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PROYECTO: CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUNTA COLORADA 

I. ANTECEDENTES 

La Central Termoeléctrica de Barrick Chile Generación Ltda. (Filial en de la transnacional 

canadiense Barrick Gold Inc.), situada a tres kilómetros de la localidad, en la Quebrada de los 

Choros, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, tenía como propósito abastecer de 

energía eléctrica de respaldo a los yacimientos mineros Pascua Lama (Chile y Argentina) y a 

Veladero (Argentina), por lo que su funcionamiento era más bien de carácter temporal, 

respondiendo ante una necesidad energética a corto plazo, con una vida útil de 20 años. (INDH, 

2015:114) 

El Proyecto contó con una inversión inicial de US$50 millones, y contempla la instalación y 

operación de dos unidades generadas a través de petróleo pesado y tienen incidencia en el 

despacho y la operación del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado 

Central (CDEC - SIC) aportando 32,6 MW. La empresa la inyección de potencia y energía al SIC 

se usará una línea de transmisión de 220 kV, y de manera paralela se proyecta la construcción de 

una planta de desmineralización de agua. (INDH, 2015: 114) 

Este proyecto forma parte la estrategia de Pascua Lama ante el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA) para relativizar el impacto total de la faena minera. La empresa presenta con 

posterioridad a su aprobación (febrero del 2006) y de manera fraccionada cuatro  obras distintas 

al proyecto original, pero que son parte de la explotación de la mina1. Entre estas; Centro 

Logístico de Vallenar2 (Corema Región de Atacama, Resolución Exenta N° 138, 17 de Agosto de 

2006), Central Termo Eléctrica Punta Colorada3 (Corema Región de Coquimbo, Resolución 

Exenta N° 111, 20 de Junio 2007), Ampliación y Mejoramiento Línea de transmisión Punta 

Colorada – Tres Quebradas4 (Dirección Ejecutiva CONAMA, Resolución Exenta N° 2859/2007 

del 9 de Noviembre de 2007) y Mina de Caliza Potrerillo (COREMA Región de Coquimbo, 

Resolución Exenta N° 90, Copiapó 27 de Abril 2009). Por lo anterior, este caso debe considerarse 

en relación al Mega proyecto Pascua Lama y a los otros cuatro proyectos energéticos que existían 

en el área: El Parque Eólico Punta colorada (aprobado) y tres centrales termoeléctricas;  Fare-

llones, de 800 MW5,  Cruz Grande6, de 300 MW y Barrancones7. A la fecha de las 4 

Termoeléctricas proyectadas en comuna de La Higuera,  la única ejecutada es la de Punta 

Colorada.  

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Marzo 2007: Se presenta una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la empresa indica que 

no afectará el agua del sector, ni tampoco el aire. Por ende al no afectar ninguno de los 

componentes del artículo 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se prescinde 

de la participación ciudadana. 

Junio 2007: La COREMA aprueba  el proyecto con Resolución de Calificación Ambiental N° 

111 (20.06.2007), con 17 votos a favor y uno en contra, y confirma que la Central Termoeléctrica 

Punta Colorada8 no provocaría daños a los habitantes de dicha localidad. En septiembre de ese 

mismo año comienza la construcción de la Central, finalizando en 2010 



 

 

 

Paralelamente lugareños de Punta Colorada y organizaciones locales encabezadas por el 

Movimiento de defensa por el Medio ambiente de La Higuera (MODEMA) en formación9, 

denuncian el daño irremediable al ecosistema, la potencial contaminación atmosférica, hídrica y 

acústica, producto de la construcción del Central. Asimismo acusan que el uso del recurso hídrico 

por parte de la empresa, no fue debidamente declarado ante SEIA y la falta de transparencia en el 

procedimiento de la empresa ya que al realizarse un DIA (Declaración de impacto ambiental)  y 

no un Estudio de impacto ambiental (EIA), se niega la participación ciudadana y con ello las 

posibles observaciones al proyecto. 

