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Origen del Instituto Nacional del H2 (INH2)

§ Acuerdo de París, ratificado por Chile el 11 de abril de 2017.
§ Hoja de ruta del Programa Nacional de Energía Solar
§ Programa Estratégico Solar
§ Hoja de ruta de la Minería 2035:
• Disminución de las emisión de dióxido de carbono.
• Promoción de la generación de Hidrógeno como combustible
• Producción de un millón de toneladas de “cobre verde”.

En 2017 CORFO define, a través de su Gerencia de Capacidades 
Tecnológicas, realiza una Convocatoria denominada: 

“ADAPTACIÓN DE LA OPERACIÓN DE EQUIPOS MÓVILES MINEROS DE 
DIÉSEL A HIDRÓGENO MEDIANTE CELDAS DE COMBUSTIBLES”



§ Las Pilas de Combustible son dispositivos electroquímicos similares a
las baterías.

§ Producen electricidad a partir de la reacción química del hidrógeno con
el oxigeno.

§ El proceso de generación eléctrica implica cero contaminación en el
punto de operación

§ Las celdas de combustible son capaces de producir energía limpia y
eficiente.

§ Para gran potencia y autonomía, el hidrógeno es el mejor reemplazo
para el diésel

Origen del INH2: Porqué reemplazar diésel por H2

Specific energy                MJ/kg                  
Lithium-ion battery                  0,9 
Pressurized H2 at 700 bar       130

Cada país puede producir su 
propio combustible



§ Transformar un vehículos de proceso minero de diésel a eléctrico,
alimentado con hidrogeno.

§ Disminución de emisiones de CO2 en minería, al reemplazar diésel
por hidrógeno.

§ Apoyar a la minería en la producción de cobre verde.
§ Impulsar la penetración de nuevas fuentes de energía en la industria

minera nacional (Hidrógeno).
§ Desarrollar capacidades y tecnologías necesarias para potenciar la

electro movilidad enChile.

Origen del INH2: Objetivos



Vehículo 
Eléctrico a 
Hidrógeno



§ Desarrollar mediante un Consorcio conformado por empresas mineras,
universidades, centros I+D, empresas proveedoras de tecnología y servicios, las
capacidades y tecnologías necesarias que impulsen la electro movilidad en Chile.

§ Reducción de los costos por ventilación en la minería subterránea mediante el
desarrollar de un vehículo impulsado con H2 en base a los requerimientos de
Codelco. Requerimientos como la demandas de potencia, durabilidad o rendimiento.

§ Prueba en condiciones reales un vehículo minero, normalmente era alimentado con
diésel, ahora transformado a eléctrico y alimentado con hidrógeno.

Origen del Instituto Nacional de H2: Alcances del Programa



CO EJECUTORES

ASOCIADOS

INTERESADOS

Origen del INH2: Corporación

EJECUTOR

Universidad Técnica Federico 
Santa María

Universidad de Concepción

Sociedad de Ingenieros de 
Valparaíso Limitada

SHEN-RE

Ingeniería y Energía ABT 
Limitada

Sociedad de Servicios de 
Ingeniería SpA

SOCIOS DE LA CORPORACIÓN



Consultas y

PROTOTIPO ESCALABLE DE VEHÍCULO ALIMENTADO CON 
H2 

Avances logrados

CAPACITACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL

NORMATIVA ASOCIADA H2



Actualmente en Chile



Corporación

3 iniciativas 
en curso

Proyecto conversión de vehículo minero:
o Minera SierraGorda está en proceso de envió de un vehículo de procesos

mineros para su conversión
o La empresa Komatsu está interesada en participar en esta iniciativa
o Se está en conversaciones con Cummins para involucrarlos
o Postularemos a financiamientos asociados a esta iniciativa de modo de

levantar recursos que nos permitan avanzar.

o Motor: 216 HP
o Peso operacional: 19.400 (kg)
o Carga nominal 11.360 (kg)
o Sistema hidráulico: flujo de 326 (l/min)
o Sistema hidráulico: presión máxima de 250 (bar)
o Balde: 3,5 (m³)
o Estanque combustible 215 (l)



Proyecto conversión de camioneta:
o Minera Codelco Teniente y Minera Anglo American están interesadas en

el pilotaje de una camioneta pickup a H2
o Se está postulando a financiamiento FONDEF con el propósito de

avanzar en esta línea de retrofit

Corporación

3 iniciativas 
en curso



Proyecto conversión de camioneta



Proyecto de implementación de tren de pasajeros a H2:

o En colaboración con la empresa EFE, Hydrox y el Ministerio de
Transporte se está impulsando la iniciativa de implementar un
automotor de pasajeros a Hidrógeno.

o Se está evaluando la participación de Mitsui para la obtención de
financiamiento del gobierno Japonés.

