

80  0 20 

- Medidas para 
reducir el impacto 
visual de la 
infraestructura 
energética  en el 
paisaje natural y/o 
cultural 

80  0 20 

Comentarios: 
-Se requiere un Plan de Manejo para el Uso de Leña 

  -Se debe aplicar consultas a comunidades y respetar las decisiones de las comunidades 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.1.4.2 Taller en Pica 

Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación %si %no %NR Descriptores %si %no %N/R 

Cambio 
climático y 
riesgos 

 Identificación de 
áreas vulnerables 
a riesgos  
climáticos 

93,02 4,65 2,33 

- Zonificación 
regional con áreas 
vulnerables 

41,86 2,33 55,81 

- Áreas de riesgos 
para desarrollos 
energéticos 

32,56 0,00 67,44 

 Emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 

79,07 6,98 13,95 

- Emisiones totales 
por año 25,58 0,00 74,42 

- Distribución 
territorial de 
emisores de GEI 

20,93 2,33 76,74 

- Proyección futura 
de GEI 25,58 2,33 72,09 

Conservació
n y servicios 
ecosistémic
os 

 Protección de 
especies en 
distintos estados 
de conservación 

74,42 2,33 23,26 

- Listados de especies 
y sus estados de 
conservación 

30,23 0,00 69,77 

- Distribución 
territorial de 
especies 

30,23 0,00 69,77 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación %si %no %NR Descriptores %si %no %N/R 

 Protección de 
áreas de valor 
ecológico y 
ecosistemas 
vulnerables 
representativos 
del patrimonio 
natural 

88,37 4,65 6,98 

- Listado y 
localización 
territorial de AP, 
Sitios Prioritarios y 
otras figuras de 
protección de la 
Región de Tarapacá 

41,86 0,00 58,14 

 Uso de nuevas 
fuentes de 
recursos hídricos 
proveniente del 
tratamiento de 
aguas servidas y 
desalinización 

86,05 6,98 6,98 

- Cantidad de agua 
tratada o 
desalinizada para 
consumo de las 
diferentes 
actividades 

41,86 2,33 55,81 

 Protección de 
ecosistemas 
costeros 

69,77 6,98 23,26 

- Distribución de los 
ecosistemas 
costeros 

18,60 0,00 81,40 

- Áreas Protegidas 
Marinas y Áreas de 
Manejo y 
Explotación de 
Recursos 
Bentónicos 
(AMERB) 

25,58 0,00 74,42 

- Caletas y recursos 
marinos afectados 
por desarrollos 
energéticos 

20,93 0,00 79,07 

 Disminución y 
modificación de 
humedales 

60,47 4,65 34,88 

- Localización y 
superficie de 
Humedales de la 
Región 

25,58 0,00 74,42 

 Uso de leña para 
consumo 
doméstico con 
base en especies 
de alto valor 
patrimonial 

74,42 4,65 20,93 

- Especies usadas y su 
distribución regional 18,60 0,00 81,40 

- Distribución de los 
pisos vegetacionales 
en las áreas 
protegidas de la 
región 

20,93 0,00 79,07 

Calidad de 
vida e 
inclusión 
social 

 Conflictos 
socioambientales 
asociados a 
comunidades 
locales, 
incluyendo el 
borde costero 

72,09 6,98 20,93 
- Conflictos latentes, 

declarados y 
potenciales 

20,93 0,00 79,07 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación %si %no %NR Descriptores %si %no %N/R 

 Bienestar social 
producto del 
desarrollo 
energético 

79,07 6,98 13,95 

- Índice de desarrollo 
de bienestar y 
desarrollo humano 

23,26 4,65 72,09 

- Apoyo del sector 
energía al desarrollo 
productivo en 
agricultura 
campesina, pesca 
artesanal y turismo 
rural 

25,58 2,33 72,09 

 Pobreza 
energética 
incluyendo 
disponibilidad de 
combustible 

79,07 4,65 16,28 

- Localidades y 
comunidades que 
demandan energía 
y/o combustible 

25,58 0,00 74,42 

- Mejora de la 
distribución 
territorial y el 
acceso equitativo a 
los servicios básicos 
de infraestructura 
en localidades 
aisladas, incluyendo 
combustible (ej. 
Colchane, Camiña, 
Huara) 

27,91 0,00 72,09 

 Abastecimiento y 
seguridad 
energética para 
atención pública 
hospitalaria y red 
asistencial 

67,44 2,33 30,23 

- Centros de salud y 
asistencial con 
energía parcial o sin 
energía 

18,60 0,00 81,40 

Sustentabili
dad 
energética 
del 
territorio 

 Despoblamiento 
de sectores 
aislados por 
ausencia de 
servicios 
energéticos 

67,44 4,65 27,91 

- Porcentaje de 
migración 16,28 2,33 81,40 

- Localidades 
despobladas 25,58 2,33 72,09 

 Participación de 
comunidades 
locales en el 
desarrollo 
energético 

83,72 2,33 13,95 

- Mecanismos legales 
de participación 25,58 2,33 72,09 

- Mecanismos 
impulsados de 
forma voluntaria 
por los proyectos 
energéticos 

30,23 0,00 69,77 

 Riesgos generales 
de origen natural 
y antrópico 
asociados a 

72,09 9,30 18,60 

- Distribución de 
infraestructura 
energética bajo 
riesgo 

23,26 2,33 74,42 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación %si %no %NR Descriptores %si %no %N/R 

infraestructura 
energética 

- Medidas de 
mitigación ante 
fenómenos 
naturales y 
antrópicos 

23,26 4,65 72,09 

 Compatibilidad 
del desarrollo 
energético con la 
vocación 
productiva del 
territorio 

79,07 2,33 18,60 

- Instrumentos de 
ordenamiento y 
planificación 
territorial que 
incorporan el 
desarrollo 
energético (PROT, 
ERD, Zonificación 
del Borde Costero, 
etc.) 