“La forma en que fue aprobada la termoeléctrica de la compañía minera Barrick en Punta 

Colorada sienta un pésimo precedente, pues fue aprobada sin consulta ni información a la 

ciudadanía, de manera que nadie tuvo la posibilidad de oponerse. Esto genera 

preocupación y alarma y por eso se iniciará el debate y la discusión", (Diputado Díaz, El 

Diario Ciudadano de la Cuarta Región)10 

Dirigentes del Valle del Huasco, se presentan ante la comisión de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente de la Cámara de Diputados, denunciando la larga lista de irregularidades cometidas por 

el gobierno y la empresa en el proceso de evaluación ambiental y la entrega de la Resolución de 

Calificación Ambiental al proyecto de Barrick Gold11. Cuestionan irregularidades en el proceso 

de calificación ambiental, acusando presiones de la transnacional al SEIA, e incumplimiento de la 

ley ambiental, afirman que se engaña al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

presentando el proyecto Pascua Lama fraccionado, no incorporando tres pilares fundamentales 

para el desarrollo del proyecto: Líneas de Transmisión Eléctrica desde Comuna La Higuera 

(Región de Coquimbo) hasta el Proyecto Pascua Lama, la Central termoeléctrica en Punta 

Colorada y el Centro Logístico de Vallenar. Entre sus denuncias afirman que “la energía 

producida por la Central termoeléctrica en Punta Colorada (Comuna de La Higuera, IV Región), 

no ingresará al Sistema Interconectado Central (SIC) sino que irá directamente a las faenas de 

Pascua Lama. Si se hubiera incluido este proyecto en el EIA original las exigencias ambientales 

serían diferentes, debido a la interregionalidad”. 

En el Documento “Presentación de las organizaciones del Valle del Huasco ante Comisión de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente Cámara de Diputados”12 es firmado por la Delegación de 

las organizaciones del Valle del Huasco frente al proyecto Pascua Lama, integrada por:  Luis 

Faura;  Concejal de Alto del Carmen, Jorge Pino; Concejal Vallenar y Presidente de los 

Municipios Mineros, Ivar Espinoza; Presidente Pirquineros de la Provincia del Huasco, Juan 

Peñaloza; Consejo de Defensa del Valle del Huasco, Hermana Sandra Segovia; Congregación 

Dominicas de la Presentación, Lucio Cuenca; Presidente OLCA, Daniela Escalona; Geógrafa 

OLCA  y Javier Karmy;  Programa Semillas de Agua.  

En el documento se solicita la formación de Comisión investigadora de la Cámara sobre éstas 

irregularidades, la paralización de las resoluciones, la anulación de las RCA de abril de 2001 y de 

Febrero de 2006 de comprobarse cualquiera de estas irregularidades, la tramitación de una 

“legislación que prohíba la minería química a cielo abierto, especialmente en zonas de glaciares 

de distinto tipo, zonas de acumulación de nieve, lagunas, nacientes de ríos y cabecera de cuencas, 

por amenazar la cantidad y calidad de aguas en tiempos de crisis hídrica a nivel mundial y 

gestione la revisión y la anulación del Tratado Minero entre Chile y Argentina por las 

implicancias que este tiene para la soberanía, el medio ambiente y la vida de comunidades 

amenazadas por proyectos binacionales”13.  



 

 

 

Ese mismo día,  la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de 

Diputados, se comprometió a crear una comisión investigadora para revisar las graves 

irregularidades denunciadas por la comunidad en el Proyecto Pascua Lama. Solicitaron oficiar al 

Consejo de Defensa del Estado (CDE) para conocer el avance de la Demanda por Daño 

Ambiental solicitada por la comunidad a este organismo por la destrucción de Glaciares. También 

oficiarán a la CONAMA y la Dirección General de Aguas para que informen sobre las acciones y 

medidas que se están tomando en la zona para garantizar el cuidado del agua en el Valle14 

Octubre 2008: El Movimiento de defensa por el medio ambiente de La Higuera MODEMA 

emitió una declaración pública denunciando el impacto nefasto de la construcción y 

funcionamiento de tres termoeléctricas en la localidad –entre ella la planta Punta Colorada-. 

