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QUIÉNES SOMOS?
• CAMCHAL

Cámara Chileno-Alemana de 
Comercio e Industria, 
asociación gremial sin fines 
de lucro que fue fundada en 
1916 por empresarios 
alemanes en Valparaíso.

• IKI / BMUB
El Proyecto Smart Energy 
Concepts Chile es parte de 
la International Climate
Initiative (IKI) financiado por 
el Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, 
(Ministerio del Medio 
Ambiente Alemán).





CONTEXTO INTERNACIONAL

• Limitar aumento de temperatura 
global a 2°C

• Chile: reducir en un 30 % la emisión 
nacional de CO2 para 2030



CONTEXTO NACIONAL



PIB VS. CONSUMO ENERGÉTICO



DESAFÍOS PARA EL PRODUCTOR

• Conocer los procesos

• Identificar los procesos (energéticamente) relevantes
 conocer los consumos 
específicos

• Detectar cuáles son las 
posibilidades para 
optimizar los procesos

• Encontrar una mejora 
factible técnicamente y 
económicamente



ÁREAS DE ACCIÓN

• Generación de Conocimiento

• Capacitación

• Fomento a la Generación de 
Proyectos

• Transferencia Tecnológica y de 
Conocimiento



SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

www.agrificiente.cl



EJEMPLO SECTOR LECHERO

Electricidad 95% y Combustibles 5%
Pequeños productores (menos a 50 MWh/año): 
14,6 - 30,3 [L/kWh]

Medianos productores (mayores a 50 MWh/año y 
menores a 100 MWh/año): 
24 - 28,1 [L/kWh]

Grandes productores (mayor a 100 MWh/año): 
26,4 - 29,5 [L/kWh]



EJEMPLO SECTOR LECHERO

Proceso

Relevante Almacenaje y Enfriamiento

Equipo Relevante • Bomba de vacío

• Bomba de impulsión (de leche)

• Motor transporte de concentrado

• Tanque de frío

• Bombas de impulsión de agua

• Bombas de abastecimiento de agua

• Termo eléctrico

Medidas EE • Pre-enfriamiento de leche

• Recambio de motores

• VDF para las bombas de vacío

• Recambio de luminarias

Proceso

Relevante Almacenaje y Enfriamiento

Oportunidad

de Mejoras

• Revisión Tarifaria

• Revisión de factor de Potencia en los banco de

condensadores

• Desplazamiento en horas de trabajo

• Reutilización del agua de prelavado

• Precalentamiento de agua de lavado con sistema

termosolar

• Sistema fotovoltaico

• Producción de biogás



BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS



BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS

» Fundo Crucero Viejo, Región de Los Lagos

» 1.300 vacas en ordeña

» Fuente energético: 

» Diagnóstico inicial: 

El fundo disponía de una sala de ordeña regular con 
la capacidad de 400 vacas. Se buscaba un aumento 
de la capacidad.
Para la optimización del recurso energético y del 
proceso productivo en general se evaluó cambiar la 
tecnología de la sala de ordeña.



BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS

» Solución: 

Varias medidas de eficiencia energética, junto con la instalación de una 
sala de ordeña de alta tecnología
• sistema de recuperación de calor
• enfriador de placas con recirculación de agua
• variador de frecuencia para las bombas de vacío
• sistema de recuperación del aire caliente residual del 

funcionamiento de la bomba para el calefaccionamiento de las 
oficinas.

» Resultado: 

aumento del 100% de capacidad con los costos energéticos constantes 

– o en otras palabras: se bajaron a la mitad los costos energéticos 
por litro de leche.