27,91 0,00 72,09 

 Comportamiento 
a nivel residencial 
e industrial del 
consumo 
energético 

72,09 4,65 23,26 

- Cantidad de energía 
consumida en la 
industria 

18,60 0,00 81,40 

- Cantidad de energía 
consumida a nivel 
residencial 

16,28 0,00 83,72 

 Incorporación de 
la energía 
renovable a los 
principales 
sectores 
productivos de la 
estructura 
económica 
regional 

88,37 2,33 9,30 

- Aumento y 
distribución 
porcentual de las 
ERNC en matriz 
energética regional 

23,26 0,00 76,74 

- Porcentaje de ERNC 
usadas en cada 
actividad económica 
de la región 

23,26 0,00 76,74 

 Relación entre 
nivel de consumo 
y generación de 
energía a nivel 
regional 

76,74 4,65 18,60 

- Cantidad de energía 
generada en la 
región 

18,60 0,00 81,40 

- Cantidad de energía 
consumida en la 
región 

18,60 0,00 81,40 

 Confort térmico 69,77 6,98 23,26 

- Porcentaje de 
confort térmico de 
las viviendas y 
edificios 

27,91 2,33 69,77 

Calidad 
ambiental 

 Salud pública 
asociada a la 
contaminación 
ambiental 

74,42 4,65 20,93 

- Tipos de 
contaminación, 
distribución y  
comunidades 
afectadas 

23,26 0,00 76,74 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación %si %no %NR Descriptores %si %no %N/R 

 Pasivos 
ambientales 
asociados a 
energía (canchas 
de cenizas) 

76,74 9,30 13,95 
- Cantidad, extensión  

y distribución de los 
pasivos ambientales 

23,26 0,00 76,74 

 Residuos de 
paneles solares 
incluyendo su 
mantención 

88,37 4,65 6,98 

- Iniciativas o 
emprendimientos 
de reutilización y/o 
de reciclaje 

27,91 2,33 69,77 

 Contaminación 
visual y afectación 
del paisaje 
patrimonial 
natural y cultural 

76,74 6,98 16,28 

- Denuncias por 
contaminación o 
afectación visual o 
del paisaje 

18,60 0,00 81,40 

- Afectación de 
territorios de valor 
ambiental, cultural 
y/o productivos 

20,93 0,00 79,07 

- Medidas para 
reducir el impacto 
visual de la 
infraestructura 
energética  en el 
paisaje natural y/o 
cultural 

18,60 0,00 81,40 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.1.5 Resultados del Segundo Taller Regional 

Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación 

Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

Cambio 
climático y 

riesgos 

 Identificación de 
áreas vulnerables 
a riesgos  
climáticos 

86,7 0 13,3 

- Zonificación regional con 
áreas vulnerables 80 0 20 

- Áreas de riesgos para 
desarrollos energéticos 80 0 20 

 Emisiones de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 

80 0 20 

- Emisiones totales por año 53,3 0 46,7 
- Distribución territorial de 

emisores de GEI 70 0 30 

- Proyección futura de GEI 53,3 0 46,7 

Conservación y 
servicios 

ecosistémicos 

 Protección de 
especies en 
distintos estados 
de conservación 

70 0 30 

- Listados de especies y sus 
estados de conservación 73,3 0 26,7 

- Distribución territorial de 
especies 60 0 40 

 Protección de 
áreas de valor 
ecológico y 
ecosistemas 
vulnerables 

90 0 10 

- Listado y localización 
territorial de AP, Sitios 
Prioritarios y otras figuras 
de protección de la Región 
de Tarapacá 

76,7 0 23,3 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación 

Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

representativos 
del patrimonio 
natural 
 Uso de nuevas 

fuentes de 
recursos hídricos 
proveniente del 
tratamiento de 
aguas servidas y 
desalinización 
 

83,3 0 16,7 

- Cantidad de agua tratada 
o desalinizada para 
consumo de las diferentes 
actividades 

83,3 0 16,7 

 Protección de 
ecosistemas 
costeros 

80 
 

0 
 

20 
 

- Distribución de los 
ecosistemas costeros 63,3 0 36,7 

- Áreas Protegidas Marinas 
y Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos 
Bentónicos (AMERB) 

66,7 0 33,3 

- Caletas y recursos 
marinos afectados por 
desarrollos energéticos 

73,3 0 26,7 

 Disminución y 
modificación de 
humedales 

56,7 0 43,3 
- Localización y superficie 

de Humedales de la 
Región 

63,3 0 36,7 

 Uso de leña para 
consumo 
doméstico con 
base en especies 
de alto valor 
patrimonial 

