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      Enviada especial a Punta Arenas  
 
Tras la resolución ambiental favorable a la construcción de Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco, la 
minera se encuentra negociando la venta de carbón a dos empresas de energía. “No es un misterio 
que nosotros estamos teniendo conversaciones con AES Gener y con Suez”, dijo el gerente de 
Asuntos Corporativos de Minera Isla Riesco, Patricio Alvarado, durante una visita a la zona del 
proyecto. 
 
El ejecutivo agregó que Isla Riesco -proyecto de Empresas Copec y Ultramar- iniciará la explotación 
de carbón en 2013. La iniciativa involucra la construcción de un puerto y una mina de carbón para la 
explotación a cielo abierto. 
 
El representante de la empresa aclaró que se trata de un proyecto que “reemplazará 30% de las 
importaciones que provienen de Colombia, Sudáfrica, Australia, Indonesia”.  Alvarado señaló que, 
actualmente, el país tiene una necesidad de ocho millones de toneladas, que está en la base calórica 
de 6.300 kilocalorías.  “El carbón va a tener un espacio en nuestra matriz energética durante los 
próximos 20 ó 30 años”, pues, de acuerdo a las estimaciones que la firma maneja, la demanda podría 
incrementarse al doble e incluso “llegar a 20 millones de toneladas el 2020, dependiendo de lo que 
pase con los actuales proyectos”. 
 
El ejecutivo aclaró que “no existen carbones buenos ni malos” y que “el mineral de Magallanes tiene la 
ventaja de poseer bajo nivel de azufre, un tercio menos que el importado, lo que se traduce en menor 
material particulado que sale de las chimeneas”. 
 
Inversiones   
 
Hasta la fecha, minera Isla Riesco ha invertido US$ 120 millones del total de US$ 500 millones que 
contempla el proyecto invierno. “La inversión incluye el pago de la licitación a Corfo (US$ 47 millones), 
las campañas de exploración ( US$ 15 millones), el estudio de impacto ambiental (US$ 4 millones), la 
compra de estancias”, dijo.  A esta suma, destacó, “hay que incluir US$ 300 mil por la construcción del 
invernadero”, que busca mitigar el impacto del proyecto en la zona, reforestando con lenga, árbol 
nativo de la zona, las 260 hectáreas que comprende el tajo por la explotación del mineral.  En 2010 la 
firma aportó con $89 millones de pesos a Río Verde, comuna a la cual pertenece Isla Riesco, por el 
concepto de patente comercial, mientras que el turismo alcanzó reportar un ingreso de casi $ 600 mil. 
Esta suma implica un incremento considerable al presupuesto de la comuna que depende en 80% del 
fondo común municipal.   
https://www.df.cl/noticias/empresas/isla-riesco-negocia-venta-de-carbon-a-gener-y-suez/2011-03-07/220236.html 
 


