
 

 

En Estados Unidos 

DIVERSAS REUNIONES Y DOS VISITAS A PLANTAS DE GASIFICACIÓN DE CARBÓN CONCRETÓ MISIÓN 

CHILENA A TRAVÉS DE AGENCIA NORTEAMERICANA USTDA 

Punta Arenas, 24  de junio de 2013.- A principios de la semana recién pasada, el intendente regional, 

Mauricio Peña y Lillo, retornó del viaje a Estados Unidos que lo mantuvo una semana en distintas ciudades 

de ese país, conociendo de cerca la tecnología para producir gas a partir del carbón en el marco de los 

estudios que está impulsando el Gobierno en la materia para diversificar la matriz energética en nuestra 

región. 

Acompañado de un grupo de profesionales del Ministerio de Energía y ENAP, representantes de las 

empresas privadas Edelmag, Gasco y Mina Invierno y la directora del Servicio de Evaluación Ambiental 

(SEA), Karina Bastidas, la primera autoridad formó parte de la misión chilena en la United States Trade and 

Development Agency (USTDA) o Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos, para desarrollar 

una apretada agenda de trabajo en torno a diversos aspectos relacionados con la industria de gasificación 

del carbón en este país y las experiencias de otras naciones en el mundo. 

Tras retomar sus funciones en Punta Arenas, el jefe regional abordó los alcances de las reuniones 

sostenidas en Washington DC, para posteriormente llevar a cabo las visitas a Kingsport, Tennessee y 

Birmingham, Alabama, ciudades donde conocieron el funcionamiento de dos plantas de gasificación de 

carbón; la primera de la firma química Eastman y la segunda de KBR Technology. 

“Tuvimos la oportunidad de exponer en la USTDA los desafíos del abastecimiento energético de nuestra 

región, como asimismo intercambiar opiniones con diversos organismos interesados en apoyar con 

tecnología, conocimientos y financiamiento el que un proyecto de esta naturaleza se lleve adelante en 

Magallanes, si es que esa decisión tomamos para incorporar el gas de carbón a nuestra matriz energética, 

porque creemos que sería una solución viable, pero no la única alternativa que queremos estudiar”, 

informó la máxima autoridad. 

 De esta forma es que calificó los encuentros como “provechosos”, resaltando la posibilidad que les brindó 

la instancia de dialogar con ejecutivos de organismos financieros y empresas que han desarrollado 

tecnologías para la gasificación del carbón, como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Gasification Technologies Council y la Agencia de Estados Unidos para la Protección del Medioambiente, 

entre otros. 

 

Sobre esta última entidad y otras relacionadas con el Medio Ambiente, Peña y Lillo destacó la colaboración 

existente para buscar la sustentabilidad de proyectos de esta índole y, a su vez, la buena impresión que se 

llevó del tratamiento que tienen estos temas, porque como explicó, “era una cuestión que a nosotros nos 

preocupaba y que yo planteé antes de viajar, que no solamente teníamos que ver todo desde el punto de 



vista económico y desde el punto de vista del abastecimiento, sino también bajo qué condiciones, en el 

sentido que lo que nos interesa es preservar la calidad de medioambiente que tenemos en la región”. 

 

El próximo paso, dijo la  autoridad, es evaluar la factibilidad del proyecto a partir de los resultados que 

arroje el proceso de ingeniería básica de una de estas plantas que inició el Ministerio de Energía y que 

espera prolongarse hasta el segundo trimestre de este año. “Se está haciendo un estudio de ingeniería 

básica para poder determinar la inversión y cuáles serían los montos aproximados del costo del gas 

producido por estas plantas. A partir de ahí, ver si los subsidios que se están entregando por parte del 

Estado se van a mantener, con qué características y en qué condiciones, de tal manera de poder tener 

claridad de los costos asociados a lo que sería una solución de esta magnitud a través de esta vía o 

tecnología”, puntualizó el intendente, dejando en claro que “no se descarta incorporar otras metodologías, 

otras técnicas para ir ampliando nuestra matriz energética como es la biomasa y la energía eólica”. 

 