40 0 60 

- Especies usadas y su 
distribución regional 43,3 0 56,7 

- Distribución de los pisos 
vegetacionales en las 
áreas protegidas de la 
región 

50 0 50 

Calidad de vida 
e inclusión 

social 

 Conflictos 
socioambientales 
asociados a 
comunidades 
locales, 
incluyendo el 
borde costero 

83,3 0 16,7 - Conflictos latentes, 
declarados y potenciales 63,3 0 36,7 

 Bienestar social 
producto del 
desarrollo 
energético 

76,7 0 23,3 

- Índice de desarrollo de 
bienestar y desarrollo 
humano 

63,3 0 36,7 

- Apoyo del sector energía 
al desarrollo productivo 
en agricultura campesina, 
pesca artesanal y turismo 
rural 

80 0 20 

 Pobreza 
energética 
incluyendo 
disponibilidad de 

66,7 0 33,3 

- Localidades y 
comunidades que 
demandan energía y/o 
combustible 

56,7 0 43,3 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación 

Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

combustible - Mejora de la distribución 
territorial y el acceso 
equitativo a los servicios 
básicos de infraestructura 
en localidades aisladas, 
incluyendo combustible 
(ej. Colchane, Camiña, 
Huara) 

83,3 0 16,7 

 Abastecimiento y 
seguridad 
energética para 
atención pública 
hospitalaria y red 
asistencial 

73,3 0 26,7 
- Centros de salud y 

asistencial con energía 
parcial o sin energía 

73,3 0 26,7 

Sustentabilidad 
energética del 

territorio 

 Despoblamiento 
de sectores 
aislados por 
ausencia de 
servicios 
energéticos 

46,7 0 53,3 

- Porcentaje de migración 53,3 0 46,7 

- Localidades despobladas 53,3 0 46,7 

 Participación de 
comunidades 
locales en el 
desarrollo 
energético 

90 0 10 

- Mecanismos legales de 
participación 73,3 0 26,7 

- Mecanismos impulsados 
de forma voluntaria por 
los proyectos energéticos 

76,7 0 23,3 

 Riesgos generales 
de origen natural 
y antrópico 
asociados a 
infraestructura 
energética 

66,7 0 33,3 

- Distribución de 
infraestructura 
energética bajo riesgo 

56,7 0 43,3 

- Medidas de mitigación 
ante fenómenos 
naturales y antrópicos 

70 0 30 

 Compatibilidad 
del desarrollo 
energético con la 
vocación 
productiva del 
territorio 

73,3 0 26,7 

- Instrumentos de 
ordenamiento y 
planificación territorial 
que incorporan el 
desarrollo energético 
(PROT, ERD, Zonificación 
del Borde Costero, etc.) 

80 0 20 

 Comportamiento 
a nivel residencial 
e industrial del 
consumo 
energético 

66,7 0 33,3 

- Cantidad de energía 
consumida en la industria 

66,7 
 0 33,3 

- Cantidad de energía 
consumida a nivel 
residencial 

63,3 0 36,7 

 Incorporación de 
la energía 
renovable a los 
principales 
sectores 
productivos de la 

83,3 0 16,7 

- Aumento y distribución 
porcentual de las ERNC 
en matriz energética 
regional 

63,3 0 36,7 

- Porcentaje de ERNC 
usadas en cada actividad 76,7 0 23,3 
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Factores Críticos de Decisión Región de Tarapacá 

FCD Criterios de 
Evaluación 

Si 
(%) 

No 
(%) 

N/R 
(%) Descriptores SI 

(%) 
No 
(%) 

N/R 
(%) 

estructura 
económica 
regional 

económica de la región 

 Relación entre 
nivel de consumo 
y generación de 
energía a nivel 
regional 

60 0 40 

- Cantidad de energía 
generada en la región 63,3 0 36,7 

- Cantidad de energía 
consumida en la región 60 0 40 

 Confort térmico 
50 0 50 

- Porcentaje de confort 
térmico de las viviendas y 
edificios 

53,3 0 46,7 

Calidad 
ambiental 

 Salud pública 
asociada a la 
contaminación 
ambiental 

66,7  33,3 
- Tipos de contaminación, 

distribución y  
comunidades afectadas 

60 0 40 

 Pasivos 
ambientales 
asociados a 
energía (canchas 
de cenizas) 

56,7 0 43,3 
- Cantidad, extensión  y 

distribución de los 
pasivos ambientales 

63,3 0 36,7 

 Residuos de 
paneles solares 
incluyendo su 
mantención 

76,7 0 23,3 

- Iniciativas o 
emprendimientos de 
reutilización y/o de 
reciclaje 

83,3 0 16,7 

 Contaminación 
visual y afectación 
del paisaje 
patrimonial 
natural y cultural 

80 0 20 

- Denuncias por 
contaminación o 
afectación visual o del 
paisaje 

63,3 0 36,7 

- Afectación de territorios 
de valor ambiental, 
cultural y/o productivos 

70 0 30 

- Medidas para reducir el 
impacto visual de la 
infraestructura energética  
en el paisaje natural y/o 
cultural 

