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CAPÍTULO 1: DISCUSIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo introductorio sitúa la temática de este documento de análisis en la discusión 
internacional sobre cambio climático desde el punto de vista del consenso científico al 
respecto y la relevancia de la protección del clima en términos del buen desempeño 
económico global. Adicionalmente este capítulo pone a la transferencia tecnológica en el 
marco de un contexto teórico progresivo sobre sistemas de innovación que es acorde con 
la necesidad de acción cooperativa a nivel internacional para aumentar el nivel y la 
velocidad de difusión de tecnologías bajas en emisiones y que fortalezcan medidas de 
adaptación al cambio climático. 

1.1 Objetivos de desarrollo sustentable y debate internacional/multilateral sobre 
cambio climático 

El cambio climático se ha convertido en uno de los principales desafíos de la política 
internacional a inicios del siglo XXI y claramente ocupará un lugar preponderante y 
fundamental en la evolución del debate sobre desarrollo y sustentabilidad durante las 
próximas décadas.  
 
Aunque el carácter multidimensional de los cambios ambientales globales ha sido 
reconocido por décadas como un desafío de desarrollo sustentable, de naturaleza 
compleja, que involucra tanto aspectos económicos, sociales y ambientales, así como la 
determinación de objetivos de largo plazo para afrontar sus impactos intergeneracionales, 
ha existido un progresivo avance en el conocimiento y estudio del clima en los últimos 
años, caracterizado por consensos científicos definitivos respecto de que “el 
calentamiento del sistema climático es inequívoco” y que existe un nivel de certeza 
superior a un 90% (o lo que se denomina como “muy probable”) de que este 
calentamiento es debido a la actividad humana (IPCC, 2007a).  
 
Así mismo, el escenario internacional ha estado caracterizado por la aparición de una serie 
de evaluaciones, informes y foros que han tratado los aspectos económicos, posibles 
escenarios de emisiones futuras, la necesaria participación de los países desarrollados y en 
vías de desarrollo, las alternativas tecnológicas para enfrentar el problema, la necesidad 
de acciones profundas de mitigación, la realización de acciones de adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático y las necesidades de inversión y financiación, entre 
otros temas (Stern, 2006; IEA, 2008; GLCA, 2008; World Bank, 2008; UNEP, 2008a; Blair, 
2008; G8, 2008).  
 
Sin lugar a dudas, la relevancia alcanzada por el fenómeno ha generado un momentum 
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cuyo aspecto decisivo ha sido la traslación de la discusión y las negociaciones en curso, 
desde los contornos de la política ambiental al centro de las decisiones políticas y 
económicas a nivel internacional.  
 
El cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 
2007a; IPCC, 2007b; IPCC, 2007c) analizó cientos de posibles escenarios de estabilización 
de emisiones y potenciales impactos, lo que ha permitido alcanzar un consenso de que el 
alza de temperaturas globales debiese limitarse a un aumento de 2°C para evitar efectos 
catastróficos e irreversibles sobre el sistema climático, lo que sería consistente con la 
estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero (CO2e) en niveles entre 
450 y 500 ppmv hacia mediados de siglo. Para conseguir esto se requeriría que las 
emisiones globales alcancen un máximo en los próximos 10 a 15 años, para luego seguir 
una trayectoria de reducción que permita retroceder a niveles de un 50% de las emisiones 
globales en 19901.  
 
Todos los escenarios y opciones analizadas requieren el despliegue de un portafolio 
amplio de nuevas tecnologías, infraestructura y equipos de uso final, lo que obliga a la 
consideración de variadas alternativas tecnológicas tanto desde el lado de la oferta como 
de la demanda.2 

1.2 Transferencia de tecnologías, innovación y desarrollo  

La magnitud del desafío planteado significa un replanteamiento y transformación del 
sistema económico mundial, incluyendo particularmente las bases energéticas, 
productivas y de intercambio existentes. La innovación, cambio tecnológico y de 
comportamiento necesarios para alcanzar un desarrollo bajo en emisiones y 
resiliente/adaptativo alcanza magnitudes únicas en términos de los desafíos estratégicos y 
políticos: requiere el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías que permitan la 
mitigación y adaptación al cambio climático mientras promueven el desarrollo económico 
y social inclusivo y obligan a un cambio gigantesco en las inversiones a escala global en un 
horizonte de tiempo muy limitado.  
 
Este desafío requiere un impulso a los programas de innovación, los que son ampliamente 
aceptados como insuficientes (E3G, 2008), con indicaciones concretas de que el 

                                           
1
 Las emisiones globales en 1990 fueron alrededor de 40 GTCO2e, actualmente se sitúan en la región de los 

55 GTCO2e. Con una población estimada de más de 9.000 millones al 2050, alcanzar los objetivos de 
estabilización planteados significaría reducir las emisiones per cápita a alrededor de 2 TCO2e/año (Chile 
proyecta un aumento de 130% en sus emisiones al 2020 (CNE, 2008) y actualmente su tasa per cápita es 3,9 
TCO2e (UNDP, 2007). 

2 Cualquier estrategia para la promoción de la transferencia de tecnologías a nivel nacional debe partir de la 
premisa de que es necesaria una diversificación de opciones tecnológicas, que debe existir colaboración e 
interconexión entre los diferentes sectores de la economía y que se debe trabajar con el más amplio rango 
de actores relevantes.  



 6 

financiamiento público en investigación y desarrollo sobre energía ha disminuido un 50% 
en términos reales en los últimos 25 años, así como ha disminuido la proporción total de 
investigación y desarrollo en este sector en alrededor de cuatro veces durante este 
período (IEA, 2008). La mayoría de los estudios sobre necesidades de financiamiento de 
etapas tempranas en el desarrollo y despliegue de tecnologías se han centrado en 
aspectos de mitigación al cambio climático, mientras que las estimaciones sobre las 
necesidades de innovación en adaptación a los efectos del cambio climático son 
prácticamente inexistentes.  
 
El IPCC (2000) definió la transferencia tecnológica, caracterizándola como un “amplio 
conjunto de procesos que abarcan el aporte de conocimientos especializados (know-how), 
experiencia y equipos para mitigar y adaptarse al cambio climático y que tienen lugar 
entre diferentes partes interesadas, incluyendo gobiernos, el sector privado, instituciones 
financieras, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones de 
investigación/educación”. De este modo, en el seno mismo de la institucionalidad 
internacional sobre cambio climático (IPCC, UNFCCC), desde inicios de siglo se ha 
avanzado en el entendimiento de los procesos de transferencia tecnológica, incorporando 
una perspectiva mucho más amplia que la considerada inicialmente en la Convención3.  
 
Así pues, al tradicional entendimiento de traspaso de ‘equipos/hardware’ desde países 
desarrollados suministradores de la tecnología y la provisión de ‘asistencia financiera’ 
hacia países en desarrollo, se ha profundizado la conceptualización del término 
transferencia de tecnologías adquiriendo un carácter más amplio, que incluye procesos de 
difusión, cooperación tecnológica entre países (no sólo desde países desarrollados o 
proveedores hacia los en desarrollo o receptores) y aprendizaje (incluyendo la capacidad 
de elegir, adaptar, integrar, utilizar y replicar). Se podría decir de esta forma que el 
proceso de transferencia tecnológica incluye entonces tanto el desarrollo, transferencia e 
implementación de ‘hardware’ como de ‘software’.4 
 
En el caso particular que concierne a este estudio, al hablar de transferencia de 
tecnologías se hará con un foco específico en las tecnologías que aumentan la capacidad y 
potencialidad de mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
Por mitigación se entiende todo cambio tecnológico y substitución que reduce la cantidad 
de recursos e insumos y las emisiones por unidad de producto. Aunque varias políticas 
tecnológicas, económicas o sociales podrían producir una reducción de emisiones, con 

                                           

3 A lo largo de este documento, cuando se haga mención a la Convención, debe entenderse que se refiere a 
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por su sigla inglesa). 

4 Un mayor detalle de los modelos conceptuales sobre procesos de transferencia tecnológica se incluye en 
el capítulo 2 de este documento, particularmente en lo que se refiere a las tradicionales cinco etapas 
fundamentales necesarias para la transferencia de tecnología utilizada en el marco de la convención: 
evaluación, acuerdo, implementación, valoración y ajuste, replicación. 
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respecto al cambio climático, la mitigación significa reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la capacidad de los sumideros de estas emisiones.  
 
Respecto a la adaptación, ésta se refiere a Iniciativas y medidas para reducir la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos en contra de los efectos existentes o 
esperados del cambio climático. Existen diversos tipos de adaptaciones, como por ejemplo 
anticipatorias o reactivas, públicas o privadas, y autónomas o planificadas. Ejemplos de 
medidas de adaptación son la construcción de barreras o contenciones para cauces 
fluviales o borde marino, la substitución de variedades de plantas por aquellas más 
resistentes al calor o a la sequía, sistemas de riego más eficientes, etc.5  
 
Adicionalmente al modelo teórico embebido en el marco de la convención y las 
negociaciones en curso, existe variada investigación y literatura que complementa y 
alimenta la discusión. Ejemplos de ello son los aportes de Freeman (1992) y Gallager 
(2006) que permiten clasificar el cambio tecnológico en cuatro tipos:  
 
1. cambio incremental,  
2. innovación radical,  
3. cambios de los sistemas tecnológicos y  
4. cambios en el paradigma tecno-económico6.  
 
Así mismo, un importante aporte a la discusión lo aporta IIASA (2007), al ampliar la 
definición de tipologías de transferencia tecnológica refiriéndose a:  
 

1 ‘Hardware’: objetos manufacturados o artefactos 
2 ‘Software’: conocimiento necesario para diseñar, manufacturar y utilizar el 

‘hardware’ 
3 ‘Orgware’: los arreglos institucionales y reglas para la generación de conocimiento 

tecnológico y para el uso de tecnologías.  
 
Cada una de estas tipologías es fundamental, especialmente en lo relativo a los arreglos 
institucionales y marco regulatorio en países en desarrollo. Así mismo es importante la 
consideración del ‘hardware’, pero también de los sistemas en los cuales éstos se 
despliegan, por ejemplo los sistemas eléctricos de generación y distribución, la 
infraestructura y las características de los mercados (Outhred, 2008).  
 
De manera más amplia, los sistemas de innovación tecnológica han sido ampliamente 
analizados desde la década de 1990. De acuerdo a Bergek et al. (2008), éstos se “refieren 
a los sistemas socio-técnicos centrados en el desarrollo, difusión y uso de una tecnología 

                                           

5 Ambas definiciones tomadas del cuarto informe de evaluación del IPCC (2007).  

6 Citados de ECN, 2008. 



 8 

en particular, en términos de conocimientos, productos o ambos”.  
 
Los sistemas de innovación para apoyar tecnologías diferentes normalmente son distintos 
incluso dentro de una región o país. Así mismo, un sistema de innovación para una cierta 
tecnología no necesariamente es similar a otro para esa misma tecnología en otro país o 
región (ECN, 2008).7 
 
Hay un gran número de funciones necesarias para que un sistema de innovación 
tecnológica genere los resultados que se esperan de él. De acuerdo con la presentación 
teórica de una serie de expertos reunidos en torno al Energy Research Centre de Holanda 
(ECN, 2008) y basado en los planteamientos de Bergek et al. (2008), entre otras, éstas son: 
“desarrollo y difusión de conocimiento científico, tecnológico, de producción, de mercado, 
logístico y de diseño; influencia en la dirección que los actores buscan entrada y diferentes 
opciones dentro del sistema de innovación; experimentación empresarial, creación de 
mercados; legitimación; movilización de recursos y creación de capital (humano, 
financiero y de activos complementarios) y desarrollo de efectos económicos externos 
positivos”.  
 
Es en esta esfera de funciones donde deben estar las intervenciones de política pública, 
más que en la organización de componentes estructurales, como actores, redes e 
instituciones. Este enfoque funcional se espera que aporte valor a las negociaciones para 
incrementar y permitir la diseminación a gran escala de las inversiones en tecnologías de 
mitigación y adaptación al cambio climático en el marco de la UNFCCC, proceso que ha 
estado caracterizado tradicionalmente por prioridades estructurales (ECN, 2008). Así 
mismo, se plantea este enfoque en la consideración del desarrollo de estrategias de 
transferencia tecnológica, en la evaluación de necesidades y en la implementación 
programática.  
 
Finalmente, una estrategia de transferencia tecnológica debe encontrarse alineada a los 
objetivos de política de un país, particularmente al objetivo de desarrollo sustentable. Si 
bien este presupuesto es un asunto de permanente discusión y debate respecto del 
significado del término y de qué manera la conceptualización compleja y multidimensional 
del desarrollo sustentable se manifiesta y materializa en la política pública; el análisis y 
síntesis contenidos en este documento asumen que el proceso de formulación estratégica 
planteado, y para el cual este marco de referencia internacional es realizado, se enmarcan 
en el paradigma de sustentabilidad que subyace a los objetivos de la convención (UNFCCC) 
y de las negociaciones en curso para el establecimiento de un nuevo acuerdo global de 

                                           

7 En Chile, diferentes zonas climáticas tienen diferentes vocaciones productivas y, por lo tanto, representan 
oportunidades diferentes, en términos de los recursos disponibles, para introducir tecnologías de 
mitigación. Así mismo, las diferentes condiciones ambientales crean escenarios distintos para la formulación 
de estrategias de adaptación.  
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largo plazo.8 

1.3 Sentido de urgencia y el camino a una economía baja en emisiones (escala y 
velocidad de acción) 

La magnitud del desafío al que se enfrenta la humanidad obliga a actuar con un sentido de 
urgencia único junto con la necesidad de acción a nivel global, reconociendo los principios 
que sustentan los acuerdos multilaterales, como el de responsabilidades compartidas 
pero diferenciadas, el de necesidades específicas y circunstancias especiales de cada país, 
el principio precautorio y el de cooperación internacional, entre otros. Una estrategia 
efectiva de cambio climático requiere del despliegue de un portafolio de medidas, 
políticas y tecnologías que integren desarrollo, equidad y sustentabilidad.  
 
Así como cada país debe realizar acciones relevantes de mitigación y adaptación, el 
esfuerzo para lograr los desafíos propuestos deben considerar la más variada gama de 
tecnologías posibles e involucrar a los distintos sectores de la sociedad, particularmente el 
sector privado o los inversionistas, la sociedad civil (fundamentales por su 
comportamiento y consumo), además de la coordinación intersectorial en la 
institucionalidad pública.  
 
La discusión de políticas públicas para acelerar la difusión tecnológica debe estar fundada 
en la generación de un balance adecuado entre el riesgo y los beneficios que los 
inversionistas perciben para tomar decisiones de inversión. Podría argumentarse que otra 
manera de entender esto es como el balance y evaluación de costos y beneficios que 
reporta el despliegue o implementación de ciertas tecnologías, incorporando todos los co-
beneficios y externalidades en dicho análisis, pero la práctica demuestra que aunque los 
beneficios superen los costos, los primeros no logran incorporar todas las variables que 
determinan la decisión de invertir, como es el caso de la mayoría de las tecnologías de 
eficiencia energética. Las curvas de costo marginal de reducción de emisiones (Vattenfall/ 
McKinsey, 2007; Enkvist et al., 2007) son muy útiles para informar a ciertos sectores, 
principalmente a los tomadores de decisión del sector público, en la discusión sobre 
prioridades de política, pero no son suficientes para traer al campo de juego a los 
inversionistas y al sector privado.9  

                                           

8 En este sentido, la formulación de una estrategia de política pública debe descansar en objetivos políticos 
superiores, que en este caso corresponden a los objetivos de desarrollo sustentable. Debe, en primer lugar, 
llegarse a un acuerdo que este objetivo significa una comprensión más amplia y no excluyente de los 
objetivos de políticas de protección social, reducción de la pobreza y mejor distribución de los beneficios 
que trae el desarrollo. Todos los países, tomando en cuenta sus condiciones particulares y su nivel de 
desarrollo, deben integrarse al objetivo de construir una sociedad y una economía baja en emisiones, 
transformándose éste en el marco de referencia general que guíe las políticas públicas a través de los 
distintos sectores y actores de un país.  

9 La evaluación de costos y beneficios sociales es fundamental para orientar las decisiones de política. En un 
país donde el sector privado toma gran parte de las decisiones fácticas de desarrollo e inversión, por 
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 La mayor parte del crecimiento de emisiones en las próximas décadas provendrá de los 
países en desarrollo. Se ha estimado que al 2030, más de 20 GTCO2e emitidas a la 
atmósfera provendrán de estos países (de acuerdo con el escenario BAU10 de la Agencia 
Internacional de la Energía) y que las inversiones necesarias para las inversiones en 
infraestructura energética son tan elevadas, que el apoyo del financiamiento internacional 
(Ayuda Oficial para el Desarrollo–AOD) no será en ningún caso suficiente, en comparación 
con la cantidad de recursos que será necesario apalancar. Esto quiere decir que la 
financiación pública requerida es altísima, principalmente para disminuir los costos de 
tecnologías limpias de mitigación y adaptación al cambio climático y disminuir el nivel de 
riesgo asociado a estas tecnologías, de modo de apalancar recursos del sector privado por 
medio de mecanismos apropiados e innovadores. 
 
El apoyo requerido en los países en desarrollo está vinculado a sus sistemas de 
innovación, entendidos en una perspectiva más amplia que las miradas estrechas de 
transferencia tecnológica. De este modo, es necesario ampliar el centro de discusión 
desde los temas de investigación, desarrollo y protección de derechos de propiedad, 
típicamente muy vinculados al mantenimiento de los equilibrios de poder existentes entre 
países ricos (o ‘desarrollados’) y pobres (o ‘en desarrollo’), a asuntos de creación de 
mercados y regulación, así como a acuerdos de cooperación bilateral y regional, acuerdos 
sectoriales, creación de capacidades y financiación focalizada. 

                                                                                                                                
ejemplo en infraestructura y servicios energéticos, resulta fundamental crear mecanismos innovadores que 
permitan al sector privado aumentar la percepción de los beneficios (privados) y disminuir los riesgos 
asociados a las tecnologías de mitigación y adaptación que han sido priorizadas por decisiones de política.  

10 Business as usual. 
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2 MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 

2.1 Historia del proceso de discusiones, entendimientos y acuerdos sobre 
transferencia tecnológica en el marco de las negociaciones sobre cambio 
climático (UNFCCC) 

Esta sección presenta los principales hitos e instrumentos por medio de los cuales la 
transferencia tecnológica ha sido abarcada en el marco de la institucionalidad 
internacional creada en torno a la protección ambiental, desarrollo y particularmente a la 
estabilización del sistema climático terrestre. La descripción que se presenta a 
continuación contempla principalmente los foros y mecanismos creados bajo el mandato 
del Sistema de Naciones Unidas y en el marco de la Convención sobre Cambio Climático. 
 
Si bien se puede indicar el Informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
Desarrollo (Nuestro Futuro Común o Informe Brundtland), encargado en 1983 y lanzado el 
año 1987, como uno de los hitos fundamentales en la preocupación por el desarrollo 
sustentable, la acción conjunta a nivel global para la protección del clima de la Tierra, bajo 
el sistema de la Naciones Unidas, se inició con la suscripción de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) en 1992, la que entró en vigor el año 
1994, y cuyo objetivo de largo plazo es “alcanzar la estabilización de las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático” (Naciones Unidas, 1992a)11. 
 
En dicha convención se establece el rol central de la transferencia de tecnologías, 
particularmente de acuerdo con lo contenido del artículo 4.5, que llama a las Partes 
(países) desarrolladas a tomar “todas las medidas posibles para promover, facilitar y 
financiar, según proceda, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos 
ambientalmente sanos, o el acceso a ellos”, especialmente a los países en desarrollo. Así 
mismo, llama a los países desarrollados a apoyar el desarrollo y el mejoramiento de las 
capacidades y tecnologías endógenas en los países en desarrollo. Adicionalmente los 
artículos 4.1c y 4.7 consideran aspectos de cooperación tecnológica y de asistencia 
financiera de parte de los países desarrollados a los en desarrollo (Naciones Unidas, 
1992a). 
 
El año 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro12, también se acordó la 
Agenda 21, que reconoce la necesidad de acceso favorable a y transferencia de 

                                           

11 Articulo 2 de la Convención.  

12 Este es el nombre dado comúnmente a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo.  
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tecnologías ecológicamente racionales (TER)13, particularmente a países en desarrollo, por 
medio de medidas de apoyo a la cooperación tecnológica y que permitan la transferencia 
de los conocimientos tecnológicos especializados necesarios, así como el fomento de la 
capacidad económica, técnica y administrativa para el empleo eficiente y el desarrollo 
ulterior de la tecnología que se transfiera”. Así mismo, se destaca que “la cooperación 
tecnológica supone esfuerzos en común de las empresas y los gobiernos, tanto los 
proveedores de la tecnología como sus receptores” (Naciones Unidas, 1992b)14, lo que 
define un claro ámbito conceptual respecto de los alcances de los procesos de 
transferencia de tecnologías.  
 
Adicionalmente, en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable de 2002, se acordó el 
Plan de Implementación de Johannesburgo, el que reforzó la necesidad de involucrar a los 
gobiernos y organizaciones regionales e internacionales en tomar acción en transferencia 
tecnológica. 
 
Los temas de desarrollo, cooperación y transferencia de tecnologías han estado presentes 
de manera permanente en todas las Conferencia de las Partes de la Convención (COP) 
desde su suscripción. Particular importancia tiene la COP3 (1997), en la que se suscribió el 
Protocolo de Kyoto y se establecieron mecanismos que permitieran la transferencia de 
tecnologías entre países, particularmente el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)15, 
para ayudar en el cumplimiento de los objetivos y metas de la convención y el protocolo.  
 
Así mismo, en la COP7 de 2001 se establecieron los llamados Acuerdos de Marrakech 
(Decisión 4/CP.7) que definieron el acuerdo de las Partes de trabajar juntas en un 
conjunto de actividades de transferencia tecnológica, bajo lo que se denominó el Marco 
para la Transferencia Tecnológica (o Technology Transfer Framework), el que provee una 
serie de acciones y guías para los gobiernos y otros actores relevantes de modo de 
manejar los objetivos mencionados de la convención y el protocolo de Kyoto.  
 
En términos estructurales, el Marco para la Transferencia Tecnológica creó dos elementos: 
a) un centro de referencia o de intercambio de información (clearing house) llamado 
TT:CLEAR, que es un sistema basado en Internet que contiene material y descripción de 
programas y proyectos de transferencia tecnológica que incluye los elementos 
constitutivos del marco (ver más abajo); y b) el Grupo de Expertos sobre Transferencia 
Tecnológica (GETT), cuyo objetivo es el de realizar un trabajo analítico, que es apoyado 
por la convención y que informa de sus actividades e intercambia información con los dos 
órganos subsidiarios de la convención (Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 

                                           

13 En este documento se nombrarán como ecológica o ambientalmente racionales, tecnologías limpias, etc.  

14 Agenda 21, Capítulo 34. 

15 Protocolo de Kyoto, Artículo 12. El MDL es un mecanismo para facilitar la implementación de tecnologías 
existentes y no busca promover innovación y desarrollo tecnológico. 



 13 

Tecnológico –OSACT- y Órgano Subsidiario de Implementación –OSI-), para la toma de 
decisiones sobre transferencia de tecnologías en el marco de la convención. 
 
Si bien el mandato del GETT expiraba en la COP12 de Nairobi (2006), su trabajo fue 
extendido por cinco años, a pesar de la oposición de los países en desarrollo, los que 
abogaban por la creación de un órgano más fuerte y el establecimiento de un fondo 
multilateral de transferencia tecnológica16. Los países industrializados presionaron por el 
fortalecimiento del grupo de expertos y mostraron preferencias por la creación de un 
programa u órgano de financiamiento (facility), sin embargo respecto a este punto no se 
ha llegado a un acuerdo17, aunque se ha ordenado al Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, sor su sigla inglesa) para que elabore un Programa Estratégico para el 
aumento del nivel de inversiones en la transferencia de tecnologías ambientalmente 
racionales (FCCC/SBI/2008/16)18.  
 
En la COP13 de 2007 se acordó el llamado Plan de Acción de Bali (Decisión1/CP.13) que 
establece un “proceso global…mediante una cooperación a largo plazo”, que se extienda 
más allá del año 2012 y que será acordado en la COP15 a realizarse en Copenhague a 
finales del 2009.  
 
El Pan de Acción de Bali definió de esta manera cuatro elementos o bloques 
fundamentales que deberán ser la base del nuevo acuerdo global a ser acordado en 
Copenhague:  
 

1. La intensificación de la labor nacional e internacional relativa a la mitigación del 
cambio climático 

2. La intensificación de la labor relativa a la adaptación 
3. La intensificación de la labor relativa al desarrollo y la transferencia de tecnologías 

en apoyo de las medidas de mitigación y adaptación, 
4. La intensificación de la labor destinada a proporcionar recursos financieros e 

inversiones en apoyo de las medidas de mitigación y adaptación y de la 
cooperación tecnológica 

 
Cada uno de los elementos mencionados incluye la transferencia de tecnologías de 
manera directa o indirecta y dan especial relevancia a este tema en la consecución del 
objetivo de estabilización de emisiones de la Convención. Particularmente, la 

                                           

16 Al respecto, en el capítulo 3 se presentan las propuestas que están siendo negociadas para el 
establecimiento de la ‘Arquitectura Post-2012’ sobre mitigación, adaptación, transferencia tecnológica y 
financiamiento.  

17 Este tema es abordado en el capítulo 3 del documento. 

18 El documento con la propuesta del programa fue entregado en Noviembre de 2008 y puede ser 
encontrado en la página Web de la convención (unfccc.int/resource/docs/2008/sbi/eng/16.pdf)  
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transferencia tecnológica es explícitamente mencionada en los bloques relativos a 
mitigación y financiamiento.  
 
Adicionalmente en Bali se incluyeron diferentes aspectos de la transferencia de 
tecnologías en otras de las Decisiones adoptadas en dicha COP, particularmente en la 
Decisión 3/CP.13 sobre “Desarrollo y transferencia de tecnologías en el marco del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico” y la Decisión 4/CP.13 sobre 
“Desarrollo y transferencia de tecnologías en el marco del Órgano Subsidiario de 
Implementación”.  
 
Finalmente en la COP14 de 2008, en Poznan, Polonia, el Programa Estratégico definido 
previamente fue rebautizado como “Programa Estratégico de Poznan sobre la 
Transferencia de Tecnología” y sus Términos de Referencia (borrador) fueron incluidos en 
una de sus Decisiones. Ellos ordenan al GEF a iniciar las actividades, apalancar recursos del 
sector privado y actualizar las evaluaciones de necesidades tecnológicas, entre otras 
cosas.  
 
Adicionalmente el GETT entregó su informe del año 2008 (FCCC/SB/2008/INF.5)19 y otros 
documentos analíticos particulares, entre los que destacan los documentos elaborados 
por las tres líneas de trabajo principales en el marco del grupo de expertos.  
 
Estos documentos de avance de grupos de trabajo en el marco del GETT contribuyen al 
proceso de estructuración de uno de los bloques constitutivos del próximo acuerdo global 
(COP 15). En la sección 3.3 de este documento se detalla en mayor profundidad el trabajo 
y resultados a la fecha de estos grupos, los que consideran:  

 

• El desarrollo de indicadores de rendimiento para monitorear y evaluar la 
efectividad de la implementación del marco de transferencia tecnológica 
(FCCC/SB/2008/INF.6)20 

• La identificación, análisis y evaluación de recursos financieros existentes y 
adicionales, además de los medios relevantes para el apoyo al desarrollo, 
despliegue, difusión y transferencia de tecnologías ambientalmente racionales 
(FCCC/SB/2008/INF.7)21 

• El desarrollo de un documento estratégico de perspectivas de largo plazo, más 
allá de 2012, que incluya enfoques sectoriales, para apoyar el desarrollo, 
despliegue, difusión y transferencia de tecnologías ambientalmente racionales 
(FCCC/SB/2008/INF.8)22 

                                           

19 Documento disponible en unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf05.pdf  

20 Documento disponible en unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf06.pdf 

21 Documento disponible en unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf07.pdf 

22 Documento disponible en unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf08.pdf 
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Aunque aún no es claro como estos elementos se traducirán en un nuevo acuerdo global, 
sin embargo, respecto a los elementos vinculados a la transferencia tecnológica, el 
periodo de negociaciones de Bali a Copenhague incluye un intenso, sistemático y 
detallado trabajo que considera al menos el establecimiento de:  
 

• Mecanismos para acelerar el despliegue, difusión y transferencia de tecnologías, 
para remover las barreras a la transferencia tecnológica y proveer los recursos 
financieros y otros incentivos; 

• Cooperación en investigación y desarrollo de tecnologías existentes, nuevas e 
innovadoras; 

• Mecanismos y herramientas para la cooperación tecnológica en sectores 
específicos, incluyendo acuerdos sectoriales; y 

• Mecanismos de medición, entrega de informes y verificación del apoyo 
tecnológico, financiero y de creación de capacidades en acciones apropiadas de 
mitigación en países en desarrollo.  

2.2 Elementos claves en los procesos de transferencia tecnológica para el cambio 
climático  

A nivel internacional, particularmente en el marco de la convención, los cinco elementos o 
temas principales considerados en el Marco de Transferencia Tecnológica iniciado con los 
Acuerdos de Marrakech, son considerados como vigentes y sobre los cuales la acción 
internacional y su traslación en desarrollo de actividades al interior de los países deben 
seguir entregando una base sólida para asegurar la transferencia de tecnologías y la 
cooperación tecnológica, de capacidades y financiera entre países desarrollados y en 
desarrollo. Estos temas son23:  
 
1 Necesidades tecnológicas y evaluación de necesidades. En este aspecto, se llama a los 

países que han desarrollado sus evaluaciones de necesidades tecnológicas24 a 
actualizarlos de acuerdo con sus circunstancias locales, con el fin de evaluar cuales son 
las tecnologías que son necesarias.  

 

                                           

23 Basado en el Informe de la Conferencia de las Partes COP13 (FCCC/CP/2007/6/Add.1*), disponible en 
unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf 

24 Las Evaluaciones de Necesidades Tecnológicas (ENT) son actividades desarrolladas con el apoyo y guía del 
marco de transferencia tecnológica, para el cumplimiento de los compromisos de los países en desarrollo 
requeridos por la convención (UNFCCC). Chile realizó su ENT durante el año 2003 (Documento disponible en: 
unfccc.int/ttclear/pdf/TNA/Chile/InformeFinalTranferenciaTecnologica.pdf). Este estudio pretende avanzar 
en el trabajo de promoción e incentivo de medidas de transferencia tecnológica para el cambio climático, 
principalmente respecto de la identificación de experiencias, medidas y mecanismos con mayor potencial y 
efectividad de transferencia de tecnologías, con un énfasis especial en la identificación de variables que 
contribuyan de mejor forma a que esto ocurra en el contexto nacional 
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2 Información sobre tecnologías. Al respecto, se llama a mejorar el uso de los 
instrumentos existentes, tales como TT:CLEAR25, crear redes de intercambio de 
información entre países y centros de transferencia tecnológica, implementar talleres, 
etc.  

 
3 Medios propicios para la transferencia tecnológica. Al respecto se recomienda:  

• La preparación de estudios técnicos, sobre barreras y buenas prácticas, tanto a 
nivel local como internacional, que incluyan temas sobre comercio, desarrollo de 
tecnologías y factores de oferta y demanda (technology push/market pull).  

• Se incentiva evitar el establecimiento (o no establecimiento) de políticas 
comerciales y de propiedad intelectual que inhiban la transferencia tecnológica.  

• Especialmente se incentiva la cooperación con alianzas públicas y/o privadas 
existentes (por ejemplo WSSD, G8, REEEP, CTI, JREC, etc.), y  

• La integración del objetivo de transferencia tecnológica en el desarrollo de 
políticas nacionales y la mejor interacción entre el gobierno (sector público) y el 
sector privado.  

 
4 Desarrollo de capacidades para la transferencia tecnológica. Al respecto se invita a los 

países, organismos internacionales y otras instituciones a apoyar actividades de 
desarrollo de capacidades, de acuerdo con las necesidades identificadas por medio de 
evaluaciones de necesidades tecnológicas, comunicaciones nacionales, etc., así como 
el fortalecimiento de capacidades de gestión y operación de tecnologías, 
fortalecimiento institucional, intercambio de expertos, programas de investigación 
cooperativa, etc.  

 
5 Mecanismos para la transferencia tecnológica. Este tema es el que abarca la mayor 

cantidad de opciones, entre las que se encuentran:  
 

• Opciones innovadoras de financiamiento (apoyo al desarrollo de proyectos, 
esquemas de subsidio inteligente que gatilla el co-financiamiento privado, 
instrumentos y mecanismos de financiamiento público-privado, fortalecimiento 
del diálogo entre el gobierno y la industria para la creación de condiciones de 
inversión de tecnologías limpias) 

• Incremento de la cooperación con otras convenciones y procesos 

                                           

25 En el capítulo 5 se analizan casos prácticos de transferencia tecnológica y se identifican experiencias 
reportadas en TT:CLEAR. En el anexo 2.1 se entrega un listado de estas experiencias para una selección de 
países (Brasil, Costa Rica, Chile, China, India, Israel, México, Perú y República de Corea). La información 
disponible en TT:CLEAR no permite hacer un análisis detallado y comparativo de todas las experiencias, ni 
tampoco todas las experiencias reportadas corresponden a transferencias de tecnologías. El listado 
permitirá que durante la ejecución del presente estudio/proyecto el equipo de consultores en conjunto con 
las contrapartes puedan identificar las experiencias que resulten más interesantes y atractivas para su 
estudio/análisis más detallado. 
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intergubernamentales (acuerdos multilaterales ambientales, OMC, AIE, G8, 
acuerdos regionales de integración, etc.) 

• Promoción del desarrollo tecnológico local mediante la provisión de 
financiamiento e investigación y desarrollo conjunto (intercambio de información 
de manera sistemática entre países en desarrollo, instalación de sistemas 
nacionales de innovación, etc.) 

• Promoción de la investigación y desarrollo tecnológico colaborado (identificación 
de necesidades y oportunidades de investigación y desarrollo, diseminación de 
información sobre oportunidades de financiamiento de investigación y desarrollo 
por parte de organismos internacionales y nacionales, promoción de plataformas 
de investigación regionales, preparación de documentos de evaluación y 
seguimiento, promoción gubernamental para el desarrollo la investigación en 
universidades y la industria) 

 
Muchas veces, dependiendo del nivel de desarrollo de un país, se deberán poner énfasis 
especiales en elementos diferentes de los procesos de transferencia tecnológica. Esto no 
quiere decir que los elementos presentados correspondan a etapas progresivas o 
secuenciales, sino que son componentes concurrentes. Sin embargo, países que han 
alcanzado un grado de desarrollo intermedio o comparativamente más avanzado (como 
sería el caso de Chile), usualmente presentan contextos adecuados y conducentes para 
varios de los elementos nombrados, principalmente los iniciales.  
 
Resulta fundamental evaluar de que manera un país ha desarrollado sus sistemas de 
innovación o ha avanzado en la implementación de estrategias de transferencia 
tecnológica. Las comunicaciones nacionales de cambio climático y los planes nacionales 
vinculados a la temática, así como otras políticas y documentos sectoriales e 
intersectoriales (energía, agricultura, transporte, innovación, aguar y protección de 
recursos naturales, entre otros) debiesen ayudar a informar sobre el estado de avance de 
las tecnologías limpias en un país.  
 
Un análisis más detallado del contexto nacional y de la situación de avance e 
implementación de políticas, programas y medidas de transferencia tecnológica en Chile, 
particularmente de tecnologías ambientalmente racionales, que aumenten la capacidad 
de mitigación y adaptación al cambio climático, será abordado en etapas posteriores del 
proyecto y cubierto en documentos/informes específicos. 
 
Si bien la descripción temática presentada anteriormente incorpora la creación de los 
medios propicios y mecanismos de incentivo para el desarrollo de tecnologías a nivel local, 
el foco de la implementación de procesos de transferencia de tecnología ha estado 
normalmente centrado en la creación de condiciones que favorezcan la inversión 
extranjera en países en desarrollo y la creación de capacidades para absorber y utilizar 
tecnologías importadas, al contrario de centrar esfuerzos en las medidas que los 
gobiernos de los países ‘proveedores’ de tecnología pueden y deben tomar para facilitar 
y acelerar la transferencia tecnológica. Así mismo, no han existido mecanismos efectivos 
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que permitan medir y verificar la efectividad de la transferencia de tecnologías limpias y 
ambientalmente racionales (Davidson, 2008).26 

                                           

26 Este aspecto cobra especial importancia a la hora d definir estrategias de negociación de un nuevo pacto 
climático internacional, desde la perspectiva de países en desarrollo.  
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2.3 Marcos conceptuales para la transferencia tecnológica: más allá de los modelos 
tradicionales  

La descripción y análisis presentados en la sección 2.2 permite reconocer la relevancia y 
continuo aumento de los esfuerzos internacionales por situar a la transferencia 
tecnológica como uno de los componentes fundamentales para conseguir los objetivos de 
desarrollo sustentable y, en particular, alcanzar el despliegue tecnológico necesario para 
mitigar las causas y adaptarse a los efectos del cambio climático.  
 
Sin embargo, es claro que los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes y la 
brecha entre el desarrollo de tecnologías ambientalmente racionales en países 
desarrollados y el mostrado por países en desarrollo ha aumentado durante las últimas 
décadas. Particularmente, de acuerdo a Davidson (2008) tanto las expectativas de 
cooperación de los países en desarrollo, como la efectiva transferencia y difusión de 
tecnologías no han cumplido con las objetivos definidos por la Convención.  
 
Este escenario ha estado provocando un intenso debate en la comunidad internacional 
respecto a los modelos utilizados y a la efectividad del enfoque utilizado en el marco de la 
Convención para el tratamiento de la transferencia tecnológica.  
 
El año 2000, el IPCC publicó un informe especial sobre cuestiones metodológicas y 
tecnológicas en transferencia de tecnologías (IPCC, 2000), en el que identifica una serie de 
etapas que forman parte del proceso de transferencia tecnológica. Este modelo de cinco 
pasos plantea un camino progresivo en el cual las distintas actividades de innovación y 
transferencia de tecnología ocupan un lugar dentro de una cadena de transferencia 
tecnológica: 
 

Figura 1:  Etapas que forman parte del proceso de transferencia tecnológica 

  
Fuente: IPCC, 2000  

 
Posteriormente, Davidson (2001), integró en el modelo elementos más exhaustivos que 
tienen que ver con la consideración de capacidades endógenas en el proceso de 
desarrollo, transferencia y diseminación tecnológica, reformulando las etapas a: 
 

1. Consideración de los planes nacionales de desarrollo para identificar los objetivos 
de desarrollo sustentable.  

 
2. Evaluación de necesidades tecnológicas basada en los objetivos de desarrollo 

sustentable.  
 

Evaluación Acuerdos Implementación Replicación 
Evaluación y 
Ajuste 
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3. Selección de tecnologías usando capacidades endógenas e identificación de vacíos 
que pueden ser llenados con importaciones de tecnología.  

 
4. Integración de capacidades endógenas con importaciones de tecnología para 

desarrollar tecnología.  
 
5. Operación de las tecnologías a un rendimiento esperado (o de diseño) 
 
6. Modificación de los productos o equipos para acomodarse a las condiciones 

locales.  
 
7. Desarrollo de tecnología que puede competir internacionalmente. 

 
De acuerdo con Davidson, el desarrollo y transferencia tecnológica tiene relación con 
tecnologías existentes y emergentes e incluye difusión de tecnologías y cooperación 
tecnológica sobre equipamiento, conocimientos y ‘software’, así como con los sistemas de 
gestión asociados.  
 
De este modo, un flujo de conocimiento, inversiones y comercio de bienes y equipos se 
realiza entre un rango importante de actores: gobiernos, entidades del sector privado, 
instituciones financieras, organizaciones no gubernamentales e instituciones de 
investigación y educación, las que interactúan a través de una serie de posibles relaciones 
que definen trayectorias para la transferencia tecnológica. 
 
Esta interacción se realiza tanto a nivel local como internacional y dependerá de una serie 
de factores como las condiciones para la realización de comercio, la apertura de la 
economía al exterior, las capacidades existentes a nivel local y otras características de las 
políticas de innovación de los gobiernos.  
 
Davidson (2008), destaca una serie de posibles trayectorias por las cuales los diferentes 
actores interactúan en el proceso de transferir tecnologías, entre las que incluye:  
 

• Compras directas 

• Licencias 

• Establecimiento de franquicias 

• Inversión extranjera directa 

• Venta de plantas llave en mano 

• Alianzas (Joint Ventures) 

• Subcontratación 

• Acuerdos de investigación cooperativa y acuerdos de co-producción 

• Exportación de productos y bienes de capital 

• Intercambios científicos y de técnicos 

• Conferencias científicas y tecnológicas 
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• Visitas comerciales 

• Programas de apoyo y asistencia gubernamental 

• Otras actividades de capacitación 

• Procesos de ingeniería inversa (aunque esta última requiere mínima interacción 
entre los actores) 

 
Estas trayectorias evidentemente no son excluyentes, sino más bien pueden resultar 
complementarias. Así mismo, para cada trayectoria, una variedad de actores puede jugar 
un rol particular, que contribuya a la realización de la transferencia de tecnología de modo 
eficaz. Por ejemplo, la realización de compras directas es muchas veces una acción de 
gobiernos centrales o locales, pero puede así mismo incluir la adquisición de licencias o el 
establecimiento de normas sobre propiedad intelectual. Este mismo puede ser aplicado a 
la inversión extranjera directa, los que pueden tener participación pública, de 
instituciones de investigación o la participación a nivel local de consumidores asociados, 
entre otros grupos.  
 
Finalmente, Davidson (2008) clasifica estas posibles trayectorias en un marco de acción de 
tres tipologías principales. Si bien estas tipologías se diferencian con un fin analítico y de 
categorización, un marco de acción permite perfectamente la participación de actores 
provenientes de otros sectores:  
 

1. Trayectorias dirigidas por los gobiernos, las que se rigen por intereses de política 
pública y son iniciadas por los gobiernos (por ejemplo, compras públicas, acuerdos 
de colaboración, alianzas, sub-contratación, etc.). 

2. Trayectorias dirigidas por el sector privado, las que se rigen por intereses 
comerciales y han sido el modo predominante de transferencia de tecnología (por 
ejemplo, inversión extrajera directa, visitas comerciales, establecimiento de 
franquicias o adquisición de licencias, joint ventures, etc.).  

3. Trayectorias dirigidas por comunidades, las que están caracterizadas por el alto 
grado de procesos de decisión colectiva (por ejemplo, programas de apoyo y 
asistencia gubernamental, colaboración científica, intercambios, conferencias, 
etc.).  

 
Tradicionalmente los modelos de transferencia tecnológica han tenido un enfoque 
subyacente de competitividad nacional que ha impedido el despliegue amplio (en la escala 
y velocidad comercial requeridas) de procesos de transferencia tecnológica27. Como ha 
sido presentado, existe una tendencia en el enfoque de creación de capacidades y 
ambientes propicios para la importación tecnológica desde países proveedores a los 
países en desarrollo y se ha dejado olvidada la naturaleza intrínseca de bien público global 

                                           

27 Entre otros temas relacionados a la competitividad nacional se encuentra todo lo vinculado a los 
derechos de propiedad intelectual, que será abordado en mayor detalle en la sección 2.4. 
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de la innovación en tecnologías bajas en emisiones o ambientalmente racionales, lo que 
resulta fundamental para la necesaria diseminación comercial de ellas. De este modo, los 
países en desarrollo “requieren apoyo para construir sistemas de innovación efectivos en 
vez de concentrarse enfoques limitados de transferencia de tecnología” (E3G, 2008: p. 59)  
 
Análisis realizados por el Banco Mundial han mostrado la relación entre la apertura 
comercial, la facilidad para hacer negocios y la educación terciaria, por un lado, y la 
difusión de tecnologías entre países, por el otro. Al respecto, plantea que la “eficiencia del 
ambiente regulatorio y la difusión de habilidades básicas dentro de los países es más 
importante que el nivel de ingresos en la determinación del nivel de transferencia 
tecnológica” y que “más acceso igualitario a educación combinado con mayores niveles de 
inversión en infraestructura” facilitaron mayor transferencia de tecnologías en Europa del 
Este que en Latinoamérica (World Bank, 2008: p.70). 
 
A partir de esto, E3G (2008) plantea que la difusión de tecnología tiene mucho que ver con 
la institucionalidad y organizaciones en un país, así como también con el apoyo de 
financiamiento para el acceso de tecnologías específicas, pero que este último por si sólo 
no alcanza a remover las barreras para la transferencia efectiva de tecnologías, sino que 
las medidas de política pública deben concentrarse en la creación de mercados que 
funcionen adecuadamente (no sólo en crear los mercados, sino también en su 
funcionamiento, gestión y regulación), definir marcos legales conducentes, aplicar 
políticas nacionales y también sectoriales específicas y apoyar la creación de capacidades 
en áreas críticas.  
 
Estos aspectos son claves a la hora de diseñar instrumentos que promuevan la 
transferencia tecnológica. Una estrategia (nacional, regional, etc.) debe ir más allá de las 
estructuras de financiamiento y de las organizaciones, preocupándose especialmente de 
los aspectos funcionales.  
 
De este modo, los sistemas de innovación deben integrar tecnologías en distinto nivel de 
madurez, así como la capacidad de adaptar tecnologías existentes a condiciones locales o 
regionales y desarrollar aquellas áreas que han quedado ‘huérfanas’ del desarrollo en 
países más avanzados (por ejemplo catalizadores para ciertos biocombustibles bajo 
condiciones climáticas particulares, semillas más resistentes a la sequía, tecnologías 
solares de desalinización)28. También resulta fundamental que los sistemas de innovación 
se adapten dinámicamente a las condiciones existentes (respecto de capacidades, de 
incentivos, del mercado, el ambiente de gobernabilidad, etc.) y se centre en la acción 
pública y privada para transitar a economías más basadas en el conocimiento que en la 
extracción de recursos. 

                                           

28 E3G (2008) presenta tres tipos de innovación requeridos en países en desarrollo: los que crean nuevos 
modelos de negocios, los que se hacen cargo de tecnologías no desarrolladas en países desarrollados y los 
que adaptan tecnología a condiciones locales.  
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2.4 Asuntos no resueltos y barreras para la transferencia tecnológica: derechos de 
propiedad intelectual, comercio y equidad 

El tema de los derechos de propiedad intelectual ha inundado el debate sobre 
transferencia tecnológica y sistemas de innovación, así como la influencia que tienen las 
políticas comerciales en el establecimiento o remoción de barreras al desarrollo y 
transferencia de tecnologías limpias y ambientalmente racionales.  
 
Quizá como en pocos temas alrededor del proceso de negociaciones de cambio climático, 
éste ha concitado tanta atención y generado posturas tan disímiles y enfoques políticos al 
respecto, entre países en desarrollo y desarrollados. Si bien no hay ni habrá un consenso 
absoluto, lo que es claro es que cualquier falla en enfrentar los asuntos de comercio y 
protección de derechos de propiedad de manera adecuada (lo que no equivale 
necesariamente a un endurecimiento de los regímenes de protección de la propiedad 
intelectual), puede limitar la difusión de tecnologías a la escala requerida y, de este modo, 
afectar la competitividad a nivel internacional.  
 
Sin embargo, no existe suficiente evidencia y estudios sobre los asuntos de propiedad 
intelectual en temas de tecnologías limpias, por lo que no es claro hasta qué punto el rol 
de la protección de la propiedad intelectual genera barreras o provee incentivos para la 
transferencia tecnológica. Al respecto, un estudio de John Barton (2007), de Stanford Law 
School, concluye que en la industria de energías renovables los temas de propiedad 
intelectual no son análogos a lo que ocurre en el caso de los medicamentos y la industria 
farmacéutica, donde ciertas drogas no tienen substitutos, por lo que los dueños de 
patentes alcanzan posiciones de mucha influencia en el mercado y un potencial 
comportamiento monopólico o de cartel.  
 
Lo que es importante de considerar, es que así como aumenta el número de patentes y 
otros tipos de propiedad intelectual sobre tecnologías limpias, en el futuro el tema de la 
regulación de la propiedad intelectual podría volverse crítico para la adecuada protección 
climática. La mayoría de las patentes sobre energías renovables y control de emisiones en 
fuentes de combustión se encuentran en posesión de empresas de países desarrollados, 
particularmente de la Unión Europea (donde Alemania es el principal actor), Japón y 
Estados Unidos29.  
 
Al respecto, no es extraña entonces la férrea defensa a regímenes estrictos de propiedad 
intelectual por parte de países desarrollados en las negociaciones de un nuevo acuerdo 
climático global. La posición mostrada hasta el momento es que la fuerte protección de la 

                                           

29 De acuerdo con la Base de Datos de Patentes de la OECD (2007), citado en Ji, Z., et al. (2008) 
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propiedad intelectual (como aquella del acuerdo TRIPS30 de la Organización Mundial de 
Comercio) es necesaria para facilitar la transferencia de tecnologías limpias y que 
regulaciones débiles en países en desarrollo generan barreras para la transferencia 
tecnológica. Esta posición se basa fundamentalmente en el raciocinio de que sin medidas 
de protección, las firmas tienen pocos incentivos para vender o licenciar sus tecnologías, 
ya que ponen en riesgo su competitividad comparativa y que la protección de la propiedad 
intelectual genera incentivos para innovar y compartir los nuevos conocimientos. Estas 
posiciones claramente mantienen el paradigma de competitividad de los países más 
desarrollados y es debatible el alcance hasta el que estas posiciones incorporan el 
concepto de bien público global de las tecnologías limpias presentado anteriormente. 
 
En el otro extremo de las negociaciones, está la posición de los países en desarrollo, 
particularmente el de grandes economías emergentes (como China, India, Brasil o 
Sudáfrica), que abogan por un relajamiento de las normas de protección de la propiedad 
intelectual con el fin de promover el acceso a tecnologías a los costos mínimos posibles. 
Para este fin, se han propuesto medidas como el establecimiento de un fondo multilateral 
que se usaría para adquirir y diseminar tecnologías ambientalmente racionales, lo que 
incluiría la potencial compra de licencias que permitiría un acceso a menores costos a 
estas tecnologías.  
 
Como se ha presentado, la protección de la propiedad intelectual es un asunto complejo 
que incluye y va más allá de los aspectos comerciales y de equidad. Así, el tratamiento 
indiferenciado de las circunstancias de cada país (por ejemplo su nivel producto), como la 
no diferenciación de los distintos tipos de tecnología, puede generar niveles crecientes de 
inequidad y dejar a los países menos desarrollados al margen del acceso a tecnologías y de 
la opción de desarrollar capacidades e innovación a nivel local. Así mismo, la liberalización 
comercial pura puede ocultar efectos proteccionistas sobre los proveedores de tecnología 
y el excesivo enfoque en la protección de derechos de propiedad puede generar una 
discusión parcial sobre el efecto de otros factores en la transferencia de tecnologías, tales 
como el tamaño de los mercados locales, el clima general de inversiones en cada país, la 
institucionalidad existente y la infraestructura (y sus efectos en limitar la innovación, 
difusión y uso de nuevas tecnologías, como es el caso de las infraestructuras energéticas y 
de transporte)31.  
 

                                           

30 El acuerdo TRIPS (por la sigla inglesa de Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) establece 
normas mínimas para proteger la propiedad intelectual. En términos generales este acuerdo normalmente 
favorece a los dueños de patentes (o a quienes tienen derechos sobre las patentes), limitando la capacidad 
de invocar políticas de libre competencia cuando los dueños de derechos se niegan a licenciar la tecnología. 
Las opciones para acceder a la tecnología son las licencias compulsorias, como el caso de emergencias 
nacionales y excepciones explícitamente establecidas (como en el caso de la Declaración de Doha). 

31 En el capítulo 3 se verán en mayor detalle los efectos de la infraestructura existente y otros factores que 
influyen en la efectividad de la transferencia tecnológica. 
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Por otro lado, la literatura advierte respecto de la sobre-preocupación en temas de 
propiedad intelectual, indicando que la creciente naturaleza internacional (o globalizada) 
de la investigación y la posesión de patentes, particularmente el involucrar al sector 
privado, podría provocar que el excesivo debate en torno a los regímenes de protección 
intelectual por parte de los gobiernos ayude a perder el centro de la discusión sobre la 
especificidad tecnológica y los incentivos para la promoción y acceso a tecnologías limpias. 
Por un lado están las condiciones del mercado para generar mayor inversión extranjera 
directa o exportación de tecnologías (normalmente cuando los derechos de propiedad son 
menos estrictos), o bien emisión de licencias (cuando son más estrictos), y por otro lado 
están las condiciones para generar cooperación y co-invención de tecnologías (por 
ejemplo por medio de joint ventures, principalmente cuando los países tienen poder de 
mercado substancial).  
 
Adicionalmente, otros factores claves vinculados con la propiedad intelectual que afectan 
el desarrollo y transferencia de tecnologías incluyen32:  
 

• Proporción de la inversión en investigación y desarrollo respecto de los costos 
totales de la tecnología. Mientras los primeros sean mayores, mayor relevancia 
adquiere la protección de la propiedad intelectual y las medidas de protección 
para los dueños de los derechos.  

• Facilidad de fiscalización sobre propiedad intelectual. Ciertos tipos de patentes son 
más o menos difíciles de controlar y fiscalizar que otras (por ejemplo las patentes 
de métodos o procesos).  

• Procesos de solicitud y estándares para patentes. La aplicación de estándares y 
procesos de solicitud de patentes pueden crear impedimentos a mayor innovación 
si éstos generan más costos o agregan tiempo y otras cargas al proceso de 
innovación. 

• Facilidad de copia. El acceso a los conocimientos de base de una tecnología es 
fundamental para los procesos de ingeniería inversa. De esta manera, hay 
tecnologías más fáciles de reproducir de esta forma que otras, lo que podrían 
generar des-incentivos para innovar y desarrollar tecnología.  

• Grupos de patentes (‘patent thickets’). Ciertas tecnologías requieren de múltiples 
patentes, lo que podría requerir cooperación entre diferentes actores generando 
des-incentivos a innovar y posteriormente difundir las tecnologías.  

• Conocimientos tácitos. Normalmente las tecnologías más avanzadas requieren 
mayores niveles de conocimientos no explícitos, lo que puede generar barreras a la 
difusión de tecnologías incluso en los casos en que existen adecuados mecanismos 
de licencia de propiedad intelectual.  

 
Finalmente, como se mencionó anteriormente, el tratamiento de la propiedad intelectual 

                                           

32 De acuerdo con E3G (2008). 
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depende fuertemente de la tecnología en cuestión, del número de actores involucrados 
en el desarrollo de dicha tecnología, de los esquemas utilizados para su desarrollo 
conjunto entre distintos países (joint ventures, joint ventures restringidas o limitadas o de 
propiedad exclusiva de un país, por ejemplo33), de la existencia de muchas patentes en el 
proceso de producción y manufactura de un mismo producto o servicio tecnológico, del 
grado de madurez de la tecnología, etc. Mayor detalle sobre tecnologías específicas (solar, 
eólica, bio-combustibles, cultivos resistentes) es presentado en el estudio de E3G (2008) 
sobre innovación y transferencia de tecnologías. 

                                           

33 Al respecto, en el capítulo 4 se analiza el caso específico sobre la industria eólica en China. 



 27 

3 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA: DISCUSIONES ACTUALES A NIVEL MUNDIAL SOBRE 
UN NUEVO TRATAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS 

En el marco de la acción internacional sobre cambio climático, la transferencia tecnológica 
ha sido largamente entendida como un medio para la consecución de un fin mayor de 
mitigación y adaptación. Aún en el Plan de Acción de Bali, hay quienes entienden los 
componentes relativos a la transferencia de tecnologías como medios para la consecución 
del objetivo de largo plazo de estabilización climática que plantea la convención. 
 
Este entendimiento podría respaldar el hecho de que las medidas adoptadas a la fecha en 
el marco de la Convención (como lo es el Protocolo de Kyoto y sus mecanismos asociados) 
hayan tenido su prioridad en metas absolutas de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y no en la generación de alternativas técnicas, ni mecanismos de 
aplicación y financiamiento efectivos.  
 
Sin embargo, hay quienes actualmente ponen en duda esta visión y plantean que la 
transferencia de tecnologías podría constituir un fin en si misma, transformándola en un 
objetivo a ser alcanzado, por medio del cual se conseguiría la estabilización climática 
deseada.  
 
Si bien no es claro cual de las dos posiciones es la adecuada o podría generar mejores 
resultados, lo que es claro es que la discusión sobre medios (o los métodos para conseguir 
un objetivo) y fines (el alcance de los objetivos) son dos componentes de un sistema o 
‘continuum’, en el que se tienen insumos y procesos (que constituyen parte de los 
métodos) que generan productos que producen resultados e impactos (siendo estos 
últimos parte constituyente de la consecución de los objetivos).  
 
Entender los procesos de transferencia tecnológica y sistemas de innovación en que están 
insertos como parte de este ‘continuum’, permitiría la generación de políticas públicas 
coherentes, las cuales actúan sobre las distintas fases descritas en el capítulo anterior 
(según los modelos planteados por el IPCC y Davidson), e integran al más amplio rango de 
actores que debiesen participar desde diferentes perspectivas y con motivaciones 
diferentes en la consecución del objetivo de largo plazo definido por una visión de 
desarrollo sustentable.  
 
Este capítulo presenta y discute sobre los mecanismos existentes para la implementación 
de estrategias y acciones de transferencia tecnológica. 

3.1 Factores que afectan la innovación y transferencia de tecnologías 

En términos generales, la innovación de tecnologías ambientalmente racionales 
comprende un conjunto de actividades que incluyen investigación y desarrollo, 
demostración y despliegue tecnológico.  
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Un esquema muy útil para entender la cadena de innovación es la propuesta por Grubb 
(2004) que se presenta a continuación. En términos generales, plantea que un producto, 
técnica o tecnología recorre 6 etapas desde la investigación y desarrollo básico hasta que 
es comercializado. En este proceso, muchos ciclos y modificaciones pueden ocurrir tanto 
antes como después de penetrar los mercados. Así mismo, hay numerosos vínculos entre 
las etapas, así como retroalimentaciones.  
 
De esta manera, la innovación tecnológica requiere tanto de factores que aseguren su 
disponibilidad, o en otras palabras factores que afectan la innovación desde el lado de la 
oferta, como de la creación de mercados que se puedan sustentar en el tiempo, o de 
factores que determinan la demanda.  
 
Los procesos de innovación, como se presentó anteriormente, son parte de un 
‘continuum’ y tanto los factores que afectan la oferta como la demanda están 
estrechamente vinculados. Así mismo, el proceso de formulación de políticas públicas 
debe tomar en cuenta estas etapas y vínculos. De esta manera definir e implementar 
políticas o estrategias que actúen en distintos momentos o puntos de la cadena de 
innovación, ya sea por medio de políticas o acciones que empujan la oferta (las llamadas 
supply-push policies, como subsidios a la investigación, incentivos tributarios para el 
establecimiento de empresas y desarrollo de productos y técnicas u otros tipos de 
financiamiento del lado de la oferta) o bien políticas o acciones que atraen la demanda 
(demand-pull policies, tales como compras directas, incentivos tributarios o subsidios al 
uso o consumo, normas y cambios legales, entre otros) 
 

Figura 2:  Principales etapas en la cadena de innovación 

 
Fuente: Grubb (2004). 
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Las etapas podrían ser descritas de forma muy general como (Sagar et al., 2008):  
 
1 Investigación y desarrollo básico;  
2 Diseño específico de tecnologías y productos, desarrollo y demostración;  
3 Demostración de mercado y selección de los productos y la tecnología, en la cual el 

mercado (potenciales compradores o usuarios) evalúa las opciones y respalda a las 
más prometedoras;  

4 Adopción de la tecnología por empresas o compañías establecidas o establecimiento 
de empresas para la adopción de tecnologías en nichos de mercado efectivos;  

5 Acumulación y crecimiento del mercado o expansión de la escala. Esta etapa 
normalmente se da con mecanismos específicos, como mercados subsidiados o 
protegidos; y  

6 Difusión tecnológica a gran escala o etapa comercial.  
 
Las inversiones iniciales son normalmente públicas y tienen que ver con investigación y 
desarrollo en el proceso de innovación. Luego existe una etapa de inversiones para la 
creación de los mercados o acceso a los mercados, antes de entrar en una etapa comercial 
y finalmente la inversión tiene que ver con la penetración de los mercados.  
 
Existe especial interés por la creación de mercados y por la influencia que los factores de 
mercado tienen en las políticas públicas de innovación. Así mismo, la aplicación de 
políticas que determinen la existencia competitiva y sustentable de mercados resulta 
crucial a la hora de delinear los posibles mecanismos que favorezcan y promuevan la 
innovación y transferencia tecnológica. El entendimiento de la conjugación e interacción 
de la oferta de tecnologías y demanda de estás desde distintos sectores económicos se 
refleja gráficamente en la figura 2.  
 

Figura 3:  Rol del gobierno e interacción de oferta y demanda por tecnologías 

 
Fuente: elaborado por CORFO en el marco del estudio en curso. 
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El proyecto en implementación durante esta consultoría tendrá un foco específico en 
etapas intermedias del ciclo de innovación, debido a la naturaleza pragmática del mismo, 
que busca identificar productos y técnicas de mitigación y adaptación para sectores 
productivos específicos de la economía chilena (etapas 3 y 4 principalmente, aunque 
también las fases posteriores, según lo indicado más arriba). Evidentemente que una 
estrategia exhaustiva o un programa amplio de transferencia tecnológica debe considerar 
la cadena de innovación completa y no deben ser descuidados o desatendidos los 
peldaños iniciales, sobre todo si los objetivos políticos perseguidos tienen un alcance de 
largo plazo y de sustentabilidad. Dicho esto, no se pretende sugerir la insuficiencia de este 
proyecto, sin embargo, el aporte del mismo debe buscar sinergias y complementariedades 
con otros programas y políticas de innovación y transferencia tecnológica existentes en el 
contexto nacional. 
 
En el entendido de que la creación y mantenimiento de mercados para la transferencia 
tecnológica son componentes fundamentales de la cadena de innovación, el siguiente 
conjunto de factores que afectan la innovación tienen que ver con los mercados en si, y ha 
sido tomado del análisis de E3G (2008). 

3.1.1 Factores de mercado claves que afectan la innovación  

Tamaño y certeza del mercado 

• El tamaño del mercado puede afectar el nivel de esfuerzos que son puestos en 
innovación en cierta área. 

• Incertidumbre respecto a la estabilidad del mercado pueden generar des-incentivos 
para la innovación (por ejemplo, como lo que ocurre actualmente con la continuidad 
del MDL más allá del 2012).  

• La ubicación de los mercados puede agregar desafíos adicionales, por ejemplo la 
existencia de infraestructura de apoyo –grúas para turbinas eólicas- o capital humano 
en países en desarrollo o menos desarrollados.  

Tamaño y perfil de la inversión en investigación y desarrollo 

• Lo fácil con que la inversión privada en innovación puede ser generada será 
influenciada por el tamaño total y marco de tiempo necesario para la potencial 
inversión en investigación y desarrollo. Proyectos grandes y con elementos 
complicados podrían tener dificultades para generar la necesaria inversión privada.  

Tasas de recambio y retorno 

• El ritmo al cual la tecnología se recambia afecta la potencial velocidad de difusión de 
nuevas innovaciones. Mercados específicos con tasas de recambio lentas (por ejemplo 
de la infraestructura) ofrecen escasos retornos para el desarrollo de nuevos 
productos.  
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Participación del sector público 

• La investigación y desarrollo por parte del sector público juega un importantísimo rol 
en la promoción tecnológica, principalmente a través de sus fases iniciales de 
investigación y por medio del financiamiento de los costos de despliegue o 
diseminación.  

• Medidas regulatorias (por ejemplo normas y estándares), pueden favorecer a 
tecnologías bajas en emisiones por sobre otras con mayores emisiones, y por lo tanto, 
proveer incentivos para innovación y diseminación tecnológica adicional.  

• Políticas de gobierno sobre compras públicas, especialmente en las que los gobiernos 
ejercen poder de monopsonio importante, podrían influenciar los incentivos para la 
innovación y diseminación tecnológica.  

Número y perfil de los competidores 

• El tamaño de las empresas podría determinar el nivel de su inversión en investigación 
y desarrollo. Mientras las compañías más grandes podrían invertir más en innovación y 
desarrollo, las empresas medianas y pequeñas podrían tener problemas para 
generar/movilizar los recursos necesarios.  

• Niveles altos de concentración de capital pueden incrementar las barreras de entrada 
y limitar la habilidad de penetración en el mercado para tecnologías nuevas, que 
generan nuevos modelos de negocio.  

3.2  Mecanismos para la transferencia tecnológica  

Los mecanismos para la transferencia tecnológica deben cumplir el rol de apoyar y facilitar 
tanto el financiamiento, los aspectos institucionales, así como los aspectos metodológicos 
de cualquier estrategia definida. Los mecanismos pueden actuar en diferentes etapas del 
proceso de transferencia tecnológica, tanto en etapas tempranas de investigación y 
desarrollo, como de escalamiento productivo, en procesos de desarrollo de capacidades o 
de creación de ambientes propicios, en la creación de mercados o en la definición de 
ambientes institucionales y de mercado estables para la expansión de mercados 
existentes, etc.  
 
Los mecanismos adecuados para la transferencia de tecnología dependen en gran medida 
del sector en el que son aplicados y de las tecnologías en cuestión. De este modo resulta 
especialmente importante diferenciar si las tecnologías seleccionadas en una estrategia o 
marco de promoción buscan reducir emisiones (tecnologías de mitigación) o si estas 
ayudan a resistir de mejor manera los efectos del cambio climático (tecnologías de 
adaptación). Ejemplos de las diferentes medidas de mitigación y adaptación se presentan 
en el Anexo 1.34  

                                           

34 Esto resulta importante de tener en cuenta a la hora de definir una estrategia, ya que los diferentes 
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Ciertos mecanismos funcionan mejor en determinados sectores y con tecnologías 
específicas. Más aún, el entorno en que se aplican diferentes medidas influenciará el 
impacto y resultados obtenidos. En este sentido no existe la regla que satisface a todos los 
sectores, ni existe un manual o guía que permite obtener los resultados esperados por 
medio de determinado proceso.  
 
Como ejemplo, se pueden observar los diferentes mecanismos de incentivo creados para 
la promoción de las energías renovables (subsidio a la tarifa, cuotas, obligaciones), los 
cuales a su vez generan niveles de apoyo diferente para cada tecnología. Así mismo, estos 
mecanismos de mercado no han sido el único incentivo creado para el despliegue de las 
tecnologías renovables, existiendo apoyos a las etapas de investigación y desarrollo, a la 
formación de la industria, a la difusión, capacitación, etc.  
 
En términos generales, los mecanismos existentes para la transferencia de tecnologías de 
mitigación y adaptación al cambio climático pueden ser agrupados entre aquellos que 
operan en el marco de la convención y su protocolo de Kyoto, aquellos mecanismos que 
son implementados por otros organismos o alianzas internacionales y aquellos que operan 
de manera externa a los esfuerzos de protección climática, tales como la inversión 
extranjera directa, comercio e inversión privada.  
 
En el marco de la convención (UNFCCC), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) 
ha sido asignado para la operación financiera de las actividades de cambio climático y el 
GETT cumple el rol de mecanismo institucional. Durante los últimos años, también en el 
marco de la convención, se crearon: el Fondo Especial de Cambio Climático (SCCF), que 
financia proyectos relacionados a adaptación, transferencia tecnológica y desarrollo de 
capacidades, diversificación económica, energía, transporte, industria, agricultura, 
proyectos forestales y gestión de residuos; y el Fondo para Países Menos Desarrollados 
(LDCF), que entre otras cosas apoya a los países menos desarrollados (LDCs) en la 
preparación e implementación de sus Programas Nacionales de Acción para la Adaptación 
(NAPAs)35.  

                                                                                                                                
sectores de la economía presentan oportunidades y necesidades disímiles tanto para acciones de mitigación 
como de adaptación.  

35 Un análisis más exhaustivo sobre los mecanismos de financiamiento para la transferencia de tecnologías 
de mitigación y adaptación se realizará en etapas posteriores del proyecto. En términos generales, el GEF 
financia los costos incrementales de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, entre una 
serie de otras áreas operacionales. El financiamiento del GEF no está orientado a la inversión de proyectos 
MDL, aunque si es complementario al desarrollo de proyectos de mitigación de escala comercial, por 
ejemplo en la creación de ambientes propicios, construcción de capacidades técnicas e institucionales, etc. 
Por otro lado, el SCCF fue creado bajo la Convención el año 2001. Inicialmente el GEF recibió indicaciones 
del COP para que desarrollara guías operacionales sólo para las actividades de adaptación y transferencia 
tecnológica. En la COP 12 de 2006 se expandió a todas las áreas mencionadas en el texto. Este y los otros 
fondos mencionados se encuentran operativos y vigentes. Sin embargo, modificaciones, nuevos 
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Ahora bien, en el marco del Protocolo de Kyoto, el MDL es el mecanismo financiero 
creado para la transferencia de tecnologías de mitigación y la promoción del desarrollo 
sustentable en los países no Anexo 136. Adicionalmente, el Fondo de Adaptación ha sido 
creado para el financiamiento de actividades de adaptación en países en desarrollo y se 
encuentra en proceso de establecimiento. Los fondos de este fondo provendrían de una 
contribución de un 2% de la recaudación obtenida de la comercialización de los créditos 
emitidos por proyectos MDL. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial el fondo 
podría movilizar entre 100 y 500 millones de dólares al 2012.  
 
En términos generales, el GEF es el mecanismo financiero en el marco de la convención 
que más recursos ha movilizado desde su creación, totalizando un estimado de US$3.300 
millones entre los años 1991 y 2010 (Ji et al., 2008)37, mientras que el MDL ha estimulado 
inversiones por US$7.400 millones hasta el año 2008 (Capoor y Ambrosi, 2008, citado en Ji 
et al., 2008), las que resultan ‘modestas’, representando una pequeña fracción de los 
flujos financieros necesarios.  
 
Los principales desafíos que enfrentan estos mecanismos son los de promover inversiones 
en sectores claves, como transporte y la eficiencia energética y el escalamiento comercial 
de tecnologías de mayor potencial.  
 
El proceso de negociaciones y discusiones en el camino hacia Copenhague ha visto la 
irrupción de una serie de estimaciones de los flujos de inversión necesarios para alcanzar 
los objetivos propuestos de reducción de emisiones, así como de propuestas de 
mecanismos de financiamiento y alternativas para la efectiva transferencia de tecnologías 

                                                                                                                                
requerimientos y condiciones pueden surgir de manera permanente, especialmente como consecuencia de 
los resultados de las negociaciones de un nuevo acuerdo climático global hacia fines del año 2009 (COP 15). 

36 Estos dos son los objetivos definidos para el funcionamiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(transferencia tecnológica y desarrollo sustentable). En este documento no se analiza de manera detallada 
de que manera el MDL permite el cumplimiento o no de estos objetivos. Particularmente la contribución del 
MDL a la promoción del desarrollo sustentable y los tipos de tecnologías que más han sido promovidas han 
sido ampliamente criticados. Por otro lado, existe incerteza respecto de la eficacia del MDL para transferir 
recursos desde países desarrollados a los países en los que se desarrollan los proyectos. Un análisis 
detallado sobre el alcance de la transferencia tecnológica en el MDL puede ser consultado en el informe 
final preparado para la UNFCCC por Stephen Seres ("Analysis of Technology Transfer in CDM Projects"; 
Seres, 2007. Disponible on line en: cdm.unfccc.int/Reference/Reports/TTreport/TTrep07.pdf) 

37 De acuerdo con las estimaciones del GEF, en el área de Cambio Climático de han invertido directamente 
US$2.400 millones y se han apalancado recursos por otros US$14.000 millones en cofinanciamiento en 18 
años de operación. En términos globales, se estima que el GEF ha invertido directamente US$8.000 millones, 
con un cofinanciamiento de US$33.000 millones en alrededor de 2000 proyectos en más de 165 países. 
(“Behind the Numbers, a closer look at GEF achievements”. GEF, 2009. disponible en 
http://www.thegef.org/interior_right.aspx?id=21584). 
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a países en desarrollo. Estas propuestas son analizadas y presentadas de manera separada 
en la sección 3.5 más adelante.  
 
Por su parte, existe una amplia variedad de mecanismos que operan fuera de la 
convención, entre los que tienen especial relevancia aquellos creados por bancos 
regionales u organismos multilaterales de cooperación internacional. El Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo, han desarrollado y administran 
una serie de Fondos de Inversión Climática (o Climate Investment Funds -CIFs), que son 
una nueva fuente de recursos provisionales (principalmente para cubrir las necesidades de 
recursos en el periodo que va hasta 2012, marcado por la incertidumbre de los mercados 
por el nuevo acuerdo global), por la cual los Bancos de Desarrollo Multilaterales ofrecerían 
financiamiento y subsidios a países en desarrollo para realizar acciones que integren los 
desafíos del cambio climático y la transferencia de tecnologías, principalmente por medio 
de reformas de políticas e inversiones en proyectos que encaminen a los países en una 
trayectoria económica baja en emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Los CIFs tienen dos fondos vinculados a tecnologías para el cambio climático: el Fondo de 
Tecnologías Limpias (Clean Technology Fund –CTF) y el Fondo Estratégico de Cambio 
Climático (Strategic Climate Fund –SCF). Mientras el CTF se enfocará a la inversión de 
proyectos de gran escala (ya sea en la demostración, despliegue o transferencia de 
tecnología), el SCF promoverá la colaboración y sinergias entre los Bancos Multilaterales, 
promoverá programas tecnológicos específicamente seleccionados y financiará las 
actividades de intercambio y diseminación de mejores prácticas y lecciones aprendidas.  
 
Adicionalmente a estos fondos, el Banco Mundial maneja diez fondos específicos de 
financiamiento de carbono y dos mecanismos financieros (facilities) vinculadas, los cuales 
involucran a actores públicos y privados. Estos fondos son: Prototype Carbon Fund; 
Community Development Carbon Fund, Bio-Carbon Fund; Netherlands CDM Facility; 
Netherlands European Carbon Facility; Italian Carbon Fund; Danish Carbon Fund; Spanish 
Carbon Fund; Umbrella Carbon Facility; Carbon Fund for Europe; Carbon Partnership 
Facility y Forest Carbon Partnership Facility. 
 
En etapas posteriores de la consultoría en desarrollo se realizará un análisis más detallado 
de los fondos relevantes para el caso chileno, su aplicabilidad y potencialidad para 
apalancar recursos de los sectores privado y público, con el fin de implementar medidas 
que permitan el desarrollo y transferencia de tecnologías en el país.  
 
Finalmente, existen una serie de acuerdos regionales, multilaterales y bilaterales, tanto 
específicamente enfocados en la cooperación tecnológica y sobre cambio climático, como 
otros acuerdos comerciales que incluyen acuerdos y provisiones particulares sobre 
tecnología y protección ambiental. Entre estos se cuentan Tratados de Libre Comercio, 
Tratado de Cooperación Regionales (APEC, Asia Pacific Partnership on Clean Development 
–APP, etc.) y alianzas o acuerdos específicos (REEEP, GVEP, etc.).  
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Adicionalmente es importante mantener una visión crítica del estado del arte y del 
proceso de negociaciones en el marco de la convención (UNFCCC), de cómo esta 
interactúa con otras convenciones o acuerdos internacionales (Biodiversidad, 
Desertificación, Capa de Ozono), y de iniciativas particulares promovidas por Estados, 
como la “Cool Earth Initiative” propuesta por Japón (2008), el “Plan Estratégico de 
Tecnologías Energéticas de Europa” (“Europe Strategic Energy Technology Plan”, 2007), el 
“Plan de Tecnología para el Cambio Climático” (“Climate Change Technology Plan”, 2006) 
de Estados Unidos, o las nuevas propuestas que puedan surgir bajo la administración 
Obama.  
 
Estas iniciativas buscan posicionar a los países que las formularon como líderes y así 
imponer en cierta medida su enfoque sobre opciones de mitigación y adaptación, así 
como influir sobre cual debiese ser el resultado esperado de las negociaciones en curso. 
 
Fuera del contexto de la Política Pública Internacional, resulta importante considerar los 
efectos y tendencias de la inversión privada en desarrollo y transferencia de tecnologías y 
de cómo los mecanismos comerciales tradicionales se alinean y aprovechan los 
mecanismos especiales creados para la transferencia de tecnologías.  
 
Durante las ultimas dos décadas la exposición de los países en desarrollo a las nuevas 
tecnologías ha aumentado considerablemente, aumentando a la vez las importaciones de 
bienes intermedios y de capital de tecnología avanzada. Según ciertos analistas, el 
levantamiento de las restricciones a la inversión extranjera directa ha contribuido a la 
difusión tecnológica entre los países en desarrollo.  
 
Adicionalmente a la remoción de barreras a la inversión extranjera, algunos países, 
particularmente países en desarrollo de ingresos medios, han promovido la inversión 
extranjera directa implementando políticas específicas de regulación de la propiedad 
intelectual. Otros países, particularmente aquellos con poderes de mercado significativo 
(grandes economías emergentes), han optado por la promoción de ‘joint ventures’ más 
que de inversión extranjera directa (Ji et al., 2008).  
 
El estudio citado no hace referencia particular a Chile. Sin embargo a modo de poner en 
contexto, Chile es un país con una economía abierta a la inversión extranjera, con políticas 
que apoyan la instalación de empresas extranjeras, la importación y el libre comercio. 
Ejemplos son los Tratados de Libre Comercio (TLC) bilaterales y otros acuerdos 
comerciales y de cooperación suscritos en los últimos años. 
 
Las siguientes figuras muestran una distribución de países respecto a la introducción de 
antiguas tecnologías y a la facilidad de sus ambientes para el desarrollo de comercio 
internacional.  
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Figura 4:  Penetración de antiguas innovaciones 

 
Fuente: World Bank (2008), citado en E3G (2008). 

Nota: Los países en naranjo representan desempeño alto, mientras que los en rojo muestran 
desempeño bajo.  

 
Figura 5:  Índice de facilitación al comercio (Enabling trade index) 

 
Fuente: World Economic Forum (2008), citado en E3G (2008) 

 
Como ha sido presentado anteriormente, la difusión tecnológica no solo tiene que ver con 
el nivel de ingreso, sino que además con el funcionamiento institucional y de las 
organizaciones existentes en un país (el funcionamiento del mercado, sus sistemas y 
marcos regulatorios y legales, etc.). Así mismo, los sistemas de innovación son dinámicos y 
responden a las condiciones existentes en un determinado país, combinando las 
capacidades existentes, los ambientes comerciales y la estabilidad política. La interacción, 
por lo tanto, de actores públicos y privados es fundamental a la hora de promover la 
innovación y la creación de mecanismos efectivos para la transferencia de tecnologías.  
 
El desempeño bajo asignado a Chile en la Figura 1 tiene que ver con la penetración de 
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innovaciones o tecnologías más antiguas, referido a infraestructura, comunicación, etc.. Lo 
que se indica es que la penetración tecnológica no sólo depende de los niveles de ingreso 
de un país. Incluso más, ésta pareciera ser más dependiente de los ambientes regulatorios 
y de la difusión de habilidades básicas al interior de los países que de los niveles de 
ingresos.  
 
Chile se cataloga como de bajo desempeño comparado con países de Europa del Este y el 
antiguo bloque soviético, donde, según indica el estudio del Banco Mundial, ha habido 
acceso más igualitario a la educación y mayor inversión pública en infraestructura que en 
América Latina (y en países con ingresos medios similares en esta región), lo que facilitaría 
la difusión tecnológica. Así mismo, el caso de penetración tecnológica e innovación en 
grandes economías emergentes, como el caso brasilero, sugiere que existe mayor 
capacidad interna para innovar, así como mayores niveles de inversión en investigación y 
desarrollo. 

3.2.1 Políticas y medidas de desarrollo sustentable 

La implementación de un ambiente o marco de políticas y medidas coherentes y alineadas 
con los objetivos de desarrollo sustentable permiten la participación más activa del sector 
privado y, por lo tanto, la disminución de los costos que debe afrontar el sector público 
para la promoción de tecnologías limpias o ambientalmente racionales. 
 
Las políticas y medidas de desarrollo sustentable son diseñadas para alcanzar metas de 
desarrollo a nivel nacional y que encaminan a los países o a sectores específicos en 
trayectorias económicas bajas en emisiones. En términos generales, una política o medida 
de este tipo busca incrementar la percepción de los beneficios debidos a la 
implementación de un proyecto o programa con bajos impacto sobre el ambiente y altos 
retornos sociales y económicos mediante, por ejemplo:  
 

• Aumentando directamente el precio del carbono (o de las emisiones) por medio de 
instrumentos de mercado (precio o cantidad), y de este modo haciendo aumentar el 
precio de las tecnologías con alto impacto ambiental o alta tasa de emisiones.  

• Indirectamente poniendo un precio en las emisiones al aumentar los ingresos 
percibidos por el consumo de bienes o servicios bajos en emisiones.  

• Reduciendo el costo de la inversión privada o garantizando una demanda en el 
mercado. 

 
Con este tipo de medidas o políticas se logra que la carga de mayores costos y riesgos de 
las tecnologías más eficientes y ambientalmente racionales sean compartidas entre los 
sectores público y privado. Sin embargo es necesario entender el escenario complejo de la 
formulación de políticas y de la necesidad de remover ciertos des-incentivos existentes, 
como subsidios a los combustibles fósiles, metodologías de evaluación de políticas que no 
consideran externalidades, etc.  
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Así mismo, resulta fundamental establecer mecanismos de monitoreo, medición y 
verificación de estas políticas. Especial relevancia adquiere este tema a la hora de negociar 
futuros compromisos internacionales en el marco de la convención, por parte de los 
países en desarrollo (lo que ha sido explícitamente considerado en el Plan de Acción de 
Bali). En este sentido, las denominadas Políticas y Medidas de Desarrollo Sustentable 
pueden ser vistas como las precursoras de las ‘acciones apropiadas de mitigación a nivel 
nacional’ (o ‘NAMAs’, sigla inglesa de Nationally Appropiate Mitigation Actions) que los 
países en desarrollo deberán suscribir y que se encuentran negociando en el camino hacia 
Copenhague38.  
 
Así mismo, deberá existir un equilibrio con los compromisos de apoyo financiero, de 
desarrollo de capacidades y cooperación específica para la promoción de la transferencia 
de tecnologías apropiadas.  
 
La siguiente es una somera descripción de los potenciales mecanismos aplicables a la 
transferencia de tecnologías por medio de políticas o medidas de desarrollo sustentable, 
basado en su orientación y aplicación metodológica.  

Instrumentos de mercado 

Los instrumentos de mercado han sido largamente utilizados en distintos contextos. Su 
uso en la promoción de tecnologías limpias y ambientalmente racionales tiene ejemplos a 
nivel regional, nacional y global, como por ejemplo en permisos de emisión transables 
para el control de la contaminación de azufre y actualmente en los mecanismos de 
transacción de emisiones de carbono. (EU-ETS, MDL). Los mecanismos de mercado o de 
precio tienen variaciones dependiendo de la forma en que son diseñados, pudiendo 
encontrarse subastas, transacción de certificados, bonos, etc.  
 
Existe extensa literatura sobre los mecanismos de mercado aplicados a problemas 
ambientales. El mercado del carbono se ha desplegado como una excelente alternativa 
para contribuir en los esfuerzos por reducir las emisiones globales y crear alternativas 
flexibles para el cumplimiento de las metas de abatimiento de emisiones. El MDL podría 
ser el mecanismo de mercado más relevante para la transferencia de tecnologías de 
mitigación al cambio climático en países en desarrollo. Sin embargo, este mecanismo no 
fue diseñado para la innovación tecnológica, sino para la transferencia de tecnologías 
maduras y existentes a escala comercial.  
 
Los mecanismos de mercado pueden ser utilizados tanto para acciones de mitigación 
como de adaptación. Aunque actualmente no existen aplicaciones de instrumentos de 
mercados para medidas de adaptación, no quiere decir que en teoría no pudiesen crearse, 
como por ejemplo al valorar positivamente los impactos sobre la reducción de la 

                                           

38 De acuerdo con el Plan de Acción de Bali. 
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vulnerabilidad climática de acciones de mitigación, y por lo tanto la monetización o 
bonificación de estas acciones en esquemas similares o mejorados del MDL. 
 
Actualmente el MDL está siendo sujeto de evaluación, discusión y rediseño para su 
eventual aplicación en el régimen posterior al 2012. No se trata con mayor detalle por la 
extensa experiencia chilena al respecto. Sin embargo resulta pertinente recalcar que los 
mecanismos de mercados deben ser entendidos como una alternativa más y no cómo la 
única solución a los problemas ambientales globales. 

Acuerdos sectoriales 

Como el establecimiento de un mercado del carbono global podría tomar varios años en 
alcanzar una integración y funcionamiento que permita el despliegue de todo su 
potencial, otras medidas, como el establecimiento de acuerdos sectoriales, deben ser 
considerados como reales alternativas de mitigación y adaptación al cambio climático, así 
como mecanismos efectivos para la transferencia de tecnologías.  
 
El desarrollo de acuerdos o alianzas puede ser realizado de diferentes maneras, e incluso 
el entendimiento de ‘sectorial o sector’ varía dependiendo de cómo se diseñe este tipo de 
medidas y de que país esté proponiendo las acciones. Por ejemplo, Baron (2007) describe 
cuatro tipos de acuerdos:  
 

• Enfoques cuantitativos específicos por país  

• Políticas y medidas de desarrollo sustentable 

• Enfoques sectoriales cuantitativos transnacionales 

• Enfoques específicos por tecnología 
 
Acuerdos sectoriales específicos por tecnologías (o dirigidos por la utilización de 
tecnologías específicas) podrían ser especialmente importantes para países en desarrollo, 
como parte de los compromisos y acciones que estos países deberían adoptar en la COP 
15 de Copenhague, tal como fue establecido en el Plan de Acción de Bali. Los acuerdos 
sectoriales pueden ser especialmente útiles en sectores en los que no hay incentivos 
provenientes del mercado del carbono en el momento (por ejemplo, normas de 
construcción baja en emisiones).  
 
Los acuerdos sectoriales debiesen ser apoyados por cooperación internacional y 
mecanismos de financiamiento. Así mismo, los acuerdos sectoriales deben ser analizados 
en el contexto de los objetivos de reducción de emisiones de largo plazo que se plantea un 
país y podrían ser especialmente relevantes en sectores productivos con alta intensidad 
de emisiones (por ejemplo, producción de cemento, acero, minería, etc.), en los que 
soluciones de alta eficiencia requieren de financiamiento y apoyo para su desarrollo y 
diseminación.  
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Regulación, normas y estándares 

Los mecanismos de mercado no necesariamente crean las condiciones adecuadas para la 
diseminación y despliegue de tecnologías de eficiencia energética. Estas ‘fallas de 
mercado’ se deben a que muchas inversiones de tecnologías más eficientes ‘económicas’ 
en un sentido monetarista no incorporan otros costos difíciles de valorar y que deberían 
asumirse como externalidades o costos de transacción (por ejemplo, tiempo perdido en 
los procesos productivos durante la ejecución de medidas de eficiencia energética, falta 
de percepción de los beneficios económicos que cierta medida pueda acarrear por parte 
de quien realiza la inversión, etc.).  
Por estas razones, el establecimiento de normas, estándares y esquemas de referencia 
(benchmark) en áreas donde los mercados no logran operar (por ejemplo, artefactos 
domésticos, procesos industriales, transporte y edificación), permiten generar incentivos 
para la efectiva transferencia y uso de tecnologías más limpias.  
 
El establecimiento de regulaciones y estándares incentivan la creación de demanda por 
nuevas tecnologías, y así mismo facilitan el acceso y creación de mercado para ellas al 
limitar el uso de tecnologías antiguas, menos eficientes y más contaminantes o intensivas 
en emisiones. 
 
El sector público juega un importante rol en el establecimiento de los ambientes legales y 
normativos propicios para la implementación de este tipo de medidas.  

Financiamiento público-privado 

Entre los mecanismos e instrumentos de financiamiento público privado más utilizados es 
posible mencionar: 
 

• Aumento del potencial de fondos públicos para apalancar inversiones privadas 
(subsidios directos, compras directas del sector público, exenciones tributarias, etc.) 

• Aumento de las opciones para compartir o mitigar el riesgo y para agrupar proyectos 
pequeños (tanto en la etapa de inversión como en la de desarrollo) de modo de 
disminuir los costos de transacción y se generen ambientes propicios para competir 
con las economías de escala de grandes proyectos de inversión en infraestructura 
(garantías a la inversión, a la operación, etc.) 

• Entrega de asistencia técnica integrada que apoye tanto el desarrollo, como la gestión 
y operación de proyectos y negocios asociados a tecnologías ambientalmente 
racionales 

• Fondos para premiar e incentivar la innovación (principalmente en lo relativo a 
asegurar que el mercado se desarrolla hasta alcanzar tamaño adecuado) 

• Promoción de la investigación y desarrollo dirigida por el sector privado 

• Apoyo a la mediana empresa, para mejorar su rol en el desarrollo, diseminación y 
transferencia de tecnologías 
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3.3  Financiamiento, evaluación y estrategia de largo plazo: estado de avance del 
trabajo en el marco de la convención (EGTT-UNFCCC) 

Como fue mencionado en el capítulo 2, el Grupo de Expertos sobre Transferencia 
Tecnológica ha venido desarrollando un análisis detallado sobre: a) indicadores de 
rendimiento o desempeño para el desarrollo y transferencia de tecnologías; b) 
identificación y análisis de medios de financiamiento existentes y nuevos, junto con los 
vehículos apropiados para el despliegue tecnológico; y c) estrategia de largo plazo para el 
apoyo al desarrollo y transferencias de tecnologías.  
 
A la fecha de elaboración de este documento de análisis, los informes finales de cada una 
de esas actividades han sido discutidos en la reunión del EGTT de Febrero de 2009 en 
Bonn (Alemania) y se entregarán como insumo a la quinta sesión del Grupo ‘Ad-Hoc’ sobre 
Acción Cooperativa de Largo Plazo en el marco de la Convención, que se realizará los 
primeros días de Abril de 2009. Los resultados finales de este trabajo debiesen ser 
monitoreados permanentemente para identificar elementos claves, opciones y 
alternativas, así como espacios de participación y posiciones de negociación en las rondas 
de discusiones y negociaciones del nuevo acuerdo climático global.  
 
Los principales avances presentados en los informes provisionales/interinos se resumen a 
continuación:  

3.3.1 Desarrollo de indicadores para monitorear y evaluar la efectividad de la 
implementación del marco de transferencia tecnológica 

El trabajo bajo esta actividad se ha dividido en tres tareas:  
 

• Desarrollar un conjunto de indicadores potenciales o candidatos  

• Testear este conjunto de indicadores  

• Preparar recomendaciones para el uso de los indicadores 
 
Los indicadores han sido definidos como un conjunto de medidas que permiten 
monitorear el rendimiento o desempeño, dar seguimiento al progreso en la consecución 
de un objetivo, demostrar resultados y tomar acciones correctivas. Los indicadores 
pueden ser expresados como medidas cuantitativas o cualitativas, tanto en métrica 
financiera o no financiera (expresados como valor económico o no) y formulados en lo 
que se llama usualmente SMART (por la sigla inglesa de específico, medible, alcanzable, 
relevante y dentro de un marco de tiempo específico).  
 
En el desarrollo del análisis y definición de indicadores se ha considerado la literatura 
relevante que ha permitido avanzar el desarrollo teórico y práctico sobre evaluación de los 
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efectos del proceso de definición y formulación de políticas públicas39. El siguiente 
esquema entrega un marco conceptual para el monitoreo y evaluación de los efectos de 
las políticas:  

Figura 6:  Marco de Monitoreo y Evaluación de Políticas 

 

 
Fuente: Adaptado de FCCC/SB/2008/INF.6, UNFCCC (2008), en el que se cita a European Environment 

Agency (2001). 

 
Los indicadores que están siendo seleccionados y testeados representan la visión de la 
Convención y la Conferencia de las Parte respecto al marco de transferencia tecnológica. 
Por esta razón, han sido agrupados dentro de los elementos claves descritos 
anteriormente (evaluación y necesidades tecnológicas, información sobre tecnologías, 
ambientes propicios, desarrollo de capacidades y mecanismos para la transferencia 
tecnológica) y luego catalogados como indicadores que permiten monitorear alguna etapa 

                                           

39 Al respecto se recomienda: Hardy P and Zdan T (eds). (1997): Assessing Sustainable development: 
Principles in Practice. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development; Parmenter D. (2007): 
Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. Hoboken: John Wiley & 
Sons; Nichols D and Martinot E. (2000): Measuring Results from Climate Change Programs: Performance 
Indicators for GEF. Washington: Global Environment Facility; European Environment Agency. (2001): 
Reporting on Environmental Measures: Are We Being Effective? Environmental issue report no. 25. 
Copenhagen.  
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particular del proceso o ‘continuum’ de transferencia de tecnologías, desde los medios 
hasta los fines del proceso de innovación (insumos, procesos, productos, resultados).  
 
El número de indicadores propuestos es extenso, por lo cual se sugiere revisar los 
documentos oficiales de la convención y del EGTT, además de los documentos finales con 
los resultados de la utilización piloto de los indicadores y las recomendaciones para su 
aplicación40.  

3.3.2 Análisis de medios de financiamiento y apoyo a la transferencia tecnológica 

El trabajo del EGTT sobre medios de financiamiento (existentes y nuevos) y vehículos de 
apoyo para la transferencia de tecnologías de mitigación y adaptación presenta la 
situación actual de los mecanismos de financiamiento por etapas de madurez tecnológica 
(investigación y desarrollo; demostración; despliegue, difusión y comercialización) para 
tecnologías específicas y de acuerdo a las fuentes de financiamiento (en el marco de la 
convención y sus mecanismos o fuera de ella). Así mismo, el trabajo en desarrollo estima 
las necesidades tecnológicas adicionales para el aumento de la transferencia tecnológica a 
la escala requerida, identificando barreras específicas.  
 
Hasta la fecha de elaboración de este informe, los productos entregados y disponibles se 
habían enfocado en tecnologías de mitigación41 y no en las relativas a adaptación, las que 
serán incluidas en el documento final.  
 
El documento provisional presentado por el EGTT identifica los tipos de tecnologías por 
sector, aplicaciones tecnológicas y estado de madurez tecnológica.  
 
Adicionalmente, en el documento se presentan las estimaciones de actuales fuentes de 
financiamiento y estimaciones de fuentes adicionales necesarias, resultando útil para 
hacerse una idea general de la magnitud de las inversiones requeridas a escala mundial. 
En términos generales, se indica que la mayoría de la inversión en tecnologías proviene de 
fuentes externas a las gestionadas en el marco de la convención (al menos un 90% del 
total de inversiones), con al menos un 80% de los recursos invertidos proviniendo del 
sector privado. Estas cifras no sorprenden, pero ponen de relieve la importancia de la 
participación privada y de la necesidad de que los mecanismos y acciones públicas vayan 
dirigidos a la promoción de la participación privada en la transferencia de tecnologías.  
 
Finalmente, las propuestas de mecanismos de financiamiento y gobernabilidad que se 

                                           

40 Documento disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf06.pdf; Mayor 
documentación, información y estado de avances en: http://unfccc.int/2860.php;  

41 Documento disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf07.pdf; Mayor 
documentación, información y estado de avances en: http://unfccc.int/2860.php;  
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encuentran en negociación y discusión para ser aplicados en el marco de un nuevo 
acuerdo global de transferencia tecnológica y cambio climático son presentados 
esquemáticamente, los que se discuten en mayor detalle en la sección 3.5 de este 
documento.  
 
La siguiente figura permite entender esquemáticamente el ‘continuum’ de innovación y 
transferencia de tecnologías, diferenciando etapas de maduración y desarrollo 
tecnológico, así como las principales fuentes de financiamiento para cada una de estas 
fases. Los vacíos de financiamiento y mecanismos utilizados son también destacados 
gráficamente.  
 
Una detallada descripción de los mecanismos que están siendo utilizados para apoyar el 
aumento de escala de los mercados de mitigación del cambio climático, con especial 
atención en el sector energético se encuentra en la publicación “Public finance 
mechanisms to mobilise investment in climate change mitigation”, publicada por UNEP 
(2008b) 42.  
 

Figura 7:  Esquemas de financiamiento  de  tecnologías energéticas sustentables   -                        
1. ‘Continuum’ de financiamiento para la Innovación 

  
 
Como paralelo a la Figura 1 de la sección 3.1, los mecanismos de financiamiento más 
pertinentes a las etapas de demostración tecnológica y pre-comercialización tienen que 
ver con capitales de riesgo con participación tanto pública como privada, fondos de 

                                           

42 Disponible en: http://sefi.unep.org/fileadmin/media/sefi/docs/UNEP_Public_Finance_Report.pdf  
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contingencia, incubadores tecnológicos y créditos convertibles que permitan superar el 
llamado vacío tecnológico que va del apoyo y empuje de tecnologías a su propia 
retroalimentación por las fuerzas del mercado.  
 
Adicionalmente se deben tener en cuenta los mecanismos de apoyo financiero para la 
formación de empresas que creen los nichos de mercado y luego puedan hacer funcionar 
a éste.  
 

Figura 8:  Esquemas de financiamiento  de  tecnologías energéticas sustentables   -                        
2. Esquemas de Financiamiento de Pequeñas y Medianas Empresas 
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Figura 9:  Esquemas de financiamiento  de  tecnologías energéticas sustentables   -                        

3. Esquema de Financiamiento de Desarrollo de Proyectos.  

  
Nota: SE representa Energías Sustentables. 
Fuente: Public Finance Mechanisms to Catalyze Sustainable Energy Sector Growth (UNEP, 2005). 

 

3.3.3 Estrategia de largo plazo para la transferencia de tecnologías de mitigación y 
adaptación 

El trabajo en esta área está siendo desarrollado en la siguiente secuencia en el proceso de 
definición de un nuevo acuerdo global en el marco de la Convención43:  

a. Fijación de criterios para la selección y evaluación de opciones tecnológicas. El 
conjunto de criterios se presenta más abajo.  

b. Revisión de opciones para una mejor cooperación internacional, considerando 
opciones tanto dentro como fuera de la convención, con el fin de optimizar flujos 
de recursos públicos y privados así como integras enfoques sectoriales estrategias 
de carácter programático (más que en base a proyectos).  

c. Selección de opciones tecnológicas para desarrollo y evaluación adicional.  
d. Evaluación de opciones tecnológicas de acuerdo con los criterios definidos, por 

medio de evaluaciones cualitativas expertas.  
e. Desarrollo de una estrategia integrada para una mejor cooperación tecnológica en 

                                           

43 Según Informe provisional/interino FCCC/SB/2008/INF.8; documento disponible en: 
http://unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf08.pdf  
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el marco de la convención (UNFCCC). La estrategia debe definir metas y principios 
rectores, así como incluir un portafolio de acciones coordinadas, a través de las 
distintas etapas del ciclo de desarrollo e innovación tecnológica.  

 
Los siguientes criterios se han propuesto para la evaluación de opciones de desarrollo 
tecnológico y opciones de transferencia tecnológica:  
 
1. Potencial impacto de mitigación y adaptación a gran escala: refleja el grado al cual las 

opciones reducen significativamente emisiones de gases de efecto invernadero o 
vulnerabilidad climática. El énfasis debe estar puesto en facilitar el uso de tecnologías 
y prácticas de gestión asociadas a las tecnologías que promueven cambios en el 
comportamiento respecto del consumo.  

2. Relevancia y flexibilidad para satisfacer las necesidades de los países en distintas 
etapas de desarrollo: las opciones deben ser evaluadas en la base de su efectividad 
para satisfacer las necesidades de diferentes segmentos poblacionales o estamentos 
de la sociedad respecto de su avance en grados de desarrollo, dando especial énfasis a 
las necesidades y oportunidades de adaptación de grupos más vulnerables.  

3. Efectividad a través de sectores y con estrategias sectoriales: el criterio se refiere a si 
la opción tecnológica será efectiva en todos los sectores claves (respecto a la 
mitigación y adaptación al cambio climático) y permitirá enfoques que sean ajustados 
consistentemente con estrategias sectoriales particulares. 

4. Habilidad de movilizar y apalancar recursos privados para la inversión en tecnología: 
se debe evaluar el potencial de atraer altos niveles de inversión privada para alcanzar 
altos niveles de despliegue y difusión en los mercados.  

5. Potencial de ser auto-sustentable y replicable: este criterio debe evaluar el potencial 
de la tecnología de auto sustentar las inversiones, el uso y operación y la replicación 
en los mercados sin la necesidad de financiamiento permanente de agentes públicos o 
de cooperación internacional.  

6. Costo-efectividad: este criterio debe determinar la razón de beneficios sobre los 
costos, o la evaluación de beneficios sociales para el uso de finanzas públicas que 
permitan la implementación de los mecanismos.  

7. Compatibilidad con otros programas: este criterio debe evaluar la probabilidad de 
que las opciones estén vinculadas o puedan ser articuladas con otros programas bajo 
la convención, así como con otros programas fuera de la convención. Esto incluye el 
grado de optimización del uso de recursos públicos y privados.  

8. Facilidad de implementación: debe evaluar la complejidad relativa y los costos de 
transacción asociados con la gestión e implementación de la opción o mecanismo.  

9. Estructura de gobernabilidad que inspira confianza y cooperación: estas estructuras 
se evalúan para determinar hasta qué grado permiten generar confianza y 
cooperación entre quienes participan de la implementación de la estrategia.  

10. Potencial de promover el uso de tecnologías endógenas/locales: las tecnologías 
locales o tradicionales tienen un alto potencial impacto en mitigación y 
particularmente en adaptación a eventos climáticos, especialmente en los sectores 
más vulnerables y con menor atracción hacia inversiones privadas.  
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11. Sustentabilidad: este criterio debe evaluar los impactos esperados de la opción 
tecnológica en términos de las metas de sustentabilidad social y ambiental definidas 
por el país.  

12. Habilidad de monitoreo, realización de informes y verificación: evalúa la facilidad con 
que el progreso en el cumplimiento de las metas de la estrategia (en términos de las 
opciones tecnológicas adoptadas) pueden ser transparentemente monitoreadas, 
evaluadas, presentan información relevante y pueden ser verificadas a lo largo de los 
años.  

3.4 Centros de innovación y difusión de tecnologías bajas en emisiones (roles 
públicos y privados) 

Como ha sido presentado, el desafío de iniciar una trayectoria a una economía baja en 
emisiones es tremendo. Actualmente existe una amplia gama de tecnologías en diferentes 
etapas de desarrollo que pueden jugar un rol fundamental en el cumplimiento de las 
metas de seguridad energética, mitigación y adaptación al cambio climático, protección 
ambiental y, más ampliamente, desarrollo sustentable.  
 
Sin embargo, la velocidad requerida en el desarrollo, despliegue y utilización de estas 
tecnologías no está siendo lo suficientemente adecuada en el mundo desarrollado ni 
menos en el mundo en desarrollo. Existe una combinación de barreras tecnológicas, 
financieras, comerciales, legales y de capacidades que han limitado el despliegue 
tecnológico necesario, además de existir una falta de inversión tanto pública como privada 
en etapas tempranas de investigación y desarrollo, la que por lo demás se da 
principalmente en las economías más ricas del planeta (G8).  
 
De este modo, el mayor desafío tiene que ver con acelerar la comercialización y 
transferencia de tecnologías, particularmente en los países en desarrollo, los que tienen el 
gran potencial de evitar el paso por las tecnologías actuales y moverse hacia una 
trayectoria económica baja en emisiones de manera sustentable. 
 
Los fondos de inversión climática descritos en este documento, así como el resto de 
fuentes de financiamiento y mecanismos de apoyo a la transferencia tecnológica no son 
suficientes para la escala de inversiones requeridas. Adicionalmente, ninguna de las 
acciones desarrolladas a la fecha ha permitido involucrar al sector privado, el que tiene la 
capacidad de apalancar los recursos necesarios, así como de aportar conocimientos y 
experiencia en áreas fundamentales.  
 
La acción conjunta de organizaciones de financiamiento público y privado resulta, por lo 
tanto, fundamental, para llenar el vacío entre el despliegue de tecnologías limpias y 
ambientalmente racionales a escala de proyectos pilotos o de pequeña alcance de 
mercado, así como de la realización de proyectos demostrativos de tecnologías específicas 
con costos elevadísimos, normalmente financiados con fuentes públicas, en el mundo en 
desarrollo.  
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La figura siguiente muestra como el apoyo de los mecanismos existentes se ha centrado 
en las etapas tardías del desarrollo y transferencia de tecnologías, así como su magnitud 
es modesta en comparación con la escala de inversiones requeridas. Así, el MDL apoya los 
costos incrementales de tecnologías limpias, pero no está dirigido a barreras específicas a 
la difusión tecnológica ni reduce los riesgos de soluciones tecnológicas innovadoras, 
además de depender de incertidumbres de mercados futuros y del precio de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (‘precio del carbono’ o ‘carbon price’).  
 
De este modo, el gran desafío es la utilización de inversiones públicas para hacer disminuir 
los costos de tecnologías de punta, de modo que puedan hacerse competitivas en el 
mercado respecto de las tecnologías basadas en combustibles fósiles. El financiamiento 
público debe ser utilizado para reducir el riesgo de las inversiones de tecnologías 
ambientalmente racionales y demostrar la viabilidad comercial de ellas, y de este modo 
generar el interés del sector privado para que invierta en ellas (The Carbon Trust, 2008).  
 
Figura 10:  Rol del financiamiento público para acelerar el desarrollo y despliegue de tecnologías 

bajas en emisiones. 

 
Fuente: The Carbon Trust (2008) 

 
Se ha evaluado la pertinencia de centros de innovación que han promovido el desarrollo 
de tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático en países desarrollados 
(UNEP SEFI informa sobre las experiencias en el Reino Unido, Irlanda, Holanda y Finlandia 
en su informe “The UNEP-SEFI Public Finance Alliance, 2008). Lo innovador de estos 
centros es la combinación de actividades de desarrollo tecnológico con actividades de 
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difusión y comercialización. Un buen ejemplo de esto es el propio Carbon Trust, entidad 
de financiamiento público del gobierno británico que opera como compañía 
independiente desde el 2001, vinculándose con centros de investigación, empresas 
privadas, industrias y el gobierno con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y desarrollar tecnologías limpias o de bajo contenido de carbono.  
 
La creación de centros de innovación en países en desarrollo permitiría canalizar 
financiamiento público tanto de estos países como de países desarrollados, de modo de 
acelerar el desarrollo de tecnologías adecuadas a las realidades de los países y regiones 
donde se situaran estos centros. Luego, una red de centros de innovación permitiría una 
mayor difusión y cooperación tecnológica, que ayudaría a reducir los vacíos de inversión y 
financiamiento a nivel local, por medio de innovación, desarrollo de mercados y 
actividades económicas asociadas.  
 
Los centros de innovación y difusión tecnológica, según la propuesta de The Carbon 
Trust44, deben ser organizaciones de financiamiento público que trabajen en países en 
desarrollo, promoviendo el desarrollo de una amplia gama de tecnologías apropiadas a 
las necesidades de estos países y de otros situados en las regiones donde se encuentran. 
Los centros deben incorporar tanto a empresas privada nacionales como 
multinacionales para ayudar a la remoción de las barreras que las tecnologías enfrentan 
en su desarrollo y despliegue. El financiamiento público debe ser utilizado para apalancar 
recursos privados, los que debiesen exceder considerablemente a los recursos públicos 
invertidos en ellos.  
 
Los centros de innovación y difusión tecnológica debiesen trabajar en países en desarrollo 
especialmente seleccionados de acuerdo a una serie de criterios entre los que se cuentan: 
compromiso con la definición de agendas políticas para una economía baja en emisiones; 
nivel de acceso a la energía; grado de industrialización y urbanización; desarrollo de la 
infraestructura; base de recursos naturales disponible; facilidad y ambiente para la 
realización de actividades comerciales.  
 
Estos centros deben enfocarse en las diferentes tipologías o ámbitos de la transferencia e 
innovación tecnológica, incluyendo tanto los llamados ‘software’, ‘hardware’ y ‘orgware’, 
así como su retroalimentación con experiencias prácticas en terreno.  
Entre las intervenciones de los centros se pueden mencionar:  
 

• Investigación aplicada y desarrollo: subsidios y financiamiento directo, tanto 
abierto como dirigido a tecnologías priorizadas.  

• Aceleradores tecnológicos: diseño y financiamiento de proyectos para evaluar el 
desempeño de las tecnologías, por ejemplo, pruebas de campo.  

                                           

44 http://www.carbontrust.co.uk  
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• Servicios de incubación de negocios: asesoramiento estratégico y desarrollo de 
negocios para emprendimientos tecnológicos.  

• Creación de empresas: creación de negocios centrados en tecnologías bajas en 
emisiones, apoyando tanto el desarrollo de habilidades como de recursos.  

• Financiamiento de etapas tempranas para empresas de riesgo en desarrollo 
tecnológico: co-financiamiento, garantías de préstamos o seguros de riesgo que 
permitan atraer financiamiento privado a empresas de capital de riesgo.  

• Despliegue de tecnologías existentes de eficiencia energética: asesoramiento y 
recursos, como préstamos libres de intereses, para iniciativas de eficiencia 
energética.  

• Desarrollo de capacidades y habilidades técnicas: diseño e implementación de 
programas de capacitación y entrenamiento.  

• Desarrollo de políticas públicas e inteligencia de mercado: evaluación, análisis y 
recomendaciones para instituciones públicas y privadas.  

 
Los centros de innovación y difusión tecnológica debiesen ser establecidos como alianzas 
público privadas que puedan trabajar de manera colaborada con instituciones 
académicas, empresas privadas y gobiernos (locales, nacionales, extranjeros), de modo de 
asegurar la viabilidad y eficiencia financiera de los proyectos apoyados.  
 
Estos centros debiesen ser independientes, pero podrían trabajar bajo el apoyo de una 
institución que agrupe a distintos centros de modo de asegurar que los aprendizajes sean 
compartidos.  
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3.5  Descripción de Propuestas sobre Mecanismos de Financiamiento e implementación del Marco de Transferencia 
Tecnológica 

El siguiente cuadro muestra las propuestas de mecanismos de financiamiento y cooperación tecnológica siendo analizadas en el 
marco de las negociaciones para el establecimiento de un nuevo acuerdo global sobre cambio climático a fines del año 2009 en la 
COP 15 (Copenhague).  
 
Lo presentado en esta sección se basa en la información del documento “Identifying, analyzing and assessing existing and potential 
new Financing resources and relevant vehicles to support the development, deployment, diffusion and transfer of environmentally 
sound technologies”, disponible en http://unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf07.pdf  
 

Tabla 1:  Propuestas de mecanismos de financiamiento y cooperación tecnológica para COP 15 
Tipo de 
Medida 

Propuesta Medios de Financiamiento Proponentes Detalles de la propuesta 

Fondos bajo la 
Convención 

Hacer más eficientes los 
mecanismos existentes 

No aplica Varios FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
Y FCCC/AWGLCA/2008/CPR.2 

 Aumentar el apoyo a los 
mecanismos existentes 

Contribuciones voluntarias de 
parte de países Anexo II 

Comunidad Europea A ser considerada como parte de la 
revisión de los mecanismos financieros 
de la convención 

 Recursos para todos los países en 
desarrollo para la formulación de 
programas o planes nacionales de 
adaptación 

No especificado Bangladesh, Islas Cook, 
Gambia, Eslovenia, USA 

No disponible 

 Fondo de Adaptación de la 
Convención 

No especificado Alianza de Estados 
insulares pequeños y 
China 

Documento de trabajo de dialogo 14 
(2007) 

 Fondo Tecnológico de Energías 
Renovables 

No especificado Alianza de Estados 
insulares pequeños 

Documento de trabajo de dialogo 14 
(2007) 

 Fondo Mundial de Cambio 
Climático (mitigación, adaptación, 
cooperación tecnológica) 

Contribuciones financieras de 
países en desarrollo y 
desarrollados basado en una 
fórmula específica (emisiones, 

México  Disponible en 
FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
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Tipo de 
Medida 

Propuesta Medios de Financiamiento Proponentes Detalles de la propuesta 

población, producto interno bruto) 

 Fondo Multilateral de 
Cooperación y Adquisición de 
Tecnologías bajo la Convención:  

• Diseminación de tecnologías 
existentes 

• Compra de patentes  

• Financiamiento de incentivos 
al sector privado 

• Financiamiento de 
Investigación y Desarrollo a 
nivel de cooperación 
internacional 

• Apoyo a la creación de 
empresas de riesgo de capital 
bajo alianzas público privadas 

• Remoción de barreras 

Porcentaje del PIB de los países 
desarrollados adicional a la Ayuda 
Oficial al Desarrollo 

Brasil, China, Ghana y 
México 

Disponible en: http://unfccc.metafusion. 
com/kongresse/SB28/downl/0 
80603_SB28_China.pdf 

 Creación de una nueva 
arquitectura financiera bajo la 
Convención con fondos para 
adquisición de tecnologías, 
transferencia tecnológica, 
empresas de capital de riesgo y 
un fondo de investigación 
colaborada sobre el clima  

No especificado India No disponible 

 Establecimiento de un fondo 
multilateral que provea 
incentivos positivos para 
aumentar la escala del desarrollo 
y transferencia tecnológica y 
apoyar financiamiento innovador 
e incentivos de premio al 
desarrollo y transferencia de 

No especificado Resumen del jefe del 
Grupo ‘Ad-Hoc’ sobre 
trabajo cooperativo de 
largo plazo en el marco 
de la Convención (AWC-
LCA) 

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.2 
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Tipo de 
Medida 

Propuesta Medios de Financiamiento Proponentes Detalles de la propuesta 

tecnologías 

Gestión de 
Riesgo 

Mecanismo de Seguros 
Internacional 

No especificado China, Bangladesh, 
Alianza de Estados 
insulares pequeños. 
También considerado en 
la propuesta de Suiza 

FCCC/AWGLCA/2008/MISC.1 
 

Coordinación y 
Gobernabilidad  

Red de centros regionales de 
Adaptación para apoyar la 
cooperación regional y el 
intercambio de conocimiento 

No especificado Bangladesh, China e Islas 
Cook 

No disponible 

 Marco de Acción en Adaptación 
para delinear las 
responsabilidades de los países 
desarrollados y en desarrollo 

No aplica Comunidad Europea FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
 

 Comité de Adaptación al Cambio 
Climático bajo la Convención 

Contribuciones de los países 
Anexo II 

China  

 Organismo de Coordinación pata 
las Tecnologías de Adaptación 

Contribuciones de los países 
Anexo II 

Islas Cook  

 Nueva arquitectura bajo la 
Convención 

Contribuciones de los países 
Anexo II 

India  

 Establecimiento de un nuevo 
mecanismo internacional integral 
o un marco de gobernabilidad 
realzado 

Contribuciones de los países 
Anexo II 

Resumen del jefe del 
Grupo ‘Ad-Hoc’ sobre 
trabajo cooperativo de 
largo plazo en el marco 
de la Convención (AWC-
LCA) 

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.2 
 

 Un mecanismo institucional 
realzado que cubra todos los 
aspectos de cooperación en 
investigación tecnológica, 
desarrollo, difusión y 
transferencia de tecnologías de 
mitigación y adaptación. El 

Contribuciones de los países 
Anexo II 

G77 y China FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5 
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Tipo de 
Medida 

Propuesta Medios de Financiamiento Proponentes Detalles de la propuesta 

mecanismo incluiría un 
Cuerpo/Consejo Ejecutivo y un 
Fondo Multilateral de Tecnología 
Climática que opere bajo la 
Conferencia de las Partes.  

 Un arreglo institucional y 
organizacional efectivo que 
coordine, apoye, facilite y 
gestiones las actividades 
relacionadas a tecnología, 
incluyendo el reconocimiento de 
actividades y compromisos 
realizados por países suscriptores 
de la Convención (partes) y otros 
actores, tanto dentro como fuera 
de la ella.  

Contribuciones de los países 
Anexo II 

Comunidad Europea FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
 

 Aumentar la cooperación 
tecnológica por medio del realce 
de la cooperación internacional 
en investigación y desarrollo de 
tecnologías específicas, 
cooperación multilateral, en el 
despliegue de tecnologías 
específicas para sectores, y el 
establecimiento de joint ventures 
para acelerar el la difusión y 
transferencia de tecnologías.  

Contribuciones de los países 
Anexo II 

Brasil, Barbados, 
Comunidad Europea, 
Ghana y Japón 

FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
 

 Un mecanismo internacional 
pudiese ser establecido para 
crear valor adicional dar crédito 
por la participación en 
actividades de desarrollo, 
despliegue, difusión y 

Contribuciones de los países 
Anexo II 

Ghana FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2/Add. 1. 
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Tipo de 
Medida 

Propuesta Medios de Financiamiento Proponentes Detalles de la propuesta 

transferencia de tecnologías.  

 • Desarrollo de marcos legales 
para acuerdos tecnológicos 
en diferentes sectores 

• Estructuras y financiamiento 
para investigación mejorada 
y demostración de 
tecnologías claves 

 Comunidad Europea http://unfccc.int/files/meetings/ 
ad_hoc_working_groups/lca/application/ 
pdf/eu_pres-08-06-02- 
awglca2_technology.pdf 
(Presentación en taller tecnológico) 

 Aceleración de la investigación y 
desarrollo tecnológico por medio 
de :  

• Incremento de las redes 
entre centros de excelencia y 
fortalecimiento de la 
investigación en el dominio 
público 

• Trabajo colaborado y 
propiedad conjunta de 
derechos de propiedad 

Aceleramiento de la transferencia 
y difusión tecnológica a través de 
un acuerdo financiero global.  

Contribuciones de los países 
Anexo II 

India No disponible 

Mecanismos de 
Mercado 

Incentivos para premiar y dar 
crédito al desarrollo y 
transferencia de tecnologías 

No especificado Comunidad Europea, 
Ghana, República de 
Corea 

FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
 

 Acuerdos tecnológicos sectoriales 
(prioridad a la producción de 
acero, plantas de energía a base 
de carbón, producción de 
cemento y transporte carretero) 

Créditos por la reducción 
significativa bajo la línea base 
dentro de un sector. Créditos 
podrían ser un medio pago 
(moneda) generados a través de 
un nuevo mecanismo o como 
extensión del MDL 

Japón/Unión Europea FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
 

 Financiamiento para la Subasta de parte de los derechos Noruega FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
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Tipo de 
Medida 

Propuesta Medios de Financiamiento Proponentes Detalles de la propuesta 

Adaptación de emisión de las países Anexo I   

 Créditos por la implementación 
de Acciones Apropiadas de 
Mitigación 

Mecanismos de mercado dirigidos 
por compromisos fuertes de los 
países Anexo I 

República de Corea FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 
 

 Fondo Multilateral de Adaptación 
y Seguro; Fondos de Cambio 
Climático Nacionales (un 
impuesto sería recolectado por 
los gobiernos nacionales y 
divididos entre fondos nacionales, 
y contribuciones al Fondo 
Multilateral de Adaptación) 

Impuesto Global al Carbono (con 
exenciones a los países con 
emisiones per cápita menores a 
1,5 TCO2e/año) 

Suiza Schwank, O. and Mauch S. 2008, 
Global Solidarity in Financing 
Adaptation: A Swiss Proposal for a 
Funding Scheme (discussion draft). 
Bern: Federal Office for the 
Environment 
 

 Impuesto de Adaptación al 
Transporte Aéreo Internacional 
según sus emisiones de GEI 

Impuesto al transporte 
internacional aéreo 

 FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 and 
Müller, B. and Hepburn, C. 2006. 
IATAL — an outline proposal for an 
International Air Travel Adaptation 
Levy, Oxford Institute for Energy 
Studies 

 Impuesto aplicado a proporciones 
de las ganancias de otros 
mecanismos. Puede ser aplicado 
a las transferencias de Derechos 
de Emisión, de Unidades de 
Emisiones Reducidas o Unidades 
de Emisiones Removidas.  