Representantes de las distintas entidades y organismos afectados en la construcción de las 

Termoeléctricas Farellones, Punta Colorada y Barrancones la localidad de La Higuera en la 

Región de Coquimbo presentan antecedentes la Comisión de Medio ambiente del Senado: Entre 

estas; Rosa Rojas del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente; Leonardo Núñez de la 

Dirección Nacional de Pesca; Fabián Cortés de la Asociación Gremial de Pescadores de los 

Choros; el biólogo marino Emilio Figueroa, de la Universidad de La Serena; el magister en 

ciencias biológicas y especialista en vertebrados, Carlos Zuleta; además de Paula López, Luis 

Cabezas y Rodrigo Moraga, del Centro de Investigación Eurotropía15  

Paralelamente se realizan una serie de marchas en contra de la instalación de termoeléctricas en la 

Comuna de la Higuera (Encuentro Anti-Termoeléctricas "La Muerte del Pingüino") Los 

problemas asociados a estas termoeléctricas tienen relación con; contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas; contaminación terrestre, marina y costera; contaminación terrestre y 

acuática (CO2, NOx, hidrocarburos y materia orgánica - lluvia ácida-)  A mediano plazo pérdida 

de especies; daño a estructuras, cambios del suelo y degradación de flora y a nivel local, 

movimientos en tierras y destrucción del ecosistema16. 

La Comisión de Medio ambiente del Senado17, presidida por el Parlamentario Nelson Avila, 

objeta instalación de termoeléctricas en la higuera y pide traslados de las Centrales de Barrick, 

Codelco y Suez. Además del cambio de ubicación de tres centrales termoeléctricas en la Región 

de Coquimbo, solicita a la Presidenta Michelle Bachelet  que se concluya el proceso de 

zonificación del borde costero, mediante un  Proyecto de Acuerdo. Oficio de la “Comisión 

Especial Investigadora de Resoluciones Coremas sobre Proyectos Energéticos”. 

Movilizaciones y protestas en contra de la instalación de termoelectricas en La Higuera sin 

mayores resultados 

Mayo 2009: Vecinos y organizaciones de la región de Atacama enviaron una Carta  para que la 

autoridad ambiental que exigiera  a Barrick Gold entregar un nuevo Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA).  La carta fue entregada al Gobernador (s) Patricio Huepe (DC), en ella exigen 

que se restituya el espíritu de la ley y se reevalúe Pascua Lama, esta vez en su totalidad y no 

desagregadamente. Esto porque la empresa ingresó con posterioridad a la segunda aprobación de 

su Estudio de Impacto Ambiental (febrero de 2006) la construcción de la termoeléctrica Punta 

Colorada, así como el mejoramiento de la Línea de transmisión Punta Colorada- Tres Quebradas. 

Lo mismo sucedió con el Centro Logístico de Vallenar, y recientemente con la aprobada mina de 

caliza Potrerillos. Todas estas últimas fueron ingresadas vía DIA18 

Junio 2009: Se anuncia que la termoeléctrica Punta Colorada lleva un 95% de avance. 



 

 

 

Diciembre 2010: Los habitantes de Punta Colorada identifican una grave escasez de agua tras la 

puesta en marcha de la planta, responsabilizan a Barrick Gold por escasez de agua, por utilizar 

todo el recurso de la zona en la construcción de un camino que comunicará el pueblo con la mina 

Pascua Lama19. Realizan una denuncia pública junto a organizaciones sociales. 

Marzo 2011: La Comisión Especial Investigadora de Resoluciones Coremas sobre Proyectos 

Energéticos se reúne con dirigentes del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente 

(MODEMA) integrado fundamentalmente por habitantes, pescadores, buzos mariscadores y 

agricultores de la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, quienes se oponen a la 

instalación de las centrales termoeléctricas a carbón en la zona, si bien a estas alturas la Central 

Termoeléctrica Punta Colorada de Barrick Gold ya había sido aprobada, las protestas y 

movilizaciones se activan para impedir que se concrete el proyecto Barrancones de Suez Energy, 

en la Reserva Marina Punta de Choros , en la misma comuna. 

Enero 2013 la SMA realiza fiscalizaciones al proyecto, producto de ello, el 22 de noviembre del 

2013 se formulan cargos contra la empresa dando inicio a un procedimiento sancionatorio por el 

incumplimiento de 10 aspectos de la RCA. A partir de eso, en noviembre del 2013 la empresa 

inicia el "Programa de Cumplimiento Proyecto Central Termoeléctrica Punta Colorada, IV 

Región". 