67,7 0 33,3 

Comentarios: 
- En relación a la participación de comunidades locales en desarrollo energético , estas deben ser 

convocadas a participar antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar a la comunidad  
- Con respecto a la relación entre nivel de consumo y generación de energía a nivel regional falta incorporar 

la cantidad de demanda estimada para los próximos 20 o 30 años 
- Sustentabilidad energética del territorio: Uso de material reciclado para la producción en la región e 

implementar planta de reciclaje con energías limpias 
- Seguridad Nacional: Identificación de áreas estratégicas de zonas de conflicto que puedan ser vulnerables 

o blanco objetivo de destrucción (análisis de relaciones diplomáticas con países vecinos; análisis de 
vulnerabilidad de instalación y tramites de personal civil por zonas estratégicas militares) 

- Analizar factibilidad de transmisión subterránea   
Fuente: Elaboración propia  
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2.2 Anexo 2. Humedales de la Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 

ID Nombre 
Humedal Cuenca Comuna Altitud 

Prod. Ecotipo Posición Clasificación Área (ha) 

0 PANSUTA - 
CHINCHILLANI 

Estero 
Sencata Colchane 4224 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Planicie 
abierta 

Bofedal en 
vega 634,48 

1 MUCOMUCONE Estero 
Sencata Colchane 4464 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Bofedal no 
salino 75,15 

2 CARAGUANO Estero 
Sencata Colchane 4138 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 217,53 

3 LAGUNILLAS Lagunillas Pica 4020 
Humedal 

Continental / 
Evaporación 

Planicie 
abierta 

Sin 
información 165,79 

4 HUEILLA -
RINCONADA Lagunillas Pica 4125 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Planicie 
abierta 

Bofedal en 
vega 16,45 

5 CONIRI Lagunillas Pica 4250 
Humedal 

Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi  

abierta 

Sin 
información 4,35 

6 LLACHO Lagunillas Pica 4150 
Humedal 

Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

abierta 

Sin 
información 114,83 

7 ALTO 
HUASQUIÑA 

Pampa del 
Tamarugal Huara 2350 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 14,68 

8 AROMA PAMPA Pampa del 
Tamarugal Huara 1300 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 65,56 

9 DELTA AROMA Pampa del 
Tamarugal Huara 1150 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Glacis de 
derrame 

de la 
Quebrada 
de Aroma 

Sin 
información 385,58 

10 DELTA 
TARAPACÁ 

Pampa del 
Tamarugal 

Huara -
Pozo 

Almonte 
1075 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Glacis de 
derrame 

de la 
Quebrada 

de 
Tarapacá 

Sin 
información 459,85 

11 SALAR DE 
BELLAVISTA 

Pampa del 
Tamarugal 

Pozo 
Almonte 950 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Pampa 
abierta 

Sin 
información 7928,13 

12 CHACARILLA Pampa del 
Tamarugal 

Pozo 
Almonte 

-Pica 
1700 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 10,40 

13 CHIPANA SUR Quebrada 
Chipana 

Pozo 
Almonte 2550 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

(bajo los 2500 
msnm) 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 8,52 
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ID Nombre 
Humedal Cuenca Comuna Altitud 

Prod. Ecotipo Posición Clasificación Área (ha) 

14 CAHUISA Quebrada 
Chipana 

Pozo 
Almonte 2800 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 0,00 

15 CHULLUMPIRE 
ALTO 

Quebrada 
de Aroma Colchane 4150 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada de 
gran 

altura 

Bofedal en 
vega 85,22 

16 CAICO Quebrada 
de Aroma Huara 4975 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
abierta 

Sin 
información 127,11 

17 LUPE ó 
PUCHULDIZA 

Quebrada 
de Aroma Colchane 4300 Sin 

información 

Quebradas 
semi 

cerradas 
de gran 
altura 

Sin 
información 105,82 

18 AROMA Quebrada 
de Aroma Huara 2750 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 38,74 

19 SIPIZA -SOTOCA Quebrada 
de Aroma Huara 2900 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 18,86 

20 CHULLUMPIRE 
BAJO 

Quebrada 
de Aroma 

Huara -
Colchane 3900 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 161,08 

21 JAIÑA Quebrada 
de Aroma Huara 2600 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

(bajo los 2700 
msnm) 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 10,63 

22 CHIAPA Quebrada 
de Aroma Huara 3400 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 146,30 

23 AROMA BAJO Quebrada 
de Aroma Huara 1425 Sin 

información 
Quebrada 

abierta 
Sin 

información 6,46 

24 PUMIRI 
Quebrada 
de Camiña 

Norte 
Colchane 4250 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada de 
gran 

altura 

Sin 
información 135,03 

25 PUMIRI SUR 
Quebrada 
de Camiña 

Norte 
Colchane 4300 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 119,60 

26 MAIMAJA 
Quebrada 
de Camiña 

Norte 
Colchane 3950 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
abierta 

Sin 
información 29,06 

27 BERENGUELA 
NORTE 

Quebrada 
de Camiña 

Norte 
Colchane 3850 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 67,16 

28 ALTUZA 
Quebrada 
de Camiña 

Norte 
Camiña 2565 Sin 

información 

Quebrada 
semi  

cerrada 

Ripariana 
Azonal 
Hídrica 

36,81 
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ID Nombre 
Humedal Cuenca Comuna Altitud 

Prod. Ecotipo Posición Clasificación Área (ha) 