Extensión de la aplicación de 
impuesto a las ganancias de 
mecanismos (como el Fondo de 
Adaptación con fondos del MDL) 

Varios FCCC/AWGLCA/2008/MISC.2 

 Impuesto al Esquema de 
Reducción de Emisiones del 
Transporte Marítimo 
Internacional.  

 Apoyado por Noruega y la 
Organización Marítima 
Internacional 

Andre Stochinol <www.imers.org> 
 

 Subasta de derechos de emisión 
al transporte aéreo y marítimo 
internacional 

Subasta de derechos  Investment and Financial Flows to 
Address Climate Change (publicación 
UNFCCC) 

Fuente: http://unfccc.int/resource/docs/2008/sb/eng/inf07.pdf  
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4 ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS 

4.1 Análisis de casos prácticos de transferencia tecnológica  

El financiamiento de tecnologías limpias, particularmente tecnologías que podrían ser 
catalogadas como de mitigación, incluyendo energías renovables o de control de 
emisiones, ha aumentado durante las últimas dos décadas en países en desarrollo, gracias 
a la participación de varias agencias y fondos públicos, esquemas de micro crédito para 
sectores desfavorecidos (principalmente en sectores rurales) y bancos públicos y privados. 
Los esquemas de apoyo varían de país en país y aún más de región en región.  
 
En la presente sección se analizan y presentan diversos casos prácticos de experiencias 
que han promovido el desarrollo y transferencia de tecnologías ambientalmente 
racionales, tomando diversos enfoques, como el del marco institucional generado en 
torno al Protocolo de Montreal; esquemas particulares para la promoción de la innovación 
tecnológica, como el caso de la producción de etanol a partir de caña de azúcar en Brasil; 
el desarrollo de la industria eólica en China; el objetivo de política de largo plazo que se ha 
planteado Costa Rica para llegar a ser neutro en emisiones; o casos particulares de 
proyectos en países en desarrollo de los que se pueden rescatar lecciones para el caso 
chileno.  
 
Los casos prácticos seleccionados han sido incluidos en el presente análisis por su 
significancia a distintos niveles:  
 
� El Protocolo de Montreal es un caso exitoso de política internacional con 

implementación efectiva a nivel nacional, con un importante potencial de 
replicabilidad para el nuevo acuerdo internacional de cambio climático.  

� El caso de Brasil es un ejemplo de desarrollo y transferencia tecnológica vertical (al 
interior de un país, desde etapas tempranas de investigación y desarrollo hasta la 
diseminación comercial de las tecnologías), integración a las políticas de fomento y 
desarrollo del país, aprovechamiento de una potencialidad local, generación de un 
cluster productivo de relevancia internacional, desarrollo de transferencia tecnológica 
horizontal (entre países o regiones) en etapas avanzadas de la cadena de innovación.  

� El caso chino es un ejemplo de desarrollo de nuevas tecnologías, manejo del tema de 
derechos de propiedad, integración de políticas económicas de libre mercado y fuerte 
inversión extranjera directa en una sociedad y economía con un sistema político muy 
estructurado y con fuerte influencia regulatoria.  

� El ejemplo de Costa Rica tiene relevancia por la adopción de objetivos políticos claros y 
de largo plazo. Pudiese ser muy importante para Chile por cuanto Costa Rica ha tenido 
un desarrollo con ciertas semejanzas al caso chileno y la imagen de ambos países en 
sus sub-regiones pueden compararse en un buen número de aspectos. 

 
Si bien estos ejemplos son generales y presentan sólo una idea de la variada gama de 
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alternativas, existe un sinnúmero de casos particulares, en diversos países, que han sido 
ejecutados como parte de programas integrales de transferencia tecnológica, 
simplemente como proyectos comerciales individuales, como iniciativas gubernamentales 
particulares (proyectos específicos), o como colaboraciones entre entes públicos y 
privados.  
 
Un resumen de proyectos y programas siendo ejecutados en una selección de países 
relevantes es presentado como anexo a esta sección. A partir de esta tabla resumen se 
recomienda identificar casos concretos entre las partes involucradas en el desarrollo del 
estudio para realizar análisis y evaluaciones detalladas al respecto.  
 
Los casos prácticos que se analizan a continuación presentan, de un modo u otro, y en 
distinto nivel de relevancia, elementos relativos a:  
 

� la creación de capacidades  
� la existencia de un medio propicio y mecanismos para la transferencia de 

tecnologías  
� mecanismos de interconexión entre las partes interesadas (incluyendo 

colaboración internacional y local)  
� transferencia centrada en productos y técnicas  

4.1.1 Caso 1: Protocolo de Montreal 

Si existe un caso relevante que haya sido citado como un ejemplo exitoso de transferencia 
de tecnologías conviene revisar y analizar la forma en que fueron implementados los 
acuerdos del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 
(denominadas comúnmente ‘SAO’), el que ha alcanzado el cumplimiento de un 95% de sus 
metas de reducción de producción y consumo de SAO en cerca de 20 años, permitiendo 
que la capa de ozono se encuentre en una trayectoria de recuperación que debiese 
conseguirse hacia mediados del siglo XXI.  
 
Suscrito originalmente en 1987, el acuerdo internacional entró en vigor en 1989 y ha sido 
sujeto de revisiones y adendas en cinco oportunidades. El Protocolo exige que los países 
parte de este acuerdo eliminen la mayoría de SAO, lo que se ha conseguido por medio del 
uso de sustitutos ambientalmente seguros y tecnologías afines. Una de las ventajas 
primordiales es que la mayoría de estas substancias se encontraban disponibles, aunque 
sólo eran producidas y utilizadas en unos pocos países. El protocolo estableció programas 
de transferencia de tecnologías activos para remover la lentitud de acción del mercado en 
su acción como vehículo de transferencia.  
 
De este modo, la enmienda de Londres (1990), estableció el Fondo Multilateral del 
Protocolo de Montreal (http://www.multilateralfund.org), cuyo fin principal es apoyar a 
los países en desarrollo con un consumo y producción per cápita de SAO inferior a 0,3 
kg/año a cumplir con las medidas de control que establece el protocolo.  
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El Fondo Multilateral maneja los recursos con los cuales se financian los costos 
incrementales de las tecnologías, incluyendo: estudios y proyectos de ingeniería en 
terreno, adquisición e instalación de equipos, capacitación y costos de iniciación de los 
programas, como el establecimiento de oficinas nacionales u oficinas de redes regionales.  
 
Las principales lecciones que ha dejado la implementación del Protocolo de Montreal se 
pueden agrupar como:  
 

• El desarrollo de evaluaciones tecnológicas consideradas como visionarias 

• El empoderamiento de un mecanismo financiero efectivo que ha sido un 
instrumento pro-activo para la transferencia de tecnologías45 

• El desarrollo e implementación de programas de capacitación 

• El uso de regulaciones e instrumento políticos para la promoción de la 
transferencia tecnológica 

 
El Protocolo de Montreal adoptó un enfoque por sectores, lo que ha sido 
permanentemente apoyado por el trabajo de diferentes Comités de Opciones Técnicas 
(por ejemplo, en el sector de refrigeración, aire acondicionado, espumas, bromuro de 
metilo, aerosoles, etc.). Los comités, formados por actores del mundo de los negocios, el 
sector público/actores políticos y la academia, informaron permanentemente sobre la 
disponibilidad de mejores soluciones tecnológicas substitutas y los países determinaron 
los cronogramas para la eliminación de SAO dentro de los diferentes sectores.  
 
Mayor análisis e información puede ser encontrado en:  
 
Gonzalez, M. (2007): The Montreal Protocol and Climate Change. Ozone Secretariat, 
UNEP. Disponible en: 
 http://www.igsd.org/docs/Ozone_and_Climate_FINAL.ppt#323,1,TheMontreal Protocol 
and Climate Change  
 
Strelneck, D. and Linquiti, P. (1995): Environmental technology transfer to developing 
countries: Practical lessons learned during the Montreal Protocol. Fairfax, Virginia: ICF 
Consulting. 
 

                                           

45 El Fondo Multilateral tiene un estructura orgánica, arreglos institucionales, políticas, procedimientos, 
esquemas de evaluación y modelos de monitoreo definidos. En términos generales no existiría 
inconveniencia en la ejecución de proyectos y programas en el marco de este Fondo tanto en el sector 
público como en el sector privado. El fondo es manejado por un Comité Ejecutivo, con la asistencia de la 
Secretaría del Fondo (en Montreal) con igual membresía de países desarrollados y en desarrollo. Las 
actividades financiadas a la fecha incluyen conversión industrial, asistencia técnica y creación de 
capacidades. 
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Andersen, S.O., Sarma, K.M. and Taddonio, K.N. (2007): Technology Transfer for the Ozone 
Layer: Lessons for Climate Change. London: Earthscan 
 
Stigson, B., Egenhofer, C. and Fujiwara, N. (2008) Global Sectoral Industry Approaches to 
Climate Change: TheWay Forward. CEPS Task Force Report, Centre for European Policy 
Studies, Brussels. 

4.1.2 Caso 2: Industria brasilera de etanol de caña de azúcar46 

Como se indicó en el inicio de la sección 4.1, el desarrollo tecnológico en la industria 
brasilera de biocombustibles es un caso remarcable de transferencia vertical de 
tecnologías, donde se ha atravesado por las distintas etapas del ciclo de innovación, 
creación de valor, desarrollo de mercados, retroalimentación y mejoramiento de los 
procesos, integración productiva y desarrollo de clusters, además de la exportación 
posterior de los productos o técnicas desarrollados.  
 
Aunque la producción de etanol había comenzado en la década de 1930 con el apoyo y 
decisión gubernamental de redistribuir la producción excedentaria de caña de azúcar, la 
crisis del petróleo de 1973 (con la consecuente duplicación del gasto en importaciones de 
crudo) marcó un impulso para que la industria del alcohol progresara significativamente. 
Así, el gobierno lanzó el Programa Nacional de Alcohol (Pro-Álcool) en 1975, con el fin de 
incrementar su producción como substituto a la gasolina.  
 
El programa consideró importantes inversiones en infraestructura e investigación, 
incluyendo entre otras cosas:  
 

• La inversión en el aumento de la producción agrícola 

• La modernización y expansión de la capacidad de destilación y el establecimiento 
de nuevas plantas de producción 

• La introducción de subsidios y reducciones impositivas a los productores 

• Programas de desarrollo e investigación para la generación de cultivos más 
eficientes 

• El desarrollo de materiales y motores especialmente adaptados al uso de alcohol 
 
Durante los 15 años siguientes al lanzamiento del programa, la producción de etanol 
aumento desde 600 millones a 11 mil millones de litros al año. Progresivamente el 
producto final obtenido fue mejorado y se redujo la cantidad de agua en el etanol de 
modo que pudiera ser utilizado directamente como combustible automotriz. Hacia el 
apogeo del programa (1986-89), un 90% de los vehículos que se vendían en Brasil podían 

                                           

46 Esta sección está basada en el informe: Almeida, C. (2007): Sugarcane ethanol: Brazil's biofuel success, 
Science and Development Network (December 6, 2007). Disponible en: 
http://www.scidev.net/en/features/sugarcane-ethanol-brazils-biofuel-success.html  
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ser utilizados con alcohol como combustible.  
 
Uno de los factores que se reportan como fundamentales para el éxito del programa fue 
la relevancia de los avances científicos y tecnológicos tanto en el campo agrícola como 
industrial. La mayoría de los adelantos se consiguieron con medidas financiadas tanto por 
el sector público como por la empresa privada.  
 
La productividad de la caña de azúcar fue doblada por medio de inversiones en 
investigación y mejoramientos productivos, logrando crear variedades adaptables a 
diferentes tipos de suelo y condiciones climáticas, periodos de producción más cortos y 
mayores cosechas, mayor adaptabilidad a escasez de agua y pestes.  
 
Adicionalmente se crearon nuevos sistemas de prensado y las técnicas de fermentación se 
adaptaron para usar diferentes enzimas y microorganismos de modo de producir más 
alcohol y hacerlo de forma más rápida.  
 
El Centro de Tecnología de la Caña de Azúcar de Sao Paulo, una institución de 
investigación privada, fue clave en las mejorías de los procesos, invirtiendo alrededor de 
US$20 millones al año. Se desarrollaron sistemas de aprovechamiento de los residuos de 
la caña de azúcar (bagazo) para la generación eléctrica y sistemas de co-generación para el 
aprovechamiento térmico y la producción de vapor para los procesos de destilación, así 
como calderas de alta presión, alcanzando eficiencias mayores y permitiendo que las 
plantas llegaran a ser auto abastecidas de energía.  
 
Actualmente Brasil es el segundo productor de etanol en el mundo (20 mil millones de 
litros al año), después de Estados Unidos, que produce 24 mil millones de litros. Alrededor 
de un 80% de la producción está destinada al mercado local, en el que alcanza un 45% del 
combustible consumido por los vehículos brasileros. Actualmente se fabrican motores 
para vehículos ‘flexi-fuel’, que pueden operar con cualquier mezcla desde etanol puro a 
gasolina fósil. Estos automóviles fueron desarrollados por la empresa alemana Bosch en 
Sao Paulo y se comercializan desde el año 2003. Según la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Vehículos (ANFAVEA), alrededor del 85% de los automóviles vendidos en 
Brasil son ‘flexi-fuel’.  
 
Aplicaciones para motocicletas, buses de transporte y aeroplanos se encuentran en 
desarrollo y testeo, participando diferentes instituciones de investigación (Centro de 
Investigación Delphi, Universidad de Sao Paulo, Compañía de Aviación Brasilera –
EMBRAER).  
 
La producción de biocombustibles ha sido severamente criticada por sus impactos 
ambientales, como causa de deforestación y por haber provocado incrementos en los 
precios de los alimentos generando una crisis alimentaria en muchos de los países más 
pobres y vulnerables durante los últimos dos años, entre otras cosas. Sin embargo, la 
producción de etanol a partir de caña de azúcar pareciera ser uno de los métodos más 
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eficientes, además de no generar competencia con la producción de alimentos. 
Evidentemente que estudios detallados de los impactos a través de toda la cadena de 
valor y producción, así como de las emisiones netas del proceso son necesarias y están 
siendo desarrollados en variadas partes del mundo.  
 
Así mismo, mayor desarrollo e innovación en métodos de producción, así como en la 
producción de etanol a partir de bagazo son necesarios, principalmente en el desarrollo 
de producción de biocombustibles a partir de materiales ligno-celulósicos y la 
minimización del riesgo ambiental de las emisiones líquidas, subproductos de estos 
procesos (vinaza líquida) y requerimientos de agua y otros insumos de producción.  
 
Brasil ha ofrecido su experiencia y conocimientos para generar cooperación con otros 
países dependientes de los combustibles fósiles y que presentan condiciones para la 
generación de biocombustibles. Así mismo, espera expandir aún más su propio mercado. 
La mayoría de los acuerdos de cooperación suscritos con otros países en desarrollo de la 
región y África buscan promover la tecnología brasilera.  

4.1.3 Caso 3: Inversión extranjera directa en el sector eólico en China47 

El caso chino, si bien no es comparable a la realidad chilena, aporta desde el punto de 
vista del entendimiento de las tendencias respecto al desarrollo de tecnologías, flujos de 
inversiones, modelos de negocios y creación de mercados, entre otros aspectos.  
 
La inversión extranjera directa (IED) ha aumentado considerablemente durante los 
últimos 20 años, siendo China el principal receptor de inversión entre los países en 
desarrollo y el segundo a nivel global, detrás de Estados Unidos.  
 
Aunque aún un bajo porcentaje de la inversión extrajera se ha destinado al desarrollo y 
difusión de tecnologías ambientalmente racionales, el interés en medidas y tecnologías de 
control de la contaminación, eficiencia energética y energías renovables, entre otras, ha 
ido en decidido aumento.  
 
En el sector eólico, China es aún un actor moderado en términos de la producción 
energética a nivel global, aunque las inversiones son crecientes. El año 2005, por ejemplo, 
el mayor incremento de capacidad instalada de energía eólica a nivel mundial se dio en 
China, en alguna medida provocado por el estímulo de la decisión gubernamental de 
alcanzar los 30 GW de capacidad instalada al 2020 y otras políticas para fomentar el 
crecimiento del mercado. 
 
Una de estas medidas fue el programa de concesiones, apoyado por el gobierno chino 
para incitar la inversión de empresas locales y extranjeras en el desarrollo de proyectos 

                                           

47 Esta sección se basa en Moreira and Sathaye (2008) 
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eólicos de gran escala. El programa otorga el permiso de realización y desarrollo del 
proyecto y establece un acuerdo de compra de energía (power purchase agreement) por 
25 años, acceso garantizado a conexión a las redes, apoyo financiero para la extensión de 
redes y caminos de acceso, incentivos tributarios y condiciones de préstamos/créditos 
preferentes.  
 
Sin embargo, uno de los aspectos que ha generado ciertos grados de incertidumbre entre 
inversionistas extranjeros es un requerimiento de que un 70% de los proyectos sean 
proveídos de manera local. Si bien este requerimiento es algo ambiguo y no especifica de 
manera clara como debe cumplirse (si en términos de capital, de mano de obra, de 
materiales u otros insumos), las empresas inversionistas han encontrando la forma de 
interpretar y cumplir con este requerimiento de forma innovadora, no existiendo una sola 
interpretación y solución.  
 
Otro incentivo creado en conjunto con el programa de concesiones es una nueva Ley de 
Energías Renovables, que requiere que un 10% de la energía provenga de fuentes 
renovables al 2020. La ley incluye la utilización de licitaciones para fijar los precios de los 
proyectos de desarrollo de energías renovables, aunque también se han utilizado sistemas 
de subsidio a la tarifa (feed-in-tariff), los que han sido acordados en casos particulares.  
 
Con todo, diferentes modelos asociados a la inversión extranjera han sido puestos en 
práctica. Un estudio desarrollado por Lewis (2006), analizó diferentes casos, llegando a 
concluir que tres tipos de modelos de propiedad han sido aplicados, los cuales en gran 
medida impactan el alcance de la transferencia de tecnologías.  
 
Estos modelos de propiedad son descritos como:  
 

• Joint Venture Limitada: en este caso todos los materiales y la tecnología son 
desarrollados por y permanecen en la propiedad de la compañía extranjera, aunque la 
mano de obra y las materias primas son de origen chino. Este es el caso de las 
inversiones de NEG Micon/Vestas (empresa danesa, sólo utiliza la mano de obra china, 
la mayor parte de los materiales son de origen danés) y de GE Wind (empresa 
Estadounidense, con tecnología desarrollada en conjunto con Alemania, utiliza 
materiales y mano de obra china). 

• Joint Venture: una compañía extranjera desarrolla la tecnología, la cual pasa a ser 
propiedad de una empresa local. Los componentes, materiales y manos de obra 
utilizados son principalmente chinos. Este es el caso de Xi’an-Nordex (empresa chino-
alemana, tecnología alemana; derechos de propiedad de las turbinas y materiales 
chinos).  

• Empresa China: la compañía china desarrolla y es dueña de la tecnología (en conjunto 
con tecnología alemana), los materiales y la propiedad intelectual de las turbinas son 
chinos. Este es el caso de Goldwind-China. 

 
En términos generales, sin importar el modelo de propiedad, pocas compañías han 
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transferido la tecnología eólica, principalmente debido a los requerimientos de contenido 
local y a aprensiones sobre los derechos de propiedad intelectual. Las compañías 
extranjeras han sido capaces, sin embargo, de crecer en el mercado chino y retener el 
control sobre la propiedad de la tecnología. Ante esto, el gobierno chino ha estado 
considerando la implementación de requerimientos adicionales sobre propiedad 
intelectual para el sector eólico, con el fin de obligar a un mayor nivel de transferencia 
hacia empresas locales.  
 
Las compañías extranjeras podrían responder ante estos requerimientos adicionales 
incluso llevando los casos a litigio y protesta frente a la Organización Mundial de 
Comercio, o bien estas medidas podrían representar un desincentivo a la inversión 
extranjera directa en china. Un análisis más detallado del caso de los derechos de 
propiedad intelectual, incluyendo orientaciones político-económicas variadas ha sido 
entregado anteriormente en el documento.  
 
El interés del gobierno chino ha sido promover el desarrollo de la industria eólica en china 
y permitir que empresas locales se transformen en actores claves dentro de este mercado 
a nivel mundial. La tecnología china, si bien con menores niveles de desarrollo y con 
equipos de menor capacidad que los que ofrecen las mayores empresas del sector 
(General Electric, Vestas), es más barata hasta en un 30%.  
 
Se ha argumentado que más que la imposición de requerimientos mandatorios de 
propiedad intelectual, el gobierno chino se debiese centrar en el establecimiento de 
políticas públicas que apoyen la demostración testeo y certificación de equipos 
manufacturados por empresas nacionales. Existiría una necesidad de programas de testeo 
y certificación estandarizados que permitan reducir los riesgos asociados con estas nuevas 
turbinas, por un lado, pero también por la promoción de diseños certificados, por el otro.  
 
Las lecciones de Suzlon, una nueva compañía de turbinas eólicas indias, entrega lecciones 
a ser aprendidas y replicadas: por medio del establecimiento de centros de investigación y 
desarrollo a través de Europa han logrado transferir los conocimientos y así han mejorado 
la producción de turbinas en India. De este modo, Suzlon ha llegado a ser el cuarto 
productor de tecnología eólica en el mundo, sobrepasando a productores daneses.  
Mayor análisis e información puede ser encontrado en:  
 
• Lewis, J. (2006): International Technology Transfer Experiences in China's Electricity 

and Transport Sectors. Pew Center on Global Climate Change. Arlington. USA 
 
• Moreira, J.R. and Sathaye, J. (2008): Climate Change: Technology Development and 

Technology Transfer (Chapter II: Technologies, technology transfer and barriers). 
UNDESA 

 
• REN21 (2007): Renewables 2007: Global Status Report. Renewable Energy Policy 

Network for the 21st Century. Disponible en: www.ren21.net 
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4.1.4 Caso 4: Objetivo político de largo plazo, C-Neutral de Costa Rica 

Si bien este caso no corresponde a un proceso de transferencia tecnológica en sí mismo, 
sino más bien al establecimiento de un objetivo de desarrollo sustentable de largo plazo 
que ayuda a coordinar las políticas públicas de un país, resulta interesante de revisar el 
interés y pro-actividad de Costa Rica respecto a su rol en el desafío internacional por 
transformar la economía en una baja en emisiones.  
 
Costa Rica lanzó a inicios de 2007 su iniciativa C-Neutral, que busca transformar al país en 
uno neutro en emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2021. A partir de 
esto se ha iniciado un movimiento que busca generar una red de países con el mismo 
objetivo, entre los que se menciona a Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Mónaco, el 
estado insular de Niue, además de una serie de ciudades y regiones a través del mundo.  
 
La red funciona en el seno de PNUMA/UNEP y promoverá compartir experiencias y 
conocimientos, a la vez de que el proceso demandará de innovación en toda la sociedad y 
un alto nivel de compromiso para la transformación de las economías, por medio de 
oportunidades de desarrollo y transferencia de tecnologías, experimentación con 
innovaciones organizacionales y el uso de mecanismos tradicionales, como la 
implementación de mecanismos de mercado y financieros.  
 
El concepto de Carbono Neutralidad se incluye en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático de Costa Rica y, si bien no tiene una definición absoluta clara, le permite al país 
articular sus políticas internas como exteriores, respecto de los compromisos que 
adquiera en el marco de las negociaciones del nuevo acuerdo global sobre cambio 
climático.  
 
Esto puede resultar un tanto ambiguo. Costa Rica ha establecido un grupo de trabajo que 
permita definir una propuesta dinámica sobre la traducción práctica del objetivo de C-
Neutralidad. Inicialmente se considera la posibilidad de que la neutralidad de carbono se 
base en la sumatoria cero respecto de emisiones y sumideros, pero al mismo tiempo se 
analizan opciones que se adecuen a la realidad socioeconómica del país, fijando la 
neutralidad respecto de un año base (no crecimiento absoluto), o año base per cápita (no 
crecimiento relativo a las emisiones por habitantes), o incluso respecto a la neutralidad 
respecto a los efectos e impactos esperados del cambio climático frente a los escenarios 
de aumento de temperatura media global.  
 
Mayor información puede ser encontrada en: http://www.encc.go.cr/index.html; 
www.climateneutral.unep.org  
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Tabla 2:  Síntesis comparativa de casos estudiados respecto de los elementos principales de la Transferencia de Tecnologías 
 Protocolo de Montreal Industria Brasilera de Etanol Sector Eólico Chino Estrategia Carbono Neutral 

Costa Rica 

Creación de 
Capacidades 

El Fondo Multilateral financia 
específicamente actividades de 
creación de capacidades en los 
países miembros, siendo éste 
un pilar fundamental de su 
estrategia de implementación. 

Un elemento clave es la creación 
del Centro de Tecnología de la 
caña de azúcar. Adicionalmente 
se crearon capacidades en todos 
los sectores de la cadena de 
innovación, desde la producción 
agrícola, el procesamiento de 
alcohol, el desarrollo de 
materiales y motores, etc.  

Se han creado capacidades 
institucionales en el sector de las 
energías renovables. Respecto a 
capacidades técnicas específicas, 
el nivel es fuertemente 
dependiente del modelo de 
derechos de propiedad. 
Principalmente se han 
desarrollado capacidades 
técnicas en los niveles más 
básicos de los procesos de 
manufactura y armado de 
turbinas y torres. 

La estrategia de neutralidad de 
emisiones requerirá la creación 
de capacidades en todo nivel 
para la consecución de las metas 
propuestas. Por el momento, la 
red Carbon Neutral Network 
funciona como foro donde 
compartir recursos y experiencias 
entre sus participantes.  

Existencia de un 
Medio Propicio y 
Mecanismos para 
la Transferencia 
Tecnológica 

Se realizaron evaluaciones 
tecnológicas que permitieron 
detectar barreras, removerlas 
y crear medios propicios. Se 
creo el mecanismo financiero 
que permitió la transferencia 
efectiva de tecnologías. Se 
desarrollaron regulaciones 
específicas y se pusieron en 
práctica diferentes 
mecanismos para la 
transferencia de tecnologías.  

Existiendo las condiciones 
naturales para la producción de 
caña de azúcar, se crearon los 
medios propicios para el 
desarrollo adicional de la 
industria. Se apoyó por medio de 
mecanismos de financiamiento y 
subsidios, programas de 
investigación y desarrollo; 
inversiones en infraestructura y 
en mayor producción agrícola, 
etc.  

Principalmente dirigido por 
inversión extranjera directa. Los 
modelos dependen del interés de 
las propias empresas por 
establecerse, generar alianzas, 
transferir o retener la propiedad 
intelectual. Se han creado 
mecanismos asociados a 
procesos de políticas, metas de 
abastecimiento con energía 
renovables y otras regulaciones, 
aunque también incentivos y 
subsidios.  

El cumplimiento de los objetivos 
demandará la aplicación de 
diversos mecanismos. En una 
primera etapa Costa Rica ha 
considerado la compensación 
(offset) de sus emisiones durante 
el proceso de desarrollar 
sistemas energéticos, de 
transporte, industriales, de 
manejo de recursos naturales y 
sumideros de carbono que 
permitan la neutralidad de 
emisiones.  
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 Protocolo de Montreal Industria Brasilera de Etanol Sector Eólico Chino Estrategia Carbono Neutra Costa 

Rica 

Nivel de 
Interconexión 
entre las partes 
(a nivel local e 
internacional) 

La Secretaría del Fondo 
permite generar interconexión 
entre las partes, así como los 
comités técnicos permiten 
facilitar la comunicación con 
sectores específicos en los 
países miembros. Se crearon 
oficinas nacionales y 
regionales.  

Ha existido interconexión entre 
sectores, como el agrícola, la 
industria química, la academia y 
la industria automotriz, con la 
participación de actores públicos, 
privados e instituciones de 
investigación. Adicionalmente, en 
los últimos años ha habido un 
fuerte impulso por la 
cooperación tecnológica a nivel 
internacional, situando a Brasil 
como un líder natural en el 
campo de los biocombustibles.  

Como en todo proceso de 
transferencia tecnológica en que 
el sector privado juega un rol 
preponderante, el nivel de 
interconexión depende 
fuertemente de los intereses 
comerciales. Existen mecanismos 
de comunicación e interconexión 
entre el sector público y el sector 
privado.  

Costa Rica es parte de una red de 
países que han establecido 
objetivos similares como Nueva 
Zelanda, Noruega, Islandia, 
Mónaco y el estado insular de 
Niue. Estos países forman parte 
de la red Carbon Neutral 
Network del PNUMA/UNEP 
(www.climateneutral.unep.org). 
A nivel nacional existe 
interconexión entre sectores 
productivos y de conservación y 
protección de recursos naturales.  

Transferencia 
centrada en 
Productos y 
Técnicas 

Las opciones técnicas están 
basadas tanto en 
equipamiento como en 
aplicaciones de técnicas 
disponibles. Las alternativas a 
las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono se encontraban 
disponibles y gracias a la 
adecuada interconexión entre 
países, éstas fueron 
efectivamente transferidas a 
los sectores objetivos 

La industria brasilera de alcohol 
claramente está centrada en la 
transferencia de un producto 
(alcohol de caña de azúcar) y en 
la aplicación de técnicas tanto en 
la producción de materias primas 
como en el procesamiento y 
utilización del combustible. 
Adicionalmente ha habido 
desarrollo y transferencia de 
productos y técnicas en 
industrias asociadas, como es el 
caso de la industria automotriz. 

Dependiendo del modelo de 
propiedad utilizado, la 
transferencia ha alcanzado 
niveles de mayor o menor 
penetración. En términos 
generales, la transferencia ha 
estado centrada en productos 
(equipamiento de generación 
eléctrica por medios eólicos) y la 
propiedad tecnología y los 
conocimientos avanzados han 
permanecido mayoritariamente 
en manos de los países 
desarrollados desarrolladores de 
éstos.  

La estrategia involucra un 
esfuerzo intersectorial, público-
privado, tanto a nivel nacional 
(interno) como internacional. 
Deberá promover productos y 
técnicas neutras en emisiones y 
el desarrollo y transferencia de 
tecnologías neutras en 
emisiones.  
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4.2 Resumen sintético de las experiencias de transferencia tecnológica reportadas 
en TT:CLEAR y por la Agencia Internacional de la Energía 

A partir de las bases de datos de TT:CLEAR y de la Agencia Internacional de la Energía se 
han seleccionado los proyectos y experiencias de transferencia tecnológica que podrían 
ser relevantes para el caso chileno.  
 
Aunque la información disponible contiene una gran cantidad de experiencias reportadas, 
la profundidad del análisis no es en muchos casos adecuada para su estudio exhaustivo. 
Debido a esta razón, el resumen sintético que se entrega incluye proyectos en una serie 
de países. En el caso de TT:CLEAR, los proyectos pueden ser seleccionados de acuerdo a la 
fuente de financiamiento. En el caso de la base de datos de la Agencia Internacional de la 
Energía, los proyectos incluyen información respecto a los tipos de mecanismos o políticas 
aplicadas y los objetivos o sujetos a los que se aplican las medidas.  
 
De este modo, las bases de datos de TT:CLEAR contienen información de una variada 
gama de proyectos con diferentes fuentes de financiamiento. En esta base de datos 
destacan los proyectos apoyados por el GEF, por la Convención y por la OECD/OCDE. No 
todos los proyectos incluidos corresponden a iniciativas de transferencia tecnológica y el 
alcance de ellos pudiese no estar a la altura de las expectativas esperadas con la ejecución 
de este estudio. Para graficar esto, se incluye en la base de datos de proyectos 
seleccionados, los que han sido implementados en Chile, los que en su mayoría son de 
amplio conocimiento de los funcionarios públicos y tomadores de decisión que tienen 
algún rol, ya sea como contraparte o como ejecutor de este proyecto. Además se incluyen 
experiencias en Basil, México, Costa Rica, Perú, China, India, República de Corea e Israel. 
Este listado sirve de base para análisis adicionales en el marco del estudio en curso, en la 
medida que los grupos de trabajo por sector, por tipo de medida/política o en casos 
específicos de mitigación y/o adaptación así lo requieran.  
 
Del mismo modo, se incluye un listado sintético de las experiencias de transferencia 
tecnológica reportadas por al Agencia Internacional de la Energía. Esta base de datos 
permite filtrar los proyectos por país (se incluyen experiencias de Brasil, México, China, 
India y República de Corea; no hay información disponible de otros países de América 
Latina o el Caribe). Adicionalmente se incluye información del tipo de mecanismo o tipo 
de medida/política y los objetivos sobre los que estas políticas son aplicadas.  
 
Las tablas siguientes resumen los criterios incluidos en la base de datos de la Agencia 
Internacional de la Energía. 
 

Tabla 3:  Objetivos de Política sobre los que se agrupan acciones de transferencia tecnológica: 

1 Artefactos y Equipos 

2 Edificaciones 

2.1   Calefacción y Aire Acondicionado a nivel comunal/agrupado 
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2.2   No residencial 

2.3   Residencial 

3 Captura y Secuestro de Carbono 

4 Producción de Energía 

4.1   Co-generación 

4.2   Generación Eléctrica 

4.2.1     Combustibles Fósiles 

4.3   Exploración/Extracción 

4.4   Refinamiento/Refinerías 

4.5   Fuentes Renovables 

4.5.1     Bioenergía 

4.5.2     Geotermia 

4.5.3     E. Hidráulica 

4.5.4     E. de los Océanos 

4.5.5     Solar Fotovoltaica 

4.5.6     Solar Térmica 

4.5.7     Eólica 

4.6   Transmisión/Transporte/Almacenamiento de Energía 

5 Marco de Política 

6 Industria 

6.1   Manufacturera 

6.2   No Manufacturera 

7 Política Multisectorial 

7.1   Abatimiento de Emisiones 

7.2   Eficiencia Energética 

8 Transporte 

8.1   Carga 

8.2   Pasajeros 
     Fuente: IEA 

 
 

Tabla 4:  Tipos de Políticas sobre los que se agrupan acciones de transferencia tecnológica: 

1 Educación y Apoyo 

1.1   Asesoría/Ayuda en la implementación 

1.2   Guía de mejores prácticas 

1.3   Etiqueta comparativa 

1.4   Consulta 

1.5   Etiqueta/Certificación 

1.6   Diseminación de información 

1.7   Promoción 

2 Financiero 

2.1   Fondos a los gobiernos sub-nacionales 

2.2   Incentivos tributarios e impuestos 
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2.2.1     Impuestos 

2.2.2     Créditos impositivos 

2.2.3     Exención impositiva 

2.2.4     Reducción de impuestos 

3 Subsidios/Incentivos 

3.1   Subsidio a la tarifa (feed in tariff) 

3.2   Donaciones 

3.3   Prestamos preferenciales 

3.4   Rebates 

3.5   Financiamiento de terceras partes 

4 Procesos de política 

4.1   Reforzamiento de políticas existentes 

4.2   Creación de instituciones/institucionalidad 

4.3   Programas basados en proyectos 

4.4   Planificación estratégica 

5 Inversión Pública 

5.1   Programa de compras gubernamentales 

5.2   Inversión en infraestructura 

6 Investigación, desarrollo y diseminación 

6.1   Proyectos demostrativos 

6.2   Programas de investigación 

6.3     Despliegue y difusión tecnológica 

6.4   Desarrollo Tecnológico 

7 Instrumentos Regulatorios 

7.1   Evaluaciones 

7.2   Auditorías 

7.3   Benchmarking 

7.4   Mandatos 

7.5   Monitoreo 

7.6   Sistemas de Cuotas 

7.7   Reformas regulatorias 

7.8   Normas 

8 Permisos Transables (Instrumentos de Mercado) 

8.1   Transacción de emisiones de GEI 

8.2   Transacción de certificados 

9 Acuerdos Voluntarios 

9.1   Intra-gubernamentales 

9.2   Sector Privado 

9.3   Acuerdos público-privado 
    Fuente: IEA 

 
Ambos listados de proyectos se encuentran en el Anexo 2 de este documento. 
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A modo de resumen y de forma de identificar aquellos instrumentos más utilizados en los 
países seleccionados, el siguiente cuadro presenta el número de experiencias reportadas 
por país y por tipo de acción.  
 

Tabla 5:  Número de experiencias de transferencia tecnológica por tipo de política y país 

Tipo de Política/Acciones Brasil China India 
Rep. 

Corea México Total 

Educación y Apoyo 2 2 4 7 2 17 

Mecanismos de Financiamiento 0 5 3 2 1 11 

Incentivos/Subsidios 1 3 7 3 3 17 

Procesos de Política 3 11 6 5 2 27 

Inversión Pública 0 3 0 3 1 7 

I&D+D 1 2 1 4 0 8 

Instrumentos Regulatorios 2 6 7 11 4 30 

Permisos Transables 1 0 0 1 0 2 

Acuerdos Voluntarios 0 3 0 4 0 7 

 10 35 28 40 13  

 
Destacan las experiencias de República de Corea por el gran número de instrumentos y la 
variedad de tipos de éstos utilizados. Así mismo, se puede observar una mayor utilización 
de Instrumentos regulatorios, procesos de política, sistemas de subsidios y actividades de 
educación y apoyo. El tipo de mecanismo utilizado no indica necesariamente el éxito del 
mismo ni que éste sea mejor que otro tipo de instrumento. Distintas condiciones políticas, 
tipos de sistemas de gobierno, nivel de participación del sector público o del sector 
privado, sistemas económicos, etc. crean ambientes propicios para la utilización de uno u 
otro instrumento o mecanismo. 

4.3 Análisis de variables y elementos claves que contribuyen a la efectividad de la 
Transferencia Tecnológica  

El entendimiento y desarrollo teórico y práctico durante los últimos años ha permitido 
generar modelos lógicos y marcos conceptuales que ayudan a guiar el desarrollo de 
estrategias de transferencia de tecnologías e innovación. Un elemento fundamental para 
este fin es la definición de un objetivo de desarrollo tecnológico para la mitigación y 
adaptación al cambio climático de acuerdo con las condiciones nacionales o locales, así 
como el alineamiento con las necesidades y opciones tecnológicas a nivel global.  
 
Para este fin, Planes de Acción sobre Tecnologías deben apoyar el desarrollo y la ejecución 
estratégica, dejando de lado la imagen de favoritismos tecnológicos o de tecnologías 
elegidas a priori o que reciben apoyos sobre valorados. La construcción de ambientes 
propicios, con la adecuada institucionalidad y los mecanismos de apoyo más eficientes y 
efectivos, que involucran a diversos sectores y la participación tanto de actores públicos, 
como privados y de agentes de la sociedad civil es fundamental en la construcción de un 
sistema amplio de innovación y desarrollo tecnológico.  
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Las características centrales de un programa efectivo de innovación y transferencia 
tecnológica pueden ser resumidas como:  
 
1 Contiene resultados claros dirigidos a la consecución de un objetivo 
 
2 Está conformado por un portafolio balanceado de opciones tecnológicas que cubren 

alternativas de bajo y alto riesgo 
 
3 Se estructura por medio de un conjunto de intervenciones ajustadas a cada tecnología 

a través de etapas/partes relevantes del ciclo de innovación 
 
4 Existen mecanismos de evaluación y retroalimentación permanente 
 
5 Se adapta y tiene la habilidad para remover recursos e incentivos de programas o 

acciones poco exitosas a otras de mayor potencial y éxito.  
 
A su vez, la prioridad de tecnologías debiese descansar en los siguientes criterios:  
 

• Potencial de mitigación y adaptación, de acuerdo con las evaluaciones de necesidades 
tecnológicas y planes de cambio climático (mitigación y adaptación) a nivel nacional, 
junto con una alimentación de las necesidades a nivel regional y global.  

• Existencia de vacíos estructurales en los esfuerzos de innovación y desarrollo 
tecnológico existentes (mercados inexistentes, áreas ‘huérfanas’ o no consideradas 
para desarrollo adicional en otras partes del mundo, barreras legales y de modelos de 
negocio, etc.) 

• Naturaleza de bien público global de la tecnología.  
 
Finalmente, para evaluar la efectividad de la transferencia de tecnologías, de manera 
adicional a lo expuesto en la sección 3.3.3, respecto al trabajo que realiza el GETT sobre 
criterios de evaluación de opciones de transferencia de tecnologías en el largo plazo, los 
criterios que permiten determinar la efectividad de las medidas de transferencia de 
tecnologías implementadas en un país pueden ser agrupados de acuerdo a diferentes 
condiciones que son alcanzadas. Entre estos criterios se pueden mencionar:  
 

• Criterios ambientales y relacionados a los gases de efecto invernadero 

• Criterios vinculados a aspectos sociales y económicos 

• Criterios vinculados a aspectos administrativos, institucionales y políticos 

• Criterios vinculados a los procesos y mecanismos de transferencia de tecnologías 
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5 ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA COMO UNA 
HERRAMIENTA DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL FRENTE A UNA EVENTUAL 
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN ESFUERZOS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO.  

5.1 Recomendaciones para países en desarrollo sobre negociaciones de 
transferencia de tecnologías bajas en emisiones de carbono48. 

5.1.1 ¿Por qué las tecnologías bajas en emisiones de carbono son únicas? 

 
Es importante reconocer que la transferencia de tecnologías bajas en carbono es única y 
diferente a la transferencia de tecnologías convencionales porque:  
 
1. Comprende tanto transferencia vertical (desde la etapa de Investigación y Desarrollo  

–I&D-, pasando por la Demostración y Revisión, hasta el Despliegue de la tecnología), 
como también transferencia horizontal (desde un país a otro). Esto significa que 
muchas de estas tecnologías están en etapas iniciales de desarrollo, lo que impone 
barreras importantes como costos más elevados, mayores riegos de inversión o falta 
de información en la utilización de las tecnologías.  

2. Las tecnologías bajas en carbono son generalmente más caras que las convencionales 
debido a fallas de mercado que significan, por un lado, que estas últimas no 
internalizan todos sus costos ambientales, económicos y sociales y, por otro, que no se 
consideran los beneficios ambientales (externos) de las tecnologías bajas en carbono. 
La intervención de políticas a nivel internacional y nacional requiere, por lo tanto, 
internalizar estas externalidades.  

3. La transferencia de tecnología convencional es realizada en el sector privado en 
horizontes de tiempo no especificados mientras que la transferencia de tecnología 
baja en carbono necesita realizarse de la manera más urgente posible, por lo que 
requiere de intervención de políticas para apurar el proceso. 

5.1.2 ¿Por qué los países en desarrollo debiesen estar interesados? 

 
Hay dos razones claves que explican porqué los países en vías de desarrollo deben estar 
interesados y preocupados de la transferencia de tecnologías bajas en carbono: 
 

1. Los países en vías de desarrollo sufrirán los peores impactos del cambio climático. 

                                           

48 Esta sub-sección ha sido desarrollada y escrita por el Dr. David Ockwell, Lecturer del Departamento de 
Geografía y Research Fellow de Sussex Energy Group y de Tyndall Centre for Climate Change Research en la 
Universidad de Sussex, Reino Unido. Septiembre de 2009.  
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El desarrollo sustentable basado en tecnologías bajas en carbono mitiga futuros 
cambios en el clima. Adicionalmente, el flujo e intercambio de conocimiento 
tecnológico a nivel internacional también jugará un papel esencial en el 
fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo para adaptarse a los 
impactos del cambio climático. 

2. El acceso a la tecnología es un determinante clave de los niveles de desarrollo 
económico. Existe un vacío histórico entre Norte y Sur en términos de acceso a 
tecnologías y esto se refleja en los niveles de riqueza relativos. El acceso a 
tecnologías bajas en carbono de última generación puede fortalecer y permitir el 
desarrollo económico en los países en vías de desarrollo.  

 

5.1.3 La importancia central de los flujos de conocimiento y capacidad de innovación 
local 

La tecnología ha sido vista erróneamente como un conjunto de equipos o ‘hardware’ en el 
pasado, tanto por políticos como a nivel público en general, pero de hecho el aspecto más 
importante de la tecnología es el ‘software’ o conocimiento que permite saber cómo usar 
la tecnología (‘know how’) y saber cómo ésta fue desarrollada y cómo funciona (‘know 
why’). El conocimiento superior poseído por líderes tecnológicos internacionales radica en 
que poseen capacidades de innovación superiores. Son estas capacidades de innovación y 
no los equipos o ‘hardware’ de los que son dueños lo que da a las compañías 
internacionales ventajas competitivas. La meta fundamental para los países en vías de 
desarrollo debiese ser, por lo tanto, el acceso al conocimiento tecnológico y aumentar 
las capacidades internas de innovación de sus compañías locales.  
 
De manera importante, el conocimiento al que deben acceder los países en desarrollo 
consiste tanto de conocimiento codificado (a veces protegido por patentes o secretos 
comerciales no patentados) como de conocimiento tácito que es desarrollado a través del 
tiempo por medio del trabajo con las tecnologías y procesos relacionados (tales como 
diseño, ingeniería y procesos de manufactura). Esto significa que mientras podría ser 
necesario el acceso a conocimiento protegido por patentes de modo de iniciar el trabajo 
con una tecnología, esto es insuficiente en sí mismo para facilitar el desarrollo de 
capacidades de innovación locales. Lo que es mucho más importante es el establecimiento 
de alianzas con líderes tecnológicos para facilitar la transferencia de conocimiento tácito y 
habilidades asociadas (por ejemplo, destreza ingenieríl y de diseño).  
 
Un último punto a ser considerado es que incluso en el caso de considerar la adopción de 
una tecnología baja en carbonos existente para su utilización en un país en desarrollo, 
podría ser necesaria su adaptación a condiciones económicas, ambientales, sociales o 
culturales locales –lo que es apropiado para un país no necesariamente lo es para otro-. Al 
desarrollar capacidad de innovación entre compañías de los países en desarrollo, el 
potencial de facilitar innovación adaptativa es enormemente reforzado. Las 
oportunidades de mercado que se pueden generar también son capaces de ofrecer un 
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importante incentivo para la negociación de relaciones que consideren el intercambio de 
conocimientos entre compañías tecnológicas líderes y sus pares en países en vías de 
desarrollo.  

5.1.4 Consideraciones políticas claves 

Se pueden articular una gran cantidad de consideraciones claves que los negociadores de 
acuerdos internacionales sobre cambio climático y transferencia de tecnologías bajas en 
carbono debiesen tomar en cuanta a la hora de negociar acuerdos políticos sobre estas 
materias:  
 
Objetivo político central 
 
La principal meta política en cualquier intento por facilitar el acceso a ‘eco-innovaciones’ 
por parte de países en desarrollo debiese ser fomentar el desarrollo de capacidades de 
‘eco-innovación’ locales. Es esto lo que estimulará la adopción y rápida difusión de ‘eco-
innovaciones’ existentes, así como el desarrollo de nuevas ‘eco-innovaciones’ relevantes 
para el contexto específico de ciertos países en desarrollo. A su vez, esto es también 
necesario para facilitar un proceso de desarrollo económico sustentable y de largo plazo 
en los países en desarrollo, basado en tecnologías limpias.  
 
Criterios rectores y consideraciones: 
 
Para alcanzar el objetivo político central expuesto más arriba, cualquier respuesta de 
política pública debe asegurar dos cosas:  
 

1. Las importaciones de eco-innovaciones existentes hacia países en desarrollo 
tienen máximo impacto en el desarrollo de capacidades de ‘eco-innovación’ a 
nivel local (por ejemplo por medio de requerimiento de uso de 
productores/fabricantes de partes y proveedores a nivel local; requerimiento de 
uso y capacitación de ingenieros, diseñadores, constructores y otros proveedores 
de servicios a nivel local; inclusión de acuerdos de capacitación e intercambio de 
conocimientos en cualquier iniciativa de transferencia de tecnologías limpias). 

2. Los mecanismos específicos para el desarrollo de capacidades de ‘eco-
innovación’ en países en vías de desarrollo son establecidos en puntos apropiados 
a lo largo de la cadena de IDD&D basadas en análisis detallados de las capacidades 
existentes dentro de cada país. A modo de ejemplo se puede mencionar la 
provisión de capital de riego para alianzas entre compañías de países desarrollados 
y en desarrollo –como del tipo de los centros de innovación de tecnologías bajas 
en carbono de Carbon Trust del Reino Unido; el establecimiento de incubadores de 
innovación sin fines de lucro en países en desarrollo –tales cono el caso chileno de 
Fundación Chile; la creación de esquemas de intercambio o prácticas para 
ingenieros y diseñadores de tecnología en compañías tecnológicas líderes; el 
establecimiento de iniciativas internacionales colaborativas de Investigación, 
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Desarrollo, Demostración y Despliegue (IDD&D).  
 

La aceptabilidad política de cualquier instrumento de política internacional dirigido a 
fomentar el acceso a ‘eco-innovaciones’ requerirá asimismo una inclinación explícita para 
tratar el tema de la propiedad intelectual (PI). Sin embargo, el acceso a la PI no será 
suficiente en sí mismo para fomentar las capacidades de innovación locales. Un énfasis 
mucho mayor debe ser puesto en la transferencia de conocimientos tácitos y en otros 
conocimientos producto de la experiencia, más que en el conocimiento vinculado a las 
patentes. 
 
Así, las propuestas de políticas deben hacerse cargo de las siguientes dos preocupaciones, 
de modo de ser políticamente aceptables por las compañías internacionales dueñas de las 
tecnologías y por los gobiernos de los países desarrollados:  
 

1. Las ventajas competitivas internacionales no deben ser vistas como si estuviesen 
siendo amenazadas por la participación en o el acuerdo con los mecanismos 
propuestos.  

2. De modo de alcanzar lo anterior, los beneficios para las compañías 
internacionales necesitan ser claramente articulados y comunicados (por ejemplo 
el acceso a mercados para las tecnologías existentes, la creación de nuevos 
mercados ya sea por la adaptación de tecnologías a nuevas condiciones o por el 
desarrollo de nueva tecnología ‘hecha a la medida’ de nuevas condiciones) 

 
A su vez es importante que las respuestas políticas reconozcan la necesidad de 
especificidad de contextos. Esto se refiere a las diferencias de circunstancias y 
necesidades entre países (por ejemplo, economías emergentes v/s países menos 
desarrollados) y al interior de los países (por ejemplo, ámbitos rurales v/s urbanos; 
sectores ricos v/s pobres). Asimismo, esto se refiere a las diferencias en las características 
tecnológicas de diferentes tecnologías (por ejemplo, tecnologías de generación de energía 
de gran escala v/s métodos mejorados de cultivo) y a las etapas más apropiadas de 
colaboración a lo largo de la cadena de IDD&D que son las más probables de optimizar los 
beneficios para las compañías de los países en desarrollo.  
 
Esta última consideración es dependiente de los niveles existentes de innovación y de 
capacidades de absorción en los diferentes sectores en países distintos y es más probable 
de que sea mejor comprendida por actores provenientes del sector privado más que por 
los propios gobiernos. Estos actores del sector privado debiesen ser consultados 
directamente a la hora de desarrollar las iniciativas de política pública (nacional o 
internacional). Así como las metas de reducción de emisiones establecidas con enfoques 
de arriba hacia abajo (‘top-down’), esto implica la necesidad de institucionalidad de abajo 
hacia arriba (‘bottom-up’) en los países en desarrollo que funcione sobre la base de 
marcos de evaluación basados en necesidades, vinculados a centros de conocimiento 
relevantes a nivel local, nacional e internacional.  
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Una de las formas más prometedoras en las que se puede fomentar el acceso a ‘eco-
innovaciones’ por parte de los países en desarrollo es el establecimiento de colaboración 
internacional en los puntos apropiados a lo largo de la cadena de IDD&D. Esto tiene el 
potencial de fomentar el desarrollo de capacidades de innovación locales al facilitar el 
acceso a conocimientos tácitos y otras habilidades relevantes. Estas colaboraciones 
también intensifican el potencial para la innovación adaptativa específica para contextos 
particulares de países en desarrollo. A su vez, también ofrecen un potencial para que a 
largo plazo se superen conflictos vinculados a la propiedad intelectual si las 
colaboraciones se establecen en etapas tempranas del proceso de innovación con 
acuerdos explícitos sobre el tratamiento de estos asuntos (PI).  
 
Tres consideraciones son particularmente importantes para el establecimiento de 
iniciativas de IDD&D colaborativas.  
 
En primer lugar, estas iniciativas deben ser desarrolladas sobre la base de enfoques 
acordes especialmente diseñados que consideren cuidadosamente las capacidades 
innovadoras y de absorción de las compañías de los países en desarrollo. Esto requiere 
involucramiento desde los niveles inferiores con empresas que son a menudo los actores 
que poseen el entendimiento más sofisticado de áreas tecnológicas prácticas con mayor 
potencial para su desarrollo. Estas compañías también saben normalmente cuales son las 
firmas internacionales que poseen el conocimiento relevante y en que partes de la cadena 
de IDD&D es más beneficioso apuntar a colaboraciones.  
 
De forma relacionada, la segunda consideración es la necesidad de cambiar el énfasis de 
las políticas desde enfoques tradicionales centralizados de capacidades de investigación y 
desarrollo hacia el fortalecimiento de capacidades y habilidades a un nivel descentralizado 
de empresas. Esto podría cosechar los máximos beneficios si se realizan iniciativas 
particularmente diseñadas, enfocadas en intercambio de conocimientos en las etapas 
finales de la cadena de IDD&D. Para esto es necesario un énfasis en la facilitación de 
intercambio de conocimientos, así como también en financiamiento para dar seguimiento 
y continuidad, y de este modo asegurar que los beneficios de toda iniciativa de 
colaboración son comunicados en toda la industria y no se quedan sólo en aquellas 
empresas directamente involucradas en las iniciativas. Esto último es fundamental para el 
surgimiento de oportunidades de fertilización y florecimiento entrelazado de innovaciones 
que de otro modo quedarían aisladas en una compañía.  
 
La tercera consideración, como se ha desarrollado anteriormente en relación al 
involucramiento internacional, es la necesidad de articular los beneficios para empresas 
internacionales de participar en este tipo de colaboraciones. Esto incluye la comunicación 
de potenciales nuevas oportunidades de mercado, acuerdos sobre propiedad intelectual 
propiamente negociados y fiscalizados, y posiblemente incentivos financieros o de otro 
tipo para promover su participación.  
 
En paralelo con las iniciativas que están explícitamente centradas en el desarrollo de 
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capacidades de ‘eco-innovación’, los mecanismos de política necesitan diseñarse de modo 
de reducir los mayores costos incrementales de las tecnologías bajas en carbono en 
comparación con las tecnologías convencionales, tanto a nivel nacional (ver más abajo) 
como a nivel internacional. Esto requiere dos cosas. En primer lugar, los mayores costos y 
riesgos de inversión asociados con las nuevas tecnologías deben ser considerados, por 
ejemplo, con la creación de fondos e iniciativas que permitan compartir estos costos y 
riesgos. En segundo lugar, mecanismos de mercado que permitan internalizar las 
externalidades ambientales deben ser introducidos (por ejemplo, mercados de carbono, 
impuestos ambientales y subsidios). 
 
Finalmente, mientras el énfasis de los debates sobre política internacional tienden a 
centrarse en intervención a nivel internacional, es igualmente importante reconocer el rol 
esencial que juega la política doméstica en la creación de mercados y el incentivo al 
desarrollo y difusión de tecnologías bajas en carbono –un hecho que aplica tanto a los 
países desarrollados como a aquellos en vías de desarrollo. Límites nacionales de 
emisiones para vehículos nuevos, por ejemplo, o sistemas de subsidio a la tarifa (‘feed-in-
tariffs’) para energías renovables, ofrecen incentivos significativos para el desarrollo y 
difusión de tecnologías limpias. Esto tiene efectos secundarios positivos tanto en términos 
de creación de demanda como en la capacidad que conlleva para alcanzar economías de 
escala. El alto costo de las baterías para vehículos híbridos, por ejemplo, es poco probable 
que disminuya sin escalas mayores de producción, lo que necesita será producido por un 
aumento de la demanda nacional de vehículos híbridos o eléctricos.  
 

5.2 La transferencia tecnológica en el contexto del Plan de Acción de Bali y las 
negociaciones hacia la COP 15 de Copenhague (Diciembre de 2009) 

 
El contexto y el conjunto de recomendaciones y análisis presentados anteriormente son 
válidos de modo genérico en el proceso de innovación y diseminación de tecnologías bajas 
en carbono. La presente sección permite acotar el nivel de análisis al contexto de 
negociaciones actuales de un nuevo acuerdo global en el marco de la Convención de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y al rol de Chile en este proceso.  
 

5.2.1 Los principios detrás de la convención 

 
Todo instrumento de política internacional se inscribe en principios de ley que sustentan 
los objetivos, procesos y mecanismos de los acuerdos internacionales. En la Convención 
Marco sobre Cambio Climático podemos encontrar una serie de principios, dentro de los 
cuales sobresalen dos que tienen especial relación con los procesos de transferencia 
tecnológica subyacentes:  
 

1. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que reconoce que 
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el cambio climático es un problema global, que afecta a todos los países del 
planeta, pero que la contribución a las causas del aumento de la concentración de 
gases de efecto invernadero es diferente de acuerdo con las emisiones actuales e 
históricas de cada país desde inicios de la era industrial.  

 
2. El principio de equidad, que reconoce que los más afectados por los efectos del 

cambio climático son los países y poblaciones más vulnerables y que las medidas 
para lograr la estabilización de las concentraciones atmosféricas de carbono y 
gases de efecto invernadero deben permitir el desarrollo sustentable equitativo.  

 
Si bien las emisiones de Chile representan una muy pequeña porción de las emisiones 
globales de carbono, estos principios deben ser entendidos y analizados de manera 
integral. Las emisiones per cápita de Chile son una de las más altas de la región 
Latinoamericana y el Caribe; el aumento de las emisiones nacionales durante los últimos 
años superó el de todos los países del hemisferio occidental; la economía nacional exhibe 
una tendencia creciente a la carbonización de su matriz energética; el nivel de desigualdad 
existente en el país y la caracterización de las emisiones por sector permiten proyectar 
aumentos significativos de éstas en las etapas más avanzadas del proceso de desarrollo al 
que aspira el país.  
 

5.2.2 Transferencia tecnológica en el nuevo acuerdo global de cambio climático 

 
La transferencia de tecnologías bajas en carbono es uno de los llamados bloques 
constituyentes (‘building blocks’) de Plan de Acción de Bali. Los países en desarrollo 
esperan que los resultados de las negociaciones permitan su acceso a tecnologías bajas en 
carbono o ‘eco-innovaciones’. La transferencia tecnológica, de este modo, no es un 
componente aislado del conjunto de elementos dentro del marco de las negociaciones 
internacionales. La transferencia de tecnologías (entendido como el proceso de 
innovación que considera IDD&D) está estrechamente vinculada a los componentes de 
Mitigación y Adaptación (hablamos de nuevas tecnologías para la mitigación y adaptación) 
y al componente de Financiamiento (los mecanismos financieros que permitan la 
realización de procesos de transferencia de tecnología a la escala requerida).  
 
Adicionalmente, uno de los elementos cruciales a la hora de evaluar el éxito de los 
esfuerzos internacionales por estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero 
y limitar el aumento de temperaturas en el planeta, además de las metas de reducción de 
emisiones a mediano y largo plazo por parte de los países desarrollados, es el 
establecimiento de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (‘NAMAs’ por su sigla 
en inglés) por parte de los países en vías de desarrollo.  
 
Si bien no está claro aún si estas acciones de mitigación serán voluntarias o tendrán un 
carácter vinculante, cómo será la definición de las mismas (unilateralmente o a nivel 
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internacional) y cómo serán monitoreadas, informadas y verificadas, es un hecho que en 
virtud de los mismos principios que sustentan la convención y dado el sentido de urgencia 
de las acciones por controlar el cambio climático, los países en desarrollo, particularmente 
aquellos con economías como la chilena, que han emergido más que las del resto de 
países en vías de desarrollo y su contribución a los problemas globales aumenta a tasas 
mayores que las de otros países similares o menos desarrollados, deberán dedicar 
esfuerzos adicionales y aprovechar las oportunidades que la IDD&D de ‘eco-innovaciones’ 
ofrecen a sus economías.  
 
En este contexto, el entendimiento natural sobre el acceso a nuevas tecnologías bajas en 
carbono por parte de países en desarrollo si bien es válido (que los países desarrollados 
deben proveer de los recursos financieros y otros –capacidades, conocimientos y equipos- 
a los países en vías de desarrollo), también presenta una serie de limitaciones y 
complejidades que deben ser traídas a la mesa de negociaciones y que representan 
elementos de la negociación tan importantes o incluso más fundamentales en el 
entendimiento de los procesos de transferencia tecnológica que la simple disponibilidad 
de recursos financieros y equipos.  
 
Entre estas complejidades que deben ser tomadas en cuenta resulta conveniente recalcar 
tres consideraciones:  
 

1. La diferenciación entre países en desarrollo y países desarrollados no es una buena 
medida para caracterizar un mundo cada vez más interconectado y a la vez diverso 
y de hecho no resulta políticamente aceptable que países tan diferentes en sus 
contextos económicos, sociales y ambientales (incluyendo su vulnerabilidad 
climática) como, por ejemplo, Chile y los países del África Subsahariana sean 
medidos con la misma vara en cuanto a responsabilidades y potenciales de 
participación en los esfuerzos de mitigación.  

2. Así como Chile se transforma en una economía cada vez más avanzada (tanto en 
términos absolutos como comparativamente con los países de la región), esto 
implica que existe menos preocupación internacional por dirigir recursos para 
cooperación y asistencia en temas de desarrollo y cuestiones ambientales. Chile 
deberá transitar de ser un país receptor de cooperación a ser un donante, 
inicialmente en los esfuerzos de cooperación Sur-Sur y progresivamente asumir un 
rol de mayor relevancia internacional, si el país aspira al desarrollo en el mediano 
plazo.  

3. El nivel de recursos y capacidades necesarias para los procesos de IDD&D de 
tecnologías limpias no tiene punto de comparación con otros esfuerzos 
internacionales realizados a la fecha, ya sea en el marco de la Convención de 
Cambio Climático o fuera de ella (por ejemplo, Protocolo de Montreal, Ayuda 
Oficial al Desarrollo, etc.), lo que da un carácter decisivo (sino titánico) a este 
desafío global único.  
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5.2.3 Elementos claves para la consideración de la transferencia tecnológica en las 
negociaciones internacionales sobre cambio climático.  

 
Son tres los elementos fundamentales que han ido definiendo la ruta de las negociaciones 
sobre transferencia tecnológica en el proceso hacia la COP15 de Copenhague:  
 

1. La definición de qué acciones debiesen ser incluidas en un acuerdo global a ser 
implementado a partir del año 2012. Esto incluye la definición de necesidades y 
opciones tecnológicas, objetivos políticos centrales, metas de reducción de 
emisiones, etc. 

2. De qué manera (cómo) estas acciones serían implementadas. A esto se refiere 
la funcionalidad en sí del acuerdo, las responsabilidades de cada parte y cómo 
son asumidas, los actores (públicos y privados) involucrados, los énfasis en 
diferentes puntos de la cadena de IDD&D según contextos nacionales 
específicos, etc. 

3. Cuáles y cómo funcionarán los mecanismos de financiamiento para la 
transferencia y despliegue de nuevas tecnologías bajas en carbono. Lo anterior 
involucra la definición de nuevos mecanismos de financiamiento y/o el 
fortalecimiento de los existentes, pero ante todo, el incremento en la escala de 
los recursos necesarios dada la urgencia del desafío para el despliegue y 
diseminación de nuevas tecnologías limpias y de aquellas que actualmente 
están disponibles.  

 
Como ha sido presentado anteriormente, la complejidad intrínseca de la transferencia 
tecnológica se refleja a su vez en una complejidad del proceso de negociaciones sobre el 
tratamiento de las  nuevas tecnologías en el marco de la convención.  
 
Entre los muchos elementos que definen el ámbito de negociación, resulta apropiado 
diferenciar aquellos que representan puntos de convergencia de los que suscitan 
preocupación y son divergentes en cuanto a su tratamiento por distintos países, a saber, 
bloques de países desarrollados y países en desarrollo.  
 
Convergencias o asuntos con acuerdos en común 
 

1. Se requiere de enfoques dirigidos a nivel nacional sobre las acciones que 
facilitarán el desarrollo y despliegue de tecnologías limpias. Los enfoques de 
abajo hacia arriba (‘bottom-up’) y descentralizados a nivel de empresas o 
firmas dentro de los distintos sectores productivos en los países en desarrollo 
son los que más probablemente desencadenen el despliegue y diseminación de 
‘eco-innovaciones’.  

2. Los marcos de política y regulatorios que apoyen el proceso de transferencia 
tecnológica son fundamentales. Se requieren visiones de largo plazo, con 
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objetivos y principios claros para el establecimiento de marcos de transferencia 
tecnológica, con presupuestos públicos enfocados en el apalancamiento de 
inversión privada y el desarrollo de capacidades locales. 

3. Se requiere el involucramiento del sector privado. Es la inversión proveniente 
de manos privadas la que hará posible una verdadera transformación del 
sistema productivo y energético global y la que permitirá la implementación 
efectiva de sistemas de innovación en países en desarrollo.   

4. Una herramienta primordial es el desarrollo de evaluaciones de necesidades 
tecnológicas que se adapten y revisen a través del tiempo. Estas evaluaciones 
deben ser un paso inicial en la definición de ‘cartas de navegación’ y de planes 
de acción sobre tecnologías bajas en emisiones de carbono.  

5. Los centros de investigación e innovación son vistos como una de las opciones 
más promisorias para el despliegue y diseminación de nuevas tecnologías 
limpias o ‘eco-innovaciones’. Estos centros deben estar enfocados en el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades nacionales a través del 
establecimiento de colaboración internacional en etapas específicas de la 
cadena de IDD&D.  

 
Divergencias o asuntos no claramente resueltos en el marco de las negociaciones 
 

1. El tratamiento de la propiedad intelectual continúa siendo una de las piedras 
de tope en el marco de las negociaciones. Como ha sido explicado 
anteriormente, no necesariamente la adquisición de patentes resuelve el 
asunto de la transferencia tecnológica y es importante que los países en 
desarrollo establezcan acuerdos que consideren el tratamiento particular de la 
propiedad intelectual y que aseguren que tanto los riesgos como los beneficios 
de un proceso de innovación y desarrollo tecnológico sean percibidos 
equitativamente por las distintas partes involucradas en un acuerdo. Dentro de 
las opciones que se discuten está el establecimiento de un fondo para la 
adquisición de patentes, el establecimiento de capitales de riesgo entre países 
desarrollados y en desarrollo, etc. 

2. Una de las mayores divergencias en cuanto al financiamiento de los 
mecanismos de transferencia tecnológica tiene que ver con si los instrumentos 
financieros debiesen funcionar dentro del marco de la convención o pudiesen 
también existir fuera de ella y ser reconocidos como acciones para el 
cumplimiento de ésta. Entre estos mecanismos externos está la cooperación 
bilateral y multilateral (fondos de inversión climática, fondos para tecnologías 
limpias y otros), la cooperación de agencias especializadas en asuntos 
energéticos, climáticos, de protección de la biodiversidad, etc. Asimismo, lo 
anterior tiene efectos más allá del financiamiento en sí y tiene relación con si la 
acción global sobre cambio climático debe continuar un enfoque centralizado 
(en el marco de la convención) o también ser reconocido y apoyado de manera 
descentralizada a nivel multilateral (fuera de la convención).  

Finalmente existen divergencias en cuanto a la definición de límites de emisiones para 
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ciertos países en desarrollo no incluidos en el Anexo 1 de la convención y de cómo esto 
podría generar cambios a nivel de políticas y regulación a nivel nacional, tales como el 
establecimiento de normas de emisión en sectores industriales o para nuevos vehículos 
motorizados, etc. y de qué forma estas políticas nacionales generarían un vínculo de las 
compañías de los países en desarrollo con las empresas de tecnología a nivel 
internacional. 



 85 

6  HACIA LA DEFINICIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO MÁS APROPIADO PARA LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN CHILE 

Este documento ofrece una perspectiva actualizada del estado del debate a nivel 
internacional sobre cambio climático y el proceso de negociaciones en curso para la 
definición de un nuevo pacto planetario que establezca el marco de políticas más allá del 
2012.  
 
Los países en desarrollo, sin importar el tamaño de sus economías, deberán adquirir un rol 
de mayor preponderancia en la lucha contra el cambio climático, tanto con medidas de 
mitigación como a través de la implementación de políticas intersectoriales coordinadas 
de adaptación. Esto no quiere decir que los países más desarrollados no jueguen un papel 
fundamental y mayor a estas alturas, ni que los principios básicos de ley internacional que 
sustentan la Convención estén en proceso de transformación o reinterpretación.  
 
Sin embargo, las proyecciones de crecimiento poblacional, desarrollo económico y de 
emisiones contaminantes que experimentarían los países en desarrollo en las próximas 
décadas obliga a éstos a actuar de manera comprometida y coordinada para evitar 
consecuencias devastadoras. Los países en desarrollo tienen la oportunidad de evitar el 
paso por estados tecnológicos intensivos en emisiones contaminantes por los que pasaron 
los países más desarrollados y de paso avanzar cualitativamente en sus procesos de 
desarrollo.  
 
Para ello se requiere un esfuerzo global nunca antes realizado, que significará una 
transformación radical del sistema y orden económico mundial en las próximas décadas. 
La construcción de una economía baja en emisiones guiará el actuar político, social y 
empresarial de los años por venir. Naturalmente, el entramado teórico, la definición 
estratégica y el desarrollo tecnológico necesario han sido mayoritariamente patrimonio de 
los países más desarrollados y economías más ricas del planeta.  
 
A pesar de esto, existen indicios de que la política climática global está girando hacia un 
modelo más inclusivo, donde el rol de los países en desarrollo o menos desarrollados 
resulta clave y que así se ha experimentado en las últimas Conferencias de las Partes, 
haciéndose presente en el proceso de negociaciones hacia Copenhague.  
 
La realidad del estado actual del sistema climático y de las tendencias políticas que ha sido 
presentado, pone de manifiesto que los escenarios tendenciales (o el ‘Business as usual’) 
ya no son moralmente aceptables ni económicamente practicables. La responsabilidad 
social y los costos económicos de las consecuencias que provocaría no actuar 
decididamente ahora son enormes, ciertamente mucho mayores que los de transformar la 
economía a una baja en emisiones. 
 
Para conseguir logros, los países en desarrollo y las economías emergentes, como es el 
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caso de Chile, deben transformar sus sistemas de producción a nuevos estados guiados 
por sistemas de innovación inclusivos, de largo plazo, basados en conocimientos 
avanzados, en los cuales la mitigación y adaptación al cambio climático forman parte del 
discurso de todo tomador de decisiones, ya sea en el mundo público, privado o, más 
ampliamente, en la sociedad civil organizada.  
 
Una estrategia de transferencia de tecnologías requiere, por lo tanto, un acuerdo amplio 
sobre objetivos de política de largo plazo. Es hora de que en países como Chile se unifique 
criterios y se alcance un entendimiento de que el desarrollo sustentable tiene el carácter 
de bien público global que permitirá el progreso económico, la cohesión social y la 
protección ambiental necesaria para sustentar una sociedad interconectada y global, que 
se preocupa por el bienestar de sus habitantes de hoy y mañana.  
 
En Chile las oportunidades para la innovación, desarrollo y transferencia de tecnologías no 
han sido del todo comprendidas ni internalizadas en sectores claves. La Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (enero de 2006) y el Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático (diciembre de 2008), hacen escueta mención a la transferencia de tecnologías y 
su rol en la mitigación de emisiones y en la adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
En estos documentos no existen medidas ni objetivos de largo plazo y la transferencia de 
tecnologías es tratada de manera independiente de los esfuerzos de innovación en el país, 
recalcando de sobremanera fondos internacionales fundamentales, pero no suficientes 
(como los del GEF) o los mecanismos de mercado en torno al MDL. Estos dos instrumentos 
financieros quedan cortos respecto de los desafíos de innovación y de las necesidades de 
despliegue tecnológico para una economía como la chilena.  
 
Los modelos conceptuales para la transferencia tecnológica presentados en la sección 2 
siguen siendo útiles para el entendimiento y construcción de estrategias de desarrollo y 
transferencias de tecnologías. Particularmente interesantes son los énfasis y perspectivas 
introducidos en el modelo propuesto por Davidson, que incorpora una mirada más amplia 
y una metodología más endógena para el desarrollo tecnológico en países en desarrollo. 
Se recomienda utilizar este enfoque en el proceso de formulación de una estrategia de 
transferencia tecnológica para el cambio climático y en la definición de objetivos de 
política, tipos de medidas o mecanismos y sistemas de evaluación y retroalimentación del 
proceso. 
 
Adicionalmente, de acuerdo a lo presentado en este documento, la integración de 
medidas y políticas de transferencia tecnológica deben estar especialmente alineadas a las 
estrategias y sistemas de innovación de un país, por lo que resulta fundamental que este 
elemento sea considerado en la ejecución del estudio en curso, vinculando sus 
componentes al desarrollo de un sistema de innovación para Chile, actualmente en 
implementación. 
 
En este sentido, la innovación, desarrollo y transferencia de tecnologías involucra al más 
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amplio rango de actores y fundamentalmente requiere la participación del sector privado 
a lo largo de todo el proceso. 
 
Los objetivos, las metas, los mecanismos, los incentivos, las alianzas y las trayectorias que 
siga el desarrollo tecnológico deben considerar toda la cadena de innovación desde etapas 
tempranas de investigación, desarrollo y demostración, pasando por etapas pre-
comerciales de las tecnologías, así como la implementación de técnicas y productos 
disponibles en el mercado, asegurando la operación y correcta adaptación de las 
tecnologías en el tiempo.  
 
Para ello, así como fue extensamente presentado en el documento, las estrategias de 
despliegue y transferencia de tecnologías no sólo deben preocuparse de generar 
ambientes propicios desde el punto de vista estructural, sino que fundamentalmente 
deben hacerse cargo de sus características funcionales, asegurándose de que no sólo 
participan las instituciones adecuadas, sino que su interrelación, administración, gestión, 
funcionamiento y marco institucional son los correctos, con la capacidad de adecuarse y 
de trabajar coordinadamente entre sectores, conjugando los intereses de los distintos 
grupos de la sociedad y la economía.  
 
Finalmente, deben considerarse ciertos temas cruciales a la hora de definir vías de 
implementación de la estrategia, entre los que destacan: 
 
� El desarrollo de capital humano 
� El desarrollo y adaptación institucional  
� El desarrollo de la información relevante sobre las tecnologías 
� La creación de redes y alianzas tecnológicas 
� La investigación y desarrollo tecnológico colaborado, tanto a nivel nacional como 

internacional 
 
La Transferencia de Tecnologías no ha sido aún abordada en Chile con toda la importancia 
y prioridad que se recomienda a nivel internacional. Este proyecto pretende cubrir en 
parte esos vacíos y colaborar en la implementación del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático y en la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático.  
 
Así mismo, la ejecución de este proyecto pretende aportar en la identificación de 
elementos claves, sectores específicos, técnicas y prácticas con mayor potencial para el 
despliegue de tecnologías de mitigación y adaptación, de modo de ser usadas como 
herramientas de negociación en el marco de la definición de un nuevo acuerdo global 
sobre cambio climático a fines de 2009. En términos prácticos, desde la fecha de 
elaboración de este informe y la culminación del periodo de negociaciones en 
Copenhague, hay pocas semanas de trabajo. Chile debe recuperar el tiempo perdido y 
asumir un rol de mayor preponderancia como otros países de la región, entre los que se 
puede nombrar a México y Brasil.  
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CAPÍTULO 2: EVALUACIÓN DE CONTEXTOS Y MECANISMOS PARA 
INCENTIVAR LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 
Este capítulo aborda el rol del Estado dentro de la alianza público - privada para que se 
desarrolle transferencia tecnológica en Chile, así como las políticas públicas y normativa 
pro-innovación diseñadas a partir del marco institucional del Sistema Nacional de 
Innovación. 

1 INSTITUCIONALIDAD CHILENA PARA EL DESARROLLO DE LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

1.1 Diagnóstico  

Aunque en la década del 90 la base exportadora se amplió al incorporar nuevos productos 
no tradicionales, las exportaciones siguieron concentrándose en recursos naturales. En el 
largo plazo, esto podría afectar negativamente las perspectivas de desarrollo nacional, ya 
que su desempeño depende considerablemente de los mercados internacionales. 
 
Por eso, se hace indispensable que el país combine el incremento en la diversificación 
productiva y exportadora con la agregación de valor a la producción y a las exportaciones 
basadas en recursos naturales, incorporando nuevas tecnologías y fomentando la 
innovación, a través de la investigación y el desarrollo. 
 
Las fortalezas de Chile han sido suficientemente destacadas por muchos observadores 
externos. Los distintos índices que miden la competitividad de las naciones resaltan la 
estabilidad institucional, los equilibrios macroeconómicos logrados por los sucesivos 
gobiernos, la apertura comercial y financiera y los niveles de desarrollo humano.  
 
Sin embargo, aún resta mucho por hacer y así lo demuestran las estadísticas que indican 
que Chile destina alrededor del 0,68% del PIB a la investigación y desarrollo (I+D). Un 53% 
de la inversión en I+D proviene del sector público, un 37% del sector privado y un 10% de 
otras fuentes. Estos recursos se utilizan en un 46% en actividades desarrolladas por 
empresas, 32% por universidades y en un 12% por instituciones privadas sin fines de lucro. 
(CONYCIT, s.f) 
 
Ratificando lo anterior, Innova –programa de CORFO- señala que Chile muestra un 
desempeño innovador muy por debajo de los países Europeos y del OCDE, quienes 
destinan un 1,8% y 2,2% promedio del PIB en proyectos de innovación (Maggi, C. 2008).  
 
El año 2007, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE, 2007), 
que reúne a los países desarrollados de Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía, publicó un 
diagnóstico de la política de innovación y apoyo a la transferencia tecnológica de Chile 
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sobre la base de información empírica del período 2002-2005 y la arquitectura 
institucional vigente en esos años. Según los investigadores de la OCDE, la consecuencia 
más negativa de la dependencia de exportar commodities es un comportamiento 
económico de carácter rentista. Asimismo determinó que la cultura de la innovación y 
manejo de nuevas tecnologías aún no es un paradigma dominante en la comunidad 
empresarial ni en la sociedad chilena en general. Se identificó un modesto rol que 
desempeña el sector privado en las actividades de Investigación y Desarrollo, puesto que 
son pocas las empresas que hacen de la I+D de nuevos productos y procesos el centro de 
su estrategia competitiva, ya que prefieren importar tecnologías ya desarrolladas en otros 
países. En efecto, en Chile sólo un tercio del gasto en I+D lo realizan las empresas, 
mientras que el Estado financia los dos tercios restantes, proporción exactamente inversa 
a la mostrada por las economías innovadoras. 
 
Otro rasgo sobresaliente que detecta el informe es que la comunidad científica chilena es 
pequeña, pero de alta calidad en algunas áreas y que la concentración geográfica del 
poder económico y del capital intelectual, tiene contraste con la dispersión de las 
actividades exportadoras. Esto explicaría el bajo desarrollo histórico de la investigación 
científica, sistemas de innovación y clusters innovadores a nivel regional. 

1.2 Bases de las políticas públicas del Sistema de Innovación y Transferencia 
Tecnológica 

Tal como se observa en la siguiente figura, las fases de las políticas públicas de estímulo a 
la innovación y por tanto desarrollo a tecnologías han evolucionado desde la década del 
90´ con la creación de diversas instituciones de apoyo a la gestión de fomento de 
proyectos de esta área. En una primera etapa el principal objetivo fue incentivar la 
innovación tecnológica en las empresas y fortalecer las actividades de I+D a través de 
fondos horizontales, es decir, neutrales respecto de los sectores a los cuales se 
orientaban. 
 
Posteriormente, se constituyó el Programa de Innovación Tecnológica (PIT), cuya misión 
fue aumentar la participación del sector privado, con un mayor énfasis en el apoyo a la 
innovación por sobre la investigación básica y la infraestructura. Los recursos públicos se 
focalizaron en sectores con potencial y se realizaron estudios de prospectiva tecnológica y 
productiva para identificarlos. Uno de los principales logros del PIT fue posicionar en la 
comunidad empresarial el concepto de innovación, introduciendo tecnologías de la 
información, producción limpia, productividad y calidad.  
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Figura 1:  Fases de las políticas de innovación y fomento de la transferencia tecnológica en Chile 

 

Fuente: OECD (2007), CNIC (2007), Maggi C. (2008) 

 
En una tercera etapa, se puso en marcha el Programa de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (PDIT), conocido como Chile Innova, cuya misión fue contribuir al aumento de 
la productividad nacional apoyando la innovación y el desarrollo tecnológico en áreas 
estratégicas, particularmente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Este 
programa estuvo orientado a fomentar tecnologías genéricas, en múltiples sectores 
productivos: tecnologías de información y comunicación (TIC), biotecnología, producción 
limpia y gestión de calidad (Ministerio de Economía, 2009). 
 
Además, se desarrolla una línea de trabajo de prospectiva tecnológica, que permitió 
establecer prioridades en materia de ciencia y tecnología de acuerdo a las ventajas 
identificadas, así como evaluación de los programas implementados, lo que da como 
resultado el diseño de nuevos mecanismos para ordenar y potenciar el sistema e 
incrementar los recursos.  
 
En función de lo anterior, en 2005 se creó un impuesto específico que grava en un 5% la 
renta imponible de las compañías mineras, cuyo manejo está a cargo del Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC), que sin ser un programa de apoyo a la 
innovación, tiene la función de ordenar los distintos programas públicos destinados al 
área de innovación y la transferencia tecnológica. 

1.3 Marco institucional actual del sistema de transferencia tecnológica en Chile 

El sistema de transferencia tecnológica del país lo integran distintas entidades del sector 
público dedicadas a la generación de políticas y al apoyo a la innovación y transferencia 
tecnológica. Esto a través de diversos fondos de financiamiento y un conjunto de 
organizaciones tanto públicas como privadas dedicadas a la investigación, el desarrollo 

 

Profundización: Políticas 
para dar el salto al 
desarrollo (2005+) 
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tecnológico, la transferencia y la innovación.  
 
Actualmente este sistema tiene un enfoque multinivel o estratificado (Maggi, 2008) en 
función a la operatividad de cada institución, por ello se pueden distinguir:  

• Instancias de coordinación general 
• Instancias ejecutoras 
• Instancias sectoriales y regionales 
• Instituciones de investigación y difusión de transferencia 

 
El detalle de la interrelación entre las diversas instituciones se grafica en la siguiente 
figura:  
 

Figura 2:  Interrelación institucionalidad del Sistema de Transferencia Tecnológica 
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Fuente: OECD (2009) Adaptación propia. 

 

1.3.1 Instancias de coordinación generales 

Entre los principios definidos en la estrategia para el fomento de la innovación y 
transferencia tecnológica están el establecer liderazgos que sean ejercidos por 
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autoridades especializadas que cuenten con empoderamiento político, capacidad y 
credibilidad técnica, así como contar con una visión estratégica nacional, con un enfoque 
estructural hacia el mediano y largo plazo, que incorpora una actitud proactiva y metas 
ambiciosas pero realistas (CNIC, 2007).  

Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) 

Para el cumplimiento de los principios anteriormente expuestos se crea el Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) que corresponde a un organismo 
asesor autónomo y permanente de la Presidencia de la República, constituido por decreto 
en noviembre de 2005 y renovado en octubre de 2006 y cuyo objetivo es asesorar a la 
autoridad en la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas de 
largo plazo, así como fomentar actividades referidas a la innovación, incluyendo los 
campos de la ciencia, la formación de recursos humanos especializados y el desarrollo, 
transferencia y difusión de tecnologías (CNIC, 2007).  
 
Este consejo se encuentra conformado tanto por personas del área pública a través de la 
participación de ministros de las carteras de Economía, Hacienda, Agricultura, Obras 
Públicas y Educación y directores de instituciones que operan como agencias ejecutoras, 
así como por personas relevantes del mundo científico, académico y privado (CNIC s.f.).  
 
El trabajo del CNIC se encuentra plasmado en tres informes orientados a proponer una 
estrategia con una mirada sistémica y de largo plazo, para la promoción de la innovación 
hasta el 2020: 
 

• “Lineamientos para una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad”, 
Marzo 2006 

• “Hacia una estrategia nacional de Innovación para la Competitividad. Vol I”, Enero 
2007 

• “Hacia una estrategia nacional de Innovación para la Competitividad. Vol II”, 
Febrero 2008 

 
Con la definición de estas estrategias se persiguen las siguientes metas:  
 

• Disminuir las brechas en educación, especialmente las relacionadas con calidad de 
la educación.  

• Aumentar el esfuerzo en I+D, incrementando el gasto en esta área del 0.68% del 
PIB a 2.5% del PIB en quince años, dando mayor impulso al aporte de los privados.  

• Aumentar la diversidad productiva de la economía chilena, ya que actualmente los 
25 principales productos exportados corresponden al 76% del total de 
exportaciones.  

 
El Consejo plantea orientar la actuación pública en torno a los tres pilares que son (CNIC, 
2008): 
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• Focalizar la acción estatal sobre la función emprendedora-empresarial, ya que el 

emprendimiento innovador y la transferencia tecnológica ocurre en la empresa, 
orientado a la creación de valor como estrategia de competencia en los mercados 
globales. 

• Establecer un sistema de aprendizaje, que le permita al país contar con el capital 
humano que el sistema demanda  

• Fortalecer una plataforma de generación, difusión y aplicación del conocimiento en 
investigación, desarrollando capacidades científicas y programas de investigación 
de largo plazo en base a prioridades derivadas de clusters y de grandes 
preocupaciones sociales. 

Comité de Ministros para la Innovación 

Para traducir los lineamientos y recomendaciones estratégicas del CNIC en decisiones y 
políticas concretas, se estableció, el año 2007, el Comité Gubernamental para la 
Competitividad, también conocido como Comité de Ministros de Innovación (CMI), que 
está conformado por los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Educación, 
Defensa, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Agricultura y Economía y 
tiene por objetivo lograr una acción coordinada de todas las agencias públicas y establecer 
una autoridad responsable de llevar adelante la Estrategia Nacional de Innovación a la que 
se ha comprometido el Gobierno. 
 
Tanto el Consejo como el Comité reconocen que la institucionalidad pública para la 
transferencia tecnológica está basada en dos grandes agencias ejecutoras: Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) y Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONICYT). A ellas se suman también y en materias más específicas a su 
sector, los ministerios de Agricultura, de Planificación y de Salud, además de otras como 
FIA, MINEDUC, ICM y los gobiernos regionales, de acuerdo al siguiente esquema: 
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Figura 3:  Instancias de coordinación general del Sistema de Transferencia Tecnológica 

 
Fuente. CONICYT (s.f) Portal institucional. Gobierno de Chile. Acerca de CONICYT. [en línea] 

 
La secretaría del Comité de Ministros, ejercida por el subsecretario de Economía, es la 
responsable de la administración y evaluación de los recursos generados por el Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC), los que transfiere, a través de las agencias 
ejecutoras por medio fondos concursables para la ciencia básica, la ciencia aplicada y su 
transformación en bienes, servicios, modelos de producción y gestión del ámbito 
emprendedor y empresarial. La función y operatividad de estas instituciones ejecutoras se 
analiza en el siguiente apartado de este informe.  
 
Conforme a la política definida por el CNIC, el 50% de los recursos del FIC se orientarán a 
los clusters prioritarios, en tanto la misma proporción de los centros de excelencia en I+D 
y los consorcios tecnológicos financiados por Innova Chile se focalizarán en estos sectores 
de alto potencial. 
 
De acuerdo a lo señalado por la División de Innovación del Ministerio de Economía, por 
medio de la institucionalidad establecida se espera lograr que el CMI sea el responsable 
de los acuerdos del CNIC y la aprobación de los presupuestos anuales del programa FIC, 
así como la coordinación más eficaz de las principales agencias involucradas, definiendo 
indicadores de monitoreo y evaluación, lo que permitiría una coordinación horizontal para 
el diseño e implementación de políticas de innovación y transferencia tecnológica 
(Ministerio de Economía, 2009). 
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De manera de contar con una institucionalidad con carácter de Estado, en el largo plazo, 
que proponga estrategias y políticas de fomento de la innovación y transferencia 
tecnológica, se encuentra en discusión en el Congreso un proyecto de ley que regulará el 
funcionamiento permanente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 
(CNIC) y del Comité de Ministros para la Innovación. 

1.3.2 Instancias ejecutoras 

De acuerdo al diagnóstico del CNIC (2006), aunque la institucionalidad ejecutora se 
encuentra fragmentada, existen avances en la especificidad de funciones de las 
instituciones que son de larga data, puesto que existe una entidad especialmente 
dedicada al fomento de la investigación científica, CONICYT y la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO) enfocada en la competitividad de nuestras empresas. 
 
Estas instituciones tienen la función de administrar los instrumentos de financiamiento 
estatales, los cuales según indica Yutronic, J. (2005) son mayoritariamente de carácter 
horizontal, es decir, los temas los ponen las entidades que participan y las agencias 
gubernamentales que convocan plantean reglas apropiadas para los propósitos generales, 
la competencia, la evaluación y los contratos resultantes. 
 
La estrategia del CNIC es focalizar la incorporación de instrumentos de fomento a la 
innovación empresarial en forma selectiva a los cluster prioritarios, de manera de 
asegurar el cumplimiento de las hojas de ruta definidas por el CNIC. 

CORFO 

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en 1939, es el organismo 
del Estado chileno encargado de promover el desarrollo productivo nacional a través de la 
innovación y la difusión tecnológica, es decir, la materialización de todas aquellas 
iniciativas que redunden de manera directa en la aplicación de conocimiento a la 
introducción de nuevos productos en el mercado o de innovaciones de procesos 
productivos al interior de las empresas, incluyendo aquella innovación pre competitiva 
que estas ejecuten por sí mismas o a través de centros científico-tecnológicos. En las 
últimas décadas ha concentrado su misión, con un rol de fomento productivo hacia el 
desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas chilenas, especialmente las de 
menor tamaño (CORFO, s.f). 
 
Actualmente el enfoque de CORFO se centra en apoyar a las empresas chilenas para que 
estén en condiciones de competir en los mercados globales. Esta acción abarca desde el 
ámbito individual de cada empresa y grupos empresariales que trabajan asociativamente 
hasta cadenas de producción. 
 
CORFO se encuentra organizado en cuatro gerencias, a saber: 
 

• Innova Chile 
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• Gerencia de Fomento 
• Gerencia de Inversión y Desarrollo 
• Gerencia de Intermediación Financiera 
 

1. Innova-Chile 

 
La principal agencia a cargo de apoyar el emprendimiento innovador y la transferencia 
tecnológica es Innova Chile. A través de sus programas, tales como capital semilla, 
incubadoras de negocios, redes de inversionistas ángeles y fondos de capital de riesgo, 
entrega financiamiento especializado para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos 
de negocios innovadores con alto potencial de crecimiento, así como la generación de 
entornos y redes necesarios para el éxito de estos emprendimientos (CORFO, 2009). 
 
Así mismo, cuenta con líneas específicas para la difusión y transferencia tecnológica, para 
apoyar el acceso, creación y difusión de tecnologías a lo largo del sistema productivo 
chileno, mediante misiones, pasantías, consultorías especializadas, nodos tecnológicos 
(entidades que prestan asesorías especializadas a empresas de menor tamaño) y otros 
mecanismos asociativos inter-empresariales, permitiendo a las empresas acceder a 
tecnologías existentes en el extranjero, pero poco difundidas en Chile, para mejorar sus 
estándares productivos y aumentar su competitividad. 
 
Para las empresas ya existentes, en el marco del área de innovación empresarial posibilita 
el uso de incentivos tributarios a la inversión en I+D, entrega subsidios a innovaciones 
empresariales individuales y a los negocios tecnológicos, así como apoyo a la protección 
industrial. En esta misma línea, en consonancia con el principio de asociatividad, apoya a 
consorcios tecnológicos formados por distintos actores del sistema, incluyendo empresas, 
universidades y centros de investigación. 

2. Gerencia de Fomento  

 
Esta Gerencia tiene por objeto contribuir al aumento de valor de los negocios de las 
empresas para hacerlas más competitivas, mediante el mejoramiento de su gestión, y el 
fortalecimiento de sus redes y alianzas. 
 
Para lograrlo, impulsa la incorporación de sistemas de gestión certificables en las mismas, 
para que puedan cumplir con estándares de calidad reconocidos nacional e 
internacionalmente, y apoya la contratación de consultorías especializadas en prácticas de 
producción limpia y en la incorporación de herramientas de tecnologías de información, 
por medio de líneas de apoyo como fondos de asistencia técnica (FAT), fomento de la 
calidad y otros. 
 
A su vez, apoya la coordinación y articulación de proyectos vinculados al desarrollo 
empresarial, destinados a mejorar la competitividad de un territorio o zona geográfica 
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determinada en torno a sus principales actividades económicas o a las de mayor 
proyección. 
 
Asimismo, dispone de líneas de subsidio que apoyan la realización de estudios de pre 
inversión en medio ambiente, eficiencia energética, energías renovables no 
convencionales, riego, y en áreas de manejo de pesca artesanal, con el objeto de que las 
empresas puedan tomar las mejores decisiones respecto de las diversas alternativas de 
inversión que se identifiquen y evalúen técnica, económica y financieramente, orientación 
a minimización de impactos ambientales, optimizar el uso energético y la reducción de 
costos asociados a su uso, además de fomentar la innovación y la diversificación 
energética. 
 
Se puede acceder través de los Agentes Operadores Intermediarios de CORFO, quienes 
entregan información sobre los requisitos y procedimientos de los distintos Instrumentos 
de Fomento y posteriormente administran los recursos. 

3. Gerencia de Inversión y Desarrollo 

 
La Gerencia de Inversión y Desarrollo cumple el objetivo de contribuir a localizar en Chile 
proyectos de inversión privada, de origen nacional y extranjero, en sectores de alto 
potencial e impacto.  
 
Lo anterior se materializa a través diversos subsidios orientados por un lado a promover 
un proceso de inversiones activo en el ámbito de alta tecnología, así como a entregar la 
asesoría y apoyo necesarios para los inversionistas nacionales y extranjeros en proceso de 
evaluación y materialización de sus negocios, principalmente en sectores de alto potencial 
de crecimiento.  
 
Entre los sectores productivos priorizados en este programa se encuentran aquellos 
asociados a recursos naturales (minero, salmón, frutícola, entre otros), servicios globales 
(Offshoring), energías renovables no convencionales (ERNC) y sectores y cadenas 
productivas priorizadas a nivel regional. Cabe destacar que a excepción del sector de 
ERNC, todos los demás se encuentran identificados como parte de los clusters estratégicos 
a desarrollar por el CNIC. 
 
Además cuenta con una línea de subsidios destinado a impulsar la inversión privada en 
zonas extremas49 y/o de rezago productivo50, a través de la entrega de incentivos para la 

                                           

49 Son Zonas Extremas, aquellas que por razones geopolíticas, de alto costo de vida y dificultad en la salida 
de productos se entienden inscritas en esta categoría. Corresponden a las provincias de Arica y Parinacota 
de la Región del mismo nombre (XV) Provincia de Palena de la Región de Los Lagos (X) y las Regiones de 
Aysén (IX) y Magallanes (XII). 
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evaluación y promoción de oportunidades de inversión, e instalación de empresas, 
facilitando además la creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
Por último existe el Programa Alta Tecnología, el cual está dirigido a fomentar proyectos 
de inversión de empresas o entidades tecnológicas extranjeras que contemplen una 
inversión superior a US$500.000. Financia Proyectos de inversión de alta tecnología que 
favorezcan en forma intensiva el desarrollo y/o uso de nuevas tecnologías en los campos 
de las Tics, biotecnología, nuevos materiales, electrónica e ingeniería de procesos. 
También apoya proyectos que apliquen nuevas técnicas de producción en la elaboración y 
agregación de valor a la industria de recursos naturales en el país. 
 

4. Gerencia de Intermediación Financiera 

 
Corresponde a la agencia encargada de desarrollar y operar programas que faciliten el 
acceso al financiamiento de las empresas para sus actividades productivas, a través de 
iniciativas innovadoras que contribuyan a solucionar imperfecciones del mercado 
financiero y permitan el aumento de la competitividad y la generación de condiciones 
para la creación y el crecimiento de empresas. 
 
Esta gerencia cuenta con diversas líneas de apoyo orientadas al financiamiento a través de 
créditos de largo plazo para el desarrollo de áreas diversas., entre ellas las que tienen 
relación con transferencia tecnológica corresponden a cobertura para el Cluster del 
Salmón, Crédito CORFO Energía Renovable No Convencional (CCERNC), Crédito CORFO 
Exportación, por citar algunos. 
 
También cuenta con un Subsidio a Estudios de Preinversión Alta Tecnología, destinado a 
subvencionar parte del costo de los estudios previos para la materialización de un 
proyecto de inversión en el ámbito de alta tecnología. 

CONICYT 

La Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología (CONICYT, s.f), es una 
organización creada para promover, fortalecer y difundir la investigación científica y 
tecnológica en el país y la formación de recursos humanos de excelencia para la 
investigación, desarrollo e innovación.  
 

                                                                                                                                

50 Son Zonas de Rezago Productivo, aquellas que han sufrido el cierre de su principal fuente productiva o el 
cierre significativo de sus empresas o fuentes productivas. 

Corresponderán a la Provincia de Arauco y las comunas de Lota, Tomé y Coronel (Provincia de Concepción) 
de la Región del Biobío (VIII), y a las Áreas Industriales y Turísticas de la Provincia de Valparaíso de la Región 
de Valparaíso (V). 
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Para cumplir con su misión desarrolla sus acciones a través de dos pilares estratégicos: 
 

• Fomentar la formación de capital humano avanzado. 
• Desarrollo y Fortalecimiento de la Base Científica y Tecnológica, que consiste en 

consolidar un sistema articulado de apoyo público a la investigación básica y 
aplicada. 

 
Con esta finalidad, ha creado distintos instrumentos de apoyo público a la investigación 
básica y aplicada los cuales han mantenido y permitido el desarrollo de la investigación en 
áreas o disciplinas emergentes y consolidadas, que son el pilar básico en la cadena del 
conocimiento y en los procesos de innovación y transferencia tecnológica.  
 
Las estrategias seguidas son diversas y se pueden resumir como sigue: 
 

• Financiamiento a través de fondos concursables de iniciativas científicas o 
tecnológicas; individuales o asociativas o de Centros de Investigación. 

• Generar instancias de articulación y vinculación entre los distintos actores que 
integran el sistema nacional de innovación. 

• Sensibilizar a la ciudadanía respecto a la importancia de la ciencia y la tecnología. 
• Proveer y facilitar el acceso a información a los agentes del sistema para la mejora 

continua del desarrollo científico y tecnológico. 
• Participar en el desarrollo del marco normativo que delimita el ámbito de acción 

de los agentes del sistema científico, tecnológico e innovativo. 
 
Entre los principales programas con los que cuenta esta organización están FONDEF 
(Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico) y FONDECYT. El primero tiene el 
objetivo de financiar proyectos de Investigación y Desarrollo, con una fuerte componente 
de investigación y posterior aplicación en las ciertas áreas bien definidas, orientados a 
crear negocios tecnológicos, con alto impacto económico-social, orientados a 
Universidades e Institutos de Investigación sin fines de lucro, como postulantes principales 
y con co-financiamiento de empresas productivas u otras contrapartes.  
 
Por otro lado, FONDECYT financia competitivamente iniciativas presentadas por 
investigadores con trayectoria demostrada, sin importar el área o procedencia 
institucional, cuenta con cuatro instrumentos para financiar investigación básica en áreas 
del conocimiento. 

FIA 

Actualmente, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) dependiente del Ministerio de 
Agricultura, funciona como institución ejecutora, puesto que es responsable de desarrollar 
un conjunto de líneas de trabajo complementarias, que buscan responder a las 
necesidades de innovación de la agricultura y la economía rural del país, mediante 
instrumentos de coordinación sectorial en materia de innovación, financiamiento, apoyo a 
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la formación de las personas, e información y difusión. 
 
Para impulsar la innovación en la agricultura nacional, FIA tiene a disposición del sector un 
conjunto de líneas de financiamiento que buscan apoyar: 
 

• Proyectos de innovación 
• Estudios en innovación 
• Programas de innovación territorial por rubros, cadenas o sistemas productivos 
• Giras técnicas 
• Contratación de consultores 
• Participación en eventos técnicos 
• Internalización de proyectos de innovación en curso. 

Otras 

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se identifican 
otros programas orientados al fomento de la transferencia tecnológica, los que son 
coordinados directamente por los ministerios de su competencia. Entre los más 
importantes se puede citar:  
 

1. Programa de Programa País de Eficiencia Energética (PPEE) 

 
Este programa es dependiente de la Comisión Nacional de Energía y tiene el objetivo de 
establecer una política permanente para la utilización eficiente de los recursos energéticos 
de nuestro país. Define un marco regulatorio y planes de acción en el mediano y largo 
plazo de Eficiencia Energético (EE), además cuenta con instancias de difusión y 
posicionamiento de la EE como una fuente esencial de energía; trabajando tanto con la 
ciudadanía, como con los principales sectores de consumo energético del país tales como 
la Industria, Transporte, Vivienda y Construcción, Comercio, Minería y Sector Público. 
 
Complementariamente el PPEE desarrolla un trabajo en el ámbito técnico por medio del 
Centro de Asistencia Técnica que permite entregar las herramientas necesarias para que 
las industrias implementen medidas de Eficiencia Energética y cuenta con una línea de 
trabajo orientada a incentivar el recambio de tecnología eficiente.  
 

2. SERCOTEC 

 
El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC, s.f.), es una filial de la Corporación de 
Fomento de la Producción, CORFO. Su tarea central es apoyar iniciativas de mejoramiento 
de la competitividad de las micro y pequeñas empresas y fortalecer la capacidad de 
gestión de sus empresarios. 
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Los instrumentos de fomento administrados por SERCOTEC están dirigidos a los 
propósitos que se señalan: 
 

• Profesionalización 
• Desarrollo de mercado 
• Redes 
• Tecnologías de información y comunicación 

 

1.3.3 Instancias sectoriales y regionales 

Consejo estratégicos públicos-privados de clusters 

De manera de focalizar el trabajo hacia sectores con potencial de crecimiento y asimismo 
fortalecer la base científica y tecnológica y el capital humano avanzado, el CNIC propone 
en el Volumen I de la Estrategia Nacional de Innovación (CNIC, 2007), desarrollar una 
nueva institucionalidad en torno a cluster, en la cual se priorizarán las acciones en los 
sectores con mayor potencial competitivo de la economía chilena.  
 
Tal como se muestra en la siguiente figura en función al análisis de potencial de 
crecimiento del sector y los recursos necesarios para sostener y potenciar su 
competitividad global a través del conocimiento, se definió que inicialmente se apoyarán 
los siguientes cinco sectores: Minería, Acuicultura, Turismo de Intereses Especiales, 
Agroalimentario y Servicios Globales. A estos sectores se suman otros tres elegidos, de 
impacto transversal, pero que aún no han sido completamente dimensionados: logística y 
transportes, telecomunicaciones y construcción (CNIC-BCG, 2007). 



 102 

 
Figura 4:  Identificación de sectores con mayor potencial competitivo de la economía chilena. 

 
(1) Dentro del sector Turismo fue considerado el subsector de Turismo de intereses Especiales, que tiene 
mayor dinamismo que el sector de Turismo tradicional. 
Fuente: CNIC, 2007. Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad: Volumen I. 

 
Para el desarrollo futuro de un sector minero innovador se ha propuesto trabajar en cinco 
ejes estratégicos: Innovación e investigación de excelencia, capital humano, redes de 
proveedores, asociatividad y clima de negocios.  
 
Según se indica en el documento “Desafíos estratégicos para la acuicultura” (CNIC, 2009), 
dentro del sector acuícola, la salmonicultura es la principal actividad, pero ésta vive hoy 
una crisis sanitaria que ha obligado a los actores públicos y privados a repensar su 
estrategia de desarrollo. Lo anterior ha obligado a adoptar medidas de transición que 
permitan el ajuste a mínimo costo para el país, entre ella se encuentran: 
 

• Congelamiento del otorgamiento de concesiones marítimas en las regiones de Los 
Lagos, Aysén y Magallanes.  

• Reducción de derechos de concesiones en los distritos más poblados, 
especialmente de la Región de los Lagos.  

• Lograr que, en un plazo de 5 años, todo el proceso de reproducción esté en tierra y 
manejado por consorcios tecnológicos abiertos. 

• Fortalecer la red de metrología. 
• Diversificar la matriz de productos, incorporando otras especies pelágicas y 

bentónicas y, al mismo tiempo, dotarlo de una normativa e institucionalidad que 
aseguren su sustentabilidad ambiental. 
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En el sector agroalimentario los rubros estratégicos identificados son alimentos 
procesados (fundamentalmente frutas y hortalizas), la avicultura y la porcicultura, la 
fruticultura primaria, los vinos y las carnes rojas. Sus prioridades principales son el 
mejoramiento genético, la inocuidad alimentaria, la agricultura de precisión, la 
conectividad digital, el perfeccionamiento del capital humano, mejorar la imagen país e 
incrementar las capacidades para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades. 
 
El cluster de servicios globales se refiere a desarrollar el talento de las personas y sus 
habilidades sociales, lingüísticas y técnicas para la prestación de servicios más allá de las 
fronteras del país: desde centros de atención telefónica a clientes hasta servicios legales o 
contables, pasando por tareas tan especializadas y complejas como el diseño de software 
o el manejo de carteras de inversión. En este contexto se han definido acciones orientadas 
a dotar al sector de regulaciones, instancias de promoción internacional y mecanismos 
que aseguren una dotación adecuada de capital humano. 
 
Como parte integral de la focalización en los clusters recién mencionados, se fortalecerán 
cuatro áreas transversales, para el fomento de la innovación y transferencia tecnológica, 
que son: biotecnología, recursos hídricos y medio ambiente, tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), energías renovables no convencionales, biocombustibles y eficiencia 
energética. 
 
Cabe destacar, que si bien no existe un enfoque directo al cambio climático el Consejo a 
comenzado a evaluar los desafíos e impactos que tendrá el fenómeno del Cambio 
Climático en el crecimiento de Chile y a participado representado por su presidente en el 
Seminario "Cambio climático: los desafíos para el crecimiento de Chile y América Latina" 
organizado por la Cepal, el Banco Mundial y el Consejo Nacional de Innovación, en marzo 
de 2008. 
 
El cumplimiento de las metas definidas en cada uno de los cinco cluster prioritarios será 
responsabilidad del Consejo Estratégico del Cluster que tiene por funciones: 
 

• Articular, coordinar y fortalecer las condiciones de entorno (infraestructura 
habilitante, marco normativo e institucionalidad público-privada) del cluster. 

• Validar la Agenda Estratégica, los Proyectos que la componen y el sistema de 
seguimiento y control. 

• Orientar el accionar del Secretario Ejecutivo, para la correcta implementación de la 
Agenda Estratégica. 

 
La institucionalidad de los Cluster se encuentra organizada según se indica en la siguiente 
figura. 
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Figura 5:  Institucionalidad Política Nacional de Clusters 

 
Fuente: González A.,2009, Política nacional de cluster. CORFO 

  

Agencias regionales de desarrollo productivo  

Tal como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., las 
actividades vinculadas con los clusters o sectores se localizan y tienen impacto, en su 
mayoría, en las regiones donde se encuentran sus materias primas, por ello otro de los 
enfoques definidos en la estrategia de innovación y fomento a la transferencia tecnológica 
es que se deben establecer políticas específicas a nivel regional o arreglos 
institucionalidades que den gobernabilidad a los Sistemas Regionales de Innovación. Para 
ello el consejo propone: contribuir a cerrar las brechas de capital humano especializado e 
infraestructura de I+D en las regiones, aumentar fuertemente la participación de regiones 
en innovación, sobre la base de avances de las agendas estrategias de desarrollo 
productivo que realizan las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo (ARDP), 
fortalecer las capacidades regionales para elaborar e implementar sus propios planes de 
innovación y una mayor flexibilización en el uso de los recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) y del sistema nacional de inversiones. 
 
La meta al 2010 es que todas las regiones del país cuenten con al menos dos centros de 
excelencia en I+D, y que los centros regionales tengan la capacidad de atraer 
investigadores e investigadoras nacionales y extranjeros. 
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Figura 6:  Distribución regional de los cluster seleccionados 

 
Fuente: Maggi C. Claudio, 2008, CHILE: Avances en la estrategia país de innovación para la competitividad. 
Innova Chile 

 
Por último, como parte de la línea estratégica el CNIC ha definido dos objetivos específicos 
relacionados con la formación de una red de centros y capacidades de excelencia para 
abordar los desafíos de competitividad de los clusters y de las áreas transversales recién 
señaladas, y estimular programas colaborativos entre centros de investigación y el sector 
productivo. 

1.3.4 Instituciones de investigación y difusión de transferencia 

De acuerdo al análisis del Consejo de Innovación las estrategias de transferencia 
tecnológica se deben fundar en las empresas, puesto que ellas son protagonistas 
principales del proceso de transformación económica y social. Es por ello necesario 
desarrollar una política explícita de apoyo e incentivo a las empresas y a los 
emprendedores en su actividad innovadora, generando mecanismos que permitan la 
búsqueda de conocimiento que aporte soluciones novedosas a los problemas productivos 

• Minería del Cobre 
 
• Servicios Globales  

(Offshoring) 
 
 

• Servicios Financieros 
 
• Avícola - porcícola 
 
 
• Frutícola- Vinos 
 
 
• Ind. de Alimentos 

Procesados 
 
• Acuícola 
• Turismo 
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e incentivar la definición de políticas de gestión de propiedad intelectual. 
 
La evidencia indica que en nuestro país el número de empresas que innovan en productos 
o proceso alcanza a un 33% del total; de ellas sólo una de cada cuatro genera productos 
nuevos para los mercados nacionales y/o internacionales. 
 
A ello es preciso sumar la necesidad de incorporar criterios de selectividad, además de 
privilegiar y potenciar la asociatividad, para aprovechar sinergias tanto entre empresas, 
como entre éstas y los centros científico-tecnológicos del país.  
 
En este marco operan los consorcios tecnológicos que definen las líneas de 
investigaciones que se deben realizar en el área, así como sus prioridades y obtienen 
recursos a través de sus socios y de Innova-CORFO encargada de estimular la innovación. 
Para Andrés Benavides, responsable de vinculación universidad-empresa del PBCT 
(Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología), “los consorcios son el espacio donde 
entidades tecnológicas, incluidas las universitarias, y empresariales se asocian para 
abordar conjuntamente desafíos productivos que requieren de investigación científica, así 
como nuevas oportunidades de negocios tecnológicos” (Benavides, A. 2005). Entre los 
consorcios tecnológicos más conocidos se encuentran: 
 

• VINNOVA S.A.: Entidad conformada por Viñas de Chile, la Universidad Católica de 
Chile y la Universidad de Concepción. Tiene como objetivo el desarrollo de 
programas de investigación orientados a potenciar la calidad, productividad, 
diferenciación del vino y producción sustentable, desarrollando alternativas de 
producción innovadoras, económicamente viables, que tengan alto impacto en la 
competitividad de la industria del vino chileno. Esto significa innovar en toda la 
cadena de la industria desde la elaboración hasta la comercialización. 

• TECNOVID S.A.: Está conformado por ChileVid, CCV y las Universidades de Chile, de 
Talca y Santa María, además de algunas empresas comerciales. Entre los 
principales objetivos de esta organización son fomentar la generación de ideas 
innovadoras y generar o incorporar tecnologías que agreguen valor al vino chileno 
como producto de exportación. 

• Consorcio Tecnológico de la Fruta : Es una Sociedad Anónima, cuya propiedad está 
distribuida Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX), la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, con el objetivo de: implementar y administrar un 
Programa de investigación, desarrollo e innovación de largo plazo para la Industria 
Frutícola nacional; reunir y fortalecer las capacidades tecnológicas nacionales en 
breeding, biotecnología y fruticultura, mediante el establecimiento de convenios 
y/o alianzas de colaboración técnica, comercial y estratégica con entidades 
tecnológicas nacionales e internacionales; y, generar nuevas oportunidades de 
negocios como producto del desarrollo de variedades frutales, nuevas o 
mejoradas. 

• BIOFRUTALES: Corresponde a una Sociedad anónima conformada por Fedefruta, 
empresas agrícolas, INIA, Fundación Chile, Universidad de Chile, Universidad 
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Técnica Federico Santa María, Universidad de Talca, Universidad Nacional Andrés 
Bello. Con la estructura que corresponde a una Sociedad Anónima, el objetivo 
principal de este consorcio tecnológico es dar solución a problemas reales de la 
industria, a través de la investigación. A partir de la vinculación empresa 
universidad, se espera formular soluciones novedosas y con un alto uso de 
tecnologías. 

• CONSORCIO TECNOLÓGICO DE LA LECHE S.A.: Conformado por Fedeleche; 
representantes de la industria láctea; empresas de servicios y entidades de 
investigación representadas por la Universidad Austral e Inia-Remehue. Su 
objetivo es ser un referente de I+D en el sector lácteos. 

1.3.5 Institucionalidad relacionada con transferencia tecnológica por sector 

De manera de tener una visión de la institucionalidad existente en cada uno de los 
sectores productivos evaluados en el presente informe, se ha elaborado una gráfica por 
sector que permite el reconocimiento de las interrelaciones de los organismo que están 
directa (señalados en amarillo) o indirectamente (señalados en verde) ligados a la 
transferencia tecnológica. 
 
Cabe destacar que este levantamiento no considera las agrupaciones gremiales, quienes 
además de representar a los intereses de las empresas asociadas, desarrollan en conjunto 
con universidades, institutos tecnológicos u tras entidades públicas o privadas, proyectos 
que privilegian el desarrollo del sector que representan.  
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1.3.6 Minería 

Figura 7:  Institucionalidad relacionada con transferencia tecnológica para Minería 
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Fuente: Elaboración Propia 
CODELCO: Corporación Nacional del Cobre. 
CIMM: Centro de Investigación Minera y Metalúrgica. 
ENAMI: Empresa Nacional de Minería. 
SERNAGEOMIN: Servicio Nacional de Geología y Minería. 
COCHILCO: Comisión Chilena del Cobre. 
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1.3.7 Construcción 

Figura 8:  Institucionalidad relacionada con transferencia tecnológica para Construcción 
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Fuente: Elaboración Propia 
DITEC: Divisón Técnica de Estudios y Fomento habitacional. 
DOM: Dirección de Obras Municipales. 
SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanismo. 
SEREMI: Secretarías Regionales Ministeriales. 
CDT: Coorporación de Desarrollo Tecnológico. 
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1.3.8 Transporte 

Figura 9:  Institucionalidad relacionada con transferencia tecnológica para Transporte 

3CV

SUBTRANS DED

Trans antiago
CONASET

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Verificar que los  vehículos 

motorizados cumplan con las 

normas técnicas vigentes

Conocimientos de los 

problemas del sector

Apoyar tecnicamente la 

implementación de las políticas 

sobre los sistemas de transporte.

Visión estratégica del 

sector

Generar políticas, condiciones 

y normas para desarrollar el 

sistema de transporte

Difusión en seguridad 

del transporte

SECTRA

MIDEPLAN 

Apoyo técnicamente en la 

planificación de sistemas de 

transporte 

 Proyecto de cobertura del

 transporte público de Santiago
Coordinar remota de operación 

de semáforos

UOCT

Fiscalización 

 
Fuente: Elaboración Propia 
SUBTRANS: Subsecretaría de Transportes.  
DED: División de Estudios y Desarrollo. 
3CV: Centro de Control y Certificación.  
CONASET: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. 
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SECTRA: Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte. 
TRANSANTIAGO: Coordinación General de Transporte de Santiago. 

1.3.9 Agricultura 

Figura 10:  Institucionalidad relacionada con transferencia tecnológica para Agricultura 
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Fuente: Elaboración Propia 
FIA : Fundación para la Innovación Agraria. 
INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
CIREN: Centro de Información de Recursos Naturales. 
SAG: Servicio Agrícola y Ganadero. 
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CNR: Comisión Nacional de Riego. 
ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. 
FUCOA: Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro. 
INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario. 

 

1.3.10 Acuicultura 

Figura 11:  Institucionalidad relacionada con transferencia tecnológica para Acuicultura 
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Fuente: Elaboración Propia 
FIP: Fondo de Investigación Pesquera. 
CIP: Consejo de Investigación Pesquera.  
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CORFO: Corporación de Fomento de la Producción. 
IFOP: Instituto de Fomento Pesquero. 
I-MAR: Centro Investigación y Desarrollo de Recursos y Ambientes Costeros. 
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1.3.11 Propuesta institucional definida por el CNIC 

El modelo institucional mayoritariamente propuesto por el Consejo Nacional de 
Innovación corresponde al de “División de Labores”, que consta de dos subsistemas: uno 
dedicado a la educación superior y la investigación científica de base, que debería estar a 
cargo de una Subsecretaría de Educación Superior y Ciencia, especialmente creada para 
estos fines y otro a la innovación empresarial y el emprendimiento manejado por la 
Subsecretaría de Economía, cuya función sería conducir el apoyo público a la transferencia 
tecnológica empresarial en el país (CNIC, 2009).  
 
Dado que existe el riesgo de una débil coordinación entre ambos subsistemas, por ello el 
CNIC se encargará de monitorear y evaluar su funcionamiento.  
 
El CNIC recomienda incorporar a la Subsecretaría de Economía una institucionalidad 
renovada para la protección y uso de la propiedad intelectual y el manejo de una red de 
difusión y transferencia de tecnologías integrada por entidades de propiedad pública y 
privada –centros tecnológicos, universidades o empresas especializadas– con particular 
atención en las empresas de menor tamaño.  
 