En términos generales las denuncias y movilizaciones de parte la sociedad civil no tienen mayor 

impacto en la retractación del Proyecto propiamente tal, esto puede deberse a que entre el ingreso 

del mismo al DIA y su posterior aprobación fue bastante rápida y no hubo mucho margen para 

observaciones al proyecto (que prescindió de participación ciudadana). Tampoco tuvo mayor 

visibilidad por sí solo, sino más bien de manera indirecta, al alero del Mega proyecto Pascua 

Lama de mayor impacto, al igual que el Proyecto Barracones que fue el de mayor cobertura en la 

comuna.  

  



 

 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

 

Etapa 1 

2007 – 2009  

Inicio y desenlace 

del Conflicto 

- Intendencia de la 

región de Coquimbo 

- Municipalidad de 

La Higuera 

- Habitantes de la 

localidad de Punta 

Colorada  

- Movimiento de 

Defensa del Medio 

Ambiente 

(MODEMA) 

- Dirección 

Nacional de Pesca 

- Asociación 

Gremial de 

Pescadores de los 

Choros 

- Académicos 

Universidad de La 

Serena 

- Centro de 

Investigación 

Eurotropía 

- OLCA 

- Delegación de las 

organizaciones del 

Valle del Huasco 

(integrada por 

Articulación 

- Realiza alianzas 

con otros actores 

locales e 

interprovinciales 

(Valle del Huasco) 

con autoridades 

locales, 

universidades, 

centros de estudios 

locales 

Expertise 

- Articulación con 

universidades y 

centros de estudios 

locales 

Movilización en 

manifestaciones 

públicas 

- Protestas en contra 

de la instalación de 

termoeléctricas en 

la comuna de la 

Higuera. 

La Central 

Termoeléctrica 

abastece de energía 

al Proyecto Pascua 

Lama. Siendo parte 

de este mega 

proyecto 

interregional  y no 

declarado 

oportunamente 

como tal, los 

opositores del 

Movimiento Socio 

ambiental del Valle 

de Huasco realizan 

reclamaciones en 

contra de este 

proyecto de la 

comuna de la 

Higuera. 

- Pascua Lama 

- Proyecto 

Termoeléctrica 

Farallones de 

Codelco (en la costa 

de la localidad de 

Totoralillo Norte)  

- Proyecto 

Termoeléctrica 

Barrancones Suez 

Energy  

- Proyecto  

Termoeléctrica 

Cruz Grande 

  

- El Proyecto se 

aprueba tras tres 

meses de ingresado 

al SEIA 

- Articulación del 

Movimiento en 

defensa del 

ambiente la higuera, 

MODEMA (en 

contra de las 

termoeléctricas) 

- Vecinos y 

organizaciones de la 

región de Atacama 

enviaron una Carta  

para que la 

autoridad ambiental 

que exigiera  a 

Barrick Gold 

entregar un nuevo 

Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA). 

(El proyecto de la 

Centra la 

Termoeléctrica 

Punta Colorada es 

parte del proyecto 

Pascua Lama)  



 

 

 

Concejal de Alto 

del Carmen, 

Concejal Vallenar y 

Presidente de los 

Municipios 

Mineros, Presidente 

Pirquineros de la 

Provincia del 

Huasco, Consejo de 

Defensa del Valle 

del Huasco, 

Congregación 

Dominicas de la 

Presentación, 

Programa Semillas 

de Agua) 

Etapa 2 

2010 – 2013  

Cierre y 

repercusiones del 

conflicto  

- Intendencia de la 

región de Coquimbo 

- Municipalidad de 

La Higuera 

- Habitantes de la 

localidad de Punta 

Colorada  

- Movimiento de 

Defensa del Medio 

Ambiente 

(MODEMA) 

- Dirección 

Nacional de Pesca 

- Asociación 

Gremial de 

Pescadores de los 

Choros 

Difusión 

-Denuncia pública 

por la escasez de 

agua producto del 

funcionamiento  

 

 

- Pascua Lama 

- Proyecto 

Termoeléctrica 

Farallones de 

Codelco (en la costa 

de la localidad de 

Totoralillo Norte  

- Proyecto 

Termoeléctrica 

Barrancones Suez 

Energy Aprobación 

en curso 

- Proyecto  

Termoeléctrica 

Cruz Grande  

- Noviembre de 

2013 se formulan 

cargos contra la 

empresa por el 

incumplimiento de 

10 aspectos de la 

RCA. La empresa 

inicia el "Programa 

de Cumplimiento 

Proyecto Central 

Termoeléctrica 

Punta Colorada, IV 

Región" 

- El proyecto es 

Aprobado con 

sanciones 

- Se consolida el 



 

 

 

- Académicos 

Universidad de La 

Serena 

- Centro de 

Investigación 

Eurotropía 

- OLCA 

Movimiento 

ciudadano. El 

MODEMA 

continúa con 

movilizaciones, esta 

vez concentrados en 

evitar la 

construcción de la 

Termoeléctrica de 

Barrancones.  
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Choros.html 

Modema, pescadores, agricultores, comuneros, operadores turisticos expresan el daño irreversible 

de las plantas en el ecosistema de la región. 