29 PARINCOTA 
Quebrada 
de Camiña 

Sur 
Colchane 3150 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
abierta 

Vega Salina 
/ Bofedal 

Salino 
140,89 

30 TILIVICHE 
Quebrada 
de Camiña 

Sur 
Huara 1078 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Ripariana 
Azonal 
Hídrica 

73,12 

31 ZAPIGA 
Quebrada 
de Camiña 

Sur 
Huara 1100 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 2,91 

32 BERENGUELA 
Quebrada 
de Camiña 

Sur 

Camiña -
Colchane 3750 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 195,76 

33 CAMIÑA SUR 
Quebrada 
de Camiña 

Sur 
Camiña 2150 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 11,21 

34 CORZA 
Quebrada 
de Camiña 

Sur 

Huara - 
Camiña 1259 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 

Ripariana 
Azonal 
Hídrica 

299,07 

35 TANA 
Quebrada 
de Camiña 

Sur 
Huara 300 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 319,75 

36 QUIUÑA 
Quebrada 
de Camiña 

Sur 
Huara 750 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 22,94 

37 

CHACARILLA 
ALTO SUR 

(QUEBRADA DE 
CAYA) 

Quebrada 
de 

Chacarilla 
Pica 3750 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Vega salina 
/ Tolar 

hídrico -
vega salina 

48,19 

38 CHACARILLA 
ALTO 

Quebrada 
de 

Chacarilla 
Pica 3300 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 16,58 

39 CHACARILLA 
BAJO 

Quebrada 
de 

Chacarilla 
Pica 2200 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 9,50 

40 CHIPISCA 
(QUIPISCA) 

Quebrada 
de 

Chipisca 

Pozo 
Almonte 2050 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 

Ripariana 
Azonal 
Hídrica 

13,17 

41 IQUIUCA - 
PARCA 

Quebrada 
de 

Chipisca 

Pozo 
Almonte 2592 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 

Ripariana 
Azonal 
Hídrica 

19,60 

42 NOASA 
Quebrada 

de 
Chipisca 

Pozo 
Almonte 3350 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 22,08 

43 NOASA ALTO 
Quebrada 

de 
Chipisca 

Pozo 
Almonte 4000 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 131,45 
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ID Nombre 
Humedal Cuenca Comuna Altitud 

Prod. Ecotipo Posición Clasificación Área (ha) 

44 NAMA Quebrada 
de Chiza Camiña 3650 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 13,36 

45 CUTIJMAYA Quebrada 
de Chiza Huara 2050 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 4,47 

46 LIGA Quebrada 
de Chiza Huara 650 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 47,28 

47 QUIPINTA -
CUANAYA 

Quebrada 
de Chiza Huara 3050 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 13,67 

48 SUCA ALTO Quebrada 
de Chiza Camiña 1650 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 41,44 

49 MIÑI MIÑE Quebrada 
de Chiza Huara 1700 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 21,06 

50 CHIZA Quebrada 
de Chiza Huara 500 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 76,73 

51 QUISMA 
Quebrada 

de 
Quisma 

Pica 4135 Sin 
información 

Quebrada 
abierta 

Sin 
información 0,85 

52 CAPILLA ALTO 
Quebrada 

de 
Sagasca 

Pozo 
Almonte 4150 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
abierta de 

gran 
altura 

Sin 
información 72,99 

53 IMAGUA 
Quebrada 

de 
Sagasca 

Pozo 
Almonte 2725 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 14,75 

54 MACAYA ALTO 
SUR 

Quebrada 
de 

Sagasca 

Pozo 
Almonte 2900 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 17,50 

55 QUEBRADA 
TAMBILLO 

Quebrada 
de 

Sagasca 

Pozo 
Almonte 2750 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 54,83 

56 LIRIMA 
Quebrada 

de 
Tarapacá 

Pica 4250 
Humedal 

Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
de gran 
altura 

Bofedal / 
Bofedal -
Pajonal 

Hídrico -
Vega / Vega 

318,13 

57 SAN Martín - 
PUCAPUCONE 

Quebrada 
de 

Tarapacá 
Pica 4000 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
de gran 
altura 

Vega Salina 
/ Bofedal -

Pajonal 
Hídrico / 

Tolar 
Hídrico 

718,27 

58 ALTO 
TARAPACÁ 

Quebrada 
de 

Tarapacá 

Huara -
Pica 4350 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
cerradas 
de gran 
altura 

Sin 
información 478,91 

59 CULTANE Quebrada 
de 

Huara -
Pica 4000 Humedal 

Continental / 
Quebrada 
abierta de 

Sin 
información 83,92 
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ID Nombre 
Humedal Cuenca Comuna Altitud 

Prod. Ecotipo Posición Clasificación Área (ha) 

Tarapacá Evaporación gran 
altura 

60 SIBAYA ALTO 
Quebrada 

de 
Tarapacá 

Huara 3300 
Humedal 

Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 70,91 

61 GUAVIÑA ALTO 
Quebrada 

de 
Tarapacá 

Huara 2750 Sin 
información 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 3,44 

62 COSCAYA 
Quebrada 

de 
Tarapacá 

Huara 3950 Sin 
información 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 8,45 

63 MOCHA ALTO 
Quebrada 

de 
Tarapacá 

Huara 2500 Sin 
información 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 31,63 