Además se proyecta modernizar los institutos tecnológicos públicos (ITP) en operación, 
creando una red de servicios tecnológicos conformado por aproximadamente cinco 
centros de difusión y extensionismo tecnológico. Esta red será coordinada por el Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos (SNITec), que definirá los lineamientos estratégicos de 
los ITP y ejercerá el control de gestión y evaluar la asignación de los recursos a estos 
institutos. Asimismo, tendrá la función de certificar tanto a lo que internacionalmente se 
conoce como trusted brokers o intermediarios confiables, como a los centros de difusión 
tecnológica. 
 
En consecuencia, el Consejo propone mantener la conducción de la estrategia en una 
instancia interministerial –integrada en su núcleo por los ministros de Educación, de 
Hacienda y de Economía, y presidida por este último, quien será el responsable final de la 
innovación en el país–, y recomienda transformar el Comité de Ministros creado en 2007 
en una Comisión Ministerial de Innovación (CMI), con el propósito de reforzar su estatus 
jurídico. 
 
Otra de las estrategias propuestas por el Consejo apunta a la definición de roles de las 
instituciones para evitar la superposición de competencias, por ello propone que la 
fiscalización y la regulación deberán estar separadas y ubicadas en instituciones de alto 
perfil técnico, proactivas e intensivas en uso de evidencia científica. 
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2 MARCO LEGAL CHILENO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

2.1 Ley de derechos de propiedad industrial 

Uno de los indicadores empleados para cuantificar el nivel de actividad innovativa de un 
país es el índice de patentes o derechos de propiedad industrial, ya sea en valores 
absolutos o relativos a la población, al PGB o al gasto en I+D (Benavente, 2004).  
 
El concepto de Propiedad Industrial corresponde al reconocimiento de la sociedad del 
derecho de propiedad sobre un activo intangible como lo es la creación y la innovación. 
 
La constitución política del Estado de Chile de 1980 se reconoce el derecho sobre las 
creaciones desarrolladas por las personas, tanto lo referido al derecho de Autor como a 
las patentes de invención (Capitulo III, Artículo 19, inciso 25), así también lo efectúa el 
Código Civil en su artículo 584. Sin embargo, es necesario establecer Leyes particulares 
para resguardar los derechos de propiedad industrial. 
 
En Chile, la Propiedad Industrial es administrada, por el Departamento de Propiedad 
Industrial (DPI) dependiente del Ministerio de Economía, quien tiene como función 
administrar y atender los servicios de Propiedad Industrial de acuerdo a lo establecido en 
la ley y su reglamento. 
 
Con relación a las patentes de invención la Ley más antigua al respecto corresponde al 
Decreto ley N° 958 de 1931, el cual es reemplazado en 1991 por la Ley N° 19.039, que 
establece las “Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos 
de Propiedad Industrial”.  
 
La adopción del Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Industrial Relacionados con el Comercio) entrañó para Chile la necesidad de introducir 
modificaciones a la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial, lo que dio origen a la 
dictación de la Ley N° 19.996. 
 
Posteriormente, en el marco de los tratados de libre comercio que Chile suscribió con 
Estados Unidos y EFTA (European Free Trade Asociation), se asumieron nuevas 
obligaciones en materia de propiedad intelectual lo que obliga a introducir en el año 2006 
algunas modificaciones a la Ley 19.996 
 
El análisis detallado de la normativa relativa a patentes se presenta a continuación, a 
partir del siguiente compendio de normativa aplicable. 
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Tabla 1:  Compendio normativa propiedad industrial aplicable 

Legislación y Tratados Considerados  

Ley Nº 19.039: “De Propiedad Industrial” 

Ley Nº 20.160: “Modificaciones Ley Nº 19.039” 

Ley Nº 19.996: “Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de 
Propiedad Industrial” 

DS Nº 177: Reglamento de la Ley Nº 19.039 

Tratado de Cooperación en Materia de patentes (PCT) 

TLC Chile-EEUU 

TLC Chile-EFTA (European Free Trade Association) 

Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea 

Acuerdo Multilateral sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC´s). 

 

2.1.1 Ley Nº 19.996/06: Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de 
Propiedad Industrial. Texto Refundido  

Modifica y complementa la Ley 19.039 de Propiedad Intelectual. La citada Ley tuvo por 
objeto adecuar la normativa vigente a los compromisos adquiridos por el gobierno de 
Chile en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), contenidos en el 
Acuerdo Multilateral sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC´s).  
 
Especifica las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de 
propiedad industrial. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los 
modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado, entre 
otros. A continuación se resume en contenido. 
 

• Generales 
 
Cualquier persona nacional o extranjera puede gozar de los derechos de propiedad 
industrial en Chile. Debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente 
de acuerdo a la Ley. Las personas residentes en el extranjero deberán designar un 
apoderado en Chile. 
 
El INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) es la agencia encargada de la 
tramitación de solicitudes, otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la 
propiedad industrial. 
 

• Procedimiento Solicitud de Registro 
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Figura 12:  Procedimiento de solicitud de registro 

 
 
Los derechos de propiedad consideran 20 años de protección para patentes de invención, 
modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado, entre otros, así 
como 15 años para el caso de las marcas comerciales. 
 

• Del Tribunal de Propiedad Industrial 
 
Se agiliza el trámite administrativo con el establecimiento del Tribunal de Propiedad 
Industrial, que aumenta su número de ministros y de salas de operación. Con lo anterior 
se espera una reducción de plazos para la tramitación y fallo de los recursos de apelación. 
Además la ley exige que la mayoría de los miembros posean conocimientos especializados 
en propiedad industrial. 
 

• De las Invenciones 
 
Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un 
quehacer industrial. Producto o procedimiento. Se entiende por patente el derecho 
exclusivo que concede el estado para la protección de una invención. 
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En caso de que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, el 
interesado tendrá prioridad por el plazo de 1 año, contado desde la fecha de su 
presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile. 
 
Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto 
pueda en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos 
efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido incluyendo a 
actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, silvicultura, y la 
pesca. 
 
No se considera invención y quedan excluidos de la protección de esta ley: 
 

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y métodos matemáticos 
b) Las plantas y los animales. Excepto microorganismos nuevos y procedimientos 

microbiológicos 
c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales, 

de negocios o de simple verificación y fiscalización y los referidos a actividades 
puramente mentales. 

d) otros 
 
Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el 
resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el caso que se 
hubiera evacuado, hayan o no devenido en la concesión de la patente. 
 

• De la Observancia de Los Derechos de Propiedad Industrial  
 
La Ley establece la posibilidad, para el titular cuyo derecho de propiedad sea lesionado, de 
demandar civilmente la cesación de los actos que violen el derecho protegido, la adopción 
de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción y la posibilidad de solicitar que 
se publique la sentencia a costa del condenado mediante anuncios en un diario a elección 
del demandante. 
 
Se establecen penas por infracción a los derechos de marca o patente entre 25 y 1000 
UTM. En caso de reincidencia se le aplicará una segunda multa de hasta 2000 UTM.  
 
Se introduce una limitación a la utilización de los derechos conferidos por una patente, 
posterior a la comercialización, por parte del titular o con su consentimiento, dentro del 
mercado. 
 
Adicionalmente, la nueva ley establece la posibilidad, para el Titular cuyo derecho de 
propiedad haya sido lesionado, de demandar civilmente la cesación de los actos que 
violen el derecho protegido, la adopción de medidas para evitar que prosiga la infracción y 
la posibilidad de solicitar que se publique la sentencia a costa del condenado. Este tipo de 
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procesos se tramitarán sumariamente y sin perjuicio de la acción penal que pueda 
proceder. 
 
Finalmente, el Titular lesionado en sus derechos podrá demandar la indemnización de 
acuerdo a los siguientes criterios de cuantificación: a) Las utilidades que el Titular dejó de 
percibir como consecuencia de la infracción, b) Las utilidades que haya obtenido el 
infractor producto de la infracción, c) el precio que el infractor hubiera debido pagar al 
Titular por el otorgamiento de una licencia.  

2.1.2 Reglamento de la Ley 19.039 

Regula el otorgamiento y la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a 
las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños 
industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen.  

2.1.3 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 

Aprobado por el Senado con fecha 07 de Octubre de 2008, y actualmente en etapa de 
promulgación, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), suscrito a la fecha 
por más de 140 países, es un acuerdo internacional administrado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  
 
Desde su creación, en 1970, el PCT se ha convertido en una herramienta que ha facilitado 
tanto a inventores como a empresas la obtención de patentes en varios países, evitando 
las dificultades propias de requerir la protección de la invención en cada país de forma 
particular. 
 
Su principal objetivo es simplificar y hacer más económica, para creadores y titulares de 
invenciones, su protección simultánea en varios países firmantes. 
 
Los principales socios comerciales de Chile: Estados Unidos, la mayor parte de los 
miembros de la Unión Europea y China, han adherido al PCT. Asimismo, puede destacarse 
que países con distintas realidades socioeconómicas como Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá, Sudáfrica, Singapur, Nigeria, Egipto, Japón, Malasia e India también son parte del 
PCT. 
 
En resumen, el PCT permite solicitar simultáneamente y en un gran número de países la 
protección de una invención por patente en la fase internacional, con las siguientes 
ventajas para el solicitante: 
 

• Presentación de una única solicitud "internacional" de patente que en 
cumplimiento con los requisitos de forma del PCT, se realiza en un idioma y el pago 
de un único conjunto de tasas.  

• Búsqueda internacional en donde una Oficina de Administración analiza la 
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invención y establece un dictamen sobre su potencial patentabilidad.  
• Publicación internacional en la cual se divulga internacionalmente el contenido de 

la solicitud internacional, inmediatamente después que expira el plazo de 18 
meses contados a partir de la fecha de presentación más antigua (prioridad). 

• Favorece la creación de una base de datos de invenciones y nuevos desarrollos, 
fácilmente accesible y catalogada, en beneficio del público en general y estimula el 
fortalecimiento del dominio público. 

 
Una vez finalizada la Fase Internacional, la solicitud ingresa a la Fase Nacional, solicitando 
"directamente la concesión de la patente" en la Oficinas Nacionales de Patentes de los 
países donde se desee obtenerla (INAPI en el caso de Chile). 
 
La concesión de patentes sigue siendo competencia de las Oficinas Nacionales de 
Patentes. 

2.1.4 Tratado de Libre Comercio Chile-Estados Unidos. 

En las Disposiciones Generales del Capítulo 17 de Propiedad Intelectual, las Partes se han 
comprometido a ratificar o adherir a diversos Tratados multilaterales de Propiedad 
Intelectual, señalando en cada caso la fecha específica en que dicha ratificación o 
adhesión debe realizarse. 
 
De esta forma, Chile se ha obligado a ratificar o adherir, entre otros, a los siguientes 
tratados: Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales 
(1991); Tratado sobre Derechos de Marcas (1994); Convenio sobre la Distribución de 
Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974); Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes (PCT). 
 
Respecto al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, Chile y Estados Unidos 
acordaron que su ratificación o adhesión debe realizarse antes del 1º de Enero de 2007. 

2.1.5 Tratado de Libre Comercio Chile-EFTA (European Free Trade Association) 

En este Acuerdo, las Partes han reafirmado sus obligaciones en virtud de los Tratados de 
Propiedad Intelectual en que ambos son Parte, por ejemplo, el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la 
OMC y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y se han 
comprometido a realizar esfuerzos para hacerse Parte de determinados tratados 
internacionales de los que no sean Parte. 
 
En particular, existe el compromiso de hacerse parte del PCT antes del 1º de Enero de 
2007. 
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2.1.6 Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea 

De conformidad al Titulo VI, de “Derechos de Propiedad Intelectual”, ambas Partes deben 
asegurar una ejecución adecuada y efectiva de las obligaciones contenidas en el Tratado 
de Cooperación en Materia de Patentes antes del 1º de Enero de 2007. 
 

2.1.7 Acuerdo Multilateral sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIP´s). 

Acuerdo multilateral, ratificado por Chile con fecha 17 de mayo de 1995, establecido por 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el fin de reducir las distorsiones del 
comercio internacional y los obstáculos al mismo, considerando la necesidad de fomentar 
una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y 
asegurándose de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos 
derechos no se conviertan en obstáculos al comercio. Establece la posibilidad de 
prevalencia de los estándares nacionales siempre y cuando no se infrinjan las indicaciones 
del acuerdo.  
 
Incluye acuerdos de protección multilaterales relacionados con las siguientes temáticas: 
derechos de autor, marcas de fábrica y de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y 
modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados. 
 
Específicamente en lo referido al tema de patentes establece que: 
 

• Las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o 
de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 
industrial. 

• La patente confiere el derecho al titular de impedir su: fabricación, uso, venta, 
importación. 

• La duración de la protección será de 20 años contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud.  

  
- De las Prácticas Anticompetitivas en las Licencias de los Derechos de Propiedad 
Intelectual. 
 
Establece la posibilidad de los Miembros para especificar en su legislación las prácticas o 
condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan constituir en determinados 
casos un abuso de los derechos de propiedad intelectual que tenga un efecto negativo 
sobre la competencia en el mercado correspondiente.  
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- Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial 
 
Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan 
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la 
adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de 
propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para 
prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de 
nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación 
de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. 
 

2.1.8 Resumen del marco regulatorio propiedad industrial nacional en el contexto de 
transferencia tecnológica 

El marco regulatorio nacional sobre propiedad industrial considera: la Ley Nº19.039, el DS 
Nº177, que contiene el reglamento con las indicaciones para la implementación de la Ley, 
y sus modificaciones incorporadas en el texto refundido de la Ley 19.996 que tuvo por 
objeto adecuar la normativa vigente a los compromisos adquiridos por el gobierno de 
Chile en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), contenidos en el 
Acuerdo Multilateral sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC´s).  
 
Adicionalmente existen tratados bilaterales (EEUU y la UE) firmados por Chile, que 
incluyen indicaciones a la propiedad industrial y la necesidad de formar parte de 
convenios internacionales relacionados con esta materia. En relación a esta materia 
actualmente se encuentra en etapa de promulgación el “Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT)”, acuerdo internacional sobre propiedad industrial 
administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su principal 
objetivo es simplificar y hacer más económica, para creadores y titulares de invenciones, 
su protección simultánea en más de 140 países firmantes del tratado. 
 
De manera complementaria con fecha 14 de Abril de 2008, se crea el INAPI (Instituto 
Nacional de Propiedad Intelectual que reemplaza a la DPI) organismo de carácter técnico y 
jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad 
industrial, conforme a lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Igualmente, el INAPI 
tiene responsabilidad en la protección de la propiedad industrial y la difusión del acervo 
tecnológico y la información de que disponga. 
 
En cuanto a los contenidos de la Ley Nº19.996 de Propiedad Industrial (texto refundido 
con modificaciones), su reglamento y materias relacionadas con respeto a la propiedad 
industrial y transferencia tecnológica, es posible resumir lo siguiente: 
 

• Cualquier persona nacional o extranjera puede gozar de los derechos de 
propiedad industrial en Chile. Debiendo obtener previamente el título de 
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protección correspondiente de acuerdo a la Ley. Las personas residentes en el 
extranjero deberán designar un apoderado en Chile. 

 

• Los derechos de patente otorgados tienen validez solo nacional, no 
estableciéndose ningún mecanismo de ligación o validez internacional. 

 

• Los derechos de propiedad consideran 20 años de protección para patentes de 
invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de 
trazado, entre otros, así como 15 años para el caso de las marcas comerciales. 

 

• En caso de que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero, 
el interesado tendrá prioridad por el plazo de 1 año, contado desde la fecha de 
su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile. En 
función a esta línea temática, la Ley no establece los procedimientos de acción 
para las validaciones de patentes extranjeras posteriores a dicho plazo. 

 

• Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberán presentar 
el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera, en el 
caso que se hubiera evacuado, hayan o no devenido en la concesión de la 
patente. 

 

• Se establece la posibilidad, para el titular cuyo derecho de propiedad sea 
lesionado, de demandar civilmente la cesación de los actos que violen el 
derecho protegido, la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga 
la infracción y la posibilidad de solicitar que se publique la sentencia a costa del 
condenado. 

 

• Se establecen penas por infracción a los derechos de marca o patente entre 25 
y 1000 UTM. En caso de reincidencia se establece la aplicación de una segunda 
multa de hasta 2000 UTM.  

 
 
Con respecto al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), es posible 
sintetizar lo siguiente: 
 

• Diversos tratados internacionales firmados por Chile (USA, UE, Australia, entre 
otros) establecen el compromiso de suscripción por parte del gobierno chileno a 
este tratado. TLC USA y UE incluyen plazos específicos para la incorporación 
(Enero 2007).  

 

• Actualmente se encuentra aprobado por ambas cámaras y en etapa de 
promulgación por parte de la presidencia. Según datos de la OMPI (Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual), Chile se transformó en el 140º país firmante 
del tratado, y entró en vigencia a partir del 2 de Junio de 2009. 
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• Los principales socios comerciales de Chile: Estados Unidos, la mayor parte de los 
miembros de la Unión Europea y China, han adherido al PCT. Asimismo, puede 
destacarse que países con distintas realidades socioeconómicas como Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, Singapur, Nigeria, Egipto, Japón, Malasia e 
India también son parte de este tratado internacional. 

 

• Con su entrada en vigencia, facilitará tanto a inventores como a empresas la 
inscripción de patentes en varios países firmantes del tratado, evitando las 
dificultades propias de requerir la protección de la invención en cada país de 
forma particular. 

 

• Aumenta los plazos para la solicitud de inscripción de las patentes desde 12 
meses, período considerado por la Ley 19.996, a 30 meses. Con esta iniciativa el 
inventor tiene un tiempo mayor para decidir la solicitud de registro en los países 
firmantes que estime conveniente y la generación de recursos económicos. 

 

• La inscripción de solicitudes de propiedad cuenta con una fase internacional, en 
donde la oficina receptora de la solicitud evalúa la conformidad con los requisitos 
del tratado y su reglamento. Posteriormente en la fase nacional se analiza la 
concesión de la patente de acuerdo al trámite establecido en el caso de Chile por 
la ley Nº 19.996 de propiedad industrial y su reglamento.  

 

• El PCT favorece la creación de una base de datos de invenciones y nuevos 
desarrollos, fácilmente accesible y catalogada, en beneficio del público en general 
y estimula el fortalecimiento del dominio público. 

 

• El sistema contribuye a la estandarización internacional de los requisitos formales 
que las oficinas nacionales de patentes pueden solicitar y contempla la 
publicación internacional de las patentes. 

 
A modo de resumen, el establecimiento y aplicación de la normativa asociada a la 
propiedad industrial en el país, consolida un marco importante de protección nacional a la 
invención, establecido en función a los criterios aceptados internacionalmente en dicha 
materia. A su vez la creación de un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de 
la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial (INAPI), junto con 
todos sus instrumentos de funcionamiento interno, presupone una mayor eficacia en la 
tramitación y evaluación de las solicitudes de registro de patentes y objeciones. 
Adicionalmente la definición de multas para la infracción y de mecanismos para la 
observancia de los derechos de las patentes en chile, constituyen lineamientos claros para 
la adopción de medidas compensatorias para el titular, en caso de probarse un mal uso de 
los derechos de propiedad por parte de terceros.  
 
Con respecto a los tratados internacionales relacionados con la propiedad industrial, y en 
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especial en lo concerniente al PCT, es posible indicar que a pesar de la promulgación 
oficial, aún no se cuenta con un escenario de observación que permita identificar las 
ventajas o desventajas reales que sus indicaciones supondrán para inventores nacionales 
o extranjeros dentro del territorio nacional. No obstante esto, es un hecho que la entrada 
en vigencia del tratado facilitará la inscripción de invenciones extranjeras en Chile y 
viceversa, disminuyendo la tramitación de las solicitudes de derecho y los costos 
asociados a la presentación. Adicionalmente el PCT condicionará un aumento en el plazo 
para proteger una invención desde 12 meses, considerados actualmente en la legislación 
nacional, a 30 meses, período en el cual el inventor puede definir de manera más precisas 
los países en los cuales desea patentar y tramitar los aportes económicos privados o 
públicos necesarios para llevar a cabo la inscripción. 
 
Finalmente, el tratado conformará teóricamente una plataforma global de más de 140 
países entre los cuales será posible el traspaso de información y contenidos bajo formas 
predefinidas y más acotadas, simplificando procesos como la identificación y el 
reconocimiento internacional de patentes, así como eventuales procesos de transferencia 
tecnológica futuros.  

2.1.9 Rol de la propiedad industrial en transferencia tecnológica 

La propiedad industrial es el medio a través del cual el Estado otorga derechos legales a 
los resultados de la actividad intelectual en los campos industriales y científicos. 
 
El otorgamiento de estos derechos legales tiene como principal objetivo fomentar en las 
empresas el mejoramiento de sus procesos de producción, productos y formas de 
comercialización, de tal manera que el incremento de la competitividad y de beneficios 
económicos sea la principal contribución de los derechos otorgados.  
 
De tal manera la propiedad industrial en buen funcionamiento se convierte en un 
elemento que fomenta la inversión extranjera directa en el país. Tal es el caso de India, 
que ha experimentado un crecimiento sostenido de la inversión extranjera directa a partir 
de la reforma en materia de patentes y marcas a principios de los años noventa. O el caso 
de Brasil que en 1996 establece la ley de propiedad industrial y aprueba el Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes fomentando el crecimiento en la inversión extranjera 
directa significativamente dentro de los últimos años.  
 
Por otro lado, la propiedad industrial tiene valor económico dentro de las empresas, ya 
que promueve la competencia empresarial y tecnológica.  
 
Las empresas propietarias de patentes al proporcionar los detalles de la invención a la 
oficina nacional de patentes (INAPI) para poder disponer así de la protección durante el 
periodo de tiempo en el cual pueden ejercer sus derechos exclusivos de explotación. 
Como consecuencia la oficina de patentes publica la información, fomentando así que el 
público en general o el mismo titular de la patente mejore la invención, genere nuevas 
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invenciones o bien, fomenta la utilización de las tecnologías patentadas para el 
mejoramiento de procesos internos y de producción de las empresas. 
 
En si, y en forma de resumen, la propiedad industrial fomenta el desarrollo económico 
principalmente por cuatro razones: 
 

• Promueve la transferencia de tecnología y la inversión; 

• Fomenta la investigación y el desarrollo en las universidades y en los centros de 
investigación 

• Genera nuevas tecnologías y empresas; 

• las empresas acumulan patentes y las utilizan en actividades de concesión de 
licencias, empresas conjuntas y otras iniciativas de generación de ingresos. 

• Fomenta la inversión extranjera 
 
Debido a la naturaleza comercial de los derechos de propiedad, resulta importante 
consignar los instrumentos o mecanismos presentes en el mercado para su posterior 
distribución y comercialización en un eventual escenario de transferencia tecnológica. 
 
Los mecanismos de transferencia son aquellos que van a permitir la explotación de la 
tecnología adquirida dentro del país receptor, por ello su inteligente utilización podría 
conllevar a la obtención de una tecnología apropiada que permita ser asimilada con 
facilidad en la nación adquirente sobre la base de una mayor posibilidad de beneficios. 
 
Con respecto a esto se establece la figura de las licencias, que son contratos en virtud del 
cual el titular de un derecho de propiedad (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza 
a un tercero (licenciatario) a usar o explotar ese derecho en las condiciones previstas en el 
propio contrato, a cambio de un pago convenido de antemano (tasa o regalía). La regalía 
de una licencia puede fijarse inicialmente en una determinada cantidad, pagable bien de 
una sola vez, o en pagos fraccionados a lo largo del tiempo. Dicha cantidad debería 
ajustarse al valor aproximado de la patente cedida.  
 
Otra opción, quizás la más común en cuanto a contratos de licencia de patentes se trata, 
es el establecimiento de regalías sobre el valor del producto producido o vendido gracias a 
la licencia otorgada. 
 
La Ley de Patentes nacional regula dos clases de licencias: licencias contractuales y las 
licencias no voluntarias. Esta última se refiere a la autorización que confiere la autoridad 
competente a un tercero para utilizar una invención sin o en contra de la voluntad de su 
titular, por haberse configurado alguna de las causales establecidas en el artículo 51 de la 
Ley.  
 
El objetivo de establecer el concepto de licencia es potenciar y maximizar la explotación 
real y efectiva de las invenciones patentadas dentro del territorio nacional. Por otro lado, 
las licencias contractuales constituyen uno de los vehículos más importantes de 
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transferencia de tecnología y de fomento de la interrelación entre el sector público y 
privado del país. 
 
Los alcances de las licencias no se encuentran abordados de manera clara en la legislación 
chilena, principalmente debido a la diversidad de formas que esta puede adoptar de 
acuerdo a su naturaleza contractual entre privados. A su vez, el grado de transmisibilidad 
del know-how, o conocimientos secretos no patentados aplicables a la actividad 
productiva, es otro de los temas no considerados por la normativa.  
 
En función a esto cabe destacar que existen referencias extranjeras como la legislación 
española que regula de manera más concisa los alcances y términos de las licencias de 
derechos de propiedad, específicamente la regulación considera: límites, territorialidad, 
exclusividad en el contrato y cesión de derechos por parte del licenciatario.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los alcances establecidos en la legislación 
nacional relacionados con el licenciamiento en Chile no se encuentran del todo regulados 
y, debido a la importancia de la figura legal para la comercialización de los derechos de 
propiedad industrial y la maximización de los beneficios económicos asociados a la 
utilización de tecnologías en el país, podrían representar una traba a la transferencia 
tecnológica. El desconocimiento de las obligaciones y deberes por defecto del licenciante 
y licenciatario podrían no fomentan un dialogo fluido entre las partes y no configurar un 
marco propicio para la transferencia de conocimientos que redunden en un beneficio 
tecnológico y económico a través del incentivo a la inversión extranjera en el país. 

2.2 Acuerdos de Cooperación 

Chile ha suscrito una serie de acuerdos de cooperación con distintos países, cuyo objetivo 
principal es fomentar la transferencia tecnológica, colaboración técnica y científico. A 
continuación se enuncian cada uno de ellos.  

2.2.1 Decreto- 72 (D. Oficial, 06 junio 2005) 

Promulga el acuerdo básico de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica con 
Rumania. Santiago (Chile): Ministerio de Relaciones Internacionales, 2005, que Establece 
que las Partes seleccionarán, de común acuerdo, los sectores en que se concentrará la 
cooperación, así como los procedimientos adecuados para asegurar una amplia 
participación y colaboración de los técnicos y científicos de sus centros de investigación. 
 
El objetivo de esta cooperación será contribuir, de manera general, al desarrollo de sus 
economías, al mejoramiento de la calidad de vida de sus nacionales y en particular a: 
 
- los recursos humanos, creando las condiciones para elevar el nivel de empleo y mejorar 
la productividad del factor trabajo, incluyendo el fomento a las actividades de formación y 
capacitación; 
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- la tecnología, impulsando el progreso de las actividades científicas y tecnológicas, la 
transferencia y el incremento de la capacidad de investigación tecnológica. 

2.2.2 Decreto-111 (D. Oficial, 16 abril 1994) 

Promulga acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, suscrito el 14 de mayo de 1992. Santiago (Chile): Ministerio de 
Relaciones Internacionales, 1994. 
 
El principal objetivo de esta cooperación es proporcionar oportunidades para intercambiar 
ideas, información, habilidades, técnicas y colaborar en problemas de interés mutuo. 
 
La cooperación contemplada en este Acuerdo podrá incluir intercambios de información 
científica y técnica, intercambio de científicos, técnicos y expertos, la realización de 
seminarios y reuniones conjuntas, la realización conjunta de proyectos de investigación en 
ciencias básicas y aplicadas, y cualesquiera otras formas de cooperación científica y 
técnica que puedan ser mutuamente acordadas. 
 
En cumplimiento de los objetivos de este Acuerdo, las Partes estimularán y facilitarán, 
cuando sea apropiado, el desarrollo de contactos y cooperación directa entre agencias 
gubernamentales, universidades, instituciones de educación superior, centros de 
investigación y desarrollo y otras entidades de ambos países. Se celebrarán Acuerdos 
Complementarios para la realización de las actividades de cooperación en aplicación del 
presente Acuerdo Básico. 

2.2.3 Decreto-265 (D. Oficial, 17 diciembre 2003)  

Promulga acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica y su anexo, suscrito entre la 
República de Chile y la Comunidad Europea el 23 de septiembre de 2002. Santiago (Chile): 
Ministerio de Relaciones Internacionales, 2003. 
 
Establece que las Partes fomentarán, desarrollarán y facilitarán actividades de 
investigación y desarrollo en cooperación entre la Comunidad Europea y Chile en los 
campos científicos y tecnológicos de interés común. 
 
Las actividades de cooperación se realizarán atendiendo a los siguientes principios: 
 
a) Beneficio mutuo basado en un equilibrio general de las ventajas. 
b) Acceso recíproco a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de las dos 
Partes. 
c) Intercambio diligente de la información que pueda afectar a las actividades de 
cooperación. 
d) Protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual. 
 
En virtud del presente Acuerdo, la cooperación podrá extenderse a todas las actividades 



 129 

de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, en lo sucesivo denominadas 
"IDT", incluidas en la primera acción del programa marco establecido en el artículo 164 del 
Tratado constitutivo de la Unión Europea, así como a todas las actividades similares de IDT 
que se realicen en Chile en los campos científicos y tecnológicos correspondientes. 
 
Se deja constancia que el acuerdo no afecta la participación de Chile, en su calidad de país 
en desarrollo, en las actividades comunitarias en el ámbito de la investigación para el 
desarrollo. 

2.2.4 Decreto-362 (D. Oficial, 12 julio 1993) 

Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo denominado "Consolidación de la Infraestructura 
Científica y Tecnológica en los Centros de Investigación y Universidades", suscrito el 19 de 
agosto de 1992. 
 
Designa a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) como 
organismo de Ejecución de este Acuerdo. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, P.N.U.D., considera lleva a cabo el 
proyecto CHI/92/013/A/01/99, tiene por objeto contribuir al desarrollo económico y social 
del país mediante la incorporación al sistema productivo nacional de las innovaciones 
tecnológicas que permitan a las empresas privadas competir exitosamente en los 
mercados internacionales, y, en particular, incrementar la capacidad nacional para 
asimilar, adaptar, generar y emplear la ciencia y la tecnología como instrumentos básicos 
para aumentar la eficiencia de las actividades productivas, favorecer la utilización racional 
de los recursos naturales y facilitar el proceso de inserción del país en la economía 
internacional. 
 
El proyecto tiene una duración de 3 años. 

2.2.5 Decreto-451 (D. Oficial, 20 noviembre 2001) 

Promulga acuerdo entre el Gobierno de la Republica de Chile y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Proyecto “Apoyo al Fortalecimiento de la 
Infraestructura Científica y Tecnológica de la Universidad Técnica Federico Santa Maria”, 
suscrito con fechas 19 y 31 de julio de 2001. Santiago (Chile): Ministerio de Relaciones 
Internacionales, 2001. 
 
Este Acuerdo fue adoptado en el marco del Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica, 
suscrito con las Naciones Unidas y diversas Agencias Especializadas de esa Organización y 
del Acuerdo suscrito con el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre Asistencia del 
Fondo Especial. 
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2.2.6 Decreto-517 (D. Oficial, 31 mayo 1994):  

Promulga acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con el Gobierno de la 
República Italiana, suscrito el 18 de abril de 1991. Santiago (Chile): Ministerio de 
Relaciones Internacionales, 1994. 
 
Indica que las Partes Contratantes promoverán la cooperación científica y tecnológica con 
objetivos pacíficos entre Organismos Gubernamentales, Universidades, Centros de 
Investigación, Instituciones y otros entes públicos y/o privados de ambos Países, para la 
realización de programas y de proyectos de investigación de interés común. 
 
La cooperación que se realiza gracias a este Acuerdo podrá consistir en: 
 

• Realización común de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico; 
• Intercambio, formación y entrenamiento de personal científico, tecnológico y 

técnico; 
• Organización y realización conjunta de seminarios, conferencias y cursos de 

mejoramiento profesional; 
• Intercambio de informaciones científicas y tecnológicas; 
• Cualquier otra forma de cooperación que las Partes consideren convenientes. 

 
Las Partes Contratantes, para la realización de los objetivos de este Acuerdo, fomentarán 
y facilitarán las relaciones entre Organismos Gubernamentales, Universidades, Centros de 
Investigación, Instituciones otros entes públicos y/o privados de ambos Países. 

2.2.7 Decreto-519 (D. Oficial, 18 julio 1995)  

Promulga acuerdo complementario de Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito 
entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica el 6 de marzo de 1992. 
Santiago (Chile): Ministerio de Relaciones Internacionales, 1995. 
 
Menciona que las Partes Contratantes, se proponen incrementar la cooperación recíproca, 
en los campos y con las modalidades que se definen. 
 
La asistencia técnica podrá prestarse en una o varias de las siguientes formas: 

1. Formación de Técnicos y Tecnólogos, suministro e intercambio de expertos, a fin 
de: 

a. Participar en la elaboración de programas concretos de cooperación científica y 
tecnológica y en la preparación y elaboración de programas de investigación, en 
campos de interés común. 

b. Estimular y promover la cooperación y transferencia de tecnologías modernas en 
el ámbito de la formación de técnicos y tecnólogos, por medio de proyectos que 
ejecuten instituciones estatales o privadas, científicas y tecnológicas, basadas en la 
ciencia y reconocidas por ambos Gobiernos, que permitan la transferencia de 
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tecnologías modernas. 
c. Colaborar en el adiestramiento de personal científico, profesional y técnico. 
 
2. Asesorar en problemas que plantean los procesos de prospectiva, gestión, 

reconversión e innovación científica y tecnológica, en sectores prioritarios 
dedicados a la producción, para el mercado interno y a la exportación; que 
impulsen nuevos procesos de innovación tecnológica, industrial, agroindustrial y 
educativa, a nivel nacional o regional. 

 
3. Colaborar en los proyectos con componentes científicos y tecnológicos, 

seleccionados de común acuerdo por ambos Gobiernos, que se ejecuten con ayuda 
de organizaciones internacionales. 

 
4. Propiciar asesorías técnicas en otros problemas específicos del área científica y 

tecnológica. 
 

5. Otorgamiento de Becas para estudios de especialización científica; estudios 
intermedios de capacitación técnica, adiestramiento o perfeccionamiento de 
personal profesional o técnico. 

 
6. Intercambio de información y documentación científica y bibliográfica, así como 

organización de conferencias y seminarios, para la difusión de conocimientos 
técnicos y científicos. 

 
7. Intercambio de experiencias en áreas técnicas y científicas, por medio de pasantías 

cortas. 
 

8. Otros medios de cooperación que puedan juzgarse apropiados para ambos 
Gobiernos. 

 

2.2.8 Decreto-680 (D. Oficial, 28 agosto 1995) 

Promulga acuerdo regional de Cooperación Científica y Tecnológica (Convenio Marco), 
suscrito el 19 de octubre de 1993 entre los Gobiernos de Chile, República Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, todos los países miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Integración. Santiago (Chile) : Ministerio de Relaciones Internacionales, 1995. 
 
El Acuerdo tiene por objeto promover la cooperación regional orientada tanto a la 
creación y desarrollo del conocimiento como a la adquisición y difusión de la tecnología y 
su aplicación, procurando al mismo tiempo la especialización, interdependencia y 
complementación de las acciones llevadas a cabo por los países miembros en el marco de 
la integración. 
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Los países miembros podrán desarrollar acciones conjuntas, por pares o grupos de países, 
orientadas, entre otros aspectos a: 
 

a. La ejecución de proyectos cooperativos de investigación científica en los centros 
especializados de los países tanto del sector público como del privado y de las 
universidades, pudiendo contar, asimismo, con la participación de empresas; 

b. La investigación y desarrollo de nuevos productos y técnicas de fabricación, 
administración de la producción y de gestión tecnológica; y 

c. La difusión del progreso tecnológico mediante la utilización de los servicios que 
sirven de apoyo al sistema de innovación, información tecnológica, patentes, 
licencias, etc. 

2.3 Normativa que define incentivos económicos 

2.3.1 Ley 20.241: Incentivo tributario para la inversión privada en Investigación y 
Desarrollo (I+D) 

Con el propósito de incrementar la inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D) en 
enero del 2008 se promulga la Ley 20.241 que establece un incentivo tributario para la 
inversión privada en Investigación y Desarrollo (I+D) para los contribuyentes afectos al 
impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que declaren su renta 
efectiva mediante contabilidad completa.  
 
El incentivo tributario otorga a los contribuyentes los siguientes beneficios: 
 

• Derecho a un crédito tributario por el 35% de los pagos que realicen en Contratos 
de Investigación y Desarrollo celebrados con centros de investigación acreditados 
por la Corfo (Corporación de Fomento).  

• Una rebaja tributaria asociada al otro 65% (el monto que no constituya crédito), 
que podrá rebajarse como gasto necesario para producir la renta, independiente 
del giro de la empresa. 

 
Para efectos de esta ley, CORFO será la encargada de Registrar los Centros de 
Investigación que así lo soliciten; certificar los contratos de I+D celebrados entre un 
Contribuyente y un Centro de Investigación inscrito en el Registro, así como fiscalizar la 
correcta ejecución y cumplimiento de los Contratos de I+D, lo que me materializa en uno 
de los programas Innova citados  
 
En el marco de la normativa se entiende por Centro de Investigación “Las entidades que 
dependan de una universidad, o las que formen parte de personas jurídicas constituidas 
en Chile, o las personas jurídicas constituidas en Chile; cuya actividad principal consista en 
la realización de labores de I+D” 
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Esta normativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, y establece que el monto 
anual de este crédito no podrá exceder al 15% del ingreso bruto anual de cada 
contribuyente, ni al equivalente a 5.000 UTM (poco más de 150 millones de pesos, a 
valores de enero de 2008), de acuerdo al valor de dicha unidad al término del ejercicio 
respectivo. 
 
La ley señala que si al aplicar este tope se produce un remanente del crédito, éste podrá 
imputarse contra el impuesto de primera categoría que corresponda pagar en los 
ejercicios posteriores, debidamente reajustado. 
 
Para acceder al beneficio tributario las empresas deberán suscribir contratos de 
Investigación con los Centros de Investigación acreditados por Corfo, por montos 
superiores al equivalente a 100 UTM, al momento de su celebración. La información del 
listado de las instituciones registradas se puede obtener de la pagina web de CORFO.  
 
Además, se establecen sanciones para quienes proporcionen antecedentes 
maliciosamente falsos con el objeto de obtener o mantener una acreditación como Centro 
de Investigación, o una certificación de un Contrato de Investigación y Desarrollo y para 
quienes impetren indebidamente este beneficio tributario. 
 
La interacción entre las distintas instituciones se muestra en la figura siguiente. 
 

Figura 13:  Interacción entre las instituciones ligadas a la Ley 20.241 

 
Fuente. InnovaChile Corfo-, 2008, Ley 20.24: Incentivo tributario para la inversión privada en Investigación 
y Desarrollo (I+D). 
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2.3.2 El Decreto Ley N° 1055, de 1975, autoriza el establecimiento de Zona Franca en 
Iquique y Punta Arenas. 

El beneficio tributario que otorga esta Ley consiste en una presunción de 
extraterritorialidad aduanera que tiene por objeto considerar como si estuvieran en el 
exterior del país, las mercancías ingresadas a las Zonas o Depósitos Francos, con el 
propósito de eximirlas del pago de derechos, impuestos y demás gravámenes que se 
perciban por las Aduanas. 
 
Este beneficio está dirigido a las Sociedades Administradoras de Zonas Francas y a los 
usuarios que se instalen dentro de los recintos de Zona Franca. 
 
Exime de los Impuestos a las Ventas y Servicios (DL. N° 825 de 1974) por las operaciones 
que se realicen dentro de los recintos de Zonas o Depósitos Francos.  
 
Exime del Impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, por utilidades 
devengadas en sus ejercicios financieros producidas por las actividades en Zona o 
Depósito Franco.  
 
Depende del Servicio Nacional de Aduanas, en cuanto a los tributos y derechos por las 
importaciones, y del Servicio de Impuestos Internos, respecto del control del uso de los 
beneficios que otorga esta franquicia.  
 
La venta de mercaderías nacionales o nacionalizadas, hacia la Zona Franca Primaria, para 
los efectos tributarios, se considera exportación; por ende, exentas de IVA (Art. 12, letra 
D) y en consecuencia, el vendedor de acuerdo al artículo 36° y, según el procedimiento 
que establece del DS. N° 348 de 1975 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, podrá solicitar devolución del IVA soportado al comprar estos bienes. Ver 
procedimiento devolución de IVA a Exportadores, contenido en D.S.N° 341/77, Circulares 
y Resoluciones del SII. (www.sii.cl) 

2.3.3 Beneficio tributario de Zonas Extremas 

En Chile se han definido una serie de normas de carácter tributario y aduanero, tendientes 
a estimular el desarrollo de actividades económicas en las siguientes provincias: 
 
· Beneficio Tributario Zonas Extremas "Ley Arica" 
· Beneficio Tributario Zonas Extremas "Ley Tocopilla" 
· Beneficio Tributario Zonas Extremas "Ley Austral" 
· Beneficio Tributario Zonas Extremas "Ley Navarino" 
· Régimen Preferencial Aduanero y Tributario para las Comunas de Porvenir y Primavera 
Provincia de Tierra del Fuego 
· Bonificación a la Contratación de Mano de Obra 
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Beneficio Tributario Zonas Extremas "Ley Arica" 

Está dirigida a los contribuyentes que declaren Impuesto de Primera Categoría de la Ley 
de Impuesto a la Renta, sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, 
que realicen inversiones por monto superior a 2.000 UTM en la Provincia de Arica o de 
1.000 UTM en la de Parinacota, destinadas a la producción de bienes o prestación de 
servicios en esas provincias. 
 
Otorga un crédito de 30% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado que 
corresponda a construcciones, maquinaria y equipos, incluyendo inmuebles destinados 
preferentemente a su explotación comercial con fines turísticos, vinculados con la 
producción de bienes o prestación de servicios del giro o actividad del contribuyente, 
adquiridos nuevos o terminados de construir en el ejercicio respectivo. Este crédito será 
de 40% por inversiones en construcciones o inmuebles efectuadas en la Provincia de 
Parinacota e igual porcentaje por inmuebles destinados preferentemente a su explotación 
comercial con fines turísticos, calificados de alto interés por el Director del Servicio 
Nacional de Turismo. 

Beneficio Tributario Zonas Extremas Ley Tocopilla 

Esta Ley estableció por un período de 25 años, un régimen preferencial aduanero y 
tributario para la Comuna de Tocopilla, de la Provincia del mismo nombre, ubicada en la II 
Región de Antofagasta. 
 
Esta dirigido a las empresas industriales manufactureras constituidas como sociedades de 
cualquier tipo, que tengan como único objeto elaborar insumos, partes o piezas o reparar 
bienes de capital para la minería y que, con posterioridad a la publicación de la ley y 
dentro del lapso de cinco años, contados desde dicho evento, se instalen físicamente en 
terrenos ubicados dentro de los deslindes administrativos de la comuna indicada. Se 
entenderá como empresas industriales aquellas que desarrollan un conjunto de 
actividades en fábricas, plantas o talleres, destinadas a reparar bienes de capital o a la 
obtención de insumos, partes o piezas, utilizadas en su elaboración. Igualmente, dicho 
régimen preferencial será aplicable a las empresas que en su proceso productivo 
provoquen una transformación irreversible en las materias primas, partes o piezas 
utilizadas para su elaboración. 
 
Esta Ley tiene una vigencia de 25 años desde el 01 de Enero del año siguiente de su 
publicación; o sea, 01.01.2002 a 01.01.2027. 

Beneficio Tributario Zonas Extremas "Ley Austral" 

Esta ley establece incentivos tendientes a estimular el desarrollo económico de las 
Regiones de Aysén y de Magallanes y de la Provincia de Palena. 
 
Está dirigida a los contribuyentes que declaren Impuesto de Primera Categoría de la Ley 
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de Impuesto a la Renta, sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, 
por las inversiones que efectúen en las Regiones XI y XII y en la Provincia de Palena, 
destinadas a la producción de bienes o prestación de servicios en esas Regiones y 
Provincia, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley. 
 
Este beneficio sólo podrá otorgarse a los citados contribuyentes cuya inversión en bienes 
objeto del crédito tributario sea por un monto superior a 1.500 ó 1000 Unidades 
Tributarias Mensuales (UTM), según sean las comunas en que se materialice la inversión. 
 
Entre los beneficios de la franquicia se encuentra el otorgar un crédito tributario respecto 
de los bienes incorporados a un proyecto de inversión que efectúen en las regiones XI y XII 
y en la Provincia de Palena, hasta el 31.12.2011, destinados a la producción de bienes o 
prestación de servicios en esas Regiones y Provincia. El porcentaje del crédito será 
determinado conforme se indica en la ley. 

Beneficio Tributario Zonas Extremas "Ley Navarino" 

Mediante esta ley se estableció por un período de 50 años una serie de franquicias 
tributarias y aduaneras a favor de los contribuyentes radicados en el territorio de la XII 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, ubicados al sur de los límites que dicho 
cuerpo legal señala.  
 
Está dirigido a las empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, 
mineras, de explotación de riquezas del mar, transporte y turismo, siempre que su 
actividad signifique la racional utilización de los recursos naturales y que se asegure la 
preservación de la naturaleza y del medio ambiente. 
Se entenderá por empresas industriales aquellas que desarrollan un conjunto de 
actividades en fábricas, plantas o talleres destinados a la elaboración, conservación, 
transformación, armaduría y confección de sustancias, productos o artículos en estado 
natural o ya elaborados, o para la prestación de servicios industriales, tales como, 
molienda, tintorería y acabado o terminación de artículos y otros que sean necesarios 
para la realización de los procesos productivos de las empresas señaladas. 
 
Entre los beneficios de la franquicia se encuentran: 
 

• Exentas de Impuesto Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta por 
utilidades devengadas o percibidas en sus respectivos ejercicios comerciales. 

• Los propietarios tendrán derecho a usar en la determinación de su Impuesto 
Global Complementario o Adicional, el crédito establecido en el N° 3 del Art. 56 o 
Art. 63 del DL. N° 824 de 1974, considerándose para ese sólo efecto que las 
referidas rentas han estado afectadas por el impuesto de primera categoría. 

• La importación de mercancías extranjeras estará liberada del pago de derechos 
aduaneros. 

• Exentas de Impuestos Ley de Timbres que afecta las importaciones. 
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• Exentas de los Impuestos del DL. N° 825 de 1974. Cuando las mercancías sean 
trasladadas a la Zona Franca de Extensión de la Zona Franca de Punta Arenas no 
comprendida en el territorio preferencial, deberán tributar como si estuvieran 
siendo importados desde la Zona Franca Primaria (Art.21 DS. N° 341 de 1977). 

• Reducción de la renta imponible por concepto de gratificación de zona de los 
contribuyentes clasificados en la Segunda Categoría de la Ley de Impuesto a la 
Renta. 

• Exención del Impuesto tasa adicional del Ex. artículo 21 de la Ley de Renta. 
• Bonificación del 20% del valor de los bienes producidos por ellos o del valor de los 

servicios prestados, según se trate, que se efectúen o presten desde el territorio 
beneficiado al resto del país. 

 
Esta normativa tiene una vigencia de 50 años desde su publicación; o sea, desde el 14 de 
Enero de 1985, al 14 de Enero de 2035. 

Regimen Preferencial Aduanero Y Tributario Para Las Comunas De Porvenir Y Primavera 
Provincia De Tierra Del Fuego 

Esta ley establece un régimen preferencial aduanero y tributario para las comunas de 
Porvenir y Primavera ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego, de la XII Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena. 
 
Está dirigido a las empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, 
agroindustriales, agrícolas, ganaderas, mineras, de explotación de las riquezas del mar, de 
transporte y de turismo, que se instalen físicamente en terrenos ubicados dentro de los 
deslindes administrativos de las comunas indicadas, siempre que signifique la racional 
utilización de los recursos naturales y que aseguren la preservación de la naturaleza y del 
medio ambiente. 
 
Esta Ley tiene una vigencia de 44 años a contar del 06 de Julio de 1992. 

2.4 Otros  

2.4.1 Decreto Ley 600. Estatuto de Fomento a la Inversión Extranjera 

Consejo de innovación ha definido entre sus estrategias el atraer capitales extranjeros, 
con conocimiento y experiencia demostrados, a objeto de que complementen los 
esfuerzos nacionales en los sectores prioritarios en transferencia tecnológica. 
 
El Estatuto de Inversión Extranjera DL 600 establece el marco legal para el ingreso de 
capitales extranjeros a Chile, los que podrán ser valorizados en diversas formas, entre ellas 
tecnologías cuando sea susceptible de ser capitalizada, la que será valorizada por el 
Comité de Inversiones Extranjeras, atendido su precio real en el mercado internacional, 
dentro de un plazo de 120 días, transcurrido el cual, sin que esa valorización se hubiere 
producido, se estará a la estimación jurada del aportante.  
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Las autorizaciones de inversión extranjera constarán en contratos que se suscribirán entre 
el inversionista extranjero y el Estado de Chile, representado por el Presidente del Comité 
de Inversiones Extranjeras. En estos contratos se da cuenta de los derechos y obligaciones 
de los inversionistas y de la voluntad del Estado en orden a autorizar la transferencia de 
capitales extranjeros al amparo de dicho cuerpo legal, así como el plazo dentro del cual el 
inversionista extranjero deberá efectuar la internación de estos capitales. Este plazo no 
excederá de 8 años en las inversiones mineras y de 3 años en las restantes.  
 
Este marco ha permitido que la inversión haya fluido directamente desde diversos países, 
principalmente de Estados Unidos, Canadá, España y varios países europeos, promoviendo 
la transferencia tecnológica internacional. 
 
La transferencia tecnológica se ha centrado, especialmente, en equipamiento, 
infraestructura, servicios y personal calificado. De acuerdo a las estadísticas del Comité de 
Inversiones Extranjeras entre 1974 y 2007, el sector Minería captó el 32,7% de los ingresos 
brutos de IED que se materializaron a través del D.L. 600. Le siguen Electricidad, Gas y 
Agua (20%), Servicios (19,9%), Industria (12,3%), Transporte y Comunicaciones (11,4%), 
Construcción (2,2%) y Agricultura, Silvicultura y Pesca (1,5%). En el sector Servicios, los 
segmentos más importantes corresponden a Sociedades de Inversión (21%), Bancos 
(20,2%), Seguros (16,3%), Comercio (12,3%) y Otros servicios financieros (10%). 
 
A partir del año 1990 se produce una disminución de la importancia relativa de las 
inversiones mineras, atribuible principalmente a las altas inversiones en los sectores de 
Transporte y comunicaciones y Electricidad, gas y agua, incentivadas esencialmente por 
las privatizaciones en los respectivos sectores y por la gran competencia que se originó 
luego de la desregulación de los servicios de telefonía móvil y larga distancia.  
 
Por otra parte, el Programa de Concesiones, lanzado en 1995, abrió el camino hacia la 
participación del capital privado, principalmente extranjero, en la construcción y 
explotación de carreteras y aeropuertos. En los últimos años, la privatización de los 
servicios de tratamiento de aguas y su distribución captaron también importantes flujos 
de IED. 
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Figura 14:  Estatuto de Inversión Extranjera (D.L.600) Ingresos Brutos según Sector, 1974-2007 

(Total US$ 64.700 millones) 

 
 
Desde 1997 a 2001, en línea con una tendencia mundial, Chile experimentó un gran 
aumento en las fusiones y adquisiciones, principalmente en los sectores de Servicios, 
Electricidad y Telecomunicaciones. A partir del 2001, la tendencia cambió orientándose 
esta vez hacia proyectos que requerían menores montos de capital, pero con gran 
impacto en términos de creación de empleo y transferencia tecnológica. Este tipo de 
proyectos ha contribuido al fortalecimiento de la posición de Chile como centro de 
regional negocios desde el cual exportar bienes o proveer servicios hacia otros países.  
 
En cuanto al destino geográfico de la IED dentro de Chile, el 37,7% de la inversión 
materializada entre 1974 y 2007 se destinó a proyectos multirregionales, mientras que un 
28,1% se invirtió en la Región de Santiago, seguida por las Regiones de Antofagasta (II), de 
Arica y Parinacota y de Tarapacá (XV y I, respectivamente) y de Atacama (III), en el norte 
del país, que acumularon un 13,7%, 5,4% y 4,1% de los flujos totales, respectivamente. En 
estas últimas regiones, la importancia en cuanto a montos obedece su vocación 
productiva minera; la inversión multirregional, en cambio, responde esencialmente a los 
proyectos energéticos, de telecomunicaciones y de servicios financieros. 
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Figura 15:  Estatuto de Inversión Extranjera (D.L.600) Ingresos Brutos según Regiones, 1974-2007 

 
 

2.4.2 Acuerdos internacionales 

En 1991 Chile adhirió a la Convención de Washington de 1965 que creó el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Desde entonces, el 
país comenzó a negociar los llamados Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección de 
Inversiones (APPIs), los que constituyen, en general, una garantía adicional para los flujos 
de inversión extranjera, tanto para los capitales que entran a Chile, como para aquellos 
que salen del país. A noviembre de 2005, Chile había suscrito 52 APPIs, de los cuales 38 se 
encuentran en vigencia. 
 
En estos acuerdos cada Parte Contratante se compromete a otorgar un trato justo y 
equitativo a las inversiones efectuadas por la otra Parte, y se garantizan, entre otros, los 
principios de trato nacional, no-discriminación y cláusula de nación más favorecida. 
 
Como garantía adicional para los inversionistas extranjeros, los APPIs permiten el acceso -
si no pleno, al menos con primas favorables- a la cobertura de seguros contra riesgos no 
comerciales ofrecidos por agencias multilaterales o gubernamentales, como la Agencia 
Multilateral de Garantía de las Inversiones (MIGA) y la Corporación Privada de Inversiones 
Extranjeras (OPIC).  
 
Los Tratados Internacionales suscritos por Chile sólo entran en vigencia en el país una vez 
que son ratificados por el Congreso Nacional y publicados en el Diario Oficial (registro 
oficial de Leyes y Decretos). 
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2.4.3 Tratados comerciales 

A partir de los años noventa, Chile profundizó su política de apertura comercial a favor de 
sus exportaciones. Esta se desarrolló en todos los ámbitos comerciales internacionales 
posibles, tanto multilateral como regional, pero particularmente negociando acuerdos 
comerciales bilaterales con terceros países. 
 
Durante este período se amplió sostenidamente el número y el alcance de los acuerdos 
comerciales suscritos. Es así como se iniciaron negociaciones de Acuerdos de Libre 
Comercio que implicó la incorporación de nuevas y complejas dimensiones del comercio 
internacional como son los Servicios, las Inversiones, la Propiedad Intelectual, las Normas 
Técnicas, entre otros ámbitos. 
 
A la fecha, el número de Acuerdos comerciales casi se han cuadriplicado respecto a los 
comienzos de los noventa, al registrar un total de 20 Acuerdos comerciales negociados y 
suscritos (11 Tratados de Libre Comercio, 2 Acuerdo de Asociación y 7 Acuerdos de 
Complementación Económica).  
 
Los Tratados de Libre comercio tienen como objetivos primordiales lograr la liberalización 
progresiva y recíproca de aranceles para fomentar el comercio de bienes servicios, así 
como proporcionar una adecuada y efectiva protección y cumplimiento de los derechos 
de propiedad intelectual y establecer un marco genérico de cooperación entre los países. 
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3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

De acuerdo al informe OECD Reviews of Innovation Policy, Chile (2007), Chile posee varias 
fortalezas para el desarrollo de transferencia tecnológica entre ellas, el marco 
macroeconómico estable y mercados en buen funcionamiento, apertura internacional, 
marcos regulatorio y legal confiables e industrias fuertemente orientadas hacia la 
exportación y basadas en recursos naturales. Sin embargo, también se detectan una serie 
de debilidades como muy baja I+D+i por parte de las empresas, incluyendo empresas 
extranjeras, una débil institucionalidad para la innovación, infraestructura débil para la 
difusión de la tecnología y dificultades para la movilidad de capital humano en ciencia y 
tecnología innovadores. 
 
El sistema institucional de fomento a la transferencia tecnológica actualmente tiene un 
enfoque multinivel o estratificado, en base a la función establecida para cada 
organización, distinguiéndose: Instancias de Coordinación General, Instancias Ejecutoras, 
Instancias Sectoriales y Regionales e Instituciones de investigación y difusión de 
transferencia. 
 
Las instancias de coordinación general corresponden al Consejo Nacional de Innovación 
para la Competitividad (CNIC), que define el marco estratégico y el Comité de Ministros 
para la Innovación, que traduce los lineamientos y recomendaciones definidas por el CNIC. 
Ambas instituciones reconocen a sólo dos grandes agencias ejecutoras: Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) y Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica (CONACYT), identificándose en el estudio otros organismos que manejan 
programas particulares de incentivo dirigidos al área de su competencia, tales como la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y Comisión Nacional de Energía (CNE). 
 
Un desafío establecido por el Consejo para el diseño de una institucionalidad pública 
eficiente en la transferencia tecnológica es dar cuenta de la dimensión sistémica del 
problema. Esto implica el desarrollo de acciones en áreas muy diversas, lo cual trae 
consigo evidentes problemas de coordinación y, además, dificultades para establecer 
líneas claras de responsabilidades y rendición de cuentas sobre políticas que en muchos 
casos son multidimensionales.  
 
Para focalizar el trabajo hacia sectores con potencial de crecimiento y asimismo fortalecer 
la base científica y tecnológica y el capital humano avanzado, el CNIC ha propuesto 
desarrollar una nueva institucionalidad en torno a cluster de mayor crecimiento y 
competitividad en el país. Entre estos se han seleccionado los sectores de Minería, 
Acuicultura, Turismo de Intereses Especiales, Agroalimentario y Servicios Globales, a los 
cuales se fortalecerán cuatro áreas transversales, que son: biotecnología, recursos 
hídricos y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación (TIC), energías 
renovables no convencionales, biocombustibles y eficiencia energética 
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En consideración que el epicentro de la transferencia tecnológica ocurre en la empresa, se 
debe promover la vinculación de las empresas con la actividad científica y tecnológica al 
servicio de la innovación con fines empresariales, a través de consorcios tecnológicos, 
intermediarios confiables (“trusted brokers”) u otros instrumentos, y de la generación de 
mecanismos de acreditación y otros que permitan transparentar la calidad de los centros 
de investigación ante el sector privado. 
 
Se deben perfeccionar las fallas del mercado, entre las que se suele citar la falta de 
mecanismos de capital de riesgo y capital semilla, de modo que se abran nuevas opciones 
de financiamiento a los proyectos de transferencia tecnológica y al desarrollo de los 
insumos de la innovación (ciencia y educación) y se facilite el comercio y el acceso a 
mercados. 
 
Chile es aún un país en desarrollo emergente, por lo cual resulta inevitable que la mayor 
parte del nuevo conocimiento científico y tecnológico se siga produciendo más allá de 
nuestras fronteras. Esto demanda un gran esfuerzo de difusión, adaptación y adopción 
tecnológica en nuestras empresas. 
 
Respecto a la normativa se identifica que existen acuerdos de cooperación con diversos 
países y organismos internacionales, tales como: Estados Unidos, Comunidad Económica 
Europea, Naciones Unidas, Costa Rica, Rumania y cuyo objetivo principal es fomentar el 
intercambio de ideas en materias de transferencia tecnológica, colaboración técnica y 
científico. 
 
Como normativa de fomento económico, se identifican la Ley de Incentivo Tributario (Ley 
20.241), que entró en vigencia en el 2008, que es establece que de cada $100 invertidos 
en I+D, se subsidiará hasta $46 y a las regulaciones de fomento para el desarrollo de zonas 
especiales como las zonas extremas o de menor desarrollo, para las cuales se otorga 
cofinanciamiento para estudios de preinversión y asesorías especializadas. 
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4 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL PARA LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA HACIA EL CONTEXTO NACIONAL 

En este capítulo se presenta un levantamiento de las alternativas de financiamiento 
internacional para la Transferencia Tecnológica hacia el contexto nacional. Se presentan 
fichas resumen de los fondos indicando sus principales características, aplicabilidad y 
restricciones. 
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4.1 Fondos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 

Tabla 2:  Fondos  de asistencia oficial para el desarrollo – Fondo para el Logro de Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

Nombre del Fondo Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. (Fondo-ODM)  

Ventana Temática Medio Ambiente y Cambio climático 

Organización Administradora PNUD 

Fecha de Creación 2006 

Objetivo El fondo ODM es un recurso interinstitucional de 

Naciones Unidas que financia y apoya esfuerzos 
nacionales para lograr los objetivos del milenio (ODM), 

dentro del marco de la asociación mundial para el 

desarrollo de la Declaración del Milenio y de la 

Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al 

Desarrollo.  
 

Medio Ambiente y Cambio Climático es una de 8 áreas 
temáticas apoyadas por el ODM-F. El objetivo de esta 

parte del fondo es ayudar a reducir la pobreza y la 
vulnerabilidad en los países elegibles, apoyando 

iniciativas que mejoren el desempeño ambiental y la 
entrega de servicios a nivel nacional y local, 

incrementando el acceso a nuevos mecanismos de 
financiamiento para incrementar las capacidades de 

adaptación al cambio climático. 

Contribuciones España comprometió 528 millones de euros a través de 
ONU, con US$ 90 millones destinados a la ventana 

temática Medioambiente y Cambio Climático.  

Actividades Apoyadas El fondo apoyará 4 áreas principales:  

• Incorporación de las problemáticas ambientales 

a nivel de políticas nacionales y locales, 
planificación y marcos de inversión 

• Mejorar el manejo local de los recursos 
ambientales y la entrega de servicios 

• Expandir el acceso a financiamiento ambiental  
• Mejorar las capacidades de adaptación al 

cambio climático 

Condiciones y Requisitos de 
Elegibilidad 

Los programas deben ser concebidos con la 
participación mínima de dos organizaciones ONU en 

colaboración con los gobiernos nacionales y las partes 
no gubernamentales, y remitidas a través del 

Coordinador Residente de la ONU en los países. Todas 
las propuestas deben estar avaladas por un Comité 

Directivo Nacional que consta de, como mínimo, un 

representante de la Cooperación Española, el Gobierno 

Nacional y el Coordinador Residente como la principal 
autoridad de las Naciones Unidas a nivel nacional. 

59 países son elegibles para solicitar asistencia del fondo. 
Los países latinoamericanos seleccionados son: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Aplicabilidad AOD Fondo considerado como AOD.  

Financiamiento Los fondos serán desembolsados como subvenciones, 
canalizadas a través del PNUD Fondo Fiduciario de 

donantes múltiples para las organizaciones de Naciones 
Unidas que participan en los programas conjuntos.  
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4.2 Fondos para el medio ambiente mundial (FMAM) 

Tabla 3:  Fondos  de asistencia oficial para el desarrollo – Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial 

Nombre del Fondo Fondo para El Medio Ambiente Mundial (FMAM). Área Cambio Climático 

Organización 
Administradora 

Global Environmental Facility (GEF) 

Fecha de Creación 1991 

Objetivo Los proyectos GEF en cambio climático ayudan a los países en desarrollo y 
economías en transición a lograr los objetivos globales de la UNFCCC. Los 
proyectos apoyan medidas que minimizan los efectos del cambio climático 
reduciendo el riesgo o los daños asociados a dicha variable. 
 
Mitigación al Cambio Climático: El GEF apoya proyectos que reducen o evitan la 
emisión de GEI en las áreas de energías renovables, eficiencia energética, y 
transporte sustentable. 
 
Adaptación al Cambio Climático: El GEF apoya intervenciones que fomenten la 
resiliencia a los impactos adversos del cambio climático en países, sectores y 
comunidades vulnerables. 

Contribuciones El fondo cuenta con recursos provenientes de 32 países por más de US$ 3.13 
billones. 

Actividades Apoyadas El fondo apoya las siguientes actividades: 

• Energías renovables 

• Eficiencia energética 

• Nuevas tecnologías bajas en emisiones de GEI 

• Transporte sustentable 

• Adaptación al cambio climático 

• Actividades relacionadas a la UNFCCC y comunicaciones nacionales 

Condiciones y Requisitos 
de Elegibilidad 

El apoyo se realiza de acuerdo a los siguientes criterios de elección: 
 
a) Donaciones del FMAM disponibles en el marco de los mecanismos financieros 
de la UNFCCC deben estar en conformidad con los criterios de elegibilidad que 
decida la Conferencia de las Partes. 
 
b) Un país es un beneficiario elegible de donaciones del FMAM, si es elegible 
para obtener préstamos del Banco Mundial o si se trata de un beneficiario 
elegible para asistencia técnica del PNUD a través de su cifra indicativa de 
planificación (IPF por siglas en inglés). 
 
c) Financiación del FMAM en una forma distinta de las subvenciones que se 
ponen a disposición en el marco de los mecanismos financieros de las 
convenciones deberán ser conformes con los criterios de admisibilidad 
determinados por la Conferencia de las Partes de cada convención. Financiación 
del FMAM en una forma distinta de las subvenciones podrá realizarse, asimismo, 
fuera de los marcos de las condiciones que se determinen por el Consejo. 

Aplicabilidad AOD Fondo es considerado AOD 

Financiamiento Subvenciones. El porcentaje medio (últimos 15 años) de cofinanciamiento 
aportado por el FMAM en los proyectos en los que participa representa el 23%, 
siendo el 77% restante procedente de fuente multilateral, gobiernos receptores 
y agentes privados. 

Período de Vigencia FMAM IV 2006-2010 
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Más información  1. GEF Structure and Organization 
http://www.gefcountrysupport.org/report_detail.cfm?projectId=140 
2. Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment 
Facility, 2004.  
http://thegef.org/GEF_Instrument3.pdf 
3. GEF website, climate change page.  
http://thegef.org/interior_right.aspx?id=232 and 
http://www.gefcountrysupport.org/report_detail.cfm?projectId=166 

 

4.3 Fondos del Banco Mundial 

Los fondos de inversión en clima (CIF, por sus siglas en inglés) fueron aprobados por el 
Directorio del Banco Mundial el 1 de julio de 2008. Éstos representan un esfuerzo 
conjunto entre los bancos de desarrollo multilaterales y los países y su objetivo es cerrar 
la brecha de financiamiento y conocimientos entre el presente y el acuerdo mundial sobre 
cambio climático posterior al año 2012. El 26 de septiembre de 2008, los países donantes 
prometieron colaboraciones que exceden los US$ 6.000 millones para estos fondos, en un 
período de tres años. Los CIF ofrecerán financiamiento adicional a la actual asistencia 
oficial para el desarrollo para que los países puedan continuar su camino hacia el 
desarrollo y lograr los ODM. Para este fin, se usará una combinación de instrumentos 
financieros en una estrategia personalizada que busca tener el mayor impacto posible en 
un país determinado. 
 
Los CIF, que constan de dos fondos diferentes, representan una estructura completa a 
través de la cual se podrá disponer de financiamiento en términos concesionarios en 
forma rápida y flexible, tanto para el crecimiento con bajas emisiones de carbono como 
para actividades de adaptación al clima.. 
 

Tabla 4:  Fondos  del Banco Mundial – Clean Technology Fund 
Nombre del Fondo Clean Technology Fund (CTF) 

Organización Administradora El Banco Mundial es el administrador del Fondo Fiduciario de CTF. 
Una Unidad Administradora para los Fondos de Inversión en el 
Clima (CIF’s) se ha establecido en el Banco Mundial, con el fin de: 

i) gestionar las reuniones de los comités del Fondo 
Fiduciario del CIF y los Sub-comités del Fondo 
Estratégico de Clima (SCF), en colaboración con los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo  

ii) asegurar la colaboración y comunicación entre los 
bancos multilaterales de desarrollo y convocatoria de 
reuniones con las Comisiones de los BMD 

iii) promover la cooperación con otros asociados para 
avanzar en los objetivos de los CIF´s 

Fecha de Creación Febrero 2008 

Objetivo El Clean Technology Fund (CTF) estará destinado a financiar 
medidas de transformación al cambio climático mediante las 
siguientes acciones:  

• suministro de incentivos positivos para la manifestación 
del desarrollo con bajas emisiones de carbono y la 
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mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero a 
través de inversiones en los sectores público y privado;  

• promoción de una amplia aplicación, difusión y 
transferencia de tecnologías limpias mediante el 
financiamiento de programas y proyectos con emisiones 
bajas de carbono y que estén integrados en planes y 
estrategias nacionales para acelerar su implementación;  

• promoción de beneficios comunes medioambientales y 
sociales, con los que se demostrará el potencial de las 
tecnologías de bajas emisiones de carbono para contribuir 
al desarrollo sostenible y a la consecución de los objetivos 
de desarrollo del milenio (ODM);  

• promoción de cooperación internacional en materia de 
cambio climático y apoyo a acuerdos sobre el futuro de 
esta materia;  

• uso de habilidades y capacidades de los BMD para 
aumentar y suministrar recursos nuevos y adicionales, 
incluido el financiamiento oficial y en condiciones 
concesionarias, a un nivel considerable; y  

• aporte de experiencia y enseñanzas como respuesta al 
desafío del cambio climático a través de la práctica.  

Contribuyentes 12 países con aporte de US$ 6.3 billones 

Actividades Apoyadas El Fondo de Tecnología Limpia invertirá en proyectos y programas 
que contribuyan a la demostración, el despliegue y la transferencia 
de tecnologías con bajas emisiones de carbono con un potencial 
significativo de disminución a largo plazo las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Como las circunstancias de cada país difieren, 
los programas de inversión se desarrollarán específicamente a nivel 
nacional para lograr objetivos definidos.  
 
Posibles sectores de inversiones son: energía (energías renovables, 
así como el aumento de la eficiencia en la generación, transmisión 
y distribución), transporte (cambio modal al transporte público, la 
mejora de la economía de combustible, y la sustitución de 
combustibles), y la adopción a gran escala de tecnologías eficientes 
en los sectores industrial, comercial y residencial de la 
construcción. 

Condiciones y Requisitos de 
Elegibilidad 

El acceso nacional se basará en los siguientes criterios:  
 
a) elegibilidad de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 
(según las pautas de OCDE/CAD); y  
 
b) un programa activo nacional del Banco Multilateral de Desarrollo 
(BMD).  
 
Los criterios de selección de inversión se desarrollarán para evaluar 
el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, la posibilidad de demostración, el impacto en el 
desarrollo y el potencial de aplicación. Entre otras medidas, las 
inversiones pueden incluir acciones para una emisión baja de 
carbono en el sector energético (energía renovable, así como un 
aumento de eficacia en la producción, transmisión y distribución); 
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transporte (cambios modales del transporte público, mejora de la 
economía del combustible y sustitución del combustible); y 
adopción a gran escala de tecnologías de alto rendimiento 
energético y otras técnicas de gestión de la demanda en los 
sectores industrial, comercial e inmobiliario.  
 
Cuando un país (o grupo de países) expresa su interés en acceder a 
la financiación del CTF, los bancos multilaterales de desarrollo 
evalúan conjuntamente las posibilidades de inversiones en el país 
(o países, en el caso de diversos países) para satisfacer los criterios 
del CTF para la disminución significativa de emisiones de GEI, 
potencial de demostración a escala, el impacto sobre el desarrollo y 
la aplicación potencial. Los criterios de inversión para las 
operaciones del sector público ya se encuentran 
aprobados.(http://siteresources.worldbank.org/INTCC/Resources/C
TFInvestmentCriteriarevisedcleanJan16.pdf).  
 
El Comité del Fondo Fiduciario examina el plan de inversiones, con 
miras a suscribir una dotación de recursos del CTF para programas / 
proyectos y autorizar al BMD designado para continuar con el 
desarrollo y la preparación de las distintas operaciones de inversión 
para la cofinanciación. 
 
Posteriormente, la propuesta de proyecto elaborada en 
conformidad con el plan de inversiones, se presentará por el BMD, 
antes de la evaluación de proyectos, al Comité del Fondo Fiduciario 
para la aprobación de los fondos. El tratamiento posterior del 
proyecto seguirá las políticas y procedimientos de los BMD. 

Aplicabilidad AOD Fondo es considerado AOD 

Financiamiento Con la ayuda de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, el CTF 
buscará: 
  
a) financiamiento a medio plazo para resolver las necesidades de 
inversión, a fin de contribuir al desarrollo rápido de las tecnologías 
bajas en emisiones de carbono y aumentar el rendimiento 
energético;  
b) optimizar la combinación de medios con el financiamiento de 
BMD, así como con fuentes bilaterales y otras fuentes de 
financiamiento, para proporcionar incentivos y favorecer el 
desarrollo de tecnologías de bajas emisiones de carbono;  
c) proporcionar una gama de productos financieros para 
aprovechar grandes inversiones del sector privado; y  
d) proporcionar instrumentos financieros unidos al diálogo central 
de financiamiento y políticas de desarrollo.  
 
El financiamiento de CTF aportará una subvención pensada 
especialmente para cubrir los costos adicionales identificables de la 
inversión necesaria para hacer que el proyecto sea viable. Para ello, 
ofrecerá los correspondientes incentivos a fin de facilitar la 
aplicación precisa de tecnologías bajas en emisiones de carbono.  

Período de Vigencia 2008-2012 

Más información  1. World Bank Clean Technology Fund, June 9, 2008: 
http://siteresources.worldbank.org/INTCC/Resources/Clean_Techn
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ology_Fund_paper_June_9_final.pdf 

2. Other World Bank CTF information:  
http://go.worldbank.org/58OVAGT860 

3. Governance Framework of the CTF :  
http://siteresources.worldbank.org/INTCC/Resources/CTFGovernan
ceFrameworkRevisedNov.13.pdf 

 
 

Tabla 5:  Fondos  del Banco Mundial – Strategic Climate Fund 
Nombre del Fondo Strategic Climate Fund (SCF) 

Organización Administradora Banco de Desarrollo Africano, Banco de Desarrollo Asiático, Banco 
Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, Banco interamericano 
de desarrollo, Banco Mundial 

Fecha de Creación Febrero 2008 

Objetivo Consta de programas específicos con financiamiento para solventar 
nuevas estrategias experimentales factibles de expandir. 
 
El Fondo Estratégico sobre Clima cuenta con un Programa Piloto 
sobre la capacidad de adaptación al cambio climático que 
contribuirá con el logro de los objetivos planteados, buscando 
proveer incentivos para medidas relacionadas con el aumento de la 
escala y el cambio transformacional mediante la incorporación de 
las consideraciones respecto de la capacidad de adaptación al 
cambio climático a la planificación en materia de desarrollo a nivel 
nacional, en forma coherente con los objetivos de reducción de la 
pobreza y desarrollo sostenible. Esto permitirá:  

• Mejorar la capacidad de adaptación al cambio 
climático en países piloto;  

• obtener experiencia y conocimiento sobre la 
forma de incorporar la capacidad de adaptación al 
cambio climático a la financiación y planificación 
central en materia de desarrollo, lo que incluye al 
directorio del Fondo para la Adaptación;  

• obtener experiencia y conocimiento sobre la 
mejor forma de lograr esa incorporación a través 
del financiamiento internacional, y de acuerdo 
con la Declaración de París sobre la eficacia de la 
ayuda al desarrollo, lo incluye al directorio del 
Fondo para la Adaptación.  

Contribuciones 12 países con aportes por más de US$ 6.3 billones. Aportes 
destinados específicamente para el SCF, US$ 1.6 billones. 

Actividades Apoyadas Programas Pilotos para la adaptación al cambio climático. 

Condiciones y Requisitos de 
Elegibilidad 

Teniendo en cuenta las necesidades particulares en relación con los 
fondos y la transferencia de tecnología, para elegir un país se 
considerarán:  

• Criterios de elegibilidad de la asistencia oficial para el 
desarrollo de acuerdo con las directrices de la OCDE/CAD;  

• un programa activo nacional de un banco multilateral de 
desarrollo.  
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Se le dará prioridad a los países menos adelantados más 
vulnerables, los que resultarán elegibles para recibir el 
financiamiento en condiciones concesionarias de los bancos 
multilaterales de desarrollo, y entre los cuales se encuentran los 
pequeños Estados insulares en desarrollo. La selección final de los 
países piloto quedará a cargo del subcomité del Programa Piloto 
sobre la capacidad de adaptación al cambio climático, con el 
asesoramiento del grupo de expertos.  

Aplicabilidad AOD Fondo es considerado AOD 

Financiamiento Un objetivo clave del Programa Piloto sobre la capacidad de 
adaptación al cambio climático es integrar la capacidad de 
adaptación al cambio climático en el financiamiento del desarrollo, 
lo que incluye la combinación de donaciones y financiamiento en 
condiciones concesionarias con el financiamiento público y privado 
del país. Los costos adicionales que estén ligados a la asistencia 
técnica y al ajuste institucional deberán ser cubiertos con 
donaciones. El Programa Piloto sobre la capacidad de adaptación al 
cambio climático también pondrá a disposición de los países 
importantes recursos de inversión en la forma de donaciones, con 
opción a obtener nuevos préstamos en condiciones concesionarias 
de mayor monto que podrán combinarse con las fuentes existentes 
de financiamiento en condiciones concesionarias y con los recursos 
nacionales necesarios para incrementar la capacidad de adaptación 
al cambio climático dentro de las prioridades existentes de 
desarrollo. Se trata de un componente central de aprendizaje que 
se obtiene a partir del desarrollo y puesta en práctica del Programa 
Piloto sobre la capacidad de adaptación al cambio climático a 
escala nacional.  
 
El financiamiento bajo el programa de trabajo se procesará 
mediante los bancos multilaterales de desarrollo que haya 
seleccionado el país. Cada operación se hará de acuerdo con las 
políticas y procedimientos de inversión de los bancos multilaterales 
de desarrollo, lo que incluiría normas fiduciarias y medidas de 
protección social y del medio ambiente.  

Período de Vigencia 2008-2012 

Más información  1. Strategic Climate Fund document, June 3, 2008 :  
http://siteresources.worldbank.org/INTCC/Resources/Strategic_Cli
mate_Fund_final.pdf 

2. Governance Framework of the SCF, November 13, 2008:  
http://siteresources.worldbank.org/INTCC/Resources/SCFgovernan
ceframeworkrevisednov13.pdf 
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4.4 Fondo energías renovables y cambio climático (BID) 

Tabla 6:  Fondo de energías renovables y cambio climático  
Nombre del Fondo Fondo Energías Renovables y Cambio Climático (SECCI)  

Organización Administradora BID 

Fecha de Creación S/I 

Objetivo El objetivo del fondo es financiar actividades bajo el programa, 
dirigido a incentivar la inversión en energías renovables y 
tecnologías de eficiencia energética, incrementando el acceso al 
mercado internacional del carbono y la adaptación al cambio 
climático en las políticas y programas de los distintos sectores en 
América Latina y el Caribe. 

Contribuciones El fondo (SECCI, por siglas en inglés) fue creado con fondos del 
Banco Interamericano de Desarrollo y patrocinadores 
internacionales. 

Actividades Apoyadas El Fondo propone impulsar mayores inversiones en el desarrollo de 
biocombustibles, energía renovable, eficiencia energética, 
financiamiento de carbono y una amplia gama de opciones de 
energía sostenible.  
 
El fondo también financia iniciativas de mitigación y de adaptación 
en políticas y programas intersectoriales de cambio climático. 

Condiciones y Requisitos de 
Elegibilidad 

Entre los requisitos de evaluación del fondo se consideran: 
i) consistencia con los principios del (SECCI) y con las 

estrategias energéticas nacionales de mediano-largo 
plazo. 

ii) Evidencia de viabilidad financiera y oportunidades de 
mercado 

iii) Patrimonio del cliente o país 
iv) Grado de innovación y valor agregado de la iniciativa 
v) Sustentabilidad ambiental e institucional 
vi) Grado de coordinación y sinergias con otros fondos 
vii) Alianzas público-privadas 

 
El fondo estará disponible para Ministerios de gobierno, 
autoridades nacionales designadas (AND) en cambio climático, 
agencias de planificación, corporaciones públicas y privadas, 
gobiernos regionales, provinciales, estaduales y municipales, 
actores del sector privado, ONG´s e instituciones académicas y de 
investigación.  
 
Para postular a los fondos es necesario completar y remitir al SECCI 
el documento “Formato de Expresión de Interés” (accesible desde 
la página web del BID). El documento debe ser remitido vía mail a la 
dirección: secci@iadb.org. Los proyectos deberán cumplir con las 
políticas nacionales y del BID.  

Aplicabilidad AOD S/I 

Financiamiento Los recursos del fondo serán proporcionados bajo 2 modalidades: 

• Cooperación técnica no reembolsable o subvención a la 
inversión 

• Cooperación técnica para contingencias o subvención a la 
inversión  
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La cooperación técnica para contingencias puede ser solicitada 
cuando se utilizaron recursos del ERCC en la elaboración proyectos 
de inversión no garantizados y el BID posteriormente no se hace 
parte del proyecto. 
 
Cooperación Técnica (hasta US$ 1.000.000): este tipo de operación 
puede ser utilizado para contratar servicios especializados de 
consultoría, compra de bienes necesarios para llevar a cabo 
estudios (hasta 30% del presupuesto total) y conducir otras 
actividades destinadas a preparar proyectos bajo el ERCC. Este tipo 
de operaciones requieren de un 20% de contribución por parte del 
desarrollador. 
 
Subvención a la Inversión (hasta US$ 1.500.000): este tipo de 
operación puede ser utilizado para la obtención de trabajos, bienes, 
equipos y servicios relacionados (transporte, seguros), proyectos 
pilotos en el desarrollo de la tecnología o su adaptación, así como 
también servicios de consultoría requeridos. El aporte del 
desarrollador es evaluado caso a caso. 

Período de Vigencia Vigente a la fecha 

Más información  http://www.iadb.org/topics/climateChange/secci/secciFunds.cfm?l
ang=es 

 

4.5 Mecanismos del Protocolo de Kyoto y UNFCCC 

Tabla 7:  Mecanismos del Protocolo de Kyoto y UNFCCC - Fondo de Adaptación del Protocolo de 
Kyoto 

Nombre del Fondo Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto (Adaptation Fund) 

Organización Administradora Junta del Fondo de Adaptación  

Fecha de Creación 2001. Se espera entrada en vigencia en 2009 

Objetivo El fondo para la adaptación es financiado desde las recaudaciones 
de las actividades de proyectos MDL y otras fuentes. El fondo 
recauda un 2% de los CER´s generados por todo proyecto MDL.  
El objetivo del fondo es: 

• Asistir a países en vías de desarrollo partes del Protocolo 
de Kyoto, particularmente vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático, apoyándolos para alcanzar 
los recursos para la adaptación. 

• Financiar proyectos de adaptación y programas 
conducidos por los países, y que están basados en las 
necesidades, visiones y prioridades de las naciones 
elegibles. 

Contribuciones El fondo recauda un 2% de los CER´s generados por todo proyecto 
MDL.  

Actividades Apoyadas • Las actividades de adaptación, cuando se disponga de 
suficiente información que justifique tales actividades, en 
los ámbitos de la gestión de los recursos hídricos, la 
gestión de la tierra, agricultura, salud, desarrollo de 
infraestructura, ecosistemas frágiles, incluidos los 
ecosistemas montañosos, y gestión integrada de zonas 
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costeras. 

• Mejora de la vigilancia de enfermedades y vectores 
afectados por el cambio climático, 
de previsión y sistemas de alerta temprana, y, en este 
contexto, mejorar el control y prevención de 
enfermedades 

• Apoyar la creación de capacidad, incluida la capacidad 
institucional, para las medidas de prevención, 
planificación, preparación y gestión de los desastres 
relacionados con el cambio climático, incluida la 
planificación de contingencia, en particular, por las sequías 
y las inundaciones en zonas propensas a fenómenos 
meteorológicos extremos; 

• El fortalecimiento y, cuando sea necesario, el 
establecimiento de centros nacionales y regionales y las 
redes de información para dar una respuesta rápida a los 
fenómenos meteorológicos extremos, utilizando las 
tecnologías de información tanto como sea posible. 

Condiciones y Requisitos de 
Elegibilidad 

En función a la evaluación de las propuestas presentadas a la Junta 
Del Fondo de Adaptación se dará especial atención a: 

• Consistencia con las estrategias nacionales de desarrollo 
sustentables, incluyendo, donde sea pertinente, planes 
nacionales de desarrollo, estrategias para la reducción de 
la pobreza, comunicaciones nacionales y programas 
nacionales de acción para la adaptación, junto con otra 
documentación, cuando exista; 

• Beneficios económicos, sociales y ambientales del 
proyecto 

• Cumplimiento de estándares técnicos nacionales, si aplica 

• Rentabilidad de los proyectos y programas 

• Propuestas para el manejo del proyecto, incluyendo 
manejo de riesgo y económico 

• Propuestas para el monitoreo y evaluación del impacto 
ambiental 

• Evitar duplicación con recursos de otros fondos para la 
adaptación del mismo proyecto  

 
La decisión para el destino de los recursos del fondo entre los 
países elegibles tomará en cuenta: 

• Nivel de vulnerabilidad 

• Nivel de urgencia riesgos generables por la demora 

• Asegurar el acceso al fondo de una manera equitativa y 
balanceada 

• Lecciones aprendidas en el diseño e implementación de 
proyectos y programas 

• Asegurar y maximizar los co-beneficios regionales, si 
aplica 

• Maximizar beneficios multisectoriales e intersectoriales 

• Capacidad para la adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático  

 
Los fondos estarán disponibles para proyectos y programas a nivel 
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nacional, regional y de comunidades.  
 
Las partes elegibles pueden remitir las propuestas de los proyectos 
directamente a la Junta del Fondo para la Adaptación o, entidades 
ejecutoras elegidas por los gobiernos que se encuentran habilitadas 
pueden acercarse directamente a la Junta del Fondo para la 
Adaptación. 
 
Los procedimientos para el desarrollo y ciclos de aprobación de 
actividades elegibles se encuentran en proceso de desarrollo. 

Aplicabilidad AOD No. El fondo para la adaptación es financiado desde las 
recaudaciones de las actividades de proyectos MDL y otras fuentes. 
El fondo recauda un 2% de los CER´s generados por todo proyecto 
MDL.  

Financiamiento Subvenciones 

Período de Vigencia 2008-2012 

Más información  1. Adaptation Fund official website: http://adaptation-fund.org/ 

2. Adaptation site on the UNFCCC domain, containing all key 
decisions: 
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/
adaptation_fund/items/3659.php  

 
 
Tabla 8:  Mecanismos del Protocolo de Kyoto y UNFCCC – Fondo Especial para Cambio Climático 

Nombre del Fondo Fondo Especial para Cambio Climático (SCCF) 

Organización Administradora Global Environmental Facility (GEF) 

Fecha de Creación 2002 

Objetivo El objetivo principal del fondo es implementar medidas de largo 
plazo que incrementen la adaptación de los sectores nacionales al 
cambio climático.  

Contribuciones 13 países aportan un fondo de US$ 107 millones. 

Actividades Apoyadas El fondo financiará actividades dentro de los siguientes sectores: 

• Manejo de recursos hídricos 

• Suelo 

• Agricultura 

• Salud 

• Desarrollo de infraestructura 
 
Dentro del alcance de estos sectores, las actividades a financiar 
incluyen: 

• Integración de estrategias de reducción de riesgo al 
cambio climático, prácticas y políticas 

• Implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático 

Condiciones y Requisitos de 
Elegibilidad 

Todos los miembros no Anexo I son elegibles. Sin embargo se le 
dará énfasis a los países más vulnerables al cambio climático en 
África, Asia. El tamaño de los proyectos puede ser pequeño, 
mediano o grande. 
 
Antes de redactor una propuesta de proyecto, los postulantes 
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deben contactar al Punto Operacional del País (COFP) y verificar 
que la propuesta se encuentra alineada a las prioridades de 
desarrollo del país. Una vez realizada dicha acción el proponente 
debe desarrollar un Formato de Identificación del Proyecto (PIF), en 
coordinación con la Agencia GEF respectiva y siguiendo el 
procedimiento de ciclo de proyecto. Una vez que el PIF se 
encuentra preparado la Agencia GEF lo remite a la Secretaría del 
GEF para aprobación.  

Aplicabilidad AOD Fondo es considerado AOD 

Financiamiento Hasta US$ 1 M. Subsidio-Cofinanciamiento 50-50 % 
Desde US$ 1M- 5M. Subsidio-Cofinanciamiento 33-66 % 
Más de US$ 5 M. Subsidio-Cofinanciamiento 25-75 %  

Período de Vigencia Vigente a la fecha 

Más información  1. GEF webpage for the Special Climate Change Fund:  
http://www.gefweb.org/interior.aspx?id=192&ekmensel=c57dfa7b
_48_60_btnlink 

2. UNFCCC webpage for the Special Climate Change Fund: 
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/s
pecial_climate_change_fund/items/3657.php 

3. Special Climate Change Fund (SCCF): Guidelines 
http://www.undp.org/gef/adaptation/funds/04c_ii.htm#sccf 

 
 

Tabla 9:  Mecanismos del Protocolo de Kyoto y UNFCCC – Mecanismos de Desarrollo Limpio 
Nombre del Fondo Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

Organización Administradora Junta Ejecutiva MDL 

Fecha de Entrada en Vigencia 2005 

Objetivo El MDL es un instrumento flexible para dar cumplimiento a las 
cuotas de reducción de los países del Anexo I o Industrializados 
fijadas en el Protocolo de Kyoto. Así un país desarrollado (Anexo I) 
podría comprar reducción de emisiones certificadas (CER) a un país 
en vías de desarrollo (No Anexo I) y acreditarlas como que las 
hubiera realizado en su propio territorio. 
 
Permite a una empresa o país con compromisos de reducciones 
invertir en proyectos de abatimiento de GEI, en países en vías de 
desarrollo. 

Contribuciones S/I 

Actividades Apoyadas Los proyectos MDL deben generar reducciones o secuestro de 
emisiones de GEI que sean “reales, medibles y a largo plazo” en un 
país en desarrollo (No Anexo I) con una delimitación que definirá el 
ámbito en el cual ocurrirá la reducción o secuestro. 
Los proyectos de secuestro de GEI considerados son: 

• Proyectos de reforestación y aforestación. 
Los proyectos de reducciones de GEI incluidos son: 

• Generación de energía desde fuentes renovables 
(hidráulica, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz) 

• Proyectos de transporte 

• Captura de GEI (rellenos sanitarios, biomasa, bagazo, 
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recuperación de gas natural, extracción de metano, entre 
otros) 

• Proyectos de eficiencia energética 

Condiciones y Requisitos de 
Elegibilidad 

Los gobiernos, las instituciones nacionales, las comunidades 
locales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones 
académicas, las organizaciones internacionales y las entidades del 
sector privado pueden presentar ideas de proyectos. Todos los 
países proponentes deben haber ratificado el protocolo de Kyoto y 
no ser considerados en el Anexo I del mismo. 
 
El postulante deberá seguir el ciclo de proyecto que consta 
genéricamente de las siguientes etapas: 
 

• Desarrollo de PDD 
El Documento de Diseño del Proyecto (PDD por sus siglas en inglés), 
contiene la descripción de la actividad de proyecto, la justificación 
de la adicionalidad del proyecto, las emisiones de línea base y de la 
actividad de proyecto, los impactos ambientales del proyecto y la 
estimación de la reducción de emisiones que será solicitada. 
 

• Validación 
Es la evaluación y revisión del PDD por parte de la Entidad 
Operacional Designada (EOD), la que revisa los requisitos generales 
de la metodología aplicada, los comentarios de los afectados y los 
procedimientos de cálculo del PDD entre otros ítem. 
 

• Registro 
Es la aprobación del proyecto por parte de la Junta Ejecutiva (EB 
por sus siglas en inglés) del MDL, a partir de la fecha de aprobación 
el proyecto puede iniciar la contabilización de la reducción de 
emisiones. 
 

• Monitoreo 
Implementación y Ejecución del “Plan de monitoreo” de las 
variables que permiten cuantificar la reducción de emisiones que 
fueron comprometidas en el PDD. 
 

• Verificación 
Es la auditoria y demostración de la reducción efectiva de gases de 
efecto invernadero, reflejado en el “Reporte de Monitoreo”, por 
parte de la Entidad Operacional Designada (EOD).  
 

• Expedición de los CERs 
Cada CER, “Certificado de Reducción de Emisiones”, corresponde a 
una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) o equivalente 
para el caso del resto de los gases efecto invernadero.  

Aplicabilidad AOD No 

Financiamiento Porcentaje definido a través de los bonos de reducción de GEI 
(CERs) asociados a cada proyecto y certificados por la UNFCCC.  

Período de Vigencia 2008-2012 

Más información  http://cdm.unfccc.int/index.html 
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4.6 Resumen de fondos de inversión internacionales para transferencia tecnológica 

Tabla 10:  Resumen de fondos de inversión internacionales de transferencia tecnológica 

Nombre Vigencia Financiamiento Elegibilidad 
Áreas de 

Financiamiento 
Aplicabilidad 

ODA 
Fondo 
PNUD-

España 
para logro 
de ODM 

2006-2010 S/I Países y organizaciones ONU Medioambiente y 
Cambio climático, 

Gobernanza 
democrática, Desarrollo 
económico, entre otros.  

Sí 

Fondo para 
El Medio 

Ambiente 
Mundial 
(Fondo 
GEF) 

2006-2010 
(Fase IV) 

Promedio 25 % de la 
inversión. 

Gobiernos, instituciones nacionales, 
comunidades locales, organizaciones 

no gubernamentales, instituciones 
académicas, organizaciones 
internacionales y entidades del sector 
privado. 

Diversidad biológica, 
cambio climático, 

aguas internacionales y 
agotamiento de la 
capa de ozono. 

Sí 
 

Fondo para 

Tecnología 
Limpia. 
(Fondos CIF 
World 
Bank) 

Subvención para cubrir 

los costos adicionales 
identificables de la 
inversión necesaria para 
hacer que el proyecto 
sea viable. 

Los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales, las instituciones 
académicas, las organizaciones 
internacionales y entidades del sector 
privado. 

Mitigación de GEI, 

transferencia de 
tecnologías limpias, 
medioambiente y 
sociedad, cooperación 
internacional. 

Sí 

 

Fondo 
Estratégico 
sobre Clima 
(Fondos CIF 
World 
Bank) 

2008-2012 
Financiamiento de 5 a 10 
iniciativas pilotos en 
países elegibles. Recursos 
Financieros y Asistencia 
Técnica 

Los fondos estarán disponibles para 
proyectos y programas a nivel nacional. 

Proyectos pilotos de 
mitigación de GEI 

Sí 

Fondo 
SECCI-BID 

S/I. Vigente 
a la fecha 

Cooperación técnica y 
subvención a la inversión. 
Monto máximo por 
proyecto US 1.000.000  

Ministerios del gobierno, autoridades 
nacionales designadas para abordar el 
cambio climático, corporaciones 
públicas y privadas, gobiernos 
subnacionales (regionales, provinciales, 

estatales y municipales), entidades que 
desarrollan proyectos privados e 
instituciones académicas y de 
investigación. 

Energías renovables y 
eficiencia energética 
desarrollo de 
biocombustibles; mayor 
acceso a 

financiamiento de 
carbono y adaptación 
al cambio climático. 
 

S/I 

 



 159 

 

Fondo para 
la 
Adaptación 
del 
Protocolo de 
Kyoto 

Hasta 2012 Los fondos para proyectos y 
programas cubrirán los 
costos de adaptación 
totales para controlar los 
efectos adversos del cambio 
climático. 

Los fondos estarán disponibles para proyectos 
y programas a nivel nacional, regional y de 
comunidades. Países firmantes del protocolo 
fuera de Anexo I 

Proyectos de adaptación y 
programas conducidos por 
los países para la 
mitigación de los efectos 
adversos del cambio 
climático. 

No 

Fondo 
Especial 
para 
Cambio 
Climático 
(SCCF) 

Hasta 2012 Hasta US$ 1 M. Subsidio-
Cofinanciamiento 50-50 % 
Desde US$ 1M- 5M. Subsidio-
Cofinanciamiento 33-66 % 
Más de US$ 5 M. Subsidio-
Cofinanciamiento 25-75 %  
 

Los fondos estarán disponibles para proyectos 
y programas a nivel nacional, regional y de 
comunidades. Países firmantes del protocolo 
fuera de Anexo I 
 

Integración de estrategias 
de reducción de riesgo al 
cambio climático, 
prácticas y políticas. 

Implementación de 
medidas de adaptación al 
cambio climático. Sectores: 
Agua, Suelo, Agricultura, 
Salud, Desarrollo de 
Infraestructura. 

Sí 
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CAPÍTULO 3: POTENCIAL NACIONAL EN MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN POR MEDIO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

1 SELECCIÓN DE CINCO SECTORES DE LA ECONOMÍA CHILENA 

Para la selección de los sectores en los cuales se buscarán medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, se realizó una evaluación de todos los sectores 
identificados en el Estudio de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena, 
elaborado por The Boston Consulting Group (2007), de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Generales: 
 

1. Porcentaje de representación del PIB 
2. Asociatividad / conexión 
3. Marco favorable existente (institucional, sentido de urgencia, desarrollo de otros 

programas) 
 
Mitigación 
 

1. Emisiones de gases efecto invernadero y su potencial de reducción 
 
Adaptación 
 

1. Vulnerabilidad frente a cambios en variables climáticas sensibles en las zonas 
geográficas donde operan 

 
Dado que la elaboración de una estrategia de implementación de las medidas forma parte 
de los alcances del estudio, fue relevante incorporar los criterios 2 y 3, en el sentido de 
que están relacionados con la factibilidad de aplicación de cualquier medida. 
 
En base a un análisis multicriterio se seleccionaron 8 sectores, los que luego de una 
discusión con expertos del sector público chileno, se seleccionaron los siguientes: 
 

• Minería del Cobre 

• Transporte 

• Construcción 

• Agricultura (incluye fruticultura) 

• Pesca (incluye acuicultura) 
 
Para los sectores de Agricultura y Pesca, se incorporó el sector de alimentos procesados 
como un sector que podrá motivar la implementación de las medidas, pero no para el cual 
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se busquen medidas de mitigación y adaptación.  
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2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS PARA LOS CINCO SECTORES DE 
LA ECONOMÍA CHILENA EN MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

El presente capítulo tiene por finalidad la identificación de necesidades tecnológicas para 
la mitigación y adaptación al cambio climático en los distintos sectores nacionales 
definidos dentro del alcance del proyecto.  
 
El proceso de identificación de necesidades tecnológicas consideró las siguientes etapas 
principales: 
 

• Priorización de Subsectores y Actividades (Procesos)  

• Identificación y Categorización de las Necesidades tecnológicas 
 
La etapa de priorización de subsectores de centró en la identificación de los subsectores y 
actividades (procesos) de interés para el levantamiento de información. De acuerdo a lo 
establecido por el manual de Naciones Unidas para la evaluación de necesidades 
tecnológicas nacionales, los criterios de priorización se basaron principalmente en los 
potenciales de reducción de gases de efecto invernadero y reducción de la vulnerabilidad 
en variables sensibles relacionadas con el cambio climático (recurso hídrico, suelo, etc.), 
para mitigación y adaptación respectivamente. Otro factor relevante para la elección de 
los subsectores y actividades relacionadas fue la amplitud de las brechas detectadas para 
alcanzar criterios de conformidad en función a las mejores prácticas establecidas en el 
contexto nacional o internacional. 
 
Para la identificación de necesidades tecnológicas, se procedió al levantamiento de 
información a través de distintos medios de consulta definidos para el estudio: expertos 
nacionales relacionados con las actividades priorizadas, estudios de interés, bases de 
datos y encuestas a nodos tecnológicos de CORFO, entre otros.  
 
Para cada sector se despliega una figura explicativa que resume transversalmente el 
proceso de identificación de necesidades tecnológica desarrollado.  

2.1 Minería 

2.1.1 Priorización de subsectores y actividades 

Mitigación 

La priorización de los procesos para la identificación de necesidades tecnológicas para la 
mitigación de gases de efecto invernadero en el sector Minería del Cobre está basada en 
la identificación de aquellos donde existe mayor emisión de gases de efecto invernadero. 
 
Cochilco genera un inventario de emisiones detallado para la industria del cobre desde el 
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año 1995, desarrollando una metodología propia para estimar los consumos energéticos 
de la industria, y usando el IPCC 1996 para obtener las emisiones de CO2 
correspondientes. La metodología de Cochilco fue incorporada en la actualización del 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del sector Energía que generó la serie 
1984-2006. Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector Minería del Cobre al 
año 2006 fueron de 3.510.610 tCO2eq., lo que representa un 4,3% del sector Energía del 
país. 
 
Cochilco realizó un estudio de los consumos energéticos por tonelada de producto 
comercial, tomando como base los resultados de encuestas realizadas a los procesos 
productivos de 34 faenas mineras (responsables del 97.5% de la producción de cobre del 
país durante el 2006), y de esta manera obtuvo índices de consumo unitarios.  
 
Los productos comerciales que se estudiaron son: concentrados de cobre, ánodos de 
cobre, y cátodos ER y EO. Las empresas proporcionaron la siguiente información: consumo 
total anual directo de combustibles fósiles por tipo, consumo total anual de energía 
eléctrica (consumo indirecto), y producción total anual de cobre fino por áreas. 
 
Las áreas de operación de las distintas empresas de las cuales se contó con información 
fueron: mina, concentradora, fundición (puede recibir de fuentes externas), refinería 
electrolítica (puede recibir de fuentes externas), tratamiento de minerales lixiviados, y 
servicios. 

 
Debido a que la metodología incluye todos los procesos mineros, resulta imposible 
abordar la producción de molibdeno de manera separada a la del cobre. Esto resulta en 
que la estimación final incluye los consumos relacionados al proceso de elaboración del 
molibdeno. Lo mismo ocurre con los metales preciosos extraídos de los barros anódicos 
generados en la refinería y con el ácido sulfúrico producido en las plantas de tratamiento 
de gases. Las emisiones relacionadas a estos también se encuentran incluidas. La 
estimación realizada excluye los consumos generados por actividades humanas asociadas 
a las operaciones mineras debido a ser actividades comúnmente externalizadas, además 
excluye las emisiones generadas por compañías bajo contrato con las faenas mineras. 
 
De la manera recién descrita se obtuvieron los factores de consumo energético y emisión 
de gases de efecto invernadero por unidad de producto comercial, que corresponde a 1 
tonelada métrica de cobre fino (TMF). Para el cálculo de las emisiones Cochilco consideró 
la metodología IPCC 1996. La metodología de cálculo de emisiones de Cochilco define dos 
tipos de emisiones: 
 

• Emisiones Directas: las relacionadas a la combustión de hidrocarburos fósiles en 
las faenas mineras, y el combustible utilizado por los vehículos en dichas faenas. 

• Emisiones Indirectas: las emisiones provenientes de la generación de energía, 
dado que aunque no sean emisiones directas de la producción, son emisiones que 
indirectamente redundan en ésta, fundamentalmente la electricidad; además de 
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las emisiones atribuibles a la producción, procesamiento y transporte de los 
combustibles fósiles utilizados por la industria. 

 
Los gases que se incluyen en la estimación son CO2, CH4 y NO2. 
 
En el año 2006, un 57% del consumo de energía en la producción total de cobre era 
energía eléctrica. El porcentaje restante consiste en consumo diesel principalmente de 
equipos mineros. De la energía eléctrica consumida, un 66% se abasteció de energía 
eléctrica del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), y el restante del Sistema 
Interconectado Central (SIC). 
 
Desde el punto de vista de las emisiones, para la producción de cobre asociado al SIC, las 
emisiones indirectas (consumo de electricidad) representan un 60% del total de emisiones 
de gases de efecto invernadero. En el SING, las emisiones indirectas representan un 80%. 
Considerando estas cifras, es importante destacar que el alcance del estudio excluye 
voluntariamente la identificación de necesidades y la transferencia tecnológica de la 
generación de energía eléctrica. Esto dado los estudios y esfuerzos paralelos que se 
encuentra efectuando la Comisión Nacional de Energía en el ámbito de la generación 
eléctrica con fuentes renovables para la disminución del factor de emisión de los Sistemas 
Interconectado Norte Grande y Central. Por lo tanto, dado que las mayores emisiones, 
tanto en el SIC como en el SING corresponden al consumo de energía eléctrica, la 
identificación de necesidades y tecnologías estará enfocada a la eficiencia energética. 
 
Para comprender las áreas de proceso analizadas en el estudio de Cochilco se presenta 
una tabla con los tipos de mina, mineral, procesos y productos considerados, y un 
diagrama de flujo de los procesos involucrados en la minería del cobre de Chile. 
 

Tabla 1:  Tipos de mina, mineral, proceso y productos 

Tipo de Mina  Mineral Proceso Producto de 
Cobre 

Rajo/Subterránea Sulfuros  Concentrado 

Rajo Sulfuros Piro Cátodos ER 

Rajo Óxidos Hidro Cátodos EO 

Subterránea Sulfuros  Ánodos 
Fuente: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre de Chile. Cochilco. 

 
El 88% del cobre extraído proviene de minas a rajo abierto, y un 12% se extrae de minas 
subterráneas. 
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Figura 1:  Diagramas de flujo del procesamiento de minerales del cobre 

Mina

Molienda y 
concentración

Fundición

Refinería

Mineral

Concentrado

Ánodo

Cátodo ER

Mineral Sulfurado 
(proceso pirometalúrgico)

Mina

Lixiviación

SX / EW

Mineral

Cátodo EO

Mineral Oxidado y Sulfuros de Baja 
Ley (proceso hidrometalúrgico)

 
Fuente: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre de Chile. Cochilco. 

 
En el año 2006 en Chile se produjeron 0,96 millones de TMF de cátodos electrorefinados 
(ER) y 1,69 millones de TMF de cátodos electroobtenidos (EO). 
 
El estudio de Cochilco determinó que en el año 2006, las principales áreas de proceso 
consumidoras de energía eran la mina rajo (0,1% del total de la energía directa e indirecta 
consumida por el sector), la concentradora (26,1%), el tratamiento de minerales lixiviables 
(19,6%), y la fundición (13,8%). 
 
Ahora, desde el punto de vista de la demanda unitaria de energía de cada área de 
proceso, la mina subterránea presenta una menor demanda unitaria de energía (directa e 
indirecta) que la mina a rajo. Esto ocurre porque la primera extrae directamente mineral - 
sin remover estéril - y lo hace con la fuerza de gravedad. La mina rajo debe movilizar 
estéril con maquinaria pesada para acceder al mineral. 
 
La producción de cobre por la vía hidrometalúrgica (lixiviación (LX), extracción por 
solventes (SX) y electro obtención (EW)) presenta un consumo unitario de energía menor 
que por la vía pirometalúrgica (concentradora, fundición y refinería). 
 
Por otra parte, en el siguiente cuadro se presentan las principales áreas generadoras de 
emisiones: concentradora (29,4% del total de emisiones directas e indirectas generadas 
por el sector), el tratamiento de minerales lixiviables (27,9%), la mina rajo (23,1%) y la 
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fundición (11,4%). 
 

Tabla 2:  Cargas Unitarias por Emisión de Áreas de Proceso 

 Unidades 2006 

Mina Rajo tCO2eq./TMF mineral 0,44 

Mina Subterránea tCO2eq./TMF mineral 0,22 

Concentradora tCO2eq./TMF concentrado 1,04 

Fundición tCO2eq./TMF ánodo 0,82 

Refinería tCO2eq./TMF cátodo ER 0,22 

LX-SX-EW tCO2eq./TMF cátodo EO 2,21 

Servicios tCO2eq./TMF total producido 0,1 
Fuente: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre de Chile. Cochilco. 

 
Si bien, la producción de un cátodo ER demandó un 13% más de energía que la producción 
de uno EO, emitió un 21% menos de GEI. Esto se debe principalmente a que la energía 
necesaria para producir los cátodos EO proviene fundamentalmente del Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING), que posee un factor de emisión mayor que el 
Sistema Interconectado Central. 
 
En función a las razones anteriormente expuestas, el levantamiento de información 
relacionado a las necesidades tecnológicas en el sector Minería del Cobre se centrará en 
eficiencia energética en los procesos: concentradora, fundición, refinería y LX-SX-EW. 

Adaptación 

La primera línea prioritaria de acción, respecto de la determinación de impactos y 
medidas de adaptación frente al cambio climático en Chile, son los recursos hídricos. 
 
Los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos dependen de las 
alteraciones del ciclo hidrológico, pero también de su gestión. La vulnerabilidad de los 
recursos hídricos al aumento de la temperatura y la disminución de la precipitación, es 
muy alta. Las zonas más críticas se localizan al norte y centro del país, conforme a lo 
establecido en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. En consecuencia, las zonas 
norte y centro del país serán las más críticas, dada la baja disponibilidad actual y dado que 
se espera que las precipitaciones se reduzcan considerablemente, conforme a lo 
establecido en el Estudio de variabilidad climática para el siglo XXI en Chile de Conama del 
año 2007. 
 
En función a las razones anteriormente expuestas, el levantamiento de información 
relacionado a las necesidades tecnológicas en el sector Minería del Cobre para adaptación 
al cambio climático se centrará en eficiencia en el uso de los recursos hídricos. 
 
Mediante la misma metodología de búsqueda de información efectuada para el ámbito de 
la mitigación, se desarrolló la identificación de las necesidades tecnológicas asociadas a la 
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adaptación al cambio climático y específicamente al uso eficiente del recurso hídrico en la 
Minería del Cobre. 

2.1.2 Fuentes de información 

La identificación de las necesidades tecnológicas asociadas a la Minería del Cobre 
consideró distintos campos de búsqueda:  
 

� Consulta a expertos (públicos, privados, institutos, entre otros).  
� Consulta de estudios de referencia. 
� Listado de proyectos de Minería de InnovaChile. 
� Listado de proyectos del Programa de Difusión Tecnológica del sector Minería y 

Metalmecánico. 
� Encuesta a nodos tecnológicos CORFO. 

 
Las actividades desarrolladas dentro de esta etapa del trabajo tuvieron por objetivo 
levantar información del comportamiento asociativo del sector, identificación de prácticas 
y/o tecnologías ligadas a la eficiencia energética y de utilización no masiva. 

Consulta a expertos 

Dentro de las fuentes de búsqueda de expertos por actividad se consideraron los 
siguientes actores: 
 

� Públicos 
� Privados  
� Instituciones Técnicas 
� Asociaciones y agrupaciones 

 
Del sector público se contactó al Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 
(Cnic), Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), InnovaChile de Corfo, InvestChile de Corfo, 
Programa País de Eficiencia Energética, y se encuestó al Nodo Tecnológico Minero 
Energético. 
 
Del sector privado se contactó a las empresas BhpBilliton, Antofagasta Minerals, 
Angloamerican, Collahuasi y Codelco. 
 
Respecto de las instituciones técnicas se contactó al Centro de Estudios del Cobre y la 
Minería (Cesco), Centro de Investigación Minero y Metalúrgico (CIMM), Fundación Chile y 
Procobre. 
 
Por último, de asociaciones y agrupaciones se contactó al Consejo Minero, a la Mesa 
Minera de Eficiencia Energética y a la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). 
 
De forma general, la consulta a los expertos arrojó que la Gran Minería es un sector 
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económico en Chile altamente tecnificado, con estándares de equipamiento por sobre el 
resto del sector industrial chileno. El uso de variadores de frecuencia, motores de alta 
eficiencia en equipos mineros estáticos y móviles, medición de consumos eléctricos por 
proceso, entre otros, es un estándar que se aplica masivamente. No se observan barreras 
de inversión para la implementación de equipamiento eficiente, siempre y cuando la 
inversión se efectúe al término de la vida útil de equipos de menor eficiencia, o en 
instalaciones nuevas. 
 
Las empresas mineras le otorgan importancia a la innovación tecnológica para el aumento 
de su competitividad y realizan investigación en minería para resolver problemas 
específicos. Además, poseen políticas corporativas explícitas sobre tecnología, por lo que 
se promueve el mejoramiento continuo en materia de eficiencia y productividad. 
 
Además, en materia de eficiencia energética el sector Minería del Cobre es un sector 
altamente participativo. Cuenta con la Mesa Minera de Eficiencia Energética, que consiste 
en una agrupación técnica voluntaria, integrada por los líderes de las áreas energéticas de 
empresas de la Gran Minería, Minería no metálica de Chile, ENAMI, Programa País de 
Eficiencia Energética y Subsecretaría de Minería. Desde el año 2006 se acordó que el 
objetivo principal sería que las empresas mineras gestionaran el uso de la energía, 
intercambiaran experiencias y estudiaran la aplicación de indicadores de eficiencia 
energética para generar proyectos asociativos de innovación. 
 
Por otro lado, la necesidad de utilizar eficientemente la energía se ratifica con el Programa 
de Innovación del Cluster Minero de Innova Chile de Corfo. Los temas prioritarios de dicho 
programa en materia de energía y atingentes al presente estudio son la incorporación de 
procesos y dispositivos que apunten a utilizar eficientemente la energía en procesos 
mineros de alto consumo mediante el diseño de nuevos equipos y la optimización y 
rediseño de los procesos.  
 
Por los antecedentes expuestos, fue de gran dificultad identificar tecnologías probadas 
comercialmente en el mundo, orientadas a reducir los consumos de energía eléctrica, y 
que aún no hayan sido aplicadas en Chile. Se prevé que la identificación de necesidades 
tecnológicas se orientará más a tecnologías que se encuentran en etapa de investigación y 
desarrollo y que tienen un plazo de implementación largo. 
 
Dentro de esta fuente de información se consideró el aporte de los siguientes expertos: 
 

� Gerente de Cambio Climático y Energía de Bhp Billiton. 
� Gerente Corporativo de Abastecimiento y Contratos de Antofagasta Minerals.  
� Presidente de la Mesa Minera de Eficiencia Energética. 
� Gerente de Eficiencia Energética de Angloamerican. 
� Directora de Sustentabilidad Industrial del Centro de Investigación Minero y 

Metalúrgico (CIMM).  
� Ejecutivo de Minería, Medio Ambiente e Infraestructura de InnovaChile Corfo. 
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Consulta a estudios de referencia 

El segundo campo de consulta de información consideró estudios relevantes relacionados 
con la Minería del Cobre. Dentro de esta fuente de información se consideraron los 
siguientes estudios para mitigación: 
 

� Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre de Chile. 2001-
2007. DE/013/08. Comisión Chilena del Cobre. Dirección de Estudios. 

� Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre de Chile. 1995-
2006. Comisión Chilena del Cobre. Dirección de Estudios. 

� Guía de innovación Tecnológica en Nuevas Aplicaciones del Cobre. V.1.2 2007. 
International Copper Association, Ltd. 

� Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Chile: Antecedentes para el 
desarrollo de un marco regulatorio y evaluación de instrumentos de reducción. 
PROGEA. Universidad de Chile. Agosto 2008.  

� Operating and Maintenance Teniente Sag Mill N°1. October 2004. 
� Experiencias operacionales y mantención Planta SAG El Teniente. Codelco Chile. 

División El Teniente. 
� Effective Energy Utilization on Japanese Copper Smelters. Sumitomo Metal Mining 

Co., Ltd. 2004. 
� Remarks on the Execution of an Energy Efficiency Programmen in Mexico Minera 

Autlan’s Molango Mining Unit. Compañía Minera Autlán.  
� Energy Consumption Copper Mining Sector in Chile. 1992-2000. Cochilco. 
� Using Control for Adding Value to Energy Efficiency of Mineral Processing Plants. 

Université Laval, Loop. 
� Energy efficiency in the Mining Industry: Oportunities and Institutional Design. 

PRIEN. Universidad de Chile.  
� Energy Efficiency in Batch Continuos and One Step Copper Pyrometallurgical 

processes. Universidad de Chile. 2004. 
� Handbook for Conducting Technology Needs Assesment for Climate Change. 

UNFCCC. UNDP. June 2009. 
 
Dentro de esta fuente de información se consideraron los siguientes estudios para 
adaptación: 
 

� Gestión del Recurso Hídrico y la Minería en Chile. Diagnóstico para Mesa Público-
Privada Nacional. 2007. Cochilco. 

� Protocolo de Acuerdo para la Eficiencia Hídrica en la Minería. 2009. 
� Buenas prácticas y uso eficiente de agua en la Industria Minera. 2008. Cochilco. 
� Handbook for Conducting Technology Needs Assesment for Climate Change. 

UNFCCC. UNDP. June 2009. 
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Consulta a bases de datos estudios CORFO 

Se consultó el Listado de proyectos del Programa de Difusión Tecnológica del sector 
Minería y Metalmecánico. La base de datos incluye todos los proyectos con aportes 
aprobados de Innova del sector Minería y Metal Mecánico. Los proyectos están orientados 
principalmente a eficiencia en el manejo de residuos industriales, gestión de recursos 
hídricos, e investigación de minerales como el molibdeno y acero. En la base de datos se 
presentan dos proyectos orientados al recurso hídrico: 
 

� Prospección y difusión de innovaciones institucionales y formación de capacidades 
para la gestión integrada de recursos hídricos. La institución ejecutora es 
Fundación Chile. 

� Prospección y difusión de herramientas e instrumentos innovadores en apoyo a la 
gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca de Copiapó. La institución 
ejecutora es Fundación Chile. 

 
Ambos proyectos están orientados a transferencia tecnológica no basada en el mercado. 
Este tipo de transferencia contiene elementos ‘blandos’, tales como organización, 
comportamiento, información, y conocimiento. 

Encuesta a nodos tecnológicos51 

Las encuestas a los nodos tecnológicos no arrojaron identificación de necesidades para la 
Minería del Cobre de Chile. 

2.1.3 Necesidades tecnológicas por áreas 

Mitigación 

Una vez finalizados los procesos de consulta técnica definidos por el estudio, se procedió a 
la sistematización de la información sobre necesidades tecnológicas levantadas. A 
continuación se despliega un cuadro resumen con la identificación de necesidades 
tecnológicas identificadas por categoría: 
 

Tabla 3:  Necesidades tecnológicas por categoría 
Nombre Necesidades tecnológicas identificadas 

EE en procesos 
pirometalúrgico e 
hidrometalúrgico 

Eficiencia energética en Mina 

• Optimización de variables: distancia entre tronadura-tamaño piedras-
gasto energético molienda 

                                           

51 Los nodos tecnológicos, financiados por CORFO Innova, buscan crear una red de entidades capaces de 
identificar las necesidades tecnológicas de las empresas de menor tamaño en chile, así como reconocer 
posibles fuentes de soluciones y favorecer los vínculos entre dichas empresas y tales soluciones.  
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Nombre Necesidades tecnológicas identificadas 

(emisiones directas e 
indirectas) 

• Optimización y rediseño de procesos 

• Mejoras en el control de consumos eléctricos 
 
Eficiencia energética en Molienda y Concentración: 

• Optimización del uso de chancadores. 

• Chancadores de rodillos de alta presión 

• Distribución del tamaño de partícula fina alimentada al molino, para la 
reducción del consumo específico de energía y aumento de la tasa de 
procesamiento.  

• Adición de finos a la alimentación del molino SAG para incrementar la 
eficiencia energética.  

• Planificación de la mantención. 

• Optimización y rediseño de procesos 

• Mejoras en el control de consumos eléctricos 
 
Eficiencia energética en Fundición y Refinería: 

• Optimización y rediseño de procesos 

• Optimization of existing continuos smelting, batch converting and 
refining processes. 