The rolling stock that will be intervened for the conversion
corresponds to a refurbished RENFE 440 series train,
composed of three cars, where the end cars have a control
cabin. This railcar has 4 DC traction motors of rated power
290 kW each, with a rated voltage of 1500 V, controlled by
connecting and disconnecting resistors. It has a 135 kVA static
converter for auxiliary services.

Corporación

3 iniciativas 
en curso



o Potencia op. 1.000 kW
o Autonomía 500 km

CONVERSIÓN DE TREN DE PASAJEROS:  DESARROLLO DE ING



EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS DEL EQUIPO EJECUTOR DEL PROYECTO

Prestigiosa institución con reconocimiento y experiencia en
programas de adaptación a la operación de vehículos de
hidrógeno. Tendrá la función de investigación, desarrollo y
aplicación de tecnologías para la conversión de vehículos diésel
a hidrógeno.

Empresa que surge como spin-off de los
proyectos desarrollados por la USM, que
colabora en el desarrollo de iniciativas,
estudios y proyectos de ingeniería de
soluciones de hidrógeno en sistemas de
transporte, con una visión de innovación
y desarrollo tecnológico. Tendrá como
función apoyar a la dirección y
contraloría, estudios e ingeniería en las
diferentes fases del proyecto,

Ente encargado del transporte de Chile, con un
perfil sectorial que combina aspectos técnicos y
sociales. Patrocina y apoyará el proyecto en las
fases de conversión, estudios, prueba piloto y
acciones para un potencial escalamiento del
proyecto.

Empresa de Ferrocarriles del
Estado (EFE), empresa pública
encargada de planificar y prestar
los servicios ferroviarios de
pasajeros en Chile, y de los
desarrollos de infraestructura
necesarios para tal efecto.
Proporcionará el material rodante
a convertir y colaborará con las
instalaciones e infraestructuras
disponibles para las pruebas.
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Entre 2010 y 2020, la producción de leche de bovino en México creció a una tasa promedio anual de 1.6%,
ubicándose en un máximo histórico de 12,564 millones de litros en 2020 y para 2021 incrementó la producción
en 2.3%.

Rank
Entidad 

Federativa 
Region 

Volumen               
(miles de litros)

Variación, % 
2020- 2021

Total nacional 12,851,659 2.3%

1 Jalisco Centro-Occidente 2,698,104 2.6%

2 Coahuila Noreste 1,469,173 0.5%

3 Durango Noreste 1,419,932 9.8%

4 Chihuahua Noreste 1,212,845 2.0%

5 Guanajuato Centro-Occidente 884,065 1.2%

6 Veracruz Sur Sureste 777,517 1.4%

7 Puebla Centro 453,083 0.9%

8 Chiapas Sur Sureste 446,985 2.5%

9 Aguascalientes Centro 429,785 0.9%

10 México Centro-Occidente 427,719 -0.8%

Resto 2,632,452 1.0%

Principales entidades productoras de leche de bovino (2021).

1

Fuente: SIAP-SADER.

Las principales cuencas lecheras se encuentran en
regiones en donde el abastecimiento y la calidad del
agua empieza a ser un problema en los sistemas de
producción.

• La Comarca Lagunera y el estado de Chihuahua
aportan el 32% de la producción nacional.

• En el Occidente, Jalisco aporta el 21% y Guanajuato
con el 7%.

• Otra región con alto potencial, es el Sur - Sureste de
México, región en donde destacan dentro de las diez
principales entidades productoras, Veracruz y
Chiapas. Existen 380 mil Unidades de Producción
Pecuaria, de las cuales, el 98% tienen menos de 100
vacas en su hato, es decir pertenecen al segmento
de PYMES.

3
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La ganadería tropical, es un sistema de producción en donde se aprovechan los recursos naturales del
lugar, es decir, los pastos nativos son la base de la alimentación del ganado.

La Lechería Tropical Tecnificada integra componentes tecnológicos como en las lecherías especializadas que
requiere financiamiento para su implementación.