64 PACHICA ALTO 
Quebrada 

de 
Tarapacá 

Huara 2250 Sin 
información 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 9,05 

65 LA RAMADA 
Quebrada 

La 
Ramada 

Pozo 
Almonte 2900 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
cerradas 

Sin 
información 0,60 

66 COLCHANE Quebrada 
Manque Colchane 3750 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Pampa 
abierta Bofedal 649,52 

67 ISLUGA Quebrada 
Manque Colchane 3850 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada 
Vega 172,57 

68 ENQUELGA Quebrada 
Manque Colchane 3950 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
abierta Vega salina 274,88 

69 CHAGUANE 
ALTO 

Quebrada 
Manque Colchane 4150 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 108,67 

70 ARAVILLA Quebrada 
Manque Colchane 3984 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
abierta 

Bofedal no 
salino / 
Bofedal 
salino / 

Vega salina 

647,04 

71 MANQUE Quebrada 
Manque Colchane 4000 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 109,62 

72 COIPOMA Quebrada 
Manque Colchane 4150 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Sin 
información 100,86 

73 QUEÑIZA Quebrada 
Manque Colchane 4300 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 27,92 

74 CORAGUANO 
ALTO 

Quebrada 
Manque Colchane 4350 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada de 
gran 

altura 

Sin 
información 41,04 

75 VILLABLANCA Río Colchane 4200 Humedal Quebrada Bofedal en 521,37 
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ID Nombre 
Humedal Cuenca Comuna Altitud 

Prod. Ecotipo Posición Clasificación Área (ha) 

Cariquima Continental / 
Evaporación 

semi 
cerrada de 

gran 
altura 

vega 

76 UMIÑA Río 
Cariquima Colchane 4250 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada de 

gran 
altura 

Pajonal 
salino 635,19 

77 CARIQUIMA 
BAJO 

Río 
Cariquima Colchane 3900 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada de 
gran 

altura 

Sin 
información 206,89 

78 GUAITANI Río 
Cariquima Colchane 3900 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada de 
gran 

altura 

Sin 
información 24,96 

79 PANAVINTO Río 
Cariquima Colchane 3825 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
abierta de 

gran 
altura 

Sin 
información 133,86 

80 CARIQUIMA 
ALTO 

Río 
Cariquima Colchane 4050 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada de 
gran 

altura 

Sin 
información 126,11 

81 Río LOA ALTO Río Loa 
Alto Pica 3900 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
cerradas 
de gran 
altura 

Sin 
información 116,72 

82 
Río LOA BAJO 
(QUEBRADA 
AMARGA) 

Río Loa 
Bajo 

Pozo 
Almonte 800 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
cerradas 

Sin 
información 2150,12 

83 

CANCOSA BAJO 
(Cancosa - 

Collacollani -
Canto) 

Río Sacaya Pica 4000 
Humedal 

Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
abiertas Vega salina 922,42 

84 CANCOSA ALTO Río Sacaya Pica 4350 
Humedal 

Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
cerradas 

Sin 
información 241,44 

85 CHILLAPANTA Río Sacaya Pica 4200 Sin 
información 

Quebradas 
semi 

cerradas 
de gran 
altura 

Sin 
información 86,10 

86 COLLACOLLANI 
ALTO Río Sacaya Pica 4400 Sin 

información 

Quebradas 
cerradas 
de gran 
altura 

Sin 
información 26,12 
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ID Nombre 
Humedal Cuenca Comuna Altitud 

Prod. Ecotipo Posición Clasificación Área (ha) 

87 SALAR DE 
COIPASA 

Salar de 
Coipasa Colchane 4650 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Planicie Bofedal en 
vega 1115,83 

88 
SALAR DE 
COPOSA 

(JACHUCOPOSA) 

Salar de 
Coposa Pica 3750 

Humedal 
Continental / 
Afloramientos 
Subterráneos 

Planicie Bofedal 
salino 9620,48 

89 CHUSQUINA Salar de 
Coposa Pica 4175 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
cerrada 

Sin 
información 34,11 

90 LLAMARA Salar de 
Llamara 

Pozo 
Almonte 900 Sin 

información Planicie Sin 
información 28,35 

91 HUATACONDO 
BAJO 

Salar de 
Llamara 

Pozo 
Almonte 850 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Planicie Sin 
información 106,82 

92 HUATACONDO Salar de 
Llamara 

Pozo 
Almonte 2650 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 
Sin 

información 0,00 

93 HUATACONDO 
ALTO 

Salar de 
Llamara Pica 3600 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebradas 
cerradas 

Bofedal 
salino 126,57 

94 LLAMARA ALTO Salar de 
Llamara 

Pozo 
Almonte 

-Pica 
4000 Sin 

información 
Quebradas 

cerradas 
Sin 

información 223,32 

95 SALAR DE 
MICHINCHA 

Salar de 
Michincha Pica 4100 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Planicie Pajonal 
salino 277,74 

96 HUASCO 
LAGUNA 

Salar del 
Huasco Pica 3750 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Pampa 
abierta 