• Development of continuous matte converting and blíster refining 
processes 

• Development of one-step copper smelting processes combined with 
continuous fire refining. 

• Mejoras en el control de consumos eléctricos 
 
Eficiencia energética en LX/SX/EW: 

• Uso eficiente de diesel utilizado en calentamiento de soluciones y agua 
de la planta hidrometalurgia. 

• Optimización y rediseño de procesos 

• Mejoras en el control de consumos eléctricos 
 
Gestión de la Eficiencia Energética: 

• Expertos buscadores de tecnologías al interior de la empresa 
respaldados por la nueva Gerencia de Desarrollo Energético.  

• Incremento de capacidades en universidades y empresas especializadas 
en materia de eficiencia energética. Se debe incrementar la 
especialización y la experiencia. 

 
Otros: 

• Cambio de sopladores 

• Modificar ubicación de proceso a menor cota, para incrementar 
eficiencia 

• Recambio de motores por alta eficiencia 

• Reduction of infiltration air 

• Employment of power factor corrected 

• Increasing of blower efficiency 

• Increasing of pump efficiency 

• Control of dámper openness 

• Employment of low pressure drop gas line 

• Decreasing of resistance in electrolysis circuit 



  

 

172 

 

Nombre Necesidades tecnológicas identificadas 

• Less idling operation 

• Employment of lower temperature operation 

Generación de 
energía (emisiones 

indirectas) 

• Disminución energía eléctrica en alumbrado externo en campamento e 
interior de la faena mediante celdas fotovoltaicas. 

• Instalación de celdas fotovoltaicas en palas Eficiencia energética en 
consumo de diesel en camiones 

• Generación de energía con correa regenerativa 

• Cogeneración con vapor 

• Cogeneración con pulpa del mineraducto 

Reducción consumo 
de combustible fósil 

en vehículos 

• Puesta a punto de los motores de camiones 

• Capacitación en conducción eficiente de camiones 

• Diseños de trazado de caminos para reducción de diesel 

• Disminución de rugosidad de caminos 

• Control de neumáticos en camiones 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Del cuadro se observa que las necesidades tecnológicas identificadas para el sector 
Minería del Cobre se pueden clasificar en 3 categorías: 
 

� Eficiencia energética en procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos 
� Generación de energía 
� Reducción consumo de combustible fósil en vehículos 

 
En función a la naturaleza de las necesidades identificadas cabe recordar que el ámbito de 
la generación de energía se encuentra excluido del presente estudio, por lo que se 
descarta como categoría a profundizar. Por otro lado, el sector transporte es uno de los 
cinco sectores de la economía nacional considerados en el presente estudio, por lo que se 
propone descartar la eficiencia energética en camiones en el ámbito de la Minería. Esto 
resulta en la selección de la categoría eficiencia energética en procesos pirometalúrgicos 
e hidrometalúrgicos, que a su vez corresponde a los procesos de mayor emisión de gases 
de efecto invernadero. 
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Figura 2:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos. 

Sector Subsector Actividad Justificación
Identificación de 

Necesidades

Mina (24,1% de las emisiones 

totales)

Emisiones indirectas en 

mina rajo y subterránea de 

10% y 41,5% respect.

Reducción de combustible fósil  en 

vehículos y faenas mineras

Mineral Sulfurado (Proceso 

pirometalúrgico)

Molienda y concentración (27% 

de las emisiones totales)

Principalmente emisiones 

indirectas 100%.

Eficiencia energética en proceso 

pirometalúrgico

Fundición (11,4% de las 

emisiones totales)

Emisiones indirectas de 

62%.
Eficiencia energética en fundición

Minería del Cobre
Refinería (1,7 % de las 

emisiones totales)

Emisiones indirectas de 

74%.
Eficiencia energética en refinería

Mineral Oxidado y Sulfuros 

de Baja Ley (Proceso 

hidrometalúrgico)

Mina (24,1% de las emisiones 

totales)

Emisiones indirectas en 

mina rajo y subterránea de 

10% y 41,5% respect.

Reducción de combustible fósil  en 

vehículos y faenas mineras

LX/SX/EW (27,9% de las 

emisiones totales)

Principalmente emisiones 

indirectas 100%.
Eficiencia energética en LX/SX/EW
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Adaptación 

Una vez finalizados los procesos de consulta técnica definidos por el estudio, se 
procedió a la sistematización de la información sobre necesidades tecnológicas 
levantadas.  
 
Las necesidades tecnológicas identificadas para el sector Minería del Cobre se pueden 
clasificar en dos categorías: 
 

� Eficiencia en la demanda del recurso hídrico 
� Suministro del recurso hídrico 

 
A continuación se despliega un cuadro resumen con la identificación de necesidades 
tecnológicas identificadas por categoría: 
 

Tabla 4:  Necesidades tecnológicas por categoría 
Nombre Necesidades tecnológicas identificadas 

Eficiencia en la 
demanda de recurso 

hídrico 

• Control automático del sistema de espesaje: optimizar la recuperación 
de aguas a través de un controlador inteligente, aumentando la 
densidad del relave y disminuyendo así los consumos de agua de la 
concentradora. 

• Monitoreo permanente del consumo: Controlar los consumos de agua 
por área operativa, realizando además auditorias internas y cobro de 
multas por sobreconsumo. 

• Recirculación de aguas desde tranques lejanos: recircular aguas claras 
desde los tranques y depósitos de relaves hacia la faena. 

• Tratamiento por bioremediación de efluentes contaminados: utilizar 
tratamiento bio-hidrometalúrgicos para precipitar en sales estables los 
contaminantes presentes en los efluentes de los procesos 
hidrometalúrgicos, utilizando filtro y prensas para recuperar agua 
dentro de estos procesos. 

• Control de drenaje de sistemas de lixiviación: utilizar software y 
materiales adecuados para planificar el drenaje de los sistemas de 
lixiviación reduciendo las pérdidas de soluciones por infiltración, fugas 
o formación de bolsones de mineral saturado. 

• Filtrado de relaves: utilizar filtros de banda para secar relaves, 
aumentando su concentración en peso, y luego conducirlos al depósito 
a través de correas o camiones. 

• Optimización de consumos en mina: utilizar tecnologías y 
procedimientos que permitan mininizar el uso del agua en las faenas 
mineras de carguío de mineral, regadío de camino y perforación. 

• Espesaje extremo: utilizar espesadores de mayor altura para producir 
descargas de relaves hiperconcentrados, recuperando mayor cantidad 
de agua, y utilizar el método de tranque reclinado para su depósito. 

• Molienda seca y centrifugado neumático: moler el mineral hasta el 
tamaño de liberación óptimo de modo que puedan ser separadas pro 
clasificación seca antes de entrar a flotación. 

• Soplado y extracción desde acuífero remanente en tranque de relaves: 
extraer agua presente en la zona saturada de los tranques de relave en 
operación o abandonados, a través de pozos drenantes y de soplado. 

• Utilización de tuberías de drenaje: utilizar un sistema análogo a los 
empleados en los embalses de agua y terrenos agrícolas para captar 
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Nombre Necesidades tecnológicas identificadas 

agua de los tranques de relave.  

• Gestión de la demanda 

Suministro del 
recurso hídrico 

• Precipitación artificial: optimizar la recuperación de aguas a través de 
un controlador inteligente, incentivar las lluvias y aumentar el volumen 
de agua que descargan las nubes a través del bombardeo químicos de 
estas. 

• Embalses superficiales para crecidas: construir embalses de agua para 
utilizar los recursos hídricos consuntivos eventuales provocados pro 
crecidas hidrológicas. 

• Increase reservoir technology 

• Reservorios subterráneos para crecidas: utilizar zonas geológicas 
apropiadas para la acumulación subterránea de agua proveniente de 
crecidas hidrológicas. 

• Impulsión, desalinización de agua de mar: utilizar en forma directa el 
agua de mar o bien desalinizada como fuente de recursos hídricos, 
dependiendo de sus costos y disponibilidad de energía. 

• Captación de neblina: recolectar agua a partir del paso de neblina con 
alta humedad a través de una superficie determinada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, las mejoras prácticas en la gestión del recurso hídrico involucran la 
implementación de tecnologías adicionales, un mayor control de procesos y un cambio 
en la cultura operacional conforme a lo mencionado en el estudio Buenas Prácticas 
Uso Eficiente de Agua en la Industria Minera de Cochilco. 
 
A diferencia del ámbito de la mitigación de gases de efecto invernadero, dada la 
limitada disponibilidad del recurso hídrico en la zona norte del país, la gestión eficiente 
del recurso hídrico ha sido un tema relevante para la agenda del país, donde tanto el 
sector privado como público han tomado un rol activo. Así, se han podido identificar 
no sólo necesidades tecnológicas sino también tecnologías de mercado y no de 
mercado. 
  
En función de la naturaleza de las necesidades identificadas en la siguiente etapa del 
estudio se procederá a identificar la factibilidad técnica y económica de las 
tecnologías asociadas a la optimización del consumo del recurso hídrico y a 
incrementar los recursos hídricos disponibles, para seleccionar la categoría en la que 
se centrará la búsqueda de tecnologías disponibles para su transferencia. Se prevé 
que la implementación de medidas orientadas a optimizar el consumo mediante 
cambios de infraestructura no será económicamente factible. 
 

2.2 Construcción 

2.2.1 Priorización de subsectores y actividades 

Mitigación 

La priorización de subsectores y actividades en el sector se realizará en función al 
potencial de mitigación de gases de efecto invernadero, análisis que requiere en 
primera instancia de la identificación de los subsectores más intensivos en emisión de 
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este tipo de contaminantes. 
 
En función a esto, de acuerdo al inventario de GEI 2006 (POCH Ambiental) las 
emisiones del sector construcción son clasificadas en residencial y comercial-público, 
de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 5:  Emisiones de CO2 en Chile por subsector (Sector Construcción). 

Subsector 
Emisiones de CO2 

(Gj) 
Porcentaje (%) 

Residencial 14.605 94,24 

Comercial y Público 893 5,76 

Total 15.498 100 
        Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2006. 

 
De la información desplegada es posible identificar que la mayor cantidad de 
emisiones de GEI en el sector construcción se asocia al subsector residencial (94,24 %). 
Por su parte el subsector comercial y público, aporta marginalmente con el 5,76% de 
las emisiones totales. 
 
Una vez identificado el subsector de interés (residencial), es necesario analizar el 
consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero de las distintas 
actividades que lo conforman. En función a esto y de acuerdo a la revisión bibliográfica 
realizada, las actividades asociadas a la construcción de los distintos tipos de 
edificaciones residenciales se pueden clasificar en52: 
 

� Producción de materiales para la construcción 
� Construcción 
� Operación y vida útil 
� Demolición y disposición final 

 
Estudios asociados al ciclo de vida y el consumo energético de viviendas53 consideran 
que la energía contenida para la construcción es marginal con respecto a la que 
consumirá durante toda su vida útil (100 años aprox), razón por la cual las emisiones 
de GEI y por lo tanto el respectivo potencial de mitigación es mucho mayor dentro de 
esta etapa. La figura siguiente establece una comparación referencial de los consumos 
energéticos totales de una vivienda tipo y los asociados a la etapa de operación (vida 
útil de la misma).  
 

                                            

52 Presentación Construcción Sustentable, Norman Goijberg, 2007. 

53 Análisis energético y de ciclo de vida de una vivienda bioclimática en sitges, España 2004  
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Figura 3:  Comparación (referencial) de consumo típico de energía total y energía consumida 
durante la etapa de operación de la vivienda. 

 
Fuente: Análisis energético y de ciclo de vida de una vivienda bioclimática en Sitges, España 2004  

 
De la figura se observa que el consumo energético asociado a las etapas de producción 
de materiales y construcción de la vivienda, son marginales con respecto a los 
atribuibles al consumo durante toda su vida útil. De acuerdo a referencias 
bibliográficas de la UNFCCC54, se estima que el porcentaje de energía utilizado para la 
producción de materiales, construcción y demolición sólo alcanza un 10-20 % de los 
consumos totales de la vivienda.  
 
En función a la información desplegada y a los de potenciales de reducción de 
emisiones de GEI en el sector construcción, el análisis de necesidades tecnológicas en 
mitigación se centrará en el subsector residencial y actividades relacionadas a la 
operación de edificios y viviendas residenciales.  

Adaptación 

De acuerdo a revisión bibliográfica y comentarios de expertos, la principal 
vulnerabilidad al cambio climático asociada al sector construcción se relaciona con la 
disminución de la disponibilidad del recurso hídrico. En base a lo anterior, la 
priorización de subsectores y actividades se realizará respecto del potencial de 
adaptación a la disminución de la variable hídrica en el sector.  
 
En función a la información disponible no es posible realizar un desglose de 
vulnerabilidad hídrica por subsector. Adicionalmente, las medidas de eficiencia en el 
consumo de agua para la disminución de la vulnerabilidad son transversales para todo 

                                            

54 The Kyoto Protocol, the Clean Development Mechanism, and the Building and Construction Sector, 
pp 6. (2008) 
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el sector, razón por la que no resulta necesario realizar dicha diferenciación.  
 
En relación a la actividad con el mayor potencial de reducción de los consumos 
hídricos, se analizará la operación o vida útil de las edificaciones, ya que al igual que en 
mitigación, los consumos de agua asociados a la producción de materiales, 
construcción y disposición final, son marginales comparados con los que consume la 
edificación durante toda su vida útil.  

2.2.2 Fuentes de información 

La identificación de las necesidades tecnológicas consideró distintos campos de 
búsqueda:  
 

� Consulta a expertos (públicos, privados, universidades, institutos, asociaciones, 
entre otros).  

� Consulta de estudios de referencia 
� Revisión de base de datos proyectos CORFO 
� Encuesta a nodos tecnológicos CORFO. 

 
Las actividades desarrolladas dentro de esta etapa del trabajo tuvieron por objetivo la 
identificación de prácticas y/o tecnologías relacionadas con mitigación y adaptación, 
así como también las iniciativas nacionales e internacionales orientadas a la eficiencia 
energética e hídrica.  

Consulta a expertos 

Dentro de las fuentes de búsqueda de expertos por actividad se consideraron los 
siguientes actores: 
 

� Privados  
� Públicos 
� Asociaciones  
� Instituciones Técnicas 
� Universidades 

 
Del sector asociaciones se contactó a la Cámara Chilena de la Construcción y su 
corporación de desarrollo tecnológico (CDT), entidad que tiene como objetivo 
primordial aportar al desarrollo de la eficiencia energética y la construcción 
sustentable dentro del contexto nacional. 
 
Del ámbito privado, se establecieron reuniones con el Consejo Chileno de Construcción 
Sustentable, la consultora Miranda & Nassi, POCH Ingeniería, consultora KLIMA, 
ANWO y BAXI, proveedor internacional de sistemas de calefacción y agua caliente 
sanitaria. 
 
Dentro de los departamentos de gobierno, se estableció contacto con el 
Departamento de Tecnologías de Construcción del MINVU, entidad que trabaja 
principalmente en la regulación de políticas y evaluación de estándares dentro del área 
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de eficiencia energética para el sector construcción. 
 
En el ámbito académico, se contactó a la Universidad Andrés Bello y Universidad 
Mayor, quienes actualmente se encuentran desarrollando programas de estudio 
orientados a la construcción sustentable. 
 
Dentro de esta fuente de información se consideró el aporte de los siguientes 
expertos: 
 

� Subgerente Área de Eficiencia Energética y Desarrollo Sustentable de la 
Corporación de desarrollo Tecnológico (CDT), Cámara Chilena de la 
Construcción 

� Presidente del Consejo Chileno de Construcción Sustentable.  
� Director de Máster en Dirección de Proyectos de Edificación con Eficiencia 

Energética, Universidad Mayor. 
� Profesor de Cátedra temas de construcción Sustentable, Universidad Andrés 

Bello 
� Gerente General de Miranda & Nassi Consultores. 
� Arquitecto del Departamento Técnico de Tecnologías de Construcción, MINVU 
� Director en certificación LEED y eficiencia energética en viviendas, POCH 

Ingeniería  
� Director Ejecutivo Instituto Chileno de la Construcción 
� Gerente general de la empresa consultora KLIMA 
� Director ejecutivo de ANWO 
� Director Ejecutivo BAXI 

Consulta a estudios de referencia 

El segundo campo de consulta de información consideró los estudios relevantes 
enfocados en mitigación y adaptación al cambio climático en el sector construcción. 
Dentro de esta fuente de información se consideraron los siguientes tipos de fuentes: 
 

• Consumo de Energía y Gases de Efecto Invernadero en Chile 2007-2030 
y Opciones de Mitigación. PROGEA. Junio 2009 

• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Chile: Antecedentes para 
el desarrollo de un marco regulatorio y evaluación de instrumentos de 
reducción. PROGEA. Universidad de Chile. Agosto 2008.  

• Estimación del potencial de ahorro de energía, mediante 
mejoramientos de la eficiencia energética de los distintos sectores. 
PREIN. 2008 

• Estudio y Caracterización del Comportamiento Técnico de un Tipo de 
Vivienda, elaborado por la Empresa Smithouse en las diferentes zonas 
climáticas de Chile. CDT-Universidad Técnica Federico Santa Maria 

• Ficha Técnica Proyecto Domo. CDT- Jesús Riquelme Torrealba 

• Uso de Energías Renovables en Viviendas: Energía Solar y Bombas de 
Calor. CDT Abril de 2009. 

• The Kyoto Protocol, the Clean Development Mechanism and the 
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Building and Construction Sector. UNEP SBCI Sustainable Buildings and 
Construction Initiative. 2008 

• Concepto para la integración de energías renovables no convencionales 
y medidas de eficiencia energética en ciudad Parque Bicentenario. GTZ 
– Gobierno de Chile (MINVU). 2007 

• Análisis energético y de ciclo de vida de una vivienda bioclimática en 
Sitges (España). Universidad Pontificia Comillas Madrid. 2004 

• Eficiencia Energética en Proyectos Inmobiliarios Chilenos. Cámara 
Chilena de la Construcción (CCHC). 2007 

• Introducción a los sistemas de energía renovables y micro co-
generación en alojamientos rurales AGENER (ESPAÑA). Programa IEE: 
Europa Energía Inteligente 

• Eficiencia hídrica: Programas y Políticas de Eficiencia Hídrica en el 
Mundo. Iniciativa Nacional de Eficiencia Hídrica (INEH). 2008 

• Informe nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. POCH 
AMBIENTAL – DEUMANN. 2008 

• Plan de acción nacional de cambio climático 2008-2012. CONAMA. 2008 

• Handbook for Conducting Technology Needs Assessment for Climate 
Change. UNFCCC. UNDP. June 2009 

Consulta a bases de datos estudios CORFO 

La consulta realizada se efectúo en las siguientes bases de datos de proyectos CORFO: 
 

� Proyectos financiados como parte del programa de difusión tecnológica (PDT) 
� Base de datos INNOVA Chile Infraestructura 
� Base de datos proyectos energía-medio ambiente INNOVA Chile 

 
Los proyectos relevantes, para los cuales se obtuvieron necesidades tecnológicas, 
fueron los siguientes: 
 

• Prospección y difusión de incorporación de techos verdes al mercado nacional (PDT) 

• Programa de difusión tecnológica: Sistema voluntario de certificación de edificaciones 
LEED (PDT) 

• Israel 2008: Avances en energías renovables no convencionales e innovación 
tecnológica para la construcción (Energía-Medioambiente) 

• Biotecho, un elemento de construcción ecológica urbana (INNOVA – CHILE, 
Infraestructura) 

• Misión tecnológica a Alemania 2006 diseño, construcción y operación de viviendas y 
edificios con estándares vinculados a la eficiencia energética (INNOVA – CHILE, 
Infraestructura) 

 
Todas las necesidades levantadas dentro de esta base de datos se relacionan con el 
área de mitigación. 
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Encuesta a nodos tecnológicos 

Para la consulta de esta fuente de información se desplegó una encuesta a los 
representantes de nodos tecnológicos presentes en el encuentro nacional, realizado 
con fecha 18 y 19 de Junio de 2009 en las dependencias de CORFO. No se identificaron 
necesidades para mitigación y adaptación derivadas de esta fuente de consulta. 

2.2.3 Necesidades tecnológicas por áreas 

Mitigación 

A continuación se despliega un cuadro resumen con la identificación de necesidades 
tecnológicas por categoría en el área mitigación. 
 

Tabla 6:  Necesidades tecnológicas por categoría 

Categoría Necesidades y Tecnologías identificadas 

Mejoras en Aislación (externa, materiales) 

Diseño integrado para construcción sustentable 

Mejoras constructivas (orientación, sombreado) 

Software para modelación energética 

Arquitectura Bioclimática 

Certificaciones de eficiencia energética  

Sistemas de micro co-generación (CHP, turbinas) 

Calderas eficientes (condensación y bajas 
temperaturas) 

Placas y colectores solares 

Piso radiante 

Medidores de energía 

Bombas de Calor (Calefacción y agua caliente) 

Pellets de madera certificada 

Sistemas de Calefacción y Agua 
Caliente Sanitaria (ACS) 

Biodigestores a base de residuos sólidos domiciliarios 

Ampolletas eficientes 

Implementación de claraboyas Mejoras Iluminación 

Faros solares (sun trackers) 

Equipos eficientes Control de la demanda 
energética Automatización de edificaciones (Domótica) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Sintetizando, las necesidades identificadas en Mitigación pueden ser clasificadas en las 
siguientes categorías: 
 

� Arquitectura bioclimática 
� Calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) 
� Iluminación 
� Equipos  

 
El objetivo principal de las medidas identificadas es la eficiencia energética y la 
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reducción de los costos operativos de las viviendas, la reducción de GEI se presenta 
como efecto complementario de estas medidas y no se identifica como un campo 
prioritario de acción para el sector.  
 
En función a la naturaleza de las necesidades identificadas cabe mencionar que estas 
se relacionan principalmente con la disminución de requerimientos térmicos y de 
iluminación de las viviendas. Dicha condición se explica principalmente por la 
estructura de costos operativos asociados a los consumos energéticos en las viviendas, 
en donde la calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) son responsables de 
aproximadamente el 70%, e iluminación del 30% de los costos totales. La 
automatización de las viviendas y la implementación de equipos eficientes también se 
encuentran relacionadas con dicha variable. 
 
En materia de aislación, la existencia de una Reglamentación Térmica Nacional (vigente 
desde el año 2000 en su primera etapa y desde el 1 de enero de 2007 en su segunda 
etapa) que tiene por objetivo la estandarización de las viviendas por zonas en términos 
de acondicionamiento térmico de techos, muros perimetrales, pisos y ventanas, 
evidencia la intención del gobierno de avanzar en criterios de eficiencia energética en 
viviendas. Sin perjuicio de ello, las especificaciones establecidas en aislación aún están 
muy lejos de los estándares internacionales en dicha materia. En función a esto, y de 
acuerdo a la opinión de los expertos, existe un gran espacio para la implementación de 
medidas de mejora en la aislación de las viviendas orientadas a reducir los elevados 
consumos energéticos presentados actualmente en el sector residencial. 
 
Con respecto al diseño, las necesidades se relacionan con la unificación de las 
múltiples disciplinas que participan en la conformación y construcción de las 
edificaciones hacia un concepto de sustentabilidad energética. Esto ya que en el 
escenario actual las distintas disciplinas que intervienen (arquitectura, ingeniería, 
construcción civil y especialistas varios) se encuentran mínimamente coordinados y no 
existe una política común de trabajo orientada hacia la eficiencia energética y el 
desarrollo sustentable.  
 
Por otro lado los actores que toman decisiones con respecto al diseño de las viviendas 
(diseñadores e inversionistas) son rara vez los eventuales beneficiados con medidas de 
eficiencia energética y reducción de costos asociados (propietarios y usuarios finales), 
adicionalmente el incremento en los costos asociados a una vivienda mejor equipada 
energéticamente no siempre es valorado positivamente por el usuario final, quién en 
la mayoría de los casos no pondera el bajo período de amortización por concepto de 
ahorro en combustible durante toda la vida útil asociado a la adquisición de viviendas 
eficientes.  
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Figura 4:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos. 

 
 

Sector Subsector Actividad Categoría Identificación de Necesidades y tecnologías

Producción de materiales para 

construcción

Subsector Residencial.  (Edificios 

y viviendas residenciales)
Construcción

Arquitectura 

Bioclimática

Mejoras en aislación                                                                        

Mejoras constructivas (orientación, sombreado)                                                    

Diseño integrado para construcción sustentable                        

Software para modelación energética                                           

Certificación de eficiencia energética

Sector Construcción Operación y vida útil. Calefacción y ACS

Sistemas eficientes para generación de energía térmica. (micro 

cogeneración, calderas eficientes, placas y paneles solares, 

biodigestión de RSD, madera certificada)

Subsector Comercial y público Iluminación
Mejoras en iluminación (ampolletas eficientes, implementación 

de claraboyas, sun trackers) 

Demolición y disposición final Equipos
Control de la demanda energética (equipos eficientes, 

automatización de edificaciones)

Responsable del 95% de emisiones 

de GEI. 

Actividad con mayores consumos 

energéticos y potencial de mitigación 

de GEI
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Adaptación 

A modo de resumen, el universo de necesidades tecnológicas asociadas a la eficiencia 
hídrica identificadas considera las siguientes necesidades: 
 

Tabla 7:  Necesidades tecnológicas por categoría 

Categoría Necesidades y Tecnologías identificadas 

Reutilización de aguas grises 

Reutilización de aguas lluvias 

Sistemas eficientes (inodoros, llaves) 

Reducción de fugas en los sistemas de 
distribución de agua 

Eficiencia Hídrica 

Sistemas de sanitización que no usen agua 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El espectro de necesidades tecnológicas identificadas en el área de adaptación es 
absolutamente reducido comparado con el área de mitigación. Del universo de 
entrevistados, sólo una persona (Consejo Chileno de Construcción Sustentable) 
identificó necesidades relacionadas con la eficiencia hídrica. En el contexto de los 
estudios, existen referencias en el manual de la UNFCC y estudios de la Iniciativa 
Nacional de Eficiencia Hídrica (INEH), que identifican necesidades o tecnologías 
relacionadas con el control de la demanda hídrica, no enfocado exclusivamente al 
sector construcción.  
 
De acuerdo al INEH, existe un importante potencial para la reducción de la demanda 
hídrica y la reutilización de aguas grises en el ámbito nacional. Dentro de este 
contexto, se presentan iniciativas relacionadas con la certificación de la eficiencia 
hídrica de los distintos aparatos consumidores de agua a escala doméstica. En 
particular el estudio estima el impacto asociado a la aplicación de un sello de eficiencia 
hídrica en artefactos domésticos y estima los potenciales de ahorro en los consumos 
de agua derivados de la aplicación de las medidas. 
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Figura 5:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos 

 

Sector Subsector Actividad Categoría Identificación de Necesidades y tecnologías

Producción de materiales para 

construcción

Construcción

Subsector Residencial.  (Edificios 

y viviendas residenciales)

Sector Construcción Operación y vida útil. Eficiencia Hídrica

Reutilización de aguas grises                                               

Reutilización de aguas lluvias                                                    

Sistemas eficientes (inodoros, llaves)                                                      

Reducción de fugas en los sistemas de distribución              

Sistemas de sanitización sin agua

Subsector Comercial y público

Demolición y disposición final
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2.3 Transporte 

2.3.1 Priorización de subsectores y actividades 

Mitigación 

La priorización de subsectores y actividades en el sector se realizó en función al 
potencial de mitigación de gases de efecto invernadero, análisis que requiere en 
primera instancia de la identificación de los subsectores más intensivos en emisión de 
este tipo de contaminantes. 
 
De acuerdo al inventario de GEI 2006 (POCH Ambiental) las emisiones del sector 
transporte son clasificadas en: transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo de 
acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 8:  Emisiones de CO2 en Chile por subsector (transporte). 

Subsectores Emisiones de GEI año 2006 
(Gg CO2) 

Porcentaje de emisiones 
del sector 

Transporte Terrestre  15.656  67,06 

Transporte Ferroviario 57 0,24 

Transporte Marítimo 5.563 23,82 

Transporte Aéreo 2.070 8,86 
Fuente: Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2006. 

 
De acuerdo a lo establecido en el inventario nacional de emisiones de GEI, el subsector 
con mayor aporte es transporte terrestre con un 67,06 %, seguido por transporte 
marítimo y aéreo (23,82 y 8,86 % respectivamente), finalmente el transporte 
ferroviario aporta marginalmente con un 0,24 % a las emisiones.  
 
Adicionalmente y de acuerdo al documento Análisis de Eficiencia Energética en el 
transporte de carga (Orden de Trabajo 9 del Plan de Transporte Interurbano), es en el 
transporte terrestre donde podrían tener mayor impacto y viabilidad medidas 
vinculadas a la eficiencia energética y reducción de GEI, argumento que se justifica en 
que para el transporte aéreo y marítimo, el uso de la energía se realiza en parte 
importante fuera del territorio nacional y por lo tanto se dificulta el planteamiento de 
acciones nacionales dentro de los límites establecidos por el presente estudio. El 
transporte ferroviario, por su parte, representa una proporción marginal del consumo 
total, por lo que las mejoras eventualmente implementables no tendrían mayor 
impacto en el panorama global. 
 
Una vez identificado el subsector de interés, es necesario analizar el consumo 
energético y las emisiones de gases de efecto invernadero de las distintas actividades 
que lo conforman. En función a esto, si consideramos constante la proporción de 
consumo de diesel dentro del transporte terrestre derivado del Estudio “Plan de 
Transporte Interurbano y el estudio análisis de eficiencia energética en el transporte 
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de carga”55, la distribución de las emisiones de GEI en el subsector transporte terrestre 
es la siguiente: 
 

Tabla 9:  Proporción de emisiones de CO2 en las distintas actividades del subsector 
transporte terrestre56. 

Actividad Tipo de Energía 
Utilizada 

% Emisiones de CO2 

Vehículos livianos Gasolina 43,49 

Buses Urbanos Diesel  11,21 

Camiones Urbanos Diesel 5,60 

Buses Interurbanos Diesel 5,60 

Otros (Taxis, buses 
urbanos) 

Gas Natural 
0,40 

Camiones 
interurbanos (carga) 

Diesel 
33,70 

 Total 100 

     Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la información desplegada, las actividades con mayor aporte a las 
emisiones de CO2 dentro del subsector transporte terrestre son los vehículos livianos y 
camiones interurbanos (carga). Si bien es cierto que ambas actividades aportan de 
manera importante a las emisiones de GEI del subsector, de acuerdo a lo indicado por 
el Plan de Transporte Interurbano (Orden de trabajo Nº9), es en el sector camiones de 
carga donde existe una mayor cantidad de ineficiencias por subsanar, entre ellas: edad 
media del parque vehicular elevada, en muchas ocasiones en mal estado e inadecuado 
al tipo de transporte que realiza; malos hábitos de conducción; bajo poder de gestión 
empresarial incluyendo en él una baja utilización de los equipos y otros, que generan 
una cantidad significativa de externalidades negativas y, en particular, un mayor 
consumo de combustible del necesario, situación que redunda en mayores emisiones 
de GEI.  
 
Por otro lado, con respecto a los buses urbanos es posible afirmar que ya existen 
iniciativas en desarrollo relacionadas con la gestión de flotas y eficiencia energética 
ligadas al transporte público de la capital (Transantiago), por lo que la brecha 
tecnológica es menor que en las otras actividades identificadas. Los camiones urbanos 
y buses interurbanos por su parte, aportan de manera poco significativa al total de 
emisiones de GEI del sector.  
 
En función a las razones anteriormente expuestas, el levantamiento de información de 
necesidades tecnológicas en mitigación se centrará en el subsector transporte 
terrestre y las actividades asociadas a los camiones de carga. 

                                            

55 Análisis de la eficiencia energética en el transporte interurbano de carga. Realizado por CIMA 
Ingeniería EIRL para la Subsecretaría de Transportes, 2005. 

56 Los datos desplegados se derivan de las estimaciones de consumo de combustible por área dentro 
del transporte terrestre para el año 2003.  
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Adaptación 

Dentro de la revisión bibliográfica realizada para la componente adaptación al cambio 
climático en el sector transporte, no se encontraron referencias concretas 
desarrolladas o en implementación a nivel nacional. El único antecedente recopilado 
dice relación con la vulnerabilidad de la infraestructura caminera a los efectos del 
cambio climático relacionados con el aumento en las precipitaciones y la variabilidad 
de temperaturas57.  
 
En función a los antecedentes y a su relación con eventuales impactos en la 
infraestructura carretera, la búsqueda de información se centrará en el subsector 
transporte terrestre en general considerando que todas las actividades hacen uso de la 
infraestructura vial. 

2.3.2 Fuentes de información 

La identificación de las necesidades tecnológicas asociadas al transporte terrestre de 
carga consideró distintos campos de búsqueda:  
 

� Consulta a expertos (públicos, privados, universidades, institutos, asociaciones, 
entre otros).  

� Consulta de estudios de referencia 
� Revisión de base de datos proyectos CORFO 
� Encuesta a nodos tecnológicos CORFO. 

 
Las actividades desarrolladas dentro de esta etapa del trabajo tuvieron por objetivo la 
identificación de prácticas y/o tecnologías relacionadas con la mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio climático dentro del sector transporte de acuerdo a los 
criterios de priorización establecidos.  

Consulta a expertos 

Dentro de las fuentes de búsqueda de expertos por actividad se consideraron los 
siguientes tipos de actores: 
 

� Asociaciones  
� Privado  
� Público 
� Universidades 

 
Del sector asociaciones se contactó a la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones (CNDC) y Chiletransporte.  
 

                                            

57 Climate Change Impacts and Adaptation: A Canadian Perspective Adaptation in the Transportation 
Sector, pp 142. 2004. 
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Del sector Privado se contactó a la empresa Sotrasser, Litcargo S.A. y KOM consultores, 
quienes se dedican a la consultoría de proyectos de eficiencia energética y logística en 
el sector.  
 
Dentro del sector público, se contactó a SECTRA, organismo que actualmente se 
encuentra trabajando en mesas de trabajo con el Programa País Eficiencia Energética y 
CONAMA, orientadas a definir estrategias ligadas a la eficiencia energética en el 
transporte de carga. El Consejo Nacional de Innovación y Competitividad (CNIC) 
también fue considerado dentro de este sector. 
 
En el ámbito académico, se estableció contacto con la Universidad de Chile, quienes 
actualmente se encuentran trabajando con el PPEE dentro de un programa piloto 
sobre buenas prácticas de conducción en el transporte de carga nacional. 
 
Dentro de esta fuente de información se consideró el aporte de los siguientes 
expertos: 
 

� Subgerente General de Litcargo. Presidente de Chiletransporte. 
� Vicepresidente de Sotrasser. Encargado de la mesa Cuidado de Medio 

Ambiente y Eficiencia Energética Chiletransporte. 
� Presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) 
� Senior Manager de KOM international 
� Secretario Ejecutivo Fundación para La Transferencia Tecnológica. Universidad 

de Chile 
� Director de área de estudios y desarrollo metodológico de la SECTRA 

Consulta a estudios de referencia 

El segundo campo de consulta de información consideró los estudios relevantes 
enfocados en mitigación y adaptación al cambio climático en el sector transporte. 
Dentro de esta fuente de información se consideraron los siguientes tipos de fuentes: 
 

� Consumo de Energía y Gases de Efecto Invernadero en Chile 2007-2030 
y Opciones de Mitigación. PROGEA. Junio 2009 

� Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Chile: Antecedentes para 
el desarrollo de un marco regulatorio y evaluación de instrumentos de 
reducción. PROGEA. Universidad de Chile. Agosto 2008.  

� Climate Change Impacts and Adaptation: A Canadian Perspective. 
Natural Resources Canada. 2004 

� Informe final transferencia tecnológica. Deumann. 2003 
� Estimación del potencial de ahorro de energía, mediante 

mejoramientos de la eficiencia energética de los distintos sectores. 
PRIEN. 2008 

� Análisis Implementación Programa de Asesorías de Transporte 
Terrestre, VI Etapa, Orden de Trabajo 9. SECTRA. 2003 

� Análisis de la eficiencia energética en el transporte interurbano de 
carga. CIMA. 2007 

� Informe nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. POCH 
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AMBIENTAL – DEUMANN. 2008 
� Plan de acción nacional de cambio climático 2008-2012. CONAMA. 2008 
� Programa transporta con buena energía. Seminario Eficiencia 

Energética: Una Opción para mejorar la competitividad de las empresas 
de transporte en Chile. Marzo 2009 

� Opciones para un transporte eficiente y limpio en las ciudades de 
América Latina. Seminario Eficiencia Energética: Una Opción para 
mejorar la competitividad de las empresas de transporte en Chile. 
Marzo 2009 

� Transportation Efficiency Strategies. Seminario Eficiencia Energética: 
Una Opción para mejorar la competitividad de las empresas de 
transporte en Chile. Marzo 2009 

� Handbook for Conducting Technology Needs Assesment for Climate 
Change.UNFCCC. UNDP. June 2009 

Consulta a bases de datos estudios CORFO 

La consulta realizada se efectúo en las siguientes bases de datos de proyectos CORFO: 
 

� Proyectos financiados como parte del programa de difusión tecnológica (PDT) 
� Base de datos INNOVA Chile Infraestructura 
� Base de datos proyectos energía-medio ambiente INNOVA Chile 

 
Las fuentes consultadas no presentan estudios o proyectos relacionados con medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector transporte. 

Encuesta a nodos tecnológicos 

A partir de la encuesta realizada a los nodos tecnológicos, se obtuvo valiosa 
información, en particular con el nodo “logística de comercio exterior”. 

2.3.3 Necesidades tecnológicas por áreas 

Una vez finalizados los procesos de consulta técnica definidos por el estudio, se 
procedió a la sistematización de la información sobre necesidades tecnológicas 
levantadas para Mitigación y Adaptación.  

Mitigación 

A continuación se despliega un cuadro resumen con la identificación de necesidades 
tecnológicas por categoría en el área mitigación. 
 

Tabla 10:  Necesidades y tecnologías por categoría 

Categoría Necesidades y Tecnologías identificadas 

Equipamiento y 
Diseño Eficiente 

 
Equipamiento Eficiente 
 

� Aceites sintéticos 
� Utilización de Neumáticos con menor resistencia al 
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Categoría Necesidades y Tecnologías identificadas 

rodado 
� Sistema de auto inflado de neumáticos 
� Utilización de Nitrógeno en inflado de neumáticos  
 

Diseño y equipamiento aerodinámico 
 

� Alerones 
� Deflectores de aire 
� Faldones laterales 
� Carenados frontales 
 

Reducción de peso 
 

� Materiales más livianos 
� Optimización del peso del vehículo en función a las 

características del transporte 

Gestión de Flotas y 
Buenas Prácticas de 
Conducción 

 
� Incorporación de software para control de consumo 

de combustible y monitoreo de la operación.  
� Sistemas de información geográfica (SIG) y 

utilización de GPS para control de flotas. 
� Gestión de cargas y logística. 
� Programas de capacitación a conductores sobre 

prácticas eficientes en la conducción.  
� Reducción de la antigüedad y renovación de flota 

 

Tecnologías 
Ecológicas y Cambio 
de Combustible 

� Tecnologías a gas (Gas Natural Comprimido, Gas 
Licuado de Petróleo) 

� Tecnología diesel 
� Tecnología híbrida 
� Uso de biocombustibles 

    Fuente: Elaboración propia 

 
Resumiendo, las necesidades identificadas en mitigación pueden ser clasificadas en las 
siguientes categorías: 
 

� Equipamiento y diseño 
� Gestión de flotas y buenas prácticas de conducción 
� Tecnologías ecológicas y cambio de combustible 

 
Del universo de necesidades identificadas por los distintos actores del transporte de 
carga nacional, ninguna tiene como objetivo principal la mitigación de los gases de 
efecto invernadero o CO2, condición que se presentaría como consecuencia colateral 
de la reducción de los costos operativos que buscan los dueños de camiones a través 
de la eficiencia en el consumo de combustible. 
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Dada la naturaleza de las necesidades identificadas, cabe mencionar que estas se 
relacionan principalmente con la reducción de consumo de combustible, situación 
estrechamente ligada a la estructura de costos de operación de los vehículos de carga 
interurbana en Chile, en donde aproximadamente el 30 % se asocia a la componente 
combustible58. Por otro lado las necesidades identificadas en la categoría tecnologías 
ecológicas y cambios en el tipo de combustibles se relacionan principalmente con la 
inclusión de camiones de mayor eficiencia (diesel, gas o eléctricos) y biocombustibles 
respectivamente.  
 
De manera complementaria, resulta importante destacar que en el escenario actual las 
medidas de innovación tecnológicas asociadas a la eficiencia energética y las 
necesidades identificadas en el sector transporte de carga son generadas desde 
empresas con flotas de camiones, que cuentan con los recursos y las capacidades 
técnicas para explorar en dichas materias. La gran atomización del parque camionero 
nacional de pequeños transportistas y la elevada antigüedad de los camiones59, 
condicionan actualmente una baja penetración de medidas de eficiencia energética en 
este rubro y un amplio espectro de acción.  
 
 

                                            

58 Según el documento “Análisis de la eficiencia energética en el transporte interurbano de carga”, la 
estructura media de costos de transporte de carga por camión, considera como componente principal 
(30% del total) los gastos asociados al combustible. 

59 Dueños de 1 camión representan el 75 % de la flota según estudio del CIMA: Análisis de la Eficiencia 
Energética en el Transporte Interurbano de Carga, pp 67, 2006. 
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Figura 6:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos

Sector Subsector Actividad Categoría Identificación de Necesidades y tecnologías

Vehículos Livianos

Subsector Transporte Terrestre 

(Transporte camionero de carga/otro 

transporte de pasajeros

Buses Urbanos

Buses Interurbanos

Subsector Transporte Aéreo Camiones Urbanos Equipamiento y Diseño

- Equipamiento eficiente (neumáticos)                                                                                

- Diseño y equipamiento aerodinámico (alerones)                                                                                           

- Reducción de peso (materiales)                                

Sector Transporte Subsectro Transporte Marítimo Camiones Interurbanos
Gestión de Flota y Buenas 

Prácticas de Conducción

- Gestión de Flotas y carga/ SIG                                                                                    

- Manejo eficiente: Ecodriving                                                                                      

- Tecnologías de gestión (computadores, velocidad 

crucero)

Subsector Transporte Ferroviario
Tecnologías ecológicas y 

cambio de Combustible

- Tecnología a gas (GN y GLP)                                                                                                                                                           

- Tecnología Híbrida                                                                                                  

- Tecnología Diesel                                                                                                                                                                                                                

- Uso de biocombustibles

Subsector Actividades conexas de 

transporte

Responsable del 67% de emisiones 

de GEI. Elevados consumos 

energéticos

Consumos energéticos elevados. 

Malas prácticas de gestión. 

Antigüedad de flota
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Adaptación 

Por su parte, las necesidades tecnológicas identificadas en adaptación, se resumen en 
el siguiente cuadro: 
 

Tabla 11:  Necesidades y tecnologías por categoría 

Categoría Necesidades Tecnológicas identificadas 

 
� Adaptación de infraestructura hidráulica y puentes 

considerando hidrología proyectada para Chile 
 

Infraestructura Vial 
 
� Selección de materiales de construcción de caminos 

de acuerdo a variación de temperatura  
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las necesidades identificadas provienen exclusivamente de dos estudios de referencia: 
“El Plan de Acción de Cambio Climático 2008-2012”, de CONAMA, y “Climate Change 
Impacts and Adaptation: A Canadian Perspective”. Del total de otras fuentes 
consultadas ninguna presentó necesidades tecnológicas relacionadas con necesidades 
de adaptación en el sector transporte.  
  
La naturaleza de las necesidades identificadas en la bibliografía se relaciona con el 
control de la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica (puentes) y vial a los 
efectos del cambio climático. Con respecto a los puentes, la necesidad se asocia a la 
incorporación del cambio en la variable hidrológica: aumento en las frecuencias e 
intensidad en las crecidas de los ríos, en el diseño de las nuevas obras. Para la 
infraestructura vial (caminos) se plantea la necesidad de utilización de materiales 
especiales que disminuyan la probabilidad de generación de grietas producto de la 
mayor oscilación de temperaturas esperada como consecuencia de los efectos del 
cambio climático60.  

                                            

60 Climate Change Impacts and Adaptation: A Canadian Perspective Adaptation in the Transportation 
Sector, pp 142. 2004. 
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Figura 7:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos 

Sector Subsector Actividad Categoría Identificación de Necesidades y tecnologías

Buses Urbanos

Subsector Transporte Terrestre 

(Transporte camionero de carga/otro 

transporte de pasajeros

Vehículos Livianos

Buses Interurbanos
Infraestructura Vial 

(carreteras)

- Adaptación de infraestructura hidráulica y puentes 

considerando hidrología proyectada                                                

- Selección de materiales de construcción de caminos 

de acuerdo a variación de temperatura 

Subsector Transporte Aéreo Camiones Interurbanos

Sector Transporte Subsectro Transporte Marítimo Camiones Urbanos

Subsector Transporte Ferroviario

Subsector Actividades conexas de 

transporte
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2.4 Agricultura 

2.4.1 Priorización de subsectores y actividades 

Mitigación 

Dentro de este contexto, una aproximación inicial es el análisis de emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) de los distintos subsectores que componen el sector, de acuerdo 
a su contribución relativa al total nacional. De acuerdo con el Inventario Anual de Gases 
de Efecto Invernadero de Chile, Serie Temporal 1984/2003 para Sectores No-Energía, las 
emisiones del sector (excluyendo a aquellas provenientes del sector pecuario y sus 
residuos) se clasifican en emisiones directas e indirectas de suelos agrícolas, quemas de 
residuos agrícolas y cultivos del arroz, lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro 
resumen: 

Tabla 12:  Emisiones de CO2 equivalentes en Chile por subsector. 

Subsectores Emisiones de GEI año 
2003 (Gg CO2) 

Contribución Individual 
del sub sector (%) 

Emisiones directas de N2O 4.694 67,2 

Emisiones indirectas de N2O 1.496 21.4 

Quema de residuos 660 9,5 

Cultivos del Arroz 134 1.9 
Fuente: “Inventario Anual de Gases de Efecto Invernadero de Chile, Serie Temporal 1984/2003 para Sectores No-
Energía“, Boletín INIA Nº 185, 2009 

 
De acuerdo a lo señalado en el Inventario Nacional de emisiones de GEI, claramente el 
subsector que más contribuye al total de emisiones del sector corresponde a emisiones 
directas de N2O con un 67,2%, seguido por emisiones indirectas y quema de residuos con 
21.4% y 9,5% respectivamente. Por último se encuentran las emisiones generadas en el 
cultivo del arroz, las que sólo representan un 1.95% del total. 
 
Las emisiones directas de N2O se generan principalmente por la aplicación de fertilizantes 
minerales nitrogenados al suelo en los procesos productivos del sector. Consideran a su 
vez, aunque en menor escala, aplicaciones de fertilizantes orgánicos (estiércol no 
comportado), cultivo de plantas fijadoras de nitrógeno (leguminosas y algunas forrajeras), 
incorporación de residuos agrícolas y cultivos de suelos orgánicos (histosoles), mientras 
que las emisiones indirectas de N2O corresponden a aquellas pérdidas de nitrógeno del 
suelo en estado gaseoso producto de las transformaciones del elemento que no es 
utilizado por los cultivos. (volatilización, lixiviación y escorrentía). En conjunto ambos 
subsectores dan cuenta de casi un 88,6% del total de emisiones de GEI generadas en el 
sector agrícola. 
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Adicionalmente, y de acuerdo a lo señalado en el estudio del Boston Consulting Group61, 
el proceso productivo del sector agrícola considera el encadenamiento secuencial de 
distintas etapas, las que se pueden apreciar en la siguiente figura: 
 

Figura 8:  Proceso Productivo Agrícola 

Semillero

Genetica Vivero Producción
Conservación 
y Empaque

Transporte Comercialización

 
Fuente: Adaptado del estudio del BCG 

 
En este diagrama es posible identificar a grandes rasgos las áreas de mayor consumo 
energético e identificar someramente aquellas etapas donde se concentran las mayores 
emisiones de GEI. En función a esto, y a juicio de expertos, es posible determinar que las 
mayores fuentes de emisión de GEI se encuentran en las etapas productivas de vivero y 
producción, ya sean frutales, cultivos o vinos, asociadas al uso de fertilizantes 
nitrogenados, mientras que el mayor consumo energético se concentra en las plantas de 
conservación y empaque, principalmente en la forma de electricidad. Cabe destacar que el 
transporte de productos está considerado dentro del sector transporte, por lo que no ha 
sido considerado su inclusión en el análisis de este sector. 
 

Figura 9:  Sectores en análisis de mayor consumo energético y emisiones GEI 

Semillero

Genetica Vivero Producción
Conservación 
y Empaque

Transporte Comercialización

 
Fuente: Adaptado del estudio del BCG 

 
Efectivamente, y según indicaron los expertos en el área, a nivel nacional las emisiones 
más abundantes, en términos de CO2e, corresponden a aquellas generadas en la 
superficie de los suelos cultivados como N2O producto principalmente de la aplicación de 
fertilizantes minerales, lo cual es un fenómeno transversal que aplica a toda la agricultura, 
y es precisamente en este sector donde tecnologías y técnicas tendientes a reducir los 
efectos asociados a esta actividad tendría un mayor impacto y viabilidad. 
 
En la actualidad ya existen iniciativas de eficiencia energética tendientes a maximizar el 
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uso de los recursos energéticos en plantas procesadoras, con distinto grado de desarrollo, 
entre las que cabe destacar medidas de eficiencia energética en packings, bodegas de vino 
y plantas procesadoras, así como el desarrollo incipiente de tecnologías que emplean 
energías renovables no convencionales y cambio de combustible. Por su parte, cabe 
consignar que el alto nivel de consumo eléctrico, y en menor medida de combustibles 
fósiles, utilizados en el proceso de selección y procesamiento de los productos, permite 
pronosticar que medidas vinculadas con la correcta gestión de los recursos energéticos y 
eficiencia energética tendrían un impacto y viabilidad elevados. 
 
En virtud de lo recientemente expuesto y dado el potencial de masificación, y los 
beneficios ambientales, sociales y económicos asociados, es que la identificación de 
necesidades tecnológicas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático para el 
sector agricultura se centrarán principalmente en alternativas de agricultura sustentable, 
tendientes a la reducción del impacto generado por el manejo de fertilizantes 
nitrogenados y agroquímicos. 

Adaptación 

El concepto de adaptabilidad corresponde al grado en que los sistemas pueden ajustarse 
en respuesta o en previsión a un cambio de las condiciones. De esta manera la 
vulnerabilidad al cambio climático producto de los gases de efecto invernadero define la 
medida en que el cambio del clima puede perjudicar, dañar o alterar un sistema, 
dependiendo no sólo de la sensibilidad del sistema, si no que también de su capacidad de 
adaptación. 
 
En este contexto, la priorización de los subsectores y actividades para la identificación de 
necesidades tecnológicas permite enfocarse en todos los subsectores del sector agrícola, 
entendiendo que la aplicación de una tecnología o técnica que permita hacer frente a la 
nueva realidad climática trasciende a un subsector específico, permitiendo hacer 
extensible los beneficios logrados, a los distintos subsectores que conforman el sector 
Agricultura. 
 
En este sentido, una aproximación inicial a la identificación de necesidades tendientes a 
mitigar los efectos del cambio climático surge de la entrevista con expertos del sector y 
del análisis de la información recolectada en estudios de referencia. 
 
De acuerdo a los expertos, los efectos del cambio climático tendrán una magnitud e 
intensidad variable en las distintas zonas productivas del país. Sin embargo, por su 
naturaleza, los sistemas productivos agrícolas se verán impactados directamente por los 
efectos del cambio climático, ya sea por el aumento de las temperaturas y/o por la 
disminución de las precipitaciones y agua disponible, entre otros factores.  
 
De esta manera, si consideramos el proceso productivo tipo del sector agrícola presentado 
en la siguiente figura, se puede determinar que las etapas más vulnerables a los cambios 
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climáticos, serían aquellas que involucran especies vegetales, vale decir, vivero y la 
producción misma de los cultivos  

 

Figura 10:  Sectores en análisis de mayor vulnerabilidad 

Semillero

Genetica Vivero Producción
Conservación 
y Empaque

Transporte Comercialización

 
Fuente: Adaptado del estudio del BCG 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la priorización de actividades dentro de los subsectores para la 
identificación de necesidades tecnológicas considera el potencial de reducción de 
vulnerabilidad y aumento de producción, así como el potencial de mercado, facilidad de 
implementación y beneficios sociales y ambientales que dichas necesidades posean.  
 
En consideración de lo recientemente expuesto es que el levantamiento de información 
para adaptación relacionado a las necesidades tecnológicas en el sector Agricultura se 
centrará en las actividades tendientes al correcto manejo y gestión de los recursos 
naturales que inciden directamente en las etapas de desarrollo de las especies agrícolas. 

2.4.2 Fuentes de información 

Para la identificación de necesidades tecnológicas en la agricultura se establecieron los 
siguientes métodos de búsqueda de información: 
 

� Consulta a expertos (públicos, privados, universidades, institutos, asociaciones, 
entre otros) 

� Consulta de estudios de referencia 
� Encuesta a nodos tecnológicos CORFO 

 
Esta etapa tuvo como objetivo principal, recabar información detallada de las prácticas, 
técnicas y/o tecnologías empleadas en el subsector, así como información referente al 
comportamiento asociativo de los distintos actores que componen el subsector. También 
fue objeto de esta etapa el levantamiento de información asociada a la eficiencia en el uso 
de agroquímicos, así como también las iniciativas nacionales e internacionales orientadas 
a la eficiencia en su uso. 
 
En esta etapa se consideró el levantamiento de información orientada a la identificación 
de necesidades tecnológicas y técnicas tendientes a la adaptación y a la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 
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Consulta a expertos 

Del sector público se contactó a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Oficinas de Estudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA), CORFO, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Instituto Nacional Forestal 
(INFOR), Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) y a la Fundación de 
Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA). 
 
Por su parte, del sector privado se contactó a los Consorcios Tecnológicos del vino 
Vinnova y Tecnovid, Viña Santa Carolina. 
 
Respecto de las instituciones técnicas, se contactó a la Universidad de Chile y a la 
Universidad Alberto Hurtado. 
 
Por último, de asociaciones y agrupaciones se contactó al Fundación para el Desarrollo 
Frutícola (FDF) y Vinos de Chile representante de diversas viñas, Sociedad Nacional de 
agricultura (SNA), Asociación de agricultura orgánica de Chile. 
 
Del total de expertos contactados se obtuvo una respuesta media. A juicio del consultor, 
el alcance de la temática de “transferencia tecnológica para el cambio climático” en el 
sector agrícola es un tanto desconocido aun y recién se están incorporando conceptos 
asociados a los sistemas productivos. Esta tendencia cambia cuando se consideran los 
actores de procesos más industrializados y demandantes de energía en el sector 
Agricultura.  
 
De forma general, la consulta a los expertos arrojó que la Agricultura es un sector 
económico en Chile moderadamente tecnificado, con estándares de equipamiento en 
general bajo, situación que cambia al considerar etapas de procesos de producción 
industrial (plantas procesadoras, bodegas de vino, etc.). 
 
En general la consulta a expertos arrojó un cierto grado de incertidumbre respecto de los 
efectos del cambio climático en el sector agrícola nacional, en cuanto a la gradualidad de 
los efectos sobre los cultivos, ya que se perciben efectos a largo plazo. 
 
Dentro del sector productivo se diferencian claramente las etapas de producción de 
campo y las etapas donde procesan los productos. Como reflejo de esto, la visión de los 
expertos en cuanto a la identificación de necesidades para mitigación y adaptación al 
cambio climático variaba según sus rubros. De esta manera el foco de aquellos expertos 
que provenían de sectores más relacionados a las etapas de campo, se encontró más en 
alternativas de agricultura sustentable, mediante la utilización de técnicas y tecnologías 
tendientes a la reducción en el empleo de agroquímicos, ya sea mediante agricultura 
orgánica, integrada, biológica, etc. Por su parte el foco de aquellos expertos contactados 
que provenían de sectores de producción más industrializada fue, para mitigación, hacia la 
gestión de recursos energéticos, a través de medidas de eficiencia energética, utilización 
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de energías renovables no convencionales y reemplazo de combustibles fósiles por uso de 
biomasa y/o desechos del sistema productivo. 
 
Respecto a las medidas de adaptación al cambio climático, la visión de los expertos fue 
más uniforme, focalizándose por una parte, en tecnologías de desarrollo genético para 
obtener variedades más resistentes y capaces de rendir adecuadamente en el nuevo 
escenario climático, y por otra parte, destacaron la gestión de recursos hídricos a nivel de 
cuenca y predial. 
 
Dentro de esta fuente de información se consideró el aporte de los siguientes expertos: 
 
Gerente Técnico Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) 
Jefe Unidad de Bioenergía de ODEPA 
Jefe Unidad de Cambio Climático de ODEPA 
Gerente General Vinos de Chile, Vinnova 

Consulta a estudios de referencia 

El segundo campo de consulta de información consideró estudios relevantes relacionados 
con la Agricultura, en el cual se consideraron los siguientes estudios: 
 
Hacia la evaluación de prácticas de adaptación ante la variabilidad y el cambio climático. 
Editores, Paulina Aldunce, Carolina Neri, Claudio Szlafsztein. 2008 
Sistematización de las Políticas y Estrategias de Adaptación Nacional e Internacional al 
Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario y de los Recursos Hídricos y Edáficos. 
Paulina Aldunce, Alejandro León, Yesid Carvajal, Carolina Neri, Mauricio Quinteros,-Angel 
Sebastián Soza. 2008 
Análisis de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, recursos hídricos y edáficos de 
Chile frente a escenarios de Cambio Climático. Fernando Santibáñez. Centro de 
Agricultura y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía. 2008 
Inventarios Anuales de Gases de Efecto Invernadero de Chile, Serie Temporal 1984/2003 
para Sectores No-Energía. Sergio Gonzalez, Francisco Salazar, Aquiles Neuenschwander, 
Paola Arata, Roxana Tessada, Claudio Salas y Juan Pedro Searle. 2009 
Eficiencia energética y Cambio Climático en el Sector Vitivinícola. Procesos, Herramientas 
y Ejemplos de Buenas Prácticas. Nicola Borregaard, Juan Ignacio Medina, (Universidad 
Alberto Hurtado), Elena Carretero (Consorcios Tecnológicos del vino VINNOVA/Tecnovid), 
Gunther Klemmer (Prevent) y Edmundo Bordeu (Pontificia universidad Católica). 2009 
publicación pendiente 
Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Chile sobre Cambio Climático. CONAMA 
Informe Anual. 2008 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. CONAMA. 2009 
Primera Comunicación Nacional bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. CONAMA. 1998 
Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI. CONAMA. Departamento de 
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Geofísica Facultad de Ciencias. Físicas y Matemáticas. 2006 
Innovación en la Industria del Vino. CORFO. Moguillansky Graciela, Juan Carlos Salas y 
Gabriela Cares 
Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático. PNUD. 2005 
Desarrollo de Estrategias, Políticas y Medidas Handbook for Conducting Technology Needs 
Assesment for Climate Change. UNFCCC. UNDP. June 2009. 
Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena. Boston Consulting Group. 
2007 

Encuesta a nodos tecnológicos 

En las encuestas a los nodos tecnológicos, la información relativa al sector agricultura 
arrojó valiosa información. Se encuestó a los siguientes nodos: Nodo Hortofrutícola, Nodo 
Comercio Justo, Nodo Pomáceas Región de O´Higgins, Nodo Agroalimentario V Región, 
Nodo Agricultura Sustentable y Medio Ambiente, Nodo Hortofrutícola, Nodo Calidad 
Hídrica e Hidrogeneración, Nodo Hortofrutícola y Hortícola Coquimbo, Nodo Comercio 
Justo V Región, Nodo Desarrollo de Hortalizas en el Valle de Lluta, Nodo Tecnología de 
Berries, Nodo Tecnológico Frutícola Región del Maule. 

2.4.3 Necesidades tecnológicas por áreas 

Una vez finalizados los procesos de consulta técnica definidos por el estudio, se procedió a 
la sistematización de la información sobre necesidades tecnológicas levantadas. A 
continuación se despliega un cuadro resumen con la identificación de necesidades 
tecnológicas identificadas por categoría: 

Mitigación 

A continuación se presentan las necesidades tecnológicas para mitigación: 
 

Tabla 13:  Necesidades tecnológicas por categoría 

Nombre Necesidades tecnológicas identificadas 

Tecnologías para mejorar eficiencia energética 
(parking, bodega y sistemas de riegos) 

Técnicas para aumentar la eficiencia energética 
(parking, bodega y sistemas de riegos) 

Tecnología eficiencia en procesos de selección y 
embalaje 

Técnicas eficiencia en procesos de selección y 
embalaje 

Técnicas de reducción en el uso de combustible 

Eficiencia Energética 

Desarrollo de refrigerantes alternativos 
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Generación de Energía a partir de ERNC (eólica, 
solar, etc.) 

Renovación de equipos y 
maquinaria 

Técnicas de aplicación y manejo de Agroquímicos 

Agricultura de Precisión 

Desarrollo de nuevos productos agroquímicos 

Técnicas de aplicación de 
Agroquímicos (fertilizantes y 

pesticidas) 

Agricultura Orgánica 

Agricultura Integrada 

Cero Labranza/mínima labranza 

Gestión del carbono del suelo (secuestro) 

Control integrado de plagas 

Desarrollo de técnicas y tecnologías 
de Agricultura Sustentable 

Conciencia y Difusión de procesos energético 

Concientización y Difusión del uso 
racional de recursos 

Uso racional de Recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el caso de mitigación, las necesidades y tecnologías se pueden clasificar en las 
categorías Conciencia y Difusión del uso racional de recursos y Desarrollo de técnicas y 
tecnologías de Agricultura Sustentable, en la cual se enfocarán futuros esfuerzos. 
 
En función de la naturaleza de las necesidades identificadas y seleccionadas de acuerdo a 
los criterios antes mencionados, cabe mencionar que estas se relacionan principalmente 
con Agricultura Sustentable asociadas directa o indirectamente con el manejo de 
fertilizantes minerales. 
 
Del universo de necesidades identificadas por los distintos actores del agro, un gran 
número tiene como objetivo principal la mitigación de los gases de efecto invernadero 
(N2O) asociadas a la correcta gestión y a la reducción en las tasas de aplicación de 
agroquímicos. Estas alternativas poseen un gran potencial de masificación y tienen 
asociados numerosos beneficios ambientales, sociales y económicos. 
 
Por su parte, la correcta gestión de los recursos energéticos tiene su foco principal en la 
reducción de costos asociados al excesivo uso de fuentes energéticas, lo que 
indirectamente conlleva una reducción de los GEI. De esta manera, resulta importante 
destacar que en el escenario actual las medidas de innovación tecnológicas asociadas a la 
eficiencia energética en el sector agrícola, están asociadas principalmente a procesos 
industrializados por lo que su implementación se asocia de manera casi exclusiva a 
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empresas grandes que cuentan con los recursos y las capacidades técnicas para ello. 
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Figura 11:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos 
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Adaptación 

Por otra parte, las necesidades que se refieren a adaptación se resumen en la siguiente 
tabla: 

Tabla 14:  Necesidades tecnológicas por categoría 

Nombre Necesidades tecnológicas identificadas 

Desarrollo de variedades resistentes a 
plagas y enfermedades 

Desarrollo de variedades de alto 
rendimiento bajo condiciones de stress 

hídrico y mayores temperaturas 

desarrollo de variedades resistentes a alta 
salinidad 

desarrollo y evaluación (requerimientos, 
rendimientos, etc.) de nuevas especies para 

etapa intermedia de CC 

Desarrollo de variedades resistente a 
nuevas condiciones ambientales 

Desarrollo de variedades productivas frente 
a menores hrs frío 

Gestión de recursos hídricos a nivel de 
cuenca  

Gestión de recursos hídricos a nivel de 
predio 

aumento de eficiencia en el uso de agua de 
riego 

Gestión de recursos hídricos y aumento de 
eficiencia en uso de agua 

infraestructura de riego y cosecha de agua 

técnicas de control de erosión 

Resguardo de aguas dulces y material 
genético 

tecnologías y técnicas de retención de 
humedad en el suelo 

Desarrollo de técnicas agronómicas de 
manejo de recursos naturales frente a 

nuevos escenarios climáticos 

Desarrollo de técnicas de cultivo acorde con 
la nueva realidad climática 

Tecnologías de Invernadero (control 
climático) 

Desarrollo de técnicas y tecnologías de 
control del clima 

Tecnologías para el control de Heladas 

ordenamiento territorial para el desarrollo 
de nuevos sectores productivos 

Ordenamiento territorial y desplazamiento 
de cultivos a nuevas zonas-Cambio de 

fechas de cultivo 

cambiar ubicación y calendario de cultivos 
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evaluar el reemplazo y rotación de cultivos, 
su reubicación y cambios en fechas de 

siembras 

Desarrollo de Viticultura en nuevas zonas 

Promover sensibilización, educación y la 
innovación tecnológica 

desarrollar conocimiento del impacto del CC 
en el avance de la desertificación y procesos 

erosivos 

Desarrollo de conocimientos locales, 
difusión y transferencia de técnicas y 

tecnologías 

Evaluación de recursos de hídricos 
subterráneos 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para adaptación, la identificación de necesidades y tecnologías se pueden clasificar en dos 
categorías en la cuales se enfocarán futuros esfuerzos. 
 
Gestión de recursos hídricos y aumento de eficiencia en uso de agua 
 
Desarrollo de técnicas agronómicas de manejo de recursos naturales frente a nuevos 
escenarios climáticos 
 
La sistematización de la información se ve favorecida al agrupar las distintas necesidades 
identificadas por expertos del sector y en los documentos de referencia en dos grandes 
áreas de actividades, las cuales corresponden al Desarrollo Genético y a la Gestión de 
Recursos Naturales. La primera considera todas aquellas alternativas tendientes a 
adaptarse al cambio climático por medio de tecnologías que permitan el desarrollo de 
nuevas variedades que resistan las nuevas condiciones y que sean capaces de producir 
bajo el nuevo escenario en forma rentable. Por su parte, la segunda, agrupa a aquellas 
tecnologías orientadas al manejo y gestión de recursos naturales, ya sea agua, suelo, clima 
y estrategias de manejo agrícola y búsqueda de nuevos sectores productivos. 
 
Todas estas alternativas poseen un gran potencial de masificación y tienen asociados 
numerosos beneficios ambientales, sociales y económicos. 
 
De esta manera el levantamiento de información para mitigación relacionado a las 
necesidades tecnológicas en el sector Agricultura se centrará en las actividades tendientes 
al correcto manejo y gestión de los recursos naturales que inciden directamente en las 
etapas de desarrollo de las especies agrícolas. 
 
Finalmente, resulta importante destacar que en el escenario actual, las medidas de 
innovación tecnológica asociadas al desarrollo genético en el sector agrícola, tienen un 
fuerte componente de investigación y desarrollo con el consiguiente costo asociado, por 
lo que su implementación se asocia de manera casi exclusiva a empresas grandes. 
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Figura 12:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos 
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2.5 Pesca 

2.5.1 Priorización de subsectores y actividades 

El objetivo de la priorización de los subsectores y actividades para la identificación de 
necesidades tecnológicas en el Sector Pesca corresponde al reconocimiento de las 
actividades en donde existe un mayor potencial de transferencia tecnológica para 
favorecer actividades de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. 
 
En este sentido cabe mencionar que el sector pesca se puede dividir en los subsectores 
Pesca Artesanal, Pesca Industrial y Acuicultura, donde destaca la acuicultura como el 
sector más dinámico. De hecho, la acuicultura ha sido el principal impulsor del sector 
pesquero en los últimos años con un crecimiento promedio en volumen del 8% en los 
últimos 30 años, cifra que llega a tasas del orden de 18% anual acumulado entre 1994-
2004 y representa el 60% de las exportaciones del sector. 
 
A mayor abundamiento, y de acuerdo a lo que señalan expertos, este sector tiene el 
potencial de seguir creciendo de manera de abastecer una creciente demanda de 
pescado, por diversos factores, entre los que caben destacar: la saturación de la capacidad 
de extracción de los mares, ventajas competitivas de Chile por características climáticas y 
oceanográficas, costo de operación y know-how acumulado, a lo que se suma el potencial 
de desarrollo de otras especies no salmonídos. 
 
Este subsector comprende las áreas de salmón, bivalvos, crustáceos y cultivos de alga. 
Dentro del sector acuicultura, destaca por lejos la salmonicultura la cual representa cerca 
del 90% de la producción chilena. 
 
Por los antecedentes recientemente expuestos, se optó por seleccionar el subsector 
Acuicultura en el cual se enfocarán los esfuerzos para la identificación de necesidades 
tecnológicas tendientes a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Mitigación 

La priorización de los procesos para la identificación de necesidades tecnológicas 
tendientes a la mitigación de gases de efecto invernadero en el sector Pesca está basada 
en la identificación de aquellas actividades donde existe mayor emisión de estos gases. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud de la escasez de información respecto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas en las distintas etapas y 
procesos que componen este subsector es que se optó por identificar aquellos procesos 
que a juicio de expertos consumen más energía.  
 
Para tal efecto se utilizó como base el esquema del estudio del Boston Consulting Group, 
donde se resume el proceso productivo del subsector Acuicultura, considerando los 
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encadenamientos secuenciales de las distintas etapas. Estas se pueden apreciar en la 
siguiente figura: 
 

Figura 13:  Proceso Productivo Acuicultura:  

 

Des ove 

F ertilizac ión  

C rianza 

S iembra 

E ng orda 

C os ec ha

P roc es amiento 

E mpaquetado

T rading  

Mayoris ta
R etail

 
Fuente: Adaptado del estudio del BCG 

 
En esta figura es posible identificar a grandes rasgos las áreas de mayor consumo 
energético e identificar someramente aquellas etapas donde se concentran las mayores 
emisiones de GEI. En función a esto, y a juicio de expertos, es posible determinar que las 
mayores fuentes de emisión directa de GEI se encuentran en las etapas productivas 
asociadas al cultivo mismo (circulo rojo), debido principalmente a las emisiones de CO2 y 
N2O producto de la descomposición de la materia orgánica acumulada en los fondos de 
piscinas y estuarios, compuesta principalmente por fecas y restos de alimento. Cabe 
destacar que otras fuentes de emisión de GEI significativa corresponden a la quema de 
diesel para la recirculación, filtración y calentamiento de agua en agua dulce y para el uso 
de calderas en plantas de proceso. 
 
Por su parte, el mayor consumo eléctrico se concentra en las plantas de procesamiento y 
empaquetado, en los distintos procesos a que son sometidos los productos, ya sea para 
mantener la cadena de frío como para la operación de las distintas líneas de proceso. A 
esto cabe sumar aquellos consumos energéticos indirectos, asociados a la elaboración del 
alimento principalmente en la forma de electricidad.  
 
Cabe destacar que el transporte de productos hacia centros de distribución y puntos de 
venta está considerado dentro del sector transporte, por lo que no ha sido considerada su 
inclusión en el análisis de este sector.  
 
En la actualidad ya existen iniciativas de eficiencia energética tendientes a maximizar el 
uso de los recursos energéticos en plantas procesadoras, con distinto grado de desarrollo, 
entre las que cabe destacar medidas de eficiencia energéticas, así como el desarrollo 
incipiente de tecnologías que emplean energías renovables no convencionales y cambio 
de combustible.  
 
En virtud de lo expuesto anteriormente y dado el potencial de masificación, y los 
beneficios ambientales, sociales y económicos asociados, es que la identificación de 
necesidades tecnológicas tendientes a mitigar los efectos del cambio climático para el 
sector pesca se enfocarán en el sector acuicultura, centrándose en alternativas 
tecnológicas de purificación y recirculación de aguas, tecnologías de limpieza de fondos 
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(agua dulce y salada) y gestión de desechos. 

Adaptación 

De acuerdo a las entrevistas con expertos del sector y del análisis de la información 
recolectada en estudios de referencia, los efectos del cambio climático tendrán una 
magnitud e intensidad variable en las distintas zonas productivas del país. Sin embargo, 
por su naturaleza, los sistemas productivos acuícolas se verán impactados directamente 
por los efectos del cambio climático, ya sea por el aumento de las temperaturas del agua 
(entre otros parámetros), como por la proliferación de enfermedades.  
 
De esta manera, si consideramos el proceso productivo tipo del sector pesquero 
presentado en la siguiente figura, se puede determinar que las etapas más vulnerables a 
los cambios climáticos, serían las dos primeras. 
 

Figura 14:  Sectores en análisis de mayor vulnerabilidad 
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Fuente: Adaptado del estudio del BCG 

 
Sin perjuicio de lo anterior la priorización de actividades dentro del subsector acuicultura 
para la identificación de necesidades tecnológicas considera el potencial de reducción de 
vulnerabilidad y aumento de producción, así como el potencial de mercado, facilidad de 
implementación y beneficios sociales y ambientales que dichas necesidades posean.  

2.5.2 Fuentes de información 

Para la identificación de necesidades tecnológicas en acuicultura se establecieron los 
siguientes métodos de búsqueda de información: 
 

� Consulta a expertos (públicos, privados, universidades, institutos, asociaciones, 
entre otros) 

� Consulta de estudios de referencia 
� Encuesta a nodos tecnológicos CORFO 

 
Esta etapa tuvo como objetivo principal, recabar información detallada de las prácticas, 
técnicas y/o tecnologías empleadas en el subsector, así como información referente al 
comportamiento asociativo de los distintos actores que componen el subsector. También 
fue objeto de esta etapa el levantamiento de información asociada a la eficiencia en el uso 
de recursos hídricos y energéticos así como también las iniciativas nacionales e 
internacionales orientadas a la eficiencia en su uso. 
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En esta etapa se consideró el levantamiento de información orientada a la identificación 
de necesidades tecnológicas y técnicas tendientes a la adaptación y a la mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

Consulta a expertos 

Del sector público se contactó a Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), al Fondo de 
investigación Pesquera (FIP), y a Corfo. 
 
Por su parte, del sector privado se contactó a Pesquera Los Fiordos y al área de 
salmonicultura de la consultora Poch Ambiental. 
 
Respecto de las instituciones técnicas se contactó al Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP). Por otro lado, se contactó a la Organización No Gubernamental WWF. 
 
Por último, de asociaciones y agrupaciones se contactó a Salmonchile, Asociación de 
industriales pesqueros, Asociación de Mitilicultores de Chile, Asociación Gremial de 
Productores de Salmón Coho y Trucha A.G y AG de organizaciones de pescadores 
artesanales. 
 
En general la consulta a expertos arrojó un cierto grado de incertidumbre respecto de los 
efectos del cambio climático en el sector pesca nacional, en cuanto al grado de afectación 
que sufrirá el medio productivo. Algún grado de preocupación mostraron en términos de 
reducción de la disponibilidad de agua y proliferación de microalgas producto del cambio 
climático, así como el potencial impacto del cambio climático sobre cultivos vegetales que 
se utilizan como sustitutos proteico (alternativa a la harina de pescado). 
 
De forma general, la consulta a los expertos arrojó que la Acuicultura es un sector 
económico en Chile bastante tecnificado, con estándares de equipamiento por sobre el 
nivel promedio del sector industrial chileno, orientado fuertemente a la exportación de 
productos a mercados como EEUU y Japón. 
 
La visión de los expertos en cuanto a la identificación de necesidades para mitigación al 
cambio climático fue en general poco concreta. Sin perjuicio de lo anterior, el foco de 
expertos fue inicialmente en medidas de optimización en el uso de recursos energéticos, 
sumado a medidas tendientes a mitigar impactos en los recursos naturales producto de 
sus operaciones. 
 
En cuanto a las medidas orientadas a la adaptación al cambio climático, estas tendieron a 
enfocarse por un lado al desarrollo de nuevas líneas genéticas y de técnicas de cultivo de 
especies nativas capaces de tolerar las nuevas condiciones (ambientales y de 
enfermedades) y por otro el de técnicas y tecnologías para el uso eficiente del recurso 
hídrico. 
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Consulta a estudios de referencia 

El segundo campo de consulta de información consideró estudios relevantes relacionados 
con Pesca de esta fuente de información se consideraron los siguientes estudios: 
DESAFÍOS ESTRATÉGICOS PARA LA ACUICULTURA. Consejo Nacional de Innovación para la 
Competitividad. Enero de 2009 
Desarrollo de Estrategias, Políticas y Medidas Handbook for Conducting Technology Needs 
Assesment for Climate Change. UNFCCC. UNDP. June 2009. 
Prospectiva Chile 2010 La Industria de la Acuicultura. CORFO. 2001 
Proyecto Segunda Comunicación Nacional de Chile sobre Cambio Climático. Conama 
Informe Anual 2008 
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Conama. 2009 
Primera Comunicación Nacional bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. CONAMA. 1998 
Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el siglo XXI. CONAMA. Departamento de 
Geofísica.2006.Facultad de Ciencias. Físicas y Matemáticas 
Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático. PNUD. 2005 
Inventario Anual de Gases de Efecto Invernadero de Chile, Serie Temporal 1984/2003 para 
Sectores No-Energía, Boletín INIA Nº 185, 2009 
Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena. Boston Consulting Group. 
2007 

Encuesta a nodos tecnológicos 

Las encuestas a los nodos tecnológicos no arrojaron identificación de necesidades para la 
el sector Pesca. 

2.5.3 Necesidades tecnológicas por áreas 

Mitigación 

A continuación se despliega un cuadro resumen con la identificación de necesidades 
tecnológicas identificadas para la mitigación: 
 

Tabla 15:  Necesidades tecnológicas por categoría 

Nombre Necesidades tecnológicas identificadas Mitigación 
Eficiencia Energética en plantas de proceso (Tecnología) 

Eficiencia Energética para flotas (Tecnología)  

Técnicas para ahorro energético 

Optimización de Recursos 
Energéticos 

Tecnología de Calderas para uso variable de vapor según demanda 
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Tecnologías de purificación y 
recirculación de aguas  

Tecnologías de purificación y recirculación de aguas residuales 

Identificación de alternativas de manejo de residuos Gestión de desechos y tecnología 
de limpieza de fondos (agua dulce y 

salada) Gestión de desechos y tecnología de limpieza de fondos (agua dulce 
y salada) 

Tecnologías de refrigeración sin fluroclorados 

Alternativas Tecnológicas para frigoríficos (modulares) y para enfriar 

Desarrollo de tecnologías de 
refrigeración 

Renovación con equipos más eficientes 

Combustibles alternativos 

Tecnologías para producción limpia  

Tecnologías para el uso de 
combustibles alternativos y 

producción limpia 
Uso de ERNC 

Tecnología para el desarrollo de nuevos materiales (materiales más 
livianos y resistentes) 

Tecnología en diseño de 
embarcaciones y materiales  

Tecnología en diseño de flota  

Manejo de fotoperíodo Manejo de fotoperíodo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el caso de mitigación, las necesidades tecnológicas se pueden clasificar en las 
categorías de optimización de los recursos energéticos, tecnologías de purificación y 
recirculación de aguas y gestión de desechos y tecnología de limpieza de fondos (agua 
dulce y salada). Sin perjuicio de lo anterior los esfuerzos se enfocarán en las últimas dos, 
dado que en la actualidad ya existen iniciativas de eficiencia energética en desarrollo en el 
sector. 
 
A su vez, la correcta gestión de los recursos energéticos tiene su foco principal en la 
reducción de costos asociados al excesivo uso de fuentes energéticas, lo que 
indirectamente conlleva una reducción de los GEI. De esta manera, resulta importante 
destacar que en el escenario actual las medidas de innovación tecnológicas asociadas a la 
eficiencia energética en el sector pesquero, están asociadas principalmente a procesos 
industrializados por lo que su implementación se asocia de manera casi exclusiva a 
empresas grandes que cuentan con los recursos y las capacidades técnicas para ello. 
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Figura 15:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos 
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Adaptación 

Por otra parte, respecto a la adaptación, a continuación se presentan las necesidades 
tecnológicas identificadas: 
 

Tabla 16:  Necesidades tecnológicas por categoría 

Nombre Necesidades tecnológicas identificadas Adaptación 

Tecnología para el uso eficiente del 
alimento 

Mejorar tasas de conversión de alimento (mediante genética y 
tecnología) 

Tecnologías de recirculación de agua 

Tecnologías de purificación de aguas residuales 

Gestión del agua en pisciculturas 

Desarrollo de tecnologías para el 
uso eficiente del agua 

Tecnología para aumentar la eficiencia del uso del agua  

Desarrollo de técnicas de alimentación  

Desarrollo de nuevos alimentos 

Desarrollar cultivos alternativos 
como insumos para alimentos 

Mejorar tasas de conversión de alimento (mediante genética y 
tecnología) 

Desarrollo de variedades resistentes a micro algas 

Desarrollo de variedades con mayor ganancia de peso 

Desarrollo de variedades resistentes 
a nuevas condiciones climáticas y a 

enfermedades 
Desarrollo de líneas genéticas resistentes a las nuevas condiciones 

climáticas  

Generación de conocimientos para el desarrollo de cultivos de 
especies nativas 

Desarrollo de cultivos de especies 
nativas 

Desarrollo de cultivos de especies nativas 

Tecnologías de reproducción 
artificial de moluscos 

Tecnologías de producción de semillas de especies en cultivo 
(hatcheries) 

Desarrollo de tecnología de 
fármacos 

Desarrollo de fármacos para aumentar resistencia a enfermedades 

Instrumentos de monitoreo ambiental  Desarrollo de tecnología de alerta 
temprana 

  Instrumentos de monitoreo climático 

Manejo de sistemas de fotoperíodo 
y termoperíodo 

Manejo de sitemas de fotoperíodo y termoperíodo 

Desplazamiento y búsqueda de 
nuevos lugares de cultivo 

Utilización de Jaulas Oceánicas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para adaptación la identificación de necesidades y tecnologías se pueden clasificar en dos 
categorías en la cuales se enfocarán futuros esfuerzos. 
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• Desarrollo de tecnologías para el uso eficiente del agua 
• Desarrollar cultivos alternativos como insumos para alimentos 
• Desarrollo de variedades resistentes a nuevas condiciones climáticas y a 

enfermedades 
• Desarrollo de cultivos de especies nativas 
 
La sistematización de la información se ve favorecida al agrupar las distintas necesidades 
identificadas por expertos del sector y en los documentos de referencia en dos grandes 
áreas de actividades, las cuales corresponden al Desarrollo Genético y a la Gestión de 
Recursos Naturales. La primera considera todas aquellas alternativas tendientes a 
adaptarse al cambio climático por medio de tecnología que permita el desarrollo de 
nuevas variedades que resistan las nuevas condiciones y que sean capaces de producir 
bajo el nuevo escenario en forma rentable. Por su parte, la segunda, agrupa a aquellas 
tecnologías orientadas al manejo y gestión de recursos naturales. 
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Figura 16:  Identificación de necesidades y tecnologías de acuerdo a los criterios de priorización establecidos 
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3 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE MITIGACIÓN PARA MINERIA DEL COBRE 

3.1 Tecnologías Preseleccionadas 

A partir de las tecnologías identificadas de las fuentes descritas en los puntos anteriores y 
del equipo consultor, se preseleccionaron ocho tecnologías de mitigación. Se buscaron 
estas tecnologías en las áreas prioritarias, de molienda, concentración y fundición, para el 
proceso pirometalúrgico y de LX/SX/EW para el proceso hidrometalúrgico. A continuación 
se presentan estas tecnologías, con una breve descripción: 

3.1.1 Proceso Pirometalúrgico 

Molienda y concentración 

Tabla 17:  Tecnologías preseleccionadas para mitigación en Molienda y Concentración 

Chancadores de rodillos 
de alta presión  

Los chancadores de rodillos de alta presión (HPGR) son equipos 
utilizados en la molienda y pretenden reemplazar a los molinos 
SAG por tener un consumo energético considerablemente 
menor por tonelada procesada. También se pueden instalar en la 
molienda de pebbles, después del molino SAG. 
 
Los chancadores HPGR Consisten en dos rodillos (uno fijo y el 
otro con movimiento horizontal), los cuales giran en dirección 
contraria, moliendo el material que pasa entre ellos. 
 
En la industria del cemento, la incorporación de las chancadoras 
de rodillos de alta presión significó una reducción del 30% en el 
consumo de energía durante el chancado. Si comparamos los 
consumos específicos de los equipos, un molino SAG puede 
tener entre 3 a 5 KWh por tonelada y los molinos de bola 
pueden llegar a 8 o 10 KWh por tonelada. Los molinos de alta 
presión, en cambio, tienen consumos específicos de energía del 
orden de 1,6 a 1,8 KWh por tonelada. 

Aumento en la 
intensidad de las 
tronaduras para 
obtener material de 
menor tamaño. 

El aumento de la intensidad de las tronaduras conlleva una 
reducción del tamaño medio del material a ingresar al chancado, 
lo que disminuiría la energía utilizada en el proceso de molienda. 

Optimización de la 
combinación de 
variables de operación 
en los molinos 

Las variables a considerar son, entre otras, perfil granulométrico 
de la alimentación de los SAG, velocidad del molino, nivel de 
llenado de bolas, tamaño de las bolas, setting del chancador 
primario, etc. En particular, el incremento porcentual de 
material fino (fracción menor a 1") en la distribución 
granulométrica de alimentación, minimiza considerablemente el 
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consumo especifico de energía en el molino SAG, aumentando 
significativamente su tasa de procesamiento dependiendo del 
criterio utilizado, para incrementar la presencia de finos en la 
granulometría de alimentación SAG. Es posible, para una misma 
mezcla litológica, disminuir el consumo específico de energía 
entre 11% y un 35%. 

Fuente: elaboración propia. 

Fundición 

Tabla 18:  Tecnologías preseleccionadas para mitigación, Fundición 

Generación de 
energía cinética a 
partir de gases de 
combustión en 
caldera y 
aprovechamiento en 
bombeo de agua. 

El posible requerimiento de bombeo de agua se puede cubrir 
con la energía cinética generada por los gases de alta 
temperatura de la fundición. Esto no tiene el típico problema 
de la cogeneración con una fuente de energía no constante. 

Uso de gases de 
combustión para 
precalentar el aire de 
entrada mediante 
intercambiadores de 
calor directos o vapor 
con caldera. 

El aire requerido para la combustión en la fundición, al 
ingresar a temperatura ambiente, enfría el proceso, lo que lo 
hace que este requiera más energía. Este aire se puede 
calentar con los gases de combustión, mediante un 
intercambiador de calor o mediante una caldera que genere 
vapor, el que a su vez calentaría el aire de entrada.  

Fuente: elaboración propia. 

 

3.1.2 Proceso Hidrometalúrgico 

LX/SX/EW 

Tabla 19:  Tecnologías preseleccionadas para mitigación, LX/SX/EW 

Colectores solares y 
bombas de calor para 
ajustes de 
temperatura de 
electrolito y otros 
aportes de calor a 
fluidos en el proceso 

En el proceso LX/SX/EW existen varios requerimientos de 
calor hacia fluidos, como los ajustes de temperatura de 
electrolitos o el lavado con agua caliente de los cátodos. La 
tecnología consiste en el uso de bombas de calor con 
colectores solares para aportar este calor, lo que reemplazaría 
al petróleo. En la primera etapa, este cambio deberá 
enfocarse a las faenas mineras conectadas al SIC, dado que 
este sistema es menos intensivo en emisiones que el SING.  

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.3 General 

Tabla 20:  Tecnologías preseleccionadas para mitigación, General 

Expertos buscadores 
de tecnologías al 
interior de la empresa 
respaldados por la 
nueva Gerencia de 
Desarrollo Energético.  

Creación de área dentro de cada empresa minera, de 
profesionales senior con experiencia en la faena minera, cuyo 
trabajo sea exclusivamente buscar tecnologías nuevas que 
mejoren la productividad, reduzcan los costos de operación y 
el uso de energía y recursos naturales.  

Cambio a sopladores 
eficientes 

Los sopladores se utilizan en varios procesos y existe una 
cantidad importante de estos equipos. Utilizan motores 
eléctricos y existen nuevos sopladores eficientes que lograrían 
ahorros energéticos de alrededor de un 15%, dependiendo de 
los equipos que reemplacen.  

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2 Análisis multivariable 

Estas tecnologías fueron sometidas a un análisis multivariable, en el que se consideraron 
las siguientes variables:  
 
Variables generales 
 

• Potencial de Mitigación: se evaluó mediante rangos de 1 a 3, dependiendo de la 
capacidad de la tecnología de generar una reducción en las emisiones de gases 
efecto invernadero. Para algunas tecnologías se pudo calcular el potencial de 
mitigación, comparando las emisiones en el escenario actual y en el escenario en el 
que todas las faenas mineras del cobre utilizaran esta tecnología. Los rangos 
correspondieron a: 

 
o 1: el potencial de mitigación está entre 0 y 50.000 toneladas de CO2 al año 
o 2: el potencial de mitigación está entre 51.000 y 1.000.000 de toneladas de 

CO2 al año 
o 3: el potencial de mitigación es mayor a 1.000.000 de toneladas de CO2 al 

año 
 

• Inversión: se evaluó mediante rangos alto, medio y bajo, asignando valores de 1, 2 
y 3 respectivamente. Se le dio una valoración mayor a las inversiones menores, 
dado que es más posible que las empresas realicen este tipo de inversiones. 

 
Variables de sustentabilidad  

 
Se evaluaron variables ambientales, sociales y económicas para cada tecnología 
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preseleccionada. Dichas variables pueden tener valores 1 ó 2, si el efecto de la 
tecnología tienen un efecto nulo o positivo en la variable, respectivamente. A 
continuación se presentan las variables evaluadas: 
 

• Mejoras ambientales: 
o Reduce contaminación atmosférica: Si reduce la emisión de contaminantes 

locales 
o Reduce contaminación del agua: Si reduce la contaminación del agua, ya 

sea aguas abajo del proceso o de forma indirecta 
o Reduce generación de residuos: si reduce la generación y disposición de 

residuos sólidos 
o Reduce uso de recursos naturales: si reduce el consumo de recursos 

naturales, sea directa o indirectamente 
 

• Mejoras sociales: 
o Mejora la salud: si reduce, directa o indirectamente, los riesgos de afectar 

la salud de las personas 
o Mejora la calidad de vida: si mejora, directa o indirectamente, la calidad de 

vida de las personas, sean estos trabajadores de la empresa, vecinos, etc. 
o Contribuye a la educación: si involucra necesidades de capacitación 
o Contribuye a la equidad: si reduce la diferencia de ingresos de los 

diferentes grupos económicos de la población 
 

• Mejoras económicas: 
o Disminuye la pobreza: si aumenta los ingresos o disminuye los costos de 

vida de los segmentos más pobres de la población 
o Crea trabajos: si involucra la generación de empleo 
o Incrementa las capacidades: Si la tecnología hace el sistema más eficiente. 
o Fomenta actividades empresariales: Si fomenta la generación de nuevas 

empresas y empleos 
 
A continuación se presenta la matriz con los valores asignados a cada variable para cada 
tecnología: 
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Tabla 21:  Matriz con los valores asignados a cada variable para tecnología 

 

Categoría Identificación de Necesidades y Tecnologías

Potencial de 

Mitigación 

Rango

Inversión

Reduce 
contaminació

n 

atmosférica: 

Si (S), No (N).

Reduce 

contaminació

n del agua: Si 
(S), No (N).

Reduce 

generación 

de residuos: 
Si (S), No (N).

Reduce uso 

de RRNN: Si 

(S), No (N).

Sub 

Ponde

Mejora la 

salud: Si (S), 

No (N).

Mejora la 

calidad de 

vida: Si (S), 
No (N).

Contribuye a 

la educación: 

Si (S), No (N).

Contribuye a 

la equidad: Si 

(S), No (N).

Sub Ponde

Disminuye la 

pobreza: Si 

(S), No (N).

Crea 

trabajos: Si 

(S), No (N).

Incrementa 

las 

capacidades: 
Si (S), No (N).

Fomenta 
actividades 

empresariale

s: Si (S), No 

(N).

Sub Ponde

PONDERADO FINAL

0,3 0,3 0,1 0,2 0,1

Chancadores de rodillos de alta presión 3 1 0 1 0 1 0,5 0 0 1 0 0,25 0 1 1 1 0,75

1,375

Aumento en la intensidad de las tronaduras para obtener 

material de menor tamaño.
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25

1,525

Optimización de la combinación de variables de operación en 
los molinos

2 2 0 0 0 1 0,25 0 0 1 0 0,25 0 1 1 0 0,5

1,325

Generación de energía cinética a partir de gases de 
combustión en caldera y aprovechamiento en bombeo de 

agua.

1 2 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,75

1

Uso de gases de combustión para precalentar el aire de 

entrada mediante intercambiadores de calor directos o vapor 

con caldera.

1 2 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,75

1

LX/SX/EW

Bombas de calor y colectores solares para ajustes de 

temperatura de electrolito y otros aportes de calor a fluidos 

en el proceso

1 3 1 1 0 1 0,75 1 1 1 0 0,75 0 1 1 1 0,75

1,5

Expertos buscadores de tecnologías al interior de la empresa 

respaldados por la nueva Gerencia de Desarrollo Energético. 

NO APLICA

Cambio a sopladores eficientes 1 2 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,5

0,975

Molienda y 

Concentración

Mejoras ambientales

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SUSTENTABLE

Mejoras sociales Mejoras económicas

General

Fundición
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3.3 Resultados del taller con expertos del sector e internacionales 

El taller se realizó con asistencia de expertos en minería provenientes de los sectores 
público, privado y académico. Además se contó con la presencia de Douglas Arent, 
experto internacional en transferencia tecnológica y energía.  
 
En el taller se presentó la matriz y se explicó cada una de las tecnologías preseleccionadas. 
Se explicó además la metodología utilizada para evaluar cada una de ellas.  
 
A partir de los asistentes surgieron algunas opiniones respecto al alcance del estudio. Por 
un lado se consultó la razón por la cual no se consideraron las emisiones de GEI asociadas 
a los proveedores de la minería. Se explicó que no se habían considerado porque el foco 
del estudio es la transferencia tecnológica en las actividades mineras directas y no en 
actividades que pueden ser transversales a otros sectores económicos. Por otro lado se 
preguntó por la posibilidad de proponer tecnologías que mediante la cogeneración 
eléctrica, pudieran proveer de insumos no eléctricos al sistema. Se explicó que si bien la 
cogeneración eléctrica está excluida del estudio, esta estaría incluida si la energía es 
utilizada para procesos mineros, como por ejemplo generar vapor o bombear agua.  
 
Se revisó cada una de las tecnologías y los asistentes opinaron sobre ellas, en términos de 
su aplicabilidad actual, del potencial interés de las mineras en adoptarlas, de la posibilidad 
de reemplazar equipos existentes y de su nivel de masificación actual. Por estas razones se 
fueron descartando, potenciando e incluso agregando tecnologías a la lista. La tecnología 
que se agregó fue el monitoreo permanente de consumos eléctricos, pero esta no fue 
finalmente seleccionada por los asistentes. 
 
En el cierre del taller hubo consenso entre los asistentes en seleccionar dos de las 
tecnologías preseleccionadas, consistentes en: 
 

o Colectores solares y bombas de calor para ajustes de temperatura de electrolito y 
otros aportes de calor a fluidos en el proceso de LX/SX/EW 

o Expertos buscadores de tecnologías al interior de la empresa. 

3.4 Tecnología seleccionada y justificación 

De las dos tecnologías seleccionadas por los asistentes al taller, se descartó la de la 
formación de un equipo de expertos buscadores de tecnologías al interior de las empresas 
mineras, dado que este punto está siendo abordado por otras entidades, aunque no a 
nivel de empresas sino que a nivel de industria. Por lo anterior, la tecnología seleccionada 
para realizar la estrategia es la de Colectores solares y bombas de calor para ajustes de 
temperatura de electrolito y otros aportes de calor a fluidos en el proceso de LX/SX/EW. 
 
Actualmente en la minería se utilizan calderas a petróleo para obtener agua a unos 80ºC ó 
90ºC requerida en el proceso de electroobtención del proceso hidrometalúrgico del cobre. 
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Específicamente se utiliza principalmente para el ajuste de temperatura de electrolito al 
entrar a las celdas y para el lavado de los cátodos. Para el ajuste de temperatura de 
electrolito se utiliza el agua caliente mediante intercambiadores de calor, para calentar el 
electrolito a un rango entre 46ºC y 48 ºC. Para el lavado de cátodos, el agua se utiliza 
directamente a la temperatura de salida de la caldera. Por lo general se tienen circuitos 
cerrados de agua, en el que el agua retorna a la caldera a aproximadamente 50ºC. La 
tecnología propuesta supone el reemplazo de estas calderas por un sistema más eficiente 
en término energético y menos intensivo en emisión de gases efecto invernadero, 
aprovechando la energía solar mientras esta esté disponible y en paralelo, para cuando 
estos no sean suficientes, se utilizarían las bombas de calor.  
 
Al analizar la aplicación de esta tecnología en la electroobtención, se llegó a la conclusión 
de que los colectores solares convencionales (placa plana o tubo al vacío) no son 
aplicables para el tipo de requerimiento, dado que la temperatura de entrada a los 
colectores es demasiado alta. Por esto, se pensó la aplicación de los colectores solares de 
cilindro parabólico, que cuentan con un sistema de seguimiento del sol en un eje. A 
diferencia de los colectores convencionales, estos pueden llegar a una temperatura 
bastante más alta que la requerida. Existen experiencias, como la de Escondida con el 
proveedor Autoflame, en las que se utilizan colectores solares de placa plana para la 
electroobtención, pero esto es exclusivamente para calentar el agua de renovación, que 
entra al sistema a temperatura ambiente. Esta agua de renovación corresponde a menos 
del 15% del agua total calentada por las calderas. 
 
Por otro lado, las bombas de calor tampoco están diseñadas para entregar temperaturas 
tan altas como las requeridas, por lo que, para efectos de este estudio, se realizará el 
análisis exclusivamente para los colectores solares de cilindro parabólico. Aunque existen 
otras calderas más eficientes a las que se utilizan actualmente en la minería, como lo son 
las calderas de condensación, las empresas mineras tendrían que reemplazar las calderas 
existentes que aún tienen una vida útil remanente, realizando importantes inversiones 
que hacen que este cambio tecnológico sea poco factible en la realidad. Como se analizará 
más adelante, este no es el caso de los colectores solares, que tienen una elevada 
rentabilidad y no suponen el reemplazo de equipos sino que se adaptan al sistema 
existente. 

3.4.1 Colectores de cilindro parabólico 

Esta tecnología corresponde a un reflector en forma de parábola cilíndrica que, a través de 
un sistema de seguimiento que lo orienta siempre hacia el sol, concentra la radiación solar 
en un foco tubular, calentando un fluido de trabajo que circula a través de él. 
Normalmente estos colectores se instalan con una orientación norte-sur.  
 
Experiencias internacionales 
 
Existen varias experiencias en el mundo de instalación de plantas de generación de 
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energía a partir de este tipo de tecnología, ya sea térmicas y eléctricas, algunas de ellas 
nombradas a continuación: 
 

• Sanlúcar la Mayor, Sevilla, España: Se están construyendo 3 plantas de generación 
eléctrica de 50 MW cada una, que abastecerán de energía a 25.700 hogares. 

• Ecija, Sevilla, España: Se están construyendo 2 plantas de generación eléctrica de 
50 MW cada una, que abastecerán a 52.000 hogares.  

• Logrosá. Caceres, España: Se están construyendo 3 plantas de generación eléctrica 
de 50 MW cada una, que abastecerán a entre 70.000 y 90.000 hogares.  

• Phoenix, Arizona, EEUU: Se está construyendo la planta de generación eléctrica 
más grande del mundo, de 280 MW, alimentando a 70.000 hogares. 

• Phoenix, Arizona, EEUU: Se construyó una planta de generación de energía térmica 
de 1670 m2, para abastecer de agua caliente sanitaria a 1.100 personas en el 
correccional de federal de Phoenix.  

• Douglas, Arizona, EEUU: Se construyó una planta de generación de energía térmica 
de 634 m2, para abastecer de agua caliente durante invierno y climatización 
durante el verano al Campus Universitario Cochise. 

• Fort Sam Houston, San Antonio, Texas, EEUU: Se construyó una planta de 
generación de energía térmica de 420 m2, para abastecer de agua caliente durante 
invierno y climatización durante el verano a edificios para una base médica del 
ejército.  

• Modesto, California, EEUU: Se está construyendo la planta de generación térmica 
para procesos industriales más grande del mundo, de 5.065 m2, produciendo 
vapor a alta presión para calentar aceite utilizado para freír papas.  

• Tehachapi, California, EEUU: Se construyó una planta de generación de energía 
térmica de 2.533 m2, para abastecer de agua caliente sanitaria a 6.000 personas 
en el correccional de Tehachapi. 

• Jefferson, Colorado, EEUU: Se construyó una planta de generación de energía 
térmica de 633 m2, para abastecer de agua caliente sanitaria a 600 personas en la 
cárcel del condado de Jefferson. 

Costos marginales 

Para estimar los costos en unidades comparables, se estimarán todos los costos en 
función de los metros cuadrados instalados del colector solar de cilindro parabólico. El 
costo promedio de los colectores para Chile es de aproximadamente US$ 65062 el metro 
cuadrado, lo que incluye el colector, su instalación y el sistema de seguimiento. Además se 

                                           

62 Los costos estipulados en esta parte fueron estimados a partir del documento “Optimización técnico-
económica de un sistema de producción de calor solar para el proceso de electro-obtención de cobre”, Tésis 
para optar al grado de magíster en ciencias de la ingeniería mención mecánica, Universidad de Chile, Carlos 
Flores Leñero, 2009. 
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debe considerar costo del intecambiador de calor que transfiere el calor desde el fluido de 
trabajo del colector, hacia el agua que es calentada actualmente por las calderas diesel en 
la minería. Este intercambiador tiene un costo promedio de US$ 60 por metro cuadrado 
de colector. En relación a los costos de operación de estos colectores, se debe considerar 
el consumo eléctrico utilizado para el bombeo, el cual asciende a 45 KWh al año por metro 
cuadrado de colector. 
 
A modo de ejemplo, se recopilaron datos de una faena minera ubicada en las cercanías de 
la ciudad de Antofagasta, que tiene una producción anual aproximada de 50.000 
toneladas de cátodos electroobtenidos. Esta faena utiliza, para el aporte de temperatura 
al electrolito y para el lavado de cátodos, un caudal de agua de 130 M3 y utilizando un 
sistema a diesel, calienta esta agua desde 50ºC a 90ºC. A partir de los requerimientos del 
sistema, se calculó que la energía requerida para realizar este salto térmico para el caudal 
dado es de 52.967 MWh al año. Si consideramos una eficiencia de un 80% de la caldera 
actual y suponemos una operación constante, el sistema debería tener un consumo de 
5.688 m3 de diesel al año. 
 
En términos energéticos, consideraremos dos escenarios de generación de energía 
térmica por los colectores de cilindro parabólico instalados en una zona similar a la del 
ejemplo. Una estimación fue entregada por el proveedor de los colectores63, quien afirmó 
que un colector de 5000 m2 en la zona podría entregar un mínimo de 5GWh al año de 
energía térmica, lo que se traduce en un mínimo de 1 MWh al año por metro cuadrado. El 
segundo escenario está dado por una estimación realizada en una tesis de magíster del 
año 200964, la cual entrega una estimación de 2,18 MWh al año por metro cuadrado para 
una zona similar. 
 
Para graficar el posible aporte energético de los colectores, si suponemos la instalación de 
5000 M2 de colectores, estos entregarían para el escenario 1 un total de 5.000 MWh al 
año y para el escenario 2 un total de 10.600 MWh, correspondiente a un 9,5% y a un 20% 
del requerimiento energético respectivamente.  
 
En términos marginales, la implementación de este colector implica un costo de inversión 
inicial de US$ 71 por cada tonelada anual de cobre producido de cátodos 
electroobtenidos. Por otro lado los costos de operación se limitan a la energía requerida 
para bombear el fluido de trabajo, los que ascienden a US$ 0,76 al año por tonelada anual 
de cobre producido de cátodos electroobtenidos. 

                                           

63 A modo de estimación gruesa y no de cotización 

64 Optimización técnico-económica de un sistema de producción de calor solar para el proceso de electro-
obtención de cobre, Tesis para optar al grado de magíster en ciencias de la ingeniería mención mecánica, 
Carlos Flores Leñero, Mayo 2009.  
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Reducción de emisiones de gases efecto invernadero 

La implementación de esta tecnología para la faena del ejemplo dado significaría una 
mitigación de emisiones de gases efecto invernadero de 1.450 toneladas de CO2eq al año 
para el escenario 1 y de 3.067 toneladas de CO2eq al año para el escenario 2. Por otro 
lado, las emisiones asociadas al consumo eléctrico del bombeo del fluido de trabajo 
corresponden a 73 toneladas de CO2eq si la faenas del ejemplo estuviera conectada al SIC 
y 214 toneladas de CO2eq si estuviera conectada al SING, lo que es relativamente 
despreciable respecto del total. 
 
En términos marginales, se calculó que la reducción de emisiones corresponde a 0,029 
toneladas de CO2eq por cada tonelada de cobre producido para el escenario 1 y a 0,061 
toneladas de CO2eq por cada tonelada de cobre producido para el escenario 2. 

Ahorro 

Para el caso del ejemplo, el ahorro anual que se lograría por la instalación de 5000 M2 de 
colectores solares cilíndricos parabólicos corresponde a lo que dejaría de gastar en diesel, 
agregando los costos de operación asociados al bombeo del fluido de trabajo. Este ahorro 
asciende a US$ 418.099 anuales para el escenario 1 y a US$ 927.318 anuales para el 
escenario 2. 

Barreras identificadas 

La principal barrera identificada es que la rentabilidad de la implementación de la 
tecnología es menor a la requerida por las empresas mineras para sus inversiones en 
tecnologías no relacionadas directamente con los procesos mineros. Aunque la radiación 
en las zonas geográficas donde se encuentran las faenas mineras es privilegiada a nivel 
mundial, la rentabilidad exigida es demasiado alta como para que las empresas mineras 
realicen inversiones en este tipo de tecnología.  
 
Por otro lado, la instalación de este tipo de colectores no da la posibilidad de dar de baja 
los sistemas utilizados actualmente, dado que estos reemplazan la operación de las 
calderas solo a ciertas horas del día, implicando solo una disminución en el consumo de 
diesel.  
 
Otra barrera observada es el desconocimiento de esta tecnología, dado por la inexistencia 
de plantas en Chile y por los bajos esfuerzos de difusión realizados, lo que aumenta el 
riesgo percibido por las empresas, aumentando la rentabilidad requerida. 
 
El alto nivel de inversión es un desincentivo importante y sumado a los costos marginales 
decrecientes hacen que los costos de instalación de plantas pilotos pequeñas sean 
proporcionalmente aún más altos (por unidad de energía térmica generada), lo que 
desincentiva aún más la tecnología.  
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Estrategia y potenciales de penetración 

Dado que la inversión de los colectores equivale a US$ 3.550.000, el ahorro anual es de 
US$ 418.099 anuales y US$ 927.318 para los escenarios 1 y 2 respectivamente y la vida útil 
de los colectores es superior a 20 años, este proyecto es rentable en ambos escenarios. 
Sin embargo, entendiendo que se trata de una tecnología que no guarda relación con la 
minería misma, la aversión de la industria es mayor si es comparada con otras tecnologías 
directamente relacionadas con la minería. Esta aversión se explica por el desconocimiento 
que existe de la tecnología, la falta de proyectos instalados en nuestro país, la falta de 
servicios de mantención, etc.  
 
Abengoa65, un importante proveedor de esta tecnología a nivel mundial, cuenta con 
oficinas en Chile. Esta oficina, además de prestar otros tipos de servicios, últimamente ha 
presentado varias propuestas a empresas mineras en relación a los colectores solares. A 
juicio de ellos, estas empresas mineras aún consideran muy riesgosa la instalación de este 
tipo tecnologías, por lo que estas no se han implementado aún. Otro factor a considerar 
es que las empresas mineras han solicitado a este proveedor la instalación de una planta 
piloto, a menor escala, para probar la tecnología. La desventaja que tiene esto es que las 
plantas piloto tienen un costo en términos unitarios considerablemente mayor a las de 
tamaño óptimo, lo que desincentiva su instalación. 
 
Según este proveedor, existen varios componentes que eventualmente se podrían fabricar 
en Chile, aunque varios de ellos se deberían importar para la primera experiencia. Estos 
podrían ser las estructuras, los estanques, los reflectores parabólicos, el piping y los 
intercambiadores de calor. Sin embargo, la estrategia de transferencia para esta 
tecnología, al menos en el caso de la minería, no depende mayormente de los costos, sino 
de la no existencia de experiencias exitosas en Chile. Por esto no se considera relevante 
incentivar la instalación en el país de empresas que produzcan las componentes para estas 
plantas, al menos en una primera etapa.  
 
Inicialmente, lo más relevante para que se efectúe una transferencia de esta tecnología y 
eventualmente se masifique, es que se instale una planta en el país.  
 
Para esto, se propone la siguiente estrategia compuesta por una serie de acciones que 
buscan desarrollar la demanda y la oferta de los colectores solares de cilindro parabólico. 
Se propone que todas estas acciones sean coordinadas por el Centro Nacional de Energías 
Renovables con participación de Sonami.  
 
A continuación se presenta el cuadro de la estrategia de mitigación de minería: 

                                           

65 Aunque Abengoa es particularmente relevante para este estudio dado que cuenta con oficinas en Chile, 
existen los siguientes proveedores de concentradores solares cilíndricos parabólicos a nivel mundial: 
Acciona, ACS-Cobra, Albiasa, ARIES Ing, Iberdrola, Solel/Sacyr, Torresol, Samca y Solar Millennium,  
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Tabla 22:  Estrategia de mitigación de minería 

a) Nombre de la Tecnología 

        Colectores solares de cilindro parabólico para requerimientos térmicos en la electroobtención del 
cobre 

b)   Posibles Entidades Coordinadoras 

 
� Sector Público: Centro Nacional de Energías Renovables. 
� Sector Privado: Sonami. 

 

c) Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 

 A continuación se mencionan los principales Fondos Internacionales que podrían ser utilizados    
para financiar actividades de la estrategia:  

 
Fondo Actividades Apoyadas de Interés Financiamiento 

Fondo para El Medio Ambiente 
Mundial (FMAM). Área Cambio 
Climático 

 

� Energías renovables 

� Eficiencia energética 

� Nuevas tecnologías bajas en emisiones de 
GEI 

Subvenciones. El porcentaje medio 
(últimos 15 años) de cofinanciamiento 
aportado por el FMAM en los proyectos 
en los que participa representa el 23%, 
siendo el 77% restante procedente de 
fuente multilateral, gobiernos 
receptores y agentes privados. 
 

Clean Technology Fund (CTF). 
Banco Mundial 

 

� Energías renovables 

� Adopción a gran escala de tecnologías 
eficientes en los sectores industrial, 
comercial y residencial. 

Subvención pensada especialmente 
para cubrir los costos adicionales 
identificables de la inversión necesaria 
para hacer que el proyecto sea viable. 

Fondo Energías Renovables y 
Cambio Climático (SECCI) 
 

El Fondo propone impulsar mayores 
inversiones en el desarrollo de 
biocombustibles, energía renovable, eficiencia 
energética, financiamiento de carbono y una 
amplia gama de opciones de energía 
sostenible. 

a) Cooperación Técnica (hasta US$ 
1.000.000): para contratar servicios 
especializados de consultoría, compra 
de bienes necesarios para llevar a cabo 
estudios y conducir otras actividades 
destinadas a preparar proyectos bajo el 
ERCC.  
b) Subvención a la Inversión (hasta US$ 
1.500.000): para la obtención de 
trabajos, bienes, equipos y servicios 
relacionados, proyectos pilotos en el 
desarrollo de la tecnología o su 
adaptación.  

d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 

 

• Organización de misiones tecnológicas para empresas mineras: Uno de los factores que más 
aumenta la percepción de riesgo por parte de las empresas mineras al momento de realizar 
inversiones en tecnologías nuevas, no utilizadas en nuestro país, es su desconocimiento. Por 
esto, se considera fundamental organizar una visita tecnológica por parte de ejecutivos de 
empresas mineras, a plantas de producción de energía térmica a través de colectores solares de 
cilindro parabólico. Se prevé que esta visita podría ser financiada por las mismas empresas 
mineras y organizada por el Centro Nacional de Energías Renovables y Abengoa, proveedor de 
la tecnología. Se propone que este ente estatal coordine reuniones con Sonami para presentar 
los beneficios de esta tecnología y para plantear la posibilidad de que financien la visita 
tecnológica. Esta misión tecnológica podrá ser financiada parcialmente por el instrumento de 
Corfo dispuesto específicamente para este fin o por algún fondo internacional. Como destino, 
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se recomienda realizar una visita a la planta de producción de calor para procesos industriales 
instalada por Abengoa en Modesto, California, EEUU. 

• Charlas y seminarios sobre concentradores solares parabólicos: Entre las acciones para lograr 
interés de las empresas mineras (y otras con requerimientos térmicos similares), se propone la 
organización de charlas y seminarios, con expositores internacionales expertos en la tecnología, 
tanto en su diseño e instalación como en su utilización. Además se debe dar hincapié a los 
beneficios comunicacionales que podría tener la aplicación de esta tecnología, en términos de 
la reducción de las emisiones de CO2 y la utilización de energía solar. Para aumentar el interés 
de las empresas por participar y facilitar la convocatoria, se propone lograr contar con el 
patrocinio de la mesa minera de eficiencia energética.  

• Exención tributaria para inversiones en tecnología solar: Como una medida más a largo plazo, y 
con el objetivo de internalizar las externalidades positivas asociadas a este tipo de tecnología, 
se recomienda considerar el impulso de un sistema de incentivo, mediante la exención 
tributaria para las empresas que inviertan en tecnología solar para la generación de energía 
térmica. Actualmente gobiernos de varios países, entre los que se incluye España, Portugal, 
Italia, Grecia, Algeria, Marruecos e Israel, conceden incentivos del tipo de exención tributaria o 
subsidios a los concentradores solares.66  

 

e) Acciones destinadas a potenciar la Oferta. 

 
• Instalación de planta piloto: Para que se produzca una masificación del uso de la tecnología, es 

fundamental la instalación de una planta en Chile, que muestre a todas las empresas sus 
beneficios y las condiciones. Para esto es posible utilizar el instrumento de Corfo Innova, en el 
que asocie a la empresa minera, al proveedor de la tecnología (ej: Abengoa) y con una 
universidad o centro tecnológico. El aporte que se podría lograr a través de este instrumento 
haría rentable la instalación de la tecnología. Esta instalación podría tomar dos cursos, uno en 
el que la inversión sea realizada por la misma empresa minera y otro en el que la inversión sea 
realizada por un inversionista (que podría ser la empresa proveedora de la tecnología), el que 
obtendría ingresos a través de un porcentaje de los ahorros logrados

67
. Para el caso de la 

segunda opción, el tamaño de la inversión es considerable, por lo que se podrían requerir varios 
inversionistas. En caso de que se necesite organizar e impulsar la formación de un grupo de 
inversionistas, se debe tener presente la existencia del instrumento de apoyo a la formación de 
Redes de Capitalistas Ángeles de Corfo. La elección de alguna de las dos opciones (inversión por 
parte de una empresa minera o por parte de una empresa externa) dependerá de las 
preferencias de la empresa minera, pero ambas tienen una estrategia de implementación 
similar y tienen el mismo efecto en términos de la influencia para masificar la tecnología.  

• Producción de componentes localmente: en una segunda etapa, luego de lograr una o dos 
experiencias exitosas de instalación de la tecnología en Chile, se esperaría que de manera 
espontánea el proveedor de la tecnología comience a producir componentes localmente. En 
caso que esto no ocurra, se propone solicitar al proveedor de la tecnología la ingeniería de 
detalle de estos componentes y que Corfo subsidie inicialmente a los posibles proveedores de 
estos componentes, con el fin de que se interesen en producir componentes que están fuera de 

                                           

66 Datos obtenidos de “An Overview of CSP in Europe, North Africa and the Middle East”, CSP Today, 
Octubre 2008. 

67 Carlos Flores Leñero, del Programa de Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN) de la Universidad de 
Chile, planteó que el problema de la percepción de riesgo por parte de las empresas mineras se podría 
solucionar con una empresa que funcione como una ESCO, la que invierta en la instalación de una planta y 
que recupere la inversión a través de los ahorros.  
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su experiencia.  

• Capacitación: Para reducir los costos asociados a la instalación de la tecnología con técnicos 
extranjeros, se propone realizar capacitaciones a técnicos nacionales que sean capaces de 
instalar este tipo de colectores solares. Estas capacitaciones deberían ser realizadas por los 
técnicos extranjeros durante la instalación de la planta piloto, aprovechando que se encuentran 
en Chile, mediante el “Subsidio a Programas de Capacitación de Alta Especialización- Alta 
Tecnología” de Corfo. 
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f)  Cronograma de implementación actividades. 

A continuación se despliega un cronograma general de las actividades de la estrategia:  
 

Actividades 1era etapa 2da etapa 3ra etapa 4ta etapa

Organización de misiones tecnológicas para empresas mineras

Charlas y seminarios sobre concentradores solares parabólicos

Instalación de planta piloto

Producción de componentes localmente

Capacitación

Gestión de exención tributaria

Entrada en vigor exención tributaria para inversiones en tecnología solar  
 
n                Demanda 
                   Oferta 
 
Complementariamente se presenta un diagrama de flujos de la estrategia de implementación: 
 

 

 
A la luz de los antecedentes presentados, se puede decir que la tecnología a nivel mundial 
se encuentra en etapa comercialización. Sin embargo, a nivel nacional, la tecnología se 
encuentra a nivel de demostración, en la que son necesarias acciones para incentivar su 
inversión y realizar esfuerzos por internalizar en los privados las externalidades positivas 

• Organización de misiones 
tecnológicas para empresas 
mineras 

• Charlas y seminarios sobre 
concentradores solares parabólicos 

Instalación de 
Planta Piloto 

Capacitación 

Producción de 
componentes 
localmente 

Masificación de 
la tecnología 

Gestión de exención tributaria Entrada en vigor exención tributaria 
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asociadas a la utilización de la tecnología. 
 
