
TERMOELECTRICA
DE GUACOLDA

EL SERVICIO DE LA
TERMOELECTRICA
La termoeléctrica proporciona energía eléctrica a muchos

hogares, y familias alrededor de todo Chile, lo cual les

proporciona una “mejor” vida, Además tiene muchas ventajas , la

electricidad que emite esta termoeléctrica no depende del clima,

la electricidad generada aumenta con el mismo combustible y su

construcción es más barata.

LA CENTRAL Y LOS TRABAJADORES
Esta central está ubicada Huasco, Región de Atacama. Se inauguró el

29 de julio de 1995. Muchos de los habitantes de Huasco trabajan en

la termoeléctrica, Hay alrededor de 76 personas contratadas

únicamente para el transporte del combustible que hace que la

empresa funcione.

EFECTOS
La termoeléctrica puede llegar a tener ciertas

consecuencias relacionadas a contaminación. Huasco

es una zona latente por PM10, que es material

particulado en el aire, por esto a veces ciertas

comunidades se ven afectadas (animales, plantas,

viviendas, habitantes, trabajadores). 

CIERTAS ENFERMEDADES
Hay algunas enfermedades que se pueden producir debido a la

contaminación: enfermedades respiratorias crónicas y

cardiovasculares, problemas sanguíneos relacionados (oxigenación),

problemas neurológicos, las que afectan el sistema respiratorio.

Normalmente los sÍntomas son tos crónica, dificultades para respirar,

etc.  Algunas consecuencias son problemas como la dermatitis. Para

muchas de las enfermedades existen tratamientos, ejercicios para

respirar, transpirar los desechos y tomar medicamentos.

SOLUCIONES
Mayormente las enfermedad a causa de las empresas no son por

un mal manejo de ellas, es un problema general.

Una de las soluciones propuestas es el Plan de Prevención de

Contaminación de Huasco, que consiste en una serie de medidas,

tales como educación y difusión ambiental, un límite máximo de

emisión de PM, tanto como para la Central Termoeléctrica de

Guacolda y la planta de pellets CAP minería, compensación de

emisiones y prohibición de quema, y por último, acciones para

reducir las emisiones generadas por las empresas

PROFESORA: CAROLINA BRAVO
Estudiantes: Santino Bertotto, Florencia Aguilera

BENEFICIOS
La termoeléctrica trae muchos beneficios económicos,  ha ingresado

612.7 USD. No depende de factores externos ya que la mayor parte de la

generación eléctrica de la empresa se realiza con carbón o coque de

petróleo y, por lo tanto, está libre en gran medida de factores externos

no controlables como lluvias o la disponibilidad de gas natural, lo que

quiere decir que la capacidad de producción es constante.

Aproximadamente el 100% de la generación eléctrica de la empresa se

vende a través de contratos de largo plazo, la empresa tiene suscritos

contratos de suministro eléctrico con empresas del área minera, como

Compañía Minera Mantos de Oro, Pucobre y Minera Can-Can. También

tiene contratos con las distribuidoras de electricidad: Chilectra, CONAFE,

etc



EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

2006

Gracias a dos nuevas unidades, de 152
MW cada una, también se aprobaron

modificaciones hacia el proyecto eléctrico
Guacolda II

El 2006 se duplicó la capacidad de
generación

LINEA DE TIEMPO 
TERMOELÉCTRICA

2002

Con esta se esperaba unir fuerzas y
recursos en búsqueda a una solución
a ciertos problemas ambientales y
ecológicos de la zona.

Se creó la CARA por algunos
problemas ambientales.

2010

Ya que la cantidad de PM10
sobrepasaba la norma

También se aprueba la ampliación de
Guacolda.

Se solicitó que Huaso fuera Zona
Latente por contaminación

2012

En noviembre de 2012 la construcción
de la 5ta central operada por
Guacolda en la zona es anunciada.

En mayo Guacolda es declarada
zona latente

2015

Y comienza a estar vigente la norma
de emisiones para centrales
termoeléctricas.

Comienza a operar

2017 (GRAN HITO)

Se ejecutó la aprobación de un
proyecto que trata sobre eliminar el
uso de perfume en la central
termoeléctrica de Guacolda..

EL 2 DE ABRIL DE 1992

  (Fue creado por la necesidad de que
el Norte Chico tenga energía)

Nació “Guacolda energía”

1996

(152MW) y la 2da (152 MW).

Empezó a funcionar la 1ra unidad

2007

La Unidad n°4 de la compañía entró
a evaluación ambiental

2014

La construcción ya alcanzaba un
avance del 81,1%

31 JULIO 2009

Está sumada a la 1 y 2 generaron un
total de 456 MW)

La unidad 3 entró en operación

2009

con el equipo se suma 152MW a la
central, en total hay 760MW

la unidad 5 es ingresada al SEIA

2016

Se aprobó el plan de prevención de
contaminación de Huasco

ACTUALMENTE (EN LOS ÚLTIMOS AÑOS)
SE HAN ESTADO CUMPLIENDO MUCHOS

DE LOS OBJETIVOS Y PLANES DE
PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN

ANTERIORMENTE MENCIONADA PARA
QUE LA ZONA MEJORE.