Vega Salina 
/ Pajonal 
Salino / 
Bofedal 

6568,87 

97 COLLACAGUA Salar del 
Huasco Pica 3950 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada 
Bofedal 268,34 

98 PEÑABLANCA Salar del 
Huasco Pica 3850 

Humedal 
Continental / 
Evaporación 

Quebrada 
semi 

cerrada 

Bofedal en 
vega 86,26 

99 HUASCO ALTO Salar del 
Huasco Pica 4600 Sin 

información 

Quebrada 
semi 

cerrada 
Bofedal 58,40 

100 PORQUESA Salar del 
Huasco Pica 4200 Sin 

información 
Quebrada 

cerrada 

Bofedal / 
Pajonal 
salino 

58,53 

Total Superficie 40.514,7 

Fuente: Elaboración propia en base al Catastro Humedales, CEH, 2015 
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2.3 Anexo 3. Contaminantes al aire generados por el sector generación, captación y distribución 
de energía 

Contaminante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Unidad 

Arsénico - 0 - - - - - - - - - g/año 

Benceno - 8 111 303 110 165 149 101 102 91 232 k/año 

Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles 

8 11 52 125 53 48 41 47 48 46 110 t/año 

Dibenzoparadioxi
nas policloradas y 
furanos (PCDD/F) 

0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 - g/año 

Dióxido de azufre 
(SO2) 1255 6963 10347 4744 4878 5687 4236 7809 6544 19427 - t/año 

Dióxido de 
carbono (CO2) 

43235
2 

74128
1 

95600
4 

102233
7 

105892
5 

105966
1 

93039
2 

77055
0 

77226
3 

95832
2 

158035
0 t/año 

Material 
particulado 217 750 879 477 946 1415 1081 794 288 302 162 t/año 

Mercurio 0 77 97 103 96 96 85 70 83 87 205 k/año 
Monóxido de 

carbono 23 34 226 222 171 51 44 159 163 164 283 t/año 

MP10 128 441 543 120 90 99 88 69 74 77 6885 t/año 

MP2,5 35 118 192 171 169 171 150 124 49 68 5069 t/año 

Nitrógeno 
amoniacal (o 

NH3) 
200 271 339 326 336 336 295 244 288 304 642 t/año 

NOx 4602 7991 6772 3006 2246 2764 2889 2823 3080 4220 6080 t/año 

Plomo - 0 - - - - - - - - - g/año 

SOx - - - - - - - - - - 7585 t/año 

Tolueno / metil 
benceno / Toluol 

/ Fenilmetano 
- 3648 48758 14 6 6 13 42 13 13 48058 g/año 

Fuente: http://www.retc.cl/ 
 
 
2.4 Anexo 4. Contaminantes al aire del sector transporte 

Contaminante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Unid
ad 

Benceno - - - - 17,01 10,35 3,95 5,45 23,95 47,22 11,12 g/añ
o 

Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles 

1.105,
00 

1.516,
91 

1.174,
42 

1.005,
18 

1.358,
51 

1.585,
93 952,63 968,49 437,45 487,35 507,27 t/añ

o 

Dibenzoparadio
xinas 

policloradas y 
furanos 

(PCDD/F) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g/añ
o 

Dióxido de 
azufre (SO2) 23,87 17,13 12,91 16,29 7,45 3,77 4,32 3,19 2,19 2,93 2,99 t/añ

o 
Dióxido de 

carbono (CO2) 93.258 142.90
6 

149.22
7 

164.02
4 

175.69
5 

179.03
1 

174.30
7 

178.39
2 

138.30
9 

184.05
8 

188.68
8 

t/añ
o 

Hidrocarburos 
totales 94,49 94,44 77,42 74,17 101,75 113,76 91,82 388,03 208,82 225,31 234,06 t/añ

o 
Material 

particulado 
3.130,

56 
3.148,

52 
2.877,

32 
1.366,

50 
1.348,

02 
2.023,

96 
2.528,

07 
2.792,

24 
1.240,

15 
1.749,

26 
1.786,

90 
t/añ

o 
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Contaminante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Unid
ad 

Mercurio 0,27 0,45 0,48 0,51 0,66 0,67 0,58 0,57 0,44 0,56 0,58 g/añ
o 

Metano (CH4) 16,91 25,82 22,28 22,71 22,97 23,6 22,4 22,7 11,78 15,87 16,32 t/añ
o 

Monóxido de 
carbono 5.808 10.370 8.457 7.521 11.318 15.777 9.159 9.106 3.364 4.021 4.231 t/añ

o 

MP10 615,86 631,17 585,59 304,16 278,81 408,72 516,19 569,77 262,28 364,96 373,06 t/añ
o 

MP2,5 102,85 116,03 115,76 82,37 55,06 73,89 100,85 111,63 58,93 77,87 79,81 t/añ
o 

Nitrógeno 
amoniacal (o 

NH3) 
12,82 20,4 21,21 20,05 32,41 33,33 23,93 23,55 15,9 29,78 30,25 t/añ

o 

NOx 750 1303 1354 1412 1599 1609 1455 1521 933 1093 1128 t/añ
o 

Óxido Nitroso 5,32 8,97 9,09 9,23 12,57 12,91 10,82 10,52 6,48 8,25 8,5 t/añ
o 

SOx - - - - - - - - - - 3,85 k/añ
o 

Tolueno / metil 
benceno / 

Toluol / 
Fenilmetano 

- - - - 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 4,89 g/añ
o 

Total 104.924 160.158 163.934 175.858 191.830 200.697 189.172 193.909 144.850 192.133 197.087 t/año 