Se estima que habiendo removido la barrera de incertidumbre provocada por el 
desconocimiento de la tecnología por parte de las empresas mineras o masificando la 
operación de ESCOs en esta tecnología, la rentabilidad de este tipo de proyectos permitirá 
que se implemente en la mayoría de las faenas mineras. Además, teniendo una 
estimación realista y precisa de la energía térmica que es posible generar en cada faena, la 
incertidumbre relacionada con la tecnología es considerablemente menor. Se debe 
considerar que la radiación en las regiones del norte del país hacen que esta tecnología 
sea más rentable en esta zona. Es razonable esperar que las  faenas mineras del cobre 
ubicadas en las regiones V, VI y Metropolitana (El Soldado, Codelco división Andina y 
Teniente, Las Cenizas y Los Bronces), no implementarían dicha tecnología, dado que la 
radiación en estas regiones es inferior a las del norte.  
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4 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE ADAPTACION PARA MINERIA DEL COBRE 

4.1 Tecnologías preseleccionadas 

Para el caso de adaptación, se siguió la misma metodología que para el caso de 
mitigación. Así, a partir de las tecnologías identificadas de las fuentes descritas en los 
puntos anteriores se preseleccionaron siete tecnologías de adaptación. Estas tecnologías 
se clasifican como tecnologías para optimizar el consumo del recurso hídrico y tecnologías 
para aumentar los recursos hídricos disponibles. A continuación se presentan estas 
tecnologías, con una breve descripción: 

4.1.1. Tecnologías para optimizar el consumo del recurso hídrico 

Tabla 23:  Tecnologías preseleccionadas para adaptación, Optimización del recurso hídrico 

Monitoreo permanente de 
consumos  

Monitoreo de consumos mediante la instalación de 
flujómetros e integradores para cada área o centro de 
operación. Es posible generar un ahorro mediante el 
establecimiento de metas y/o multas, direccionando los 
esfuerzos en nuevas técnicas. 

Control automático del 
espesamiento de pulpas 
(mineral molido, relaves, 
concentrado) 

Sistema de control automático que optimice la recuperación 
de agua controlando las variables de comando de los 
sistemas de descarga, dosificación de floculantes y la 
posición o velocidad de giro de las rastras.  

Recirculación de aguas 
desde tranques lejanos 

Recirculación de las aguas claras que afloran en la superficie 
de los tranques de relaves. Tiene un potencial de ahorro 
muy grande, pero sus costos dependen de la lejanía de los 
relaves a la mina y de la geografía del lugar.  

Deep thickening 

Construcción de espesadores de mayor altura que lo 
habitual, (15 a 20 metros), logrando importantes aumentos 
en la recuperación de agua. Requiere modificaciones de los 
espesadores, del sistema de transporte de relaves y de la 
disposición final de estos.  

Fuente: elaboración propia 
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4.1.2. Tecnologías para aumentar los recursos hídricos disponibles 

Tabla 24:  Tecnologías preseleccionadas para adaptación, Aumento de los recursos hídricos 
disponibles 

Embalses 
superficiales para 
crecidas  

En la zona norte y central del país, las aguas provenientes de 
crecidas de los principales ríos no son utilizadas y las aguas de 
dichas crecidas se pierden en el mar. Estos embalses buscan el 
aprovechamiento de dichas crecidas. 

uso directo de agua 
de mar en procesos 

Desoxigenación, impulsión y uso de agua de mar en los centros de 
consumo mineros, a través de ductos protegidos contra el ataque 
corrosivo. Además del alto consumo energético por bombeo, debe 
considerar la adecuación de ciertos equipos en el sistema. 

Impulsión de agua 
desalinizada por 
osmosis inversa 

Desalinización, impulsión y uso de agua de mar en los centros de 
consumo minero. Debe considerar el alto consumo energético 
asociado al bombeo del agua. 

Fuente: elaboración propia. 

4.2 Análisis multivariable 

Estas tecnologías fueron sometidas al mismo análisis multivariable de las tecnologías de 
mitigación, con las mismas variables a excepción del potencial de mitigación, que fue 
reemplazado por el potencial de reducción del consumo de agua o el potencial de 
captación de agua a través de nuevas fuentes. Para el caso de la reducción del consumo 
de agua, se evaluó esta variable con los siguientes valores: 
 

• 1: si el potencial de reducción de consumo de agua está entre 0% y 10% 

• 2: si el potencial de reducción de consumo de agua está entre 11% y 25% 

• 3: si el potencial de reducción de consumo de agua está entre 26% y 100% 
 
Para el caso de las tecnologías para aumentar los recursos hídricos disponibles, se evaluó 
con 2 las tecnologías que extrajeran agua de una fuente finita y con 3 de una fuente 
infinita (agua de mar). 
 
A continuación se presenta la matriz con los valores asignados a cada variable para cada 
tecnología: 
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Tabla 25:  Matriz con los valores asignados a cada variable para cada tecnología 

Categoría Identificación de Necesidades y Tecnologías
Reducción de 

Vulnerabilidad
Inversión

Reduce 

contaminació
n 

atmosférica: 

Si (S), No (N).

Reduce 
contaminació

n del agua: Si 
(S), No (N).

Reduce 
generación 

de residuos: 
Si (S), No (N).

Reduce uso 
de RRNN: Si 
(S), No (N).

Sub 

Ponde

Mejora la 
salud: Si (S), 

No (N).

Mejora la 
calidad de 

vida: Si (S), 
No (N).

Contribuye a 
la educación: 
Si (S), No (N).

Contribuye a 
la equidad: Si 

(S), No (N).
Sub Ponde

Disminuye la 
pobreza: Si 
(S), No (N).

Crea 
trabajos: Si 
(S), No (N).

Incrementa 
las 

capacidades: 
Si (S), No (N).

Fomenta 

actividades 
empresariale
s: Si (S), No 

(N).

Sub Ponde

PONDERADO FINAL

0,3 0,3 0,1 0,2 0,1

Monitoreo permanente de consumos 1 2 0 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0,75 1 1 0 1 0,75

1,175

Control automático del espesamiento de pulpas 

(mineral molido, relaves, concentrado)
1 3 0 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0,75 1 1 1 1 1

1,5

Recirculación de aguas desde tranques lejanos 3 1 0 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0,75 1 1 1 1 1

1,5

Deep thickening 2 1 0 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0,75 1 1 1 1 1

1,2

Embalses superficiales para crecidas 3 2 0 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0,75 1 1 1 1 1

1,8

uso directo de agua de mar en procesos 3 1 0 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0,75 1 1 1 1 1

1,5

Impulsión de agua desalinizada por osmosis inversa 3 1 0 1 0 1 0,5 1 1 0 1 0,75 1 1 1 1 1

1,5

Mejoras ambientales Mejoras sociales Mejoras económicas

Tecnologías para 
aumentar los recursos 

hídricos disponibles

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N

Tecnologías para 
optimizar el consumo del 

recurso hídrico
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4.3 Resultados del taller con expertos del sector e internacionales 

Los detalles sobre el desarrollo del taller fueron los mismos que los explicados en la 
parte de mitigación. En tanto a la adaptación, se planteó por parte de los asistentes 
que existe una falencia en el sistema de administración de los recursos hídricos. Se 
planteó que no existe un entendimiento sistémico para analizar el tema, en particular 
sobre el manejo integrado de cuencas. Así por ejemplo, no existen experiencias sobre 
intercambios de derechos de agua (swap’s). Esto consistiría por ejemplo en que una 
empresa minera ubicada en la cordillera utilice los derechos de agua de agricultores 
que se ubiquen en la misma cuenca, pero a menor altura sobre el nivel del mar, 
intercambiándolos por agua marina desalinizada. Así la empresa minera, al evaluar la 
posibilidad de utilizar agua de mar desalinizada, podría tener la posibilidad de no 
incurrir en los gastos energéticos y monetarios asociados al bombeo de agua 
desalinizada a grandes altitudes. Fue un consenso que, del gasto total asociado al uso 
de agua de mar desalinizada, comúnmente un 75% equivale a gastos energéticos 
asociados al bombeo del agua, para transportarla hasta la altura en la que se 
encuentra la faena minera. 
 
De las siete tecnologías expuestas, los asistentes se inclinaron por tres de ellas, 
utilizando los mismos criterios expuestos en la parte de mitigación, como su 
aplicabilidad actual, el interés de las mineras en adoptarlas, la posibilidad de 
reemplazar equipos existentes y su nivel de masificación actual.  
 
Estas tres tecnologías fueron las siguientes: 
 

• Monitoreo permanente de consumos 

• Uso directo de agua de mar 

• Embalses superficiales para crecidas 

4.4 Tecnología seleccionada y justificación 

De las tres tecnologías seleccionadas por los asistentes al taller, se descartaron las dos 
primeras. El monitoreo permanente de consumos proveería una línea base de 
consumos de agua, a través de la cual se podrían comparar los consumos con 
diferentes condiciones de variables de operación, permitiendo medir exactamente el 
comportamiento de los diferentes consumos con el cambio de las diferentes variables, 
facilitando la optimización de los procesos. Sin embargo, este monitoreo permanente 
no está asociado directamente a una reducción de la utilización de agua, por lo que no 
necesariamente es una medida de adaptación al cambio climático.  
 
Por otro lado, el uso directo de agua de mar es un proceso que ya está siendo utilizado 
en la construcción de faenas mineras en Chile, lo que reduce su potencial de 
transferencia tecnológica. 
 
Los diversos modelos de cambio climático prevén que la isoterma cero aumentará su 
altura, lo que se traducirá en que existirá un rango de altura (desde la isoterma cero 
actual hasta la isoterma cero futura) en el cual históricamente ha existido acumulación 
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de nieve, la que se reemplazará por lluvia. Esto provocará una ocurrencia mayor, en 
términos de frecuencia y magnitud, de crecidas. Existe consenso en los diferentes 
modelos en que, independientemente de que la cantidad de agua observada 
anualmente en los ríos aumente o disminuya, su distribución estacional cambiará para 
la mayoría de las zonas en las que se encuentra la minería del cobre en Chile. Es por 
esto que los embalses superficiales para crecidas cobran relevancia. 
 
Existen dos tipos de infraestructura que cumplen con las funciones esperadas para 
aprovechar las crecidas. La primera son los embalses convencionales, en la línea del 
río, los que retienen agua solo en caso de que se presente una crecida y el agua de 
derechos permanentes que sea propiedad del dueño de la presa. Esto asegura que el 
embalse deja correr el agua cuyos derechos permanentes son ajenos al dueño del 
mismo.  
 
El segundo tipo se compone de un aforo para medir el caudal instantáneo del río, una 
compuerta y un reservorio (fuera de la línea del río) para almacenar el agua 
proveniente de las crecidas. Las mediciones del aforo determinan la operación de la 
compuerta, la que solo se debe abrir en caso de que existan crecidas o para extraer del 
río el agua proveniente de derechos permanentes de propiedad del dueño de la 
infraestructura. Esta agua se conduce a un reservorio, cuyo fondo está 
impermeabilizado (con una capa de HDPE por ejemplo) y que contiene un sistema para 
evitar la evaporación (las pelotas blancas de poliestireno expandido son efectivas).  
 
Existen ventajas y desventajas asociadas a ambas. La sedimentación tiene efectos más 
negativos en el primer tipo, sin embargo estos embalses tienen la posibilidad de ser 
más fácilmente utilizados en forma simultánea por varios usuarios, como empresas 
mineras e agricultores locales. 
 
En relación a la etapa en la que se encuentra la tecnología dentro de la cadena de 
innovación, esta se encuentra en la última etapa, dado que es una tecnología que es 
utilizada actualmente. La razón por la cual esta es una tecnología válida para ser 
seleccionada en el marco del presente estudio, es que a causa de los efectos 
provocados por el cambio climático, los embalses superficiales deberían cobrar una 
importancia que antes no tenían en el manejo y aprovechamiento de crecidas. 

4.4.1. Costos evitados 

La minería del cobre se encuentra distribuida en todas las regiones ubicadas al norte 
de la sexta región (incluida), por lo que existe una diversidad de casos diferentes en los 
cuales el cambio climático afectará de diferente manera. Sin embargo, existe un 
consenso en los modelos que realizan predicciones sobre los efectos del cambio 
climático en la hidrología de esta zona, respecto de la importancia que tomarán las 
crecidas a lo largo de los años y respecto a la necesidad de aprovecharlas. Para algunas 
zonas se espera que las precipitaciones aumenten en ciertas estaciones pero que esto 
sea en desmedro de una disminución en otras. Por esto, dado que la producción de 
cobre necesita un suministro constante de agua a lo largo del año, se necesitará 
infraestructura que permita por un lado aprovechar estas crecidas y por otro la 
acumulación de agua.  
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Para el caso específico de las empresas mineras que se encuentran en la región 
decimoquinta, primera y segunda, la hidrología de los ríos que las abastecen se rige 
por el invierno boliviano, lo que hace que tengan una mayor disponibilidad en verano. 
Respecto a los cambios esperados en estas regiones, si bien el Estudio de la 
Variabilidad Climática de Chile para el Siglo XXI realizado el año 2006 por el 
Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile prevé un aumento de las 
precipitaciones durante el verano y una disminución durante el invierno, según el 
realizador de este estudio, el profesor Humberto Fuenzalida, estos resultados fueron 
anulados por un estudio posterior (no publicado), realizado por la Profesora Maisa 
Rojas. Este último estudio demostró que no existirá un cambio en las precipitaciones 
en esta zona, aunque si se mantiene la predicción de un aumento en la altura de la 
isoterma, con su consiguiente efecto en las crecidas.  
 
Para el caso de la tercera región, es probable que aumenten los caudales en invierno y 
disminuyan en verano. Para el caso de las regiones cuarta a sexta, se prevé que 
disminuyan los caudales medios durante todo el año68, aunque el aumento de altura 
en la isoterma cero tendría un efecto positivo en las crecidas.  
 
El análisis de los costos evitados se divide conceptualmente en dos aspectos, uno se 
refiere efectivamente a los costos evitados por la implementación de una tecnología y 
otro se asocia a los beneficios obtenidos por el aprovechamiento de ciertos cambios 
climáticos para la conveniencia de ciertos sectores económicos. Entonces, del punto de 
vista de los costos evitados por la implementación de esta tecnología, estos se pueden 
entender por el lado de la mitigación de los efectos negativos asociados a la baja 
disponibilidad de agua en ciertas estaciones del año. Por otro lado, son el 
aprovechamiento de los derechos de agua superficiales eventuales, los que 
incrementarán su relevancia para el negocio minero chileno. 
 
De acuerdo a la Dirección General de Aguas, la minería se sustenta, en su mayoría, por 
los derechos consuntivos permanentes subterráneos, más que superficiales. Por otro 
lado, los derechos superficiales se dividen en permanentes y eventuales y estos 
últimos son los que permiten el aprovechamiento de las crecidas. Los embalses 
superficiales para crecidas estarían diseñados para aprovechar estos derechos 
eventuales, por lo que por un lado mitigan los posibles costos asociados a la 
disminución de la disponibilidad de agua en ciertas estaciones y por otro aprovechan el 
posible aumento de las crecidas.  
 
Como último punto, y como un impacto social positivo ajeno a la operación minera 
misma, se puede decir que esta infraestructura tiene efectos positivos en el manejo de 
crecidas, con lo que previene la ocurrencia de desastres naturales asociados a ellas.  

                                            

68 Aunque de acuerdo al Estudio de la variabilidad climática en Chile para el siglo XXI (Conama – 
Departamento de Geofísica, U de Chile), en el escenario B2 existiría un leve aumento de las 
precipitaciones durante otoño en las regiones IV, V y Metropolitana. 
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4.4.2. Barreras identificadas 

Existen dos grandes barreras para la masificación de los embalses superficiales para el 
aprovechamiento de las crecidas. La primera es que los efectos del cambio climático en 
el norte y centro del país no tienen aún una magnitud suficiente como para cambiar 
los patrones de inversión del gobierno o de los privados. Aunque se espera que las 
crecidas tendrán una importancia mayor a la actual en relación a la disponibilidad total 
de agua en estas zonas, esto aún no se verifica.  
 
Otra barrera importante es el nivel de inversión, que hace que este tipo de 
infraestructura lo realice preferentemente el estado.  

4.4.3. Potencial de penetración 

Actualmente, solo 5 compañías mineras del cobre poseen derechos consuntivos 
superficiales eventuales, las cuales se encuentran entre las regiones III y VI.  
 
A continuación se presentan los diferentes casos de variaciones climáticas, con las 
faenas mineras que están ubicadas en cada zona, partiendo por las empresas que se 
encuentran en las regiones IV a la VI. 
 

Tabla 26:  Compañías mineras con extracción de agua entre la IV y la VI región 

Región Empresa Minera Cuenca de donde 
extrae 

Derecho de agua 
eventual (l/s) 

IV Compañía minera 
Carmen de 
Andacollo 

El Culebrón 
Elqui 

0 

IV Compañía minera 
Los Pelambres 

Choapa 456 

V El Soldado Aconcagua 0 

V Codelco división 
Andina 

Aconcagua 579 

V Minera Las Cenizas 
(Cabildo) 

Aconcagua 0 

RM Los Bronces Aconcagua 
Maipo-Mapocho 

593 

VI Codelco división El 
Teniente 

Cachapoal 3.461 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGA. 

 
La zona central será la que presente una mayor escasez de agua, por lo que las 
empresas mineras presentadas en la tabla anterior deberían ser las más interesadas en 
realizar este tipo de infraestructura. Esta zona además será la que tendrá más 
competencia por los recursos hídricos dada la mayor presencia de otras actividades 
intensivas en el uso de agua.  
 
Debido a la baja disponibilidad de agua actual y al efecto esperado en las crecidas, es 
razonable esperar que en promedio las empresas mineras ubicadas en las regiones 
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decimoquinta, primera y segunda, implementen los embalses para crecidas en una 
segunda etapa. A continuación se presentan las empresas mineras del cobre que se 
ubican en estas regiones y que poseen derechos consuntivos en cuencas de esta zona. 
Ninguna de estas empresas mineras posee derechos eventuales. 
 

Tabla 27:  Compañías mineras con extracción de agua en las regiones XV, I y II 

Empresa Minera Cuenca de donde extrae 

Compañía minera Doña Inés 
de Collahuasi 

Coposa 

Compañía minera Cerro 
Colorado 

Lagunillas 

Compañía Minera Quebrada 
Blanca 

Michincha 
Alconcha 

Compañía minera Zaldivar Salar de Atacama 

Minera Escondida Salar de Atacama 
Salar Punta Negra 

Codelco División Codelco 
Norte 

Río Loa 

Compañía minera Lomas 
Bayas 

Río Loa 

Altonorte Quebrada La Negra 

Minera El Abra Salar de Ascotán 

Minera El Tesoro Río Loa 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGA. 

 
Para una tercera etapa, se esperaría que realicen esta infraestructura las siguientes 
empresas mineras, pertenecientes a la III región, dado que si bien existirá un efecto en 
las crecidas, se espera que el aumento de precipitaciones en invierno sea mayor 
proporcionalmente a la disminución en esta misma variable durante el verano. 
 

Tabla 28:  Compañías mineras con extracción de agua en la III región 

Empresa Minera Cuenca de donde extrae Derecho de agua eventual 
(l/s) 

Mantos Blancos Salar Maricunga 200 

Manto Verde Salar Maricunga 0 

Codelco división Salvador Pedernales 0 

Compañía minera Candelaria Copiapó 0 

Compañía minera Ojos del 
Salado 

Copiapó 0 

Sociedad Punta del Cobre 
S.A. 

Copiapó 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGA. 

 

4.4.4. Estrategia 

Considerando los cambios climáticos previstos, la implementación de los embalses 
superficiales para crecidas podría desarrollarse por tres vías, una ejecutada 
exclusivamente por privados, otra por un privado con participación del gobierno (vía 
concesión) y otra exclusivamente por el gobierno. La primera considera que la 
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construcción y administración del embalse lo realicen las mismas empresas mineras y 
la otra es que esto lo realice un tercero (con apoyo del gobierno), que pueda cobrar 
por el servicio de aprovechar las crecidas y guardar agua de una temporada a la otra y 
entregarla a quienes sean titulares de los derechos consuntivos.  
 
Para todos los casos, se plantean las acciones que deberían implementarse, las que 
sirven como base para tomar cualquier decisión de inversión en dicha tecnología. Dado 
que la infraestructura descrita es utilizada actualmente y está disponible, no existen 
acciones enfocadas a la oferta de la tecnología, sino que solo a la demanda. Esto se 
basa en el hecho de que mediante estas acciones se tomarán las decisiones correctas 
respecto a la conveniencia de construir esta infraestructura en ciertas cuencas, 
tomando en cuenta los efectos esperados en las distintas variables climáticas a largo 
plazo. 
 

Tabla 29:  Estrategia de adaptación de minería 

a) Nombre de la Tecnología 

        Embalses superficiales para crecidas 

b)   Posibles Entidades Coordinadoras 

 
� Sector Público: Dirección General de Aguas o Dirección de Obras Hidráulicas 
� Sector Privado: Sonami 
 

c) Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 

 A continuación se mencionan los principales Fondos Internacionales que podrían ser 
utilizados    para financiar actividades de la estrategia:  

 

Fondo Actividades Apoyadas de Interés Financiamiento 

Fondo para el Logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio. (Fondo-
ODM) Ventana 
Temática Medio 
Ambiente y Cambio 
climático. 
 

� Mejorar las capacidades de 
adaptación al cambio 
climático 

Los fondos serán 
desembolsados como 
subvenciones, canalizadas 
a través del PNUD Fondo 
Fiduciario de donantes 
múltiples para las 
organizaciones de 
Naciones Unidas que 
participan en los 
programas conjuntos. 

Fondo para El Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM). Área 
Cambio Climático 
 

� Adaptación al cambio 
climático en sectores como: 
agricultura, abastecimiento 
de agua, salud, manejo de 
zonas costeras, gestión de 
riesgos de desastre y 
prevención, desarrollo de 
infraestructura y ecosistemas 
frágiles. 

 

Subvenciones. El 
porcentaje medio (últimos 
15 años) de 
cofinanciamiento aportado 
por el FMAM en los 
proyectos en los que 
participa representa el 
23%, siendo el 77% 
restante procedente de 
fuente multilateral, 
gobiernos receptores y 
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agentes privados. 

Strategic Climate 
Fund (SCF) 
 

� Programas Pilotos para la 
adaptación al cambio 
climático. 

 

Donaciones y 
financiamiento a través de 
créditos blandos para el 
desarrollo de pilotos, 
asistencia técnica y ajustes 
institucionales. 

Adaptation Fund 
� Actividades de adaptación al 

cambio climático, en los 
ámbitos de la gestión de los 
recursos hídricos, la gestión 
de la tierra, agricultura, salud, 
desarrollo de infraestructura, 
ecosistemas frágiles, incluidos 
los ecosistemas montañosos, 
y gestión integrada de zonas 
costeras. 

 
Subvenciones 
 

Fondo Especial para 
Cambio Climático 
(SCCF) 
 

Actividades dentro de los 
siguientes sectores: Manejo de 
recursos hídricos, suelo, 
agricultura, salud, desarrollo de 
infraestructura 
Dentro del alcance de estos 
sectores, las actividades a 
financiar incluyen: 
• Integración de estrategias de 
reducción de riesgo al cambio 
climático, prácticas y políticas 
 

� Hasta US$ 1 M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 50-50 
% 

� Desde US$ 1M- 5M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 33-66 
% 

� Más de US$ 5 M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 25-75 
% 

 

 
 
 

d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 

 

• Generación de estudios detallados respecto a los cambios esperados en el 
comportamiento hidrológico por cuenca: Actualmente los estudios existentes son 
demasiado generales como para hacer un análisis comparativo de la vulnerabilidad y 
las necesidades de inversión por cada cuenca. Esta información es fundamental para 
realizar una planificación de inversiones en infraestructura hidráulica que incorpore 
los efectos esperados en la hidrología causados por el cambio climático. Además del 
cambio esperado en el comportamiento hidrológico por cuenca, es deseable que se 
estudien los plazos en los cuales se podrían observar dichos cambios. Estos estudios 
podrían ser realizados por una institución académica como el Departamento de 
Geofísica de la Universidad de Chile y deberían ser encargados por una institución de 
gobierno, como la Dirección General de Aguas. En caso de ser necesario, el 
financiamiento de dichos estudios podría provenir de fondos internacionales o de 
organismos de cooperación como la GTZ.  
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• Generación de base de datos georeferenciada con los derechos otorgados y las 
extracciones por cuenca: Actualmente la autoridad69 no cuenta con una línea base que 
permita analizar acabadamente los efectos de los cambios hidrológicos en la actividad 
económica que hace uso del agua. Se piensa que es de suma importancia para esta 
medida de adaptación que la DGA establezca un sistema por el cual se recopile esta 
información y se realice una base de datos que contenga información georeferenciada 
de todos los propietarios de derechos de agua superficiales, tanto permanentes como 
eventuales y que mantenga un monitoreo permanente de sus niveles de extracción 
reales. Dados los posibles escenarios de escasez del recurso hídrico en ciertas zonas 
del país, su administración cobrará una relevancia inédita, por lo que se necesita 
utilizar tecnología de punta para mantener esta información actualizada 
constantemente y que permita optimizar su utilización. 

 

• Difusión de los datos obtenidos en los estudios del primer punto a las entidades 
públicas y privadas interesadas (DGA, DOH, INEH, empresas mineras, inversionistas, 
comités de riego, etc): Una vez que se cuente con los estudios sobre los cambios 
esperados en el comportamiento hidrológico por cuenca, es necesario realizar todos 
los esfuerzos necesarios para que todos los actores que podrían ser afectados por 
estos cambios los conozcan y los incorporen en sus decisiones de inversión. Se deben 
realizar instancias para darlos a conocer tanto a los funcionarios de las instituciones 
estatales involucradas, como a los privados que extraen agua de los ríos estudiados. 
Además de la realización de documentos de difusión, seminarios y otras actividades 
puntuales, se propone realizar mesas de trabajo público-privadas permanentes, donde 
se converse sobre la relevancia que tendrán los derechos eventuales superficiales en 
la operación minera y la infraestructura que se puede instalar para mitigar los efectos 
del cambio climático en ella. Se debe considerar que actualmente ninguna empresa 
minera del cobre cuenta con derechos eventuales en las regiones XV, I y II y solo seis 
entre las regiones III y VI.  
 
Dado que los derechos de agua, tanto permanentes como eventuales, son transables 
entre privados, se requiere también comunicar estos estudios a los potenciales 
propietarios de estos derechos, principalmente inversionistas mineros y agrícolas. Es 
posible que contando con esta información, empresas mineras decidan invertir en la 
materialización de esta infraestructura para aprovechar sus derechos eventuales y 
para la acumulación de agua. Sin embargo, dado que dicha infraestructura tiene un 
impacto social positivo, al poder ser utilizado por otros sectores económicos que 
dependen del agua, es razonable esperar que muchos de los embalses sean 
eventualmente construidos por el estado. Sin embargo, esta decisión depende de 
factores que no son exclusivamente de mercado, lo que, en caso de manifestarse los 
efectos esperados del cambio climático en la disponibilidad de agua, podría retrasar 
considerablemente la inversión. En estos casos, se puede operar mediante un sistema 
en el que los usuarios le “devuelven” esta inversión al estado a través de pagos 
periódicos por el uso del embalse, aunque según los entrevistados, este sistema no ha 
tenido los resultados esperados, ya que los usuarios han presentado una tasa baja de 

                                            

69 De acuerdo al informe “Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del sector 
minero” de la Dirección General de Aguas (marzo, 2008), en la actualidad no existe una base de datos 
georeferenciada de derechos y extracciones de agua del sector minero, y de un sistema que permita 
verificar y actualizar periódicamente esta información. 
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devolución.  
 

Para el caso en que los embalses sean realizados por privados, esto se puede realizar 
mediante concesiones, en la que un privado construye el embalse y recibe pagos 
periódicos del Ministerio de Obras Públicas y del pago de una tarifa por parte de los 
usuarios que almacenan agua en la presa. En Chile existió solo una experiencia de este 
tipo de concesión, en el embalse El Bato, en el Río Illapel, a unos 30 km aguas arriba 
de la ciudad del mismo nombre. Esta concesión tendría una duración de 25 años, pero 
no fue materializada porque la empresa a la que estaba adjudicado el contrato, sufrió 
la quiebra por circunstancias ajenas a la construcción del embalse. Si bien el embalse 
está en la fase final de su construcción, no será operado mediante una concesión 
como estaba previsto, sino que fue construido con fondos fiscales a través del 
mecanismo de ley 1123 de la Dirección de Obras Hidráulicas. La inversión asociada a la 
construcción del embalse fue de 30.000 millones de pesos . Este embalse tiene una 
capacidad para almacenar 25,5 millones de M3 de agua y para regar más de 4.000 
hectáreas, con entre 760 y 800 usuarios.  

 

e)  Cronograma de implementación actividades. 

 
A continuación se despliega un cronograma general de las actividades de la estrategia:  
 

Actividades 1era etapa 2da etapa

Generación de estudios detallados respecto a los cambios esperados 

en el comportamiento hidrológico por cuenca

Generación de base de datos georeferenciada con los derechos 

otorgados y las extracciones por cuenca

Difusión de los datos obtenidos en los estudios del primer punto a las 

entidades públicas y privadas interesadas (DGA, DOH, INEH, 

empresas mineras, inversionistas, comités de riego, etc)
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5 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE MITIGACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN 

5.1 Tecnologías preseleccionadas 

A partir de las necesidades tecnológicas identificadas y detalladas con anterioridad, 
además del análisis del equipo consultor, se preseleccionaron las siguientes 
tecnologías para mitigación y adaptación para el Sector Construcción. A continuación 
se presentan las tecnologías y/o técnicas seleccionadas y una breve descripción de 
cada una de ellas. 
 

Tabla 30:  Tecnologías preseleccionadas 

Tecnología – Técnica Identificada Descripción  

Calderas de Condensación 

Calderas que tienen la particularidad de aprovechar el vapor de 
agua que se genera durante la combustión, y que tiene un alto 
contenido energético, ya que alcanza una temperatura de 150° a 
200°C. Al enfriarse el vapor hasta la temperatura de condensación, 
alrededor de 55°C, se produce un aporte de calor, pues la suma de 
estas contribuciones supone un 11% del total de la energía que 
tiene el combustible. Si bien los humos salen a una temperatura 
inferior a los 55°C, el agua caliente puede estar incluso a mayor 
temperatura, pues este calor sirve para precalentar el agua antes de 
entrar en contacto con la cámara de combustión. 

Placas y Colectores Solares 

Tecnología que usa la energía del sol para calentar un líquido, el 
cual transfiere el calor hacia un compartimento de almacenamiento 
de calor. Los paneles tienen una placa receptora y tubos por los que 
circula el líquido adherido a éstas. El receptor (generalmente 
recubierto con una capa selectiva oscura) asegura la transformación 
de radiación solar en calor, mientras que el líquido que circula por 
los tubos transporta el calor hacia donde puede ser utilizado o 
almacenado. 

Bombas de Calor 

Las bombas de calor tienen un funcionamiento análogo al de las 
maquinas frigoríficas, pero con sentido inverso. Toma calor del aire, 
del agua o de cualquier otro medio exterior y lo transfiere al espacio 
que se desea calefaccionar. Para el transporte de calor utiliza un 
refrigerante, que circula por la acción de un compresor que, a su 
vez, es movido por un motor eléctrico. El refrigerante tiene la 
propiedad de que al cambiar de estado, pasando de gas a líquido o 
viceversa, cede o absorbe calor. 

Calderas a Pellets 

El pellet es un combustible ecológico obtenido mediante el 
prensado de residuos reciclados de madera limpia provenientes de 
la industria maderera de primera transformación. Son pequeños 
cilindros de madera de 6 mm de diámetro y 20 o 30 cm de longitud. 
Entre los usos del pellets se pueden mencionar: instalaciones de 
estufas, calderas domésticas, calderas de mediana potencia 
(edificios, bloques de viviendas) y calderas industriales. 
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Aislación con capa de corcho, fibra de 
vidrio o poliuretano 

Técnica que consiste en la incorporación de material aislante 
durante la etapa de construcción de las viviendas para favorecer su 
hermeticidad. Una capa de 3 cm. de corcho, fibra de vidrio o 
poliuretano equivale a un muro de piedra de 1 metro de espesor. 
Estudios indican que el porcentaje de ahorro energético en 
calefacción y aire acondicionado asociado a este tipo de tecnologías 
asciende al 30 %. 

Orientación para aprovechamiento 
solar pasivo 

Técnica que consiste en el aprovechamiento pasivo de la luz solar a 
través de una adecuada orientación de la vivienda y la búsqueda de 
recursos que faciliten la entrada de los rayos de sol. Estos factores 
inciden directamente en los consumos energéticos asociados a la 
calefacción durante la vida útil de las viviendas. 

Técnicas para el Sellado de 
Filtraciones 

Entre las técnicas para sellar los escapes de aire de las viviendas se 
incluye el material espumoso, cinta para intemperie 
(weatherstripping) y otros materiales para prevenir que el aire frío 
de invierno se filtre al espacio calentado y prevenir el escape del 
aire caliente. De acuerdo un estudio del departamento de Energía 
de los Estados Unidos, cuando se sellan los escapes de aire, los 
dueños de casa pueden esperar que el consumo de calefacción baje 
alrededor del 30 %. 

Sistema de iluminación LED 

Las ampolletas LED son dos veces más eficientes que las ampolletas 
fluorescentes compactas, el “estándar” de la iluminación ecológica. 
Mientras que las ampolletas fluorescentes contienen mercurio, para 
lo que requieren un tratamiento especial cuando se transforman en 
desechos, las ampolletas LED no contienen elementos tóxicos y 
poseen una vida útil superior a los 20 años. 

Iluminación Natural Tubular 

El  sistema de iluminación natural tubular captura luz a través de un 
domo en el techo y la canaliza hacia el interior de las viviendas a 
través de un tubo que desemboca en un sistema reflectante. Este 
tubo es mucho más eficiente que el pozo de luz de una claraboya 
tradicional, que puede perder hasta la mitad de la luz potencial. El 
tubo se instala entre las vigas sin modificaciones estructurales. Al 
nivel del cielo raso, un difusor que parece un artefacto luminoso 
embutido dispersa la luz de manera uniforme en todo el cuarto. 

Domótica 

La domótica es el conjunto de sistemas capaces de automatizar una 
vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, 
confort y bienestar, comunicación, y que pueden estar integrados 
por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, 
cableadas o inalámbricas.  La automatización en viviendas presenta 
eficiencia y ahorro en la mayoría de las componentes del hogar:   
- Iluminación: controlar el ingreso de luz para calentar o enfriar las 
viviendas (sensores solares), reguladores inteligentes de 
iluminación, detectores de presencia, programadores horarios, 
interruptores crepusculares. 
- Calefacción: Sistemas de regulación programables, regulación de 
temperatura por termostatos. 
- Electrodomésticos: equipos  eficientes, conexión en horarios con 
tarifas eléctricas reducidas, control de circuitos no priorizados. 

 

5.2 Análisis multivariable 

Estas tecnologías fueron sometidas a un análisis multivariable, en el que se 
consideraron las siguientes variables:  
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Variables generales 
 

• Potencial de Mitigación: se evaluó mediante rangos de 1 a 3, dependiendo de la 
capacidad de la tecnología de generar una reducción en las emisiones de gases 
efecto invernadero. Los rangos correspondieron a: 

 
o 1: el potencial de mitigación está entre 0 y 5.000 toneladas de CO2 al 

año 
o 2: el potencial de mitigación está entre 5.000 y 8.000 de toneladas de 

CO2 al año 
o 3: el potencial de mitigación es mayor a 8.000 de toneladas de CO2 al 

año 
 

• Inversión: se evaluó mediante rangos alto, medio y bajo, asignando valores de 
1, 2 y 3 respectivamente. Se le dio una valoración mayor a las inversiones 
menores, dado que es más posible que las empresas realicen este tipo de 
inversiones. 

 
Variables de sustentabilidad  

 
Se evaluaron variables ambientales, sociales y económicas para cada tecnología 
preseleccionada. Dichas variables pueden tener valores 1 ó 2, si el efecto de la 
tecnología tienen un efecto nulo o positivo en la variable, respectivamente. A 
continuación se presentan las variables evaluadas: 
 

• Mejoras ambientales: 
o Reduce contaminación atmosférica: Si reduce la emisión de 

contaminantes locales 
o Reduce contaminación del agua: Si reduce la contaminación del agua, ya 

sea aguas abajo del proceso o de forma indirecta 
o Reduce generación de residuos: si reduce la generación y disposición de 

residuos sólidos 
o Reduce uso de recursos naturales: si reduce el consumo de recursos 

naturales, sea directa o indirectamente 
 

• Mejoras sociales: 
o Mejora la salud: si reduce, directa o indirectamente, los riesgos de 

afectar la salud de las personas 
o Mejora la calidad de vida: si mejora, directa o indirectamente, la calidad 

de vida de las personas, sean estos trabajadores de la empresa, vecinos, 
etc. 

o Contribuye a la educación: si involucra necesidades de capacitación 
o Contribuye a la equidad: si reduce la diferencia de ingresos de los 

diferentes grupos económicos de la población 
 

• Mejoras económicas: 
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o Disminuye la pobreza: si aumenta los ingresos o disminuye los costos de 
vida de los segmentos más pobres de la población 

o Crea trabajos: si involucra la generación de empleo 
o Incrementa las capacidades: Si la tecnología hace el sistema más 

eficiente. 
o Fomenta actividades empresariales: Si fomenta la generación de nuevas 

empresas y empleos 
 
Adicionalmente se realizó una clasificación para cada tecnología o técnica identificada 
de acuerdo a los criterios indicados en el “Technology Needs Assessment Handbook 
(UNFCC, 2009)” para las siguientes variables: 
 

� Tipo: Mercado o No Mercado. 
� Plazo: Corto, Mediano o Largo plazo. 
� Escala: Pequeña y Gran escala.  

 
Los criterios utilizados para la clasificación de las distintas tecnologías fueron: 
 

� No Mercado (Soft Technologies): Tecnologías para mitigación y adaptación que 
contienen elementos como organización, comportamiento, información, 
conocimiento que están conectadas con el uso de una solución o técnica. 

� De Mercado (Hard Technologies): Tecnologías de Mitigación o Adaptación que 
incorporan equipos o implementos, por ejemplo equipos de medición de 
temperatura, tecnología híbrida, etc. 

 
El plazo de la tecnología se clasificó de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

� Corto lazo (Short Term): Tecnologías que han probado se confiables, 
actualmente presentes en el mercado 

� Mediano plazo (Medium Term): Tecnologías pre-comerciales, disponibles 
completamente en el mercado dentro de un plazo de al menos 5 años. 

� Largo Plazo (Long Term): Tecnologías que todavía están en fase I&D o 
prototipo. 

 
Finalmente, para la clasificación de la escala de la tecnología se utilizaron los siguientes 
criterios: 
 

� Pequeña Escala: Tecnologías aplicables a nivel de propietario. 
� Gran Escala: Tecnología aplicable a medianos y grandes productores. 

   

5.3 Resultados taller de expertos del sector e internacionales 

Con fecha 17 de Agosto se realizó un taller con expertos nacionales del sector 
construcción, apoyados por David Ockwell (Miembro del Grupo de Energía de la 
Universidad de Sussex, Reino Unido). En el taller se presentó el proceso de 
identificación y priorización de tecnologías, explicado en el punto anterior, con el 
objetivo de validar la selección e incorporar comentarios relevantes al estudio 
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� Las tecnologías para calefacción a biomasa (pellets o maderas) presentan 

importantes beneficios a escala domiciliaria, entre los que se encuentran: bajo 
costo del combustible, no generan emisiones de GEI, disponibilidad del 
combustible en el territorio nacional. 

� Durante el taller se presentó un debate sobre la importancia relativa de las 
categorías calefacción-ACS y arquitectura bioclimática (mejoras en aislación y 
envolvente) en el contexto de la priorización. Dentro de esta línea, existió 
relativo consenso sobre el avance nacional que existe actualmente en materia 
de mejoras en el envolvente (existencia de normativa y dominio de técnicas), 
así como también que la magnitud de la brecha tecnológica es mucho mayor en 
la categoría de calefacción-ACS. Dicho argumento se justificó en función a la 
ineficiencia de los sistemas de calefacción y ACS que se utilizan actualmente en 
el país. 

� Se manifiesta acuerdo sobre la necesidad de acelerar un proceso de 
transferencia tecnológica hacia tecnologías de calefacción y ACS, pero se indica 
que las bombas de calor y calderas de condensación, tecnologías priorizadas 
por el estudio preliminarmente, no presentan un potencial de masificación 
elevado en el contexto nacional. Esto ya que son tecnologías caras para las 
viviendas y en el caso de los edificios, debido a que los desarrolladores de 
proyectos no están interesados en implementar este tipo de tecnologías en el 
diseño pues no esperan incentivos económicos al momento de la venta de los 
departamentos. En esta línea, se recomienda la priorización de tecnologías de 
mayor potencial de penetración como sistemas de calefacción a biomasa. 

5.4 Tecnología seleccionada y justificación 

Luego de la realización del análisis multivariable y del desarrollo del taller con expertos 
nacionales en internacionales (David Ockwell) del Sector Construcción, se priorizaron 
las siguientes tecnologías: 
 

� Calefacción Domiciliaria a Pellets 
� Calefacción Domiciliaria a Madera 

 
Debido a que la calefacción domiciliaria con biomasa considera puntos sensible desde 
la perspectiva de la contaminación atmosférica (emisión MP y NOx), para la selección 
final de la tecnología de desarrollo se recurrió a la revisión bibliográfica y la consulta de 
organismos públicos ligados al control de la contaminación atmosférica (CONAMA 
Departamento de Contaminación Atmosférica).   
 
El levantamiento de información inclinó la selección hacia la calefacción a pellets por 
las siguientes razones principales: 
 

� Las tecnologías de calefacción a madera presentes en el mercado son menos 
eficientes y emiten más contaminantes (MP, NOx) que las a pellets. 

� La leña es un combustible muy heterogéneo y de baja eficiencia, por lo que su 
control en términos de uso para evitar eventos de contaminación atmosférica 
es compleja. 
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� La utilización de leña en centros urbanos es inviable en el largo plazo desde un 
enfoque de sustentabilidad. 

� El pellet es el reemplazante natural para la utilización de leña, y la línea que 
han seguido los países desarrollados en lo que a calefacción con biomasa se 
refiere.  

� Adicionalmente debido a las características de disponibilidad interna de pellets, 
con una producción nacional actual de más de 100,000 ton/año, el suministro 
interno en una etapa inicial estaría asegurado. El fomento de este tipo de 
tecnología podría generar importantes beneficios sociales asociados a la 
generación de empleos y generación de capacidades técnicas.  

 
Finalmente, en función a los antecedentes anteriormente expuestos se valida el 
desarrollo del estudio en la línea de la calefacción residencial a pellets de madera. 

5.4.1 Calefacción residencial con pellets de madera 

Los Pellets son una forma moderna de biomasa densificada que ofrece interesantes 
oportunidades para el desarrollo de las energías renovables en Chile. Este tipo de 
biomasa se utiliza principalmente para calefacción y ACS en el sector residencial 
(pequeña escala), pero también existen usos en el sector industrial y la cogeneración 
(gran escala). A continuación se presentan las características de los distintos equipos 
presentes en el mercado actual. 

5.4.2 Tecnologías existentes para calefacción residencial a pellets 

 Estufas 

La estufa de pellets es un tipo especial de estufa-chimenea automática con fuego a la 
vista, gran autonomía y alto rendimiento, que funciona con combustible de madera en 
forma de madera densificada (pellets). La estufa de pellets de aire proporciona calor 
útil principalmente en forma radiante y el resto por convección. Las características de 
estas estufas varían según el fabricante, pudiéndose encontrar potencias desde 6 kW a 
20 kW, según sean las necesidades requeridas.  

 Calderas 

Las calderas a pellets de baja potencia calientan agua para la calefacción del ambiente 
y para utilización sanitaria (ACS). Las calderas de pellets de poca potencia tienen un 
depósito para el combustible de capacidad generalmente limitada. En los sistemas más 
sencillos, este contenedor se carga manualmente con las bolsas de pellet. Las 
características de estas calderas varían según el fabricante, pudiéndose encontrar 
potencias desde 6 kW a 30 kW.  
 
Las calderas de media potencia son utilizadas para calefacción central y utilización 
sanitaria (ACS). Estas calderas extraen el combustible automáticamente del silo o 
compartimento de acopio, o de un depósito de hasta 1 m3 de capacidad. Las 
características de este tipo de calderas varían según el fabricante, pudiéndose 
encontrar potencias desde 30 kW a 80kW.  
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Las calderas a pellets de alta potencia tienen el mismo uso que los otros tipos 
(calefacción y ACS). Estas calderas extraen el combustible automáticamente del silo o 
compartimento de acopio y lo queman, de acuerdo con los estándares ambientales 
más exigentes. Las calderas de biomasa modernas utilizan hasta el 95 % de la energía 
contenida en la madera para la calefacción, igual que una buena caldera de gasóleo o 
de gas. Los modelos avanzados incluyen encendido y limpieza de los cambiadores de 
calor automáticos así como extracción y compresión automática de las cenizas de 
forma que tienen que ser retiradas pocas veces al año. Algunos fabricantes ofrecen, 
incluso, monitorear y controlar la operación de la caldera. Las características de estas 
calderas varían según el fabricante y las potencias están entre los 80 kW hasta 150 kW.  

5.4.3 Mercado internacional de calefacción a pellets 

Actualmente existen mercados bien establecidos de calefacción domiciliaria a pellets 
entre los que destacan: Austria, Alemania, Suecia. Entre los mercados emergentes 
están Italia, Bélgica, Holanda y Reino Unido. 
 
En países como Austria y Alemania, los pellets de madera son casi exclusivamente 
utilizados para calefacción en el sector domiciliario, mientras que en Suecia, Holanda, 
UK y Bélgica la utilización se focaliza principalmente en el sector industrial y 
cogeneración (gran escala).  
 
Tabla 31:  Principales mercados de calefacción a Pellets. Producción doméstica y usos. 2008 

 
Fuente: Pellet Market Overview Report 2008. www.pelletsatlas.info 

 

5.4.4 Experiencia internacional en calefacción residencial a pellets 

El caso Austríaco 

Austria es el mercado más desarrollado dentro de la calefacción residencial a pellets. 
Alemania y Suiza también poseen industrias fuertes pero se encuentran por debajo de 
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Austria si se considera el consumo per capita. 
 
Los productores de pellets en Austria son principalmente aserraderos familiares cuyos 
residuos (aserrín y viruta) son secados y pelletizados en terreno. Estas plantas de 
producción son principalmente de pequeña a mediana escala.  
 
La capacidad instalada de producción ha crecido sostenidamente en el tiempo desde 
410,000 toneladas en 2004 a 980,000 toneladas en 2008, cifra que representa más del 
doble del consumo interno actual (580,000 ton aprox). La producción efectiva de 
pellets alcanzó las 626,000 toneladas en 2008.  
 

Tabla 32:  Desarrollo de la capacidad instalada, producción de pellets y consumo 

 
Fuente: Propellets Austria. 

 
Con respecto a la presencia de equipos para calefacción residencial, a finales del 2008 
existían cerca de 63,000 calderas instaladas (hasta 50 Kw de potencia), las calderas 
vendidas durante el 2008 bordearon las 11,000 unidades. Las estufas a pellets, por 
otro lado, no poseen una penetración importante en el mercado a la fecha.  
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Tabla 33:  Desarrollo del mercado de calderas (<50kw). 

Fuente: Propellets Austria. 

 
El mercado austríaco de calderas de calefacción a pellets es el más importante a nivel 
mundial. La innovación tecnológica comenzada a inicios de los noventa ha sido la clave 
del éxito en el mercado nacional e internacional. La mayoría de los productores 
nacionales de calderas tienen una tasa de exportación entre 70-80%. En comparación 
con otros países, la tecnología austríaca es mas cara pero dicha diferencia de costos se 
encuentra asociada a elevados estándares de calidad de los equipos.  
 
Los equipos austríacos requieren de una aprobación tipo de la eficiencia y nivel de 
emisiones previo a su distribución en el comercio, dichas aprobaciones han generado 
una activa competencia entre los actores para alcances mejores desempeños en los 
equipos. Esta competencia a lo largo de más de dos décadas ha derivado en la 
generación de la mejor tecnología a nivel mundial.    
 
El elevado desempeño de los equipos no ha sido provocado exclusivamente por la 
implantación de normas estrictas de emisión o la presencia de una competencia 
importante por mejores rendimientos, sino también debido a la existencia de una 
política constante de incentivo al I & D, cimentada con el establecimiento de una 
fuerte cooperación entre la industria y el sector académico.    

5.4.5 Política y marco legal 

Durante la década del 70 y principios de los ochenta Austria tuvo dos grandes debates 
sobre política energética, los que en parte incidieron en la alta penetración de energías 
renovables en tecnologías de calefacción. El primer debate se produjo por la 
construcción de la primera central nuclear en Zwentendorf, el conflicto terminó con el 
cierre de la planta con posterioridad a su construcción y la promulgación de una ley 
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prohibiendo la generación de energía por la vía nuclear. El segundo conflicto se 
presentó por la construcción de una mega central hidroeléctrica en un área de 
protección de la biodiversidad.  
 
Las discusiones crearon una generación de gente joven con alta sensibilidad por los 
temas energéticos y en enfoque a la utilización de fuentes renovables ambientalmente 
amigables. A medida que esta generación fue creciendo, se transformaron en un 
mercado importante para las tecnologías con energías renovables. Los consumidores 
estuvieron dispuestos a correr riesgos y aceptar las imperfecciones típicas de cualquier 
tecnología nueva. 

Normas de emisiones  

Para quemar algo legalmente en Austria se requiere de un sistema de combustión y 
material combustible testeado y cumplir los requisitos legales asociados.    
 
La “BGBI. 331/1997: Decreto sobre Sistemas de Calefacción” regula los sistemas de 
calefacción industrial con una potencial nominal igual o superior a 50 Kw. El decreto 
regula las emisiones máximas para diferentes tipos de combustibles incluyendo 
madera, corteza y residuos forestales de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 34:  Valores máximos de emisión (mg/m3) para madera basados en potencial nominal 

máxima (MW) 

 
 
La biomasa aparte de la madera, no es mencionada en la normativa y debe ser 
analizada caso a caso por la autoridad mediante procedimientos de aprobación como 
un “Combustible Especial”. 
 
Desde 1995 el “Artículo del BV-G Agreement: Medidas preventivas para sistemas de 
calefacción de pequeña escala” controla la implementación de sistemas de calefacción 
con una potencia nominal máxima de hasta 400 Kw  para calefacción o agua caliente 
sanitaria. La siguiente tabla despliega los límites permisibles para biocombustibles 
sólidos: 
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Tabla 35:  Valores máximos de emisión (mg/MJ) para sistemas de calefacción (< 400 Kw) que 

utilizan biocombustibles sólidos. 

 

Subsidios Existentes 

Actualmente existen 3 tipos de subsidios: 
 

� Federales: El Fondo del Gobierno Federal Austríaco para El Clima y la Energía 
decidió una promoción a nivel nacional para sistemas de calefacción central 
con madera en viviendas particulares (hasta 50 Kw). Los calefactores a Pellets 
son subsidiados con un 20 % con un máximo de 2,500 Euros. 

 
� Provinciales: Las 9 provincias austríacas otorgan subsidios a viviendas 

particulares si deciden cambiarse a sistemas de calefacción central con pellets. 
Los subsidios varían desde un 20 – 51 % de los costos de instalación de las 
calderas, con un máximo de 7000 Euros. Últimamente el sector público se ha 
focalizado en el fomento de las estufas a pellets, esto dado que a nivel 
domiciliario todavía existe un gran numero de estufas que funcionan con gas o 
petróleo. 

 
� Municipales: La mayoría de las 2359 municipalidades austríacas proveen 

fondos adicionales para la instalación de sistemas de calefacción a pellets. 

5.4.6 Información mercado nacional 

El mercado nacional de pellets se encuentra constituido por 3 empresas productoras 
principales: Ecomass, Ecopellets, Andes Pellets Bío-Bío juntas tienen una producción 
de más de 100,000 ton/año. La mayoría del combustible generado es destinado a 
exportación para el mercado Europeo y Japón. 
 

5.4.7 Información de proveedores de equipos 

De la información recopilada existen limitados proveedores que cuentan con equipos 
principalmente austriacos. La tabla siguiente incluye información sobre los principales 
proveedores y productos ofrecidos en el mercado actual: 
 

Tabla 36:  Proveedores de calderas a pellets mercado nacional. 

Proveedor Tipo de Equipo Marca o Modelo Potencia (Kw) 

Marea 9,3 

Junior 1,3 

Mariú/P 2 

Nueva Energía 
Chile Ltda 

Estufa a Pellets 

Serena 2,6 
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Proveedor Tipo de Equipo Marca o Modelo Potencia (Kw) 

Hidrofox 18,6 

Fröling 10 – 1,000 

Biocalora 15 - 45 

Caldera a Pellet 

Ulrich 25 

Estufa a Pellets Rika s/i 

Riko Evo Acqua Hasta 12 Calderas a Pellets 
 KWB Easyfire Hasta 30 

Energía del Sur 

Caldera 
Multicombustible 

KWB Multifire Hasta 100 

Caldera a Pellets Atmos 45  Anwo 

Caldera 
Policombustible 

Atmos 35 

Enerton Calderas a Pellets Kosluzan 12 - 50 

Estufas a Pellets Calimax (Austria) s/i Ecralsur 

Calderas a Pellets Calimax (Austria) s/i 

Classic 500 12 Bosca Estufa a Pellets 

Soul 700 Insert 15 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
De la información recopilada, se identificaron 5 proveedores nacionales de calderas a 
pellets y 3 de estufas a pellets. Los proveedores se encuentran establecidos en la 
Región Metropolitana y Concepción. 
 
La escala de los equipos se mueve entre rangos pequeño-mediano de potencia entre 
10-100 kw. 

5.4.8 Costos de equipos a pellets 

El desglose de costos para este tipo de aparatos se realizará en función a los diferentes 
tipos de estufas y calderas a pellets actualmente presentes en el mercado para 
calefacción residencial, entre las que se pueden mencionar: estufas y calderas de baja 
potencia para viviendas y calderas de media potencia para edificios.  

Estufas 

Las características de estas estufas varían según el fabricante, pudiéndose encontrar 
potencias desde 6 kW a 20 kW, de acuerdo a los requerimientos térmicos y superficie 
de la vivienda. A continuación se despliega información para una estufa tipo destinada 
a calefacción residencial: 
 

Tabla 37:   Información para una estufa tipo destinada a calefacción residencial 

Instalación Pequeña Vivienda (apartamento) 

Superficie (m2) 70  

Equipo Estufa a Pellets 

Potencia (Kw) 15 

Costo de Inversión (€) 1,500 – 3,000 
 Fuente: Documento informativo nº1 PROPELLETS. 
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Calderas 

Las calderas para calefacción residencial se clasifican en dos categorías: de baja y 
media potencia. 
 
Las calderas de baja potencia varían desde los 6 Kw a los 50 Kw y son utilizadas 
principalmente para calefacción central de viviendas. Las calderas de media potencia, 
por otro lado, consideran potencias entre los 50 Kw y 150 Kw y su uso se relaciona 
mayoritariamente a la calefacción residencial de edificios. A continuación se despliega 
información para calderas tipo de acuerdo a distintas clases de instalaciones: 
 

Tabla 38:  Información para calderas tipo destinada a calefacción de una casa 

Instalación Casa 

Superficie (m2) 110 

Equipo Caldera de Baja Potencia 

Potencia (Kw) 25 

Costo de Inversión (€) 2,500 – 4,000 
Fuente: Documento informativo nº1 PROPELLETS. 

 
Tabla 39:  Información para calderas tipo destinada a calefacción de un edificio 

Instalación Edificio  

Superficie (m2) 1,000 

Equipo Caldera de Media Potencia 

Potencia (Kw) 100 

Costo de Inversión (€) 28,000 – 35,000 
Fuente: Documento informativo nº1 PROPELLETS. 

 
Los costos de inversión incluyen todas las actividades necesarias para dejar el equipo 
operativo entre las que se pueden mencionar: instalación, compartimento para 
almacenamiento de pellets, sistema de alimentación y conexiones al sistema de 
distribución. 
 

Tabla 40:   
Instalación Edificio  

Superficie (m2) 1,500 

Equipo Caldera 

Potencia (Kw) 150 

Costo de Inversión (€) 49,000 – 56,000 

Fuente: Documento informativo nº1 PROPELLETS 
 

5.4.9 Potencial de penetración de la medida 

Debido a la inexistencia de cifras oficiales sobre el número y tipo de equipos de 
calefacción a pellets actualmente presentes en el mercado, la estimación se basó en 
entrevistas personales a los principales proveedores de las tecnologías presentes en el 
mercado nacional. De acuerdo a información de proveedores, en el escenario actual 
existen 150 calderas de baja potencia (hasta 25 Kw) instaladas en el parque actual de 
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viviendas (principalmente en Santiago y Concepción). Con respecto a las estufas, no se 
cuenta con información disponible. 
 
Si realizamos una revisión internacional del nivel de masificación de equipos para 
calefacción a pellets en España y Austria, observamos que el número de calderas 
instaladas varía desde las 1,000 unidades (España) a las 63,000 unidades (Austria). 
España presenta un desarrollo similar al que podría experimentar Chile en los 
próximos años debido a las características de producción y consumo de pellets. 
Austria, con más de una década de experiencia en este tipo de tecnologías, es uno de 
los mercados más de desarrollados para los equipos a calefacción a pellets a nivel 
mundial, actualmente aproximadamente la mitad de las nuevas viviendas construidas 
por año implementan calderas a pellets.  
 
Según proyecciones de distribuidores y en función al escenario actual del mercado, se 
espera la instalación de aproximadamente 2,000 equipos en una primera etapa (2009-
2010) principalmente en las regiones RM, VIII y IX. El foco de interés de los 
proveedores se dirige principalmente a hogares con poder adquisitivo o con 
preocupación por la variable ambiental, que cuentan con los recursos económicos para 
asumir los costos de inversión asociados a este tipo de tecnología. En función a estos 
supuestos el número total de viviendas en las regiones de interés, que podrían tener 
instaladas calderas a pellets en un horizonte de 10 años (2020) se despliega en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 41:  Número de viviendas en las regiones de interés que podrían tener instaladas 
calderas a pellets en un horizonte de 10 años 

Regiones Objetivo RM, VIII y IX 

% representativo del total de Viviendas  8 

Número de años considerados  10  

Total Nº de calderas instaladas 20,000 

 
De acuerdo al estudio de NTCRACS de CORFO70, la demanda residencial potencial de 
este tipo de equipos se ubica preferentemente en los sectores más acomodos o de 
mayores ingresos de la población, en esta línea el universo potencial de demanda se 
compone de viviendas pertenecientes al V quintil de ingreso, cuyo valor promedio de 
propiedad está por sobre las UF 2,500 de acuerdo al universo de demanda potencial 
identificado en el estudio. Sin perjuicio de esto, resulta fundamental el estudio de 
alternativas asociativas para la utilización de este tipo de combustible (condominios, 
calefacción distrital) que fomenten la penetración de la tecnología en viviendas con 
ingresos menores.       
 
Cabe consignar que esta estimación es realizada en función a datos entregados por los 
proveedores de calderas en el mercado nacional y objetivos de penetración actuales. 
Análisis más detallados son necesarios con posterioridad a este estudio para estimar el 

                                            

70 Diseño de un Instrumento de Financiamiento Para Nuevas Tecnologías en Calefacción, Refrigeración 
y Agua Caliente Sanitaria a Base de Energías Renovables o Uso Eficiente de la Tecnología 



  

 

261 

 

potencial de penetración de equipos de potencia media y alta en grupos de viviendas - 
edificios y comunidades (calefacción distrital). Las estufas a pellets por su parte, 
tampoco fueron consideradas en este análisis preliminar por no contar con 
información detallada de equipos instalados ni objetivos de penetración actuales. 
 

5.4.10 Reducción de GEI producto de la implementación de calefacción a pellets en el 
sector residencial 

El cálculo del potencial de mitigación de GEI asociado a la instalación de calderas a 
pellets en el mercado nacional se realizó considerando un escenario de sustitución de 
calderas equivalentes a combustible fósil (petróleo y gas natural). El ejemplo de cálculo 
se realiza en función a una vivienda de 380 m2 con condiciones de aislamiento 
estándares bajo la normativa de aislación chilena. 
 

Tabla 42:  Emisiones de CO2 anuales por tipo de caldera (TCO2/año) 
Tipo de Caldera Eficiencia 

(%) 
Poder Calorífico 
por unidad de 
combustible 
(KWh/ud) 

Consumo de 
Combustible 
Anual  

Emisiones de CO2 por 
unidad (tCO2/año) 

Caldera a Pellets 95 4,7 7,895 - 

Caldera a Petróleo 80 10 4,406 11,64 

Caldera a Gas Natural 90 11,1 3,529 6,74 

   
Las emisiones de las calderas a pellets son nulas debido a la naturaleza carbono neutral 
del combustible (biomasa). De la tabla XX se observa que las emisiones de las calderas 
a petróleo son las más significativas, esto asociado al mayor factor de emisión del 
combustible en relación al gas natural.  
 
Si consideramos el potencial de penetración estimado y la sustitución en cantidades 
iguales de calderas a petróleo y gas natural por calderas a pellets, el potencial de 
mitigación total se despliega en la siguiente tabla: 
 
Tabla 43:  Potencial de mitigación total, considerando el potencial de penetración estimado 

y la sustitución en cantidades iguales de calderas a petróleo y gas natural por calderas a 
pellets 

Tipo de Caldera 
Emisiones de CO2 

por unidad 
(tCO2/año) 

Nº de Calderas 
Sustituídas (nº) 

Emisiones totales 
anuales (tCO2/ 10 

años) 

Caldera a Petróleo 11.64 10,000 116,420 

Caldera a Gas Natural 6.74 10,000 67,394 

Total 183,814 

 
De la tabla se observa que la eventual sustitución de 10,000 calderas a petróleo y gas 
natural por calderas a pellets, el potencial de mitigación alcanza los aproximadamente 
las 183,000 tCO2/año al 2020. 
 
Cabe considerar que en la presente estimación del potencial de mitigación no se 
consideran las emisiones asociadas a la producción o al transporte de los pellets para 
su posterior uso en calefacción domiciliaria. Dichas emisiones, sólo cobrarían 
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relevancia en el caso de importación del combustible (emisiones asociadas al 
transporte de grandes distancias), caso que no es abordado en la presente propuesta,  
en donde se asume que los pellets serán producidos dentro del territorio nacional. 
 

5.4.11 Estimación de ahorro 

La tecnología de combustión a pellet además de favorecer la reducción de GEI, supone 
un ahorro económico considerable sobre otros combustibles, como el petróleo y el gas 
natural. De acuerdo a estimaciones de empresas los costos por energía generada de 
los distintos combustibles considerados en el presente informe son los siguientes: 
 

Tabla 44:  Costos de los distintos combustibles considerados en el presente informe, de 
acuerdo a estimaciones de empresas 

Combustible Precio ($) 
Poder Calorífico 

(KWh/ud) 

Precio por 
Energía 
($/KWh) 

Pellets a ganel (Kg) 120 4.7 27 

Petróleo (lt) 420 10 53 

Gas Natural (m3) 620 11.1 62 

 
Fuente: Energía del Sur. Folleto informativo 

 
En función a estos datos la siguiente tabla muestra la estimación de los gastos de 
calefacción anuales para una casa tipo de 380 m2 y aislación promedio. La tabla 
muestra los distintos escenario de comparación por temporada: pellets, petróleo y gas 
natural.   
 
Tabla 45:   Distintos escenarios de comparación por temporadas para pellets, petróleo y gas 

natural 

Tipo de Caldera 
Cantidad de 

Combustible Requerido                     
Precio ($) 

Gasto 
Mensual  en 
Calefacción 

($/mes) 

Gasto Total Anual en 
Calefacción ($/año) 

Caldera a Pellets 1,579 (kg) 120 189,474 947,368 

Caldera a Petróleo 881 (lt) 420 396,563 1,982,813 

Caldera a Gas 
Natural 

706 (m3) 620 437,538 2,187,688 

 
Fuente: Estimaciones en base a información proporcionada por Energía del Sur 

 
De la tabla se observa que la utilización de pellets para calefacción considera un ahorro 
en gastos del orden  del 52 % en comparación al petróleo y de un 57 % con respecto al 
gas natural. 
 
Cabe consignar que en este ejemplo de cálculo no se consideran los ahorros por 
concepto de disminución en los gastos de salud de la población. En efecto, se estima 

que la implementación de sistemas de calefacción a pellets contribuiría a disminuir 
las enfermedades respiratorias de la población, al reducir la contaminación 
intradomiciliaria, y bajar los niveles de contaminación por MP10, efecto 
especialmente crítico en zonas declaradas como saturadas para dicho contaminante 
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(Santiago, Temuco, etc).  

 

5.4.12 Barreras identificadas  

Marco legal 

A la fecha no existe un marco legal establecido para la utilización de biocombustibles 
sólidos en el mercado nacional de calefacción residencial. Sólo se está trabajando en 
normativas chilenas de referencia para calderas a pellets y normativa de calidad para 
este tipo de combustible. Con respecto a esta materia CONAMA se encuentra 
actualmente trabajando en el desarrollo de estándares de calidad para Pellets con el 
INN y de artefactos de calefacción a pellets con la SEC.  
 
Bajo este marco regulatorio el mercado de los equipos a pellets presenta un futuro 
incierto, principalmente ya que aún no se tiene claridad de las fechas de entrada en 
vigencia de las normativas en desarrollo ni de las implicancias que estas podrían tener 
en el mercado nacional. 
 
Adicionalmente, las indicaciones en esta línea que establecerá el PPDA de la Región 
Metropolitana (en desarrollo) tampoco son conocidas. El anteproyecto en revisión, 
públicado en el sitio web de CONAMA, establece requisitos específicos para artefactos 
de calefacción a leña y pellets como la rotulación del nivel de emisiones en base a una 
clasificación establecida en el cuerpo legal. Dicha rotulación permitiría, además, 
establecer el retiro de algunos calefactores en un proceso que se iniciaría el 2009 y 
finaliza el 2015, para sólo permitir el funcionamiento de los calefactores más 
eficientes. De acuerdo a lo manifestado por personeros de CONAMA, dichas 
regulaciones habrían sido modificadas en el último tiempo, con lo que no se tiene 
certeza de los alcances regulatorios del documento que será publicado el próximo año. 

Desconocimiento por parte de la población de los beneficios de la utilización de pellets 
como combustible 

De los sondeos realizados, la población no se encuentra en conocimiento de los 
beneficios asociados a la utilización de pellets como combustible sustituto para la leña 
y combustibles fósiles. Las bajas emisiones de contaminantes locales (MP y NOx 
principalmente) y las mayores eficiencias de los equipos en comparación a la leña, así 
como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero si se sustituyen 
combustibles fósiles (gas natural y petróleo), representan condiciones favorables para 
la utilización de pellets en el contexto de la calefacción residencial.  
 
Complementariamente, el desarrollo de una industria de pellets podría generar un 
gran número de empleos: la producción, transporte, distribución de pellets y todo el 
mercado de equipos, se podrían enunciar como ejemplos de nichos de trabajo. 

 
De acuerdo a reportes nacionales al 2004, Austria había generado más de E$ 560 
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millones, más de 10,000 puestos de trabajo y aproximadamente 7,300,000 toneladas 
de CO2 reducidas.  71 

 Elevada inversión 

Actualmente los equipos a pellets son comparativamente más caros que los que 
utilizan combustibles fósiles o leña. Bajo este escenario y la falta de conocimiento de 
los beneficios asociados, el consumidor final no percibe como atractiva la alternativa 
de utilizar equipos a pellets en el hogar.   

Visión corto placista 

Los consumidores de artefactos de calefacción prefieren actualmente comprar equipos 
con costos de adquisición más baratos (fósiles y leña) y no ponderan los ahorros en 
combustibles y ambientales asociados a los equipos de calefacción a pellets. Esto a 
pesar de que debido al bajo precio del pellets, en comparación con los combustibles 
fósiles, la utilización de equipos a pellets suele ser más rentable en el largo plazo.   
 

Falta de conciencia ambiental como motor importante en la toma de decisiones 

Dentro del universo potencial de consumidores de equipos a pellets, no existe una 
conciencia ambiental marcada que pese al momento de toma de decisiones para 
adquirir este tipo de tecnología. Bajo este escenario la variable costos sigue pesando 
más que la ambiental, condición que se transforma en un desincentivo claro para los 
equipos a pellets, ambientalmente amigables pero más caros, con respecto a los que 
utilizan combustibles fósiles. 

Producción de pellets y distribución 

Si bien es cierto que actualmente existen suficientes recursos a escala nacional para 
satisfacer de sobra los requerimientos de los usuarios finales de un mercado incipiente 
(se estima una producción de más de 100,000 ton/año), esta producción esta dirigida 
casi exclusivamente al mercado internacional. La distribución de pellets a escala 
nacional es absolutamente limitada debido a la ausencia de un mercado consolidado.  
 
En este escenario, la seguridad en el suministro del combustible podría representar 
una importante limitante al momento de decidir invertir en equipos que utilicen este 
tipo de combustibles.     

Falta de coordinación entre los distintos actores del mercado   

Actualmente no se observa una coordinación activa entre los distintos actores que 
deberían participar del mercado: Administración pública, agencias de energía, 
distribuidores de equipos, distribuidores de pellets, y asociaciones con el objetivo de 
incentivar la penetración de la tecnología en el mercado nacional.  

                                            

71 www.pelletsatlas.info 
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Baja presencia de profesionales capacitados para la instalación y mantenimiento de 
equipos de calefacción a pellets 

Actualmente debido a las pocas empresas presentes en el mercado asociado a la venta 
de equipos de calefacción a pellets, el número de profesionales con conocimientos 
teóricos y prácticos es muy limitado. Adicionalmente no existe ningún sistema que 
acredite de manera objetiva el nivel de conocimientos o expertise de estos 
profesionales.   

Falta de incentivos para la instalación de equipos de calefacción a pellets en viviendas 
nuevas 

Las constructoras asociadas a proyectos inmobiliarios actualmente no cuentan con 
ningún incentivo para la instalación de equipos a pellets en viviendas o edificios 
nuevos. El fundamento de esta falta de interés radica principalmente que los 
beneficios de la utilización de este tipo de equipos son aprovechables por el 
consumidor final y no por la constructora. En este contexto la constructora se 
preocupa de mantener precios competitivos a nivel de mercado y una eventual 
inversión en medidas de eficiencia de energética de la cual no se beneficiará 
directamente se encuentra fuera de sus prioridades. 
 

5.4.13 Estrategia 

La estrategia de implementación se desarrollará en función a las barreras identificadas 
por el presente estudio. En este contexto se identifican posibles entidades 
coordinadoras del sector público y privado, así como también los fondos 
internacionales de potencial utilización.  
 
Adicionalmente, de acuerdo al rol del gobierno y los distintos actores de mercado en la 
interacción de oferta y demanda por nuevas tecnologías, las componentes de la 
estrategia planteada se clasifican en función del incentivo a la Demanda o la Oferta. 
 

Tabla 46:  Estrategia de mitigación de construcción 

a) Nombre de la Tecnología 

        Calefacción Residencial a Pellets 

b)   Posibles Entidades Coordinadoras 

 
� Sector Público: Centro Nacional de Energías Renovables, PPEE. 
� Sector Privado: Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de 

la Construcción. 
 

c) Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 

 A continuación se mencionan los principales Fondos Internacionales que podrían ser 
utilizados    para financiar actividades de la estrategia:  

 

Fondo Actividades Apoyadas de 
Interés 

Financiamiento 
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Fondo para El Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM). Área 
Cambio Climático 
 

� Energías renovables 

� Eficiencia energética 

� Nuevas tecnologías bajas en 
emisiones de GEI 

Subvenciones. El 
porcentaje medio (últimos 
15 años) de 
cofinanciamiento aportado 
por el FMAM en los 
proyectos en los que 
participa representa el 23 
%, siendo el 77% restante 
procedente de fuente 
multilateral, gobiernos 
receptores y agentes 
privados. 

Clean Technology 
Fund (CTF). Banco 
Mundial 
 

� Energías renovables 

� Adopción a gran escala de 
tecnologías eficientes en los 
sectores industrial, comercial 
y residencial. 

Subvención pensada 
especialmente para cubrir 
los costos adicionales 
identificables de la 
inversión necesaria para 
hacer que el proyecto sea 
viable. 

Fondo Energías 
Renovables y 
Cambio Climático 
(SECCI) 
 

El Fondo propone impulsar 
mayores inversiones en el 
desarrollo de biocombustibles, 
energía renovable, eficiencia 
energética, financiamiento de 
carbono y una amplia gama de 
opciones de energía sostenible. 

a) Cooperación Técnica 
(hasta US$ 1.000.000): 
para contratar servicios 
especializados de 
consultoría, compra de 
bienes necesarios para 
llevar a cabo estudios y 
conducir otras actividades 
destinadas a preparar 
proyectos bajo el ERCC.  
b) Subvención a la 
Inversión (hasta US$ 
1.500.000): para la 
obtención de trabajos, 
bienes, equipos y servicios 
relacionados, proyectos 
pilotos en el desarrollo de 
la tecnología o su 
adaptación. 

Fondo de 
Cooperación Chile-
Suecia 

Tecnologías de calefacción 
residencial en base a energías 
renovables. 

El Fondo de Cooperación 
Suecia-Chile puede 
financiar hasta 50% del 
costo de un proyecto para: 
a) Desarrollo de 
técnicas/tecnologías 
b) viajes de contacto 
c) creación de capacidades 
y competencia técnica 
d) Encuentros 
empresariales 

Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. 

MDL Programático (PoA). 
Utilización de fuentes 

Porcentaje definido a 
través de los bonos de 
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Programa de 
Actividades MDL 
(PoA) 

renovables (biomasa) para 
abastecer a usuarios individuales 
con energía térmica, que 
reemplaza la utilización de 
combustibles fósiles. 

reducción de GEI (CERs) 
asociados a cada proyecto 
y certificados por la 
UNFCCC. 

 
d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 

 
i)  Implementación de Marco Regulatorio para la Utilización de Pellets. 
 
La implementación de un Marco Regulatorio claro para el uso de biomasa en el contexto 
nacional, es un factor clave para el desarrollo inicial y futuro del mercado. En este sentido 
se debe agilizar el desarrollo de normas de emisión, la certificación de pellets como 
combustible y la certificación de equipos de calefacción que utilicen pellets.  
 
En el contexto internacional desde 2002, existe además el Estándar Austríaco ONORM 
7136 –M que permite asegurar la calidad del pellets durante el proceso de distribución, 
transporte y almacenamiento temporal. Este tipo de estándares podrían ser abordados 
también dentro de la normativa en desarrollo a nivel nacional.  
 
Adicionalmente, se necesita congruencia entre los niveles de emisión de contaminantes 
locales de los equipos a pellets (MP y NOx específicamente) y las normativas en desarrollo 
para la descontaminación atmosférica de los principales centros urbanos del país 
(Santiago, Temuco, Concepción). Dicha condición favorecería la penetración de este tipo 
de tecnología en reemplazo de artefactos más contaminantes a leña o combustibles 
fósiles. 

 
ii)  Difusión y Promoción de la Calefacción a Pellets. 
 
Con respecto a la variable Difusión y Promoción de Pellets, se necesita el establecimiento 
de asociaciones que operen bajo modelos como el de la comisión Europea para la Difusión 
de Biocombustibles o PRO PELLETS (Austria), en este sentido se incluyen las siguientes 
áreas prioritarias de acción: 
 

- Generación y difusión de información sobre tecnologías de combustión a pellets y 
sus beneficios ambientales. Este tipo de actividades podrían realizarse con el 
apoyo del Centro de Energías Renovables, y el financiamiento de las líneas de 
apoyo generadas por CORFO para transferencia tecnológica. 

- Apoyo para la generación de legislación específica para el uso de energías 
renovables en calefacción (actualmente los incentivos están enfocados 
principalmente al sector eléctrico).  

- Promover el establecimiento de una cadena que asegure el abastecimiento de 
pellets para calefacción residencial. 

- Monitoreo y publicación de información de mercado (ej precios, nº de equipos, 
producción y consumo). 

- Promover la generación de un etiquetado para equipos que permita a los 
consumidores comprar artefactos con bajos niveles de emisión de contaminantes 
y eficientes. 

- Apoyo en el establecimiento de metas nacionales para el desarrollo del mercado. 
- Tramitación de Cooperación internacional y utilización de los distintos 

instrumentos presentes en CORFO para el apoyo a la transferencia tecnológica e 
incentivo del mercado nacional (misiones tecnológicas y consultoría especializada: 



  

 

268 

 

Austria, Suecia, Alemania).  
- Promocionar el desarrollo de estudios en tecnologías de combustión (I &D). 

 
Debido a su objetivo y función, este tipo de asociación debería considerar al menos los 
siguientes actores del mercado nacional: 

 
- Centro Nacional de Energías Renovables 
- PPEE 
- Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
- CONAMA 
- Productores de pellets 
- Proveedores de pellets 
- Fabricantes y proveedores de equipos a pellets (calderas y estufas) 
- Compañías asociadas a la venta de energía 
- Fabricantes de sistemas de almacenamiento para pellets 
- Otras instituciones de interés que participen en el mercado (representantes de 

consumidores, etc) 
 

iii)  Coordinación entre los distintos Actores del Mercado. 
 
En el contexto de la Coordinación de los Distintos Actores del Mercado, la creación de 
plataformas regionales para este tipo de combustible entre el PPEE, Centro Nacional de 
Energías Renovables, CDT, gobiernos regionales de los centros urbanos de interés (RM, VII 
IX), productores de pellets y proveedores de equipos sería de gran ayuda para la 
estimulación inicial del mercado.  
 
De acuerdo a la experiencia internacional, este tipo de plataformas regionales pueden 
generar incentivos financieros, difundir información práctica sobre la tecnología y sus 
beneficios, consultoría especializada, estudiar la implementación de nuevos productos y 
manejar el suministro a través de la negociación con los productores a escala regional. 

 

e) Acciones destinadas a potenciar la Oferta. 

 
i)  Generación de Incentivos de Mercado. 
 
La generación de Políticas Nacionales a Corto y Largo plazo han demostrado ser claves 
para el incentivo del mercado del pellets. Como ejemplos de implementación de políticas 
e incentivos estatales se mencionan los siguientes casos: 
 

- Austria. Generación de Subsidios a nivel federal, de provincia y comunidades para 
la inversión en equipos que usan energías renovables. Entre los fondos relevantes 
se encuentra el Fondo de Energía y Cambio Climático del Gobierno Federal 
Austriaco, el que decidió una promoción nacional de calefacción dentral a 
biomasa en viviendas residenciales (hasta 45 Kw). Las calderas a pellets son 
subvencionadas con un 20% de la inversión (máx 2,500 Euros). 

 
- Suecia.  Entre las políticas a corto y mediano plazo se encuentran: la Reducción de 

impuestos a los propietarios que mejoraran la aislación térmica de sus casas o que 
instalaran sistemas de calefacción a biocombustibles, así como también 
subvenciones a edificios públicos que instalarán equipos de energía sustentable 
(fuente Energy in Sweden, 2004). Entre las Políticas Largo Plazo se encuentran la 
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construcción del conocimiento científico y técnico para llevar al país hacia un 
sistema energético sustentable en el largo plazo, y el desarrollo de tecnologías y 
servicios que puedan ser comercializados por la industria nacional 

 
Una alternativa interesante de explorar en el tema de incentivos a nivel nacional sería la 
implementación de subsidios o créditos blandos para que terceros (constructoras) 
instalen calderas a pellets en viviendas (nuevas y existentes) y edificios, quienes 
posteriormente podrían vender el servicio de calefacción o establecer un contrato de 
leasing con el consumidor final. El esquema de funcionamiento podría inspirarse en el 
modelo sugerido en el estudio: “Diseño de un instrumento de financiamiento para nuevas 
tecnologías en calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (NTCRACS) a base de 
energías renovables o uso eficiente de la tecnología”, que establece un sistema de 
subsidio para la instalación de este tipo de tecnologías de calefacción en el sector 
residencial. 

 
ii) Capacitación para Instaladores y Técnicos de Equipos. 
 
Con respecto a la Capacitación de Instaladores de equipos, se debería avanzar hacia un 
sistema de acreditación que asegure la calidad y el nivel de conocimiento de los 
profesionales. Otra opción es la generación de carreras en institutos técnicos o 
universidades que incluyan en sus mallas curriculares la difusión de los conocimientos 
necesarios para la industria. 

 
iii) Desarrollo de Estudios Pilotos 
 
De acuerdo a la información levantada, se recomienda la realización de estudios pilotos 
complementarios para definir la escala óptima de utilización (equipos de pequeña, 
mediana o alta potencia) y el tipo de instalaciones en las que se presentarían los mayores 
beneficios para la tecnología de calefacción a pellets. En esta línea resulta primordial 
estudiar el potencial de implementación de equipos de potencia media a altas en edificios 
y grupos habitacionales o explorar el potencial de desarrollo en sistemas de calefacción 
distrital.  
 
Actualmente existen iniciativas como el convenio entre el PPEE y el Gobierno Regional de 
la Araucanía (IX Región) que otorgan recursos para la ejecución de estudios y consultoría 
orientada a iniciativas de eficiencia energética. Dicho modelo de financiamiento podría ser 
replicado para la realización de pilotos a escala media-grande en los principales centros 
urbanos en donde sería relevante introducir la tecnología (Santiago, Temuco, Concepción 
por ej..) para contribuir a la descontaminación atmosférica. 
 
Finalmente, una consideración fundamental debido a lo disímil de las experiencias de 
desarrollo en los países que han incorporado la biomasa (pellets) para calefacción 
residencial (EEUU: Estufas y calderas de pequeña escala, Austria: calderas pequeña-
mediana escala, Suecia: Gran escala Industrial y Calefacción distrital, etc…), es no dirigir 
los esfuerzos hacia una sola alternativa (proyectos de gran escala: calefacción distrital), sin 
contar con conocimiento práctico de las perspectivas de desarrollo asociadas a las otras 
opciones. 

 
iv) Fomento al I&D para desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
Con respecto a la investigación, se requiere el establecimiento de una fuerte política de 
cooperación para la I&D entre la industria y el sector académico, que incorpore al menos 
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las siguientes áreas temáticas de desarrollo: 
 

- logística de biomasa 
- procesamiento de biomasa 
- tecnologías de quemado de combustible 
- eficiencia de los equipos y reducción de emisiones de contaminantes (NOx,   MP, 

entre otros) 
 
El desarrollo de este tipo de iniciativas favorecería la adaptación de la tecnología a las 
realidades locales y en un escenario futuro el desarrollo de una industria de fabricación de 
equipos (calderas y estufas) a pellets o la implementación de sistemas a gran escala 
(calefacción distrital) en núcleos urbanos, específicos para el contexto nacional. El 
implementación de esta industria condicionaría la maximización de los beneficios 
económicos (ingresos monetarios), sociales (generación de capacidades y empleos) y 
ambientales (reducción de la contaminación atmosférica) desde el nuevo mercado. En 
este contexto existen herramientas como los incentivos tributarios para la inversión 
privada en I & D de la Ley Nº 20,241, que podrían ser utilizados para el desarrollo de las 
actividades necesarias de innovación.   
 
v) Producción local de artefactos para calefacción residencial en base a pellets: 
 
Finalmente la implementación de una política nacional de I&D para la calefacción 
residencial en base a pellets y biomasa, así como el establecimiento de cada una de las 
actividades anteriormente señaladas podrían derivar en la fabricación nacional de 
artefactos, etapa que debe considerar las siguientes actividades: 
 

• Definición de un plan estratégico con un marco de liderazgo nacional y de 
capacidad para iniciar la fabricación de artefactos a pellets. 

• Diseño y construcción de sistemas de combustión de pellets de alta eficiencia y 
bajas emisiones atmosféricas. 

• Determinación de la potencia, eficiencia y emisiones de los diferentes equipos 
fabricados a través de proyectos pilotos a distinta escala. (calefactores, calderas y 
calefacción distrital) 

• Certificación de las emisiones mediante laboratorios internacionales (Suecia, 
Austria, Alemania), y nacionales. 

• Optimización del diseño de los nuevos modelos en función a los hallazgos 
detectados en las etapas previas. 

• Desarrollo de una política comercial para enfrentar el mercado nacional e 
internacional con mayor competitividad. Realización de estudios de mercado con 
niveles de penetración específicos esperados por escala de implementación y 
estrategias de marketing y comercialización para los productos 

• Protección legal de los desarrollos (desarrollo de patentes) 
 
Cabe mencionar que las actividades indicadas se basan en el modelo presentado por 
la empresa MVM Ltda, en cooperación con la Universidad Técnica Federico Santa 
María, al Fondo de Cooperación Chile-Suecia como parte de su proyecto de 
innovación en tecnologías de calefacción a escala domiciliaria en base a biomasa.72  

                                            

72 http://www.fondochilesuecia.cl/fondosueco/html/pdf/mvm.pdf 



  

 

271 

 

 

f)  Cronograma de implementación actividades. 

 
 
A continuación se despliega un cronograma general de las actividades de la estrategia:  
 

Actividades Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Generación y Actualización de Marco Regulatorio

Establecimiento de Asociaciones Público-Privadas para Difusión y 

Promoción de Sistemas de Calefacción a Pellets 

Asociaciones Regionales para coordinación de distintos actores 

del mercado

Gestión para la elaboración de instrumentos de incentivo 

(subsidios, rebajas tributarias, etc..)

Entrada en Vigor de Instrumentos de Incentivo

Implementación de Proyectos Pilotos (definición de escala de 

aplicación)

Generación de Capacidades Técnicas

Desarrollo de I&D para desarrollo de nuevas tecnologías

Producción de equipos a escala local
 

 
n                Demanda 
                   Oferta 
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6 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE ADAPTACION PARA CONSTRUCCIÓN 

6.1 Tecnologías preseleccionadas 

Tabla 47:  Tecnologías preseleccionadas 

Tecnología – Técnica Identificada Descripción  

Sistemas de tratamiento y 
reutilización de aguas grises 

Estaciones de tratamiento y reutilización de aguas grises 
procedentes de duchas, bañeras y lavamanos; estas aguas, 
una vez tratadas, tienen como finalidad básicamente su 
reutilización para cisternas de inodoros y riego. Este tipo de 
sistemas de reutilización de aguas grises puede conseguir 
ahorros en el consumo de agua de hasta un 90%. 

Sistemas de Captación y 
Aprovechamiento de aguas pluviales 

Los Sistemas de Captación y Aprovechamiento del Agua de 
Lluvia para uso doméstico y consumo humano a nivel de 
familia y comunitario representan una solución para 
abastecer agua en cantidad y calidad a nivel residencial. Los 
componentes para el aprovechamiento del agua de lluvia a 
nivel familiar y comunitario se resumen en: área de captación, 
sistema de conducción, infraestructura de almacenamiento, 
filtración y tratamiento. 

Sistemas de sanitización sin agua 

Sistemas higiénicos (WC y urinarios) que utilizan un sellante  
biodegradable que flota en la superficie permitiendo el paso 
de las aguas negras hacia el desague y formando una capa 
aislante por sobre esta disminuyendo la emisión de olores. 

6.2 Resultados taller de expertos del sector e internacionales 

� Si bien existe consenso sobre las tecnologías desplegadas en la matriz, se 
recomienda la inclusión de tecnologías de eficiencia hídrica en la distribución 
del recurso (ej equipos eficientes llaves y duchas) en la matriz de evaluación. En 
este sentido cabe consignar que el consultor explicó que dichas tecnologías no 
fueron incluidas en la matriz ya que el Instituto Nacional de Eficiencia Hídrica 
(INEH) ya se encuentra trabajando en esta materia, y publico recientemente un 
sello de eficiencia hídrica para artefactos.  

� Se valida la priorización del estudio preliminar en base a tecnologías de 
reutilización de aguas grises y aguas lluvias. 

6.3 Tecnología seleccionada y justificación 

Luego de la realización del análisis multivariable y del desarrollo del taller con expertos 
nacionales en internacionales (David Ockwell) para el Sector Construcción, se 
priorizaron las siguientes tecnologías: 
 

� Sistemas de reutilización de aguas lluvias en viviendas 
� Sistemas de reutilización de aguas grises en viviendas 

 
De acuerdo a las características de ambas tecnologías y de la componente sanitaria 
asociada, se acordó con la contraparte (CORFO) indagar con respecto a las 
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factibilidades de desarrollo de cada una en función al marco legal vigente. En este 
contexto se contactó a personal de la SEREMI de Salud, SISS e Instituto Nacional de 
Eficiencia Hídrica (INEH), las conclusiones de las entrevistas se detallan a continuación: 
 

� Las aguas lluvias, según lo dispone el Código de Aguas en su artículo 10, pueden 
ser usadas para fines particulares y son de propiedad del dueño del predio en 
donde precipitan, mientras corran dentro del predio o no caigan a un cauce 
natural de uso público. Bajo este escenario, las aguas lluvias que precipitan 
sobre un predio particular son de su dueño y éste no requiere de un derecho de 
aprovechamiento para usarlas, pudiendo almacenarlas por los medios que 
quiera y por tanto, quedando dichas aguas fuera del ámbito de aplicación de las 
normas del Código de Aguas sobre derechos de aprovechamiento aguas. 

 
� Con respecto a las Aguas Grises, éstas no se encuentran abordadas en el Código 

de Aguas, pues se entiende que se trata de aguas servidas no aptas para el 
consumo o uso humano y por tanto estarían comprendidas dentro del ámbito 
de los Servicios Sanitarios, esto es, dentro de aquellas aguas factibles de ser 
recogidas, trasladadas y tratadas por las redes públicas de alcantarillado 
administradas por una empresa sanitaria que obtenga la concesión sanitaria 
respectiva. 

 
� La única normativa aplicable a las aguas grises sería la dispuesta en el Decreto 

Supremo Nº 236 del Ministerio de Salud que contiene el “Reglamento de 
Alcantarillados Particulares”. En este decreto, sin embargo, no se hace mención 
a condiciones para la reutilización. 

 
� En función a las entrevistas sostenidas con personal de la SEREMI de Salud RM 

y la SISS, existiría un aparente vació legal en el tema de reutilización de aguas 
grises, por lo que la aprobación de proyectos estaría sujeta al criterio de los 
evaluadores. En este contexto desde el INEH se informó que, debido al vacío 
legal, a la fecha no se ha aprobado ningún proyecto de reutilización de aguas 
grises, a la vez se mencionó que cualquier modificación de realizarse, se llevaría 
a cabo en el mediano plazo.  

 
En función a la información levantada sobre el marco normativo nacional respecto a 
alternativas de reutilización de aguas, se valida la opción de avanzar en el ámbito de la 
reutilización de aguas lluvias en viviendas.  

6.3.1 Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales en Viviendas. 

La recolección de aguas lluvias es el término utilizado para la captura, almacenamiento 
y posterior utilización de aguas lluvias provenientes desde los techos de las viviendas. 
A lo largo del mundo la recolección de aguas lluvias es utilizada para varios propósitos, 
incluyendo: potabilización, riego, acuicultura y recarga de aguas subterráneas 
principalmente. 
 
Los sistemas de recolección de agua de lluvia para uso doméstico a nivel de familia y 
comunitario representan una solución para abastecer agua en cantidad y calidad a 
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nivel residencial. Los componentes para el aprovechamiento del agua de lluvia a nivel 
familiar y comunitario se resumen en: área de captación, sistema de conducción, 
infraestructura de almacenamiento, técnicas de filtración y tratamiento. 
 
De acuerdo a la bibliografía internacional73, los sistemas existentes se clasifican de 
acuerdo a su uso y al tamaño asociado de los tanques en:  

Sistemas para uso dentro de la casa 

Los tanques disponibles para uso dentro de la casa se encuentran en rangos muy 
variados de acuerdo al consumo, una aproximación aceptable de capacidad fluctúa 
entre los 800-2,000 litros. 
 
Este tipo de sistemas usualmente son utilizados en la cocina para la alimentación por 
gravedad para lavavajillas y excusados. Eventualmente se puede instalar una bomba 
para ganar presión. Finalmente este tipo de sistemas consideran un filtro para 
purificación. 

Sistemas para Jardín 

Este tipo de sistemas requieren de capacidades entre 2,000 – 5,000 litros, y son 
utilizados para el riego de jardines, lavado de autos. El nivel de agua de regado 
dependerá principalmente de los distintos tipos de clima. 

Sistemas para Uso Mixto (Jardín y Casa) 

Este tipo de estanques están considerados para ser utilizados como fuente de 
suministro de agua en sectores rurales o como sistemas complementarios de 
distribución en sectores urbanos. Las dimensiones de los tanques pueden variar entre 
5,000 – 20,000 lt, dependiendo del número de habitantes de cada vivienda, 
precipitación y superficie de recolección principalmente. 

6.3.2 Experiencia Internacional: El Caso Australiano 

Debido a la severidad de las sequías que ha experimentado Australia en los últimos 
años, fenómeno que ha afectado a la mayoría de los centros más poblados, el país 
oceánico ha puesto énfasis en el desarrollo de potenciales fuentes de suministro 
alternativas.  
 
En este contexto muchos investigadores, entidades públicas y organismo asociados al 
manejo de recursos hídricos exploraron el potencial de utilización de estanques de 
aguas lluvia a través del concepto integrado para el manejo del ciclo del agua.  
 
De acuerdo a informes del gobierno de Australia, las residencias ubicadas en climas 
templados y subtropicales pueden ahorrar entre el 50 y 70% del agua potable 

                                            

73 Rainwater Technology Brief (Australia), DuPont. 



  

 

275 

 

consumida cuando se incorporan medidas que combinan el reciclaje de aguas grises, 
lluvias y otras medidas de eficiencia hídrica.  
 
En ciudades como Melbourne, bajo las condiciones adecuadas, con tanques de 
almacenamiento de aguas lluvias de 5,000 litros, se pueden llegar a ahorrar más de 
71,000 litros de agua por residencia al año. 
 

Tabla 48:  Número de Hogares en Principales Estados Australianos con Tanques de Aguas 
Lluvias Instalados. 

 
Fuente: Australian Bureau of Statistics. 

 
A la fecha en Australia, uno de los países en que más se avanzado en materia de 
reciclaje de aguas lluvias, aproximadamente el 16% de las viviendas ubicadas en las 
principales centros urbanos posee tanques de almacenaje de aguas lluvias (Australian 
Conservation Fundation, 2008). 

6.3.3 Mercado nacional 

De la revisión realizada, no fue posible identificar a proveedores actuales de sistemas 
de utilización de aguas lluvias para viviendas. Sólo se levantó la referencia, desde el 
estudio de eficiencia de artefactos, de que en la tienda Homecenter se encuentra a la 
venta un estanque de aguas lluvias de 1,000 litros de capacidad.  

6.3.4 Costos de estanques de aguas lluvias 

El desglose de costos para este tipo de aparatos se realizará en función a capacidades 
promedio para los dos tipos de uso que priman en el mercado actual: Uso sólo para 
Jardín y Uso Mixto (Jardín y Casa).  
 
A continuación se despliega información con respecto los dos tipos de tanques de 
aguas lluvias mencionadas: 
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Tabla 49:  Costos referenciales para estanques de distintas capacidades presentes en el 

mercado. 

Tipo de Sistema Jardín Mixto 

Capacidad del Tanque (l) 2,000 – 5,000 5,000 – 10,000 

Costos de Adquisición (US$) 700 – 1000 1,000 – 1,700 

Costos Bomba (US$) 650 650 

Instalación de Tuberías Aprox. 
(US$) 

900 900 

Instalación de Equipo Aprox. 
(US$) 

550 550 

Costos Totales (US$) 2,800 – 3,200 3,200 – 3,800 
Fuente: Marsden Jacobs, 2007. 

 
De la tabla se observa que los rangos de precios para estanques de uso externo y mixto 
varían desde los US$ 3,000 -3,800. Este tipo de estimaciones considera un tanque 
estándar redondeado bajo suelo. 

6.3.5 Potencial de penetración de la tecnología 

Para estimar el potencial de penetración inicial de la tecnología se consultaron 
estudios internacionales de referencia (Australia). En este contexto la estimación del 
nivel de penetración de sistemas de recolección de aguas lluvia, se desarrollo en 
función a los siguientes criterios de selección: 
 
Tabla 50:  Criterios de selección para viviendas con potencial implementación de sistemas de 

recolección de aguas lluvias. 

Criterios de Selección Valor 

Nivel de Precipitaciones Mínimo por Región > 700 mm/año 

Superficie de Techo de Vivienda 125 m2 

Tipo de Vivienda Casa con jardín 

 
Una vez definidos los criterios de selección, se procedió a levantar información sobre el 
número de viviendas construidas por ciudad a la fecha. Dicha estimación se realizó en 
base a la encuesta casen de 2006 y la información del INE de viviendas construidas en 
el período 2006-2009. El catastro consolidado de viviendas construidas a la fecha se 
despliega a continuación:  
 

Tabla 51:  Catastro de viviendas construidas por región. 

Región Nº de Viviendas 

Arica y Parinacota 49.508 

Tarapacá 68.935 

Antofagasta 133.381 

Atacama 68.008 

Coquimbo 175.894 

Valparaíso 514.263 

Del Libertador General Bernardo O'Higgins 255.545 

Maule 285.795 
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Biobío 558.334 

La Araucanía 277.106 

Los Ríos 108.448 

Los Lagos 246.019 

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 32.310 

Magallanes y de la Antártica Chilena 43.952 

Metropolitana de Santiago 1.908.525 

Total 4.726.024 

 
Luego si consideramos los criterios de selección planteados inicialmente, y una 
penetración del 5 % de las viviendas, el total de viviendas en las cuales se podría 
implementar sistemas de recolección y utilización de aguas lluvias se detalla a 
continuación:  
 

Tabla 52:  Potencial de penetración de la medida. 

Total de Viviendas Regiones de Interés Total Viviendas Aplicables Objetivo (5 %) 

1,508,012 1,055,608 52,780 

 
De la tabla se observa que si se asume que un 70 % de las viviendas cumplen con los 
criterios y consideramos un objetivo inicial del 5%74 de la medida para una fase inicial, 
el potencial de penetración de la medida alcanzaría las 52,780.  

6.3.6 Reducción de consumos de agua producto de implementación de sistemas de 
captura y utilización de aguas lluvias 

El cálculo del potencial de reducción de consumos de agua producto de la instalación 
de un sistema de recolección y utilización de aguas lluvias se desarrollo en base a un 
estudio realizado por la Comisión Nacional de Agua de Australia, que asigna 
rendimientos típicos para colectores en función a la superficie de recolección de aguas 
lluvia y los niveles de precipitación. La información considerada y los niveles de ahorro 
de agua se despliegan a continuación:  
 

Tabla 53:  Ahorro esperado en litros de agua producto de la implementación de un sistema 
de captación y reutilización de aguas lluvias. 

Utilización de Tanques de Agua Vivienda Unitaria 

Capacidad m3 5 

Area del Techo Conectada para Escorrentía 125 

Precipitación Anual (mm/año) 900 

Clima Templado 

Ahorro esperado en Litros de Agua por Año (l/año) 71,000 

 
De la tabla se observa que si consideramos una capacidad de estanque de 5m3, para 
un techo de 125 m2 de superficie y niveles de precipiación del orden de los 900 mm 
anuales, el rendimiento esperado resultante del tanque de aguas lluvias es de 71,000 
litros/año. 

                                            

74 Referencia Estudio Australiano “The Cost-effectiveness of rainwater tanks in urban Australia”. 
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6.3.7 Estimación del ahorro 

Los sistemas de recolección de aguas lluvias además de favorecer la eficiencia hídrica 
en las viviendas, suponen un ahorro económico por la reducción de los consumos de 
agua desde la red de abastecimiento pública. De acuerdo a estudios del Instituto 
Nacional de Eficiencia Hídrica, el consumo de agua anual promedio de una vivienda 
alcanza los 438 m3/año, si consideramos este supuesto y lo valorizamos en función al 
costo por m3 de agua de cargo por parte de la empresa distribuidora se observan los 
siguientes resultados de ahorro:  
 

Tabla 54:  Ahorros económicos producto de la implementación 

Consumo de Agua Año (m3/año) 43875 

Gastos Totales Agua Año Base ($/año) 262800 

Gastos Totales Agua con RWT ($/año) 220200 

Ahorro con RWT ($/año) 42,60076 

 
De la tabla se observa que la utilización que la utilización de aguas lluvias representaría 
un ahorro en gastos por agua del orden de 16 % en comparación con el escenario base. 
 
NOTA: Dentro de estos valores no se considera el ahorro en el que incurriría la 
sanitaria por disminución de los volúmenes de tratamiento, ni los gastos públicos 
asociados a medidas de mitigación en caso de eventuales inundaciones por eventos de 
lluvias extremas.   

6.3.8 Barreras 

Marco Normativo  

La normativa aplicable a aguas lluvias se encuentra comprendida en el Código de 
Aguas y en la Ley Nº 19.525 que regula los Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas 
Lluvias del año 1997.  
 
Adicionalmente bajo el alero de la Ley 19.525, se elaboró una Guía de Diseño que 
estandariza procedimientos para soluciones de aguas lluvias y control de inundaciones, 
en donde no se incluye la captación y reutilización de aguas en el ámbito domiciliario.  
 
En este escenario, existe cierto grado de incertidumbre con respecto al procedimiento 
de acción para el diseño y tramitación de sistemas de aguas lluvias a escala doméstica, 
esto ya que a la fecha no existe claridad del procedimiento de presentación ni 
aprobación de los proyectos. 
 

                                            

75 Consumo promedio por vivienda. INEH 2008. 

76 Se asume un precio por m3 de agua en horario no punta de $600. INEH 2008. 
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Falta de Difusión de la Tecnología 

En el escenario actual existe baja o nula difusión de la tecnología. No existen instancias 
de comunicación para la difusión de los beneficios de los sistemas de aguas lluvias y 
sus beneficios asociados a la eficiencia hídrica en hogares, así como su impacto en el 
control de la erosión e inundaciones. 

Altos Costos de Adquisición de la Tecnología y Falta de Incentivos Económicos  

Los sistemas de recolección de aguas lluvias presentan actualmente altos costos de 
adquisición y no existen sistemas de incentivos que permitan apaliar la inversión en un 
plazo menor. 

Inexistencia de Estándares de Calidad del Agua Proveniente de Estanques de Aguas 
Lluvia 

La inexistencia de estándares de calidad de agua para los sistemas de recolección de 
aguas lluvias es otra barrera que podría incidir en la decisión de adquisición de equipos 
de aguas lluvias por parte de los consumidores. 

Inexistencia de estándares para la certificación de equipos y competencia técnica de 
personal asociado a la tecnología de recolección de aguas lluvias. 

A la fecha no existen estándares para la certificación de equipos de recolección de 
aguas lluvias ni tampoco de las competencias técnicas de los instaladores de sistemas. 
En esta línea el INEH se encuentra trabajando en un a primera línea de acción de 
eficiencia en artefactos de uso doméstico. 

Falta de programas pilotos que permitan identificar las condiciones más eficientes de 
desarrollo de las distintas alternativas de recolección de aguas lluvias 

A la fecha no se han realizado proyectos pilotos por parte de urbanizaciones que 
permitan identificar las condiciones más eficientes de funcionamiento que sirvan como 
herramienta para la decisión de incorporación de este tipo de equipos en 
construcciones futuras.  

Falta Desarrollo I & D para disminuir costos de tratamiento del agua y prueba de 
distintos sistemas de tratamiento 

A la fecha no se identifican programas de I&D asociados a la identificación de 
alternativas costo-eficientes para distintos tipos de tratamiento de aguas lluvias. La 
inversión y fomento de este tipo de actividades se presenta como vital para el 
desarrollo de productos nacional y la activación de empresas para la fabricación de los 
distintos sistemas de colección de aguas lluvias a escala nacional. 
 

6.4 Estrategia 

La estrategia de implementación se desarrollará en función a las barreras identificadas 
por el presente estudio. En este contexto se identifican posibles entidades 



  

 

280 

 

coordinadoras del sector público y privado, así como también los fondos 
internacionales de potencial utilización.  
 
Adicionalmente, de acuerdo  al rol del gobierno y los distintos actores de mercado en 
la interacción de oferta y demanda por nuevas tecnologías, las componentes de la 
estrategia planteada se clasifican en función del incentivo a la Demanda o la Oferta. 
 

Tabla 55:  Estrategia de adaptación de construcción 

a) Nombre de la Tecnología 

        Sistemas de Captación y Aprovechamiento de Aguas Pluviales 

b) Posibles Entidades Coordinadoras 

� Sector Público: Iniciativa Nacional de Eficiencia Hídrica (INEH), Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU). 

� Sector Privado: Cámara Chilena de la Construcción 

c) Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 

A continuación se despliega un cuadro resumen con los fondos internacionales de 
potencial utilización para el desarrollo de las actividades presentadas en la estrategia de 
desarrollo de la tecnología: 

Fondo Actividades Apoyadas de Interés Financiamiento 

Fondo para el Logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio. (Fondo-
ODM) Ventana 
Temática Medio 
Ambiente y Cambio 
climático. 
 

� Mejorar las capacidades de 
adaptación al cambio 
climático 

Los fondos serán 
desembolsados como 
subvenciones, canalizadas 
a través del PNUD Fondo 
Fiduciario de donantes 
múltiples para las 
organizaciones de 
Naciones Unidas que 
participan en los 
programas conjuntos. 

Fondo para El Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM). Área 
Cambio Climático 
 

� Adaptación al cambio 
climático en sectores como: 
agricultura, abastecimiento 
de agua, salud, manejo de 
zonas costeras, gestión de 
riesgos de desastre y 
prevención, desarrollo de 
infraestructura y ecosistemas 
frágiles. 

 

Subvenciones. El 
porcentaje medio (últimos 
15 años) de 
cofinanciamiento aportado 
por el FMAM en los 
proyectos en los que 
participa representa el 
23%, siendo el 77% 
restante procedente de 
fuente multilateral, 
gobiernos receptores y 
agentes privados. 

Strategic Climate 
Fund (SCF) 
 

� Programas Pilotos para la 
adaptación al cambio 
climático. 

 

Donaciones y 
financiamiento a través de 
créditos blandos para el 
desarrollo de pilotos, 
asistencia técnica y ajustes 
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institucionales. 

Adaptation Fund 
� Actividades de adaptación al 

cambio climático, en los 
ámbitos de la gestión de los 
recursos hídricos, la gestión 
de la tierra, agricultura, salud, 
desarrollo de infraestructura, 
ecosistemas frágiles, incluidos 
los ecosistemas montañosos, 
y gestión integrada de zonas 
costeras. 

 
Subvenciones 
 

Fondo Especial para 
Cambio Climático 
(SCCF) 
 

Actividades dentro de los 
siguientes sectores: Manejo de 
recursos hídricos, suelo, 
agricultura, salud, desarrollo de 
infraestructura 
Dentro del alcance de estos 
sectores, las actividades a 
financiar incluyen: 
• Integración de estrategias de 
reducción de riesgo al cambio 
climático, prácticas y políticas 
 

� Hasta US$ 1 M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 50-50 
% 

� Desde US$ 1M- 5M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 33-66 
% 

� Más de US$ 5 M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 25-75 
% 

 

 
 

d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 

 
i) Normativa 
 
En función a la incertidumbre normativa actual, el organismo coordinador debería 
fomentar el desarrollo de una guía con procedimientos estandarizados para el diseño, 
presentación y tramitación de proyectos de recolección y utilización de aguas lluvias de 
sistemas a escala doméstica. En este sentido la guía técnica debería documentar al menos 
los requisitos para la siguiente información: 
 
� Criterios de diseño de los sistemas de aguas lluvias 
� Formato de presentación de los proyectos 
� Organismo que aprueba los proyectos 
� Profesionales encargados del desarrollo de los proyectos 
� Criterios para la mantención y revisión periódica de las obras 
 
Adicionalmente, la experiencia internacional indica que uno de los mayores incentivos 
iniciales para el mercado de este tipo de tecnologías, se relaciona con el establecimiento 
de la obligación de instalación de sistemas de recolección de aguas lluvias para viviendas 
nuevas por parte del estado o municipios a través de distintas herramientas normativas 
(ej., caso Australiano, Texas, India, entre otros) en centros poblados con riesgos de sequía.  
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Otra iniciativa que podría ser evaluada es la implementación de este tipo de proyectos en 
viviendas sociales en el corto plazo para reducir los gastos por uso de agua de los hogares 
y disminuir los riesgos de inundación aguas debajo de la vivienda durante eventos de 
precipitación extrema. 
 
 ii) Definición de Estándares de Calidad 
 
Otro tema relevante es la definición de los estándares de calidad de los equipos, 
competencias de los instaladores y de los requisitos que deberá cumplir el efluente del 
tanque de aguas lluvias para los distintos usos domésticos, es decir: riego de jardín, 
lavavajillas, excusados y agua potable. En este sentido, sería responsabilidad del 
coordinador de la iniciativa el encargo de las siguientes referencias técnicas al INN: 
 

� Requisitos de agua provenientes desde sistemas de recolección de aguas lluvias y 
sistemas de tratamiento  
� Referencia técnica de equipos para manejo de aguas lluvias 
� Criterios para la mantención de equipos de aguas lluvias 
� Requisitos para los fabricantes, instaladores y mantenedores de sistemas de 
recolección de aguas lluvias.  

 
Este tipo de acciones facilitarían la aceptación de proyectos de aguas lluvias por parte de 
la comunidad y de los organismos sanitarios que eventualmente contarían con un marco 
para la fiscalización. La condición referida es sensible debido al elevado grado de 
contaminación atmosférica sedimentable a través del agua lluvia en los mayores centros 
urbanos del país (Santiago, Concepción, Temuco, por ej) 
 
Adicionalmente la definición de estándares de calidad del agua de los estanques de aguas 
lluvia para los distintos usos domésticos servirá como insumo importante para eventuales 
iniciativas de investigación y desarrollo dirigidos a la identificación de tecnologías de 
tratamiento óptimas para alcanzar los estándares establecidos en la normativa de 
referencia.  
 
iii) Difusión y Promoción de la Tecnología 
 
En el campo de difusión de la tecnología, la revisión nacional indica que este tipo de 
brecha se puede superar con el establecimiento de una organización que convoque a los 
distintos actores del mercado: fabricantes de equipos, proveedores, instaladores, 
empresas constructoras, consumidores y entidades estatales interesadas en el fomento de 
la tecnología (por ejemplo el Instituto Chileno de la Eficiencia Hídrica).  
 
El INEH en conjunto con los actores del mercado podría desarrollar programas de difusión, 
siguiendo el modelo utilizado en el área de la eficiencia hídrica en artefactos domésticos. 
Entre las actividades de difusión que la empresa debería se consideran seminarios 
informativos, publicación de información relevante y material educativo en el sitio web. En 
este contexto se debería estudiar la utilización de las líneas de apoyo de CORFO 
destinados para programas de difusión en el contexto de la transferencia tecnológica.  
 
iv) Desarrollo de Incentivos de Mercado. 
 
Con respecto a la generación de incentivos para la estimulación de los sistemas de 
colección de aguas lluvias a escala doméstica, la experiencia internacional considera las 
siguientes soluciones: 
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� Desarrollo de subsidios a la inversión en esta tecnología para propietarios 
� Estipulación de rebajas tributarias para propietarios que adquieran este tipo de equipos 
 
Una alternativa interesante de explorar en el tema de incentivos a nivel nacional sería la 
implementación de subsidios para que las constructoras o urbanizadoras instalen sistemas 
de recolección de aguas lluvias en viviendas nuevas, el esquema de funcionamiento podría 
inspirarse en la iniciativa realizada con colectores solares recientemente. 
 

e) Acciones destinadas a potenciar la Oferta. 

 
i) Capacitación y Perfeccionamiento. 
 
La integración exitosa y masificación de los sistemas de recolección de aguas lluvias 
requiere del compromiso del estado y actores del mercado para desarrollar un programa 
de profesionalización y oportunidades para el entrenamiento y la capacitación del 
personal asociado a los sistemas de recolección de aguas lluvias.  
 
Las actividades que debiera fomentar la entidad coordinadora en este sentido debieran 
considerar: 
 
� El establecimiento de un centro de extensión encargado de la difusión y generación de 
material de entrenamiento relevante para instaladores. 
� Instruir a las universidades y centros de formación técnica para desarrollar mallas 
curriculares e incluyan contenidos sobre los sistemas de recolección de aguas lluvias. 

 
ii) Fomento al I & D 
 
En el campo del I & D se requiere de la realización de programas de estudios orientados a 
la generación de alternativas costo-eficientes para la descontaminación de las aguas bajo 
los estándares de calidad establecidos para los sistemas de colección de aguas lluvias. 
 
Otra área de investigación podría dirigirse al desarrollo de pilotos que permitan replicar 
escenarios de largo plazo en laboratorio para identificar tipo de contaminantes y las 
alternativas de tratamiento disponibles. Todas estas iniciativas podrían beneficiarse de los 
incentivos tributarios para la inversión privada en I & D de la Ley Nº 20,241.   
 
iii) Desarrollo de Programas Pilotos 
 
El desarrollo de programas pilotos para constatar de manera más certera los desempeños 
que puede tener esta tecnología bajo distintas condiciones de operación, representa 
como una actividad crucial para convencer a los consumidores de los beneficios de la 
tecnología y optimizar procedimientos en base a la experiencia aprendida. En esta línea se 
recomienda que en las iniciativas pilotos participen las constructoras de proyectos 
inmobiliarios para que se puedan convencer con hechos tangibles del rendimiento y la 
conveniencia de instalación de este tipo de tecnologías  en futuros proyectos 
inmobiliarios. 
 

 

f)  Cronograma de implementación actividades. 
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A continuación se despliega un cronograma general de las actividades de la estrategia:  

 
Actividades Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Generación de Normativa.(Obligatoriedad de implementación de tecnología en 

viviendas sociales y zonas de riesgo (sequía, inundaciones). Guía con 

Procedimientos Estandarizados para presentación y tramitación de proyectos.)                                                                                                                                                                                          

Definición de estándares de calidad de los equipos y del efluente de acuerdo al tipo 

de consumo

Difusión y promoción de la tecnología a través de organización que convoque a 

todos los actores (INEH)

Gestión para la elaboración de instrumentos de incentivo (subsidios para 

constructoras y propietarios)

Entrada en Vigor de Instrumentos de Incentivo. 

Desarrollo de Pilotos con participación de Constructoras para evaluar desempeño 

de la tecnología a escala real.

Generación de Capacidades Técnicas. Establecimiento de Centro de Extensión. 

Desarrollo de mallas curriculares en universidades para técnicos  

Desarrollo de I&D para alternativas de remoción de contaminantes (efluente). 

Convenios INEH y Universidades.  
 

n                Demanda 
                   Oferta 
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7 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE MITIGACIÓN PARA TRANSPORTE 

7.1 Tecnologías preseleccionadas 

A partir de las necesidades tecnologías identificadas y detalladas con anterioridad y del 
análisis del equipo consultor, se preseleccionaron tecnologías para mitigación y 
adaptación. A continuación se presentan dichas tecnologías y/o técnicas más una 
breve descripción. 
 

Tabla 56:  Tecnologías preseleccionadas 

Tecnología – Técnica 
Identificada 

Descripción  

Mejoras Aerodinámicas 

Concepto que busca mejorar el rendimiento de los tractores y remolques a 
través de la implementación equipamiento aerodinámico. Para tractores la 
aerodinámica se puede mejorar añadiendo protectores integrados al techo, 
prolongaciones de cabina, protectores laterales y deflectores de aire. Para 
remolques las mejoras se relacionan con la minimización del espacio entre 
el tractor y remolque, además de la implementación de faldones laterales y 
acomodando la carga y las lonas tan bajas, tensas y fijas como sea posible. 
Los camiones de tipo unidad individual pueden acondicionarse con 
burbujas deflectoras de aire o adquiriendo modelos nuevos más estilizados. 
 

Tecnología para la reducción 
de los tiempos de Valenti 
(marchas mínimas) 

Los sistemas integrados de marcha mínima (idling systems), incluyen 
unidades auxiliares de energía que proveen electricidad a la cabina, 
calefactores de encendido directo y sistemas de enfriamiento que proveen 
el control de temperatura, así como sistemas de apagado automático 
programable del motor. La utilización de estos equipos permite la 
reducción del consumo de combustible al reducir los tiempos de ralenti del 
camión. 

Reducción del Peso del 
Camión 

Tecnología para mejorar la eficiencia energética en el consumo de 
combustible. Entre las alternativas para el tractor se encuentran las ruedas 
de aleación de aluminio, las masas de eje, las carcasas de embrague y el 
bastidor de cabina. El cambio a un motor más pequeño también puede 
proveer significantes ahorros de peso. El peso en un remolque de camión 
puede reducirse usando marcos de techo, viguetas de piso, postes 
verticales y mazas y ruedas de aluminio.  

Llantas individuales de base 
ancha (single tones) 

Las llantas individuales de base ancha ahorran combustible mediante la 
reducción del peso del vehículo, la resistencia al rodaje y el arrastre 
aerodinámico. Estas llantas mejoran también la estabilidad de los 
remolques porque posibilitan que el tanque quede montado en un nivel 
más bajo. 

 Lubricantes de viscosidad 
baja 

Lubricantes sintéticos o semi-sintéticos de viscosidad baja que fluyen más 
fácilmente y resisten mejor la presión extrema de los sistemas del motor, la 
transmisión y el tren motriz en comparación con las mezclas de aceite 
convencional y mineral. Este tipo de lubricantes reducen el consumo de 
combustible y las emisiones de GEI asociadas. 

Sistemas de autoinflado de 
ruedas 

En flotas pequeñas de camiones en las que resulta difícil monitorear 
periódicamente la presión de las llantas, una opción es instalar sistemas de 
inflado automático (ATI) tanto en las llantas de impulsión como las del 
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remolque. Un sistema ATI utilizado en un camión de transporte de carga 
típico se paga por lo general por sí solo en poco más de dos años y al mismo 
tiempo reduce el riesgo de las costosas fallas en las llantas provocadas por 
mal inflado. 

Gestión de Flotas 

Las mejoras de logística incluye la igualación de la carga, rutas y 
cronogramas de entrega más eficiente, así como la mejora en las prácticas 
de expedición y entrega. Un transportista puede emplear opciones de bajo 
costo como rutas trianguladas, coordinación de cargas con otras flotas y la 
verificación de tableros electrónicos de carga, o bien, la adquisición de 
servicios de correduría de fletes y software de gestión de flotas. 

Manejo eficiente: Ecodriving 

Este tipo de técnica permite reducir los consumos de combustible a través 
de la enseñanza técnicas de manejo eficiente a los conductores. Entre otras 
técnicas, con el Manejo Eficiente los choferes aprenden a efectuar cambios 
progresivos, a optimizar la velocidad del motor, a frenar y acelerar 
suavemente, a conducir con prevención, a controlar la velocidad y a 
optimizar los cambios de velocidad. 

Tecnología híbrida 

Los vehículos híbridos tienen dos fuentes de poder de propulsión, 
posibilitando capturar la energía perdida durante el frenado y 
proporcionando un refuerzo al motor principal que funciona con mayor 
eficiencia. La mayoría de los vehículos híbridos usan motores de 
combustión interna como principal fuente de potencia, con varias 
configuraciones de potencia secundaria y de almacenamiento de energía, 
incluyendo sistemas eléctricos e hidráulicos. 

Tecnología a Gas (GNC y GLP) 

En la actualidad, el Gas (GNC y GLP) es un combustible económico 
comparado con el resto de las tecnologías alternativas. Los vehículos 
propulsados por Gas emiten una cantidad mucho menor de dióxido de 
carbono (CO2) que otros vehículos equivalentes con motor diesel. 