Centrales Termoeléctricas en costas de la IV Región son incompatibles con la preservación de 

especies marinas http://icauctemuco.blogspot.cl/2008/11/centrales-termoelctricas-en-costas-

de.html  

V. NOTAS 

                                                           
1 http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama/carta_banco_exim.pdf  
2 Compañía Minera Nevada Ltda.  
3 Compañía Minera Barrick Chile Generación  
4 Compañía Minera Nevada Ltda  
5 ingresó al SEIA en septiembre de 2007 y fue desistido por el titular en noviembre de 2008.    
6 Este proyecto ingresó al SEIA en junio de 2008 y fue desistido por su titular en marzo de 2011 
7Ingresó al SEIA en septiembre de 2007 y fue desistido 2010 por mandato presidencial 
8 https://www.e-seia.cl/archivos/962_111.pdf  
9 MODEMA se formó a propósito y en contra de la instalación de termoeléctricas en La Higuera, en Agosto 2007. 

http://modema.bligoo.com/profile/view/81466/MODEMA.html  
10 http://ecoterritorios.blogspot.cl/2007/10/habitantes-de-la-higuera-dicen-no-la.html  
11 http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama259.htm  
12 http://www.olca.cl/oca/chile/region03/presentacioncomisiondiputados.pdf  
13 http://www.olca.cl/oca/chile/region03/presentacioncomisiondiputados.pdf  
14 http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama259.htm  
15 http://icauctemuco.blogspot.cl/2008/11/centrales-termoelctricas-en-costas-de.html  
16 http://mapaconflictos.indh.cl/assets/pdf/libro-web-descargable.pdf  
17 http://www.revistagua.cl/2008/10/21/comision-de-medio-ambiente-del-senado-pedira-traslado-de-centrales-de-barrick-codelco-

y-suez/  
18 http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama/carta_a_corema.pdf  
19 http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama473.htm  

http://pelusones.bligoo.com/content/view/314205/NO-a-las-termoelectricas-en-Punta-de-Choros.html
http://pelusones.bligoo.com/content/view/314205/NO-a-las-termoelectricas-en-Punta-de-Choros.html
http://icauctemuco.blogspot.cl/2008/11/centrales-termoelctricas-en-costas-de.html
http://icauctemuco.blogspot.cl/2008/11/centrales-termoelctricas-en-costas-de.html
http://icauctemuco.blogspot.cl/2008/11/centrales-termoelctricas-en-costas-de.html
http://icauctemuco.blogspot.cl/2008/11/centrales-termoelctricas-en-costas-de.html
http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama/carta_banco_exim.pdf
https://www.e-seia.cl/archivos/962_111.pdf
http://modema.bligoo.com/profile/view/81466/MODEMA.html
http://ecoterritorios.blogspot.cl/2007/10/habitantes-de-la-higuera-dicen-no-la.html
http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama259.htm
http://www.olca.cl/oca/chile/region03/presentacioncomisiondiputados.pdf
http://www.olca.cl/oca/chile/region03/presentacioncomisiondiputados.pdf
http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama259.htm
http://icauctemuco.blogspot.cl/2008/11/centrales-termoelctricas-en-costas-de.html
http://mapaconflictos.indh.cl/assets/pdf/libro-web-descargable.pdf
http://www.revistagua.cl/2008/10/21/comision-de-medio-ambiente-del-senado-pedira-traslado-de-centrales-de-barrick-codelco-y-suez/
http://www.revistagua.cl/2008/10/21/comision-de-medio-ambiente-del-senado-pedira-traslado-de-centrales-de-barrick-codelco-y-suez/
http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama/carta_a_corema.pdf
http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama473.htm