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
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Alimentos
Procesados

Cerveza Frutícola Packing Fruta Vitivinícola

» 18 Estudios de 

Factibilidad 

» 05 Rubros

» 54 mio CLP 

» 60% co-financiado
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AVÍCOLA
HUICHAHUE

Ejemplo



• Avícola Huichahue se 
dedica a la 
producción de 
huevos y de queso

• Produce 9.125.000 
huevos y 51 t de 
queso al año

• Los consumos 
energéticos están 
asociados a motores 
eléctricos, 
ventiladores, 
iluminación, 
calderas y 
calefacción a gas

AVÍCOLA HUICHAHUE

Contenido del Estudio:
• Verificación de la eficiencia de la caldera de calefacción para la 

pasteurización de la leche
• Medición de calidad de luminaria en galpones de gallinas
• Evaluación del uso de variadores de frecuencia en motores del gallinero
• Sistema de Gestión de la Energía

Resultados y potencial de ahorro:
• Cambio de luminaria en galpones de gallinas:

• Ahorro económico: 1.971 USD/a (Retorno: 3,5 años)
• Ahorro energético: 15.768 kWh/a

• Variadores de Frecuencia
• Ahorro económico: 2.504 USD/a (Retorno: 2,6 años)
• Ahorro energético: 20.868 kWh/a



AGRÍCOLA LA HIJUELA

Ejemplo



• Agrícola La Hijuela 
está ubicada en la 
Araucanía y produce 
Queso mantecoso 
desde el año 1930

• Aparte de los quesos
se producen papas, 
zanahorias, cebollas 
y cereales

• La producción de 
quesos es de 27 t 
mensuales

AGRÍCOLA LA HIJUELA

Contenido del Estudio:
• Evaluación de cambio de caldera diesel
• Cambio de aislación térmica de las salas de frío
• Evaluación de implementación de variadores de frecuencia
• Cambio de equipos de iluminación
• Evaluación de integración de micro-central hidráulica

Resultados y potencial de ahorro:
• Caldera - Retorno: 11 años, Ahorro energético: 190 MWh/año
• Aislación - Económicamente no factible
• VDF - Retorno: 3,5 años, Ahorro energético: 25 MWh/año
• Iluminación - Retorno: 3,5 años, Ahorro energético: 4,6 MWh/año
• Micro-central hidráulica - Retorno: 15 años, Ahorro energético: 117 MWh/año



AGRÍCOLA 
SAN JOAQUÍN

Ejemplo



• Agrícola San Joaquín 
se dedica a la 
producción de 
paltas, naranjas, 
limones y semillas 
de hortalizas

• El predio agrícola 
con 170 ha se ubica 
en Fundo Huechún
Alto, comuna de 
Melipilla, Región 
Metropolitana.

AGRÍCOLA SAN JOAQUÍN

Contenido del Estudio:
• Uso de motores de alta eficiencia para el sistema de riego (IE1  IE3)
• Re-dimensionamiento del sistema de riego (reducción de sedimentos para lograr 

un mayor flujo de agua)
• Evaluación de opciones para autogeneración eléctrica: mini-hidro y fotovoltaico

Resultados y potencial de ahorro:
• Recambio de motores: técnicamente factible, económicamente no factible
• Recambio de sistema de riego: técnicamente no factible
• Autogeneración eléctrica: 

• Central mini-hidro: técnicamente factible, económicamente no factible
• Sistema fotovoltaico con Net-Billing de 99,84 kWp: PRI 7,66 años 

(técnicamente y económicamente factible)



FUENTES DE (CO)-FINANCIAMIENTO

» Co- Financiamiento para la Implementación: 

https://www.agenciase.org/energia-a-tu-pyme/

• Hasta $ 8 mio, tope de 50% del costo total de inversión, empresa mediana
• Hasta $ 5 mio, tope de 70% del costo total de inversión, empresa pequeña

» Crédito para financiar proyectos de EE y ERNC: 

https://www.bancoestado.cl/imagenes/_pequenas-
empresas/productos/financiamiento/proyectos-eficiencia-energetica.asp

https://www.agenciase.org/energia-a-tu-pyme/
https://www.bancoestado.cl/imagenes/_pequenas-empresas/productos/financiamiento/proyectos-eficiencia-energetica.asp


IRIS WUNDERLICH

IWUNDERLICH@CAMCHAL.CL

WWW.AGRIFICIENTE.CL