 

7.2 Análisis multivariable 

Estas tecnologías fueron sometidas a un análisis multivariable, en el que se 
consideraron las siguientes variables:  
 
Variables generales 
 

• Potencial de Mitigación: se evaluó mediante rangos de 1 a 3, dependiendo de la 
capacidad de la tecnología de generar una reducción en las emisiones de gases 
efecto invernadero. Los rangos correspondieron a: 

 
o 1: el potencial de mitigación está entre 0 y 5.000 toneladas de CO2 al 

año 
o 2: el potencial de mitigación está entre 5.000 y 18.000 de toneladas de 

CO2 al año 
o 3: el potencial de mitigación es mayor a 18.000 de toneladas de CO2 al 

año 
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• Inversión: se evaluó mediante rangos alto, medio y bajo, asignando valores de 
1, 2 y 3 respectivamente. Se le dio una valoración mayor a las inversiones 
menores, dado que es más posible que las empresas realicen este tipo de 
inversiones. 

 
Variables de sustentabilidad  

 
Se evaluaron variables ambientales, sociales y económicas para cada tecnología 
preseleccionada. Dichas variables pueden tener valores 1 ó 2, si el efecto de la 
tecnología tienen un efecto nulo o positivo en la variable, respectivamente. A 
continuación se presentan las variables evaluadas: 
 

• Mejoras ambientales: 
o Reduce contaminación atmosférica: Si reduce la emisión de 

contaminantes locales 
o Reduce contaminación del agua: Si reduce la contaminación del agua, ya 

sea aguas abajo del proceso o de forma indirecta 
o Reduce generación de residuos: si reduce la generación y disposición de 

residuos sólidos 
o Reduce uso de recursos naturales: si reduce el consumo de recursos 

naturales, sea directa o indirectamente 
 

• Mejoras sociales: 
o Mejora la salud: si reduce, directa o indirectamente, los riesgos de 

afectar la salud de las personas 
o Mejora la calidad de vida: si mejora, directa o indirectamente, la calidad 

de vida de las personas, sean estos trabajadores de la empresa, vecinos, 
etc. 

o Contribuye a la educación: si involucra necesidades de capacitación 
o Contribuye a la equidad: si reduce la diferencia de ingresos de los 

diferentes grupos económicos de la población 
 

• Mejoras económicas: 
o Disminuye la pobreza: si aumenta los ingresos o disminuye los costos de 

vida de los segmentos más pobres de la población 
o Crea trabajos: si involucra la generación de empleo 
o Incrementa las capacidades: Si la tecnología hace el sistema más 

eficiente. 
o Fomenta actividades empresariales: Si fomenta la generación de nuevas 

empresas y empleos 
 
Adicionalmente se realizó una clasificación para cada tecnología o técnica identificada 
de acuerdo a los criterios indicados en el “Technology Needs Assessment Handbook 
(UNFCC, 2009)” para las siguientes variables: 
 

� Tipo: Mercado o No Mercado. 
� Plazo: Corto, Mediano o Largo plazo. 
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� Escala: Pequeña y Gran escala.  
 
Los criterios utilizados para la clasificación de las distintas tecnologías fueron: 
 

� No Mercado (Soft Technologies): Tecnologías para mitigación y adaptación que 
contienen elementos como organización, comportamiento, información, 
conocimiento que están conectadas con el uso de una solución o técnica. 

� De Mercado (Hard Technologies): Tecnologías de Mitigación o Adaptación que 
incorporan equipos o implementos, por ejemplo equipos de medición de 
temperatura, tecnología híbrida, etc. 

 
El plazo de la tecnología se clasificó de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

� Corto lazo (Short Term): Tecnologías que han probado se confiables, 
actualmente presentes en el mercado 

� Mediano plazo (Medium Term): Tecnologías pre-comerciales, disponibles 
completamente en el mercado dentro de un plazo de al menos 5 años. 

� Largo Plazo (Long Term): Tecnologías que todavía están en fase I&D o 
prototipo. 

 
Finalmente, para la clasificación de la escala de la tecnología se utilizaron los siguientes 
criterios: 
 

� Pequeña Escala: Tecnologías aplicables a nivel de propietario. 
� Gran Escala: Tecnología aplicable a medianos y grandes productores. 

 

7.3 Resultados taller de expertos del sector e internacionales 

Con fecha 17 de Agosto se realizó un taller con expertos del sector transporte nacional, 
apoyados por David Ockwell (Miembro del Grupo de Energía de la Universidad de 
Sussex, Reino Unido). Los resultados para las Áreas de Mitigación y Adaptación en el 
sector se detallan a continuación: 
 

� Los expertos validan las tecnologías priorizadas por el estudio: Gestión de 
Flotas, Manejo Eficiente: Ecodriving y Mejoras Aerodinámicas. 

 
� Se aclara que la gestión de flotas es un concepto que engloba muchas prácticas 

específicas que tienen asociadas distintas tecnologías.   
 
� Debido a la naturaleza del parque camionero nacional, de gran atomización, la 

implementación de cualquier medida de gestión requiere la coordinación de 
múltiples actores para asegurar un porcentaje de penetración aceptable para la 
efectividad de la reducción de emisiones asociada. 

7.4 Tecnología seleccionada y justificación 

Luego de la realización del análisis multivariable y del desarrollo del taller con expertos 
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nacionales e internacionales (David Ockwell) del Sector Transporte, se priorizaron las 
siguientes tecnologías: 
 

� Equipamiento para Mejoras Aerodinámicas 
� Gestión de Flotas 
� Manejo Eficiente o Ecodriving. 

 
Todas las tecnologías seleccionadas se encuentran dentro del ámbito de la eficiencia 
energética o reducción de combustible, área definida como prioritaria en el mediano y 
corto plazo por el Programa País Eficiencia Energética, organismo que actualmente 
cuenta con un acuerdo de cooperación con la Confederación Nacional de Dueños de 
Camiones (CNDC) en esta materia. 
 
Previa recomendación de la contraparte técnica (CORFO), la selección final de la 
tecnología para mitigación se validó con representantes del PPEE asociados a las 
actividades actuales de eficiencia energética que forman parte del convenio de 
cooperación con la CNDC.  Para este fin se realizaron entrevistas con representantes 
del PPEE destinadas a levantar información de las actividades específicas que dicho 
organismo se encuentra desarrollando en el contexto de la eficiencia energética en el 
transporte de carga. En esta línea se verificó la realización de pilotos en el área de la 
gestión de flotas y un programa de instrucción a choferes para el manejo eficiente, 
ambos establecidos con miniflotas.  
 
Dentro de la reunión con el PPEE se validó la utilidad de avanzar en el ámbito de las 
mejoras aerodinámicas a modo de utilizar los resultados del estudio en eventuales 
programas pilotos futuros que pudiese efectuar el PPEE. En este ámbito cabe consignar 
el PPEE está realizando estudios preliminares de mercado para la generación de un 
subsidio de fomento a la implementación de mejoras aerodinámicas en el sector 
transporte de carga. 
 
Por otro lado, debido a la solicitud de levantamiento de información por parte de la 
contraparte (CORFO), se consultó con el PPEE y Petrobras eventuales iniciativas de 
desarrollo dirigidas al desarrollo de biocombustibles en Chile. Entre la información 
generada se destaca: 
 

� El PPEE no consideraría actualmente el desarrollo de iniciativas asociadas a  
biocombustibles para el transporte de carga nacional. La línea argumental se 
relaciona principalmente con las barreras que existen actualmente en el país 
para la penetración de biocombustibles en el sector: altos costos de inversión 
por cambio de tecnología y rendimientos más bajos a los combustibles 
tradicionales, los que hacen menos competitivos a los biocombustibles con 
respecto al diesel. 

� Por otro lado desde Petrobras, se señaló que no existía autorización para emitir 
comunicados respecto de la eventual utilización de biocombustibles en Chile y 
sólo se aclaró que la utilización de este tipo de insumos para el transporte de 
carga requeriría de la reconversión del parque nacional, esto ya que la 
tecnología actual no permite su utilización.   
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Complementariamente en este sentido, se realizó una reunión con el Sr José Antonio 
Ruiz de la CNE asociado al área de Hidrocarburos, los resultados de dicha reunión se 
mencionan a continuación: 
 

� La tecnología para utilización de biocombustibles (Flex- Fuel) en el transporte 
carretero existe y es utilizada en otras partes del mundo. Los principales focos 
de desarrollo son Brasil y Europa.  

� La eventual penetración de biocombustibles como el etanol o biodiesel en el 
mercado nacional requiere de cambios en la normativa vigente (ej exigencia de 
instalación de filtros de MP) o incentivos públicos. El desarrollo del mercado se 
presentaría más en el mediano- largo plazo. 

� Si bien es cierto que la transferencia tecnológica asociada a la preparación del 
mercado para la penetración de los biocombustibles en un mediano plazo, se 
presenta como más significativa que el desarrollo de un mercado de 
equipamiento aerodinámico, no existen indicios claros o políticas 
gubernamentales explícitas que permitan suponer un eventual desarrollo 
futuro en esta línea. En este sentido las mejoras aerodinámicas si se 
encuentran dentro de un programa de gobierno enfocado hacia la eficiencia 
energética en el transporte de carga (acuerdo PPEE y CNDC), lo que sin lugar a 
dudas se presenta como un catalizador importante para eventuales desarrollo 
en la línea. 

� Adicionalmente se plantea la posibilidad, dada la importancia de los 
biocombustibles, de que CORFO realice estudios independientes enfocados 
específicamente en la preparación del mercado nacional para incentivar la 
penetración de los biocombustibles en un escenario futuro. Por lo que se 
prefiere no abordar esta línea de investigación en el presente estudio.  

 
Finalmente de acuerdo a los argumentos esbozados previamente, se valida la opción 
de avanzar en las Mejoras Aerodinámicas.  

7.4.1 Mejoras aerodinámicas 

Los camiones para trabajo pesado representan la columna vertebral del sistema de 
transporte de carga del país. Este tipo de vehículos debido al elevado número de viajes 
al año y distancias de desplazamiento, son responsables de más del 30% de las 
emisiones de GEI del sector transporte. La mayor parte de ese combustible lo 
consumen los camiones de largo recorrido (transporte interurbano), los que viajan 
cientos de kilómetros en un solo día, de acuerdo a cifras indicadas por estudios de la 
Sectra el kilometraje promedio de recorrido por año del parque de camiones 
sobrepasa los 80,000 km/año.  
 
Debido a las demandas de potencia y a lo pesado de las cargas que transportan, estos 
camiones normalmente recorren una distancia media de 2,5 kilómetros por cada litro 
de diesel consumido. Al considerar el elevado kilometraje anual, así como el alto 
consumo de combustible, es evidente que aun las mejoras más modestas en el 
rendimiento de combustible de estos camiones pueden contribuir al ahorro en costos 
y a reducir la contaminación asociada al calentamiento global. 
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El arrastre aerodinámico (resistencia al viento) representa el mayor número de 
pérdidas de energía de los camiones de carga en carretera.77 Dentro de esta línea las 
mejoras aerodinámicas juegan un papel crucial en la reducción de los consumos de 
combustible asociados.  
 
La aerodinámica juega un papel fundamental en el diseño de muchos nuevos modelos 
de camiones, adicionalmente, a nivel mundial y en especial dentro de EEUU y Europa, 
existe un mercado desarrollado de equipamiento aerodinámico que representa 
interesantes mejoras asociadas a la eficiencia en el consumo de combustible en el 
parque de camiones interurbanos en circulación.  

7.4.2 Tecnologías existentes en el mercado 

Las tecnologías aerodinámicas presentes en el mercado se pueden en clasificar en: 
equipamiento para tractores y remolques. 

Equipamiento Aerodinámico para Tractores 

Algunos de los camiones de trabajo pesado que circulan hoy en día presentan diseños 
aerodinámicos, los que incluyen espejos laterales de bajo perfil, deflectores 
incorporados al techo, deflectores laterales para el tanque de combustible, 
parachoques redondeados, reductores de distancia del remolque y tubos de escape 
ocultos.  
 
Según los fabricantes, todos estos atributos se traducen en ahorros significativos en 
gastos de combustible, y en reducciones del consumo de combustible de un 15 a un 20 
por ciento en comparación con los camiones de estilo "clásico".  

                                            

77 A glance at clean freight strategies, Improved Aerodinámics. 
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Figura 17:  Camión de Diseño Aerodinámico, deflector frontal, parachoques aerodinámicos, 

carenados de altura completa en el techo, carenados laterales para el tanque de combustible 

 
Fuente: Technology Options for Tractors and Trailers. Clean Vehicles California 

Equipamiento para Remolques 

Más del 65 por ciento del kilometraje recorrido de los camiones combinados tractor-
remolque o tractocamiones para trabajo pesado, se realiza con remolques. La forma 
rectangular básica de estos remolques ofrece grandes oportunidades para mejorar la 
aerodinámica y el rendimiento de combustible de la combinación tractor-remolque. 
Las tecnologías que se muestran a continuación reducen el flujo de aire turbulento al 
frente del remolque (en el espacio entre el tractor y el remolque), a los flancos 
inferiores (entre las llantas traseras del tractor y las llantas traseras del remolque), y en 
la parte posterior del remolque (atrás de las compuertas traseras). 
 

Figura 18:  Faldones laterales para remolque. 

 
Fuente: Technology Options for Tractors and Trailers. Clean Vehicles California 
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Figura 19:  Carenado Frontal para reducción de espacio entre tractor y remolque. Carenado 
Trasero. 

 
Fuente: Technology Options for Tractors and Trailers. Clean Vehicles California 

 

7.4.3 Mercado de la Aerodinámica a Nivel Internacional 

Dentro del contexto internacional, uno de los mercados más desarrollados en lo que a 
equipamiento aerodinámico respecta es Estados Unidos. Este país cuenta con el 
Programa Smartway Transport que es un acuerdo de cooperación entre el gobierno, 
proveedores y consumidores asociados al transporte que identifica productos y 
servicios que reducen emisiones de GEI.   
 
La EPA a través del Smartway Transport cuenta con un sistema de certificación que 
evalúa periódicamente tecnologías y equipamiento aerodinámico para la reducción de 
emisiones de GEI derivadas del consumo de combustible de camiones. 
 
Actualmente existen 8 proveedores en EEUU certificados bajo el programa SmartWay 
Transport de EEUU. A continuación se detallan los proveedores acreditados por el 
programa, los equipos certificados e información de contacto.  
 

Tabla 57:  Listado de Proveedores Internacionales de Aerodinámicos Acreditados por el 
Programa Smartway-EPA. 

Proveedor Producto % de 
Reducción de 

Consumo 

País Contacto 

Faldón Aeroflex 7,5 EEUU 

Belly Fairing 4 EEUU 

Gap Fairing 2 EEUU 

Freight Wing 
Aerodynamics 
System 

6 EEUU 

Feight Wing Chasis 
System 

6 EEUU 

Freight 
Wing Inc 

Freight Wing Low 
Rider Fairing 

5.8 EEUU 

http://www.freightwing.
com/ 
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Boat Tail 6 EEUU Transtex 
Composite MFS Skirt 7.4 EEUU 

http://www.transtexco
mposite.com/ 

Trailer fairings 6.5 EEUU Laydon 
Composite
s 

Universal 
Deflectors 

5 EEUU 

http://www.laydoncomp
.com/trailer-
aerodynamics.php 

AeroVoluti
on 

Aero Tail 3.5 EEUU http://www.aerovolutio
n.com/information.shtm
l 

Wabash 
National 

Duraplate 
Aeroskirt 

6 EEUU http://www.wabashnati
onal.com/AeroSkirt.htm 

Carrier 
Transicold  

Aeroflex Fairing s/i EEUU http://www.transicold.c
arrier.com/ 

Nosecone Air Deflectors 5 - 15 EEUU http://www.nosecone.c
om/apvan.htm 

Windyne Flex-Fairing 7 EEUU http://www.windyne.co
m/ 

Fuente: Programa Smartway Transport (US EPA). http://www.epa.gov/smartway/ 

 
Como se observa de la tabla cada producto posee un porcentaje de reducción de 
combustible certificado por la EPA, dato útil al momento de decidirse por una opción u 
otra. Adicionalmente el producto cuenta con el respaldo de una entidad certificadora 
nacional con todas las ventajas que esto conlleva para su masificación en el mercado. 
 
La mayoría de los productos presentan registros de patentes en estados unidos y 
corresponden al resultado de un proceso de I &D, su desempeño se encuentra 
corroborado con la implementación de iniciativas piloto.   

Proveedores Locales 

Debido a que el mercado de productos aerodinámicos en vehículos nuevos es un 
mercado relativamente establecido en las grandes marcas a nivel internacional: Volvo, 
Mercedes Benz, Scania, etc. El enfoque del presente estudio se dirigirá principalmente 
al mercado de proveedores de equipamiento aerodinámico para el parque en 
circulación. 
 
Dentro de este contexto, el mercado local de proveedores de equipos aerodinámicos 
para vehículos usados a nivel local es absolutamente reducido y se encuentra en un 
estado de desarrollo primario. De las revisiones por Internet sólo se pudieron 
identificar los siguientes proveedores: 
 

Tabla 58:  Proveedores identificados en las revisiones por Internet 

 Proveedor Producto % de Reducción Contacto 

No identificado 
Deflectores para 
camiones (Scania) 

No indicado 
032-2291537. 

Valparaíso 

DISAG 
Deflectores para 
camiones 

4 % www.disag.cl 

 
De la información recabada se observa que el mercado actual de aerodinámicos para 
camiones usados se limita casi exclusivamente al uso de deflectores para los techos de 
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cabina. Adicionalmente no se observa la presencia de certificaciones del desempeño 
de los productos, situación que representa una limitante al momento de la toma de 
decisiones para la implementación de este tipo de equipamiento.  
 

7.4.4 Costos y Factores a Considerar para la Utilización de Equipamiento 
Aerodinámico en Camiones Interurbanos 

Equipamiento para la Cabina 

Deflectores de Techo 
 
Equipo utilizado para minimizar el flujo de aire entre la cabina y el container, los 
deflectores de cabina están disponibles tanto en camiones nuevos como equipamiento 
adicional para camiones antiguos. Este tipo de equipos aerodinámicos se encuentra 
entre las soluciones más efectivas para la reducción aerodinámica presentes 
actualmente en el mercado. Ajustados al techo de la cabina, esta placa plana o 
ajustada a la forma de la cabina puede ser instalada en ángulos diferentes de acuerdo 
al requerimiento. 
 

Tabla 59:  Equipamiento para la Cabina – Deflectores de Techo 

Razón de Uso � Para minimización la corriente de aire entre la cabina y el container 
(más relevantes para vehículos con remolques). 

� Si el techo es redondeado se ofrece se establece una transición mas 
suavizada entre el techo de la cabina y el del container 

Factores a 
Considerar 

� Equipos ajustables a la cabina pueden ser utilizados con containers 
de diferentes alturas y bajados en ausencia de containers. 

� Los deflectores son más livianos que los carenados ajustables para 
diferencias de altura considerables entre la cabina y el container. 

� Pueden ser utilizados en ausencia de remolque para generar 
reducciones en el uso de combustible, con ángulos levemente 
elevados.  

� Carenados de techos son más efectivos en ambientes con vientos 
cruzados. 

� Un carenado de techo fijo es preferible si es que se usa el mismo 
container siempre.  

� El ángulo óptimo dependerá de la realización de ensayos de prueba. 
El ángulo óptimo depende de la altura, forma y ubicación del 
deflector en relación a la altura del techo del container. 

 

Costo Entre US$ 500 – 1,000 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
Carenados para Techo 
 
Los carenados para techo constituyen el equipamiento más efectivo para techo de 
cabinas cuando son dimensionados de manera óptima. Disponibles en camiones 
nuevos o como acondicionamiento para camiones antiguos, los carenados de techo 
ayudan a suavizar la transición entre la altura de la cabina y el remolque. 
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Tabla 60:  Equipamiento para la Cabina – Carenados para Techo 

Uso � Los carenados de techo de cabina aseguran una transición mas 
suavizada entre el techo frontal de la cabina y el container. 

� En ausencia de vientos cortantes puede eliminar la separación del 
techo de la cabina y el remolque 

Factores a 
Considerar 

� Si el container esta siempre presente pueden llegar a ser muy efectivos 
en la reducción del consumo de combustible 

� Proveen un espacio extra en el techo de la cabina que permite la 
utilización para carga o dormitorio. 

� Carenados ajustables a distintas alturas permiten un ahorro máximo 
cuando se esta en presencia de containers de distintas alturas 

� No se recomienda su utilización en ausencia de container 
�  

Costo Hasta US$ 1,00078 

Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 
 
Collares de Cabina y Carenado de Techo 
 
Los collares de cabina son piezas fijas montadas al costado de la cabina para reducir el 
espacio entre ésta y el container. Los collares de cabina representan la transición más 
efectiva entre la cabina y el container cuando se encuentra asociado a un carenado de 
techo.  
 

Tabla 61:  Equipamiento para la Cabina – Collares de Cabina y Carenado de Techo 

Uso � Los collares laterales y carenados de techo eliminan la corriente de aire 
que se genera en el espacio entre la cabina y el container, lo que 
elimina la contribución al arrastre del cambio y resulta en una mejora 
en el rendimiento en condiciones de viento lateral. 

 

Factores a 
Considerar 

� Este tipo de equipamiento mejora la estabilidad y efectividad en todas 
las condiciones de viento. 

� Poco apropiado cuando el container es transportado de un vehículo a 
otro 

� Requiere de la implementación de un carenado de techo en la cabina 
para mayor efectividad. 

� No requiere ajustes mayores 
� Se recomienda fijar los collares al container y no al deflector para 

lograr mejores rendimientos. 

Costo Hasta US$ 1,20079 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
 
Deflector para Parachoque 
 
Los equipos más modernos vienen actualmente equipados con deflectores de aire para 

                                            

78 Precio de referencia Estudio: “Aerodynamics for Efficient Road Freight Operations”, Junio 2007. 

79 Precio de referencia Estudio: “Aerodynamics for Efficient Road Freight Operations”, Junio 2007. 
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parachoques, pero éstos también pueden ser incorporados en camiones antiguos. Este 
tipo de equipos disminuyen en el espacio entre la parte frontal del camión y el suelo. 
En vez de permitir el paso de aire por debajo del camión, los deflectores de delanteros 
desvían el aire hacia los costados y el techo del camión, disminuyendo así el espacio 
inferior entre el camión y el suelo. 
 

Tabla 62:  Equipamiento para la Cabina – Deflector para Parachoque 

Uso � Los deflectores delanteros para parachoques fuerzan el 
desplazamiento de aire hacia superficies más aerodinámicas y elevadas 
del los vehículos. Debido a esto, mayores eficiencias en el consumo de 
combustible son logradas cuando se utilizan en conjunto con 
deflectores/carenados de techo de cabina y faldones laterales, 
especialmente en camiones articulados.    

Factores a 
Considerar 

� Equipamiento menos efectivo en camiones antiguos 
� Simples extensiones de los parachoques no tienen los mismos 

resultados que los deflectores delanteros. 
� Debido a que son ajustados en la parte inferior del camión son pieza 

susceptible de daño por piedras y objetos en la vía. 
� Posibles problemas de operación en función al estado del pavimento y 

desniveles. 

Costo Hasta US$ 500 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
 
Carenados Laterales (Cabina-Remolque). 
 
Los carenados se utilizan para bloquear la corriente de aire a través del espacio lateral 
entre la cabina y el remolque. Actualmente se encuentran disponibles en el mercado 
nuevas o usadas. 
 

Tabla 63:  Equipamiento para la Cabina – Carenados Laterales (Cabina-Remolque) 

Uso � Los carenados laterales bloquean la corriente de aire que pasa por el 
espacio entre la cabina y el remolque, reduciendo de esta forma el 
efecto de los aires laterales en el arrastre del vehículo.  

Factores a 
Considerar 

� Los carenados para reducir espacio lateral entre la cabina y el 
remolque son más efectivos cuando se utilizan complementariamente 
con deflectores/o carenados de techo de cabina. 

� Mejoran la estabilidad en ambientes con vientos laterales, 
principalmente utilizados para este escenario. 

� Si se extienden por sobre el ancho del remolques pueden provocar 
efectos adversos sobre la aerodinámica 

� Deben ser ajustables para casos en que no se utilice remolque. (no se 
utilizan en estas condiciones) 

 

Costo Hasta US$ 600 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
A continuación se despliega un resumen del desempeño de los equipos aerodinámicos 
para cabina descritos de manera previa: 
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Tabla 64:  Resumen Desempeño Equipos Aerodinámicos para Cabina 

Financieros 
Equipo para 

Cabina % de Ahorros 
Estimados 

Peso (kg) 
Costo Típico 

(US$) 

Valor estimado 
de Payback 

(años) 

Deflector Techo  2,4 20 500-1,000 0,4 

Carenado Techo  4,8 20 1,000 0,2 

Collares  y 
Carenado de 
Techo 

6,5 35 1,200 0,3 

Deflector para 
Parachoque 

0,7 10 500 1 – 1,7 

Carenados 
Laterales 

0,6 20 600 1,2 

Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
De la bibliografía revisada se puede constatar que los principales equipamientos 
aerodinámicos utilizados a nivel internacional debido a sus porcentajes de reducción 
de combustibles y costos asociados se encuentran: los deflectores de techo, carenados 
de techo y la opción collares laterales más carenados de techos.  
 

Equipos para Chasis y Generales 

Paneles Laterales para Tractores 
 
Los paneles laterales para tractores cubren el espacio entre las ruedas delanteras y 
traseras. El panel limita la interacción del flujo de aire por el costado del vehículo entre 
el suelo y el chasis, reduciendo las fuerzas de arrastre asociadas a la parte de abajo del 
camión. 
 

Tabla 65:  Equipos para Chasis y Generales – Paneles Laterales para Tractores 

Uso � Los paneles laterales reducen el arrastre al detener el paso de aire por 
el costado inferior del vehículo en el espacio entre las ruedas 
delanteras y traseras.  

Factores a 
Considerar 

� Medida efectiva en condiciones de vientos laterales 
� No requiere adaptaciones mayores 
� Reducción significativa del arrastre si el tractor no tiene instalado 

componentes mecánicos entre las ruedas 
� Pueden ser afectados por piedras y otros objetos presentes en la vía. 
� Pueden obstaculizar el acceso a componentes mecánicas por debajo 

del camión 

Costo Hasta US$ 1,300 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
Paneles Laterales para Trailers 
 
Los paneles laterales para trailers cubren el espacio entre el término del chasis y el 
suelo. El panel limita la interacción del flujo de aire por el costado del trailer entre el 
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chasis y el suelo, reduciendo las fuerzas de arrastre asociadas a la parte de abajo del 
trailer. 
 

Tabla 66:  Equipos para Chasis y Generales – Paneles Laterales para Trailers 

Uso � Los paneles laterales reducen el arrastre al detener el paso de aire por 
el costado inferior del vehículo en el espacio entre el chasis y el suelo. 

Factores a 
Considerar 

� Medida efectiva en condiciones de vientos laterales 
� No requiere adaptaciones mayores 
� Reducción significativa del arrastre si el tractor no tiene instalado 

componentes mecánicos entre las ruedas 
� Pueden ser afectados por piedras y otros objetos presentes en la vía. 
� Pueden obstaculizar el acceso a componentes mecánicas por debajo 

del camión 

Costo US$ 1,300 – 3,000 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
Carenado Frontal para Containers 
 
Los carenados frontales para containers son estructuras que se instalan en el borde 
frontal del container. Los carenados peden estar instalados alrededor del perímetro 
frontal del contenedor o cubrir enteramente la parte frontal por sobre el nivel de la 
cabina.    
 

Tabla 67:  Equipos para Chasis y Generales – Carenado Frontal para Containers 

Uso � Los carenados frontales en containers fomentan la permanencia de la 
corriente de aire en la parte frontal del techo y costados, reduciendo 
así el arrastre.  

Factores a 
Considerar 

� Equipamiento efectivo en todas las condiciones de viento 
� Puede ser utilizado en conjunto con otros implementos ajustados a la 

cabina 
� Puede ser utilizado para el espacio entre la cabina y la cabina y el 

container en camiones rígidos y entre el tractor y el trailer para 
remolques. 

� La efectividad dependerá de la forma de la cabina y los equipos 
aerodinámicos adicionales implementados en el techo de la cabina y 
sus costados.   

� Los ahorros serán mínimos si existen deflectores o carenados 
asociados al techo de la cabina que cubren gran parte del espacio 
entre esta y el container., o si están muy próximos al container.    

Costo US$ 600 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
Visores Solares de Cabina 
 
Los visores solares de cabina redondeados se instalan en la parte superior del espejo 
de la cabina y tienen un efecto positivo en la influencia de la corriente de aire 
alrededor del vehículo. 
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Tabla 68:  Equipos para Chasis y Generales –Visores Solares de Cabina 

Razón de Uso � Este tipo de implementos no es usualmente percibido como una 
mejora aerodinámica, pero de acuerdo a operadores puede tener 
influencias significativas en la corriente de aire alrededor del vehículo. 

   

Factores a 
Considerar 

� El objetivo primordial de estos equipos es minimizar el impacto del 
reflejo de la luz solar en los conductores en el viaje. 

� Pueden ser utilizados con otro tipo de equipamiento aerodinámico 
para aumentar los ahorros 

� Principalmente útiles en cabinas con bordes pronunciados. 
� Deben suavizar el borde del techo de la cabina a través de un diseño 

redondeado. 

Costo US$ 350 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
Espejos Aerodinámicos 
 
Los espejos de camiones sobresalientes pueden afectar la corriente de aire alrededor 
de la cabina. Redondear la parte frontal de los espejos disminuye las fuerzas de 
arrastre. 
 

Tabla 69:  Equipos para Chasis y Generales – Espejos Aerodinámicos 

Razón de Uso � La utilización se justifica en todo tipo de camiones ya que tiene 
efecto sobre la corriente de aire que circula alrededor de la 
cabina 

   

Factores a 
Considerar 

� Si los espejos son originalmente redondeados, ajustes para una 
mejora aerodinámica no son necesarios. 

� Ofrecen ventajas en todas las condiciones de viento 
� Las reducciones de arrastre son menores comparados con otros 

equipamientos 
� El tamaño de los espejos debe ser el mínimo sn comprometer la 

visibilidad hacia la parte trasera del camión 

Costo US$ 160 
Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
A continuación se despliega un resumen del desempeño de los equipos aerodinámicos 
para descritos de manera previa: 
 

Tabla 70:  Resumen Desempeño Equipos Aerodinámicos Chasis y Adicionales 

Financieros 
Equipo para 

Cabina 
% de 

Ahorros 
Estimados 

Peso (kg) 
Costo Típico 

(US$) 
Valor estimado de 

Payback (años) 

Paneles Laterales 
para Tractores  

0,6 50 1,300 2,5 

Paneles Laterales 
para Trailers  

0,7 - 1,0 130 - 250 1,300 – 3,000 2,1 – 4,9 
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Carenado Frontal 
para Containers 

0,7 -3,6 15 600 0,3 - 1 

Visores Solares 
para cabina 

1,9 – 3,6 5 350 0,2 

Espejos 
Aerodinámicos 

0,2 1 160 1-2 

Fuente: http://www.freightbestpractice.org.uk/ 

 
Entre las opciones más convenientes de acuerdo a los porcentajes de reducción de 
combustibles y costos asociados, se encuentran los carenados frontales para 
containers y los visores solares para cabinas. 

7.4.5 Estimación del Potencial de Penetración de la Medida 

Debido a la inexistencia de cifras oficiales sobre el número de equipos aerodinámicos 
instalados en el parque nacional y las proyecciones de mercado, las estimaciones se 
realizaron en base a cifras de estudios de referencia (SECTRA, Análisis de la Eficiencia 
Energética en El Transporte Interurbano de Carga) y datos de transporte del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
 
De acuerdo a la información del INE, el parque actual de camiones de carga se 
encuentra compuesto por 118,492 camiones. Debido a que los equipamientos 
aerodinámicos tienen mejores desempeños a velocidades por sobre los 100 km/hr 
(SECTRA, 2006), se supone que el parque objetivo es el asociado al transporte 
interurbano por carretera. 
 
Si consideramos el estudio de la SECTRA sobre la composición nacional del parque de 
camiones, se observa que el porcentaje relacionado con el transporte interurbano de 
carga corresponde aproximadamente al 30% del total de camiones. Adicionalmente se 
asume una edad máxima de 5 años para los vehículos dentro del mercado objetivo y 
un nivel de penetración actual de mejoras aerodinámicas en el parque de camiones 
interurbanos de 15%80. Resumiendo la información anteriormente expuesta se obtiene 
lo siguiente: 
 

Tabla 71:  Cálculo de nivel de penetración estimado 

Datos Considerados Camiones (Unidades) 

Total de Camiones Transporte de Carga 
Nacional 

118,492  

Camiones Asociados a Transporte 
Interurbano de Carga (30 %) 

35,548  

Camiones Transporte Interurbano de Carga 
Menores a 5 años (30, 43 %) 

10,817  

Camiones dentro de Universo Objetivo que 
ya implementaron medidas aerodinámicas 

1,622  

                                            

80 Cifra que considera referencias del programa Smartway Transport (US EPA) y el programa Freight 
Best Practice del Departamento para Transporte del Reino Unido (UK DFT) 
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(10 %) 

Nivel de Penetración Estimado 9,200  

Fuente: INE y SECTRA. 

 
De la tabla se observa que el nivel de penetración de mejoras aerodinámicas se estima 
en aproximadamente 9,200 camiones (interurbanos), con una antigüedad máxima de 5 
años y asociados al transporte interurbano de carga por carretera. 
 
Se aclara que esta cifra es solo una estimación inicial derivada de la escasa información 
disponible, en este sentido se recomienda la realización de estudios más detallados 
que incorporen entrevistas en terreno al parque de camiones nacional así como la 
realización de pilotos para evaluar las limitantes reales de la implementación de este 
tipo de tecnologías en el parque camionero nacional a modo de afinar las cifras con 
información real. 

7.4.6 Reducción de GEI producto de la Implementación de la Medida 

Para el cálculo del potencial de mitigación de GEI asociado a la implementación de 
mejoras aerodinámicas en el parque de camiones interurbanos a nivel nacional se 
considera la siguiente información: 
 

Tabla 72:  Datos Considerados para el Cálculo del Potencial de Mitigación de GEI 

Parámetro de Entrada Dato Considerado 

Kilómetros Recorridos Año (Km/veh año) 100,000 

Rendimiento (km/lt) 2,5 

Consumo Combustible al Año (m3/veh año) 40 

Factor de Emisión de CO2 Diesel (tCO2/m3 diesel) 2,6422 

Porcentaje de Reducción Consumo Combustible de 
Mejoras Aerodinámicas (%) 

15 81 

 
De la información presentada sobre el nivel de penetración de la medida, los 
consumos de combustibles por año en la situación base (sin aerodinámicos) y el 
escenario con implementación de equipamiento aerodinámico se obtiene el siguiente 
cuadro: 
  

Tabla 73:  Cálculo de potencial de mitigación 

Escenario 
Consumo de 
Combustible 

Anual (m3/año) 

Emisiones de 
CO2 por camión 

(tCO2/año) 

Nº  de Camiones 
Considerados 

(nº) 

Emisiones 
totales                 
(tCO2/ 

año) 

Base (Sin 
Aerodinámicos) 

368,000 105,7 9,200 972,312 

Con 312,800 89,8 9,200 826,465 

                                            

81 SmartWay Transport EPA http://www.epa.gov/smartway/transport/documents/carrier-strategy-
docs/aerodynamics.pdf 
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Equipamiento 
Aerodinámico 

Potencial de Mitigación 145,847 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Finalmente, de la tabla se observa que si consideramos la eventual implementación de 
equipamiento aerodinámico en 9,200 camiones interurbanos de carga, dicha acción 
representaría reducciones en el consumo de combustibles del orden del 15% y un 
potencial de reducción de GEI que alcanza las 145,847 tCO2/año en un horizonte de 10 
años (2020). 
 

7.4.7 Estimación de Ahorros 

La implementación de aerodinámicos a parte de favorecer la reducción de GEI trae 
consigo una reducción considerable de los volúmenes de diesel consumidos por los 
camiones dentro de sus trayectos anuales. Considerando el universo de penetración 
estimado para la medida se tienen los siguientes ahorros: 
 
Tabla 74:  Ahorro de combustible considerando el universo de penetración estimado para la 

medida 

Escenario 
Consumo de 

Combustible Anual por 
Camión (m3/año) 

Nº de Camiones 
Considerados 

Consumo de 
Combustible Anual 

(m3/año) 

Base (Sin Aerodinámicos) 40 9,200 368,000 

Con Mejoras 
Aerodinámicas 34 9,200 312,800 

Potencial de Ahorro Combustible (m3/año) 55,200 

 
En función a los datos presentados, la implementación de mejoras de aerodinámicas 
podría representar ahorros de combustible máximos anuales en el universo de 
penetración considerado de hasta 55,200 m3 por año. Si consideramos el precio actual 
del diesel los ahorros en términos de costos son los siguientes: 
 

Tabla 75:  Ahorros en términos de costos si se considera el precio actual del diesel 

Escenario 
Consumo de 

Combustible Anual 
(m3/año) 

Precio de m3 de 
Petróleo ($/m3) 

Gastos Anuales en 
Petroleo (MM$ /año) 

Base 368,000 463,190 170,454 

Con Mejoras 
Aerodinámicas 312,800 463,190 144,886 

Potencial de Ahorro Combustible (MM$/año) 25,568 

 
De la tabla se observa que la utilización de mejoras aerodinámicas en el parque de 
camiones interurbanos, considerando un potencial de penetración de 9,200 camiones, 
podría representar un ahorro en costos del orden de MM$ 25,568 por año. 
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7.4.8 Barreras 

Atomización del Parque de Camiones 

Actualmente el parque camionero nacional presenta una marcada atomización. De 
acuerdo al estudio de la SECTRA82 actualmente existen más de 60,300 empresas 
asociadas al transporte, de las cuales más de 44,000 son propietarios de 1 camión. 
Adicionalmente sólo existían a la fecha alrededor de 50 empresas (menos del 1% del 
total) con más de 100 vehículos en la flota (ver tabla adjunta). 
 

Tabla 76:  Concentración de la Industria y Antigüedad de la Flota. SECTRA 2006. 

 
 
Ante este escenario, la implementación de medidas de eficiencia energética en el 
parque mayoritario de camiones (pequeños y medianos) presupone la necesidad de 
coordinación de múltiples actores para lograr un nivel de penetración óptimo. 
 
Actualmente la implementación de medidas de eficiencia energética se encuentra 
asociada casi de manera exclusiva a empresas grandes como Litcargo y Sotrasser. Es en 
este tipo de empresas, que cuentan con flotas de camiones adecuadas para la 
realización de economías de escala al momento de negociar precios y la 
implementación de programas pilotos, en donde se generan oportunidades reales para 
la implementación de eficiencia energética. El sector pequeño-mediano no cuenta 
flotas numerosas ni los recursos para explorar en este campo, y un eventual desarrollo 
cooperativo requiere de la coordinación de muchos actores. 

Inexistencia de un Mercado Establecido de Equipos Aerodinámicos Nacional 

El mercado actual de equipos aerodinámicos para reacondicionamiento de camiones 
es casi nulo, presentándose sólo algunas ofertas aisladas para el diseño e instalación 
de deflectores de cabinas. La inexistencia de una representación importante o de un 
actor consolidado con respaldo internacional representa una barrera para la 

                                            

82 Análisis de Eficiencia Energética en el Tranmsporte de Carga. Orden de Trabajo 9, 2007. 
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penetración inicial de este tipo de tecnología en el mercado nacional. Los proveedores 
actuales son más bien de carácter artesanal y su grado de organización y respaldo es 
casi nulo, lo que genera una componente de riesgo importante que deberá asumir el 
consumidor final si decide implementar este tipo de equipamiento en su vehículo o 
flota. Adicionalmente no existe evidencia de la experiencia de este tipo de productores 
artesanales ni respaldo que acredite su competencia en el diseño e instalación de 
aerodinámicos en camiones. 
 
Por el lado de los proveedores de las grandes marcas de camiones como: Mercedez 
Benz, Volvo, Scania, se ofrecen alternativas aerodinámicas para camiones nuevos, pero 
la adquisición de dichas máquinas debido al alto costo asociado, es propiedad casi 
exclusiva de los grandes empresas de camiones.  

Altos Costos de Inversión Iniciales para Productores Pequeños 

A pesar de de que los beneficios en ahorros de combustible, que usualmente pagan en 
menos de 1-2 años el equipamiento aerodinámico, los costos de adquisición actuales 
de esta tecnología representan una barrera para su adquisición por parte de pequeños 
camioneros. Los precios de mercado de los deflectores de cabina, único equipamiento 
observado en el mercado, están por sobre los US$ 1,000. Bajo este escenario la 
masificación de este tipo de equipos sería principalmente esperable dentro del 
segmento de camioneros grandes. 

Falta de Incentivos o Subsidios Públicos para la Implementación de Equipamiento 
Aerodinámico. 

Debido a los elevados costos de adquisición actuales de equipamientos aerodinámicos, 
se necesitan incentivos para fomentar la adquisición por parte de pequeños 
productores.   

Falta de Programas Pilotos para Verificar Desempeño y Potencial de Penetración Real 
de las Medidas. 

Adicionalmente no se evidencian iniciativas pilotos relevantes para la prueba de este 
tipo de soluciones que permitan por un lado, verificar los niveles de desempeño de los 
equipos y por otro definir el potencial de penetración real de la utilización de este tipo 
de equipamientos en el parque nacional de camiones. Con la realización de este tipo 
de iniciativas se podrían corroborar de manera más específica los beneficios y 
limitantes de la tecnología. 

Inexistencia de Programas de Difusión de los Equipos Aerodinámicos. 

En el contexto actual no existen iniciativas público-privadas asociadas a la difusión y 
promoción para la utilización de equipamientos aerodinámicos en el transporte 
interurbano de carga. Este tipo de acciones son cruciales para empezar a generar 
conciencia sobre los beneficios de la utilización de equipamiento aerodinámico, la 
generación de redes de proveedores, opciones de financiamiento y consumidores 
finales.  
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Inexistencia de Organismos Certificadores de la Eficiencia para Equipamiento 
Aerodinámico. 

A la fecha no existe ninguna entidad que certifique o corrobore la efectividad de los 
porcentajes de reducción de combustible asociado a la implementación de equipos 
aerodinámicos en camiones interurbanos. Ya se observó en el contexto internacional la 
existencia de programas de cooperación como el Smartway que cuentan con 
certificaciones por parte de la EPA para las distintas opciones aerodinámicas, respaldo 
importante para los consumidores al momento de la toma de decisiones.  

Falta de Incentivo para el desarrollo Interno de Productos Aerodinámicos a través del 
fomento de programas de I &D. 

En el contexto internacional una de las tendencias de este tipo de mercado es al 
desarrollo de productos bajo programas de I & D. En Chile no se observan programas 
de fomento a la I & D para la generación de equipos aerodinámicos a escala nacional 
probados bajos las condiciones reales de operación. En este contexto la realización de 
investigación y programas pilotos podrían constituirse en un catalizador importante 
para la industria nacional de aerodinámicos.  
 

7.4.9 Estrategia 

La estrategia de implementación es desarrollada en función a las barreras identificadas 
por el presente estudio. En este contexto se identifican posibles entidades 
coordinadoras del sector público y privado, así como también los fondos 
internacionales de potencial utilización.  
 
Adicionalmente, de acuerdo  al rol del gobierno y los distintos actores de mercado en 
la interacción de oferta y demanda por nuevas tecnologías, las componentes de la 
estrategia planteada se clasifican en función del incentivo a la Demanda o la Oferta.  
 

Tabla 77:  Estrategia de mitigación de transporte 

a) Nombre de la Tecnología 

        Mejoras Aerodinámicas 

b) Posibles Entidades Coordinadoras 

� Sector Público: Programa País Eficiencia Energética (PPEE). 

� Sector Privado: Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y 
Chiletransporte. 

c) Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 

A continuación se despliega un cuadro resumen con los fondos internacionales de 
potencial utilización para el desarrollo de las actividades presentadas en la estrategia de 
desarrollo de la tecnología: 

       
Fondo Actividades Apoyadas de Financiamiento 
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Interés 

Clean Technology 
Fund (CTF). Banco 
Mundial 

� Transporte: cambio modal al 
transporte público, mejora de 
la economía de combustible, y  
sustitución de combustibles 

El financiamiento de CTF 
aportará una subvención 
pensada especialmente 
para cubrir los costos 
adicionales identificables 
de la inversión necesaria 
para hacer que el proyecto 
sea viable. Para ello, 
ofrecerá los 
correspondientes 
incentivos a fin de facilitar 
la aplicación precisa de 
tecnologías bajas en 
emisiones de carbono. 

Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. 
Programa de 
Actividades MDL 
(PoA) 

� Eficiencia energética 
Porcentaje definido a 
través de los bonos de 
reducción de GEI (CERs) 
asociados a cada proyecto 
y certificados por la 
UNFCCC. 

 
Con respecto al mecanismo de desarrollo limpio cabe consignar que sólo existe una 
metodología MDL aprobada para el sector transporte a la fecha (AMS-III.A.A83). La 
metodología de transporte aprobada  se relaciona específicamente con el 
acondicionamiento de motores en vehículos de transporte público, por lo que no sería 
aplicable para la implementación de mejoras aerodinámicas en camiones de carga. 
Adicionalmente a la fecha no se ha registrado ante Naciones Unidas ningún PoA asociado 
a medidas de eficiencia energética en el sector transporte de carga.  
Bajo este escenario se haría necesaria la presentación de una nueva metodología 
específica ante Naciones Unidas, situación complicaría la tramitación de fondos por parte 
de este mecanismo. 

d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 

 
i) Incorporación de Mejoras Aerodinámicas como requisito en Programas de Recambio 
de Camiones. 
 
Actualmente existe un incentivo a la renovación de flotas de transporte de carga nacional 
que busca disminuir las barreras que enfrentan empresas de transporte de carga para 
renovar sus vehículos. El objetivo del beneficio, canalizado a través del Convenio entre el 
PPEE y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), es retirar del parque de 
camiones aquellas máquinas que por su antigüedad son ineficientes y contaminantes, 
para reemplazarlas por modelos nuevos más eficientes y amigables con el medio 
ambiente. El proyecto consiste en el otorgamiento de un incentivo a las empresas que 
venden camiones nuevos y reciben en parte de pago vehículos usados con más de 20 
años, éste es equivalente, con algunas salvedades, al valor de mercado del vehículo 

                                            

83 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/CDM_AMSU2QAQVXZJC16X3NDRXXP6OYUSK0PCG 
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antiguo. Una de las condiciones para el otorgamiento del beneficio es que los vehículos 
recibidos en parte de pago sean destruidos (chatarrizados). De acuerdo al estudio "Análisis 
de la Eficiencia Energética en el Transporte Interurbano de Carga", Subsecretaría de 
Transportes - PPEE, año 2007, el parque de camiones existentes en el país es cercano a los 
115.000, de éstos las máquinas con una antigüedad superior a 20 años representa 
aproximadamente el 19,2% del total, es decir, cerca de 22 mil camiones.  
 
Bajo este escenario, se propone considerar la inclusión de equipamiento aerodinámico 
como uno de los requisitos para que los camiones nuevos sean considerados en el 
programa de recambio de flotas del PPEE, así como en iniciativas posteriores. La 
incorporación de la medida dentro de este tipo de programas podría constituirse en un 
importante catalizador de la demanda por equipamiento aerodinámico por parte de las 
empresas proveedoras de máquinas nuevas y dueños de camiones. 
 
ii) Establecimiento de un Programa para la Promoción y Difusión de Información 
Relevante sobre Equipos Aerodinámicos 
 
Otra de las iniciativas de importancia en una estrategia para la implementación de 
equipamiento aerodinámico en el sector transporte de carga interurbana, es la generación 
de un programa de asociación público-privado que tenga como objetivo recopilar la mayor 
cantidad de información de mercado sobre proveedores, instaladores y consumidores 
finales de equipamiento aerodinámico, así como de su difusión a los  distintos actores del 
mercado. 
 
Existen ejemplos internacionales como el Programa Smartway Transport, que tiene por 
objetivo generar un espacio para el dialogo entre los actores del Sector Público (US EPA), 
los proveedores de equipamiento aerodinámico, y los consumidores finales. En este 
sentido se recomienda un contacto formal con esta entidad para analizar que partes del 
modelo norteamericano serían replicables a escala nacional. 
 
Este tipo de programas podría desarrollar las siguientes actividades: 
 
� Generación de información relevante para la difusión de las ventajas de la 

implementación de equipamiento aerodinámico en el parque de camiones de carga 
interurbana nacional. 

� Desarrollo de misiones tecnológicas para coordinar asistencia desde países en donde 
se presenta el mayor desarrollo en la materia: EEUU (Smartway Transport, US 
Department of Transportation) y UK (Freight Best Practices, UK Department for 
Transport). 

� Identificación de los distintos actores del mercado y catastro específico de los 
potenciales usuarios de mejoras aerodinámicas. 

� Identificación de las distintas opciones presentes para mejorar la aerodinámica de los 
camiones y sus costos de mercado. 

� Identificación y recomendación de opciones de financiamiento 
� Elaboración de herramientas de ayuda para, en función a los consumos de 

combustible de las flotas, establecer los ahorros potenciales asociados a cada opción 
aerodinámica. 

 
Entre los actores que deberían participar de este tipo de actividades se encuentran 
instituciones como el PPEE, la CNDC, Chiletransporte, CONAMA, así como también los 
distintos proveedores e instaladores de equipos aerodinámicos establecidos en el 
mercado nacional. 



  

 

309 

 

 
iii) Establecimiento de un marco de acción Público-Privado para el fomento a la 
implementación de equipamiento aerodinámico a nivel nacional 
 
Actualmente existe un marco de cooperación Público-Privado para el fomento de la 
eficiencia energética en el transporte de carga entre el PPEE y la CNDC. Este acuerdo de 
cooperación ha permitido el desarrollo de pilotos en el área de gestión de flotas, 
asistencia técnica y manejo eficiente con pequeñas flotas de camiones a través de la 
coordinación por parte de la CNDC.  
 
La inclusión de un programa de mejoras aerodinámicas en línea con los objetivos de 
eficiencia energética de este programa podría generar un espacio para la coordinación y 
realización de pilotos que desplieguen información preliminar pero relevante sobre el 
desempeño de este tipo de equipos en las carreteras nacionales y, por otro lado, la 
determinación del potencial real de implementación de este tipo de medidas dentro del 
parque de transporte de carga interurbana nacional. 
 
Adicionalmente el desarrollo de este tipo de iniciativas estaría en línea con los estudios 
que se encuentra desarrollando el PPEE para la implementación de equipamiento 
aerodinámico en el parque nacional de camiones de carga interurbana. 
 
Finalmente se aconseja la inclusión al programa de Chiletransporte, la otra asociación 
nacional importante en el área de transporte interurbano de carga que agrupa a los 
empresarios medianos y grandes. La incorporación de las experiencias que han 
desarrollado empresas como Litcargo, miembro de esta asociación, en el área de mejoras 
aerodinámicas, es crucial para optimizar y calibrar el desarrollo de experiencias piloto 
futuras. 
 
iv) Generación de Procedimientos para la Certificación del Equipamiento Aerodinámico. 
 
Otro incentivo al desarrollo de un mercado aerodinámico nacional es la certificación del 
nivel desempeño de cada alternativa aerodinámica, de forma tal que el usuario final posea 
información relevante y certificada al momento de la toma de decisión. 
 
Dentro del contexto internacional, el Smartway Transport ha desarrollado guías y 
procedimientos para verificar el nivel de reducción de consumo de combustible para cada 
producto perteneciente al listado de “tecnologías verificadas” por el programa. Dicho 
procedimiento es una potente herramienta comercial para los distintos proveedores de 
tecnologías aerodinámicas. Si la tecnología es verificada aparecerá dentro de la página 
web del programa, así como también datos relativos a su desempeño, costo y opciones de 
financiamiento.    
  
Este tipo de prácticas a escala nacional probablemente generarían condiciones de 
mercado más seguras, en donde la inversión en calidad podría ser recompensada con el 
auspicio público por parte de un programa de eficiencia energética nacional. 
Adicionalmente proveedores de tecnología internacionales podrían mirar el mercado 
nacional como una buena alternativa de desarrollo, lo que aumentaría la oferta de 
equipos y la activación del mercado.  
 

e) Acciones destinadas a potenciar la Oferta. 
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i) Generación de un Programa de Capacitación Profesional para la utilización de 
equipamiento aerodinámico en las empresas.   
Una segunda etapa del programa de cooperación entre el PPEE y las principales 
asociaciones de transporte (CNDC-Chiletransporte), debería considerar programas de 
capacitación masiva para la selección adecuada de equipamiento aerodinámico de 
acuerdo a las realidades de cada flota, condiciones de instalación y operación para un 
desempeño óptimo del equipamiento.   
 
La experiencia internacional señala que la implementación de aerodinámicos debe ser 
específica, medible, realista y programada. En este sentido un eventual programa de 
capacitación debería considerar guías con las funcionalidades de los distintos equipos, 
herramientas para la medición de resultados, indicadores adecuados para el 
establecimiento de metas y cronogramas de implementación de acuerdo a las realidades 
de las distintas flotas.  
 
Uno de los objetivos primordiales de esta acción se relaciona con la generación de 
profesionales especializados para la utilización de este tipo de equipos y mano de obra 
capacitada para la instalación correcta del equipamiento. En esta línea, existen líneas de 
apoyo de CORFO para la transferencia tecnológica entre las que se encuentra el subsidio a 
la contratación de expertos a nivel internacional o Consultoría Especializada, para la 
generación de profesionales especializados en el mercado del equipamiento 
aerodinámico. 
 
ii) Establecimiento de Programas de Incentivos que Permitan Activar la Industria de los 
Aerodinámicos. 
 
De acuerdo a información levantada, el PPEE como parte de otra de las actividades 
consideradas en el marco de cooperación con la CNDC, se encuentra realizando estudios 
preliminares para la generación de un subsidio asociado la utilización de equipamiento 
aerodinámico en camiones. Dicha acción se transformaría en el principal catalizador para 
activar la demanda por equipos aerodinámicos en el mercado nacional, lo que 
complementado con una fuerte campaña de difusión de los beneficios de este tipo de 
equipos, representarían un importante impulso para el fortalecimiento de la incipiente 
industria nacional de aerodinámicos o la entrada al mercado de algún proveedor 
internacional con la capacidad de generar competencias en el mercado.   
 
iii) Implementación de Programa Piloto. 
 
Desarrollo de una experiencia piloto para constatar los ahorros reales de combustible 
alcanzables en una empresa de transporte de carga nacional. Esta iniciativa podría 
desarrollarse a través de una ESCO que instale componentes aerodinámicos en los 
camiones de carga, los que se pagarían a través de una parte de los ingresos por concepto 
de ahorro de combustible.  
 
Se recomienda que dicha experiencia sea realizada en con una empresa importante 
dentro del contexto nacional y los resultados de reducción de combustible sean 
cuantificados a través de estándares internacionales de cuantificación como el SAE/TMC 
J1321: Fuel Consumption Test Procedure Type II o los procedimientos del SmartWay 
Transport para inclusión de equipamiento en su listado de tecnologías verificadas de 
reducción de combustible. 
 
De acuerdo al resultado de este tipo de iniciativas, se podría evaluar su masificación a 
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través de un programa que considere la coordinación de los distintos actores del 
transporte de carga interurbana nacional a través del PPEE y las asociaciones de 
transporte de carga nacional: CNDC y Chiletransporte.   

 
iv) Incentivo a la I&D para el desarrollo de nuevos productos aerodinámicos en el 
mercado nacional 
 
Otro de los focos principales de una política de desarrollo del mercado aerodinámico en 
Chile, debe ser el fomento al I & D para la generación de nuevos productos de calidad que 
se ajusten a las realidades locales. 
 
La evolución natural inicial de este tipo de mercado debería tender a la importación de 
productos o a la distribución por medio de contratos o licencias entre distribuidores 
nacionales y empresas extranjeras con experiencia en el mercado de equipamiento 
aerodinámico para camiones.   
 
La mayoría de los equipos desarrollados en el país de referencia (EEUU) se producen como 
resultado de I &D, en este contexto, existe un programa de asociación patrocinada por el 
Departamento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía de 
los EEUU (DOE), entre los laboratorios nacionales Livermore, Sandia y Argonne, la 
Universidad del Sur de California (USC), el Instituto de Tecnología de California (Caltech) y 
la NASA para el desarrollo de I&D sobre el diseño aerodinámico en camiones. Dicho 
modelo podría ser replicado a escala nacional a través del Centro de Estudios de Energías 
Renovables y distintos centros de investigación asociados casas de estudio nacionales que 
presenten las condiciones necesarias para avanzar en este tipo de actividades. En este 
contexto el patrocinio de visitas tecnológicas de investigadores nacionales a los centros de 
estudio de EEUU sería de vital importancia para fomentar la transferencia de 
conocimientos dentro de las etapas iniciales.  Estas iniciativas podrían beneficiarse de los 
subsidios entregados por CORFO para el desarrollo de misiones tecnológicas y tramitación 
de consultoría especializada. 
 
La conformación de este tipo de iniciativas de cooperación y comunicación entre 
laboratorios y centros de investigación de universidades nacionales patrocinadas por el 
sector público (ministerio de energía canalizados a través del PPEE o el Centro Nacional de 
Energías Renovables u otras herramientas como los incentivos tributarios para la inversión 
privada en I & D incluidos en la Ley Nº 20,241, constituirían un gran aporte para la 
generación de productos aerodinámicos adecuados a la realidad nacional y a la generación 
de capacidades dentro del mercado.  
 
Finalmente, el modelo de desarrollo de proyectos de innovación en el área aerodinámica 
para camiones de carga interurbana a escala nacional debería considerar  las siguientes 
etapas: 
 

• Tramitación inicial de recursos para financiar los proyectos de investigación. 
(fondos desde las alternativas mencionadas del ministerio de energía o incentivos 
tributarios)  

• Desarrollo del prototipo de equipamiento aerodinámico para camiones de carga 
interurbana  

• Generación de patentes para el equipamiento aerodinámico generado.  

• Desarrollo de Pilotos de prueba en empresas reales, testeados bajo estándares 
internacionales desarrollados para cuantificar el ahorro de combustible (los más 
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utilizados por el programa de EEUU son el estándar SAE/TMC J1321 Fuel 
Consumption Test Procedure Type II y los procedimientos del SmartWay Transport 
para inclusión de equipamiento en el listado de tecnologías verificadas). 

• Optimización del producto en función a los pilotos realizados 

• Desarrollo de estudios de mercado para la identificación del universo efectivo de 
aplicación del equipamiento aerodinámico generado.  

• Desarrollo del modelo de negocio para la introducción del producto en el mercado 
nacional. Dentro de esta etapa se debe considerar la atracción de potenciales 
inversionistas y la definición de estrategias de marketing y venta de la tecnología 
en base a toda la información recopilada en las etapas previas. 

 
 

f)  Cronograma de implementación actividades. 

 
A continuación se despliega una clasificación general de actividades de la estrategia por 
etapa.  

 
Actividades Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Implementación de Mejoras Aerodinámicas como requisito en camiones nuevos para 

Programas de Recambio de Camiones Actuales y Futuros

Establecimiento y Funcionamiento de un Programa para la Promoción y Difusión de 

Información Relevante sobre Equipos Aerodinámicos a escala nacional (Ejemplo 

Programa Smartway Transport, US EPA)

Inclusión de la implementación de mejoras aerodinámicas en el marco de 

cooperación Público-Privado para el fomento a la eficiencia energética entre el 

PPEE- CNDC y Chiletransporte.

Generación de Procedimientos para la Certificación del Equipamiento Aerodinámico.

Generación de un Programa de Capacitación Profesional para la utilización de 

equipamiento aerodinámico en las empresas.  

Gestión para la elaboración de instrumentos de incentivo 

Entrada en Vigor de Instrumentos de Incentivo. 

Implementación de Programa Piloto.

Incentivo a la I&D para el desarrollo de nuevos productos aerodinámicos en el 

mercado nacional

Producción local y comercialización de equipamiento aerodinámico
 

 
n                Demanda 
                   Oferta 
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8 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE ADAPTACION PARA TRANSPORTE 

8.1 Tecnologías preseleccionadas 

Tabla 78:  Tecnologías preseleccionadas 

Tecnología – Técnica 
Identificada 

Descripción  

Capacitación para 
Adaptación de 
infraestructura de 
transporte (puentes y 
caminos) considerando 
efectos del cambio 
climático pronosticados 
para Chile 
 

Generar capacitaciones a los organismos encargados de la 
construcción de puentes, infraestructura hidráulica y caminos 
para la incorporación de los efectos del cambio climático en 
Chile. El objetivo se relaciona con la revisión internacional de 
los criterios utilizados actualmente para la incorporación de los 
efectos del cambio climático en el diseño y construcción de la 
infraestructura de transporte. 
 

 

8.2 Resultados del taller de expertos del sector e internacionales 

Se valida la propuesta del equipo consultor de avanzar en la temática de Capacitación 
o los Organismos Estatales involucrados en la construcción y diseño de infraestructura 
hidráulica, puentes y caminos considerando la adaptación a los efectos del cambio 
climático pronosticados para Chile, especialmente en hidrología y temperatura. 

8.3 Selección y justificación de tecnología 

El Transporte y la infraestructura asociada juegan un rol fundamental en las 
interacciones comerciales necesarias para el desarrollo del país. Los negocios 
nacionales dependen de la confiabilidad de los servicios de transporte para recibir 
materiales y transportar distintos productos a los clientes   de lo que se desprende que 
una robusta red de transporte es esencial para el futuro económico y social de Chile. 
 
Dada la importancia progresiva  del sistema de transporte nacional, resulta pertinente 
considerar que efectos tendrá el Cambio Climático en esta red esencial. En esta línea, 
ya existen referencias internacionales de estudios que examinan las implicancias 
potenciales del cambio climático en la infraestructura vial, operaciones y servicios. En 
el contexto nacional el conocimiento y material son limitados, sólo se evidencian 
intenciones para la realización de estudios futuros en el contexto de la vulnerabilidad 
de la infraestructura de transporte (Plan Nacional Cambio Climático, CONAMA 2008). 
 
En el taller de expertos no se presentaron comentarios en materia de adaptación, y 
existió consenso de que la mayoría de las iniciativas realizadas actualmente se 
encuentran en la línea de mitigación.   
 
De acuerdo a este escenario, se validó avanzar en la identificación y difusión de 
experiencias internacionales realizadas en el ámbito de la adaptación de 
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infraestructura de transporte para minimizar los efectos del cambio climático en un 
escenario futuro.  

8.3.1 Revisión Experiencia Internacional 

Efectos del Cambio Climático Relevantes para la Infraestructura de Transporte.  

La información internacional sobre efectos del cambio climático en el sector transporte 
es más bien limitada.  Sintetizando la información contenida en los estudios revisados, 
los principales fenómenos asociados al cambio climático que podrían incidir en la 
infraestructura de transporte son: Aumento en las temperaturas, cambio en los 
patrones de precipitaciones, aumento en el nivel del mar.  

1. Aumento de las Temperaturas.  

 
Las temperaturas han ido incrementándose durante el último siglo con aumentos más 
pronunciados desde el año 1970. De acuerdo a lo señalado por el Cuarto Reporte de 
Evaluación (RE 4), Grupo de Trabajo Nº1 del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático, el promedio de la temperatura global se ha incrementado en 0,74ºC durante 
los últimos 100 años, produciéndose la mayoría de este aumento (0,65ºC) en los 
últimos 50 años. 
  
Sin dejar de considerar que algunos de estos cambios pueden estar asociados a la 
variabilidad natural climática, son las actividades humanas las que han contribuido de 
manera mayoritaria en el Calentamiento Global. El Reporte del IPCC manifiesta con 
una alta confianza que el efecto global de las actividades humanas desde 1750 son las 
detonantes del calentamiento en el planeta.  
 
El aumento en el promedio de las temperaturas podría no ser tan importante para el 
transporte como los cambios en las temperaturas extremas, las que también se espera 
aumenten. Durante los últimos 50 años, la frecuencia de días fríos y noches han 
declinado, mientras que los días y noches cálidos asociados a olas de calor se han 
hecho más frecuentes. El número de días con temperaturas por sobre los 32ºC han ido 
aumentando desde 1970, así como también la intensidad y duración de períodos de 
sequía. El reporte del IPCC señala que es virtualmente seguro que durante la próxima 
centuria seremos testigos de la mayor frecuencia de días y noches cálidos sobre la 
mayoría de la superficie terrestre (IPCC, 2007).  

2. Cambio en los Patrones de Precipitación y Eventos de Precipitación extrema más 
Frecuentes. 

 
Durante la centuria pasada la lluvia caída se ha incrementado en muchas regiones del 
planeta, incluyendo la zona este de América del Norte y Sur, mientras que otras 
regiones en Africa y asía han experimentado sequías. Durante el siglo veintiuno, el 
IPCC anticipa aumentos en el nivel de precipitaciones en latitudes altas del planeta, 
mientras que se esperan disminuciones de las lluvias en regiones subtropicales. El 
promedio total de precipitaciones experimentará variaciones por región así como 
también la incidencia de eventos de precipitaciones extremas. De acuerdo a análisis 
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NOAA, la magnitud de eventos elevados de precipitación se han incrementado desde 
1970 y el IPCC concluye que eventos de precipitación extrema se harán más frecuentes 
durante las décadas venideras.  

3. Aumento en el nivel del mar.  

 
A medida que la tierra se calienta, ocurren dos fenómenos que provocan un aumento 
en el nivel de mar: derretimiento de los glaciares y expansión térmica de los océanos. 
El nivel del mar es quizás el impacto al cambio climático mejor documentado y más 
aceptado. El IPCC reporta que, a nivel global, el aumento total durante el siglo 20 es 
estimado en 0,17 m y que el nivel global del mar creció a una tasa promedio de 1.8 
mm por año entre 1961 y 2003. Excluyendo cambios repentinos provocados 
desprendimientos de glaciares, el IPCC proyecta aumentos globales del nivel del mar 
en múltiples escenarios con rangos entre 0,18 y 0,59 m para el próximo siglo. Cabe 
destacar que el derretimiento acelerado de los glaciares de los polos podría 
incrementar considerablemente dichas proyecciones. 
 

Impactos del Cambio Climático en el Transporte Carretero Discutidos en La Literatura 
Internacional. 

1. Impactos por Variabilidad en Temperaturas. 

 
El incremento de las temperaturas tiene el potencial de afectar el transporte carretero, 
principalmente impactando la superficie de transporte. El principal impacto al 
transporte terrestre es el daño al pavimento de las carreteras. 
 
La calidad del pavimento de carretera ha sido identificada como un tema relevante 
para climas templados, donde más eventos de temperaturas extremas, 
congelamientos o derretimiento podrían experimentarse en el futuro. Días con 
temperaturas extremadamente altas, por un período de tiempo, podrían originar 
rupturas del pavimento y averías en las carpetas de asfalto, causando agrietamiento y 
perforaciones en la superficie. Este tipo de impactos podrían dañar la estructura 
integral de los caminos y provocar superficies más resbaladizas en caso de lluvia.  
 
Otro impacto relevante producto de la mayor oscilación térmica es el aumento en los 
eventos de socavación (bridge scour) en puentes. 

2. Impactos producto de Aumento de las Precipitaciones  

 
Los cambios en las precipitaciones como consecuencia del cambio climático ocurrirán 
dentro de un lapso de tiempo mucho mayor que el tiempo de vida de la mayoría de la 
infraestructura asociada al transporte (puentes, carreteras, etc.).  
 
Se espera que la presencia de estos fenómenos afecte de manera negativa las 
características de los pavimentos. La mayor humedad en el suelo y el incremento de la 
presión hidrostática podrían condicionar el replanteo de los materiales utilizados para 
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la construcción de la infraestructura asociada al transporte. Adicionalmente, la 
consolidación de suelos saturados también debería ser considerada en el diseño de la 
subrasante. Altos niveles de agua en el suelo pueden afectar el diseño de las columnas 
bases de los puentes y otras estructuras que dependen de una buena estructura de 
cimientos. 
 
En un estudio sobre los impactos del cambio climático en las prácticas de mantención 
de caminos y puentes, Smith (2006) concluyó que: “Los puentes y alcantarillados 
parecen mas vulnerables a los cambios de patrones en precipitaciones, intensidad de 
las tormentas y escurrimiento. Estas estructuras rígidas tienen una vida útil mucho más 
larga que el resto de la infraestructura vial y son mucho más costosas de reparar o 
reemplazar.  

3. Impactos por Aumento en los Niveles del Mar 

 
Entre los posibles impactos derivados del aumento en el nivel del mar, descritos por la 
literatura, se encuentran: inundación de caminos, puentes y en general de toda la 
infraestructura ubicada en zonas costeras; saturación de suelos y pavimentos.   
 
A continuación se presenta un cuadro resumen con los impactos a la infraestructura de 
transporte asociados al cambio climático, revisados en la literatura de referencia: 
 

Tabla 79:  Principales Impactos de efectos del Cambio Climático en la Infraestructura de 
Transporte 

Fenómeno del Cambio 
Climático 

Cambio en la Condición 
Ambiental 

Impactos Infraestructura de 
Transporte 

Cambio en las Temperaturas Aumento de las 
temperaturas máximas; 
disminución de las 
temperaturas mínimas; 
aumento en la oscilación 
térmica 

�  Daños en el caminos 
(agrietamiento, 
perforaciones, fisuras) 

�  Socavación en Puentes 
 

Cambio en las Precipitaciones Aumento en las 
precipitaciones; mayores 
niveles de inundación; 
mayores contenidos de 
humedad en suelos.  

�  Daños en los cimientos de 
caminos y puentes 

�  Inundaciones en caminos y 
puentes 

�  Necesidad de aumentar 
frecuencia de 
mantenciones a 
infraestructura de 
transporte 

Viento Mayores velocidades de 
viento; mayor turbulencia 

� Daños en puentes, 
principalmente en puentes 
colgantes. Necesidades de 
cambiar estándares de 
diseño 

� Problemas por turbulencias 
en Túneles 

Nivel del Mar Aumento en el nivel del mar � Inundación de zonas 
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en zonas costeras y ríos; 
aumento de inundaciones 
severas en zonas costeras  

costeras. Problemas con 
infraestructura asociada 
(caminos, puentes, etc) 

� Saturación de pavimentos 
 

Tormentas Oleadas más frecuentes e 
intensas de tormentas 

� Daños en caminos y 
puentes. Necesidad de 
cambiar estándares de 
diseño 

 

Vulnerabilidad y Capacidad Adaptativa 

Muchos de los estudios existentes evalúan el potencial impacto del cambio climático 
en la infraestructura de transporte, haciéndose mención en muchos de ellos del rol de 
la capacidad adaptativa. 
 
Entre las principales amenazas a la infraestructura de transporte se incluyen: eventos 
extremos de inundación por aumentos en el nivel del mar o precipitaciones, estrés 
térmico y derretimiento del permafrost en las zonas (Canadá).  
 
Las capacidades adaptativas básicas de las entidades encargadas de la construcción y 
mantención de la infraestructura de transporte consideran programas de reemplazo y 
aumento en la frecuencia de los procedimientos de mantención y reparaciones a 
estructuras dañadas. En el caso del reemplazo, existen oportunidades de re-ingeniería 
de capital de reemplazo para hacerlo más adecuado a un nuevo o quizás más incierto 
escenario climático que el escenario histórico considerado en las condiciones de 
diseño iniciales de la estructura (ej pero tormenta en 100 años considerada para el 
diseño de puentes).  
 
Entre las principales barreras presentadas en la literatura existente para la generación 
de capacidad adaptativa se mencionan las siguientes: 

1. Diferencias en horizontes de planificación. 

  
Aunque los cientistas climáticos describen el futuro en términos de resultados que se 
extienden desde décadas a siglos, los horizontes de planificación a largo plazo para 
transporte rara vez exceden los 30 años. Por lo tanto, los planificadores de transporte 
a menudo perciben que los impactos del cambio climático ocurrirán en un horizonte 
de tiempo mayor de sus políticas de largo plazo y fallan en comprender que sus 
decisiones actuales son determinantes en el comportamiento de la infraestructura de 
transporte ante los cambios del clima futuros.  

2. Tratamiento de la incertidumbre 

  
El fenómeno del cambio climático introduce incertidumbre en el proceso de 
planificación, situación que dificulta la planificación y diseño de la infraestructura de 
transporte para que se acomode a los impactos asociados. Adicionalmente estas 
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incertidumbres son poco familiares e incómodas para la mayoría de los planificadores.  
  

Solo recientemente los analistas han comenzado a tratar la evaluación de riesgos sobre 
el transporte y la toma de decisiones incorporando aproximaciones probabilísticas. 
Con respecto a la velocidad de los vientos, por ejemplo, se utilizan probabilidades de 
distintas velocidades, basadas en la distribución histórica de ocurrencias, para definir 
el viento de diseño.  
 
Aunque algunas áreas de la ingeniería civil están aplicando aproximaciones al análisis 
de riesgos e incorporando factores de incertidumbre en los procesos de diseño, 
todavía existe un amplio camino por recorrer. En general, las guías y estándares de 
diseño de uso actual reflejan la naturaleza de aversión al riesgo de las agencias 
públicas y los ingenieros asociados a la planificación y construcción de infraestructura. 
Factores de seguridad son incorporados en los estándares de diseño lo que representa 
un intento por considerar eventos imprevistos o fuerzas anormales aplicadas a la 
estructura. En este contexto, estas variables de entrada pueden ser modificadas para 
reflejar los posibles efectos del cambio climático (por ejemplo utilizando la pero 
tormenta en 500 años en vez de la de 100 años para el diseño de puentes), estos 
enfoques provocarían una mayor capacidad de resiliencia de la infraestructura de 
transporte frente a los efectos del cambio climático. Sin embargo este tipo de prácticas 
probablemente resultarían en mayores costos de diseño, lo que no sería muy bien 
recibido por los dueños de la infraestructura, especialmente dado el marcado 
incremento en los costos de construcción que han ocurrido en los últimos años.  

3. Bajo alineamiento entre los impactos del cambio climático y la estructura 
organizacional del transporte. 

 
La estructura organizacional descentralizada del sector transporte no es la óptima para 
tratar y canalizar los impactos del cambio climático, los que no siempre se acotan a los 
límites jurisdiccionales y corporativos  

4. Falta de Recursos 

 
Cambio climático en algunas regiones podrían necesitar presupuestos permanentes y 
elevados. Muchas de las agencias de transporte presentan presupuesto limitados en la 
actualidad y dirigidos a temas no relacionados con el cambio climático. La necesidad 
de destinar recursos específicos para esta temática parece ser un imperativo para el 
éxito en la adaptación al cambio climático. Esto podría dificultar respuestas oportunas 
a fenómenos como el cambio climático que envuelven riesgos e incertidumbre. 

5. Resistencia al cambio 

 
Los profesionales del transporte generalmente adoptan medidas complementarias o 
mitigantes más que soluciones radicales cuando se enfrentan a una nueva 
problemática, como un cambio en la tendencia histórica de funcionamiento.  
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6. Falta de información relevante. 

 
Los planificadores de transporte a menudo carecen de información lo suficientemente 
detallada para tomar decisiones oportunas y asertivas. Aunque los cientistas climáticos 
tienden a describir los cambios climáticos proyectados en términos de promedios 
globales, continentales o subcontinentales, los planificadores de transporte necesitan 
información al nivel geográfico más fino de detalle debido a las características 
regionales o locales de la infraestructura.  

8.3.2 Caso Nacional 

Impactos del Cambio Climático en Chile 

En lo que a estudios de variabilidad climática se refiere, CONAMA, a fines de 2005, 
licitó un estudio con la Universidad de Chile para estimar distintos escenarios 
climáticos para el país producto de los efectos del cambio climático. 
 
Para cumplir este objetivo, se evaluó el impacto de la modificación de dos variables 
meteorológicas: temperatura y precipitación, según diferentes niveles de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) que podrían generarse en las próximas décadas.  
 
Además, se configuraron dos escenarios probables de impacto: uno moderado y otro 
severo; esto de acuerdo a supuestos en el futuro desarrollo del mundo a nivel 
económico, demográfico, tecnológico, políticas ambientales y equidad social. Estos 
escenarios fueron escogidos a partir del trabajo desarrollado por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el tema, en donde propone 
distintos escenarios estimativos para el presente siglo.  
 
De acuerdo con el estudio, los principales efectos que tendría el calentamiento del 
planeta en para Chile hacia fines de siglo serían los siguientes:  

1. Temperatura 

 
� En todo el país se presentaría un aumento de temperatura en ambos 

escenarios (moderado y severo). 
 
� La mayor variación de temperatura sería en el norte grande y norte chico del 

país, y mayormente en la zona andina. Estacionalmente el calentamiento es 
mayor en verano excediendo los 5°C en algunos sectores altos de la Cordillera 
de los Andes particularmente en la época estival. 

2. Precipitación  

 
� En el norte del grande del país, en el sector altiplánico, se produciría un 

aumento de precipitaciones durante primavera y verano.  
� En el norte chico se estima un aumento pluviométrico durante el otoño, 

condición que en invierno afecta solo a la región andina  
� Chile Central: los resultados indicarían disminución de precipitaciones 
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particularmente en latitudes medias (V a VIII regiones), y en las estaciones de 
verano y otoño 

� La región sur (VIII a X regiones) presentaría una disminución de precipitaciones 
de hasta un 50% en verano, manteniéndose prácticamente inalterada la 
situación en invierno. 

� La región austral por su parte, presentaría una disminución de la precipitación 
de un 25% aprox., en verano, normalizándose hacia el invierno. En el extremo 
austral se apreciaría un leve aumento de las precipitaciones (de hasta un 20%), 
que se mantendría durante todo el año. 

3. Impacto hidrológico 

 
Para esta componente se producen dos aspectos de interés, uno derivado del cambio 
en temperaturas y otro de los cambios en precipitación. El primero dice relación con la 
reducción del área andina capaz de almacenar nieve entre las estaciones del año. 
Considerando que la isoterma de 0°C sufre un alza de altura por el proceso de 
calentamiento, las crecidas invernales de los ríos con cabecera andina se verán 
incrementadas por el consiguiente aumento de las cuencas aportantes y la reserva 
nival de agua se verá disminuida.  
 
En la región cordillerana comprendida entre las latitudes 30 y 40°S, que corresponde a 
las regiones mayor productividad desde el punto de vista silvo-agro-pecuario y en el 
que se ubica la generación hidroeléctrica del sistema interconectado, hay reducciones 
del área comprendida dentro de la isoterma cero en todas las estaciones del año, 
pérdida que es muy significativa durante los cuatro primeros meses del año calendario. 
 
Por otra parte, en cuanto a la pluviometría, con excepción del extremo austral en 
invierno, dominan las disminuciones. Cabe notar que en la estación invernal, todo el 
territorio nacional comprendido entre 30 y 40°S, ve disminuidas sus precipitaciones. 
Tales disminuciones pluviométricas se suman a la elevación de la isoterma cero para 
ofrecer un cuadro particularmente preocupante en las regiones Centro y Centro Sur de 
país. 

4. Variaciones del nivel del mar 

 
Con relación a esta variable, el impacto más importante es la expansión o dilatación 
térmica del agua que implica un cambio en su densidad. En el Tercer Informe del IPCC 
se estimó entre 110 a 430 mm para el año 2100 el alza media global originada en la 
expansión térmica del agua.  
 

Avances Nacionales en Materia de Cambio Climático y Transporte. 

La información relativa a impactos del cambio climático sobre el sector transporte es 
limitada. La escasa literatura consultada menciona principalmente la necesidad de 
realización de estudios para determinar la vulnerabilidad de la infraestructura de 
transporte a los efectos del cambio climático, principalmente en puentes. A 
continuación se presenta un resumen de los textos revisados.  
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1. Plan de Acción Nacional para Cambio Climático.  

 
El documento Plan de Acción Nacional para Cambio Climático”, elaborado por 
CONAMA en 2008, menciona los impactos que podría provocar la variabilidad climática 
futura en zonas urbanas costeras y a la infraestructura mayor; principalmente caminos, 
puentes, puertos, zonas industriales y edificaciones. En este sentido, se indica la 
necesidad de evaluar la vulnerabilidad de estas construcciones frente a impactos 
esperados del cambio climático.  
 
Adicionalmente, se establece que las tendencias climáticas y su variabilidad podrían 
influir fuertemente en la ocurrencia de episodios catastróficos de precipitación en las 
áreas cordilleranas y precordilleranas, con las consiguientes crecidas de ríos y esteros, 
que provocan inundaciones de áreas bajas tanto urbanas como rurales, así como 
destrucción de obras de infraestructura, principalmente puentes y caminos ribereños. 
 
Dado este contexto, el documento plantea las siguientes líneas prioritarias de acción 
que se relacionan con la infraestructura de transporte: 
 

- Elaborar escenarios de impactos del cambio climático sobre la infraestructura 
mayor susceptible a daños asociados al clima, en las zonas costeras y ribereñas 
bajas. 

- Efectuar la evaluación económica de impactos y medidas preventivas y de 
reparación/reconstrucción, derivadas de eventos extremos. 

- Elaborar los criterios para la adaptación de planes regionales de contingencia 
frente a destrucción de infraestructura mayor.  

- Adaptar el diseño de nuevos puentes e infraestructura hidráulica, considerando 
la hidrología proyectada para Chile a causa del cambio climático. 

 
Adicionalmente se menciona que las actividades presentadas se llevaran a cabo en el 
período 2009-2010 y serán ejecutadas por el MOP y la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante.  

2. Puentes para Chile 2020. 

 
El documento elaborado por la Dirección General de Obras Públicas, Dirección 
Nacional de Vialidad y la Coordinación Nacional de Concesiones, hace referencia entre 
sus contenidos a la incidencia del cambio climático sobre la infraestructura (puentes).  
 
En esta línea se menciona que el principal impacto sobre los puentes podría derivarse 
de la subida de la línea de nieve lo que provoca un aumento de agua durante eventos 
de precipitaciones en zonas donde antes existía nieve, con lo que se podrían generar 
mayores caudales de escurrimiento por los cauces de las cuencas. 
 
El desplazamiento a mayor altura de la isoterma podría generar violentos “Peak” de 
crecidas en los cauces, superando a veces la crecida contemplada en el diseño de los 
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puentes, fenómeno de difícil predicción. Bajo dicho escenario, el caudal de la tormenta 
puede superar al diseño del puente quedando la revancha mínima (distancia entre 
cota de agua máxima y cota inferior de la viga) por debajo de lo establecido en el 
manual de carreteras (1 metro) para un período de retorno de 100 años.  
 
De acuerdo a lo señalado en el documento, los más expuestos son los puentes largos, 
emplazados en cauces de gran caudal y que tienen su origen en zonas altas (sobre 
1,500 metros de altura).  
 
El Departamento de Proyectos de Estructuras de la Dirección de Vialidad del MOP está 
estudiando las siguientes alternativas para prevenir las consecuencias que estas 
crecidas pueden tener en el diseño de un puente, entre las que se cuentan: 
 

- Incrementar la revancha mínima de los puentes 
- Aumentar en un porcentaje a determinar el caudal de diseño 
- Extender el período de retorno de los puentes  

 
En el marco de las medidas establecidas por el Plan Nacional de Cambio Climático, el 
MOP abordará a través de la Dirección Regional de Aguas, un estudio sobre tendencias 
hidrológicas, comprometido para el año 2010. Dicho estudio representa un insumo 
clave para mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante crecidas destructivas 
de los cauces naturales. Adicionalmente se mencionan otros compromisos asumidos 
por el MOP dentro de este plan entre los que se encuentran: aumento de la 
disponibilidad de puentes mecano y la revisión de los criterios de diseño de futuros 
puentes. 
 

8.3.3 Estimación del Potencial de Penetración de la Medida. 

Los estudios internacionales84 indican que una de las estructuras más sensibles a los 
efectos del cambio climático son los puentes. El diseño de los puentes a construir en 
función de los impactos proyectados del cambio climático es una de las principales 
líneas de acción nacional e internacional relacionadas con la adaptación de la 
infraestructura de transporte a los efectos de dicho fenómeno. En función a esto, el 
análisis del potencial de penetración nacional de medidas de adaptación al cambio 
climático en infraestructura de transporte se focalizará en el universo de puentes 
proyectados para Chile.   
 
A continuación se despliega el total de puentes proyectados en Chile para el período 
2010-2020, Concesionados y de la Dirección de Vialidad del MOP. 

                                            

84 Design Standards for US Transportation Infraestructure. Meyer. 
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Tabla 80:  Puentes Nuevos Sistema de Concesiones 2010-2020. 

Nº NOMBRE DE PUENTE REGION RUTA LONGITUD (M) INVERSIÓN ESTIMADA (UF)

1 Fiscal Atacama Ruta 5 135 135.000

2 Huasco Atacama Ruta 5 145 145.000

3 Juan Soldado Atacama Ruta 5 190 190.000

4 Limahue L.B.O´Higgins Ruta 66 65 52.000

5 Limahue (CS) L.B.O´Higgins Ruta 67 65 52.000

6 Las Truchas L.B.O´Higgins Ruta 68 65 52.000

7 Peumo L.B.O´Higgins Ruta 69 380 324.000

8 Río Maipo (VSJ) L.B.O´Higgins Ruta 70 1.129 950.000

9 Taylor Los Lagos Ruta 5 15 15.000

10 Taylor 2 Los Lagos Ruta 5 25 25.000

11 Taylor Los Lagos Ruta 5 14 15.000

12 Trapén Los Lagos Ruta 5 38 40.000

13 Trapén Los Lagos Ruta 5 38 40.000

14 Arenas Los Lagos Ruta 5 14 14.000

15 Arenas Los Lagos Ruta 5 14 14.000

16 Arenas Los Lagos Ruta 5 12 12.000

17 Desvío Los Lagos Ruta 5 6 6.000

18 Desvío Los Lagos Ruta 6 6 6.000

19 Gómez Los Lagos Ruta 5 57 57.000

20 Gómez Los Lagos Ruta 5 57 57.000

21 Gauda Los Lagos Ruta 5 15 15.000

22 Gauda Los Lagos Ruta 5 15 15.000

23 Tenio Los Lagos Ruta 5 14 14.000

24 Astil Los Lagos Ruta 5 13 13.000

25 Tambor Los Lagos Ruta 5 38 38.000

26 Cebadall Los Lagos Ruta 5 15 15.000

27 Murror Los Lagos Ruta 5 14 14.000

28 Los Palos Los Lagos Ruta 5 14 14.000

29 Trapén Bajo Los Lagos Ruta 5 38 38.000

30 Tenio Los Lagos Ruta 5 15 15.000

31 Astil Los Lagos Ruta 5 14 14.000

32 Tambor Los Lagos Ruta 6 38 38.000

33 Cebadall Los Lagos Ruta 7 15 15.000

34 Murror Los Lagos Ruta 8 15 15.000

35 Los Palos Los Lagos Ruta 9 15 15.000

36 Trapén Bajo Los Lagos Ruta 10 38 38.000

37 Chivilingo Bío Bío Ruta 160 26 26.000

38 Cruces Bío Bío Ruta 160 55 55.000

39 Molino Bío Bío Ruta 160 50 50.000

40 El Bar Bío Bío Ruta 160 28 28.000

41 Ramadillas Bío Bío Ruta 160 281 281.000

42 Conuno Bío Bío Ruta 160 55 55.000

43 Curanilahue Bío Bío Ruta 160 50 50.000

44 Trongol Bío Bío Ruta 160 56 56.000

45 Pipilco Bío Bío Ruta 160 62 62.000

46 Estero La Cruces Metropolitana 10 10.000

47 Chacao Los Lagos Ruta 5 2.640 20.000.000

TOTAL 23.200.000  
Fuente: Puentes para Chile 2020. MOP, 2008. 

 
De la tabla se observa que la cifra de puentes proyectados bajo el sistema de 
concesiones para el período 2010-2020, alcanza un total de 47 puentes y un total de 
inversión de 23,200,000 UF. La principal inversión se encuentra asociada al Puente del 
Canal de Chacao con más de 2,600 metros de construcción y una inversión estimada 
en 20,000,000 UF. Realizando una estimación gruesa, el costo por metro construido 
bordea las 1,000 UF. 
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Tabla 81:  Proyección de Puentes Nuevos 2010-2020. Dirección de Vialidad MOP. Lista 

Preliminar 

Nº NOMBRE DE PUENTE REGION INVERSIÓN ESTIMADA (UF)

1 Ticnamar Arica 67.000

2 Tarapaca Tarapacá 43.000

3

Puente Variante Ruta D-37-E 

Limahuida Coquimbo 57.000

4 Cruce Peralillo Coquimbo 33.000

5 Santa Marta Valparaíso 150.000

6 Polpaico Metropolitana 38.000

7 Rincón de Paine Metropolitana 32.000

8 Viluco Metropolitana 29.000

9 Laguna del Maule Maule 180.000

10 La Laguna Maule 50.000

11 Bocatoma Maule 29.000

12 La Laja Bío Bío 700.000

13 Balsa Cerro Negro Bío Bío 180.000

14 Las Canoas Bío Bío 38.000

15 Cau Cau Los Ríos 405.000

16 Lapi Los Ríos 33.000

17 Santa Elvira Los Ríos 350.000

18 Dalcahue Los Lagos 2.000.000

19 Correntoso Aysén 48.000

20 Melimoyu Aysén 37.000

21 Puentes en Transversal 5 Aysén 180.000

22 Puentes Vicuña - Yendehua Magallanes 14.000

23 Quepe Araucanía 50.000

24 Quilonco Araucanía 71.000

25 Collico Araucanía 33.000

26 Los Puercos Maule 50.000

27 Quinchamahuida Araucanía 22.000

28 Quilquén Araucanía 32.000

29 Santa Rosa Araucanía 19.000

30 Quino Araucanía 30.000

TOTAL 5.000.000  
Fuente: Puentes para Chile 2020. MOP, 2008. 

 
Por otro lado el número de puentes no considerados bajo el sistema de concesiones 
alcanza las 30 unidades y un total de inversión de 5.000.000 UF. 
 
Si consideramos que todo el universo de puentes proyectados se presenta como 
vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo tanto si no re-diseñan en el caso 
más desfavorable se podrían producir daños irreparables o pérdida de infraestructura, 
se tiene un total de 77 obras con una inversión aproximada de 28,2 millones de UF.  
 
Con respecto a esta estimación, cabe consignar que el MOP estimó inicialmente que 
los puentes más vulnerables a los efectos al cambio climático son los ubicados en 
zonas costeras y de altura, emplazados en cauces de gran caudal y de mayor 
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extensión85, argumento que deberá ser reforzado con la realización de estudios de 
detalle que permitan afinar el universo de alcance de eventuales medidas de 
adaptación de la infraestructura de transporte a los efectos del cambio climático, a 
través de catastros y análisis de vulnerabilidad por puente. Adicionalmente se deberían 
incluir programas de reparación y reforzamiento de todo el universo de puentes 
construidos, ítem que no es considerado en este análisis por no contar con 
información detallada.  

8.3.4 Ahorros Económicos 

La bibliografía para la estimación de la reducción de costos asociada a la 
implementación de medidas de adaptación a la infraestructura de transporte es 
escasa, sólo se identificó un estudio, Larsen et al (2008): “Estudio de la Infraestructura 
de Alaska”, que estima el costo de medidas de adaptación tales como rediseño 
estratégico y reemplazo de distintas infraestructuras de transporte (aeropuertos, 
puentes, puertos, caminos principales y vías férreas).    
 
El estudio estimó que, con cambio climático pero sin medidas de adaptación, el 
sistema de transporte podría incurrir en costos de mantención y reemplazo (si la 
infraestructura es destruida) de 2,3 a 4,3 billones de dólares, o a un incremento entre 
9,3 y 17 % de los costos del “escenario base”.  
 
El “escenario de adaptación” asumió que las agencias responsables del manejo de la 
infraestructura de transporte actuarán de manera estratégica para el diseño de 
reemplazo de la infraestructura incorporando la variable cambio climático en las 
condiciones de diseño. Desplegar este tipo de capacidad adaptativa reduciría la 
estimación de daños hasta un 13% para 2030. La reducción de costos es mucho más 
pronunciada en el largo plazo, para 2080 las estimaciones varían entre un 10-45 % en 
promedio, Neumann et al (2009) 86. 
 
Analizando el caso de la infraestructura de puentes a escala nacional, la estimación de 
costos ahorrados por la implementación de capacidad adaptativa en el diseño de los 
puentes se despliega a continuación: 
 
Inversión en Puentes al 2030 (UF) Costos Asociados al Cambio Climático (UF) Ahorros con Capacidad Adaptativa (UF)

28.200.000 2.622.600 - 4.794.000 340.938 - 623.220  
 
De la tabla se observa que la incorporación de los impactos del cambio climático en el 
diseño de los puentes proyectados para Chile podría generar un ahorro máximo del 
orden de las 620.000 UF al 2030, todo esto en función a los supuestos considerados 

                                            

85 Puentes para Chile 2020. Gobierno de Chile Ministerio de Obras Públicas  

 

86 Adapting to Climate Change, The Public Policy Response. Public Infraestructure. James Neuman and 
Jason Price. 2009. 
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previamente.   
 

8.3.5 Barreras 

Falta de Información sobre Adaptación de Infraestructura de Transporte a los efectos 
del Cambio Climático. 

Del levantamiento de información nacional se pudo constatar la falta de información 
en todos los niveles (público, privados, asociaciones) sobre la vulnerabilidad de la 
infraestructura de transporte a los efectos del cambio climático, así como de la 
necesidad de generar capacidad adaptativa. En este sentido la mayoría de las acciones 
establecidas en el sector transporte se encuentran enfocadas más a la mitigación que a 
la adaptación.  

Baja Coordinación de Actores Relevantes. 

En la misma línea no se identifica una coordinación efectiva entre los distintos actores 
que debiesen participar en la generación, implementación y difusión de futuras 
medidas de adaptación de la infraestructura de transporte a los efectos del cambio 
climático (profesionales del sector transporte, cientistas climáticos, planificadores y 
constructores de infraestructura entre otros).  

Falta de Estudios Específicos de Referencia  

Si bien es cierto que a la fecha se han realizado estudios sobre la vulnerabilidad de 
distintas zonas del país a los efectos del cambio climático, no se observa desarrollo ni 
planificación de estudios geográficos o ambientales específicos sobre los impactos de 
dicha variable sobre la infraestructura de transporte. Dichos estudios debieran ser 
capaces de identificar información relevante que sirva como insumo efectivo para la 
generación de medidas o políticas de acción costo efectivas para la adaptación al 
cambio climático. 

Falta de Asistencia Técnica para la Toma de Decisiones. 

Debido a la falta de información general sobre el tema, las entidades encargadas del 
diseño y construcción de infraestructura de transporte requieren de asistencia técnica 
e investigación de temas relevantes para la definición de acciones de adaptación de la 
infraestructura de transporte al cambio climático. La ayuda debiese ser generada por 
organismos con experiencia en la materia y con dominio del tema. En este sentido es 
crucial la transferencia de conocimiento desde países que han avanzado en estrategias 
de adaptación y que puedan poner en conocimiento de las distintas partes interesadas 
las mejores prácticas disponibles. 
 

8.3.6 Estrategia 

La estrategia de implementación es desarrollada en función a las barreras identificadas 
por el presente estudio. En este contexto se identifican posibles entidades 
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coordinadoras del sector público y privado, así como también los fondos 
internacionales de potencial utilización.  
 
Adicionalmente, de acuerdo  al rol del gobierno y los distintos actores de mercado en 
la interacción de oferta y demanda por nuevas tecnologías, las componentes de la 
estrategia planteada se clasifican en función del incentivo a la Demanda o la Oferta.  
 

Tabla 82:  Estrategia de adaptación de transporte 

a) Nombre de la Tecnología 

Capacitación para Adaptación de infraestructura de transporte (puentes y caminos) 
considerando efectos del cambio climático pronosticados para Chile 

 

b) Posibles Entidades Coordinadoras 

� Sector Público: MOP, CONAMA 

� Sector Privado: Asociación de Concesionarias de Obras de Infraestructura Pública (A.G. 
COPSA), Chiletransporte, CNDC. 

c) Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 

A continuación se despliega un cuadro resumen con los fondos internacionales de 
potencial utilización para el desarrollo de las actividades presentadas: 

Fondo Actividades Apoyadas de Interés Financiamiento 

Fondo para el Logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio. (Fondo-
ODM) Ventana 
Temática Medio 
Ambiente y Cambio 
climático. 
 

� Mejorar las capacidades de 
adaptación al cambio 
climático 

Los fondos serán 
desembolsados como 
subvenciones, canalizadas 
a través del PNUD Fondo 
Fiduciario de donantes 
múltiples para las 
organizaciones de 
Naciones Unidas que 
participan en los 
programas conjuntos. 

Fondo para El Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM). Área 
Cambio Climático 
 

� Adaptación al cambio 
climático en sectores como: 
agricultura, abastecimiento 
de agua, salud, manejo de 
zonas costeras, gestión de 
riesgos de desastre y 
prevención, desarrollo de 
infraestructura y ecosistemas 
frágiles. 

 

Subvenciones. El 
porcentaje medio (últimos 
15 años) de 
cofinanciamiento aportado 
por el FMAM en los 
proyectos en los que 
participa representa el 
23%, siendo el 77% 
restante procedente de 
fuente multilateral, 
gobiernos receptores y 
agentes privados. 
 

Fondo Especial para 
Cambio Climático 
(SCCF) 
 

El fondo financia actividades 
dentro de los siguientes 
sectores: Manejo de recursos 
hídricos, suelo, agricultura, 

� Hasta US$ 1 M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 50-50 
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salud, desarrollo de 
infraestructura 
Dentro del alcance de estos 
sectores, las actividades a 
financiar incluyen: 

� Integración de estrategias de 
reducción de riesgo al cambio 
climático, prácticas y políticas 

% 

� Desde US$ 1M- 5M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 33-66 
% 

� Más de US$ 5 M. 
Subsidio-
Cofinanciamiento 25-75 
% 

  

d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 

 
i) Realización de Seminarios de Difusión y Reunión de Actores Relevantes. 

 
Una de las actividades iniciales que debiese contener cualquier estrategia para la 
generación de información orientada a mejorar la capacidad adaptativa de la 
infraestructura de transporte (en especial puentes) a los efectos del cambio climático en 
Chile, es la realización de seminarios de difusión de las mejores prácticas internacionales 
en la materia que incluyan a todos los actores relevantes. Este intercambio de 
conocimientos y puntos de vista entre científicos, ejecutivos y profesionales del sector 
transporte, expertos en investigación, medioambiente, planificación y energía, entre 
otros, es crucial para el levantamiento de información inicial sobre la materia y la 
definición de pasos a seguir.  
 
Dentro de la experiencia internacional, uno de los países que más ha avanzado en la 
materia es EEUU. El gobierno norteamericano a través del Departamento de Transporte 
de EEUU (US DOT) y bajo el apoyo de su Centro para Estudios sobre Cambio Climático (US 
DOT Climate Change Clearing House), desarrolló el primer taller sobre Adaptación de 
Infraestructura de transporte a los Efectos del Cambio Climático a principios de los 
noventa. Co-Auspiciado por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), el taller 
reunió a importantes científicos, ejecutivos y profesionales connotados del sector 
transporte, expertos en investigación, medioambiente, planificación y energía. Este grupo 
interdisciplinario fue el responsable de investigar y discutir los impactos del Cambio 
Climático para el transporte, así como también delinear las líneas de investigación 
necesarias  para entender de mejor manera las implicancias asociadas al cambio climático.   
 
En esta línea, se recomienda el contacto con el Departamento de Transporte de EEUU (US 
DOT) y su centro de estudios sobre cambio climático (US DOT Climate Change 
Clearinghouse) para apoyo técnico y realización de seminarios de difusión de la temática 
que involucren a todos los actores relevantes a escala nacional: MOP, CONAMA, DGA, 
Ministerio de Transporte, asociación de concesionarios de obras públicas (COPSA AG), 
Chiletransporte, CNDC, expertos climáticos de universidades, expertos de planificación. 
Dichos seminarios permitirían la unión de criterios orientados a mejorar las capacidades 
de adaptación de la infraestructura de transporte a los efectos del cambio climático y la 
identificación de líneas de investigación.  
 
ii) Identificación de Estudios Específicos a Desarrollar.  
 
El desarrollo de los talleres de difusión debe tener entre sus objetivos centrales el 
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levantamiento de las necesidades de estudios específicos sobre los efectos del cambio 
climático sobre la infraestructura de transporte nacional.  
 
La experiencia internacional señala que el Departamento de Transporte de EEUU (US 
DOT)a través de su centro de estudios sobre cambio climático (Climate Change 
Clearinghouse)87, principal referente en la materia, ha focalizado sus áreas de desarrollo 
en estudios regionales de caso e impactos potenciales del cambio climático de cada una 
de las variables asociadas sobre el sistema de transporte en general.  
 
El desarrollo estudios específicos representaría un insumo trascendental para que los 
distintos actores asociados al desarrollo de la infraestructura de transporte, establezcan 
los procedimientos necesarios para incorporar de manera efectiva los conocimientos 
científicos levantados en las decisiones asociadas a la infraestructura transporte, así como 
en el desarrollo de un marco para continuar investigaciones futuras en esta área 
multifacética de investigación.  
 
Entre las necesidades técnicas y de estudios sobre infraestructura de transporte (puentes 
y general) son claves para el contexto nacional:  
 
� Identificar y catastrar las principales infraestructuras (puentes) vulnerables a los 

efectos del cambio climático. 
� Avanzar en el desarrollo de metodologías y estrategias para la evaluación y manejo de 

los riesgos asociados a la infraestructura de transporte. 
� Valorización económica y social de los impactos del cambio climático sobre la 

infraestructura de transporte, y medidas preventivas (reparación/reconstrucción), 
derivadas de eventos extremos. 

� Adaptación de estándares de construcción de la infraestructura de transporte en 
función a probabilidad de ocurrencia de impactos por zona específica. 

� Elaborar los criterios para la adaptación de planes regionales de contingencia frente a 
destrucción de infraestructura (puentes).  

� Adaptación de los programas de construcción y mantención de puentes en función a 
los criterios de vulnerabilidad definidos por estructura. 

� Impacto del aumento de escurrimiento en caminos derivados del aumento en las 
precipitaciones en los sistemas de drenaje y alternativas de adaptación.  

� Impacto del aumento en los ciclos de deshielos de nieve de la zona austral de Chile en 
el transporte de carga y alternativas de adaptación. 

 
 

iii) Establecimiento de Plataforma de Cooperación entre los Distintos Actores. 
 
La necesidad de cooperación entre los distintos actores de gobierno y privados asociados 
a la infraestructura es clave para la definición, implementación y éxito de las medidas de 
adaptación identificadas en los estudios generados. Una de las actividades primordiales de 
la plataforma de cooperación es la tramitación de recursos económicos (desde fondos 
internacionales o nacionales) para la realización de los estudios específicos y todas las 
actividades identificadas en los talleres de difusión iniciales. 
 
Los distintos actores asociados deben definir medidas de corto y largo plazo a modo de 

                                            

87 http://climate.dot.gov/impacts-adaptations/forcasts.html 
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planificar de manera adecuada y óptima el destino de recursos. Se requiere además de la 
designación de una Entidad Líder que coordine y lidere el proceso de identificación de 
estudios, implementación y seguimiento de las medidas de adaptación. Dentro de este 
contexto es necesario el establecimiento de un sistema para la priorización de las medidas 
de adaptación que incluya en sus lineamientos la ponderación de todos los actores 
relevantes (entidades públicas y privadas: MOP, DGA, CONAMA, Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones, COPSA A.G. Asociación de Concesionarios de Obras Públicas, 
planificadores, expertos climáticos, agencias de transporte, universidades, etc). Para esto 
se recomienda el establecimiento de un panel de expertos, con integrantes de todos los 
sectores de interés, para consulta al momento identificación de estudios relevantes de 
adaptación, definición del programa de implementación y seguimiento de las medidas 
priorizadas.   
 
Otra de las actividades de esta plataforma debería ser la comunicación y discusión de los 
estudios identificados como prioritarios a CONAMA para su incorporación en la Plan 
Nacional de Acción de Cambio Climático. 

 
iv) Acceso a información contundente, confiable y específica para definición de medidas 
y estrategias de adaptación nacionales. 
 
Con el desarrollo de los estudios se requiere el acceso a información contundente, 
confiable y geográficamente relevante sobre los impactos del cambio climático en la 
infraestructura de transporte al menor grado de detalle posible. Este tipo de información 
es un insumo clave para evaluar distintas opciones de adaptación bajo una perspectiva 
sustentable. 
 
Esta información servirá de insumo para la realización de las siguientes actividades: 
 

• Identificación de impactos potenciales específicos para la infraestructura de 
transporte existente 

• Identificación de implicancias del cambio climático en las planificaciones de 
construcción de infraestructura a largo plazo (puentes, caminos) 

• Identificación de técnicas para incorporar datos relevantes sobre cambio climático 
levantados en la las decisiones o planificación de infraestructura de transporte 

• Identificación y evaluación de estrategias y medidas de adaptación 

• Desarrollo de herramientas para evaluar estrategias y medidas de adaptación 
identificadas 

• Identificación de necesidades adicionales de estudio. 
 

v) Programa de Difusión de los Estudios Específicos Desarrollados 
 
La implementación de programas de difusión y educacionales sobre los impactos del 
cambio climático en la infraestructura de transporte en base a los estudios desarrollados, 
extensivos en alcance a todas las entidades generadores de políticas y asociadas al diseño 
planificación y construcción, es un punto clave para la implementación  de cualquier 
medida. Dicha acción es vital para la generación de una visión común entre los distintos 
actores sobre los impactos del cambio climático sobre la infraestructura de transporte y 
los caminos de acción abordables. Este tipo de acciones son relevantes si se asume la 
probabilidad de que a futuro se presenten múltiples prioridades de desarrollo 
compitiendo por recursos limitados. Bajo ese escenario el alineamiento de una visión con 
fundamentos técnicos claros entre los distintos actores es crucial para definir la dirección 
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adecuada tanto de las estrategias a seguir como de los recursos que se destinen para 
dicho fin. 
 
iv) Implementación de Medidas y Estrategias de Adaptación Priorizadas: Estándares de 
Diseño de Infraestructura de Transporte Flexibles. 
 
De acuerdo a la revisión internacional una de las principales medidas levantadas de los 
estudios específicos desarrollados a la fecha, es la Implementación de Estándares de 
Diseño de infraestructura de transporte flexibles, que tomen en cuenta las condiciones 
cambiantes del clima y realidades locales como elemento central para evitar costos 
considerables por daño o pérdida total de infraestructura producto de los efectos 
esperados del cambio climático en el sector transporte.  
 
En el ámbito de los puentes, el diseño a partir de un período de retorno de 100 años debe 
ser estudiado y rediseñado, al menos para las estructuras identificadas con mayor 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, en este sentido se requiere realizar 
estudios más detallados que identifiquen y clasifiquen, con claridad y bajo criterios 
fundados, las construcciones de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad al cambio climático. 
Adicionalmente, los programas de mantención y reparación para puentes construidos 
también deberían determinarse en función a los criterios de vulnerabilidad identificados. 
 
 

e)  Cronograma de implementación actividades. 

 
A continuación se despliega una clasificación general de actividades de la estrategia por 
etapa.  

 
Actividades Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Realización de Seminarios de Difusión y Reunión de Actores Relevantes.

Identificación de Estudios Específicos (Estudios de vulnerabilidad de puentes 

específicos por cuenca, valorización económica de los efectos del cambio climático 

en la infraestructura de transporte)

Establecimiento de Plataforma de Cooperación entre los Distintos Actores. (Panel 

de Expertos). Priorización de Estudios. Tramitación de Recursos. Cronograma de 

Desarrollo

Programa de Difusión de los Estudios Específicos Desarrollados

Acceso a información contundente, confiable y específica para definición de 

medidas y estrategias de adaptación nacionales.

Implementación de medidas identificadas y evaluadas (Estándares de diseño para 

construcción de nueva infraestructura de transporte flexibles, adaptación de 

programas de mantención y reposición de puentes de acuerdo a grados de 

vulnerabilidad, actualización de planes de contingencia regionales, etc..)  
 

n                Demanda 
                   Oferta 
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9 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE MITIGACIÓN PARA AGRICULTURA 

9.1 Tecnologías preseleccionadas 

A partir de las necesidades tecnologías identificadas y detalladas con anterioridad y del 
análisis del equipo consultor, se preseleccionaron ocho tecnologías de mitigación, 
todas las cuales están orientadas a la reducción de gases de efecto invernadero. A 
continuación se presentan estas tecnologías y/o técnicas más una pequeña descripción 
de cada una. 
 

Tabla 83:  Tecnologías Preseleccionadas  

Tecnología – Técnica Identificada Descripción  

Agricultura de Precisión 

Concepto agronómico basado en el uso de nuevas tecnologías, 
tales como sistemas de posicionamiento global (GPS), sensores  
para cultivos y suelos, satélites e imágenes aéreas junto con 
herramientas de manejo de información (SIG) para estimar, 
evaluar y entender variaciones de campo a nivel de potrero. La 
información recolectada puede ser usada para evaluar con 
mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar dósis 
de fertilizantes y otros agroquímicos necesarios en función de 
los requerimientos de cultivo en sus distintas etapas, 
requerimientos hídricos, así como predecir con más exactitud la 
producción de los cultivos. 
La incorporación de este concepto apunta a la incorporación del 
concepto de variabilidad existente entre un sector productivo y 
otro para todo tipo de parámetro de medible, incluso a nivel de 
potrero.  
 

Maquinaria Neumática de 
Aplicación Múltiple 

Equipo agrícola concebido para la aplicación simultánea de 
fertilizantes (sólido y líquido), semillas y herbicidas con la 
capacidad de dosificación variable de insumos. La utilización de 
estos equipos permite reducir el número de pasadas de la 
maquinaria reduciendo el consumo de combustible  
optimizando a la vez el uso de insumos agrícolas. 
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Fertlizantes Nitrogenados de 
Liberación Lenta 

Insumo agrícola diseñado para la liberación gradual y 
controlada de nitrógeno al suelo, durante un período de tiempo 
mayor, con el propósito de proveer los nutrientes que 
requieren los cultivos cuando estos efectivamente lo necesitan, 
aumentando de esta manera la eficiencia de uso de estos. 
Conocidos también como fertilizantes de liberación controlada, 
existen aquellos que regulan la liberación de los compuestos 
nitrogenados mediante la acción física de una barrera de baja 
solubilidad y aquellos que liberan nitrógeno gradualmente 
mediante la acción de enzimas que inhiben el paso de los 
compuestos nitrogenados a formas solubles de rápida 
disponibilidad (y por ende factible de sobrepasar el área de 
absorción por parte de los cultivos a los cuales se le aplicó). 
 

Biofertilizantes e Incorporación 
de Residuos 

Producto natural que ofrece al cultivo y al medio (suelo, 
sustrato, etc)  compuestos nutritivos y una población de 
microorganismos capaces de enriquecer dicho medio, lo que 
permite sustituir fertilizantes químicos.  
Por su parte, si bien la incorporación de residuos de cosecha 
conlleva un aporte de nutrientes, también tiene un efecto físico 
asociado al mejorar la estructura del suelo, aumenta la 
retención de humedad, aumenta la disponibilidad de oxígeno, 
etc. 

 Compostaje 

Proceso físico, químico y microbiológico de transformación de 
la materia orgánica en condiciones aeróbicas cuyo resultado es 
un producto rico en nutrientes, estable, maduro e higiénico, 
denominado compost. Sustituye fertilizantes químicos. 

Control Biológico 

Método de control de plagas, enfermedades y malezas que 
consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las 
poblaciones de otro organismo. 
 

Manejo Integrado de Plagas 

Sistema  que, bajo un enfoque ambiental y de la dinámica 
poblacional de las distintas especies de plagas, utiliza las 
herramientas  culturales, físicas, genéticas, biológicas y 
químicas con el objeto de mantener las poblaciones de plaga 
por debajo del umbral de daño económico y con el mínimo 
riesgo o impacto para personas, animales y medio ambiente. 

Cero/mínima Labranza  

Considerado como sistema de conservación que deja sobre la 
superficie del suelo el rastrojo del cultivo anterior. No se realiza 
movimiento importante de suelo (ni araduras ni rastrajes) 
excepto el movimiento que efectúan los discos cortadores de 
los abresurcos de la sembradora al abrir una angosta ranura 
donde se localizará la semilla, lo que evita la liberación de parte 
del CO2 (gas efecto invernadero) retenido en el suelo, 
disminuyendo a su vez la evaporación de agua. 
 

 
Las tecnologías recién mencionadas fueron sometidas a un análisis multivariable, en el 
que se consideraron las variables de Potencial de Mitigación, de Inversión Inicial y la 
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variable de Desarrollo Sustentable con todas sus sub-variables de acuerdo a lo 
señalado en el manual de Technology Needs Assessment de la UNFCCC.  
A continuación se presenta una tabla con la descripción de cada una de las variables 
consideradas, así como una breve descripción del concepto que involucra cada 
variable, su rango cuando corresponda y los valores que podrían ser considerados para 
el desarrollo del ejercicio.  
 

Tabla 84:  Variables y Criterio de Selección para Análisis Multivariable 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Potencial de 
Mitigación (ton 
CO2e/año) 

Capacidad de la tecnología 
de producir una reducción 
en las emisiones de gases 

efecto invernadero. 

0 – 199 = Bajo 
200– 299 = Medio 
>300 = Alto 

Bajo = 1 
Medio = 2 
Alto = 3 

Inversión (US$) - 
Mitigación 

Costo total para la 
adquisición de la 

tecnología o técnica 

0 – 4.999 = Bajo 
5.000-25.000=Medio  
>25.000 = Alto  

Bajo = 3 
Medio = 2 
Alto = 1 

Variables de Desarrollo Sustentable 

Mejoras Ambientales 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Reduce 
contaminación 
atmosférica 
 

Reducción de emisión de 
contaminantes locales 

(PM, NOx, SOx) donde se 
utilice combustible y N2O 

de fertilizantes 

SI=2 
NO=1 

2=cuando existe 
reducción. 
1=cuando no existe 
reducción 
 

Reduce 
contaminación del 
agua. 
 

Contaminación de aguas 
superficiales y 

subterráneas por 
lixiviación y/o percolación 
profunda de compuestos 

nitrogenados por mala 
aplicación de 

agroquímicos en general 
(excluye precipitación de 

material particulado) 
 

 2=reduce la 
contaminación del 
agua. 
1=no reduce la 
contaminación 

Reduce generación 
de residuos 
 

Considera la generación 
de residuos por materiales 

de transporte y de 
utilización de 

agroquímicos y otros 
insumos durante el 
proceso productivo 

 2=reduce la 
generación de 
residuos 
1=no reduce la 
generación de 
residuos 
 

Mejoras Sociales 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Reduce uso de 
Recursos naturales 
(RRNN) 
 

Se entiende por RRNN 
agua, madera, suelo, etc... 

 2=reduce el uso de 
recursos naturales 
1=no reduce el uso 
de recursos 
naturales  
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Mejora la salud 
 

Se considera una mejora 
de salud física cuando las 

condiciones del medio 
ambiente donde está 
inserta la persona o 

comunidad no 
comprometen el bienestar 
de ésta. De esta manera la 
menor contaminación del 
aire o agua se implica que 

mejoran la salud  

 2=cuando existe 
reducción de 
emisión de 
contaminantes 
locales (PM, NOx, 
SOx) y menor 
contaminación de 
agua 
1= cuando no existe 
reducción de 
emisión de 
contaminantes 
locales (PM, NOx, 
SOx) y menor 
contaminación de 
agua 

Mejora la calidad 
de vida 
 

Esta variable considera 
una mejora producto de 

mejor salud, menor 
contaminación y/o 

mejoras sociales 

 2=mejora la calidad 
de vida 
1=No mejora la 
calidad de vida 

Contribuye a la 
educación 
 

Considera un proceso de 
aprendizaje y capacitación 

para poder operar la 
nueva tecnología o 
ejecutar la técnica 

 2=cuando involucra 
know-how como 
componente 
importante 
1=cuando no 
involucra know-how 
como componente 
importante 

Contribuye a la 
equidad 
 

Considera que la 
implementación de la 
tecnología afecta 
positivamente en 
términos económicos a 
propietarios.  

 

 2=contribuye a la 
equidad 
1=no contribuye a la 
equidad 
 

Mejoras Económicas 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Disminuye la 
pobreza 
 

Considera que el margen 
neto producto de la 

implementación de la 
tecnología aumenta. 

 2=Disminuye la 
pobreza 
1=No disminuye la 
pobreza  

Crea trabajos 
 

La implementación de la 
tecnología genera 

empleos. 

 
2=Crea Trabajos 

1=No Crea Trabajos 
 

Incrementa las 
capacidades 
 

Considera que la 
tecnología hace el sistema 
más eficiente y que puede 

aumentar la producción 

 2=Incrementa las 
capacidades 
1=No incrementa las 
capacidades 
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Fomenta 
actividades 
empresariales 
 

Este concepto considera 
que a raíz de la 

implementación de la 
tecnología surjan nuevas 
actividades empresariales 

 2=Fomenta las 
actividades 
empresariales 
1=Fomenta las 
actividades 
empresariales 
 
 

 
Adicionalmente se realizó una clasificación para cada tecnología o técnica identificada 
de acuerdo a los criterios indicados en el “Technology Needs Assessment Handbook 
(UNFCC, 2009)” para las siguientes variables: 
 

� Tipo: Mercado o No Mercado. 
� Plazo: Corto, Mediano o Largo plazo. 
� Escala: Pequeña y Gran escala.  

 
Los criterios utilizados para la clasificación de las distintas tecnologías fueron: 
 

� No Mercado (Soft Technologies): Tecnologías para mitigación y adaptación que 
contienen elementos como organización, comportamiento, información, 
conocimiento que están conectadas con el uso de una solución o técnica. 

� De Mercado (Hard Technologies): Tecnologías de Mitigación o Adaptación que 
incorporan equipos o implementos, por ejemplo equipos de medición de 
temperatura, tecnología híbrida, etc. 

 
El plazo de la tecnología se clasificó de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

� Corto plazo (Short Term): Tecnologías que han probado se confiables, 
actualmente presentes en el mercado 

� Mediano plazo (Medium Term): Tecnologías pre-comerciales, disponibles 
completamente en el mercado dentro de un plazo de al menos 5 años. 

� Largo Plazo (Long Term): Tecnologías que todavía están en fase I&D o 
prototipo. 

 
Finalmente, para la clasificación de la escala de la tecnología se utilizaron los siguientes 
criterios: 
 

� Pequeña Escala: Tecnologías aplicables a nivel de propietario. 
� Gran Escala: Tecnología aplicable a medianos y grandes productores. 

   
De esta manera, las tecnologías preseleccionadas fueron evaluadas mediante el uso de 
una matriz, en función de las variables recién mencionadas. A continuación se presenta 
la matriz para a los efectos del cambio climático. 
 