Fuente: http://www.retc.cl/ 
 
 
2.5 Anexo 5. Contaminantes al aire por el uso de leña 

Contaminante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Unidad 

Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles 

113,88 121,48 129,05 136,61 144,13 151,66 160,74 169,8 178,83 11,79 9,14 t/año 

Dióxido de 
azufre (SO2) 

0,19 0,2 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28 0,3 0,02 - t/año 

Dióxido de 
carbono 

(CO2) 
1.666,6 1.777,9 1.888,6 1.999,2 2.109,3 2.219,5 2.352,4 2.485,0 2.617,1 172,5 131,8 t/año 

Monóxido 
de carbono 

253,9 270,9 287,8 304,6 321,4 338,2 358,4 378,6 398,8 26,3 18,6 t/año 

MP10 28,1 30,0 31,9 33,7 35,6 37,5 39,7 41,9 44,2 2,9 1,1 t/año 

MP2,5 27,3 29,2 31,0 32,8 34,6 36,4 38,6 40,8 42,9 2,8 1,0 t/año 

Nitrógeno 
amoniacal (o 

NH3) 
1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,4 1,48 1,56 1,65 0,11 0,08 t/año 

NOx 1,29 1,37 1,46 1,55 1,63 1,72 1,82 1,92 2,02 0,13 0,24 t/año 

SOx - - - - - - - - - - 7,14 k/año 

Fuente: http://www.retc.cl/ 
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2.6 Anexo 6. Contaminantes al suelo del sector generación, captación y distribución de energía 
eléctrica en la región  

Contaminante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Unidad 
Aceites minerales 
residuales no aptos para 
el uso al que estaban 
destinados 

18,98 5,77 20,06 11,72 6,72 24,93 22,51 15,94 25,44 t/año 

Cadmio, Compuesto 
Cadmio 1.568,00 4 3 26 4 4 5 854 7 k/año 

Compuestos de Berilio - - 0,05 0,02 0,07 0,16 0,15 - 0,17 t/año 
Compuestos de 
Mercurio 0,09 0,12 0,02 0,03 0,11 0,07 0,04 0,01 - t/año 

Compuestos de Plomo 0,19 0,47 0,41 0,39 0,11 1,65 3,35 0,01 2,51 t/año 
Envases y recipientes 
contaminados que 
hayan contenido uno o 
más constituyentes 
enumerados en la 
Categoría II 

15,52 5,33 6,03 6,9 6,91 4,84 13,31 0,93 0,43 t/año 

Mezclas y emulsiones 
de aceite y agua o 
hidrocarburos y agua. 

229,58 181,42 183,42 143,76 118,23 131,63 31,37 1,51 39,9 t/año 

Polvo y/o fibras de 
asbesto, con exclusión 
de los residuos de 
materiales de 
construcción fabricados 
con cemento asbesto 

0,76 2,31 - 26,16 42,16 - 46,81 0,02 - t/año 

Residuos alquitranados 
resultantes de la 
refinación, destilación o 
cualquier tratamiento 
pirolítico 

0,1 0,02 0,23 0,08 0,08 0,05 0,13 0,06 0,13 t/año 

Residuos hospitalarios. - - - 6 - - - - 10 k/año 
Residuos que procedan 
de la recolección 
selectiva o de la 
segregación de residuos 
sólidos domiciliarios que 
presenten al menos una 
característica de 
peligrosidad 

- - - 0,08 0,21 12,53 6,11 12,06 1,21 t/año 

Residuos resultantes de 
la producción, 
preparación y utilización 
de resinas, látex, 
plastificantes o colas y 
adhesivos 

- - - 9 115 - - - 5 k/año 

Residuos resultantes de 
la producción, 
preparación y utilización 
de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, 
lacas o barnices 

0,48 0,44 2,12 2,7 0,53 1,68 1 1,11 1,24 t/año 
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Contaminante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Unidad 

Residuos resultantes de 
las operaciones de 
eliminación o 
tratamiento de 
residuos, tales como 
lodos, filtros, polvos, etc 

- - - - - - - 0,91 3,67 t/año 

Residuos resultantes del 
tratamiento de 
superficie de metales y 
plásticos 

- - - - - - 495 - - t/año 

Soluciones ácidas o 
ácidos en forma sólida. 100 40 - 6 - 743 48 - 530 k/año 

Suelos o materiales 
resultantes de faenas de 
movimientos de tierras 
contaminadas por 
alguno de los 
constituyentes listados 
en la Categoría II 

0,04 6,23 0,32 - 0,8 0,97 0,56 1,29 5,23 t/año 

Sustancias químicas 
residuales, no 
identificadas o nuevas, 
resultantes de la 
investigación y el 
desarrollo o de las 
actividades de 
enseñanza y cuyos 
efectos en el ser 
humano o el medio 
ambiente no se 
conozcan 

- 4 1 6 - - - - - k/año 

Sustancias y artículos de 
desecho que contengan, 
o estén contaminados 
por, bifenilos 
policlorados (PCB), 
terfenilos policlorados 
(PCT) o bifenilos 
polibromados (PBB) 

- - - - 0,12 0,17 0,3 - - t/año 

Fuente: http://www.retc.cl/ 
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