 



  

 

337 

 

Tabla 85:  Planilla de Selección de Tecnología  

Potencial 
de 

Mitigación 
Inversión

Reduce 
contaminación 
atmosférica

Reduce 
contaminación 

del agua.

Reduce 
generación 
de residuos

Reduce 
uso de 
RRNN

Sub 
Ponderado

Mejora 
la salud

Mejora 
la 

calidad 
de vida

Contribuye 
a la 

educación

Contribuye 
a la equidad

Sub 
Ponderado

Disminuye 
la pobreza

Crea 
trabajos

Incrementa 
las 

capacidades

Fomenta 
actividades 

empresariales

Sub 
Ponderado

Ponderado 
Final

0,3 0,3 0,1 0,2 0,1
Agricultura de 

Precisión
3 2 2 2 1 1 1,5 2 1 2 1 1,5 2 2 2 2 2 2,15

Maquinaria 
neumática de 
aplicación 
múltiple

2 1 2 1 1 1 1,25 2 2 1 1 1,5 2 2 2 2 2 1,525

Desarrollo 
de nuevos 
productos 

químicos

Fertlizantes 
Nitrogenados de 

liberación lenta

2 2 2 2 2 1 1,75 2 2 1 1 1,5 1 1 2 2 1,5 1,825

Biofertilizantes e 
incorporación de 

residuos
1 3 1 1 2 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1,5 1,7

 Compostaje 1 3 1 1 2 2 1,5 1 1 1 2 1,25 2 1 2 2 1,75 1,775

Control Biológico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1,5 1 2 2 2 1,75 1,875

Manejo Integrado 
de Plagas

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gestión del 
carbono del 

suelo 
(secuestro)

Cero/mínima 
Labranza 

3 1 2 1 2 2 1,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,975

Agricultura 
Integrada 

Categoría
Identificación 
de Necesidades 
y Tecnologías

Tecnología 
de 

Aplicación 
de 

Fertilizante

Agricultura 

Orgánica

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SUSTENTABLE
Mejoras ambientales Mejoras sociales Mejoras económicas
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9.2 Resultados taller de expertos del sector e internacionales 

Una vez evaluadas cada una de las tecnologías mediante la asignación de valores tal como 
se puede apreciar en las planillas anteriores, se procedió a la validación de estas mediante 
un taller en el cual participaron expertos del sector público y privado de la agricultura 
nacional, así como el Señor Bernard Mazijn, experto en desarrollo sustentable y ex 
presidente del grupo experto en transferencia tecnológica,GETT de la UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change). 
 
A los asistentes al taller se les entregó una copia de cada matriz y se les explicó que el 
objetivo final era tratar de seleccionar una o dos tecnologías o técnicas del listado para 
mitigación. 
 
 Posteriormente, se procedió a detallar el contenido, explicando brevemente en qué 
consistía cada una de la tecnologías listadas, así como los criterios considerados para las 
variables y ponderadores utilizados, especificando que el objetivo final era poder 
seleccionar una o dos tecnologías del listado propuesto. 
 
Se revisó cada una de las tecnologías y los asistentes opinaron sobre ellas, en términos de 
su aplicabilidad actual, del interés que podría suscitar en actores del mundo rural como 
para adoptarlas, de la posibilidad de reemplazar equipos existentes y de su nivel de uso 
actual. Por estas razones se fueron descartando, potenciando e incluso agregando 
tecnologías y/o técnicas a la lista. A juicio del consultor se considera que una distribución 
temprana de las matrices entre los expertos habría contribuido a una mayor fluidez del 
ejercicio, permitiendo “sintonizar” a los distintos actores del taller, favoreciendo así la 
obtención de resultados acorde con los objetivos planteados inicialmente. 
 
Un punto destacado durante el taller hace mención a que la agricultura es distinta a los 
otros procesos productivos, dado el número de distintas realidades y la gran interrelación 
existente entre todos los factores que componen el sistema productivo y comercial del 
sector.  En virtud de lo recientemente expuesto, es que se debería realizar un enfoque 
tecnológico sistémico que refleje el gran número de realidades existentes en el país 
(microrealidades), de manera que se integre la cadena completa del sistema productivo. 
 
En este sentido, se debatió a cerca de la necesidad de incorporar el sector transporte 
como parte del sector agrícola, en virtud de su contribución al total de emisiones de la 
cadena productiva, incorporando conceptos asociados a la huella de carbono. Se explicó 
que el sector transporte es uno de los cinco sectores de la economía nacional 
considerados en el presente estudio, por lo que se incorporó en este sector. A su vez, se 
recalcó que lo importante no era la contribución al total de emisiones sino que el 
potencial de innovación tecnológica. Por último se explicó que se había descartado porque 
el estudio no considera transferencia tecnológica para aquellas actividades que pueden 
ser transversales a otros sectores económicos.  



  

 

339 

 

 
Otro aspecto discutido durante el taller fue el porqué el sector alimentos procesados no 
había sido considerado, ante lo cual se explicó que dicho sector había sido considerado 
desde el punto de vista de la generación de exigencias a la producción agrícola. A su vez, 
se estimó conveniente no considerar dicho sector, toda vez que su contribución al cambio 
climático proviene primordialmente del uso de electricidad y combustibles fósiles y en la 
actualidad ya existen diversos programas de eficiencia energética en marcha con el 
propósito de optimizar los procesos productivos desde el punto de vista de los recursos 
energéticos. 
 
Durante el desarrollo del taller se destacó que considerar transferencia tecnológica de 
forma vertical a pequeños productores es adecuado, pero a nivel país no podemos dejar 
de ver hacia fuera lo que se está haciendo (transferencia tecnológica horizontal). En este 
sentido el sector privado es clave, sin embargo faltan las instancias de discusión de nuevas 
tecnologías y buenas prácticas.  
 
La principal barrera que se vislumbra en el corto plazo es el acceso a créditos y subsidios 
para la adquisición de nuevas tecnologías, ya que se requiere de un potente incentivo 
para la implementación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y considerando las observaciones antes mencionadas, las 
tecnologías presentadas durante el taller para mitigación se consideraron adecuadas.  
 
Dentro del listado presentado, y de acuerdo a lo discutido entre los expertos asistentes al 
taller, destacaron las siguientes tecnologías: 
 

� Agricultura de Precisión 

� Manejo Integrado de Plagas 

� Fertilizantes Nitrogenados de liberación Lenta 

� Cero labranza 

� Uso de biofertilizantes y residuos 

9.3 Justificación de la Tecnología 

 En relación a la agricultura de precisión, los expertos consideran que esta alternativa 
efectivamente aportaría a la reducción de  emisiones de GEI asociadas a un manejo más 
eficiente de los agroquímicos e incluso del riego, siendo altamente compatible y sinérgico 
con aquellas técnicas orientadas a la maximización de la eficiencia en el uso de insumos 
agrícolas y agua de riego. Sin embargo, se consideró que su aplicabilidad y potencial de 
masificación, o de adopción de la tecnología es moderado en el corto plazo, en cuanto a 
que  los pequeños agricultores (incluso medianos) no podrían acceder a esta tecnología 
inicialmente y a que en la actualidad su uso sería más rentable en cultivos de mayor 
retorno económico. 
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Por su parte, el manejo integrado de plagas surge como una opción viable para la 
reducción de la aplicación de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas), con la consiguiente 
reducción de emisiones de GEI asociadas al uso de maquinaria de aplicación y a las 
emisiones indirectas involucradas en la elaboración de los productos. Esto toma aun más 
relevancia en cuanto a que en el corto plazo será una exigencia para todo producto que 
ingrese a la Comunidad Europea.  
 
Los fertilizantes nitrogenados de liberación lenta apuntan a aumentar la eficiencia en el 
uso de los fertilizantes nitrogenados utilizados en agricultura. De acuerdo a la literatura, el 
aumento de la eficiencia en el uso de los compuestos nitrogenados es muy variable y 
dependiente de la zona específica de aplicación, reportándose valores entre 5 y 45% en 
ensayos controlados. Si bien se consideró esta alternativa  con buen potencial de 
implementación en el país, en la actualidad poseen un fuerte componente de I+D, a lo que 
se le suma la inexistencia de información en cuanto a las emisiones de GEI involucradas en 
la elaboración de dichos productos, motivo por el cual no fue seleccionada para 
profundizar. 
 
La labranza cero aporta a la reducción de las emisiones de GEI al reducir al mínimo el 
movimiento del suelo por laboreo, con lo que se reduce la liberación del CO2 retenido en 
el. A su vez esta alternativa reduce la pérdida de agua. Es por lo recientemente 
mencionado que esta alternativa se consideró como una buena opción en para mitigar los 
efectos del cambio climático del sector, sin embargo la aplicación de ésta implica un 
cambio en la forma de producción de la agricultura tradicional, lo cual se asocia a 
modificar los hábitos culturales del productor, lo cual fue identificado como una fuerte 
barrera, motivo por el cual se descartó esta tecnología. 
 
Por último el uso de biofertilizantes y la reutilización de residuos surge como nexo entre 
las etapas de campo y las etapas de procesamiento de alimentos en cuanto a que los 
residuos generados durante el proceso de los alimentos (frutas  y hortalizas 
principalmente) permitirían la sustitución de fertilizantes minerales en la agricultura. Sin 
embargo, la simple sustitución de fertilizantes no garantiza una reducción en el nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Es más, la cantidad emitida finalmente puede 
incluso ser mayor, dependiendo del manejo a que se sometan los residuos para ser 
reutilizados como biofertilizantes, motivo por el cual esta alternativa no será considerada. 
 
En virtud del análisis recientemente expuesto respecto de las tecnologías presentadas, es 
que se considera AGRICULTURA DE PRECISIÓN como la tecnología con mayor potencial de 
innovación tecnológica para mitigación de los efectos del cambio climático para el sector. 
A mayor abundamiento, esta tecnología incorpora conceptos de alguna de las otras 
tecnologías preseleccionadas y destacadas por los expertos durante el desarrollo del 
taller. Esto se refleja en la medida en que la agricultura de precisión permite y apunta a 
aumentar la eficiencia en el uso de los fertilizantes, permite maximizar el uso de otros 
agroquímicos como pesticidas y fungicidas incorporando conceptos que se pueden asociar 
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al Manejo Integrado de Plagas y permite a la vez mejorar la eficiencia en el uso del agua. 

9.3.1 Agricultura de Precisión 

9.3.2 Antecedentes 

Para poder hacer una comparación entre la agricultura tradicional y la de precisión es 
necesario recordar que las prácticas tradicionales tratan al suelo de forma uniforme. En 
este sentido, por ejemplo, la cantidad de fertilizante a aplicar se determina por medio de 
la composición media del suelo del predio, obtenida a través de diferentes muestras de 
terreno. Finalmente se realiza una aplicación uniforme de lo que se cree es una buena 
estimación de la cantidad adecuada. 
 
Sólo en los pequeños establecimientos se puede gestionar el rendimiento de la tierra en 
micro-parcelas, ya que el agricultor conoce a la perfección su tierra, pero en las grandes 
extensiones la tecnología tradicional no posibilita este tipo de tratamiento. En los últimos 
años esta situación ha empeorado debido a que las extensiones agrícolas han 
incrementado su tamaño buscando generar economías de escala. Hoy en día ya no es la 
maquinaria el principal limitante para mejorar la eficiencia de los sembrados, pero sí lo es 
la gestión de los insumos (fertilizantes, semillas, herbicidas, etc.). 
 
En este contexto surge la agricultura de precisión, la cual no sólo se limita al uso de alta 
tecnología, sino que también a la adquisición y uso inteligente de información obtenida 
por dicho medio. A continuación se presenta un esquema ilustrativo del ciclo completo de 
la Agricultura de Precisión (AP). 
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Figura 20:  Agricultura de Precisión 

 
 
En resumen el ciclo de la agricultura de precisión se puede dividir este en tres etapas 
diferentes, las que se mencionan a continuación: 

� Recolección de datos (monitoreo de cultivo y suelo, mapas de producción); 
� Procesamiento e interpretación de la información (análisis) 
� Aplicación de insumos (manejo variable). 

 
Esto se puede apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 86:  Etapas Agricultura Precisión 

 
 

9.3.3 Tecnologías Existentes para Agricultura de Precisión 

Las tecnologías existentes para la agricultura de precisión variarán en función del cultivo 
sobre el cual se desee actuar y de las condiciones locales. De esta manera existen equipos 
para frutales y equipos para el cultivo de cereales. En virtud de que el sector de cultivo de 
cereales se encuentra menos desarrollado tecnológicamente y que por ende el impacto de 
la implementación de tecnología de AP será mayor. A continuación se presentan algunas 
de las tecnologías básicas utilizadas comúnmente en AP. 
 
Sistema de posicionamiento global (GPS). Dispositivo que entrega ubicación de un punto 
mediante la utilización de satélites. Es simplemente un “ubicador de posición” para gente, 
cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras, etc. Ni más, ni menos. La precisión de la señal 
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gratuita GPS puede ser suficiente para algunas operaciones, pero no para otras. Para 
lograr mayor precisión se puede pagar una corrección diferencial al GPS, lo que en 
conjunto se denomina DGPS. 
 
Monitoreo de rendimiento y mapeo. Mide y graba el rendimiento de pequeñas áreas o 
“sitios” dentro del lote en forma continua, a medida que se cosecha el grano. Cada sitio 
tiene un ancho específico (el ancho de corte), un largo específico (la distancia recorrida 
por la cosechadora en el intervalo de grabación: 1 a 5 segundos), y una ubicación única 
(coordenadas x, y). El monitor de rendimiento también estima y graba el contenido de 
humedad y la cantidad de grano de cada sitio. El rendimiento, ya sea base “seca” o base 
“húmeda”, se calcula como la cantidad de grano de cada sitio dividida por el área de ese 
sitio de cosecha en particular. Con la ayuda de un programa se pueden hacer mapas que 
muestran la ubicación de estos sitios de cosecha, con sus respectivos rendimientos y 
humedades. 
 
Muestreo intensivo de suelos. El manejo óptimo de la fertilidad de suelos es un proceso 
de cuatro etapas. Primero se deben tomar muestras epresentativas de cada área de 
manejo dentro del lote (por tipo de suelo, zonas de diferente potencial de rendimiento, 
topografía, etc.). Estas muestras se analizan en el laboratorio, y los resultados del análisis 
se interpretan para determinar cuál es el factor limitante del rendimiento. Por último, se 
toma una decisión sobre la cantidad de nutriente a agregar, la densidad de siembra, etc. 
 
Percepción remota. Es la ciencia y el arte de obtener información sobre un objeto, área o 
fenómeno a través del análisis de datos obtenidos con un aparato (sensor remoto) que no 
está en contacto físico con ese objeto, área o fenómeno bajo estudio. El sensor remoto 
puede estar a pocos centímetros o a varios kilómetros, dependiendo del sistema usado y 
de la información deseada. Ej.: sensor de nitrógeno, fotografías aéreas, imágenes 
satelitales, etc. 
 
Sistema de información geográfica (GIS). Es un programa de computación que puede 
recolectar, clasificar, mapear, graficar, almacenar, analizar y mostrar datos de producción 
con una referencia espacial (coordenadas: latitud y longitud). Es un sistema de 
“información” porque permite organizar los datos para que sea posible analizarlos, 
evaluarlos y tomar decisiones. Es el medio para transformar los datos en información útil 
para la planificación y la administración de los recursos. 
 
Dosis variable de fertilizantes y densidad de siembra variable. Permite ajustar la dosis de 
insumos de acuerdo al mapa de aplicación realizado en un GIS. Requiere del uso de un 
GPS para conocer la ubicación del equipo en el lote. Una computadora integra la 
información del mapa de aplicación y del GPS, enviando la información al controlador del 
equipo para variar la dosis recomendada sobre la marcha. Si no se dispone de un sistema 
de dosis variable automático, una alterna tiva es la dosis variable manual, o la 
paralelización de zonas de manejo. 
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Banderillero satelital. Es un sistema de guía por GPS usado para que el equipamiento siga 
una trayectoria determinada en el mapa de aplicación. Se usa principalmente en 
pulverizadoras autopropulsadas y en aviones aplicadores. 

9.3.4 Estado del Arte en Países Líderes en Agricultura de Precisión 

Las investigaciones en Agricultura de Precisión comenzaron en EE.UU., Canadá. Australia y 
Europa Occidental a mediados de los años `80. Aunque se ha realizado un esfuerzo muy 
grande por parte de los investigadores, solamente una porción pequeña de los 
agricultores utilizan prácticas de precisión actualmente. La AP se implementó 
principalmente adaptando la maquinaria existente, mediante el anexo de controladores y 
GPS que permiten realizar tareas de Dosificación Variable (DV). Hoy en día, la DV sigue 
siendo la tarea líder en lo referido a AP, principalmente para la aplicación de fertilizantes.  
En Australia, se han realizado importantes campañas publicitarias sobre el uso de la 
monitorización y mapeo de la variabilidad del suelo. Existen 400 monitores de 
rendimiento de granos operando en este país, muy pocos comparados con los 10000 que 
operan en EE.UU.  
 
En Japón, el Ministerio de Agricultura ha comenzado a realizar inversiones para desarrollar 
investigaciones en AP enfocadas a controlar a fin de obtener procesos agrícolas más 
automatizados. Japón se caracteriza por tener escalas pequeñas en las producciones 
agrícolas y realizar labores intensivas basadas en la gestión individual de las plantaciones. 
La agricultura japonesa ha tenido que afrontar serios problemas durante las últimas dos 
décadas, incluyendo los excedentes de las producciones de arroz, una fuerte reducción de 
la mano de obra, el aumento de la media de edad de los agricultores y un incremento en 
la preocupación por el medioambiente. La agricultura japonesa es diversa en cuanto al 
tamaño de los establecimientos, los tipos de suelos, las alturas del terreno, la 
disponibilidad de agua y el clima. Los investigadores japoneses estiman que la AP podrá 
ser introducida en las distintas escalas de las fincas, pero sólo después de una 
reorganización de la estructura de la ya existente. 
 
A pesar del hecho de que la mayoría de las experiencias de AP están concentradas en DV 
de fertilizantes y herbicidas, diversos tipos de tecnologías de la AP están siendo 
experimentadas en todo el mundo. 
 
En California, mediante un estudio intensivo, se están evaluando las tecnologías de la AP 
para la producción de arroz y de tomates. 
 
En Costa Rica se están realizando pruebas piloto en plantaciones de bananas. El sistema 
permite tener una base de datos del terreno para poder tomar decisiones en “sitio 
específico” de aplicación de fertilizantes, asimismo miden el rendimiento específico de las 
plantaciones.  
 
Jonson y Bradow (2000) han realizando estudios en Louisiana sobre el efecto de varias 
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propiedades del suelo (Mn, Mg, y K) en la calidad del algodón y creen que la AP puede 
servir para aumentar la misma. 
 
La AP también se utiliza para optimizar la irrigación, en Arizona, Adamsen y otros (2000) 
estudiaron los sistemas de irrigación superficiales y descubrieron que la aplicación de agua 
es intrínsecamente no uniforme en esos sistemas debido a la variabilidad espacial y 
temporal de las características de infiltración del suelo. Por lo tanto, el ajuste de los 
sistemas de irrigación mediante técnicas de sitio especifico.  

9.3.5  Análisis en Reino Unido, Dinamarca y EE.UU (Benchmark) 

A continuación se pretende ilustrar qué nivel de penetración tiene la Agricultura de 
Precisión en los tres países.  

Escala de trabajo  

La agricultura de estos países presenta algunas diferencias. Por ejemplo, el tamaño 
promedio de las empresas agrícolas varía entre los tres países. De esta manera en Estados 
Unidos se tienen predio con superficies promedio en torno a las 350 has, mientras que en 
el Reino Unido son del orden de 67 has mientras que en Dinamarca son aproximadamente 
de 46 has. 
 
El tamaño promedio es importante al comparar la penetración de la Agricultura de 
Precisión entre los tres países debido a que las grandes escalas son más beneficiosas para 
esta disciplina. De manera que el tener una economía a escala (en este caso una mayor 
superficie) permitirá absorber los costos de la inversión. 
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Figura 21:  Adopción Agricultura de precisión y Superficie 

 

Demografía  

La edad de los agricultores que utilizan estas tecnologías tiende a ser similar en los tres 
países. En general los más jóvenes suelen estar interesados en la Agricultura de Precisión 
pero tienen menor flexibilidad económica para invertir en equipos, mientras que los 
mayores son reticentes a invertir el tiempo necesario para aprender nuevas tecnologías. 
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Figura 22:  Adopción Agricultura de precisión y Edad 

 

 
 

Prácticas Agrarias  

Existen bastantes diferencias en cómo se utiliza y se provee la agricultura de precisión. La 
mayoría de los agricultores realiza las tareas por sí mismo. En EE.UU. y Reino Unido se 
encuentra una mayoría importante que contrata algunos servicios, mientras que, en 
Dinamarca y Reino unido hay un grupo significativo que brinda servicios a la vez que los 
utiliza en sus propios sembrados. 
 

Figura 23:  Uso de Agricultura de Precisión 
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Experiencia  

Existen diferencias entre los países en cuanto a la antigüedad del empleo de la agricultura 
de precisión, los agricultores del Reino Unido tienen más experiencia en comparación con 
los de EE.UU. y Dinamarca. La mayoría de los pertenecientes a estos dos últimos países se 
encuentran utilizando al menos una actividad de Agricultura de Precisión con una 
experiencia de 2 a 4 años, mientras que la mayoría de los agricultores de Reino Unido 
tienen experiencia de entre 5 y 7 años.  

Prácticas de la Agricultura de Precisión utilizadas  

La utilización de la AP varía entre los tres países. En la siguiente tabla se ilustra qué 
porcentaje del total de las personas que utilizan AP adoptan cada práctica (recolección de 
información, acciones. 
 

Tabla 87:  Prácticas Adoptadas de Agricultura de Precisión 

 
 
Los mapas de rendimiento con GPS son la aplicación más común en los tres países. La 
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observación del rendimiento sin GPS es usada principalmente en EE.UU. donde se utiliza 
para comparar producciones entre diferentes parcelas. La técnica de muestreo de rejilla 
del suelo es otra práctica común para la posterior aplicación variable de fertilizantes. El 
muestreo directo del suelo, acorde a los mapas de rendimiento, es la práctica que más 
popularidad ha ganado en los últimos tiempos en EE.UU. y Reino Unido. 

Inversiones e impacto esperado en la economía de los establecimientos agrícolas  

El capital invertido en Agricultura de Precisión, como en maquinaria agrícola, 
ordenadores, software y capacitación, varía ligeramente entre los países. Las mayores 
inversiones tienden a ser en el Reino Unido, seguido de los EE.UU., y en último lugar 
Dinamarca (ver la figura siguiente). Esta tendencia probablemente esté relacionada con el 
tiempo que lleva cada país utilizando productos de AP (Reino Unido es el país que más 
experiencia tiene en la utilización de estas herramientas). Es muy probable que Dinamarca 
esté en el último lugar porque tiene en promedio fincas más pequeñas. 
 
Cuando los productores realizan un “Muestreo de Rejilla del suelo” tienden a invertir lo 
mismo en los tres países, 8.66€ en Reino Unido y 9.33€ en EE.UU. y Dinamarca. Sin 
embargo, hay diferencias significativas en la densidad promedio que se utiliza para 
efectuar el muestreo. Los agricultores británicos realizan 3 muestras por hectárea, los 
daneses 2 y los americanos solamente 0.7 muestras por hectárea. Existe una tendencia 
general a llevar a cabo muestreos de menor densidad en las extensiones de mayor 
superficie. 
 

Figura 24:  Inversión en Agricultura de Precisión 
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9.3.6 El Caso Argentino 

Un caso exitoso que sirve de ejemplo a la forma en cómo se difunden nuevas tecnologías 
agropecuarias, con una rápida adopción, es el caso de Argentina. La Agricultura de 
Precisión lleva 13 años de desarrollo en la Argentina. El impulso inicial lo dio el INTA 
Manfredi (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)en el año 1995. 
 
En algo más de una década, la aplicación concreta de la tecnología se puede apreciar con 
la adopción en los campos del país. Sobre un parque de cosechadoras estimado en 20.000 
unidades, alrededor de 3.600 ya poseen monitor de rendimiento. Y de esta última cifra, 
3300 cuentan con asistencia de GPS. Lo anterior significa que sobre una superficie 
cosechable de 28 millones de hectáreas, se podrían mapear dos millones, es decir 7,1% 
del total. 
 
El mercado de máquinas precisas y agrocomponentes de alta complejidad para agricultura 
de precisión fue de US$ 31 millones durante 2007 en la Argentina, según estimaciones del 
INTA Manfredi. El segmento específico aumentó en 464% entre 2003 y 2007, y así se 
convirtió en uno de los rubros de mayor crecimiento a lo largo de esos años. 
 
A la hora de explicar las razones del crecimiento de la Agricultura de Precisión en la 
Argentina, se puede realizar sobre la base de los siguientes puntos: 
 
� El sistema productivo argentino creció en competitividad, requiriendo mayor 

productividad, con calidad de productos y procesos. En ese escenario las 
herramientas tecnológicas que engloban la agricultura de precisión resultan 
sumamente necesarias y rápidamente amortizables. Las herramientas son más 
seguras en su funcionamiento, mas amigables con el operario y los costos relativos de 
los equipos se van reduciendo. El crecimiento de empresas de servicios y 
asesoramiento mecánico, electrónico y agronómico es uno de los factores más 
relevantes al momento de decidir la compra de estas herramientas por parte del 
productor. 

� La existencia de fábricas argentinas de agro componentes de alta complejidad 
permitió sustituir importaciones de alto costo. Durante los últimos 4 años comprendió 
que esta tecnología de alta complejidad industrial es cada día más amigable con el 
operario, que se dispone de mayores servicios postventa y resultados más fácilmente 
amortizable. Ejemplo exitoso La compañía Liag Argentina recibió el año 2006 el 
premio a la excelencia agropecuaria que otorga el Banco Galicia, por su trabajo de 
agricultura de precisión en 24.000 hectáreas. En los ambientes de peor calidad, Liag 
logró un margen positivo de entre 40 US$ a 60 US$ por hectárea mediante la 
producción diferenciada respecto al manejo tradicional. La ganancia se fundamentó 
en el ahorro de insumos. 
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9.3.7 Información Mercado Nacional 

Dado que la agricultura de precisión comparte una serie equipos con otros rubros 
productivos, existen alternativas para los equipos de uso más común como serían los GPS, 
GIS, sensores varios, etc., los cuales corresponden solamente a representaciones 
internacionales. 
 
La tabla siguiente incluye información sobre los principales proveedores y productos 
ofrecidos en el mercado actual: 
 

Tabla 88:  Proveedores a Nivel Nacional 

Categoría Producto Proveedor 

Esri Chile S.A. 
Marchant Pereira Nº 201, piso 9 – Santiago 
Fono 2-4819000 Fax 2-4819099 
info@esri-chile.com 
http://www.esri-chile.com 
 

Geoequipos S.A. 
Miguel Claro Nº 786 – Santiago 
Fono 2-2355248 Fax 2-2360956 
info@geoequipos.cl 
http://www.geoequipos.cl 

GeoSoluciones E.I.R.L. 
Avda. Pedro de Valdivia Nº 1783 Oficina 188 
Santiago 
Fono 2-2091431 Fax 2-2091431 
info@geosoluciones.cl 
http://www.geosoluciones.cl 

GPS - GIS 

GPS Chile S.A. 
San Sebastián Nº 2839 oficina 703 – Santiago 
Fono 2-9404900 Fax 2-9404999 
servicioalcliente@gpschile.com 
http://www.gpschile.com 

Agrosoft 
Barros Errazuroz Nº 1954 oficina 207 
Santiago 
Fono 2-2692275; 2-2258934 
Fax 2-2696242 
contacto@agrosoft.cl 
http://www.agrosoft.cl 

Informática 

Cleversoft 
Condominio Los Nogales. Los Olivos N°7 
Rancagua 
Fono 72-280154; 72-256165 
Fax 72-280154 
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aclery@cleversoft.cl 
http://www.cleversoft.cl 

Servicio Aerofotométrico FACH 
Encomenderos Nº 270 
Santiago 
Fono 2-3272085 
Fax 2-3272096 
ventas@saf.cl 
http://www.saf. 

Agroprecision 
Jose Manuel Infante Nº 1183 – Santiago 
Fono 2-2746658 Fax 2-2746658 
servicios@agroprecision.cl 
http://www.agroprecision.cl/ 

CD-TEC Ltda. 
Americo Vespucio Sur Nº 298 – Santiago 
Fono 2-2084459 Fax 2-2067149 
info@cdtec.cl http://www.cdtec.cl 

Instrumentos de medición 

Appareil Ltda. 
Los Gomeros Nº 1721 – Santiago 
Fonos 2-2184434; 2-2186131 
Fax 2-2185956 
ventas@appareil.net 
http://www.appareil.cl 

Andersen S.A. 
Nueva Apoquindo Nº 7393 
Santiago 
Fono 2-2294331; 2-2295033 
Fax 2-2294619 
info@andersen.cl 
http://www.andersen.cl 

Imaqsa Ingeniería y Maquinarias S.A. 
Rosario Sur Nº 91 oficina 203 – Santiago 
Fono 2-2245550 Fax 2-2012836 
imaqsa@imaqsa.cl 
http://www.imaqsa.cl 

SigdoTek S.A. 
Avenida Pdte. Eduardo Frei Montalva Nº 4230 
Santiago 
Fono 2-5913700 Fax 2-7343272 
http://www.sigdotek.cl/ 

Mecanisación y Maquinaria 

Agrícola Gildemeister S.A 
Avenida Longitudinal Sur Km. 24 
Santiago 
Fono 2-6002006060 
Fax 56-2-8414120 
http://www.agricolagildemeister.cl 

Sensores Tsensor Chile S.A. 
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Fono 2-5944231 
Fax 2-5944201 
info@tsensor.cl 
http://www.tsensor.cl/quienes.html 

 

9.3.8 Costos Asociados a la Implementación de Agricultura de Precisión 

Como se puede apreciar de los análisis previos, existe una amplia gama de equipos 
disponibles para la agricultura de precisión factibles de ser utilizados en Chile, todos los 
cuales son accesorios. A modo de referencia, a continuación se presentan los costos 
asociados para los equipos básicos a utilizar para un cultivo anual (cereales). Cabe 
destacar que todos estos equipos consideran el uso de un tractor o dispositivo de arrastre 
preexistente. 
 

Tabla 89:  Costo de Equipos 

Concepto Unidad Precio US$ 

Monitor de Rendimiento item 21632 

Kit de fertilización variable item 15643 

Equipos de almacenamiento y procesamiento de 
datos item 10548 

Equipo DGPS item 2800 

 
Si bien en el país existen proveedores, la información no estuvo disponible, por lo que los 
costos recién presentados corresponden a valores de 2005 en Argentina. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a proveedores nacionales de equipos para 
agricultura de precisión los valores podrían oscilar entre $10.000 y $15.000 dólares, por el 
equipo completo, el cual considera monitor de rendimiento, DGPS y el kit de fertilización 
variable. (Fuente: Gerente general NeoAg, Chile). 

9.3.9 Potencial de Penetración 

En la actualidad, el grado de penetración de la AP en el mercado nacional es muy variable, 
debido principalmente a los costos asociados a la implementación de esta tecnología. De 
esta manera, y como se puede desprender del análisis presentado con anterioridad, la 
rentabilidad de los cultivos, así como la superficie que ocupa el cultivo sobre el cual se 
aplicarán las nuevas tecnologías son tremendamente determinantes en el nivel de 
adopción de la tecnología por parte de los agricultores. 
 
De esta manera, en el país, cerca del 40% de la superficie de viñas de calidad, 45.000 
hectáreas aproximadamente, ocupan alguna herramienta de agricultura de precisión. 
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Mientras tanto, en la fruticultura la adopción es menor. En todo caso, la opinión de los 
expertos es que la producción frutícola dará pasos decisivos en el mediano plazo, dado 
que se están generando resultados técnicos viables desde el punto de vista económico, 
mientras existe un creciente interés por parte de los productores. 
 
Sin embargo, en el caso de los cultivos tradicionales, específicamente de cereales el 
retraso es patente; y según señalan expertos, la causa estaría en su baja rentabilidad y en 
la reducida superficie de los predios, en comparación con lo que ocurre en naciones 
vecinas (Argentina.). En virtud de esta realidad, es que se prevén mayores beneficios 
asociados a la implementación de esta tecnología en dicho sector, motivo por el cual el 
análisis de potencial de penetración considerará como mercado objetivo el sector 
productivo de cereales. 
 
En este sentido, al considerar los datos del VII Censo Agropecuario, a nivel nacional 
existen 278.663 explotaciones agrícolas con 30.449.167 hectáreas. De este universo, 
70.591 informaron un total de 479.404 hectáreas con cereales.  
 
Dado que la finalidad de la implementación de la tecnología es la mitigación de las 
emisiónes de gases de efecto invernadero, es pertinente considerar la estimación del 
potencial de penetración en función del número de hectáreas totales con cultivo de 
cereales. Sin embargo, dado la estructura productiva del sector donde cerca del 90% de la 
producción proviene tan sólo de la zona centro sur (desde la región de O´Higgins hasta la 
de Los Lagos), se considerarán sólo aquellos predios productores de esas regiones. 
 
Ahora bien, se podrían descartar aquellos predios con superficies menores a un cierto 
tamaño (por ejemplo <5has) en función de que el costo de la inversión en esta tecnología 
podría no recuperarse dada la pequeña superficie, sin embargo a juicio del consultor, es 
posible soslayar esta barrera mediante la compra de maquinaria mediante cooperativas o 
agrupaciones de agricultores, lo que ha sido probado exitosamente en el extranjero. 
 

Tabla 90:  Superficie Potencial de Penetración 
Regiones Objetivo VI, VII, VIII, IX,X,XIV 

% representativo del total  90 

Superficie Considerada (has.)  432.239 

 
Cabe destacar que la estimación del potencial de penetración corresponde a una 
aproximación referencial en función de la información disponible a la fecha y no considera 
factores socioculturales que podrían condicionar la adopción de la nueva tecnología. Es 
por este motivo que se recomienda realizar un análisis más detallado en base a estos 
factores. 
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9.3.10 Reducción de emisión de GEI producto de la implementación de Agricultura de 
Precisión. (Potencial de Mitigación) 

El cálculo del potencial de mitigación de GEI asociado a la implementación de técnicas de 
agricultura de precisión en cultivos anuales (cereales) en sustitución del uso de técnicas 
agrícolas tradicionales se presenta a continuación. 
 

Tabla 91:  Emisiones de CO2e anuales para trigo (tCO2e/ha/año) 

Tipo de 
Agricultura 

Requerimiento 
nitrógeno cultivo 
(kgN/ha/año) 

Contenido 
Nitrógeno 
urea (%) 

Eficiencia uso 
fertilizante 
(%) 

Cantidad de 
nitrógeno 
(kgN/ha/año) 

Emisiones de 
CO2 por unidad 
(tCO2e/ha/año) 

Tradicional 215 46 50 430 1,67 

Precisión 215 46 70 307 1,19 

   
Para el cálculo de emisiones se consideraron los factores de emisión (0.0125 kg N2O-N/kg 
N) y potencial de calentamiento global de N2O (310) del IPCC. Por su parte los 
requerimientos de nitrógeno están dados para una hectárea de trigo de rendimiento 
promedio. De esta manera, las emisiones de GEI asociadas al uso de fertilizantes 
nitrogenados se pueden reducir en casi media tonelada de CO2 por hectárea, sólo por 
concepto de fertilizantes, lo cual no considera el menor uso de maquinaria (marginal) para 
la aplicación misma de los insumos lo que lleva asociado la quema de combustible fósiles. 
Ahora, si consideramos el potencial de penetración estimado en el punto previo, podemos 
estimar el potencial de mitigación total, lo cual se despliega en la siguiente tabla: 
 

Tabla 92:  Potencial de Mitigación Total 

Tipo de Agricultura 
Emisiones de CO2e por 
hectárea (tCO2/año) 

Superficie 
(has) 

Emisiones totales 
anuales (tCO2/año) 

Tradicional 1,67 432.239 721.839 

Precisión 1,19 432.239 514.364 

Potencial de Mitigación Total 207.475 

 
De la tabla se observa que la eventual sustitución de los métodos agrícolas tradicionales 
por métodos de AP (en este caso, dosis variable de fertilizante nitrogenado) para el cultivo 
de trigo entre la VI y X regiones, posee un potencial de mitigación de emisiones de GEI de 
aproximadamente 207.000 tCO2 al año. 

9.3.11 Estimación de Ahorro.  

Junto con reducir las emisiones de GEI generadas a partir del uso de fertilizantes 
nitrogenados en la agricultura, la utilización de AP genera un ahorro por concepto de una 
menor cantidad de fertilizante utilizado.(considera uso de urea)  
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Tabla 93:  Estimación del Ahorro 

Agricultura  
Cantidad de Fertilizante 

utilizado (kg/ha/año) 
Precio 
($/ton) 

Precio por 
hectárea 

Tradicional 935 225.546 210.886 
Precisión 668 225.546 150.665 

Precio urea: septiembre 09 (Revista del Campo 14-9-09) 
 
En función a estos datos la siguiente tabla muestra la estimación de los gastos anuales en 
fertilización nitrogenada en base a urea para un campo promedio de 25 hectáreas. La 
tabla muestra los distintos escenarios de comparación para agricultura tradicional y de 
precisión. 
 

Tabla 94:  Estimación Ahorro Total 

Agricultura  

Cantidad de 
Fertilizante 

utilizado 
(kg/ha/año) 

Precio 
($/ton) 

Precio por 
hectárea 

Costo total 
($) 

Ahorro 
($) 

Tradicional 935 225.546 210.886 5.272.150 

Precisión 668 225.546 150.665 3.766.625 
1.505.525 

 
De la tabla se observa que la utilización de agricultura de precisión  permitiría un ahorro 
por concepto de fertilizante nitrogenado del orden del 30%. 

9.3.12 Barreras 

El análisis del sector permite identificar una serie de barreras las cuales podrían 
eventualmente obstaculizar la implementación de la agricultura de precisión para cultivos 
anuales en el país. Estas se pasan a describir a continuación: 

Factores Socioculturales 

Como se mencionara anteriormente, el sector se encuentra altamente atomizado 
caracterizándose por poca cultura de innovación, y un bajo nivel educacional. 

Este escenario presupone la necesidad de coordinación con numerosos actores para la 
adopción de nuevas tecnologías a nivel sectorial, los cuales deberán ser debidamente 
sensibilizados previamente. A mayor abundamiento, dado el perfil del agricultor nacional, 
existe un componente de tradición en la manera de operar de estos, lo que se traduce en 
una actitud más reacia a la incorporación de nuevas tecnologías. Esto queda de manifiesto 
en la resistencia en el sector a pagar por formación, la cual consideran conocida. 

Costos 

Actualmente los equipos de agricultura de precisión son comparativamente más caros que 
los que se utilizan en la agricultura tradicional. Esto se traduce en que los equipos son 
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percibidos por los agricultores como alto, sin que estos analicen sus ventajas con lo que se 
pierde el atractivo de la tecnología. 

A su vez, la utilización de los equipos lleva asociado el costo de información, como por 
ejemplo mapas de rendimiento, topográficos, fotos aéreas, etc., lo que encarece aun más 
la tecnología 

Escala 

En línea con lo planteado anteriormente y en consideración del punto anterior; la escala 
de las operaciones juega un rol fundamental al momento de poder amortizar la inversión 
en equipos de AP. En este sentido predios con una mayor superficie y en el actual 
escenario, podrán optar a esta tecnología con anterioridad. 

Know-how 

La operación de equipos de AP requieren ciertas habilidades informáticas para la 
implantación de los sistemas, además se deben desarrollar habilidades en la recolección e 
interpretación de datos, especialmente en las etapas iniciales para el desarrollo y la 
adaptación de diseños experimentales en predios de productores, lo cual aplica desde 
operarios de maquinas hasta profesionales capaces de analizar y elaborar la información 
recopilada. 

Dado que la rentabilidad de la agricultura de precisión es sitio-específica, importar la 
tecnología de otros países no es tan efectivo como en otros casos, 

Infraestructura y equipos 

La principal barrera desde el punto de vista de infraestructura y equipamiento para la 
implementación de la AP corresponde a la falta de conectividad rural, aspecto esencial 
para el traspaso de información en forma remota para la toma de decisiones. Esto se ve 
reflejado en el bajo porcentaje de agricultores con acceso a internet (15%). Por último, se 
prevé que existirá un grado de incompatibilidad con la maquinaria existente debido a la 
antigüedad de gran parte de esta. 

Factores Normativos e Institucionales 

En este punto existen dos grandes temas los cuales hacen referencia a la carencia de 
canales de transferencia tecnológica, difusión y programas educativos en el tema de AP, 
que involucren a los investigadores, a la industria, los especialistas y los consultores.  

El segundo punto, el cual es bastante transversal a la mayoría de los sectores productivos, 
es el acceso a créditos y la presencia de subsidios acordes con el sistema de producción 
agrícola, lo que limita fuertemente la adopción de nuevas tecnologías, sobretodo en un 
sector donde la rentabilidad es baja. 
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Otros 

Factores como la menor variabilidad inducida de suelos por una historia de agricultura 
reciente y el poco uso de fertilizantes o enmiendas, así como el uso generalizado de 
contratistas  puede dificultar la adopción de esta nueva tecnología. 

9.4 Estrategia 

La estrategia para la implementación de Agricultura de Precisión, considera soslayar las 
barreras existentes en el sector para la adopción de esta tecnología. Como se mencionara 
a lo largo de este capítulo, la agricultura de precisión posee numerosas variantes en 
cuanto a aplicaciones y equipos utilizados. Algunas de éstas ya están siendo utilizadas en 
el sector de viñas y frutales, motivo por el cual se considera que esta tecnología está en 
estado de difusión tecnológica.  
A continuación se presentan los principales componentes de la estrategia de 
implementación en secuencia lógica de implementación. A su vez se identifican posibles 
identidades coordinadoras del sector público y privado, así como también los fondos 
internacionales de potencial utilización para la implementación de la tecnología. 
Adicionalmente, de acuerdo  al rol que cumplen los distintos actores de mercado en la 
interacción de oferta y demanda por nuevas tecnologías, las componentes de la estrategia 
planteada se clasifican en función del incentivo a la Oferta o Demanda.  
 

Tabla 95:  Estrategia de mitigación de agricultura 

a)   Tecnología 

Agricultura de Precisión 
 

b)   Posibles Entidades Coordinadoras 
 

 
� Sector Público: INDAP 
� Sector Privado: FDF, Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) 

 

c)   Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 
 

 

Fondo Actividades Apoyadas de Interés Financiamiento 
Fondo para el Logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio. (Fondo-
ODM) Ventana 
Temática Medio 
Ambiente y Cambio 
climático. 
 

� Mejorar el manejo local de 
recursos ambientales. 

� Expandir acceso a 
financiamiento ambiental 

Los fondos serán 
desembolsados como 
subvenciones, canalizadas 
a través del PNUD Fondo 
Fiduciario de donantes 
múltiples para las 
organizaciones de Naciones 
Unidas que participan en 
los programas conjuntos.  
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d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 
 

 
 

i)  Difusión y Promoción de la Agricultura de Precisión 
 

En relación a la difusión y promoción de la agricultura de precisión, la creación de asociaciones 
provinciales para este tipo de tecnología sería de gran ayuda para la estimulación inicial del 
mercado. Este tipo de asociaciones pueden generar y difundir información práctica sobre la 
tecnología y sus beneficios, consultoría especializada, estudiar la implementación de nuevos 
productos y manejar el suministro a través de la negociación con los productores. En paralelo se 
debe fomentar la realización de una mesa de trabajo público–privada que desarrolle una agenda 
de corto y mediano plazo tendiente a dar a conocer la tecnología a los potenciales beneficiarios. 

Desarrollo de redes comunicacionales que entreguen un gran nivel de servicios de información y 
tecnologías de bajo costo que podrán ser adoptadas con facilidad por los productores. 
Un programa de difusión debe considerar, a lo menos, las siguientes acciones prioritarias: 
 

- Generación y difusión de información sobre tecnologías y equipos disponibles para 
agricultura de precisión y sus beneficios económicos, productivos y ambientales. Estas 
actividades se podrían financiar eventualmente con las líneas de apoyo generadas por 
la Gerencia de Fomento de CORFO para transferencia tecnológica. 

- Publicación periódica de información de mercado (ej precios, nº de equipos, nuevos 
desarrollos,  producción y consumo). 

- Promover  el establecimiento de una cadena de servicios asociada a la nueva 
tecnología. 

- Desarrollo de giras tecnológicas, pasantías tecnológicas (o incluso consultoría 
especializada) lo cual podría caer dentro del marco operacional de ProChile. 

 
 

ii) Asociatividad de pequeños productores 
 

Dado lo atomizado del sector, el éxito de la masificación de la tecnología dependerá de la 
capacidad de asociación de los agricultores, por lo que se debe fomentar y potenciar la 
asociatividad de manera de que los pequeños propietarios puedan acceder a economías de escala 
de un tamaño tal que permita amortizar los elevados costos de inversión en la tecnología. En este 
sentido, las iniciativas de fomento llevadas a cabo por Sercotec, permitirán acelerar el acceso a 
esta tecnología. 
SERCOTEC tiene a disposición de sus clientes una amplia gama de servicios destinados a atender 
las necesidades de profesionalización, desarrollo de mercados, asociatividad, financiamiento y uso 
de las tecnologías de informática y comunicación (TICs), tanto para micro y pequeños 
empresarios/as como para emprendedores, con el objetivo de aumentar su competitividad y 
facilitar su acceso a los mercados. 
También cabe mencionar los Proyectos Asociativos de Fomento (PROFOs) de CORFO, donde se da 
apoyo a la preparación y el desarrollo de Proyectos Asociativos de Fomento, de grupos de al 
menos cinco empresas que comparten una idea de negocio común. 
 

iii)  Instrumentos de Incentivos de Mercado 
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El acceso a y el fortalecimiento de las líneas de apoyo y financiamiento crediticio de INDAP, CORFO 
y Sercotec, facilitaría la adopción de la tecnología por parte de pequeños productores, ya sea 
individualmente, o pequeñas asociaciones. 
Dentro de las líneas de INDAP se pueden mencionar las siguientes: 
- Créditos de corto y largo plazo individual o para empresas, orientados fundamentalmente a 

financiar el capital de trabajo requerido para desarrollar tanto actividades económicas, como la 
adquisición de maquinaria agrícola. 

- Bono de Articulación Financiera (BAF) el cual es un instrumento que facilita el acceso de los  
pequeños productores  agrícolas a fuentes alternativas de financiamiento, por lo cual se 
reducen parte de los costos de transacción en el proceso de otorgamiento del crédito. Este 
costo es pagado directamente a la institución financiera por cuenta del productor agrícola, una 
vez que el crédito ha sido cursado. 

- Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI) tiene como objetivo cofinanciar la ejecución de 
proyectos de inversión productiva, orientados a modernizar los procesos productivos de las 
empresas de pequeños productores, para hacerlas más competitivas en el mercado y 
sustentables en el tiempo. 

 
Resulta importante también mencionar las líneas de apoyo de CORFO, entre las cuales cabe 
destacar: 
- Programa de Preinversión en Medio Ambiente: Subsidio para las pymes de estudios de 

evaluación, técnica, económica, y financiera de proyectos de inversión preventivos y/o de 
control, en subespecialidades como emisiones atmosféricas, residuos líquidos, sólidos y 
eficiencia energética, entre otros. 
 

- Crédito Medioambiental: crédito de largo plazo o leasing bancario que permite a pymes 
realizar inversiones para producir más limpio y cumplir la normativa medioambiental, 
mediante la adquisición de tecnologías ambientales preventivas que reduzcan la 
contaminación gaseosa, entre otras acciones. 

 
Para el caso de Sercotec se puede destacar una línea de cofinanciamiento de proyectos conocida 
como el Capital Semilla donde el 80% como máximo es aportado por la Sercotec, mientras que la 
diferencia es entregada por el interesado, para el desarrollo del emprendimiento que busca 
promover y apoyar la generación de nuevas iniciativas de negocio, por medio de procesos de 
formación y asesoría para el emprendimiento, en sus etapas de creación puesta en marcha y 
despegue. Mediante esta línea se financia la adquisición de máquinas, equipos y herramientas, 
asesoría técnica, entre otros. 
 

iv) Creación de un Programa Nacional de Agricultura de Precisión  
 

La implementación de un programa de agricultura de precisión a nivel país, tendiente a trabajar en 
investigación, en el desarrollo de programas e instrumentos, estudios técnico–económicos, en la 
captura y difusión tecnológica, y en la formación de capital humano y tecnológico, entre otras 
áreas, permitirá la masificación de esta tecnología.  
Sin perjuicio de lo anterior, dada las características sitio-específicas de los sistemas agrícolas, 
resulta esencial la generación de información local, que permita alimentar los modelos y mapas 
que se utilizan en agricultura de precisión. Esto se logra, por una parte, mediante la creación de 
redes locales de investigación y experimentación adaptativa, donde la investigación genere 
información específica y georreferenciada de las condiciones de suelo, como por ejemplo, 
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contenido de nutrientes (N-P-K), contenido de materia orgánica, textura, drenaje, retención de 
humedad, pedregosidad, etc., así como también información de rendimientos de cultivos y 
condiciones sanitarias. Mientras que por otra, también es necesario el desarrollo de auditorías de 
uso de fertilizantes nitrogenados que permitan determinar los actuales volúmenes utilizados. 
De esta manera el desarrollo de redes locales de investigación permitirá el desarrollo de modelos 
más potentes y precisos, maximizando los beneficios obtenidos con la implementación de 
agricultura de precisión.  
 

 
v)  Programa de medición de factores de emisión locales para componentes nitrogenados  
 

El desarrollo de un programa que permita la estimación de factores de emisión locales para los 
componentes de nitrogenados (N2O) que reflejen las condiciones específicas de la realidad 
nacional resulta indispensable para poder calcular con precisión las emisiones que se generan por 
concepto de la utilización de fertilizantes nitrogenados en la agricultura chilena. De esta manera el 
contar con estos valores permitirá estimar adecuada y precisamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero, lo cual favorecería el establecimiento de metas en términos de emisiones por 
medio de un eficiente uso de compuestos nitrogenados. 

 
 

e) Acciones destinadas a potenciar la Oferta. 
 

 
i)  Generación de Incentivos de Mercado. 
 

El desarrollo de políticas de incentivo para la implementación de la tecnología, mediante un 
adecuado plan de fomento, orientadas a los distintos actores del mercado identificados, han 
demostrado ser exitosas para incentivar el mercado.  
Estas políticas deben facilitar incentivos directos (subsidios) para la implementación de la 
tecnología en el sector, lo cual debe ser acompañado en paralelo con el establecimiento de 
normas de manera de que en el corto plazo se estandarice el uso de la agricultura de precisión 
para todos los rubros productivos con potencial de utilización. 
Si bien estas políticas pueden estar orientadas a la adopción misma de la tecnología propuesta, los 
incentivos pueden estar dirigidos a las etapas previas conducentes a la adopción de la tecnología 
de manera de fomentar la ejecución de estudios de prefactibilidad, entre otros. 
El desarrollo de políticas de incentivo debe considerar el tiempo que lleva la elaboración y 
tramitación por parte de las autoridades de manera que entre en vigencia en el momento 
oportuno. 
 

 
ii) Capacitación para Operadores, Instaladores y Técnicos 
 

Esta etapa considera el desarrollo de las capacidades técnicas de los profesionales del mercado de 
manera de que sean capaces de integrar la información generada con el objeto de implementar 
metodologías acordes, ya que en la actualidad no existe un desarrollo en áreas de transferencia 
tecnológica y canales de información, principalmente por falta de recurso humano capacitado para 
llevarla a cabo. Esto debe llevarse a cabo por medio de un programa de capacitación liderado por 
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el, Ministerio de Agricultura (INDAP) y debe a lo menos considerar los siguientes puntos: 

• Entrenar a los agrónomos y a los productores a recolectar información útil para un análisis 
sitio-específico. Ejemplo de esto pueden ser ensayos de campo en los que se pueda 
establecer una relación entre las características de los ambientes dentro del lote y los 
rendimientos obtenidos  esto toma especial relevancia dado la característica sito-
específica de la agricultura de precisión. 

• Capacitar a los operarios de cosechadoras y contratistas a recoger datos 
georreferenciados. 

• Formar a los Ingenieros Agrónomos y a los Economistas Agrarios para que realicen análisis 
de rentabilidad en el espacio y en el tiempo. 

• Interpretación de datos y generación de las capacidades para entender las causas de la 
variabilidad. 

• Usar datos de bajo costo, tales como mapas de rendimiento, mapas de elevación digital, 
imágenes satelitales, fotografías aéreas y en el futuro, sensores remotos y sensores de 
suelo. 

Este programa, si bien podría darse en formato de seminarios o cursos, convendría considerar su 
incorporación a la malla curricular de carreras afines impartidas por Institutos Técnicos y/o 
Universidades. 

Finalmente se debería tender a la creación de un sistema de acreditación que asegure la calidad y 
el nivel de conocimiento de los profesionales.  

 
 

iii) Fomento a la I&D para Adaptación de la Tecnología 
 

En relación a la adaptación de la tecnología a la realidad local, resulta importante considerar que 
inicialmente los mercados tienden a la importación de productos o a la distribución por medio de 
contratos o licencias (representaciones) entre distribuidores nacionales y empresas extranjeras, lo 
que se traduce en altos costos.,  
De esta manera se debe considerar el fomento en I&D para la generación nacional de nuevos 
productos de calidad, así como de servicios asociados, que se ajusten a las realidades locales  y 
escenarios futuros por medio del desarrollo de una política de cooperación entre la industria, 
sector privado y academia. Esto debería traducirse en la reducción de costos para adoptar la 
nueva tecnología, generando beneficios sociales y ambientales. 

El fomento en I&D  para el desarrollo de equipos para la agricultura de precisión debe considerar 
el desarrollo de proyectos de innovación contemplando al menos las siguientes etapas 

 

• Gestión de recursos para financiar los proyectos de investigación. En este contexto 
existen herramientas como los incentivos tributarios para la inversión privada en I & D 
de la Ley Nº 20,241, que podrían ser utilizados para el desarrollo de las actividades 
necesarias de innovación.   

• Catastro a nivel nacional de maquinaria agrícola con potencial uso adaptativo de 
equipos para agricultura de precisión. 

• Desarrollo de prototipo de equipos 

• Desarrollo de Pilotos de prueba en terreno 

• Optimización del producto en función a los pilotos realizados 
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• Desarrollo del modelo de negocio para la introducción del producto en el mercado 
nacional. Dentro de esta etapa se debe considerar la atracción de potenciales 
inversionistas y la definición de estrategias de marketing y venta de la tecnología en 
base a toda la información recopilada en las etapas previas. 

 

 

f)  Cronograma de implementación actividades. 
 

 
 

A continuación se presenta un cronograma general de actividades de la estrategia de 
implementación por etapa, donde, las distintas actividades mantienen la secuencia lógica de 
implementación. En amarillo las acciones desarrolladas para incentivar la demanda y las en 
naranjo las acciones por el lado de la Oferta. 

 

Actividades Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

Creación de asociaciones provinciales

Desarrollo de Redes Comunicacionales

Programa de Difusión

Asociatividad de pequeños productores

Instrumentos de Incentivos de Mercado
Creación de un Programa Nacional de Agricultura de 

Precisión 

Programa de medición de factores de emisión local 

para componentes nitrogenados

Generación y entrada en vigencia de Incentivos de 

Mercado

Capacitación para Operadores, Instaladores y 

Técnicos

Fomento a la I&D para Adaptación de la Tecnología

Producción local de componentes  
 
 
n                Demanda 
                   Oferta 
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10 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE ADAPTACION PARA AGRICULTURA 

10.1 Tecnologías preseleccionadas 

Tabla 96:  Tecnologías Preseleccionadas  

Tecnología – Técnica 
Identificada 

Descripción  

Riego Tecnificado 

Sistema de aplicación artificial de agua para satisfacer las necesidades 
de los cultivos, mediante el uso de tecnología, en contraposición a los 
métodos tradicionales de riego (tendido, surco). Considera opciones 

de riego como por goteo y riego por aspersión, entre otras. 

Construcción de Sistemas 
de Conducción  

Sistemas de conducción del agua que permitan reducir las pérdidas 
de agua por infiltración mediante revestimiento y/o cobertura. 

Construcción de Embalses 
Construcción de embalses para captar el aumento de escorrentía 

invernal generado por el menor almacenamiento en forma de nieve, 
producto de la elevación de la isoterma 0°. 

Desalinización en base 
ERNC 

Proceso mediante el cual se separa la sal del agua del mar o de las 
aguas salobres, para hacerlas útiles para otros fines, mediante la 

utilización de energías renovables no convencionales. Proceso basado 
en los principios de osmosis inversa. 

Cosecha de agua 
Tecnologías y/o técnicas de captación y almacenamiento de aguas 

lluvias (precipitación directa y/o neblina). 

Gel  de polímeros 

Compuestos químicos de bajo peso específico desarrollados para 
absorber gran cantidad de agua (en relación a su peso) para luego 

liberarla paulatinamente mejorando la retención y  disponibilidad de 
esta. 

Cobertura de suelo e 
incorporación de Materia 

Orgánica 

Técnicas orientadas a la retención y a la reducción de agua en el perfil 
del suelo, mediante la utilización de rastrojos vegetales o cubiertas 

plásticas. 

Cero labranza  

Sistema de conservación que deja sobre la superficie del suelo el 
rastrojo del cultivo anterior. No se realiza movimiento importante de 
suelo (ni araduras ni rastrajes) excepto el movimiento que efectúan 

los discos cortadores de los abre-surcos de la sembradora al abrir una 
angosta ranura donde se localizará la semilla, lo que se traduce en 

una reducción de la liberación del CO2 contenido en el suelo. 
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Desarrollo Genético 

Desarrollo de variedades capaces de rendir adecuadamente bajo las 
nuevas condiciones climáticas proyectadas, vale decir, variedades 
tolerantes al stress hídrico, stress por salinidad, acidificación de 

suelos, nuevas plagas, etc. 

 
Las tecnologías recién mencionadas fueron sometidas a un análisis multivariable, en el 
que se consideraron las variables de Potencial de Adaptación. A su vez, se consideraron las 
variables Inversión Inicial y la variable de Desarrollo Sustentable con todas sus sub-
variables de acuerdo a lo señalado en el manual Technology Needs Assessment de la 
UNFCCC.  
A continuación se presenta una tabla con la descripción de cada una de las variables 
consideradas, así como una breve descripción del concepto que involucra cada variable, su 
rango cuando corresponda y los valores que podrían ser considerados para el desarrollo 
del ejercicio.  
 

Tabla 97:  Variables y Criterio de Selección para Análisis Multivariable 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Potencial de 
Adaptación 
(m3/año) 

Capacidad de la tecnología 
de generar un ahorro de 

agua. 

0 – 499 = Bajo  
500– 4999 = Medio 
>5000 = Alto 

Bajo = 1 
Medio = 2 
Alto = 3 

Inversión (US$) - 
Adaptación 

Costo total para la 
adquisición de la 

tecnología o técnica 

0 – 9.999 = Bajo  
10.000- 25.000 = 
Medio  
>25.000 = Alto  

Bajo = 3 
Medio = 2 
Alto = 1 

Variables de Desarrollo Sustentable 

Mejoras Ambientales 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Reduce 
contaminación 
atmosférica 
 

Reducción de emisión de 
contaminantes locales 

(PM, NOx, SOx) donde se 
utilice combustible y N2O 

de fertilizantes 

SI=2 
NO=1 

2=cuando existe 
reducción. 
1=cuando no existe 
reducción 
 

Reduce 
contaminación del 
agua. 
 

Contaminación de aguas 
superficiales y 

subterráneas por 
lixiviación y/o percolación 
profunda de compuestos 

nitrogenados por mala 
aplicación de agroquímicos 

en general (excluye 
precipitación de material 

particulado) 

 2=reduce la 
contaminación del 
agua. 
1=no reduce la 
contaminación 

Reduce generación 
de residuos 
 

Considera la generación de 
residuos por materiales de 
transporte y de utilización 
de agroquímicos y otros 

 2=reduce la 
generación de 
residuos 
1=no reduce la 
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insumos durante el 
proceso productivo 

generación de 
residuos 
 

Mejoras Sociales 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Reduce uso de 
Recursos naturales 
(RRNN) 
 

Se entiende por RRNN 
agua, madera, suelo, etc... 

 2=reduce el uso de 
recursos naturales 
1=no reduce el uso 
de recursos 
naturales  

Mejora la salud 
 

Se considera una mejora 
de salud física cuando las 

condiciones del medio 
ambiente donde está 
inserta la persona o 

comunidad no 
comprometen el bienestar 
de ésta. De esta manera la 
menor contaminación del 
aire o agua se implica que 

mejoran la salud  

 2=cuando existe 
reducción de 
emisión de 
contaminantes 
locales (PM, NOx, 
SOx) y menor 
contaminación de 
agua 
1= cuando no existe 
reducción de 
emisión de 
contaminantes 
locales (PM, NOx, 
SOx) y menor 
contaminación de 
agua 

Mejora la calidad de 
vida 
 

Esta variable considera una 
mejora producto de mejor 

salud, menor 
contaminación y/o mejoras 

sociales 

 2=mejora la calidad 
de vida 
1=No mejora la 
calidad de vida 

Contribuye a la 
educación 
 

Considera un proceso de 
aprendizaje y capacitación 
para poder operar la nueva 

tecnología o ejecutar la 
técnica 

 2=cuando involucra 
know-how como 
componente 
importante 
1=cuando no 
involucra know-how 
como componente 
importante 

Contribuye a la 
equidad 
 

Considera que la 
implementación de la 
tecnología afecta 
positivamente en términos 
económicos a propietarios.  

 

 2=contribuye a la 
equidad 
1=no contribuye a la 
equidad 
 

Mejoras Económicas 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 



  

 

368 

 

Disminuye la 
pobreza 
 

Considera que el margen 
neto producto de la 

implementación de la 
tecnología aumenta. 

 2=Disminuye la 
pobreza 
1=No disminuye la 
pobreza  

Crea trabajos 
 

La implementación de la 
tecnología genera 

empleos. 

 
2=Crea Trabajos 

1=No Crea Trabajos 
 

Incrementa las 
capacidades 
 

Considera que la 
tecnología hace el sistema 
más eficiente y que puede 

aumentar la producción 
 

 2=Incrementa las 
capacidades 
1=No incrementa las 
capacidades 
 
 

Fomenta 
actividades 
empresariales 
 

Este concepto considera 
que a raíz de la 

implementación de la 
tecnología surjan nuevas 
actividades empresariales 

 2=Fomenta las 
actividades 
empresariales 
1=Fomenta las 
actividades 
empresariales 
 
 

 
Adicionalmente se realizó una clasificación para cada tecnología o técnica identificada de 
acuerdo a los criterios indicados en el “Technology Needs Assessment Handbook (UNFCC, 
2009)” para las siguientes variables: 
 

� Tipo: Mercado o No Mercado. 
� Plazo: Corto, Mediano o Largo plazo. 
� Escala: Pequeña y Gran escala.  

 
Los criterios utilizados para la clasificación de las distintas tecnologías fueron: 
 

� No Mercado (Soft Technologies): Tecnologías para mitigación y adaptación que 
contienen elementos como organización, comportamiento, información, 
conocimiento que están conectadas con el uso de una solución o técnica. 

� De Mercado (Hard Technologies): Tecnologías de Mitigación o Adaptación que 
incorporan equipos o implementos, por ejemplo equipos de medición de 
temperatura, tecnología híbrida, etc. 

 
El plazo de la tecnología se clasificó de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

� Corto plazo (Short Term): Tecnologías que han probado se confiables, 
actualmente presentes en el mercado 

� Mediano plazo (Medium Term): Tecnologías pre-comerciales, disponibles 
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completamente en el mercado dentro de un plazo de al menos 5 años. 
� Largo Plazo (Long Term): Tecnologías que todavía están en fase I&D o prototipo. 

 
Finalmente, para la clasificación de la escala de la tecnología se utilizaron los siguientes 
criterios: 
 

� Pequeña Escala: Tecnologías aplicables a nivel de propietario. 
� Gran Escala: Tecnología aplicable a medianos y grandes productores. 

   
De esta manera, las tecnologías preseleccionadas fueron evaluadas mediante el uso de 
una matriz, en función de las variables recién mencionadas. A continuación se presenta la 
matriz para adaptación al cambio climático. 
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Tabla 98:  Planilla de Selección de Tecnología  

Potencial de 
Adaptación 

Inversión
Reduce 

contaminación 
atmosférica.

Reduce 
contaminación 

del agua.

Reduce 
generación 
de residuos

Reduce 
uso de 
RRNN

Sub 
Ponderado

Mejora 
la 

salud.

Mejora la 
calidad 
de vida

Contribuye 
a la 

educación.

Contribuye 
a la 

equidad.

Sub 
Ponderado

Disminuye la 
pobreza

Crea 
trabajos

Incrementa 
las 

capacidades

Fomenta 
actividades 

empresariales

Sub 
Ponderado

Ponderado 
Final

0,3 0,3 0,1 0,2 0,1

Aumento de 

eficiencia  en 

el uso de 

agua de 

riego

Riego Tecnificado 2 2 2 1 1 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,950

Construcción de 

Sistemas de 

Conducción 

3 1 1 1 1 2 1,25 1 2 1 2 1,5 1 2 2 2 1,75 1,800

Construcción de 

Embalses
3 1 1 1 1 2 1,25 1 2 1 2 1,5 1 2 2 2 1,75 1,800

Deasalinización 

en base ERNC
3 1 1 1 1 2 1,25 1 2 2 1 1,5 2 2 2 2 2 1,825

Cosecha de agua 1 3 1 1 1 2 1,25 1 2 1 1 1,25 1 2 2 2 1,75 1,750

Compuestos 

químicos de 

retención de 

agua

Gel  de 

polímeros
1 3 1 1 1 2 1,25 1 2 1 1 1,25 2 1 2 1 1,5 1,725

Cobertura de 

suelo e 

incorporación de 

Materia Orgánica

1 3 1 1 1 2 1,25 1 2 1 2 1,5 1 1 2 2 1,5 1,775

Cero labranza 2 2 1 1 1 2 1,25 1 2 2 2 1,75 1 2 2 2 1,75 1,850

Desarrollo 

Genético

Desarrollo de 

nuevas 

variedades 

resistentes a 

nuevas 

condiciones 

climáticas

3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1,5 2 1 2 2 1,75 2,075

Técnicas de 

conservación

Categoría
Identificación 
de Necesidades 
y Tecnologías

Gestión de 

recursos 

hídricos a 

nivel de 

cuenca y 

predio

Nuevas 

fuentes de 

agua

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SUSTENTABLE
Mejoras ambientales Mejoras sociales Mejoras económicas
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10.2 Resultados taller de expertos del sector e internacionales 

En relación a las tecnologías para adaptación al cambio climático discutidas durante el 
taller existió consenso entre los participantes en cuanto a que las tecnologías de 
adaptación al cambio climático deben estar orientadas principalmente al aseguramiento 
de la disponibilidad del recurso hídrico, por medio del aumento  de la eficiencia en el uso, 
o por medio de la construcción de embalses y nuevas fuentes de agua; y el desarrollo de  
variedades o especies capaces de tolerar y producir bajo el nuevo escenario climático.  

Finalmente, se mencionó también la necesidad de evaluar la posibilidad de cambio de 
cultivos y/o desplazamientos humanos en zonas específicas como medidas a largo plazo 
(50-70 años) en el marco de una política de ordenamiento territorial, lo cual sería, a juicio 
del experto internacional, la mayor estrategia. 

Con respecto a la necesidad de aseguramiento del recurso hídrico, esta surge de las 
proyecciones de una menor disponibilidad a futuro producto de una reducción de las 
precipitaciones en la zona central de Chile, donde se realiza la mayor parte de la 
agricultura; sumado a una mayor escorrentía invernal y a mayores temperaturas que 
incrementarían las tasas evapotranspirativas y el déficit hídrico, reduciendo así la 
disponibilidad de agua. Adicionalmente, habrá que considerar una mayor competencia 
por el recurso hídrico con distintos actores, como por ejemplo el uso de agua para las 
faenas mineras, motivado por un recurso más escaso.  

De esta manera las tecnologías destacadas y consideradas con un alto potencial de 
reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, fueron las 
siguientes: 
 

� Riego Tecnificado 

� Construcción de Sistemas de Conducción 

� Construcción de Embalses 

� Desalinización en base ERNC 

� Cosecha de agua 

� Desarrollo Genético 

10.3 Tecnología seleccionada y justificación 

La incorporación de sistemas de riego tecnificado como se mencionara con anterioridad, 
permitiría duplicar y hasta triplicar la eficiencia en el uso del agua de riego en relación a 
los sistemas de riego tradicional (riego por tendido y por surco), ampliamente difundidos 
en la agricultura de nuestro país; sin embargo en la actualidad, y hace ya bastante tiempo, 
existen iniciativas de modernización de los sistemas de riego en Chile, promovido 
principalmente por la Comisión Nacional de Riego, motivo por el cual, esta alternativa no 
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será considerada en las siguientes etapas del estudio. 
 
Por su parte la construcción de sistemas de conducción de agua considera el aumento en 
la eficiencia de conducción de agua enfocándose en la reducción de las pérdidas 
(infiltración y evaporación) durante el movimiento de agua, principalmente por medio del 
revestimiento y/o cubierta de canales (canal abovedado). A su vez la construcción de 
embalses está enfocada a la captura del agua de escorrentía, la que se prevé aumentará 
debido a la elevación de la isoterma 0°. Esto se explica por el menor almacenaje de agua 
en forma de nieve durante invierno, la que escurriría hacia el mar. Si bien estas medidas  
tienen un alto potencial para reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio 
climático, éstas no serán consideras dentro del sector agricultura y alimentos procesados 
debido a que han sido abordadas dentro del sector minero. 
 
La tecnología de desalación de agua de mar por medio de energía renovables no 
convencionales se encuentra principalmente en fase de I+D. A su vez, ésta se encuentra 
circunscrita a zonas costeras para tener acceso al recurso a un menor costo, lo que limita 
la disponibilidad de agua hacia el interior, por el alto costo de bombear agua. A su vez los 
volúmenes de agua posibles de tratar son bastante pequeños por lo que sólo podría 
sostener una agricultura de subsistencia a un alto costo de inversión. 
 
Por su parte las técnicas y tecnologías de cosecha de agua, al igual que en el caso anterior, 
sólo permiten capturar volúmenes de agua menores por lo que prácticamente sólo podría 
sostener una agricultura de subsistencia y en zonas con condiciones adecuadas para la 
captura de niebla. 
 
En virtud del análisis recientemente expuesto respecto de las tecnologías presentadas, es 
que se considera la inversión en I+D PARA EL DESARROLLO GENÉTICO como la técnica con 
mayor potencial de innovación tecnológica para adaptación a los efectos del cambio 
climático para el sector. Es por este motivo que se seleccionó esta técnica para las etapas 
posteriores del estudio. 
 
Cabe destacar que esta alternativa inicialmente había sido descartada por el equipo 
consultor debido a la dificultad técnica y económica para que ésta sea desarrollada por 
pequeños agricultores, a lo que se le suma que la tecnología genera beneficios a largo 
plazo. Sin embargo de acuerdo a los escenarios climáticos proyectados a futuro por 
distintos modelos, a lo señalado por los expertos y a lo validado con la contraparte técnica 
(CORFO) esta alternativa sería incorporada debido a que es una técnica que efectivamente 
permitirá reducir la vulnerabilidad de las especies agrícolas con valor comercial en el país, 
toda vez que permitirá contar con variedades capaces de producir de una manera 
rentable en un escenario adverso, donde los recursos hídricos serán más escasos y la 
demanda por estos mayor. 
 
De acuerdo a este escenario, se consideró enfocar la evaluación posterior de este estudio 
en el ámbito de la I+D para el Desarrollo Genético sobre variedades resistentes a stress 
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hídrico tendiente a minimizar los efectos del cambio climático. Esto se reflejará en 
variedades de cultivos tolerantes a stress hídrico y a mayores concentraciones de sales (en 
suelo y en agua de riego), y que sean capaces de incrementar sus rendimientos por cada 
litro de agua utilizado durante el riego. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar la existencia de iniciativas tendientes al 
desarrollo de variedades genéticamente modificadas resistentes a insectos, a mayores 
temperaturas, con tolerancia a herbicidas, cultivos con características de maduración 
retardada, con resistencia virus y con mejoramiento nutricional; todos los cuales podrían 
contribuir con la adaptación a las nuevas condiciones climáticas proyectadas. 

10.3.1 Experiencia Internacional: 

 El Caso de Australia 

El gobierno australiano creó la iniciativa "Australia’s Farming Future” para el sector 
primario. Esta iniciativa es administrada por el Departamento de Agricultura, Pesca y 
Forestería (DAFF) y entrega fondos durante cuatro años para apoyar a los productores 
primarios a adaptarse y responder a las nuevas exigencias producto del cambio climático, 
en función del reconocimiento de la existencia de impactos físicos, como por ejemplo el 
cambio en los patrones del régimen de lluvias; impactos sociales (cambio en las 
estructuras de negocio de los predios agrícola, demagráfico, salud y bienestar) e impactos 
económicos, como cambios en los niveles de productividad y en los mercados), ya se están 
sintiendo sobre su territorio. 
 
Esta iniciativa comprende una serie de elementos que se mencionan a continuación. 
 

• Programa de Investigación para el Cambio Climático: programa que provee de 
fondos para la investigación y para actividades de demostración en campo, entre 
las que se considera al desarrollo de nuevas variedades resistentes a las nuevas 
condiciones climáticas. 

• Programa “Farm Ready”: orientado al desarrollo de la habilidades, conocimientos y 
estrategias para manejar los efectos del cambio climático. 

• Programa de Ajuste al Cambio Climático: programa que asiste con recursos 
financieros frente a dificultades originados por el cambio climático, los cuales se 
focalizan sobre análisis económicos y financieros, así como en apoyo profesional y 
capacitación que permitan a los agricultores mejorar su posición económica de 
largo plazo.  

• Apoyo económico transitorio, el cual se orienta a proveer recursos económicos de 
corto plazo para agricultores en dificultades financieras, como por ejemplo la 
perdida de cultivos producto de una sequía. 

• Creación de Capacidades y de Redes Comunitarias, orientado al desarrollo de 
liderazgo de grupos representativos. 
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Este departamento es asistido por la mesa de asuntos rurales, BRS (Bureau of Rural 
Sciences), brazo científico perteneciente al DAFF. Esta mesa es la interface entre el sector 
científico y el sector de políticas públicas, contribuyendo al desarrollo de políticas más 
rentables, competitivas y sustentables para los sectores representados para la adaptación 
y mitigación a los efectos del cambio climático basado en evidencias científicas.  
 

Caso de RedBio 

Organización creada al alero de la FAO con el fin de acelerar los procesos de adaptación 
generación, transferencia y aplicación de la biotecnología vegetal para contribuir a 
superar las limitaciones en la producción de los cultivos y a la preservación de recursos 
genéticos. 
 
Esta organización forma parte de una red de cooperación entre laboratorios y prestigiosos 
centros internacionales de investigación con el fin de seleccionar nuevas variedades de 
plantas usando herramientas de biotecnología. Entre las instituciones que conforman esta 
red, cabe destacar a la Universidad de California – Davis, la organización de investigación 
científica e industrial de la Commonwealth (CSIRO), el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT, entre otros. 

Experiencia Nacional: Caso de Aqua-Innovo 

A fines del año pasado, AquaChile y SGS Aquatic Health S.A., en conjunto con la 
Universidad de Chile, firmaron una alianza estratégica que permitió la creación de un 
consorcio empresarial de investigación, llamado Aqua Innovo S.A., cuyo objetivo principal 
es el mejoramiento genético y desarrollo biotecnológico de salmónidos, orientado a  
mejorar los estándares de competitividad para el sector chileno en el mundo y abrir 
oportunidades de nuevos tratados comerciales en la industria acuícola, a través de la 
incorporación de nuevas herramientas biotecnológicas y de genética molecular al proceso 
productivo, además de la utilización de la capacidad de investigación científica en nuestro 
país y la permanente incorporación de personal altamente calificado y especializado. 
 
Este tipo de alianza es factible de replicar para el sector agrícola, toda vez que el 
desarrollo genético posee un elevado potencial de adaptación a los efectos del cambio 
climático. 

10.3.2 Costos Evitados 

El reconocimiento de los factores de vulnerabilidad y las diferencias territoriales de 
nuestro país, es clave para adaptarse al cambio climático y a la vez fortalecer el desarrollo 
del sector primario de producción, en función de que los impactos de éste podrían ser 
negativos o positivos según la zona y la especie cultivada (para el caso agrícola). En este 
sentido los distintos modelos de escenarios futuros coinciden en que habrá impactos en 
las precipitaciones, temperaturas y la hidrología. 
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De esta forma se espera que el régimen pluviométrico varíe en hasta un 30% dependiendo 
de la zona, así se espera que mientras en el altiplano aumenten las precipitaciones como 
consecuencia del aumento de la actividad ciclónica tropical, entre las regiones II y X, las 
precipitaciones exhibirán una disminución que podría llegar a 20-25% particularmente en 
la estaciones de verano y otoño, mientras que desde Chiloé al sur, las precipitaciones 
podrían aumentar. 
 
Por su parte, se espera que los aumentos de temperaturas en la zona central del país 
estén por entre 2 y 4 grados °C, siendo mayor en las zonas extremas del país. A su vez se 
prevé que existirán variaciones en el déficit hídrico anual, aumentando la aridez en la zona 
norte y central del país, la que penetraría sensiblemente por el valle central entre la 
región metropolitana y la VIII región. 
 
En las cuencas nivales de ríos con cabecera andina de la zona central, la escorrentía podría 
aumentar  debido al derretimiento de las reservas  de hielo. 
 
Todo esto hace que los recursos hídricos se tornen más escasos y competitivos, por lo que 
la agricultura se enfrentará a aumentos de la demanda y a una disminución de la 
disponibilidad, lo cual coincide con lo presentado por CONAMA (1999) donde se hace 
referencia a que la mayor vulnerabilidad de la agricultura se produce entre las regiones IV 
a X. 
 
De esta manera, el análisis de los costos evitados por concepto del desarrollo de 
variedades genéticas capaces de tolerar y rendir bajo el escenario antes mencionado debe 
considerar por una parte cuanto se reducen los costos y por otro que beneficios se 
pueden esperar por el aprovechamiento de ciertos cambios climáticos para la 
conveniencia del sector. 
 
Entonces, del punto de vista de los costos evitados por la implementación de esta 
tecnología, estos se pueden entender por el ahorro en el consumo de agua (la cual estará 
menos disponible) producto del aumento de los rendimientos de las especies 
comercialmente utilizadas en el país por litro de agua utilizada. De acuerdo a la literatura, 
ya se está trabajando a nivel internacional en variedades capaces de tolerar situaciones de 
stress hídrico, manteniendo o incluso aumentando su rendimiento frente a una menor 
disponibilidad de agua. Si bien el ahorro en el consumo de agua es específico para la 
variedad utilizada y para la región de cultivo, se esperan ahorros que podrían fluctuar 
entre 5 y un 10% pudiendo incluso llegar a cifra en torno al 20% o más. 
 
Cabe destacar que el menor requerimiento de agua también lleva asociado un menor 
gasto energético por concepto de funcionamiento de equipos de riego. 
 
Por lo que la inversión en el desarrollo genético de variedades capaces de tolerar el stress 
hídrico permite, por un lado mitigar los posibles costos asociados a la disminución de la 
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disponibilidad de agua y por otro aumentar la rentabilidad económica del sector producto 
del aseguramiento de rendimientos, lo que conlleva a su vez beneficios sociales en la 
zona. 

10.3.3 Potencial de penetración de la tecnología 

Considerando que las nuevas condiciones climáticas ejercerán presión sobre el desarrollo 
y crecimiento de todas las especies comerciales en nuestro país. Sin embargo, dado que se 
prevé que las regiones IV a VIII serán las más afectadas en términos de disponibilidad de 
agua se sugiere considerar las principales especies cultivadas en dicha zona como 
potencial de penetración que se podría beneficiar por el desarrollo de nuevas variedades 
genéticas. A continuación se presentan las especies y superficies para las regiones IV, V, 
RM, VI, VII,y VIII. 
 

Tabla 99:  Superficie por Regiones y Cultivos 

Cereales Leguminosas y 

tubérculos

Cultivos 

Industriales

Hortalizas Flores Frutales Viñas y parronales 

viníferos

Viveros Semilleros

Superficie (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) Superficie (ha)

479.404,03 70.899,46 69.971,61 95.550,58 2.124,31 324.294,56 128.992,40 2.296,41 42.401,87

1.378,74 93,59 0,06 582,84 3,30 393,20 0,00 0,00 13,89

185,66 4,50 0,15 349,70 4,57 152,32 6,04 0,63 13,43

260,20 287,30 316,60 1.651,95 27,63 13.599,30 722,90 1,20 61,10

3.058,20 3.552,00 401,40 11.399,34 403,34 31.740,13 12.226,66 51,70 116,90

4.188,10 2.861,82 814,80 10.190,76 839,23 52.898,44 7.232,90 276,92 451,13

56.266,30 3.607,70 5.283,30 13.083,28 116,79 77.967,35 35.528,30 405,60 11.860,80

73.718,78 10.084,24 11.531,70 11.707,76 35,79 54.749,34 45.514,26 388,40 13.008,30

113.038,86 13.825,28 19.773,46 9.378,25 71,29 12.771,80 15.613,47 194,05 2.247,70

169.610,08 15.373,50 26.852,10 4.526,23 85,36 12.373,75 30,80 216,15 8.380,90

19.605,90 11.196,30 2.331,40 2.274,01 193,50 7.474,60 8,00 17,30 1.023,10

448,85 188,48 4,60 155,42 5,20 280,73 0,00 0,00 3,00

15,00 133,02 0,00 83,97 4,70 8,89 0,00 0,66 0,08

15.945,70 5.672,60 396,80 25.347,93 166,68 53.022,25 12.064,31 654,50 4.650,14

21.671,80 3.995,20 2.265,20 1.727,50 134,38 5.034,30 0,00 89,30 499,90

11,86 23,93 0,04 3.091,64 32,55 1.828,16 44,76 0,00 71,50

IX de La Araucanía

XIV de Los Ríos

XV de Arica y Parinacota

X de Los Lagos

XI Aysen

XII de Magallanes y Antártica

Región Metropolitana de 

Santiago

III de Atacama

IV de Coquimbo

V de Valparaíso

VI de O'Higgins

VII del Maule

VIII del Bío-Bío

Total País

I de Tarapacá

II de Antofagasta

REGIÓN

 SUPERFICIE TOTAL SEMBRADA O PLANTADA POR GRUPO DE CULTIVOS, SEGÚN REGIÓN

 
 
Sin perjuicio de lo anterior, existe un potencial mayor si se consideraran otros sectores 
productivos como es el caso del forestal y ganadero (praderas). 

10.3.4 Estimación del ahorro 

Para poder realizar una estimación del ahorro generado por variedades resistentes 
capaces de producir en condiciones de stress hídrico, a modo de ejemplo, podemos tomar 
el caso de un cereal, el cual en condiciones normales tiene un consumo de agua promedio 
de 6.000 m3/ha al año. Entonces, si consideramos la sustitución de la variedad tradicional 
por una variedad capaz de mantener el rendimiento productivo bajo una condición de 
stress hídrico con una disponibilidad de agua de un 5%, el ahorro estimado es de 300 litros 
por hectárea de producción. 
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Considerando que la superficie sembrada con cereales para las regiones IV,V,RM,VI,VII y 
VIII al año 2007 fue cercana a los 266.000 hectáreas (de acuerdo al 7° Censo 
Agropecuario), se podría alcanzar un ahorro de agua en torno a los 79.800 m3 al año, sólo 
por concepto de uso de la variedad tolerante a stress hídrico. 
 

10.3.5 Barreras 

Marco Normativo 

En la actualidad, cualquier variedad modificada genéticamente, que se pueda desarrollar, 
sólo podría ser evaluada en laboratorio, donde sólo las principales condiciones 
ambientales son controladas, lo que difiere de la situación que ocurriría en terreno, donde 
las condiciones son altamente variables a lo largo del día, como por ejemplo viento, 
radiación solar, etc. Esto impide una evaluación integral de las respuestas de la planta y de 
los potenciales rendimientos, actuando como una barrera a la implementación de esta 
tecnología. 
De esta manera se requiere de un marco normativo que permita el uso de organismos 
transgénicos en el contexto nacional. 

Baja Coordinación de Actores Relevantes. 

No se identifica una coordinación efectiva entre los distintos actores que debiesen 
participar en la generación, desarrollo e implementación de nuevas variedades genéticas 
que se adapten a los efectos del cambio climático (profesionales del sector agrícola, 
científicos, sector público, entre otros).  
 

Percepción de efectos del Cambio Climático y desconocimiento de tecnologías  

Para los agricultores, los efectos del cambio climático no son aún evidentes. Por lo tanto, 
no son un problema palpable que deban resolver. Es así como la incertidumbre asociada a 
los escenarios futuros producto del cambio climático puede obstaculizar la adopción y/o 
transferencia de la tecnología. Por lo antes expuesto tampoco se ha generalizado la 
práctica de difusión de avances en las investigaciones en nuevas variedades 

Propiedad Privada 

El desarrollo de nuevas variedades genéticas consume recursos humanos y económicos, 
los cuales pretenden recuperar mediante la venta de patentes, royalties o derecho de 
algún tipo. De esta manera el no tener derechos de propiedad intelectual más estrictos, 
desincentiva el ingreso del sector privado para el desarrollo y transferencia de nuevas 
tecnologías. 
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Elevada inversión 

Actualmente el desarrollo de una nueva variedad genética es costoso. Se requieren varios 
años para el desarrollo de una nueva variedad, lo que es altamente demandante en 
recursos humanos y financieros. A su vez se requieren de instalaciones de primer nivel 
para poder llevar a cabo la investigación necesaria. 

10.4 Estrategia 

La adaptación al cambio climático requiere de un grupo de tecnologías, pero se debe 
mantener la flexibilidad para transferir y adoptar nuevas tecnologías que se desarrollen 
con el tiempo. Sin embargo los pequeños agricultores por naturaleza son aversos al riesgo 
y a la adopción de nuevas tecnologías principalmente por la falta de información, 
restricciones económicas, capital humano, etc. Estas barreras pueden ser sorteadas 
adecuadamente si se les demuestra con evidencia sólida de que la tecnología 
efectivamente resuelve el problema. En este sentido la estrategia para el desarrollo 
genético de nuevas variedades capaces de tolerar las nuevas condiciones climáticas 
proyectadas considera soslayar las barreras existentes en el sector para la adopción de 
esta tecnología. 
 
 Dado que en la actualidad el desarrollo de estas nuevas variedades se encuentra en 
etapas iniciales y más investigación es requerida, se considera que esta tecnología está en 
estado de Investigación y Desarrollo.  
 
A continuación se presentan los principales componentes de la estrategia de 
implementación en secuencia lógica de implementación. A su vez se identifican posibles 
identidades coordinadoras del sector público y privado, así como también los fondos 
internacionales de potencial utilización para la implementación de la tecnología. 
Adicionalmente, de acuerdo  al rol que cumplen los distintos actores de mercado en la 
interacción de oferta y demanda por nuevas tecnologías, las componentes de la estrategia 
planteada se clasifican en función del incentivo a la Oferta o Demanda.  
 

Tabla 100:  Estrategia de adaptación de agricultura 

a)   Tecnología 

Desarrollo Genético de Variedades Resistentes 
 
 

b)   Posibles Entidades Coordinadoras 
 

 
� Sector Público: INIA, FIA 
� Sector Privado: Sociedad nacional de Agricultura (SNA), Fundación para el Desarrollo 

Frutícola (FDF) 
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c)   Fondos Internacionales de Potencial Utilización 

 

Fondo Actividades Apoyadas de Interés Financiamiento 

Fondo para el Logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio. (Fondo-
ODM) Ventana 
Temática Medio 
Ambiente y Cambio 
climático. 
 

� Mejorar las capacidades de 
adaptación al cambio climático 

� Expandir acceso a 
financiamiento ambiental 

Los fondos serán 
desembolsados como 
subvenciones, canalizadas 
a través del PNUD Fondo 
Fiduciario de donantes 
múltiples para las 
organizaciones de Naciones 
Unidas que participan en 
los programas conjuntos. 

Fondo para El Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM). Área 
Cambio Climático 
 

Adaptación al cambio climático: 
apoya intervenciones que 
fomenten la resiliencia a los 
impactos adversos del cambio 
climático en países, sectores y 
comunidades vulnerables. 

Subvenciones. El 
porcentaje medio (últimos 
15 años) de 
cofinanciamiento aportado 
por el FMAM en los 
proyectos en los que 
participa representa el 
23%, siendo el 77% 
restante procedente de 
fuente multilateral, 
gobiernos receptores y 
agentes privados. 

Strategic Climate 
Fund (SCF) 
 

� Programas Pilotos para la 
adaptación al cambio 
climático. 

 

Donaciones y 
financiamiento a través de 
créditos blandos para el 
desarrollo de pilotos, 
asistencia técnica y ajustes 
institucionales. 

Adaptation Fund 
� Actividades de adaptación al 

cambio climático, en los 
ámbitos de la gestión de los 
recursos hídricos, la gestión de 
la tierra, agricultura, salud, 
desarrollo de infraestructura, 
ecosistemas frágiles, incluidos 
los ecosistemas montañosos, y 
gestión integrada de zonas 
costeras. 

 
Subvenciones 
 

Fondo Especial para 
el Cambio Climático 
(SCCF) 

El fondo financia actividades 
dentro de los siguientes sectores: 

� Manejo de recursos hídricos 

� Suelo 

Hasta US$ 1 M. Subsidio-
Cofinanciamiento 50-50 % 
Desde US$ 1M- 5M. 
Subsidio-Cofinanciamiento 
33-66 % 
Más de US$ 5 M. Subsidio-
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� Agricultura  

Dentro del alcance de estos 
sectores, las actividades a 
financiar incluyen: 

� Integración de estrategias 
de reducción de riesgo al 
cambio climático, prácticas 
y políticas. 

� Implementación de 
medidas de adaptación al 
cambio climático. 

Cofinanciamiento 25-75 %  

 
 

d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 
 

 

Definición de Marco Normativo 

Inicialmente el estado debe crear las condiciones que permitan dar certeza e incentivar la 

inversión a largo plazo en esta área. En este sentido se considera como fundamental el desarrollo 

de una política estatal para la implementación de un Marco Regulatorio claro para el uso de 

organismos transgénicos en el contexto nacional, lo cual resulta en un factor clave para el 

desarrollo inicial y futuro de este mercado. En este sentido se debe agilizar el desarrollo de 

normas que permitan el ensayo a campo abierto de organismos modificados genéticamente, la 

internación al país de organismos transgénicos, etc. 

Esto toma relevancia dado que en la actualidad, cualquier variedad modificada genéticamente, 

que se pueda desarrollar, sólo podría ser evaluada en laboratorio, donde sólo las principales 

condiciones ambientales son controladas, lo que difiere de la situación que ocurriría en terreno, 

donde las condiciones son altamente variables a lo largo del día, como por ejemplo viento, 

radiación solar, etc. Esto impide una evaluación integral de las respuestas de la planta y de los 

potenciales rendimientos, actuando como una barrera a la implementación de esta tecnología. 

Existen casos de permisos exclusivos que han sido otorgado con anterioridad al INIA, o el caso de 

los semilleros, donde toda la producción es enviada a fuera del país y los residuos son quemados, 

a lo que se puede sumar la existencia de algunas variedades con genes terminales que no 

permiten que la planta se reproduzca.  

i) Creación de Consorcios Tecnológicos para la Investigación y Desarrollo Genético 

Como resultado de la estrategia propuesta se podría considerar el establecimiento de un centro 
de investigación y transferencia agrícola con unidades experimentales, que cuente con un 
laboratorio líder en genética molecular y biotecnología para generar productos y servicios 
mediante la utilización de herramientas moleculares y biotecnológicas en colaboración con las 
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universidades u otros centros nacionales e internacionales. Éste centro debe considerar la 
incorporación de personal debidamente capacitado (doctorados), como apoyo al desarrollo de 
nuevas capacidades permanentes, tanto en las empresas del rubro como en los institutos de 
investigación del país para que conduzcan investigación científica asociado a problemas de la 
industria. Complementariamente se deberán hacer alianzas con institutos de investigación a nivel 
nacional e internacional y realizar programas orientados a comunicar los resultados generales 
obtenidos, así como planes futuros. Por último, tan esencial como las alianzas para la investigación 
y desarrollo será la estrategia de crear redes de cooperación con grupos claves de investigación en 
el mundo. 

Junto con mejorar la posición competitiva del sector, e indirectamente creando las capacidades 
para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, éste centro de investigación debe articular la 
interacción y cooperación entre  universidad-empresa-Gobierno, por lo que la formación de 
Consorcios Tecnológicos, al estilo de aquellos formados para los biocombustibles, es esencial para 
el éxito del establecimiento de esta tecnología.  
Se prevé que este consorcio preste asistencia técnica para echar a andar programas de 
mejoramiento genético de clientes o proveerlos a ellos de material genético para su propia 
producción y vendiendo servicios asociados a los programas de mejoramiento genético y a 
productos que utilicen herramientas biotecnológicas, incorporando de esta manera nuevas 
herramientas biotecnológicas y de genética molecular al proceso productivo, además de la 
utilización de la capacidad de investigación científica en nuestro país y la permanente 
incorporación de personal altamente calificado y especializado. 

El financiamiento de dichos consorcios puede venir de las líneas de apoyo de CORFO, Consorcios 
Tecnológicos, Estudios de Preinversión el cual consiste en un subsidio que apoya la realización de 
actividades clave para crear consorcios tecnológicos con proyectos de innovación específicos y 
compatibles con el programa de apoyo Consorcios Tecnológicos 

Difusión y Promoción de la Tecnología 

La efectividad de la estrategia de transferencia tecnológica para el sector agrícola, en el contexto 
de respuesta al cambio climático, dependerá en gran medida de cuan adecuada esté al contexto 
socio económico y cultural de quien utilice las nuevas variedades creadas (demandantes) y en la 
medida que también considere el desarrollo, equidad y la sustentabilidad en el largo plazo. 

En éste sentido, una barrera para que los pequeños agricultores adopten nuevas variedades para 
evitar consecuencias del cambio climático (plantas resistentes a sequía por ejemplo) es que los 
efectos del mismo no sean aún evidentes. Por lo tanto, no son un problema palpable que deban 
resolver. Es así como la incertidumbre asociada a los escenarios futuros producto del cambio 
climático puede obstaculizar la adopción y/o transferencia de la tecnología, por lo cual una 
campaña de sensibilización orientada a los potenciales usuarios y beneficiarios de la tecnología 
resulta esencial. 

Como se mencionara anteriormente, la educación, capacitación y sensibilización yace al centro de 
la estrategia de transferencia tecnológica. En este sentido el rol del estado y de los consorcios que 
se formen debe ser predominante, el primero mediante el desarrollo de políticas y programas  que 
permitan el fortalecimiento de instituciones que promuevan la investigación, y el segundo en 
demostraciones prácticas de casos exitosos, incluso a nivel de campo. 

Otro aspecto a considerar, es el tiempo que toma en el desarrollo de una nueva variedad 
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adaptada a condiciones locales, por lo que es aconsejable considerar la difusión de avances en los 
resultados realistamente, evitando crear falsas expectativas. 

 

 

e) Acciones destinadas a potenciar la Oferta. 
 

 

i) Generación de Incentivos de Mercado 
 

El estado deberá crear incentivos para la transferencia tecnológica mediante regulaciones y el 
desarrollo y/o fortalecimiento de instituciones tendientes a la reducción y eliminación de subsidios 
y distorsiones de mercado que enmascaran los efectos y señales de incentivos de mercado para  
ya sean rebajas tributarias o créditos  facilitarán la implementación de la tecnología 
 
El desarrollo de políticas de incentivo debe considerar el tiempo que lleva la elaboración y 
tramitación por parte de las autoridades de manera que entre en vigencia en el momento 
oportuno. 
 

ii) Derechos de propiedad para incentivar el ingreso de privados 

Es de gran importancia considerar aspectos de propiedad intelectual, como por ejemplo derechos 
de propiedad intelectual más estrictos, de manera de poder incentivar el ingreso del sector 
privado para el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías. En este sentido el gobierno 
cumplirá un rol fundamental en la generación de las políticas y normativas que propicien dichas 
condiciones. 

 
iii) Fomento a la I&D para Adaptación de la Tecnología 

La UNFCCC y el Protocolo de Kyoto han reforzado el hecho de que el flujo de la transferencia 
tecnológica debe ser de países desarrollados a países en vías de desarrollo que están lidiando con 
el cambio climático. De esta  manera, la presente estrategia de  transferencia tecnológica, en el 
marco del desarrollo genético, deberá abordar dos frentes a la vez. Por una parte se deberá 
enfocar al fomento y facilitación para la incorporación de variedades comerciales desarrolladas y 
probadas en el extranjero que tengan el potencial de rendir adecuadamente bajo las condiciones 
proyectadas a nivel local, y por otra parte, la estrategia de transferencia también deberá focalizar 
sus esfuerzos para el desarrollo de variedades locales con el potencial de tolerar – y rendir – bajo 
las condiciones proyectadas a futuro. Es en este contexto donde a nivel estatal se debe fomentar 
la inversión en I+D para el desarrollo genético de variedades comerciales locales, lo cual resulta 
esencial para el éxito de la estrategia. Dicho desarrollo se debe centrar inicialmente en las 
variedades comercialmente sensible en nuestro país, como podrían ser frutales o algunos cultivos, 
como maíz cultivado en regiones más vulnerables al cambio climático. Considerando que el 
tiempo para el desarrollo y evaluación de la medida de adaptabilidad y rendimientos de una nueva 
variedad genética depende en gran parte del período de crecimiento y desarrollo de la especie en 
cuestión, se recomiendo iniciar el desarrollo de la etapa de adaptación de la tecnología con 
cultivos anuales, los cuales pueden completar su ciclo completo de desarrollo tan sólo en algunos 
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meses. 

 
 

f)  Cronograma de implementación actividades. 
 
 

A continuación se presenta un cronograma general de actividades de la estrategia de 
implementación por etapa, donde, las distintas actividades mantienen la secuencia lógica de 
implementación. En amarillo las acciones desarrolladas para incentivar la demanda y las en 
naranjo las acciones por el lado de la Oferta. 

 

Actividades Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Definición de Marco Normativo

Creación de Consorcios Tecnológicos

Creación de Centro de Investigación

Difución y Promoción Tecnológica

Fortalecimiento de Instituciones para la difusión

Sensibilización de la temática de CC a potenciales 

beneficiarios de la Tecnología

Difusión de avances en el desarrollo de variedades

Generación de incentivos de mercados

Derechos de Propiedad Privada

Adaptación de la tecnología a la realidad local  
 

 
n                Demanda 
                   Oferta 
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11 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE MITIGACIÓN PARA ACUICULTURA 

11.1 Tecnologías preseleccionadas 

Tabla 101:  Tecnologías Preseleccionadas 

Tecnología – Técnica Identificada Descripción  

Reutilización de desechos para la 
obtención de biogás 

Obtención de biogás a partir de la digestión anaeróbica de lodos 
sedimentados en fondos de pisciculturas. Esta alternativa puede 

considerar la inclusión de la mortalidad   

Reutilización de desechos como 
biofertilizantes 

Estabilización de residuos orgánicos para su reutilización como 
fertilizantes. 

Sistema integrado de 
recirculación 

Sistema productivo que permite la reutilización del agua 
empleada en el cultivo de especies marinas, mediante un 

tratamiento, el cual consiste en un proceso físico químico de 
acondicionamiento de agua. Considera la filtración y 

purificación del agua.  

Utilización de luz UV/Ozono 
Utilización de luz ultravioleta para la degradación de la materia 
orgánica y para la esterilización del agua utilizada en el proceso 

productivo 

Utilización de Carbón Activado 
Medio filtrante de gran superficie de absorción utilizado para la 

remoción de compuestos orgánicos volátiles, color,  olor y 
turbidez de los desechos transportados por el  agua.  

Control de Alimentación vía 
cámaras 

Tecnología de cámaras submarinas orientadas al monitoreo de 
la alimentación mediante la detección de alimentos 
sobrepasando el área de alimentación de los peces. 

Desarrollo de cultivos de algas Cultivos de algas que permitan la fijación de carbono 

 

11.1.1 Análisis multivariable 

Las tecnologías recién mencionadas fueron sometidas a un análisis multivariable, en el 
que se consideraron las variables de Potencial de Mitigación. A su vez, se consideraron las 
variables Inversión Inicial y la variable de Desarrollo Sustentable con todas sus sub-
variables de acuerdo a lo señalado en el manual Technology Needs Assessment de la 
UNFCCC.  
A continuación se presenta una tabla con la descripción de cada una de las variables 
consideradas, así como una breve descripción del concepto que involucra cada variable, su 
rango cuando corresponda y los valores que podrían ser considerados para el desarrollo 
del ejercicio.  
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Tabla 102:  Variables y Criterio de Selección para Análisis Multivariable 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Potencial de 
Mitigación (ton 
CO2e/año) 

Capacidad de la tecnología 
de producir una reducción 
en las emisiones de gases 

efecto invernadero. 

0 – 199 = Bajo 
200– 299 = Medio 
>300 = Alto 

Bajo = 1 
Medio = 2 
Alto = 3 

Inversión (US$) - 
Mitigación 

Costo total para la 
adquisición de la tecnología 

o técnica 

0 – 9.999 = Bajo  
10.000- 25.000 = 
Medio  
>25.000 = Alto  

Bajo = 3 
Medio = 2 
Alto = 1 

Variables de Desarrollo Sustentable 

Mejoras Ambientales 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Reduce 
contaminación 
atmosférica 
 

Reducción de emisión de 
contaminantes locales (PM, 
NOx, SOx) donde se utilice 

combustible, CH4 y N2O 
proveniente de 

metanogénesis de materia 
orgánica. 

SI=2 
NO=1 

2=cuando existe 
reducción. 
1=cuando no 
existe reducción 
 

Reduce 
contaminación del 
agua. 
 

Contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas 

por lixiviación y/o 
percolación profunda 

(excluye precipitación de 
material particulado) 

 2=reduce la 
contaminación del 
agua. 
1=no reduce la 
contaminación 

Reduce generación 
de residuos 
 

Considera la generación de 
residuos por materiales de 
transporte y de utilización 

insumos durante el proceso 
productivo 

 2=reduce la 
generación de 
residuos 
1=no reduce la 
generación de 
residuos 

Mejoras Sociales 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Reduce uso de 
Recursos naturales 
(RRNN) 
 

Se entiende por RRNN agua, 
madera, suelo, biota, etc... 

 2=reduce el uso de 
recursos naturales 
1=no reduce el uso 
de recursos 
naturales  

Mejora la salud 
 

Se considera una mejora de 
salud física cuando las 
condiciones del medio 

ambiente donde está inserta 
la persona o comunidad no 
comprometen el bienestar 
de ésta. De esta manera la 

 2=cuando mejora 
salud 
1= cuando mejora 
salud 
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menor contaminación del 
aire o agua implican una 

mejora en salud  

Mejora la calidad de 
vida 
 

Esta variable considera una 
mejora producto de mejor 

salud, menor contaminación 
y/o mejoras sociales 

 2=mejora la 
calidad de vida 
1=No mejora la 
calidad de vida 

Contribuye a la 
educación 
 

Considera un proceso de 
aprendizaje y capacitación 
para poder operar la nueva 

tecnología o ejecutar la 
técnica 

 2=cuando 
involucra know-
how como 
componente 
importante 
1=cuando no 
involucra know-
how como 
componente 
importante 

Contribuye a la 
equidad 
 

Considera que la 
implementación de la 
tecnología afecta 
positivamente en términos 
económicos a propietarios.  

 

 2=contribuye a la 
equidad 
1=no contribuye a 
la equidad 
 

Mejoras Económicas 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Disminuye la 
pobreza 
 

Considera que el margen 
neto producto de la 

implementación de la 
tecnología aumenta. 

 2=Disminuye la 
pobreza 
1=No disminuye la 
pobreza  

Crea trabajos 
 

La implementación de la 
tecnología genera empleos. 

 
2=Crea Trabajos 

1=No Crea 
Trabajos 

Incrementa las 
capacidades 
 

Considera que la tecnología 
hace el sistema más 

eficiente y que puede 
aumentar la producción 

 2=Incrementa las 
capacidades 
1=No incrementa 
las capacidades 

Fomenta actividades 
empresariales 
 

Este concepto considera que 
a raíz de la implementación 

de la tecnología surjan 
nuevas actividades 

empresariales 

 2=Fomenta las 
actividades 
empresariales 
1=Fomenta las 
actividades 
empresariales 

 
Adicionalmente se realizó una clasificación para cada tecnología o técnica identificada de 
acuerdo a los criterios indicados en el “Technology Needs Assessment Handbook (UNFCC, 
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2009)” para las siguientes variables: 
 

� Tipo: Mercado o No Mercado. 
� Plazo: Corto, Mediano o Largo plazo. 
� Escala: Pequeña y Gran escala.  

 
Los criterios utilizados para la clasificación de las distintas tecnologías fueron: 
 

� No Mercado (Soft Technologies): Tecnologías para mitigación y adaptación que 
contienen elementos como organización, comportamiento, información, 
conocimiento que están conectadas con el uso de una solución o técnica. 

� De Mercado (Hard Technologies): Tecnologías de Mitigación o Adaptación que 
incorporan equipos o implementos, por ejemplo equipos de medición de 
temperatura, tecnología híbrida, etc. 

 
El plazo de la tecnología se clasificó de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

� Corto plazo (Short Term): Tecnologías que han probado se confiables, 
actualmente presentes en el mercado 

� Mediano plazo (Medium Term): Tecnologías pre-comerciales, disponibles 
completamente en el mercado dentro de un plazo de al menos 5 años. 

� Largo Plazo (Long Term): Tecnologías que todavía están en fase I&D o prototipo. 
 
Finalmente, para la clasificación de la escala de la tecnología se utilizaron los siguientes 
criterios: 
 

� Pequeña Escala: Tecnologías aplicables a nivel de propietario. 
� Gran Escala: Tecnología aplicable a medianos y grandes productores. 

   
De esta manera, las tecnologías preseleccionadas fueron evaluadas mediante el uso de 
una matriz, en función de las variables recién mencionadas, la cual se presenta a 
continuación.  
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Tabla 103:  Planilla de Selección de Tecnología  

Potencial de 

Mitigación 
Inversión

Reduce 

contaminación 

atmosférica.

Reduce 

contaminación 

del agua.

Reduce 

generación de 

residuos

Reduce 

uso de 

RRNN

Sub 

Ponderado

Mejora la 

salud.

Mejora la 

calidad de 

vida

Contribuye 

a la 

educación.

Contribuye a 

la equidad.

Sub 

Ponderado

Disminuye 

la pobreza

Crea 

trabajos

Incrementa las 

capacidades

Fomenta 

actividades 

empresariales

Sub 

Ponderado

Ponderado 

Final

0,3 0,3 0,1 0,2 0,1

Sistema integrado de 

recirculación
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1,75 1,675

Utilización de Carbón 

Activado
1 2 1 1 1 2 1,25 1 1 2 1 1,25 1 2 2 2 1,75 1,450

Utilización de luz 

UV/Ozono
1 2 1 1 1 2 1,25 1 1 2 1 1,25 1 2 2 2 1,75 1,450

Reutilización de desechos 

para la obtención de 

biogas

3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1,75 2 2 2 2 2 1,850

Reutilización de desechos 

como biofertilizantes
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1,75 1,675

Tecnología de 
prevención de 

contaminación de 
fondos

Control de Alimentación 
via cámaras

2 2 2 2 2 1 1,75 2 2 1 1 1,5 1 1 2 2 1,5 1,825

Secuestro de carbono
Desarrollo de cultivos de 

algas
3 1 2 1 1 1 1,25 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1,75 1,900

Tecnologías de 
recirculación y 

purificación de aguas 

Gestión de desechos 

Mejoras económicas

Categoría
Identificación de Necesidades y 

Tecnologías

Mejoras ambientales Mejoras sociales
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11.2 Resultados del taller con expertos del sector e internacionales 

Una vez evaluadas cada una de las tecnologías mediante la asignación de valores tal como 
se puede apreciar en las planillas anteriores, y de acuerdo al plan de trabajo propuesto 
inicialmente se pretendió validar y seleccionar una o dos tecnologías para por medio de 
un taller con expertos nacionales y el Señor Bernard Mazijn, experto en desarrollo 
sustentable y ex presidente del grupo experto en transferencia tecnológica, GETT de la 
UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Sin embargo, la 
ausencia de representantes del sector impidió la realización de la actividad mencionada, 
motivo por el cual se validaron las tecnologías por medio del contacto con la Coordinadora 
del Área Acuicultura de CORFO, con expertos de Salmonchile y con especialistas del área 
de acuicultura del equipo consultor. 
 

Dentro del listado presentado, y de acuerdo a lo discutido entre los expertos antes 
mencionados, destacaron las siguientes tecnologías para mitigación a los efectos de 
cambio climático: 
 

� Gestión de desechos orgánicos 

� Sistema Integrado de Recirculación 

� Control de la alimentación vía cámara 

11.3 Tecnología seleccionada y justificación 

Si bien los sistemas integrados de recirculación de aguas poseen un considerable potencial 
de ahorro en el uso de combustible que genera emisiones de GEI, con cifras que, de 
acuerdo a la literatura pueden alcanzar hasta un 25% en el manejo operacional de la 
energía, su principal ventaja proviene en la economía en el uso de agua, donde pueden 
llegar a reutilizar hasta un 99% del agua. En virtud de los escenarios climáticos 
proyectados a futuro, es que esta tecnología será abordada en el punto de Adaptación, 
más adelante. 
 
Por su parte el uso de cámaras apunta a la optimización de la alimentación por medio del 
corte del suministro alimenticio una cuando un cierto porcentaje que excede la zona de 
alimentación de los peces. Si bien esta tecnología ha permitido aumentar la eficiencia 
alimenticia, con la consiguiente reducción en la generación de lodos que emiten gases de 
efecto invernadero, ya se encuentra bastante difundida y es una tecnología de uso 
frecuente en grandes centros de engorda, motivo por el cual no será considerada en 
etapas posteriores del estudio. 
 
La alternativa de gestión de desechos orgánicos busca mitigar el efecto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, reducir la contaminación ambiental y a la vez, agregar 
valor a uno de los mayores pasivos ambientales de la industria del salmón, por medio de 
la reutilización de los lodos y material orgánico de desecho generado en el proceso 
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productivo.  
 
En virtud del análisis recientemente expuesto respecto de las tecnologías presentadas, es 
que se considera la GESTIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS para Acuicultura como la 
tecnología con mayor potencial para mitigación de los efectos del cambio climático para el 
sector. 
 
Los residuos orgánicos, comúnmente llamados lodos, se forman principalmente por la 
precipitación de material alimenticio residual y por fecas de los peces al fondo de las 
pisciculturas y fondo marino de los centros de cultivo, los que al descomponerse emiten 
gases de efecto invernadero. Esto se puede apreciar en el siguiente diagrama del proceso 
productivo en una acuicultura. 
 

Figura 25:  Diagrama de Proceso Acuicultura 

 
Fuente: Universidad Católica de Temuco 

 
En la actualidad existen distintas alternativas de manejo de los residuos orgánicos, entre 
las que destacan el compostaje, estabilización con cal, tratamiento térmico, canchas de 
secado y digestión anaeróbica, esta última con el mayor potencial de reducir los GEI 
emitidos mediante la captura y quema del metano producido.  
 
Esta alternativa considera un sistema que utiliza sedimentadores de donde son 
recolectado los lodos para su posterior biodigestión anaeróbica al interior de un reactor 
cerrado (biodigestor). Para una óptima eficiencia, el reactor anaerobio considera la mezcla 
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completa mediante agitador mecánico con quemado del biogás producido. 
 
Cabe mencionar que los volúmenes de biogás producidos no hacen viable la utilización del 
biogás para la generación de electricidad ni uso como combustible (lo que conllevaría una 
eventual reducción de emisiones adicional por concepto de desplazamiento de 
combustibles fósiles). El caso de acumulación de lodos de diferentes pisciculturas, 
tampoco resulta viable dado el costo del transporte en que se incurre, lo que incluso 
podría llegar a generar más emisiones que las que se estarían evitando, es por esta razón 
que se optó como alternativa más viable la quema de metano en flama. 
 
 Finalmente, el material residual se puede disponer en suelo agrícola, fomentando la 
reutilización de los nutrientes y materia orgánica de forma controlada, de acuerdo a la 
normativa vigente.  

Costos 

Para estimar los costos en unidades comparables, se estimarán todos los costos en 
función de los metros cúbico instalados de capacidad de tratamiento del biodigestor 
anaeróbico. El costo promedio de un biodigestor para Chile oscilan entre US$ 45-60 el 
metro cúbico, lo que incluye el los estudios, permisos, obras civiles, equipos accesorios, 
instalación de los equipos, etc. (Fuente: experiencia Poch). 
 
En relación a los costos de operación y mantención de estos biodigestores, estos 
ascienden a US$ 20 al año por metro cúbico tratado. (Fuente: experiencia Poch). 
 
Cabe destacar que un sistema de digestión anaeróbica con captura y quema de metano, 
podría ser considerado dentro de los mecanismos de desarrollo limpio, mediante el cual 
se generan bonos de carbono, cuya transacción en el mercado del carbono permite 
financiar en parte la inversión en estas tecnologías. 
 

Reducción de emisiones de gases efecto invernadero 

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la captura del 
metano generado en condiciones anaeróbica dentro del biodigestor y su posterior quema 
por medio de una flama, la cual posee una eficiencia del 90% de combustión. Si bien en el 
proceso de combustión se genera CO2 (principal gas de efecto invernadero) el potencial de 
calentamiento global de este gas es 21 veces menor que el del metano que se liberaría 
mediante otras alternativas. 
 
El sector de salmonero produjo el año 2007 aproximadamente 655.000 toneladas de 
salmón. Si consideramos que por cada tonelada de salmón producida, se generan en la 
etapa de agua dulce 1,4 toneladas de biosólidos, (Salazar et al., 2005), tenemos que el año 
2007 el sector salmonero generó cerca de 917.000 toneladas de biosólidos, lo que 
equivale aproximadamente a 999.530 m3/año. 
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Este volumen es capaz de generar cerca de 52.000 toneladas de CO2e al año mediante un 
tratamiento tradicional. En cambio, si se trata mediante digestión anaeróbica y quema de 
biogás, se generarían 14.300 ton CO2e/año, lo que equivale a una reducción de 37.700 
ton CO2e/año o 72% menos. 
 
La utilización de biodigestores cerrados para el tratamiento de los biosólidos generados en 
el proceso productivo para la fase de agua dulce, es factible de aplicar a todas las 
pisciculturas en virtud de que los biosólidos a tratar son de características similares. A 
futuro, convendría evaluar la factibilidad técnica y económica de la implementación de 
esta alternativa de gestión para el tratamiento de los residuos generados en la fase de 
agua salada (centros de engorda), donde si bien los volúmenes hacen más atractiva esta 
alternativa, la extracción (bombeo o dragado mecánico) y el transporte de los lodos desde 
los centros de engorda al biodigestor no lo hacen viable hoy en día. 

Ahorro  

Junto con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por medio de la quema de 
biogás, como se explicara con anterioridad, la implementación de los biodigestores genera 
un material residual con alto valor nutritivo para cultivos. El uso de este material, ya 
estabilizado, en terrenos agrícolas como mejorador de suelo o como alternativa al uso de 
fertilizantes nitrogenados, permitirían un ahorro para la piscicultura por concepto de 
reducción de volúmenes dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos autorizados, y por 
concepto de reducción en el transporte de este material, lo cual puede alcanzar valores 
significativos. 
 
Por otra parte, en virtud del beneficio aportado por el uso eventual del material 
estabilizado podría incluso generar ingresos por concepto de venta de este material 
fertilizante. 
 
En el caso eventual de que el biogás generado por la fermentación anaeróbica de los lodos 
pudiese ser utilizado como combustible, existiría un ahorro económico asociado al 
desplazamiento de combustible fósil, sin embargo como se mencionara anteriormente, 
esta alternativa no es viable, dado que los pequeños volúmenes generados no amortizan 
la inversión en tecnología para el uso de éste como combustible. 
 

Barreras 

La principal barrera encontrada en el sector de acuícola es que existe un desconocimiento 
de la aplicabilidad de la tecnología para el uso en lodos de pisciculturas y de los beneficios 
ambientales que esta tecnología acarrea, a lo que se le suma que en la actualidad no 
existe definición en cuanto a la normativa que aplicará sobre el uso de lodos provenientes 
de pisciculturas por lo cual el destino de los lodos son rellenos sanitarios, todo lo cual 
actúa como un potente desincentivo a la inversión. 
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A su vez, los costos de inversión y de operación de un sistema ajeno a la gestión principal 
del sector hacen que la tecnología sea poco atractiva para los productores. 
 

11.4 Estrategia y potenciales de penetración 

La estrategia para la implementación de biodigestores tendiente a la captura del metano 
producido, considera soslayar las barreras existentes en el sector para la adopción de esta 
tecnología. Esta tecnología ya están siendo utilizada en otros sectores productivos, por lo 
cual se considera que está se encuentra en estado de difusión tecnológica.  
A continuación se presentan los principales componentes de la estrategia de 
implementación en secuencia lógica de implementación. A su vez se identifican posibles 
identidades coordinadoras del sector público y privado, así como también los fondos 
internacionales de potencial utilización para la implementación de la tecnología. 
Adicionalmente, de acuerdo  al rol que cumplen los distintos actores de mercado en la 
interacción de oferta y demanda por nuevas tecnologías, las componentes de la estrategia 
planteada se clasifican en función del incentivo a la Oferta o Demanda.  

 
Tabla 104:  Estrategia de mitigación de acuicultura 

a)   Tecnología 
 

Gestión Desechos Orgánicos 

b)   Posibles Entidades Coordinadoras 
 

 
� Sector Público: SERNAPESCA, Consejo de Investigación Pesquera (administra el FIP) 
� Sector Privado: Salmón Chile A.G.  

c)   Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 
 

 

Fondo Actividades Apoyadas de Interés Financiamiento 

Fondos Energías 
Renovables y Cambio 
Climático (SECCI) 
 

El Fondo propone impulsar 
mayores inversiones en el 
desarrollo de biocombustibles, 
energía renovable, eficiencia 
energética, financiamiento de 
carbono y una amplia gama de 
opciones de energía sostenible.  
 

 

Los recursos del fondo 
serán proporcionados bajo 
2 modalidades: 

• Cooperación 
técnica no 
reembolsable o 
subvención a la 
inversión 

• Cooperación 
técnica para 
contingencias o 
subvención a la 
inversión  
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Subvención a la Inversión 
(hasta US$ 1.500.000): este 
tipo de operación puede 
ser utilizado para la 
obtención de trabajos, 
bienes, equipos y servicios 
relacionados (transporte, 
seguros), proyectos pilotos 
en el desarrollo de la 
tecnología o su adaptación, 
así como también servicios 
de consultoría requeridos. 
El aporte del desarrollador 
es evaluado caso a caso. 

Mecanismo de 
Desarrollo Limpio 
(MDL) 

Los proyectos MDL deben 
generar reducciones o secuestro 
de emisiones de GEI que sean 
“reales, medibles y a largo plazo” 
en un país en desarrollo (No 
Anexo I) con una delimitación 
que definirá el ámbito en el cual 
ocurrirá la reducción o secuestro. 
Los proyectos de reducciones de 
GEI incluidos son: 

• Generación de energía 
desde fuentes renovables 
(hidráulica, eólica, solar, 
geotérmica, 
mareomotriz) 

• Captura de GEI (rellenos 
sanitarios, biomasa, 
bagazo, recuperación de 
gas natural, extracción de 
metano, entre otros) 

• Proyectos de eficiencia 
energética 

Subvenciones. El 
porcentaje medio (últimos 
15 años) de 
cofinanciamiento aportado 
por el FMAM en los 
proyectos en los que 
participa representa el 
23%, siendo el 77% 
restante procedente de 
fuente multilateral, 
gobiernos receptores y 
agentes privados. 

 
d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 
 

 
 

i)  Definición de Marco Regulatorio para Lodos Provenientes de Pisciculturas 
 

Un primer paso para la implantación de un sistema de gestión de residuos orgánicos generados 
en las pisciculturas corresponde a la implementación de un Marco Regulatorio específico para 
la industria, que permita la reutilización de los lodos generados como fertilizante y 
acondicionador de suelos agrícolas; toda vez que el Reglamento para el Manejo de Lodos no 
Peligrosos en Plantas de Tratamiento de Aguas contempló inicialmente la gestión de todos los 
lodos de distintas industrias, entre ellas acuicultura. Para acelerar la tramitación del 



  

 

395 

 

Reglamento se optó por la simplificación de éste, acotándolo sólo a los lodos de las plantas de 
tratamiento de agua, dejando para una etapa posterior el reglamento para lodos de los otros 
sectores, por lo que en definitiva, en la actualidad no existe una normativa que regule a los 
lodos de las pisciculturas. Sólo se está considerando el desarrollo de un anteproyecto, el cual 
podría tardar años en aprobarse, situación que genera incertidumbre y desincentiva la inversión 
de largo plazo en este ámbito. 

Otro aspecto normativo a considerar es la falta de claridad en torno a si se fijarán plazos 
definidos para el uso de concesiones marítimas, lo que condiciona al desarrollo de la industria, 
desincentivando la inversión. Al igual que en el caso anterior una definición del marco 
normativo resulta esencial para poder masificar el uso de la tecnología. 

 
ii)  Difusión y Promoción de Biodigestores como alternativa de Tratamiento de Lodos de 
Pisciculturas 
 

Se debe desarrollar un programa de difusión y promoción del uso de biodigestores con captura 
y quema de metano (biogás) como alternativa de tratamiento para los lodos de pisciculturas, 
mediante la ejecución de un programa que de a conocer las ventajas de implementación de la 
nueva tecnología, el cual debe contemplar, a lo menos, las siguientes acciones prioritarias: 
 

- Generación y difusión de información sobre tecnologías de biodigestores, su 
aplicabilidad para el tratamiento de lodos de pisciculturas y sus beneficios tanto 
económicos, como productivos y ambientales. Estas actividades se podrían 
financiar eventualmente con las líneas de apoyo generadas por CORFO para 
transferencia tecnológica. 

- Desarrollo de giras tecnológicas, pasantías tecnológicas (o incluso consultoría 
especializada) a países donde la tecnología está más desarrollada, como por 
ejemplo Noruega, Escocia, etc., lo cual podría caer dentro del marco operacional de 
ProChile. 

- Monitoreo y publicación de información de mercado (precios, equipos, nuevos 
desarrollos,  producción y consumo). 
 

Complementariamente se debe generar una base de datos de libre acceso, la cual contenga la 
mayor cantidad de información de mercado sobre proveedores de servicio, instaladores y 
consumidores finales.  

 
Otros actores del mercado nacional que podrían jugar un rol importante en la difusión y 
promoción de esta nueva tecnología serían:  

 
- Fabricantes y proveedores de equipos de tratamiento de riles 
- Compañías operadoras de sistemas de tratamientos de aguas y riles 
- IFOP 
- Intesal 
- Consultoras especializadas en sistemas de tratamiento y sistemas de gestión 

ambiental. 
 

iii)  Articulación entre los distintos Actores del Mercado. 
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La correcta operación de sistemas de tratamiento para el material orgánico debe considerar un 
constante monitoreo de las principales variable que condicionan la performance de los equipos, 
ya sea del material afluente al sistema, el material en distintas etapas del sistema o bien, el 
material efluente. De esta manera una adecuada articulación con los laboratorios acreditados, 
permitiría un óptimo flujo de la información necesaria. 
Por otra parte, se debe promover el establecimiento de una cadena de servicios asociada a la 
nueva tecnología que permita garantizar la prestación de servicios para la instalación, 
mantenimiento y operación de estos sistemas (cuando son externalizados) 
De esta manera la coordinación entre los proveedores de servicios de la industria del salmón 
presentes en el mercado nacional, sumado a la conformación de iniciativas de cooperación y 
comunicación entre laboratorios, centros de investigación y universidades nacionales es clave 
para incentivar y dar soporte al mercado  

 

 

e) Acciones destinadas a potenciar la Oferta 
 

 
i)  Generación de Incentivos de Mercado. 
 

El desarrollo y/o potenciamiento de instrumentos de incentivo para la adopción de la 
tecnología, mediante un adecuado plan de fomento, orientadas a los distintos actores del 
mercado identificados, han demostrado ser exitosas para incentivar el mercado.  
Estos instrumentos podrían estar orientados a la reducción o exención de tasas tributarias, o 
bien, a la implementación de subsidios o créditos flexibles con tasas de interés reducidas para la 
adopción de la tecnología. En este sentido se puede mencionar la Cobertura para el Cluster del 
Salmón de CORFO, donde se subsidia aquellas inversiones que busquen mejorar las condiciones 
de manejo sanitario y ambiental de los cultivos del salmón en el país. 
 

ii) Capacitación para Operadores, Instaladores y Técnicos 
 

La ejecución de un programa de capacitación Técnico-Profesional, orientado a los operarios y a 
personal que preste servicios, permitirá  y potenciar las capacidades y conocimientos a nivel 
local para la instalación, mantención y operación de la tecnología de acuerdo a las condiciones 
locales. Este programa debe a lo menos considerar variables técnicas de operación de la 
tecnología que permitan funcionar al máximo de su capacidad los distintos componentes del 
sistema de tratamiento de sólidos de acuerdo a las condiciones y características específicas del 
lugar. Dicho programa debe considerar también variables ambientales, en función de la 
normativa aplicable y variables de seguridad laboral, entre otras.  

Este programa, si bien podría darse en formato de seminarios o cursos, convendría considerar 
su incorporación a la malla curricular de carreras afines impartidas por Institutos Técnicos y/o 
Universidades. 

Finalmente se debería tender a la creación de un sistema de acreditación que asegure la calidad 
y el nivel de conocimiento de los profesionales.  

 
iii) Implementación de Programa Piloto. 
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Esta etapa considera el desarrollo de una experiencia piloto para constatar los niveles reales de 
captura y quema de biogás. Esta experiencia debe ser complementada mediante un programa 
de medición de la conatidad de biogás que se puede generar mediante el material orgánico de 
pisciculturas, sí como de las características mismas del biogás generado. 

Es recomendable que dicha experiencia sea abordada entre la industria y el sector privado 
considerando la difusión de los resultados obtenidos. En función de los resultados obtenidos 
por medio de esta iniciativas, se podría evaluar su masificación a través de un programa que 
considere la coordinación de los distintos actores de la industria 

 
iv) Fomento a la I&D para Adaptación de la Tecnología 
 

Actualmente en Chile existen proveedores de sistemas de tratamiento de residuos orgánicos 
mediante biodigestores, los cuales están orientados a otras industrias, sin embargo la  mayor 
parte de los equipos son importados al país lo que se traduce en elevados costos para la 
implementación de estos. 
Por esta razón, es de gran importancia considerar el fomento en I&D para la generación a nivel 
nacional de nuevos productos y servicios asociados, que se ajusten a las realidades locales  y 
escenarios futuros por medio del desarrollo de una política de cooperación entre los distintos 
actores del mercado. Esto debería traducirse en la reducción de costos, así como de beneficios 
sociales y ambientales. 
En este contexto existen herramientas como los incentivos tributarios para la inversión privada 
en I & D de la Ley Nº 20,241, que podrían ser utilizados para el desarrollo de las actividades 
necesarias de innovación.   
Adicionalmente, a futuro se debe considerar el desarrollo de tecnologías de tratamiento en 
base a biodigestores, aplicque permitan hacer viable el procesamiento de los desechos 
orgánicos generados en los centros de engorda, donde las principales barreras 

f)  Cronograma de implementación actividades 

 
A continuación se presenta un cronograma general de actividades de la estrategia de 
implementación por etapa, donde, las distintas actividades mantienen la secuencia lógica de 
implementación. En amarillo las acciones desarrolladas para incentivar la demanda y las en 
naranjo las acciones por el lado de la Oferta. 
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Actividades E tapa 1 E tapa 2 E tapa 3 E tapa 4

Definición de Marco Normativo

Difus ión y P romoción de la
T ecnología

Articulación de actores de
Mercado

G eneración de incentivos de
Mercado

C apacitación

Desarrollo de P iloto

Adaptación de la T ecnología  
 
n                Demanda 
                   Oferta 

 

 
En una primera instancia para la penetración de esta alternativa puede centrarse en la IX y 
X regiones dado que en éstas se concentran cerca del 75% de las pisciculturas a nivel 
nacional, lo que permitiría el establecimiento de servicios externos centralizados de 
instalación, mantención y capacitación para el correcto uso de los biodigestores, así como 
de laboratorios para el análisis y tomas de muestras necesarios para el óptimo 
funcionamiento del equipo. Posteriormente, como se mencionara con anterioridad y de 
acuerdo a los resultados, cabe considerar la extensión a otras regiones e incluso a centros 
de engorda. 
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12 SELECCIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE ADAPTACION PARA ACUICULTURA 

12.1 Tecnologías preseleccionadas 

Tabla 105:  Tecnologías Preseleccionadas 

Tecnología – Técnica Identificada Descripción 

Sistema integrado de recirculación 

Sistema productivo que permite la reutilización del agua 
empleada en el cultivo de especies marinas, mediante un 
tratamiento, el cual consiste en un proceso físico químico 
de acondicionamiento de agua. Considera la filtración y 

purificación del agua. 

Revestimiento y cubierta de 
estanques 

Técnica orientada a la reducción de pérdidas de agua por 
evaporación. 

Mejoramiento genético de cultivos 
con alto contenido proteíco (lupino, 

trigo, canola) 

Manipulación genética de especies vegetales con el 
propósito de generar individuos que contengan un mayor 
contenido proteico capaz de sustituir en parte el consumo 

de harina de pescado. 

Mejoramiento genético de cultivos 
con contenido de pigmentos de 

mayor retención 

Manipulación genética de especies vegetales con el 
propósito de generar individuos que contengan un mayor 

contenido de pigmentos capaces de ser retenidos por peces 
para una mejor coloración 

Mejoramiento genético para el 
desarrollo de variedades resistentes a 

enfermedades 

Manipulación genética de especies con el propósito de 
generar individuos capaces de resistir enfermedades y 

plagas que proliferarán en un nuevo escenario climático. 

Mejoramiento genético para el 
desarrollo de variedades resistentes a 

nuevas condiciones climáticas 

Manipulación genética de especies con el propósito de 
generar individuos capaces desarrollarse adecuadamente 

en un nuevo escenario climático. 

Control de factores exógenos para 
control de la reproducción 

Control de temperatura y alimentación de especies con el 
propósito de inducir y controlar la producción masiva de 

semillas, larvas y/o juveniles 

Desarrollo de vacunas y fármacos 
Desarrollo de productos farmacéuticos destinados al 

aumento de la resistencia/tolerancia a enfermedades y/o 
patógenos 

 
Las tecnologías recién mencionadas fueron sometidas a un análisis multivariable, en el 
que se consideraron las variables de Potencial de Adaptación. A su vez, se consideraron las 
variables Inversión Inicial y la variable de Desarrollo Sustentable con todas sus sub-
variables de acuerdo a lo señalado en el manual Technology Needs Assessment de la 
UNFCCC. 
 
A continuación se presenta una tabla con la descripción de cada una de las variables 
consideradas, así como una breve descripción del concepto que involucra cada variable, su 
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rango cuando corresponda y los valores que podrían ser considerados para el desarrollo 
del ejercicio.  
 

Tabla 106:  Variables y Criterio de Selección para Análisis Multivariable 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Potencial de 
Mitigación (ton 
CO2e/año) 

Capacidad de la tecnología 
de producir una reducción 
en las emisiones de gases 

efecto invernadero. 

0 – 199 = Bajo 
200– 299 = Medio 
>300 = Alto 

Bajo = 1 
Medio = 2 
Alto = 3 

Inversión (US$) - 
Adaptación 

Costo total para la 
adquisición de la tecnología 

o técnica 

0 – 9.999 = Bajo  
10.000- 25.000 = 
Medio  
>25.000 = Alto  

Bajo = 3 
Medio = 2 
Alto = 1 

Variables de Desarrollo Sustentable 

Mejoras Ambientales 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Reduce 
contaminación 
atmosférica 
 

Reducción de emisión de 
contaminantes locales (PM, 
NOx, SOx) donde se utilice 

combustible, CH4 y N2O 
proveniente de 

metanogénesis de materia 
orgánica. 

SI=2 
NO=1 

2=cuando existe 
reducción. 
1=cuando no 
existe reducción 
 

Reduce 
contaminación del 
agua. 
 

Contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas 

por lixiviación y/o 
percolación profunda 

(excluye precipitación de 
material particulado) 

 2=reduce la 
contaminación del 
agua. 
1=no reduce la 
contaminación 

Reduce generación 
de residuos 
 

Considera la generación de 
residuos por materiales de 
transporte y de utilización 

insumos durante el proceso 
productivo 

 2=reduce la 
generación de 
residuos 
1=no reduce la 
generación de 
residuos 

Mejoras Sociales 
Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Reduce uso de 
Recursos naturales 
(RRNN) 
 

Se entiende por RRNN agua, 
madera, suelo, biota, etc... 

 2=reduce el uso de 
recursos naturales 
1=no reduce el uso 
de recursos 
naturales  

Mejora la salud 
 

Se considera una mejora de 
salud física cuando las 
condiciones del medio 

ambiente donde está inserta 
la persona o comunidad no 

 2=cuando mejora 
salud 
1= cuando mejora 
salud 
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comprometen el bienestar 
de ésta. De esta manera la 
menor contaminación del 
aire o agua implican una 

mejora en salud  

Mejora la calidad de 
vida 
 

Esta variable considera una 
mejora producto de mejor 

salud, menor contaminación 
y/o mejoras sociales 

 2=mejora la 
calidad de vida 
1=No mejora la 
calidad de vida 

Contribuye a la 
educación 
 

Considera un proceso de 
aprendizaje y capacitación 
para poder operar la nueva 

tecnología o ejecutar la 
técnica 

 2=cuando 
involucra know-
how como 
componente 
importante 
1=cuando no 
involucra know-
how como 
componente 
importante 

Contribuye a la 
equidad 
 

Considera que la 
implementación de la 
tecnología afecta 
positivamente en términos 
económicos a propietarios.  

 

 2=contribuye a la 
equidad 
1=no contribuye a 
la equidad 
 

Mejoras Económicas 

Variable Descripción Criterio  Valor en Matriz 

Disminuye la 
pobreza 
 

Considera que el margen 
neto producto de la 

implementación de la 
tecnología aumenta. 

 2=Disminuye la 
pobreza 
1=No disminuye la 
pobreza  

Crea trabajos 
 

La implementación de la 
tecnología genera empleos. 

 
2=Crea Trabajos 

1=No Crea 
Trabajos 

Incrementa las 
capacidades 
 

Considera que la tecnología 
hace el sistema más 

eficiente y que puede 
aumentar la producción 

 2=Incrementa las 
capacidades 
1=No incrementa 
las capacidades 

Fomenta actividades 
empresariales 
 

Este concepto considera que 
a raíz de la implementación 

de la tecnología surjan 
nuevas actividades 

empresariales 

 2=Fomenta las 
actividades 
empresariales 
1=Fomenta las 
actividades 
empresariales 

 

Adicionalmente se realizó una clasificación para cada tecnología o técnica identificada de 
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acuerdo a los criterios indicados en el “Technology Needs Assessment Handbook (UNFCC, 
2009)” para las siguientes variables: 
 

� Tipo: Mercado o No Mercado. 
� Plazo: Corto, Mediano o Largo plazo. 
� Escala: Pequeña y Gran escala.  

 
Los criterios utilizados para la clasificación de las distintas tecnologías fueron: 
 

� No Mercado (Soft Technologies): Tecnologías para mitigación y adaptación que 
contienen elementos como organización, comportamiento, información, 
conocimiento que están conectadas con el uso de una solución o técnica. 

� De Mercado (Hard Technologies): Tecnologías de Mitigación o Adaptación que 
incorporan equipos o implementos, por ejemplo equipos de medición de 
temperatura, tecnología híbrida, etc. 

 
El plazo de la tecnología se clasificó de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

� Corto plazo (Short Term): Tecnologías que han probado se confiables, 
actualmente presentes en el mercado 

� Mediano plazo (Medium Term): Tecnologías pre-comerciales, disponibles 
completamente en el mercado dentro de un plazo de al menos 5 años. 

� Largo Plazo (Long Term): Tecnologías que todavía están en fase I&D o prototipo. 
 
Finalmente, para la clasificación de la escala de la tecnología se utilizaron los siguientes 
criterios: 
 

� Pequeña Escala: Tecnologías aplicables a nivel de propietario. 
� Gran Escala: Tecnología aplicable a medianos y grandes productores. 

   
De esta manera, las tecnologías preseleccionadas fueron evaluadas mediante el uso de 
una matriz, en función de las variables recién mencionadas, la cual se presenta 
continuación.  
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Tabla 107:  Planilla de Selección de Tecnología  

Potencial de 

Adaptación 
Inversión

Reduce 

contaminación 

atmosférica.

Reduce 

contaminación 

del agua.

Reduce 

generación de 

residuos

Reduce uso 

de RRNN

Sub 

Ponderado

Mejora la 

salud.

Mejora la 

calidad de 

vida

Contribuye a 

la educación.

Contribuye a 

la equidad.

Sub 

Ponderado

Disminuye la 

pobreza.

Crea 

trabajos

Incrementa las 

capacidades

Fomenta 

actividades 

empresariales

Sub 

Ponderado

Ponderado 

Final

0,3 0,3 0,1 0,2 0,1

Sistema integrado de recirculación 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,75 1 2 2 2 1,75 1,925

Revestimiento y cubierta de 

estanques

1 3 1 1 1 2 1,25 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1,5 1,675

Mejoramiento genético de cultivos 

con alto contenido proteíco (lupino, 

trigo, canola)

1 1 1 1 1 2 1,25 1 1 2 1 1,25 1 2 2 2 1,75 1,150

Mejoramiento genético de cultivos 

con contenido de pigmentos de mayor 

retención

1 1 1 1 1 2 1,25 1 1 2 1 1,25 1 2 2 2 1,75 1,150

Mejoramiento genético para el 

desarrollo de variedades resistentes a 

enfermedades 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1,25 1 2 2 2 1,75 1,725

Mejoramiento genético para el 

desarrollo de variedades resistentes a 

nuevas condiciones climáticas
3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1,25 1 2 2 2 1,75 1,725

Desarrollo de cultivos de especies 

nativas (mitilicultura) Control de factores exógenos para 

control de la reproducción 

2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1,75 2 2 2 2 2 1,850

Aumento de resistencia de peces a 

enfermedades

Desarrollo de vacunas y fármacos

3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1,25 2 2 2 2 2 1,750

Desarrollar cultivos alternativos 

como insumos para alimentos

Desarrollo de variedades 

resistentes a nuevas condiciones 

climáticas y a enfermedades

Desarrollo de tecnologías para el 

uso eficiente del agua

Categoría
Identificación de Necesidades y 

Tecnologías

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SUSTENTABLE

Mejoras ambientales Mejoras económicasMejoras sociales
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12.2 Resultados taller de expertos del sector e internacionales 

Una vez evaluadas cada una de las tecnologías mediante la asignación de valores tal como 
se puede apreciar en las planillas anteriores, y de acuerdo al plan de trabajo propuesto 
inicialmente se pretendió validar y seleccionar una o dos tecnologías para adaptación por 
medio de un taller con expertos nacionales y el Señor Bernard Mazijn, experto en 
desarrollo sustentable y ex presidente del grupo experto en transferencia tecnológica, 
GETT de la UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Sin 
embargo la ausencia de representantes del sector impidió la realización de la actividad 
mencionada, motivo por el cual se validaron las tecnologías por medio del contacto con la 
Coordinadora del Área Acuicultura de CORFO, con expertos de Salmonchile y con 
especialistas del área de acuicultura del equipo consultor. 
 
Las tecnologías destacadas por los especialistas contactados y consideradas con un alto 
potencial de reducción de la vulnerabilidad fueron las siguientes: 
 

� Sistema Integrado de Recirculación 

� Mejoramiento Genético de especies  

� Mejoramiento Genético de cultivos 

� Aumento de resistencia de peces por medio de fármacos 

12.3 Tecnología seleccionada y justificación 

Considerando los requerimientos hídricos del sector productivo de acuicultura y los 
escenarios climáticos futuros proyectados, donde la disponibilidad hídrica se verá 
fuertemente comprometida, la alternativa tecnológica que presentan los sistemas 
integrados de recirculación de aguas permite reducir fuertemente la vulnerabilidad del 
sector, toda vez que permite reutilizar hasta en un 99% el agua utilizada para la 
producción acuícola (fase de agua dulce). 
 
Por su parte, el desarrollo de líneas genéticas capaces de tolerar las nuevas condiciones 
climáticas y por sobretodo nuevas enfermedades y plagas (bloom de microalgas por 
ejemplo), generará una potente capacidad para disminuir la vulnerabilidad de los peces en 
el escenario futuro. Sin embargo, esta alternativa tecnológica será abordada dentro del 
sector de agroalimentos, por lo que no se incorporará dentro de las etapas siguientes para 
este sector. 
 
Al igual que en el caso anterior esta tecnología permitiría disminuir la vulnerabilidad de la 
industria acuícola en el escenario que a futuro exista menor disponibilidad de especies 
comerciales utilizadas para la alimentación de salmones como harina de pescado, 
mediante la sustitución de proteína animal por proteína vegetal. A mayor abundamiento, 
se prevé que un escenario climático futuro permitiría desplazar estos cultivos más cerca 
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del lugar de producción de salmones, lo que reduciría los costos. Sin embargo el grado de 
sustitución en la dieta (muy bajo) podría mermar el potencial de implementación de esta 
alternativa tecnológica. 
 
Por último, el aumento de resistencia de peces por medio de fármacos posee un alto 
potencial de adaptabilidad al cambio climático, sin embrago la tendencia de los principales 
mercados importadores de los productos acuícolas nacionales está orientada a la 
demanda por alimentos producidos con una menor cantidad de productos químicos, por 
lo cual se propone descartar esta tecnología. 
 
En virtud del análisis recientemente expuesto, respecto de las tecnologías seleccionadas, 
es que se considera la alternativa de SISTEMAS INTEGRADOS DE RECIRCULACIÓN  para la 
salmonicultura como la técnica con mayor potencial de innovación tecnológica para 
adaptación a los efectos del cambio climático para el sector, toda vez que esta tecnología 
permitirá el ahorro de un considerable volumen de agua. 

Costos evitados 

Los salmones poseen una fase de crecimiento en agua dulce, la cual considera las etapas 
de fertilización, incubación, eclosión y alevinaje, terminando en lo que se conoce como 
alevín parr. Posteriormente ocurre el proceso biológico conocido como esmoltificación en 
el cual el pez se adapta para la nueva fase de vida en agua salada. En este contexto, la 
producción comercial de esta especie requiere de zonas con características específicas 
que permitan desarrollar el ciclo completo, motivo por el cual, a nivel nacional la 
producción de salmones se encuentra distribuida principalmente a lo largo de las X, XI y XII 
Regiones de Chile, utilizando las costas, lagos y ríos. En la actualidad, la IX región también 
es un actor importante dado que un porcentaje elevado (67% al 2005) de la cuota de 
exportación de salmones chilena nació en la región, donde la mayor parte estos peces son 
criados en la precordillera de La Araucanía. 
 
Dentro de las etapas de la fase dulceacuícola, es la incubación la que se considera como la 
más delicada en cuanto a que requiere de aguas de calidad que aseguren un adecuado 
nivel de claridad y de oxigenación, además de condiciones de temperatura y de 
penumbra. A medida que los peces se van desarrollando y creciendo el requerimiento de 
agua aumenta (en volumen). 
 
Los diversos modelos de cambio climático prevén que la isoterma cero aumentará su 
altura, lo que se traducirá en que existirá un aumento de la escorrentía invernal por 
precipitación que históricamente ha sido acumulada en forma de nieve y gradualmente 
entregado a los ríos conforme aumentan las temperaturas y los deshielos. Esto provocará 
una ocurrencia mayor, en términos de frecuencia y magnitud, de crecidas, alterando tanto 
la distribución estacional, como la carga de sedimentos. Considerando además, que 
proyecciones futuras para las precipitaciones e hidrología pronostican un aumento del 
déficit hídrico, podemos concluir que, tanto el caudal, como la calidad del agua (desde un 
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punto de vista de parámetros físicos, como turbidez) de los ríos se verán afectados. 
 
Es en este escenario que la implementación de las tecnologías de sistemas integrales de 
recirculación de agua para la fase de agua dulce en la producción de salmón favorecerá la 
viabilidad del negocio en el largo plazo.  
 
De esta manera, el análisis de los costos se puede enfocar desde dos puntos de vista, uno 
asociado a los costos evitados por la implementación misma de la tecnología; y otro 
asociado a los beneficios obtenidos por el aprovechamiento de ciertos cambios climáticos 
para la conveniencia del sector. Así, desde el punto de vista de los costos evitados por la 
implementación de la tecnología seleccionada se consideran todos aquellos costos en que 
incurrirían los productores con el fin de asegurar la provisión de agua en cantidad y 
calidad adecuada para la fase inicial del ciclo productivo correspondiente a la de agua 
dulce. Entre estos se pueden nombrar a los costos asociados por concepto de estudios de 
prospección, diseño de infraestructura, operación de sistemas de filtración, bombeo, etc., 
cuya evaluación escapa a los fines del presente estudio. 
 
Por su parte, existen beneficios asociados a las nuevas condiciones climáticas proyectadas, 
donde un aumento de la temperatura de las aguas permitirá acelerar el desarrollo de los 
peces. Se estima que estos también se verían favorecidos por un aumento de la radiación 
lumínica lo que permitiría acelerar los ciclos. A su vez estos beneficios permitirían reducir 
los costos en combustible utilizado para regular la temperatura en las fases de fertilización 
e incubación.  

Penetración 

Los sistemas integrales de recirculación están concebidos para operar en la etapa de agua 
dulce del ciclo productivo de los salomones, por lo que su utilización en la actualidad 
queda limitada al número de pisciculturas en operación. 
 
A continuación se presentan el número de pisciculturas existentes en el país: 
 

Tabla 108:  Pisciculturas en Chile 

Región V VII  VIII  IX X XI XII Total 

Numero 2 8 32 76 182 26 16 342 

Porcentaje 0,58 2,34 9,36 22,22 53,22 7,60 4,68 100 

 

De la tabla anterior se puede apreciar que el mayor número de pisciculturas se encuentra 
ubicado en la décima región, casi duplicando a su más cercano perseguidor, 
correspondiente a la novena región. Entre ambas abarcan cerca del 75% de las 
pisciculturas a nivel nacional, lo cual está en línea con la concentración de la producción 
salmonera en Chile. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, existen señales de mercado proveniente de los países líderes a 
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nivel mundial que sirven de benchmark para Chile, como por ejemplo Noruega cuyo borde 
costero disponible para la producción de salmón se encuentra cercano a la saturación, 
motivo por el cual se está empezando a considerar la producción de salmones en tierra. 
En este escenario el potencial de penetración para la tecnología de sistemas integrados de 
recirculación y todas las actividades asociadas que surjan de por la implementación de 
estos sistemas podrán verse incrementados enormemente. 
 
Si consideramos que de acuerdo a cifras de marzo de 2009, el número de centros de 
cultivo operativos cayó un 40%, respecto de marzo 2007 de 502 a 298, es factible de 
esperar que con la reactivación económica estos centros vuelvan a entrar en operación 
aumentando el potencial  de penetración a cifras pre-crisis económica e incluso mayores. 
 

Barreras 

Existe una falta de definición en cuanto a cual será situación a futuro para el sector en 
cuanto a que no se ha decidido si se va a fijar un plazo de tiempo para el uso de 
concesiones. 
 
Por otra parte, si bien la tecnología de sistemas de recirculación ya está empezando a 
utilizarse en Chile, existe un gran desconocimiento de ésta y de los beneficios asociados, 
tanto económicos como ambientales, en el marco de un escenario climático adverso. 
 
Al igual que en casos anteriores, la no percepción de los impactos del cambio climático en 
la actualidad desincentivan la inversión en tecnologías nuevas, lo cual toma mayor 
importancia con los sistemas de recirculación donde la inversión inicial es elevada. 
 

12.4 Estrategia 

La estrategia de implementación de la tecnología de sistemas integrados de recirculación 
considera soslayar las barreras existentes en el sector para la adopción de nuevas 
tecnologías. De esta manera cabe mencionar que la tendencia a nivel internacional es a la 
utilización de los sistemas de recirculación y que en la actualidad en Chile se están recién 
dando a conocer. 
 
A continuación se presentan los principales componentes de la estrategia de 
implementación en orden lógico de implementación, complementado mediante la 
identificación de las posibles identidades coordinadoras del sector público y privado, así 
como también los fondos internacionales de potencial utilización para la implementación 
de la tecnología. Adicionalmente, de acuerdo  al rol que cumplen los distintos actores de 
mercado en la interacción de oferta y demanda por nuevas tecnologías, las componentes 
de la estrategia planteada se clasifican en función del incentivo a la Oferta o Demanda.  
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Tabla 109:  Estrategia de adaptación de acuicultura 

a)   Tecnología 

Sistemas Integrados de Recirculación 
 

b)   Posibles Entidades Coordinadoras 
 

 
� Sector Público: SERNAPESCA, Consejo de Investigación Pesquera (administra el FIP) 
� Sector Privado: Salmón Chile A.G. , Asociación Regional de Armadores de Servicios 

Marítimos (Arasemar AG), 

c)   Fondos Internacionales de Potencial Utilización. 
 

 
Fondo Actividades Apoyadas de Interés Financiamiento 

Fondo para el Logro 
de los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio. (Fondo-
ODM) Ventana 
Temática Medio 
Ambiente y Cambio 
climático. 
 

� Mejorar las capacidades de 
adaptación al cambio climático 

� Expandir acceso a 
financiamiento ambiental 

Los fondos serán 
desembolsados como 
subvenciones, canalizadas 
a través del PNUD Fondo 
Fiduciario de donantes 
múltiples para las 
organizaciones de Naciones 
Unidas que participan en 
los programas conjuntos. 

Fondo para El Medio 
Ambiente Mundial 
(FMAM). Área 
Cambio Climático 
 

Adaptación al cambio climático: 
apoya intervenciones que 
fomenten la resiliencia a los 
impactos adversos del cambio 
climático en países, sectores y 
comunidades vulnerables. 

Subvenciones. El 
porcentaje medio (últimos 
15 años) de 
cofinanciamiento aportado 
por el FMAM en los 
proyectos en los que 
participa representa el 
23%, siendo el 77% 
restante procedente de 
fuente multilateral, 
gobiernos receptores y 
agentes privados. 

Strategic Climate 
Fund (SCF) 
 

� Programas Pilotos para la 
adaptación al cambio 
climático. 

 

Donaciones y 
financiamiento a través de 
créditos blandos para el 
desarrollo de pilotos, 
asistencia técnica y ajustes 
institucionales. 

Adaptation Fund 
� Actividades de adaptación al 

cambio climático, en los 
ámbitos de la gestión de los 
recursos hídricos, la gestión de 
la tierra, agricultura, salud, 
desarrollo de infraestructura, 

 
Subvenciones 
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ecosistemas frágiles, incluidos 
los ecosistemas montañosos, y 
gestión integrada de zonas 
costeras. 

 
 

d) Acciones destinadas a Potenciar la Demanda. 
 

 
 

i)  Definición de Marco Regulatorio para la Acuicultura 
 

Un aspecto importante a considerar para la correcta implementación de esta y otras tecnologías 
hace mención a la claridad y estabilidad del marco normativo nacional en cuanto a si se fijarán o 
no plazos fijos para el uso de las concesiones marítimas, los cuales en la actualidad son 
indefinidos. Sin embargo el proyecto de ley que fija en 30 años el plazo máximo  lo que genera 
incertidumbre y desincentiva a la inversión de largo plazo, sobre todo en el período más cercano al 
término de la concesión. 

 
ii)  Difusión y Promoción de los Sistemas Integrados de Recirculación 
 

En relación a la difusión y promoción de Sistemas Integrados de Recirculación, el rol que puedan 
cumplir las asociaciones de servicios  de la industria es clave. Se debe desarrollar un programa de 
difusión de información relevante el cual debe dar a conocer las ventajas de implementación de la 
nueva tecnología, considerando, a lo menos, las siguientes acciones prioritarias: 
 

- Generación y difusión de información sobre tecnologías de recirculación y sus 
beneficios tanto económico, como productivo y ambiental. Estas actividades se 
podrían financiar eventualmente con las líneas de apoyo generadas por CORFO para 
transferencia tecnológica. 

- Desarrollo de giras tecnológicas, pasantías tecnológicas (o incluso consultoría 
especializada) con países donde la tecnología está más desarrollada, como por 
ejemplo Noruega, Escocia, etc., lo cual podría caer dentro del marco operacional de 
ProChile. 

- Promover  el establecimiento de una cadena de servicios asociada a la nueva 
tecnología 

- Monitoreo y publicación de información de mercado (ej precios, nº de equipos, 
nuevos desarrollos,  producción y consumo). 

- Apoyo en el establecimiento de metas nacionales para el desarrollo del mercado. 
- Promocionar el desarrollo de estudios en tecnologías de recirculación y purificación de 

agua (I &D). 
 
Otros actores del mercado nacional que podrían jugar un rol importante en la difusión y 
promoción de esta nueva tecnología serían:  

 
- IFOP 
- Intesal 
- Productores y proveedores de insumos de la industria 
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- Fabricantes y proveedores de equipos de tratamiento y purificación de agua 
- Compañías operadoras de sistemas de tratamientos de aguas y riles 
- Consultoras especializadas en sistemas de tratamiento y sistemas de gestión 

ambiental. 
- Otras instituciones de interés que participen en el mercado (representantes de 

consumidores, etc) 
 

iii)  Articulación entre los distintos Actores del Mercado. 
 

La creación de plataformas regionales patrocinadas y coordinadas por el sector público sería de 
gran ayuda para la coordinación de los distintos actores del mercado estimulando inicialmente el 
mercado. Estas  pueden generar y difundir información práctica sobre la tecnología y sus 
beneficios, consultoría especializada, estudiar la implementación de nuevos productos y manejar 
el suministro a través de la negociación con los productores a escala regional. 
Entre los actores que deberían participar de este tipo de actividades se encuentran instituciones 
como tales como el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el Fondo de investigación Pesquera 
(FIP), Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Salmonchile, Intesal, Asociación de Industriales 
Pesqueros, Asociación Gremial de Productores de Salmón Coho y Trucha A.G y Asociación Gremial 
de Organizaciones de Pescadores Artesanales, así como también los proveedores de servicios de la 
industria del salmón presentes en el mercado nacional, sumado a la conformación de iniciativas de 
cooperación y comunicación entre laboratorios, centros de investigación y universidades 
nacionales. 

e) Acciones destinadas a potenciar la Oferta. 
 

 
i)  Generación de Incentivos de Mercado. 
 

El desarrollo de políticas de incentivo para la adopción de la tecnología, mediante un adecuado 
plan de fomento, orientadas a los distintos actores del mercado identificados, han demostrado ser 
exitosas para incentivar el mercado.  
Estas políticas podrían estar orientadas a la reducción o exención de tasas tributarias, o bien, a la 
implementación de subsidios o créditos flexibles con tasas de interés reducidas para la adopción 
de la tecnología. 
Si bien estas políticas pueden estar orientadas a la adopción misma de la tecnología propuesta, los 
incentivos pueden estar dirigidos a las etapas previas conducentes a la adopción de la tecnología 
de manera de fomentar la ejecución de estudios de prefactibilidad, entre otros. 
El desarrollo de políticas de incentivo debe considerar el tiempo que lleva la elaboración y 
tramitación por parte de las autoridades de manera que entre en vigencia en el momento 
oportuno. 

 
ii) Capacitación para Operadores, Instaladores y Técnicos 
 

Esta etapa considera crear las capacidades y conocimientos a nivel local para la instalación y 
operación óptima de la tecnología frente a las condiciones locales, lo cual se logra por medio de la 
generación de un Programa de Capacitación Técnico-Profesional. Este programa debe a lo menos 
considerar variables técnicas de operación de la tecnología que permitan funcionar al máximo de 
su capacidad los sistemas de recirculación dados las condiciones y características específicas del 
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lugar, como por ejemplo la calidad del agua que ingresa al sistema, temperatura, etc. Se deben 
considerar también variables ambientales, de seguridad laboral, entre otras.  

Este programa, si bien podría darse en formato de seminarios o cursos, convendría considerar su 
incorporación a la malla curricular de carreras afines impartidas por Institutos Técnicos y/o 
Universidades. 

Finalmente se debería tender a la creación de un sistema de acreditación que asegure la calidad y 
el nivel de conocimiento de los profesionales.  

 
 

iii) Fomento a la I&D para Adaptación de la Tecnología 
 

Resulta importante considerar que la evolución natural de este tipo de mercado, inicialmente 
tiende a la importación de productos o a la distribución por medio de contratos o licencias 
(representaciones) entre distribuidores nacionales y empresas extranjeras, lo que se traduce en 
altos costos. De esta manera, se debe generar un programa que tenga como objetivo recopilar la 
mayor cantidad de información de mercado sobre proveedores de servicio, instaladores y 
consumidores finales.  
También se debe considerar el fomento en I&D para la generación nacional de nuevos productos 
de calidad, así como de servicios asociados, que se ajusten a las realidades locales  y escenarios 
futuros por medio del desarrollo de una política de cooperación entre la industria y academia. Esto 
debería traducirse en la reducción de costos, beneficios sociales y ambientales. 

En este contexto existen herramientas como los incentivos tributarios para la inversión privada en 
I & D de la Ley Nº 20,241, que podrían ser utilizados para el desarrollo de las actividades 
necesarias de innovación.   

f)  Cronograma de implementación actividades. 
 

 
A continuación se presenta un cronograma general de actividades de la estrategia de 
implementación por etapa, donde, las distintas actividades mantienen la secuencia lógica de 
implementación. En amarillo las acciones desarrolladas para incentivar la demanda y las en 
naranjo las acciones por el lado de la Oferta. 

 

Ac tividades E tapa 1 E tapa 2 E tapa 3 E tapa 4

Definición de Marco R egulatorio para la Acuicultura
Difus ión y P romoción de los  S is temas  Integrados  de 
R ecirculación
Articulación entre los  dis tintos  Actores  del Mercado.
E laboracion de Instrumentos  de incentivos
entrada en vigencia de instrumentos  de incentivos

C apacitación para O peradores , Ins taladores  y T écnicos
F omento a la I&D para Adaptación de la T ecnología
P roducción local de equipos  

 
n                Demanda 
                   Oferta 
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13 CONCLUSIONES 

Este estudio sienta las bases para la discusión nacional sobre la evaluación de las 
alternativas para la transferencia tecnológica en mitigación y adaptación al cambio 
climático en Chile. El presente informe pone a la transferencia tecnológica en el centro del 
análisis, estudiando los aspectos internacionales, el contexto y mecanismos nacionales, y 
evaluando tecnologías de mitigación y adaptación en cinco sectores económicos del país. 
Además, se proponen estrategias para fortalecer la transferencia tecnológica en Chile. 
 
Del trabajo realizado se desprenden las principales conclusiones: 
 

• Respecto del contexto nacional: 
o En Chile las oportunidades para transferencia de tecnologías no han sido 

del todo internalizadas en sectores claves. La Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (enero de 2006) y el Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático (diciembre de 2008), hacen escueta mención a la transferencia de 
tecnologías y su rol en la mitigación de emisiones y en la adaptación a los 
efectos del cambio climático. 

o Se requiere de enfoques dirigidos a nivel nacional sobre las acciones que 
facilitarán el desarrollo y despliegue de tecnologías limpias. 

o Los marcos de política y regulatorios que apoyen el proceso de 
transferencia tecnológica son fundamentales. Se requieren visiones de 
largo plazo, con objetivos y principios claros para el establecimiento de 
marcos de transferencia tecnológica, con presupuestos públicos enfocados 
en el apalancamiento de inversión privada y el desarrollo de capacidades 
locales. 

o Una herramienta primordial es el desarrollo de evaluaciones de 
necesidades tecnológicas que se adapten y revisen a través del tiempo. 
Estas evaluaciones deben ser un paso inicial en la definición de ‘cartas de 
navegación’ y de planes de acción sobre tecnologías bajas en emisiones de 
carbono. Este estudio es el punto de partida. 

 

• Respecto de las estrategias para fortalecer la transferencia tecnológica en Chile: 
o Se recomienda utilizar el enfoque propuesto por Davidson en el proceso de 

formulación de una estrategia de transferencia tecnológica para el cambio 
climático y en la definición de objetivos de política, tipos de medidas o 
mecanismos y sistemas de evaluación y retroalimentación del proceso. 

o Se requiere el involucramiento del sector privado. Es la inversión 
proveniente de manos privadas la que hará posible una verdadera 
transformación del sistema productivo y energético global y la que 
permitirá la implementación efectiva de sistemas de innovación en países 
en desarrollo.   

o La integración de medidas y políticas de transferencia tecnológica deben 
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estar especialmente alineadas a las estrategias y sistemas de innovación del 
país. Para esto, estas estrategias deberían ser diseñadas por el Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad, las que deberían ser 
validadas por el Comité de Ministros para la Innovación, entidad que 
además debería ser responsable de coordinar su ejecución con las distintas 
entidades ejecutoras (Corfo, Conicyt, Fia, CNE)  

o Las estrategias de despliegue no sólo deben preocuparse de generar 
ambientes propicios desde el punto de vista estructural, sino que 
fundamentalmente deben hacerse cargo de sus características funcionales. 
La meta debe ser el acceso al conocimiento tecnológico y aumentar las 
capacidades locales de innovación. 

o La política doméstica juega un rol esencial en la creación de mercados, el 
incentivo al desarrollo y difusión de tecnologías bajas en carbono. 

 

• Respecto de los aspectos claves para la negociación de futuros acuerdos 
internacionales: 

o Los mecanismos específicos para el desarrollo de capacidades deben ser 
establecidos en puntos apropiados a lo largo de la cadena de investigación, 
desarrollo, demostración y despliegue, basados en las capacidades 
existentes en el país. Por tanto, se debe establecer colaboración 
internacional en los puntos apropiados a lo largo de la cadena. Esto permite 
fomentar el desarrollo de capacidades de innovación locales al facilitar el 
acceso a conocimientos tácitos y otras habilidades relevantes.  

o El fomento a transferencia de tecnologías requerirá tratar el tema de la 
propiedad intelectual. Sin embargo, el acceso a la propiedad intelectual no 
será suficiente para fomentar capacidades de innovación locales. Se debe 
poner mayor énfasis en la transferencia de conocimientos tácitos. 

o El acceso a nuevas tecnologías bajas en carbono presenta limitaciones y 
complejidades que deben considerarse: No resulta políticamente aceptable 
que países tan diferentes en sus contextos económicos, sociales y 
ambientales, sean medidos con la misma vara en cuanto a 
responsabilidades y potenciales de participación en los esfuerzos de 
mitigación. Además, Chile se transforma en una economía cada vez más 
avanzada, lo que implica que existe menos preocupación internacional por 
dirigir recursos para cooperación y asistencia en temas de desarrollo y 
ambientales. Chile deberá transitar de ser un país receptor de cooperación 
a ser un donante, si el país aspira al desarrollo en el mediano plazo.  

 

• Recomendaciones para futuros estudios: 
o Continuar periódicamente con la identificación de elementos claves, 

sectores específicos, técnicas y prácticas con mayor potencial para el 
despliegue de tecnologías de mitigación y adaptación. 

o Sistematizar la evaluación de necesidades tecnológicas mediante del uso 
del manual publicado por Naciones Unidas en 2009, Technology Needs 
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Assesment y utilizar los formatos recomendados para las Comunicaciones 
Nacionales. 

 

• Respecto de las barreras identificadas para cada tecnología seleccionada: 
 
La evaluación de las barreras para la transferencia tecnológica encontradas a lo largo del 
desarrollo del estudio permite identificar aspectos comunes aplicables a los distintos 
sectores productivos bajo análisis. 

En primer lugar cabe mencionar que los impactos del cambio climático no son percibidos 
como un problema palpable en la actualidad y que en el mejor de los casos, estos serían 
tan graduales que prácticamente no serían perceptibles, dando tiempo de sobra para la 
adaptación de los diversos sistemas productivos. Es así como la incertidumbre asociada a 
los escenarios futuros producto del cambio climático obstaculizarían la adopción y/o 
transferencia de las tecnología propuestas. En virtud de lo recientemente expuesto es que 
una campaña de sensibilización en temas de cambio climático, orientada a los potenciales 
usuarios y beneficiarios de la tecnología resulta esencial. 

Otros aspectos comunes para los distintos sectores evaluados que actúan como barrera 
para la transferencia tecnológica corresponden a la falta de información, capacidades 
técnicas y al elevado costo de inversión en tecnologías normalmente ajenas a las 
operaciones de cada sector. En general, el sector privado es adverso al riesgo y a la 
adopción de nuevas tecnologías principalmente por la falta de información, restricciones 
económicas, capital humano, entre otros.  

Tampoco se identifica una coordinación efectiva entre los distintos actores que debiesen 
participar en la generación, implementación y difusión de tecnologías para el cambio 
climático (científicos, academia, sector privado, sector público, etc.), lo cual genera 
incertidumbre y desincentiva la inversión en nuevas tecnologías. 

Finalmente, la UNFCCC y el Protocolo de Kyoto han reforzado el hecho de que el flujo de la 
transferencia tecnológica debe ser de países desarrollados a países en vías de desarrollo 
que están lidiando con el cambio climático. Sin perjuicio de lo anterior, la estrategia de  
transferencia tecnológica debe fomentar la inversión en I&D para el desarrollo de 
tecnologías comerciales aplicables a las realidades locales, lo cual resulta esencial para el 
éxito de la estrategia. Además se debe considerar que es factible y probable que la 
transferencia de este tipo de tecnologías no se realice exclusivamente desde países 
desarrollados a países en vías de desarrollo, sino que también se realice entre países en 
vías de desarrollo.  

 

• Respecto de los temas transversales de las estrategias propuestas, las principales 
acciones propuestas son las siguientes:  

 
o Difusión: misiones tecnológicas, charlas y seminarios, sensibilización a los 

efectos del cambio climático en las distintas actividades humanas, etc. 
o Incentivos o regulación: exención tributaria, subsidios, exigencias, créditos 
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blandos, etc. 
o Investigación y desarrollo de tecnología local y adaptación de tecnologías a 

los requerimientos locales 
o Marco normativo claro: uso de biomasa, certificación de equipos, uso de 

organismos transgénicos, uso de lodos de piscicultura, plazos de 
concesiones acuícolas, etc. 

o Capacitación 
o Apoyo a desarrollo de programas pilotos 
o Predicción microzonal de cambios climáticos 

 
Las dos primeras acciones son las que más se repiten a lo largo de las estrategias 
propuestas. Esto es razonable dado que la difusión es necesaria e importante para 
tecnologías no masificadas y para las cuales existe desconocimiento por parte de los 
potenciales usuarios. En este sentido, la existencia de una institucionalidad dedicada a la 
difusión de nuevas tecnologías propicias para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, que centralice estas necesidades de difusión tendría efectos positivos en la 
masificación de estas. Por el lado de la mitigación, se debería informar sobre la 
rentabilidad de su implementación bajo diferentes escenarios, los proveedores 
disponibles, disponibilidad de mantención, incentivos disponibles, casos exitosos, etc. En 
relación a la adaptación, además de los puntos anteriores se deberían difundir en detalle 
los efectos esperados del cambio climático en cada actividad económica, siendo lo más 
específico posible en términos geográficos.  
 
Por otro lado, los incentivos o regulación, tanto para generar oferta como demanda de las 
tecnologías, son necesarios para la mayoría de los casos, donde las externalidades 
positivas generadas por el uso de ciertas tecnologías hacen que sea necesario que los 
privados las internalicen al momento de tomar decisiones de inversión, ya que si esto no 
sucede, se observa que el mercado por si solo no llega al óptimo social. Esto se observa en 
una mayor magnitud para las medidas de mitigación, donde el nivel de emisiones de gases 
efecto invernadero no son comúnmente una variable de decisión en la evaluación de 
proyectos privados.  
 
Otro factor requerido para que se efectúe la transferencia tecnológica son los esfuerzos 
en la adaptación de la tecnología a los requerimientos locales, ya que comúnmente esta 
inversión es importante y no existen los incentivos suficientes como para que la realice un 
solo privado, con lo que el apoyo del gobierno es necesario. Por otro lado la producción de 
componentes locales o el desarrollo local de tecnología muchas veces no ocurre 
espontáneamente, por tratarse de tecnologías incipientes o con requerimientos de 
conocimientos específicos, lo que hace importante el apoyo del gobierno. 
 
Existen ciertas tecnologías que necesitan que el marco normativo cambie rápidamente, a 
la par del desarrollo tecnológico para masificarse, ya que en la selección de tecnologías se 
observaron algunos vacíos legales, riesgos de cambios de la normativa o necesidad de 
certificación de algunos equipos, lo que aumenta la incertidumbre respecto a la 
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rentabilidad de ciertas inversiones en nuevas tecnologías. 
 
Un aspecto que se observó fue que la inexistencia de experiencias nacionales desincentiva 
fuertemente la transferencia tecnológica en nuestro país, para lo cual los inversionistas 
deben tener claridad respecto a los programas de apoyo disponibles para la 
implementación de programas piloto de estas tecnologías.  
 
En particular para el caso de la adaptación, es prioritario contar con estudios detallados 
sobre las predicciones de los efectos del cambio climático en las distintas variables 
climáticas, tan desagregadas como sea posible geográficamente y que se actualicen 
constantemente. Dada la dependencia de nuestro país en sus recursos naturales, se 
considera que esta acción debería ser el punto de partida para una estrategia agregada de 
adaptación al cambio climático.  
 
Es pertinente señalar que aunque el foco del estudio acotado y enfocado a encontrar una 
tecnología para adaptación y mitigación por sector, existen tecnologías que son aplicables 
a más de un sector y que su transferencia transversal tendría efectos positivos en la 
mitigación de gases efecto invernadero y en la adaptación al cambio climático de diversos 
sectores económicos.  
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ANEXO 1. EJEMPLOS DE TECNOLOGÍAS PARA MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN 

1 ANEXO 1.1: TECNOLOGÍAS PARA ADAPTACIÓN88 

MAJOR AREAS TECHNOLOGIES AND PROCESSES 

 
Extreme weather, climate and sea-level 
Events 

Climate models and systems for monitoring and early 
warning.  
Climate-proofing infrastructure 

Coastal zone management To protect: tidal barriers, dune and wetland restoration, 
and afforestation 
To retreat: establishing set-back zones and creating upland 
buffers 
To accommodate: improved drainage technologies and 
early warning and evacuation systems 

Water resource management Desalination techniques 
Reservoirs and levees for flood management 
Advanced recycling and efficient technologies in industrial 
cooling 

Agriculture New varieties of crops 
Advanced irrigation systems 
Efficient wind breaks 
Advanced erosion control techniques 

Public health Advanced urban planning to reduce heat island effects 
Improved public transport 
Disease vector control, and vaccination 

 

                                           

88 Fuente: UNDESA, 2008. 
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2 ANEXO 1.2: TECNOLOGÍAS PARA MITIGACIÓN89 

Sector Technology type Technology application Technological maturity 

Efficiency Plant efficiency 

Biomass co-firing Renewable 
Hydropower (dam) 

Energy supply 

Non-renewable Fuel switch 

Evaporative cooler 

Solar thermal water heater 
District heating and cooling system 
Efficient air conditioners 

Wind water pumps 

Residential and 
commercial 
buildings 

Appliances 

Standby power 

Engine fuel efficiency Improved train 
efficiency Nitrous oxide abatement 

Alternative fuels Natural gas 
Road transport – 
modal shifts 

Public transport – bus 

 
Transport systems Public transport – rail 

Rail Regenerative braking 

Aviation Optimal flight speed/paths/altitude 
Shipping Fleet optimization 

Transport 

Urban design Urban design 

Furnaces 

Boilers 

Motors 

Fuel switching 

Feedstock change 

Efficiency 

Steam system efficiency 

HFCs 

Industry 

Emissions controls 

Avoided methane production 

Landfill methane recovery Methane 

Landfill methane destruction 

Waste 
management 

Waste to energy Combustion of MSW 

Commercially mature 

                                           

89 Fuente: FCCC/SB/2008/INF.7: “Identifying, analyzing and assessing existing and potential new financing 
resources and relevant vehicles to support the development, deployment, diffusion and transfer of 
environmentally sound technologies” (UNFCCC, 2009). 

 

Abbreviations: CCS = carbon dioxide capture and storage, CHP = combined heat and power, IGCC = 
integrated gasification combined cycle, MSW = municipal solid waste, OTEC = Ocean Thermal Energy 
Conversion, REDD = reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries, 
USCSC = ultra super critical steam cycle. 
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Sector Technology type Technology application Technological maturity 

Afforestation Afforestation Forestry 

Forest management Increase forest carbon density 

Industry Efficiency Product change All stages 

Renewable Offshore wind (floating) 

Geothermal – enhanced geothermal 
systems 

Concentrated solar power/solar 
thermal (solar 

Coal ultra-supercritical steam cycle 

Coal integrated gasification combined 
cycle 

Integrated gasification fuel cell 
combined cycle 

Coal with carbon dioxide capture and 
storage 

Gas with carbon dioxide capture and 
storage 

Energy supply 

Non-renewable 
 

Oil with CCS 

Demonstration 

Residential and 
commercial 
buildings 

Building envelope Advanced airtight housing/building 

Reducing vehicle 
loads 

Lightweight materials 

Transport systems Non-motorized transport 

Transport 

Aviation Lightweight materials 

Renewable energy Various Industry 

Emissions controls Carbon dioxide capture and storage 

Avoided deforestation REDD 

Avoided degradation 

Forest management Increase landscape scale carbon stocks 

 Maintain landscape scale carbon stocks 
(minimize disturbance) 

Forest products Increase carbon stock in products 

Forestry 

Fire management Reductions in wild fires 

Efficiency Hydrogen production, storage and 
distribution 

Renewable Ocean power (saline gradient (osmosis) 
gradient (OTEC), wave) 

Energy supply 

Non-renewable Hydrogen production, storage and 
distribution 

Transport Alternative fuels Hydrogen/fuel cells 

Demonstration 

Efficiency Energy distribution 

Offshore wind (fixed) 

Biomass IGCC, gasification and 
pyrolysis 

Biogas 

Solar photovoltaic 

Concentrated solar power/solar 
thermal (parabolic trough) 

Energy supply 

Renewable 

Tidal (barrier, stream) 

Deployment 
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Sector Technology type Technology application Technological maturity 

High-efficiency natural gas-fired power 
generation 

Non-renewable 

Stationary fuel cells 

Structural insulation panels 

Ceiling insulation 

Advanced glazing 

High reflective building materials 

Building envelope 

Thermal mass 

Biomass derived liquid fuel stove 

Cogeneration/CHP 

Efficient space heating  

Solar space heating and cooling 

In situ/distributed photovoltaics 

Air to air heat exchanger 

High efficiency lighting 

Advanced supermarket and office 
technologies 

Variable speed drives 

Advanced control systems 

Solar water pumps 

High-efficiency water pumping 

Residential and 
commercial 
buildings 
 

Appliances 

Water efficient devices 

Reducing vehicle 
loads 

Aerodynamics 

 Mobile air conditioning 

Advanced direct injection Improved drive train 
efficiency  Hybrid drive trains 

Biofuels Alternative fuels 
Electric vehicles 

Transport systems Eco-driving 

Rail Lightweight materials 

Aerodynamics 

Transport 

Aviation 

Engine fuel efficiency 

PFCs 

N2O 

SF6 

Industry Emissions controls 

Fugitive emissions 

Waste to energy Gasification of MSW Waste 
management Fluorinated gas (F-

gas) management 
F-gas management 

Cropland management 

Alternative fertilizers 

Cropping 

Management of organic soils 

Grazing land management 

Livestock management 

Grazing 

Manure/biosolid management 

Restoration of 
degraded lands 

Restoration of degraded lands 

Agriculture 

Renewable energy Bioenergy 

Residential and Appliances Heat pumps 

Deployment 
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Sector Technology type Technology application Technological maturity 

commercial 
buildings 

 Hydrocarbons or CO2 air conditioners 

Onshore wind 

Run-of-river hydropower 

Renewable 

Geothermal – conventional 

Energy supply 

Non-renewable Nuclear 

Building envelope Passive solar heating and cooling 

Solar cookers 

Efficient stoves/ovens  

Solar dryers 

High efficiency domestic refrigerators 

Building management systems 

Residential and 
commercial 
buildings 

Appliances 

Social systems 

Transport systems Transport management systems 

Freight shifts Intramodal shifts 

Freight efficiency 

Rail Aerodynamics 

Aviation Air traffic management 

Hydrodynamics 

Transport 

Shipping 

Optimal routes/speeds 

Energy efficiency 

Power, heat and fuel recovery 

Material efficiency 

Industry Efficiency 

Industrial process efficiency 

Methane Wastewater and sludge treatment 

Waste to energy Composting 

Waste 
management 

Material efficiency Material efficiency 

Forestry Renewable energy Increase bioenergy and substitution 

Diffusion 

Biomass fuel cell and CCS generation Energy supply Renewable 

Solar nano-technology photovoltaic 

Transport Alternative fuels 

 Hydrogen 

 

Aviation 

Biofuels 

 Alternative fuels 

 Renewable energy 

 

Shipping 

Hydrogen fuel cells 

Energy supply Renewable Power storage 

Residential and 
commercial 
buildings 

Building envelope Ultra-long-term housing 
 

Transport Alternative fuels Synfuels – CCS – Biomass 

Other Sequestration Ocean sequestration 

Research and 
development 
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ANEXO 2. RESUMEN DE CASOS PRÁCTICOS Y EXPERIENCIAS DE 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA90 

1 ANEXO 2.1: RESUMEN DE PROYECTOS SEGÚN BASE DE DATOS TT:CLEAR POR 
PAÍS. UNFCCC 

1.1 Chile 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

1  Chile Reduction of GHGs (1992) 

2 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

3  Hemispheric Clean Cities Program, USDOE 

4  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy, USEPA 

5  Renewable Energy for Chile and Argentina, USDOE 

6  Technical Assistance to Facilitate Greater Use of Renewable Energy Technologies 

7 

 Assistance in the Implementation of the Air Pollution Control Program:Santiago de Chile, 
1994 - 2002 

8  Promotion of Environmental Technologies in Chile, 03/1997-03/2000 

9  Renewable Energy for Rural Chile and Argentina 

10  Santiago Clean Cities Project 

11 

 Establishment of Centers for Environmental Technology transfers Project-Type Technical 
Cooperation through the Environment Protection Center Project 

12  Clean Cities International Program 

13  Integrated Co-Control Benefits Analysis Program 

14  Clean Tech Fund 

15  Water Resources and Biodiversity Management 

16  Conserving Globally Significant Biodiversity along the Chilean Coast 

17  Conservation of Biodiversity in the Valdivian Temperate Rain Forest Ecoregion 

18  Clean Tech Fund 

19  Conservation of Biodiversity in the Valdivian Temperate Rain Forest Ecoregion 

20  International Photovoltaic Pumping Program (PVP-Program), 1989-1998 

21  Chile Natural Gas Project 

22  Quality of air monitoring in 4 towns 

23  Environmental programme Talcahuano 

24  SIF Carbon Sequestration Project 

25  Rio Condor Carbon Sequestration Project 

26  Wind Energy in Northern Chile 

27  Activities implemented jointly: CHILIPAVE 

28  Removal of barriers to rural electrification with renewable energy 

29  Activities implemented jointly: wind energy in northern Chile 

30  Captura de CO2 

31  Sequestration of CO2 

                                           

90 Fuentes: TT:CLEAR (UNFCCC); Agencia Internacional de la Energía (AIE/IEA) 
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N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

32  Activities implemented jointly: SIF carbon sequestration project 

33  Activities implemented jointly: Rio Condor carbon sequestration project 

1  Enabling Chile to Fulfill its Commitments to the UNFCC 

2  Reduction of Greenhouse Gases 

3  Removal of Barriers to Rural Electrification with Renewable Energy 

4  Sustainable Transport and Air Quality for Santiago 

5 

 Climate Change Enabling Activity (Additional Financing for Capacity Building in Priority 
Areas 

1  INSTITUTIONELE ONDERSTEUNING INSTIT 

2  LUFTMONITORING IN VIER STÄDTEN 

3  CHILE UMWELTPROGRAMM TALCAHUANO 

1  Project Type Technical Cooperation through Environment Protection Centre Project 

2  Renewable Energy for Rural Chile +Argentina 

3 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

4  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy, USEPA 

5  Renewable Energy for Chile and Argentina, USDOE 

6 

 

Technical Assistance to Facilitate Greater Use of Renewable Energy Technologies, USDOE 

7  Hemispheric Clean Cities Program, USDOE 

8  Support for Technical Studies, USEPA 

1.2 Brasil 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

1  Brazil Biomass Integrated Gasification/Gas Turbine Project I (1992) 

2 

 

Brazil Biomass Power Generation: Sugar Cane Bagasse and Trash Project II (1996) 

3  Brazil Biomass Power Commercial Demonstration Project III (1997) 

4  Brazil Energy Efficiency (1997) 

5 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

6  International Motor Challenge Program 

7  MMEE Project, USAID 

8  Peer Exchanges, USAID 

9  Technology Cooperation Agreement Pilot Project (TCAPP) 

10  Tropical Forestry and Global Climate Change Research Network (F7 Project) 

11  International Motor Challenge Program: Latin America, USDOE 

12  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy, USEPA 

13  Technical Assistance to Facilitate Greater Use of Renewable Energy Technologies 

14 

 Adaptation of the North American Energy Measurement and Verification Protocol to 
Brazil, USAID 

15  Assistance in Establishing Efficiency Standards, USAID 

16  Biodiversity Conservation and Sustainable Forest Management 

17  Brazil Energy Training Program, USAID 

18  Brazilian Regulatory Executive Exchange, USAID 

19  Energy Efficiency in Power Sector Restructuring, USAID 

20  Feasibility Assessment , USAID 
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N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

21  Landfill Gas Utilization 

22  Leveraging Funds for Energy Development, USAID 

23  Manaus Demand-Side Management Support, USAID 

24  Reduction of Volatile Organic Compounds from Landfills, USAID 

25  Renewable Energy Project Support Office (Winrock REPSO-Brazil) 

26  Resident Advisor for Energy Efficiency, USAID 

27  Technical Assistance to the World Bank, USAID 

28  USAID Support to ANEEL (National Agency for Electric Power, Brazil), USAID 

29  USAID Support to MME, SEN & NEPC, USAID 

30 

 USAID Support of the National Program for Electrical Energy Conservation (PROCEL), 
USAID 

31  U.S. Renewable Energy Industry Representative, USAID 

32  Brazil/Zaire/Indonesia, 1994 

33  Brazil, 1996 

34 

 Guimaraes integrated agricultural development programme with intervention in the 
environmental impact of irrigation 

35  Environment Programs in the Amazonian Region 

36  Demonstration of M&T and Development of Sustainable M&T Infrastructure 

37  REATRenewable Energy Applications and Training 

38  Ruminant Livestock Methane Reduction Projects EPA 

39  Environmental Initiative for the Americas 

40  Environment/Global Climate Change 

41  Brazil Integrated Environmental Management Project 

42  Winrock REPSO 

43  Study for Transfers of Traffic Control Technology 

44  Clean Cities International Program 

45  Expert Cooperation and Workshops on Economic Analysis and Modeling 

46  Integrated Co-Control Benefits Analysis Program 

47  Development of the Clean Cities for Climate Protection 

48  Brazil Energy Training and Outreach Program (BETOP) 

49  Brazil-U.S. Aspen Global Forum on Climate Change 

50  Energy Technology Innovation Program (ETIP) 

51  Resident Energy Advisor to PRODEEM 

52  Sustainable Forest Strategies 

53 

 

USAID/Brazil Support to ANEEL (Brazilian Regulatory Agency for the Electrical Sector) 

54 

 Environmental Protection and Sustainable Integrated Management of the Guarani 
Aquifer 

55  Clean Tech Fund 

56  The Pantanal: Ecosystem Management of a Major Center of Wetland Biodiversity 

57  Reducing the Long-term Costs of Solar Thermal Power Generation 

58 

 Waters/Biodiversity Integrated Management of Freshwater Biodiversity and Water 
Resources in the Amazon 

59  Clean Tech Fund 

60  The Pantanal: Ecosystem Management of a Major Center of Wetland Biodiversity 

61  International Photovoltaic Pumping Program (PVP-Program), 1989-1998 

62  The Prodeem Programme in Brazil 

63  The Brazilian Fuel Alcohol Programme 

64  Pilot programme for conservation of the Brazilian rain forests (PPG7) 
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N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

65 

 Expanding use of wind power in Brazil and Argentina, to provide a sustainable energy 
supply 

66 

 Highly efficient use of natural gas, as a contr. to environmentally compatible energy 
supply in Brazil (PPP project) 

67 

 Group training Course to Develop National Inventries and Strategies Against Climate 
Change 

1  Hydrogen Fuel Cell Buses for Urban Transport 

2  Biomass Power Commercial Demonstration 

3  Energy Efficiency Project 

4  Biomass Integrated Gasification/Gas Turbine Project 

5  Climate Change Enabling Activity 

6  Biomass Power Generation: Sugar Cane Bagasse and Trash 

7 

 EFCC Advanced Technology Cogeneration Project for the Costa Pinto Sugar Refinery in 
Piracicaba SP Brazil 

8  Second National Communication of Brazil to the UNFCCC 

9  Transport and Air Quality Improvement Program for São Paulo 

10 

 Feasibility Study/Business Plan for an Externally Fired Combined Cycle (EFCC) Technology 
Option for an 80 MWe, 200 tonnes/hr Steam Cogeneration Plant at the Cosan Group 
Costa Pinto Sugar Mill Piracicaba, SP, Brazil (Tranche-2) 

11  Regional Sustainable Transport Project 

12  Energy Generation at Sugarcane Mills Using Trash and Bagasse 

13  Market Transformation for Energy Efficiency in Buildings 

14  CleanTech Fund 

1  KLIMABÜNDNIS - RÍO NEGRO 

2 

 CENTRO DE PESQUISA INDÍGENA (CPI) - CAPACITY BUILDING UND MANAGEMENT-PLAN 
FÜR DEN FISCHBESTAND, TANGENTE 2 DER PHASE 2 

3  ELECTRIFICATION RURALE DECENTR 

4  [ENVIRONMENT DEMONSTRATION PROJECTS ] 

5  [AMAZON FORESTS SUSTAINABLE MGMT 1 ] 

6  [AMAZON FORESTS SUSTAINABLE MGMT 2 ] 

7  ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY 

1  Regional Workshops on Technology Transfer 

2  Regional Workshops on Technology Transfer 

3  Environmental Initiative for the Americas 

4  Brazil Integrated Environmental Management Project 

5 

 

Sustainable Energy Supply in Argentina + Brazil through a Wider Use of Wind Energy 

6  Workshops North-South Dialogue for Implementing the UNFCCC 

7  South North Knowledge Network on Climate Change 

8 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

9  Moving Markets for Energy Efficiency (MMEE) Project, USAID 

10  Staff Assistance to World Bank, USDOE 

11 

 

Technology Cooperation Agreement Pilot Project (TCAPP) USAID, USEPA, USDOE 

12 

 

Tropical Forestry and Global Climate Change Research Network (F7 Project), USEPA 

13 

 Inter-American Development Bank Support: Sustainable Markets for Sustainable Energy, 
USAID, USDOE 
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N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

14  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy, USEPA 

15 

 

Technical Assistance to Facilitate Greater Use of Renewable Energy Technologies, USDOE 

16 

 Adaptation of the North American Energy Measurement and Verification Protocol to 
Brazil, USAID, USDOE 

17  Assistance in Establishing Efficiency Standards, USAID 

18  Biodiversity Conservation and Sustainable Forest Management , USAID 

19  Brazil Energy Training Program, USAID 

20  Brazilian Regulatory Executive Exchange, USAID 

21  Economic Modeling, USEPA 

22  Energy Efficiency in Power Sector Restructuring, USAID 

23 

 

Evaluation of Possible Greenhouse Gas Mitigation Projects in Brazil, USAID, USEPA 

24  Feasibility Assessment , USAID 

25 

 International Seminar on Forest and Natural Resource Administration and Management, 
Alta Floresta, Mato Grosso, Brazil, USAID 

26  Landfill Gas Utilization in Brazil, USEPA 

27  Leveraging Funds for Energy Development, USAID 

28  Manaus Demand-Side Management Support, USAID 

29  Peer Exchanges, USAID 

30  Renewable Energy Project Support Office (RESPOs), USAID 

31  Renewable Energy Technology Cooperation, USDOE 

32  Resident Advisor for Energy Efficiency, USAID 

33 

 Seminar on the Potential of Clean Development Mechanism Projects in the Brazil 
Renewable Energy Sector, USAID 

34  Support to ANEEL, USAID 

35  Support to Brazilian Ministries, USAID 

36 

 

Support to the National Program for Electrical Energy Conservation (PROCEL), USAID 

37  Technical Assistance to the World Bank, USAID 

38  Training in Reduced Impact Harvesting Practices, USAID 

39  U.S. Renewable Energy Industry Representative, USAID 

1.3 México 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

1  Project Salicornia: Halophyte Cultivation in Sonora 

2  High Efficiency Lighting (ILUMEX) 

3  Scolel Té: Carbon Sequestration and Sustainable Forest Management in Chiapas 

4  APS/CFE Renewable Energy Mini-grid Project 

5  Community Silviculture in the Sierra Norte of Oaxaca 

6  Mexico Renewable Energy for Agriculture (1999) 

7  Mexico High Efficiency Lighting Pilot (1991) 

8 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

9  International Industrial Efficiency Assessments 

10  Peer Exchanges, USAID 
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N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

11  Technology Cooperation Agreement Pilot Project (TCAPP) 

12  Tropical Forestry and Global Climate Change Research Network (F7 Project) 

13  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy, USEPA 

14  Border Energy Forum, USDOE 

15  Fuel-Cell Buses, USEPA 

16 

 Landfill Gas Utilization at the Prados De La Montana Landfill in Mexico City, Mexico, 
USEPA 

17  Mexico Environmental Management Project 

18  Power Wheeling 

19  Reduction of Power Station Emissions in Mexico 

20  Reduction of Refinery Emissions in Mexico 

21  Support for Deployment of Renewable Energy and Energy Efficiency Projects 

22  Transportation & Electric Vehicles, USAID 

23  Commission for Environmental Cooperation 

24  Canada-Mexico MOU on Energy Efficiency and Alternative Energy (1996-ongoing) 

25 

 Canada-Mexico US Statement of Intent to Cooperate on Climate Change and Joint 
Implementation (1995-ongoing) 

26  Energy Technology Innovation Project 

27  REATRenewable Energy Applications and Training 

28  Environmental Initiative for the Americas 

29  Environment/Global Climate Change 

30  Environment/Global Climate Change, Mexico Renewable Energy Component 

31  Bilateral Agreements for Cooperation on Energy Efficiency - Mexico 

32  Winrock REPSO 

33 

 Establishment of Centers for Environmental Technology transfers Project-Type Technical 
Cooperation through the Environment Protection Center Project 

34  Cities for Climate Protection Program 

35  Clean Cities International Program 

36  Integrated Co-Control Benefits Analysis Program 

37  Development of the Clean Cities for Climate Protection 

38  Latin American Heavy- and Medium-Duty Vehicle Technology Initiative 

39  Mexico/Latin America Clean Energy Program 

40  Border Energy Program 

41 

 Consolidating a Methodology for Determining Greenhouse Gas Impacts of Energy 
Efficiency and Renewable Energy Projects and Developing Systems and Tools to Facilitate 
the Estimation of These Impacts 

42  Energy Resource Management Systems Demonstration Projects 

43  Renewable Energy Power Generation 

44  Renewable Energy in Rural Areas 

45  Support for the Climate Change Action Plan 

46  Support for the Mexico Climate Change Action Plan 

47 

 Comprehensive Action Programme to Phase out DDT and Reduce the Long-term Effects 
of Exposure in Mexico and Central America 

48  Clean Tech Fund 

49 

 Demonstration Project of Hydrogen Fuel Cell Buses and an Associated System for 
Hydrogen Supply inMexico City, Phase I 

50  Second Air Quality Project 

51  Clean Tech Fund 

52  CFC (ODS) Solvent Phaseout in Mexican Electronic Industries 
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53  Use of eolian energy 

54  Carbon sequestration projects in Bahia Kino 

55  Three further projects in Oaxaca, Campeche and Monarc Butterfly Reserve 

56 

 Group training Course to Develop National Inventries and Strategies Against Climate 
Change 

1  Hybrid Solar Thermal Power Plant 

2 

 Development of GHG Emission Coefficients from Live Systems in Central Mexico and 
Development of Related Information Management System 

3  High Efficiency Lighting Pilot 

4  Large Scale Renewable Energy (Phase II) 

5  Renewable Energy for Agriculture 

6  Methane Capture and Use (Landfill Demonstration Project 

7 

 Demonstration Project of Hydrogen Fuel Cell Buses and an Associated System for 
Hydrogen Supply in Mexico City, Phase I 

8  Introduction of Climate Friendly Measures in Transport 

9  Action Plan for Removing Barriers to the Full-scale Implementation of Wind Power 

10  Large Scale Renewable Energy Development Project 

11  Wind Energy Development, Phase 2 

12 

 Demonstration Project of Hydrogen Fuel Cell Buses and an Associated System for 
Hydrogen Supply in Mexico City, Phase 2 

13  Integrated Energy Services for Small Localities of Rural Mexico 

14  Grid-connected Photovoltaic Project 

15 

 Protection of environmental services of coastal wetlands in the Gulf of Mexico to the 
impacts of climate change 

1  Canadian Environmental Industry Strategy (CEIS) 

2  Commission for Environmental Cooperation (CEC) 

3  Canadian Environmental Industry Strategy (CEIS) 

4  Commission for Environmental Cooperation (CEC) 

5 

 

Project Type Technical Cooperation through Environment Protection Centre Project 

6  Environmental Initiative for the Americas 

7  Environment/Global Climate Change Mexico Renewable Energy Component 

8  The World Bank - Norway AIJ programme 

9  Industrial Peer Exchange, USAID, USEPA 

10 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

11  International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) USAID 

12 

 

Technology Cooperation Agreement Pilot Project (TCAPP) USAID, USEPA, USDOE 

13 

 

Tropical Forestry and Global Climate Change Research Network (F7 Project), USEPA 

14  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy, USEPA 

15  Border Energy Forum, USDOE 

16  Cities for Climate Protection, USAID 

17  Directors from Protected Areas in Mexico Training, USAID 

18  Fuel-Cell Buses, USEPA 

19  Industries for Climate Protection, USAID, USDOE, USEPA 

20 

 Landfill Gas Utilization at the Prados De La Montana Landfill in Mexico City, Mexico, 
USEPA 
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21  Mexico Environmental Management Project, USAID 

22  National Fire Training and Restoration Program, USAID 

23  Peer Exchanges, USAID 

24  Power Wheeling, USAID 

25  Reduction of Power Station Emissions, USAID 

26  Reduction of Refinery Emissions, USAID 

27 

 

Support for Deployment of Renewable Energy and Energy Efficiency Projects, USDOE 

28  Support for Technical Work, USEPA 

29  Transportation & Electric Vehicles, USAID 

1.4 Costa Rica 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

1  ECOLAND: Piedras Blancas National Park 

2  Klinki Forestry Project 

3  Reforestation and Forest Conservation 

4  Aeroenergía S.A. Wind Facility 

5  Dona Julia Hydroelectric Project 

6  Plantas Eólicas S.A. Wind Facility 

7  Tierras Morenas Windfarm Project 

8 

 Territorial and Financial Consolidation of Costa Rican National Parks and Biological 
Reserves 

9  Methane Emission Reduction at Wastewater Treatment Plant in Coffee Mills 

10  Costa Rica Tejona Wind Power (1992) 

11  Costa Rica Study on the Advantages of Joint Implementation 

12  Environmentally compatible automotive technology, since 1992 

13  Afforestation and Forestry management 

14  Forest Conservation and Management 

15  Forest Resources for a Sustainable Environment 

16  Reduction of emissions from motors 

17  Warm water production with solar energy 

18  Climate Studies Programme 

19  AIJ Project with Cost Rica 

20  ARAUCARIA 

21  Reducing Pesticide Runoff to the Caribbean Sea 

22 

 Comprehensive Action Programme to Phase out DDT and Reduce the Long-term Effects 
of Exposure in Mexico and Central America 

23  Accelerating Renewable Energy Investments through CABEI in Central America 

24  Integrated Silvo-Pastoral Approaches to Ecosystem Management 

25  National Off-grid Electrification Programme Based on Renewable Energy Sources 

26 

 

Enhance energy saving in the residential sector by using compact fluorescent lamps 

27  Implementation of an integrated transport system in the large metropolitan area 

28  Re-opening of the railway services to reduce the use of fuels on the highways 

29 

 Use of waste as an energy source and use of alternative materials to clinker in cement 
production 
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30  Use renewable sources of energy to satisfy the energy demand by 2010 

31  Reduction of methane emissions in livestock by introducing diet changes 

32  Private forestry project 

33  Protected areas project 

34  Wastewater treatment in coffee production 

35  Generation of electricity using natural gas from the Rio Azul landfill 

1  Tejona Wind Power 

2 

 

National Off-grid Electrification Programme Based on Renewable Energy Sources, Phase I 

3 

 Second National Communication to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) 

4 

 

National Off-grid Electrification Programme Based on Renewable Energy Sources, Phase 2 

1  TIERRAS MORENAS WIND FARM 

2  JI/WINDPARK COSTA RICA KORTE M 

1  Canada-Costa Rica Study on the Advantages of Joint Implemetation 

2  Canada-Costa Rica Study on the Advantages of Joint Implemetation 

3  Forest Conservation + Management 

1.5 Perú 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

1  Peru Photovoltaic-based Rural Electrification (1998) 

2  Efficient Street Lighting Program 

3  Peru Technical Assistance to Center of Energy Conservation (1991) 

4  UCCEE, Greenhouse Gas Mitigation for Peru (1995-1996) 

5  Construction of mini hydroelectric plants at Chota and Tarabamba 

6 

 Plan for exploiting non conventional energy and developing local technology for building 
in hydroelectric plants in the Chavin region 

7 

 Development and Application of Renewable Energy Technologies and Energy Efficiency 
Projects 

8  Afforestation and Forestry management - Peru 

9  Environment Programs in the Amazonian Region 

10  Mitigation-Energy Efficiency 

11  ARAUCARIA 

12 

 Strengthening Biodiversity Conservation and Protected Area Management through 
Increased Civil Societyand Private SectorParticipation 

13  Financing Micro-hydro Energy Dissemination in Perú 

14  Technical inspections in the transport sector 

15  Bicycle paths 

16  Conversion of taxis to liquefied petroleum gas vehicles 

17  Phase-out out old vehicles (bonds) 

18  Efficiency improvement and conversion of industrial boilers 

19  Hydroelectricity substitutes diesel 

20  Hydroelectricity substitutes natural gas 

21  Solar collectors 

22  Wind turbines 
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23  Natural gas substitution of coal 

24  Natural gas substitution of diesel 

25  Two additional gas pipelines to substitute coal, residual oil and diesel usage 

26  Afforestation with exotic species 

27  Afforestation with indigenous species 

28  Forest management 

1  Technical Assistance to the Centre for Energy Conservation 

2 

 Enabling Peru to Prepare its First National Communication in Response to its 
Commitments to UNFCCC 

3  Photovoltaic-Based Rural Electrification in Peru 

4 

 Climate Change Enabling Activity (Additional Financing for Capicity Building in Priority 
Areas) 

5  Renewable Energy Systems in the Peruvian Amazon Region (RESPAR) 

6  Lima Urban Transport 

7 

 

Obtaining Biofuels and Non-wood Cellulose Fiber from Agricultural Residues/Waste 

8  Rural Electrification 

9  Second National Communication of Peru to the UNFCCC 

1  CICAFOR/ESSAIS FORESTIERS/CAJAMARCA 

2  REBOISEMENT ET LUTTE EROSION 

3  CAMPAGNE ANTI-POLLUTION DE L'AIR ILO 

4  JI/INSTALLATION OF PV SYSTEMS 

5  PROMOTION OF RENEWABLE ENERGY 

1 

 

Bilateral Cooperation Activity for the Development of Energy Relevant to Climate Change 

2  UNDP - Pilot Programme for AIJ/CDM Capacity Building 

3 

 Inter-American Development Bank Support: Sustainable Markets for Sustainable Energy, 
USAID, USDOE 

1.6 China 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

1  Installation of a Coke Dry-Quenching Facility 

2 

 

China Capacity Building for the Rapid Commercialization of Renewable Energy (1997) 

3  China Renewable Energy Development (1998) 

4  China Renewable Energy Promotion (1998) 

5  China Efficient Industrial Boilers (1996) 

6 

 China Barrier Removal for the Widespread Commercialization of Energy-Efficient CFC-
Free Refrigerators in China (1998) 

7 

 China Energy Conservation and Pollution Control in Township and Village Enterprise 
Industries (TVE) Phase 1 (1995) 

8  China Energy Conservation(1997) 

9 

 China Energy Conservation and GHG Emission Reduction in Chinese Township and Village 
Enterprises (TVE) Phase 2 (1999) 

10  China Development of Coal-Bed Methane Resources (1991) 

11  China Sichuan Gas Transmission and Distribution Rehabilitation (1992) 



  

 

438 

 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

12 

 

China Promoting Methane Recovery and Utilization for Mixed Municipal Waste (1996) 

13 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

14  International Motor Challenge Program 

15  Technology Cooperation Agreement Pilot Project (TCAPP) 

16  Tropical Forestry and Global Climate Change Research Network (F7 Project) 

17  China Biomass Collaboration, USDOE 

18  Coalbed Methane, USEPA 

19 

 

Creating Sustainable Waste Systems in China Through Improved Waste Management and 
Electric Vehicle and Hybrid Electric Vehicle Technology Development, USDOE 

20  Energy Efficient Buildings 

21  Energy-Efficient Industrial Motor Systems in China 

22 

 Integrated Gasification Combined Cycle Power Generation to Achieve Emissions 
Reductions, USEPA 

23  Mobile Sources, USEPA 

24  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy 

25 

 Small PV/Wind Technology Applications for Rural and Remote Development in China, 
USDOE 

26  Technical Assistance for Energy-Efficient Lighting in China, USEPA 

27  Technical Assistance to Improve the Energy Efficiency of Air Conditioners in China 

28  Transfer of Voluntary Programs , USEPA 

29  U.S. -China Energy and Environment Technology Center, USEPA 

30  U.S.-China Energy Efficiency Steering Committee 

31  Henan/Yima Coal Gasification project (1994-1996) 

32 

 Energy efficiency and energy conservation project. Electric power research in China 
(1994-1997) 

33 

 District heating in Chinese cities (Mudanjiang, Taiyan, Zhengzhou and Harbin), Granted 
between 1988-1996 

34  Cement Works, Efficient Grinders, French Global Environment Fund (FGEF) 

35  China, 1996 

36  China, 1997 

37 

 Advanced Technology Dissemination Centre for Electric Power Utility Management, 
TCPM, 10/1995 - 09/2002 

38  Power station equipment and the energy sector, 1987-1999 

39 

 Immediate-aid measures for implementation of the Framework Convention on Climate 
Change, since 1992 

40  Combustion Engineering (China) 

41  Turbine Modernisation Programme, China, 1998-2001 

42 

 

Gasification of Agro-industrial residues for energy production (January 97 to June 2000) 

43  Guizhou and Shanxi Energy Efficiency Demonstration 

44  Mitigation-Energy Efficiency 

45  Ruminant Livestock Methane Reduction Projects EPA 

46  Energy Efficiency and Sustainable Development Centers 

47  Beijing Energy Efficiency Center 

48  Industrial End-Use Energy Efficiency Studies 

49  Integrated Gasification Combined Cycle Power Generation Deployment to China 
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50  U.S.-China Center for Energy and Environment Technology 

51  China Energy-Efficient, CFC-Free Refrigerator Project 

52  Coalbed Methane Project in China 

53  Mobile Sources 

54  Wind Energy Assessment 

55  Bilateral Agreements for Cooperation on Energy Efficiency - China 

56  Kunming Urban development and public transportation initiative 

57  Geothermal training Programme 

58  Air Quality Planning 

59  Masterplan Air Pollution Project 

60  Supply to Smoke Cleaning Plant 

61  Winrock REPSO 

62  Small Coal-Fired Boiler Efficiency Improvement Project in the City of Dalian, China 

63  Model Programme for Coke Dry Quenching Facilities (CDQ) in China 

64  Promoting Countermeasures Against Methane Gas Generated From Coal Mining 

65 

 Establishment of Centers for Environmental Technology transfers Project-Type Technical 
Cooperation through the Environment Protection Center Project 

66  Promoting Countermeasures against Methane Gas Generated from Coal Mining 

67  Small Coal-Fired Boiler Efficiency Improvement Project in the City of Dalian, China 

68  Model programme for coke dry quenching facilities (CDQ) in China 

69  Environmental Markets University 

70  Expert Cooperation and Workshops on Economic Analysis and Modeling 

71  Integrated Co-Control Benefits Analysis Program 

72  Building Energy Efficiency 

73  Coal Mine Methane Recovery in China 

74  Cooperative Study of Natural Gas Utilization in China 

75  Electric Vehicle and Hybrid Electric Vehicle Technology Development 

76  Energy Efficiency Labeling Capacity Building 

77  Geothermal Energy Production and Use 

78  Industrial Pollution Prevention and Energy Efficiency 

79  Mobile Sources Emissions Control 

80  Renewable Energy Business Development 

81  Renewable Energy Policy and Planning 

82  Rural Energy Development 

83  Wind Power Development 

84 

 Formulation of a Transboundary Diagnostic Analysis and Preliminary Framework of a 
Strategic Action Program for the South China Sea 

85 

 Conservation of the Globally Significant Wetlands and Migration Corridors Required by 
Siberian Cranes and Other Globally Significant Migratory Waterbirds in Asia 

86  Preservation of Biodiversity in China 

87  Sustainable Forest Development 

88  Songhua River Flood and Wetland Management Project 

89 

 

Yunnan Comprehensive Agricultural Development and Biodiversity Conservation Project 

90 

 Renewable Energy Scale Up Program (Strategic Partnership to Support GOC Renewable 
EnergyProgram) 

91  Biodiversity Management in the Coastal Area of China's South Sea 

92  Efficient Utilization of Agricultural Wastes 

93  Energy Conservation II 
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94  End Use Energy Efficiency Program 

95  Installation of a Coke Dry-Quenching Facility 

96 

 The Model Project for Energy Conservation in Electric Furnace used for Ferro-Alloy 
Refining 

97 

 The Model Project for Utilization of Waste Heat from Incineration of Refuse in Harbin of 
China 

98  UK Cleaner Coal Technologies Programme 

99  CFBC & CHP Project in Shangqiu Thermal Power Plant, Henan Province of China 

100  Inner Mongolian Household Wind Electric Systems 

101  Coal Power Plants in China 

102  Dissemination of Biogas Digester Technology 

103  Enhancement of energy efficiency and CO2 reduction 

104 

 Extinguishing of coal-seam fires in the northern provinces of the PR of China (PPP 
measure) 

105  Environmentally compatible energy supply in the Mekong region 

106  Private Activity Promotion Project of teh Japan Fund for the Global Environment 

107  China-Australia Datong Cleaner Environment Project 

1  Second Beijing Environment Project 

2  Sichuan Gas Transmission and Distribution Rehabilitation 

3  Efficient Industrial Boilers 

4  Energy Conservation 

5  Capacity Building for the Rapid Commercialization of Renewable Energy 

6 

 

Energy Conservation and Pollution Control in Township and Village Enterprise Industries 

7  Development of Coalbed Methane Resources in China 

8  Promoting Methane Recovery and Utilization from Mixed Municipal Waste 

9  Issues and Options in Greenhouse Gas Emissions Control 

10  Renewable Energy Development 

11 

 Barrier Removal for the Widespread Commercialization of Energy-Efficient CFC-Free 
Refrigerators in China 

12 

 Energy Conservation and GHG Emission Reduction in Chinese Township and Village 
Enterprises (TVE), Phase II 

13  Renewable Energy Scale Up Program (CRESP), Phase 2 

14  Enabling China to Prepare Initial National Communication to the UNFCCC 

15  Barrier Removal for Efficient Lighting Products and Systems 

16  Targeted Research Related to Climate Change 

17  Wind Power Development Project 

18  Demonstration of Fuel Cell Bus Commercialization in China (Phase II-Part I) 

19  Renewable Energy Scale Up Program (CRESP), Phase 1 

20  End Use Energy Efficiency Project 

21  Efficient Utilization of Agricultural Wastes 

22  Energy Conservation Project, Phase II 

23  Passive Solar Heating for Rural Health Clinics 

24  Heat Reform and Building Energy Efficiency Project 

25  Yantai Integrated Gassification Combined Cycle (IGCC) 

26  Demonstration of Fuel Cell Bus Commercialization in China, Phase 2 

27  China/GEF/World Bank Urban Transport Partnership Program 

28  China Utility-Based Energy Efficiency Finance Program (CHUEE) 

29  Renewable Energy Scale Up Program (CRESP), Phase 3 
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30  Energy Efficiency Financing 

31  Thermal Power Efficiency 

32  Enabling Activity for the Preparation of Second National Communications (SNC) 

1  FAO GCP/CPR/009 BEL PH2 AFFOREST. 

2  ENERGY EFFICIENCY AND ENV. PROTECTION IN POWER INDUSTRY 

3  CENTER FOR ELECTRIC POWER UTILITY MGMT 

4  REHABIL OF SMALL HYDRO POWER SCHEMES 

5  MILIEV 97/16 - WINDTURBINES VO 

6  HERNIEUWBARE ENERGIE/ CAPACITY 

7  CLEANER PRODUCTION IN FOUR SEC 

8  WEIFANG SEWAGE TREATMENT 

1  Henan/Yima Coal Gasification project 

2  Canadian Joint Implementation Initiative (CJII) 

3  The Advanced Combustion Research Institute 

4  Danish Environmental Protection Agency 

5  Canadian Joint Implementation Initiative (CJII) 

6  The Advanced Combustion Research Institute 

7 

 Bilateral Financial Contribution to Sectors related to the implementation of the Climate 
Change Convention 

8  Power Station Equipment and the Energy Sector 

9  Project Type Technical Cooperation through Environment Protection Centre Project 

10  Energy efficiency project 

11  Beijing Energy Efficiency Center 

12  US-China Center for Energy +Environmental Technology 

13  China Energy-Efficient, CFC-Free Refrigerator Project 

14  Renewable Energy Project 

15  Advanced Technology Dissemination Center for Electric Power Utility Management 

16  Energy for Sustainable Development in China 

17  Training of Chinese Engineers 

18  Monitoring Unit for Environmental Projects 

19  Environmental Statistics and Analysis 

20  China Council for Environment and Development 

21  Evaluation of Strategies to Control Environmental Effect of energy Technologies 

22  Cleaner Production 

23  Capacity Building in environment Management According to ISO 14000 

24  Master Plan against Air Pollution in the Shanxi Province 

25  Air Quality Management and Planning System for Guangzhou 

26  Environmental Surveillance and Information system for Yantai 

27  South North Knowledge Network on Climate Change 

28  Academic Cooperation China, Norway 

29 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

30  International Motor Challenge Program, USDOE 

31  Staff Assistance to World Bank, USDOE 

32 

 

Technology Cooperation Agreement Pilot Project (TCAPP) USAID, USEPA, USDOE 

33 

 

Tropical Forestry and Global Climate Change Research Network (F7 Project), USEPA 
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34 

 Asia Forestry and Climate Change Mitigation Project (FORCLIMIT), USEPA, the 
Department of State 

35  Biomass Collaboration, USDOE 

36  Coalbed Methane Initiative, USEPA 

37  Computable General Equilibrium Model, USEPA 

38 

 

Creating Sustainable Waste Systems in China Through Improved Waste Management and 
Electric Vehicle and Hybrid Electric Vehicle Technology Development, USDOE 

39  Demonstration Building Project in China, USDOE 

40  Energy Efficient Buildings, USEPA 

41  Energy Efficient Industrial Motor Systems in China, USDOE 

42  Energy Efficient Office Building Demonstration Project in China, USDOE 

43 

 Integrated Gasification Combined Cycle Power Generation to Achieve Emissions 
Reductions, USEPA 

44  Mobile Sources, USEPA 

45  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy, USEPA 

46 

 Small Photovoltaic/Wind Technology Applications for Rural and Remote Development in 
China, USDOE 

47  Technical Assistance for Energy-Efficient Lighting in China, USEPA 

48 

 

Technical Assistance to Improve the Energy Efficiency of Air Conditioners in China, USEPA 

49  Transfer of Voluntary Programs , USEPA 

50  U.S.-China Energy and Environment Technology Center, USEPA, USDOE 

51  Bilateral Projects on geothermal energy 

1.7 India 

N° y 
Link 

Origen 
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1  Integrated Agriculture Demand-side Management AIJ Pilot Project 

2  India Alternate Energy / Renewable Resources (1991) 

3  Global PV Market Transformation Initiative (PVMTI) (1996) 

4  India Optimizing Development of Small Hydel Resources in Hilly Areas (1991) 

5  India Solar Thermal Electric (1996) 

6  India Energy Efficiency (1998) 

7 

 

India Development of High-Rate Bio-Methanation Processes to Reduce GHG (1994) 

8  India Coal-Bed Methane Recovery and Commercial Utilization (1997) 

9  Energy Efficiency Development, USAID 

10  MMEE Project, USAID 

11  Tropical Forestry and Global Climate Change Research Network (F7 Project) 

12  Asia Sustainable Energy Initiative 

13 

 Internet-Based Information Resource and Discussion Platform on Greenhouse Gas 
Reduction Strategies in Asia 

14  Bagasse Cogeneration 

15  Electric Vehicles Program, USAID 

16  Energy Efficiency and Demand-Side Management 

17  Greenhouse Gas Pollution Prevention Project, USAID 
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18  India Private Power Initiative, USAID 

19  National Thermal Power Corporation, USAID 

20  Power Sector Regulatory Reform and Restructuring 

21  Renewable Energy Project Support Office (REPSO), USAID 

22  Sustainable Cities Initiative 

23  Utility Partnership Program 

24  Renewable energy resources in India (1994-1996) 

25  Multipurpose waste recycling project (1996-1997) 

26  India, 1995 

27  Indo-German Industrial Energy Efficiency, 05/1995 - 10/1999 (4.5 years) 

28  Industrial energy efficiency 

29  Promotion of Renewable Energy through IREDA, India. 

30  Integrated Solar-Thermal Power Plant, India 

31  Fire extinguishing agents substitutes to Halons 

32  Manufacture of photovoltaic cells 

33 

 Environment Protection Training and Research Institute (EPTRI), Hyderabad, Andhra 
Pradesh 

34  Orissa Power Sector Reform 

35  REATRenewable Energy Applications and Training 

36  Ruminant Livestock Methane Reduction Projects EPA 

37  Asia Sustainable Energy Initiative 

38  Program for the Acceleration of Commercial Energy Research 

39  India Private Power Initiative 

40  Renewable Energy Commercialization Project 

41  Energy Management Consultation and Training 

42  Greenhouse Gas Pollution Prevention Project 

43  Bilateral Agreements for Cooperation on Energy Efficiency - India 

44  Development of the market of PV plants 

45  Energy efficiency improvement in industry 

46  Low Pollution Three-Wheeler 

47  Technology Cooperation Project ECOFRIG 

48  Strengthening Environmental Institutions 

49  Environmental Programme 

50  Energy Partnership Program (EPP) 

51  National Thermal Power Corporation 

52  Bagasse Cogeneration in India 

53  Winrock REPSO 

54  Study for Transfers of Traffic Control Technology 

55  Cities for Climate Protection Program 

56  Clean Cities International Program 

57  Environmental Markets University 

58  Integrated Co-Control Benefits Analysis Program 

59  Climate Change Initiative for Sustainable Development 

60  Efficient Power Generation 

61  Linking Urban Development and Climate Change 

62  Sustainable PV-Based Rural Electrification 

63  Transportation and Electric Vehicles 

64 

 Preparation of a Transboundary Diagnostic Analysis and Preliminary Framework Strategic 
ActionProgram for the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem 
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65  Management of Coral Reef Ecosystem of Andaman and Nicobar Islands 

66  Conservation and Sustainable Management of Dryland Biodiversity in Gujarat 

67  Fuel Cell Buses 

68 

 Demonstration Project for the Conservation and Sustainable Utilization of Medicinal 
Plants Use in Biodiversity 

69  Energy Efficiency Improvement in Steel Rerolling Sector 

70  Removal of Barriers to Biomass Power Generation 

71  Improving Energy Efficiency in Agricultural Pumpsets 

72  Enhancing Access through Off-grid Electrification 

73  Improving Energy Efficiency in Agricultural Pumpsets 

74  Enhancing Access through Off-grid Electrification 

75  Management of Coral Reef Ecosystem of Andaman and Nicobar Islands 

76  UK Cleaner Coal Technologies Programme 

77  Promotion of domestic and commercial hydrocarbon refrigerators in India 

78  Energy efficiency in small-scale foundries 

79 

 Structural and institutional transformation processes towards sustainable development: 
policy dialogue and capacity building in climate change/CDM 

80 

 

Environmental Protection Training and Research Institute (EPTRI), Hyderabad, India 

81  India Renewable Resources Development Project 

82  Rural Electrification Using Photovoltaics in Ladakh, India 

83  Tree Growers' Cooperatives: A Participatory Approach to Reclaim Degraded Lands 

84  Technology Information Assessment and Dissemination in India 

85  Himalayan solar school 

86  India - Canada Environment Facility (ICEF) 

87  Mathania integrated solar power station 

1  Biomass Energy for Rural India 

2 

 

Enabling Activity for the Preparation of India's Initial Communication to the UNFCCC 

3  Alternate Energy 

4  India Ecodevelopment 

5  First National Report to the CBD 

6  National Biodiversity Strategy and Action Plan 

7  Coal Bed Methane Capture and Commercial Utilization 

8 

 Development of High Rate BioMethanation Processes as Means of Reducing Greenhouse 
Gas Emissions 

9 

 

Selected Options for Stabilizing Greenhouse Gas Emissions for Sustainable Development 

10  Asia Least-Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy (ALGAS) 

11  Optimizing Development of Small Hydel Resources in Hilly Areas 

12  Energy Efficiency 

13  Solar Thermal Power 

14 

 Conservation and Sustainable Use of the Gulf of Mannar Biosphere Reserve's Coastal 
Biodiversity 

15  Conservation and Sustainable Management of Dryland Biodiversity, Phase 1 

16  Fuel Cell Bus Development in India (Phase II - Part 1) 

17  Andaman and Nicobar Islands: Ecologically-Sustainable Island Development 

18 

 Mainstreaming Conservation and Sustainable Use of Medicinal Plant Diversity in Three 
Indian States 
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19  Removal of Barriers to Biomass Power Generation, Part I 

20 

 

Removal of Barriers to Energy Efficiency Improvement in the Steel Rerolling Mill Sector 

21  Bay of Bengal Large Marine Ecosystem 

22 

 Development of a National Implementation Plan in India as a First Step to Implement the 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). 

23  Capacity Building for Implementation of the Cartagena Protocol 

24  National Capacity Self-Assessment (NCSA) for Global Environment Management 

25  Market Transformation for Energy Efficient Refrigerators and Air-conditioners 

26  Electric 3-Wheeler Market Launch Phase 

27  Biodiversity Conservation and Rural Livelihoods Improvement 

28 

 Conservation and Sustainable Use of Cultivated and Wild Tropical Fruit Diversity: 
Promoting Sustainable Livelihoods, Food Security and Ecosystem Services 

29  Energy Conservation In Small Sector Tea Processing Units In South India. 

30  Cleaner Mobility in Urban Area 

31 

 Deployment of Renewable Energy Technologies for Empowerment of Vulnerable 
Communities in Kutch Area 

32  Rural Electricity Access 

33 

 

Enabling activities for Preparing India's Second National Communication to UNFCCC 

34  Mokshda Green Cremation System for Energy and Environment Conservation 

35  Energy Efficiency Improvements in the Indian Brick Industry 

36  Coal Fired Generation Rehabilitation Project 

37  Climate-resilience Development and Adaptation 

38 

 Achieving Reduction in GHG Emissions through Advanced Energy Efficiency Technology in 
Electric Motors 

39  Sustainable Urban Transport Project 

1  ENERGIESTUDIE INDIEN 

2  ECOFRIG 

3  INFORMATION + EDUCATION ECOFRIDGE 

4  ENERGY GROUP 

5  ANDHRA PRADESH POWER REFORM 

6  HARYANA POWER SECTOR REFORM 

1  Canadian Joint Implementation Initiative (CJII) 

2  Canadian Joint Implementation Initiative (CJII) 

3  Asia Sustainable Energy Initiative 

4  India Private Power Initiative 

5  Energy Management Consultation + Training 

6  GHG Pollution Prevention Project 

7  The Environment Management Capacity Building Project 

8  Integrated Solar-Thermal Power Plant 

9  EU-India Business Development 

10  The World Bank - Norway AIJ programme 

11  South North Knowledge Network on Climate Change 

12  Energy Efficiency Development, USAID 

13  International Motor Challenge Program, USDOE 

14  Moving Markets for Energy Efficiency (MMEE) Project, USAID 

15 

 

Technology Cooperation Agreement Pilot Project (TCAPP) USAID, USEPA, USDOE 
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N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

16 

 

Tropical Forestry and Global Climate Change Research Network (F7 Project), USEPA 

17 

 Asia Forestry and Climate Change Mitigation Project (FORCLIMIT), USEPA, the 
Department of State 

18  Asia Sustainable Energy Initiative, USAID 

19 

 Meeting on Developing Carbon Markets for the Confederation of Indian Industry (CII), 
USAID 

20  US-EPA Environmental Professional Association Development, USAID 

21  US-AEP Technical Representatives, USAID 

22  Bagasse Cogeneration, USAID 

23  Electric Vehicles Program, USAID 

24  Energy Efficiency and Demand-Side Management, USAID 

25  Greenhouse Gas Pollution Prevention Project, USAID 

26  India Private Power Initiative, USAID 

27  Indo-Business Dialogue on the Clean Development Mechanism, USAID 

28  National Thermal Power Corporation, USAID 

29  Power Sector Regulatory Reform and Restructuring, USAID 

30  Ramakrishna Mission Economic Photovoltaic Development Initiative, USDOE 

31  Sustainable Cities Initiative, USAID 

32  Utility Partnership Program, USAID 

1.8 República de Corea 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

1 

 International Co-Control Analysis Project: Estimating the Environmental Benefits of 
Greenhouse Gas Reduction, USEPA 

2  Technology Cooperation Agreement Pilot Project (TCAPP) 

3  Greenhouse Gas Reduction Program, USEPA 

4  Modeling National Economic Impacts of Climate Change Policy, USEPA 

5 

 High temperature recycling plants for waste of any kind with a patented process called 
'thermoselect' 

6  Expert Cooperation and Workshops on Economic Analysis and Modeling 

7  Integrated Co-Control Benefits Analysis Program 

1.9 Israel 

N° y 
Link 

Origen 
Reporte Nombre de la Iniciativa 

1  Germ Plasma for Arid Lands 
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2 ANEXO 2.2: RESUMEN DE PROYECTOS SEGÚN BASE DE DATOS AIE/IEA POR PAÍS. 

  Country Policy Name Type Target Status Year 

1 1 •Energy Production 

  

 Brazil Brazil National Climate Change Plan •Policy Processes 

•Multi-sectoral Policy 

In force 2008 

2 2 •Energy Production 

  

 Brazil Mandatory Biodiesel Requirement •Regulatory Instruments 

•Transport 

In force 2008 

3 3 •Incentives/Subsidies 

  •Regulatory Instruments 

  

 Brazil Programme of Incentives for Alternative Electricity Sources - Programa 
de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA 

•Tradable Permits 

•Energy Production In force 2002 

4 4 •Education and Outreach 

  

 Brazil Brazilian Climate Change Forum 
•Policy Processes 

•Multi-sectoral Policy In force 2000 

5 5 •Policy Processes 

  •RD & D 

  

 Brazil Interministerial Commission on Climate Change (CIMGC) 

•Education and Outreach 

•Framework Policy In force 1999 

6 1 •Incentives/Subsidies 

  

 China Efficient lightbulb subsidy programme 
•Voluntary Agreement 

•Appliances Planned 2008 

7 2  China Hong Kong - Tax Incentives for Environmentally Friendly Commercial 
Vehicles 

•Financial •Transport In force 2008 

8 3  China National Building Energy Standard •Regulatory Instruments •Buildings In force 2008 

9 4  China Aluminium Industry Permitting Standards •Regulatory Instruments •Industry In force 2007 

10 5  China Medium and Long Term Development Plan for Renewable Energy •Policy Processes •Energy Production In force 2007 

11 6  China National Climate Change Program •Policy Processes •Framework Policy In force 2007 

12 7  China Preferential Tax Policies for Renewable Energy •Financial •Energy Production In force 2007 

13 8 •Energy Production 

  

 China Retirement of Inefficient Plants •Regulatory Instruments 

•Industry 

In force 2007 

14 9  China Vehicle excise tax rates •Financial •Transport In force 2006 (amended 
2008) 

15 10 •Policy Processes 

  

 China Efficiency Upgrade for Coal-burning Industrial Boilers and Kilns 
•Regulatory Instruments 

•Industry In force 2006 

16 11  China Efficiency Upgrade for Electric Motors •Education and Outreach •Appliances In force 2006 
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  Country Policy Name Type Target Status Year 

  •Policy Processes 

  •RD & D 

17 12  China Energy Efficient Products for Government Procurement - Publication of 
Official Listing 

•Public Investment •Appliances In force 2006 

18 13 •Policy Processes •Framework Policy 

  

 China Energy Intensity Reduction Target 
•Regulatory Instruments •Multi-sectoral Policy 

In force 2006 

19 14 •Energy Production 

  

 China Expansion of Local Cogeneration (CHP) •Public Investment 

•Industry 

In force 2006 

20 15 •Policy Processes 

  •Public Investment 

  

 China Fuel-switching and Conservation to Reduce Petroleum Use 

•RD & D 

•Multi-sectoral Policy In force 2006 

21 16  China Renewable Energy Development Targets •Policy Processes •Framework Policy In force 2006 

22 17  China Renewable Energy Law •Policy Processes •Energy Production In force 2006 

23 18  China Support for Biogas Projects •Policy Processes   In force 2006 

24 19  China Top 1000 Industrial Energy Conservation Programme •Voluntary Agreement   In force 2006 

25 20  China Vehicle Fuel Economy Standards •Regulatory Instruments •Transport In force 2005 (and 2008) 

26 21  China Asia-Pacific Partnership for Clean Development and Climate     In force 2005 

27 22 •Education and Outreach 

  •Policy Processes 

  

 China Australia - China Bilateral Cooperation on Climate Change (MOU) 

•Voluntary Agreement 

•Framework Policy In force 2003 

28 23  China Wind Power Concession Programme •Incentives/Subsidies •Energy Production In force 2003 

29 24  China Reduced VAT and Income Tax •Financial •Energy Production In force 2002 

30 25 •Financial •Energy Production 

  

 China Support for fuel ethanol production 
•Incentives/Subsidies •Transport 

In force 2002 

31 26  China Brightness Programme •Policy Processes •Energy Production In force 1996 

32 1  India Energy Conservation Awards •Education and Outreach   In force   

33 2 •Incentives/Subsidies 

  

 India Government Assistance for Small Hydropower Stations 
•Financial 

•Energy Production In force   

34 3 •Incentives/Subsidies 

  

 India Government Assistance for Wind Power Development 
•Financial 

•Energy Production In force   

35 4  India Generation based incentives for wind power •Incentives/Subsidies •Energy Production In force 2008 
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  Country Policy Name Type Target Status Year 

36 5  India National Action Plan on Climate Change •Policy Processes •Framework Policy In force 2008 

37 6  India Solar Power Generation Based Incentive •Incentives/Subsidies •Energy Production In force 2008 

38 7  India Energy Conservation Building Code •Regulatory Instruments •Buildings In force 2007 

39 8 •Incentives/Subsidies 

  •Policy Processes 

  

 India Ethanol Production 

•Regulatory Instruments 

•Transport In force 2007 

40 9 •Buildings 

  

 India Pre-Payment Electricity Metering •Regulatory Instruments 

•Multi-sectoral Policy 

In force 2007 

41 10  India Integrated Energy Policy •Policy Processes   In force 2006 

42 11 •Incentives/Subsidies 

  

 India Tariff Policy 2006 
•Regulatory Instruments 

•Energy Production In force 2006 

43 12 •Education and Outreach 

  •Policy Processes 

  

 India Asia-Pacific Partnership for Clean Development and Climate 

•RD & D 

  In force 2005 

44 13  India National Electricity Policy •Policy Processes   In force 2005 

45 14 •Education and Outreach 

  •Financial 

  •Policy Processes 

  •Regulatory Instruments 

  

 India Central Financial Assistance (CFA) for Biogas Plants 

•Incentives/Subsidies 

•Energy Production In force 2004 

46 15  India Electricity Act 2003 •Regulatory Instruments   In force 2003 

47 16 •Education and Outreach 

  

 India Energy Conservation Act 
•Regulatory Instruments 

•Framework Policy In force 2001 

48 1 •Education and Outreach 

  •Incentives/Subsidies 

  

 Rep. Korea Carbon Cashbag System 

•Voluntary Agreement 

•Appliances Planned 2008 

49 2 •Buildings 

  •Energy Production 

  •Industry 

  •Multi-sectoral Policy 

  

 Rep. Korea National Energy Plan 2008-2030 "Green Korea" •Policy Processes 

•Transport 

In force 2008 
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  Country Policy Name Type Target Status Year 

50 3 •Industry 

  

 Rep. Korea New Automotive Emissions Standards •Regulatory Instruments 

•Transport 

In force 2008 

51 4 •Financial 

  

 Rep. Korea Tax Audit Exemption - Alternative energy businesses 
•Regulatory Instruments 

•Energy Production In force 2008 

52 5  Rep. Korea Energy Efficiency Building Policy Council - Building Code Upgrade 
Strategy 

•Regulatory Instruments   Planned 2006 

53 6  Rep. Korea Mandatory Energy Audits for Large Power Consumers     In force 2006 

54 7  Rep. Korea Annual Energy Conservation Exhibition •Education and Outreach   In force 2005 

55 8  Rep. Korea The Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate     In force 2005 

56 9 •Education and Outreach 

  •Regulatory Instruments 

  

 Rep. Korea e-Standby Programme 

•Voluntary Agreement 

  In force 2005 

57 10  Rep. Korea Incentives for Voluntary Emissions Reductions     Planned 2005 

58 11  Rep. Korea Joint Communiqué of the 7th Annual APEC Conference     In force 2005 

59 12  Rep. Korea "Kids' ISO 14000 Program" for Energy Conservation and GHG Reduction •Education and Outreach   In force 2005 

60 13  Rep. Korea National Utilities Invest in Renewable Energy     In force 2005 

61 14  Rep. Korea Promotion of Hybrid and Fuel-Cell Powered Vehicles     Planned 2005 

62 15  Rep. Korea Renewable Portfolio Agreement (RPA) •Voluntary Agreement •Energy Production In force 2005 

63 16  Rep. Korea Solar-Powered Public Housing     Planned 2005 

64 17 •Appliances 

  

 Rep. Korea Tax breaks on energy saving investments •Financial 

•Buildings 

In force 2005 

65 18  Rep. Korea Voluntary Energy Conservation Campaigns     In force 2005 

66 19  Rep. Korea Voluntary Fuel Efficiency Standards     Planned 2005 

67 20  Rep. Korea 3rd Compresensive Acton Plan for Climate Change Policy     Planned 2004 

68 21  Rep. Korea Amendment of the Promotion Act for NRE Development, Utilization and 
Dissemination 

    In force 2004 

69 22 •Energy Production 

  

 Rep. Korea Certification for new and renewable energy facilities •Regulatory Instruments 

•Industry 

In force 2004 

70 23 •Policy Processes 

  

 Rep. Korea Rational Energy Utilisation Plan - 2004 Revision 
•Regulatory Instruments 

•Framework Policy In force 2004 

71 24  Rep. Korea Republic of Korea - Methane to Markets Partnership   •Energy Production In force 2004 
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  Country Policy Name Type Target Status Year 

  •Industry 

72 25  Rep. Korea Research Funding for Projects Promoting Clean Energy Sources     Planned 2004 

73 26  Rep. Korea Tax Incentives     In force 2004 

74 27 •Policy Processes 

  •Public Investment 

  

 Rep. Korea 2nd Basic Plan for NRE Technology Development, Utilisation and 
Deployment 

•RD & D 

•Framework Policy In force 2003 

75 28  Rep. Korea Amendment to the Alternative Energy Act     Planned 2003 

76 29  Rep. Korea Establishment of Green Villages     In force 2003 

77 30  Rep. Korea Extension of Renewable Energy Subsidy     In force 2003 

78 31  Rep. Korea Hydrogen and Fuel Cell Automobiles Research     In force 2003 

79 32  Rep. Korea International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) Project     In force 2003 

80 33  Rep. Korea New and Renewable Energy Facilities Certification     In force 2003 

81 34  Rep. Korea Ten-Year National Basic Plan for NRE Technology Development and 
Dissemination 

    In force 2003 

82 35 •Regulatory Instruments 

  

 Rep. Korea Clean Development Mechanisms Coordination 
•Policy Processes 

  In force 2002 

83 36 •Education and Outreach 

  •Policy Processes 

  

 Rep. Korea Integrated Energy Policy (IEP) 

•Tradable Permits 

  In force 2002 

84 37  Rep. Korea Introduction of a Domestic Emissions Trading Scheme     In force 2002 

85 38 •Public Investment 

  

 Rep. Korea Promoting renewable energy in public sector buildings 
•Regulatory Instruments 

•Buildings In force 2002 

86 39  Rep. Korea Research Funding for Energy Efficiency Technology and CO2 
Sequestration 

•RD & D   In force 2002 

87 40  Rep. Korea Revision of the Alternative Energy Act     In force 2002 

88 41 •Incentives/Subsidies 

  

 Rep. Korea Feed-in Tariff for Renewables (Electricity Business Law) 
•Regulatory Instruments 

•Energy Production In force 2001 

89 42 •Education and Outreach 

  •Regulatory Instruments 

  

 Rep. Korea High Efficiency Appliance Certification Programme 

•Voluntary Agreement 

•Appliances In force 1996 

90 43 •Education and Outreach 

  

 Rep. Korea Energy Efficiency Label and Standard Programme 
•Regulatory Instruments 

•Appliances In force 1992 
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  Country Policy Name Type Target Status Year 

91 44 •Public Investment 

  

 Rep. Korea Research Funding for the Development of Renewable Energy Sources 
•RD & D 

  In force 1988 

92 45 •Incentives/Subsidies 

  

 Rep. Korea Subsidy programme (Renewable energy demonstration and deployment) 
•RD & D 

•Energy Production In force 1987 

93 1  Mexico Green Mortgage Programme (Hipoteca Verde) •Incentives/Subsidies •Buildings In force 2007 

94 2  Mexico Training Programme for Specialists in Electric Energy Savings •Education and Outreach •Multi-sectoral Policy In force 2007 

95 3 •Incentives/Subsidies 

  •Policy Processes 

  

 Mexico Integrated Energy Services Project for Small Localities of Rural Mexico, 
2006-2011 

•Public Investment 

•Energy Production In force 2006 

96 4 •Energy Production 

  

 Mexico Accelerated Depreciation for Environmental Investment. (Depreciación 
acelerada para inversiones que reportan beneficios ambientales) 

•Financial 

•Multi-sectoral Policy 

In force 2005 

97 5 •Energy Production 

  

 Mexico Project of Bill to Promote Renewable Energy (LAFRE) •Policy Processes 

•Framework Policy 

Planned 2005 

98 6  Mexico Wheeling Service Agreement for electricity from renewable energy 
sources (Convenio para el servicio de Transmisión de energía eléctrica 
para fuente de energía renovable) 

•Regulatory Instruments •Energy Production In force 2004 

99 7  Mexico Methodology to establish service charges for transmission of renewable 
electricity. (Metodología para la determinación de los cargos por 
servicios de transmisión de energía eléctrica para fuente de energía 
renovable. 

•Regulatory Instruments •Energy Production In force 2003 

100 8 •Buildings 

  

 Mexico Programme for Financing of Electric Energy Saving (PFAEE) •Incentives/Subsidies 

•Multi-sectoral Policy 

In force 2002 

101 9  Mexico Grid interconection contract for renewable energy (Contrato de 
interconexión para fuente de energía renovable) 

•Regulatory Instruments •Energy Production In force 2001 

102 10  Mexico FIDE Label •Education and Outreach •Multi-sectoral Policy In force 1993 

103 11  Mexico Public Electricity Service Law (Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica) 

•Regulatory Instruments •Energy Production In force 1975 (revised 
1994) 

 
 
 