ü Ordeños mecanizados.

ü Producción de leche con estándares de 
calidad sanitaria requeridos por la 
industria.

ü Certificaciones.

ü Maquinaria agrícola para la producción de 
cultivos forrajeros e incluso uso de 
ensilaje.

ü Utilización de cercos eléctricos para 
subdivisión del agostadero.

2
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Estos proyectos de ganadería mantienen un equilibrio, es decir, son amigables con el medio
ambiente y sus habitantes, y también son productivos y rentables.

• Manejo de los recursos naturales de una manera responsable y sustentable, a través de planes de manejo
en los agostaderos, se incide directamente en la regeneración del suelo y la vegetación. La riqueza de las
Unidades Productivas Pecuarias, depende de la cantidad y calidad de sus pastizales.

• Producción de leche de manera respetuosa con el entorno, contribuye a la conservación de la diversidad
biológica y se perciben ganancias económicas.

• Producción de energía limpia, la instalación de celdas solares genera energía para la ordeña y los cercos
eléctricos de los agostaderos.

• Permite que los productores y sus colaboradores tengan una mejor calidad de vida, además de obtener
alimentos más saludables y limpios para los consumidores.

• Mejora la fertilidad del suelo con el incremento de contenido de materia orgánica, así como la capacidad de
infiltrar y retener el agua, evitando la erosión del suelo.

5
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Además su implementación genera otras externalidades positivas

OP2. Fomentar la inclusión 
financiera y abatir las barreras 
de acceso a servicios financieros de 
las y los productores con énfasis en 
los de menor escala.

OP3. Promover el incremento en 

la productividad y 
eficiencia en todos los eslabones 
de las cadenas de valor del campo.

• Acceso al crédito de pequeños y medianos productores de leche,
algunos de ellos sin historial crediticio.

• La garantía FIRA y los apoyos de reducción al costo financiero, les
permite acceder a créditos en mejores condiciones.

• El crédito es un complemento al apoyo del gobierno estatal, para la
inversión de activos fijos productivos.

• El acompañamiento técnico, de asesoría y capacitación, ha sido un
pilar importante para incidir en mejores indicadores productivos y de
rentabilidad.

• Mediante el Desarrollo de Proveedores se obtiene un producto de
calidad, lo cual se refleja en un mejor precio para el productor y una
comercialización segura.

IMPACTO EN OTROS INDICADORES

6
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El Esquema de Fomento a la Lechería Tropical forma parte de las intervenciones que el Gobierno de México

considera en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), en donde se plantea lograr la autosuficiencia

alimentaria en leche.
3
Es un esquema que integra instrumentos financieros y

tecnológicos que FIRA pone a disposición de la población y
de los Intermediarios Financieros con la finalidad de dar
atención a un sector económico de productores de bajos
ingresos, dedicados a la ganadería extensiva en la Región
Sureste de México.

7
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Componente financiero del programa

8

 

El costo de asesoría tiene un reembolso del 100% durante el 
primer año. 

Apoyo a 
la tasa de 

interés 

Apoyo a la 
prima de 
garantía 

Garantía 
FONAGA 

Acompañ
amiento 
técnico 

Garantía de primeras pérdidas, sin costo. 

Bonificación de hasta el 50% del costo de garantía FIRA, durante 
toda la vigencia del crédito. 

Por cumplimiento del crédito, el productor recibe una bonificación 
de 2 puntos porcentuales de la tasa de interés contratada. 

3
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Los servicios financieros de FIRA, por una parte, el fondeo a las operaciones de crédito que realizan los
Intermediarios Financieros con los productores, así como los esquemas de garantías, permitieron mejorar la
calificación de riesgo de la actividad y de los productores que se acreditan en esa región.

4

El esquema está soportado con dos capas de garantía:

Garantía FONAGA
Garantía de portafolio mutual a primeras pérdidas sin
costo.
• Para cada IF se crean dos subcuentas, una para

créditos de corto plazo y otra para créditos de largo
plazo.

• Por cada crédito que otorgue el IF, se genera una
reserva en la subcuenta correspondiente.

Garantía FIRA
Cobertura opcional, a elección del IF.
• Agotadas las reservas de las primeras pérdidas,

FIRA paga al IF los siguientes incumplimientos pari-
passu.

• El costo de la prima es asignado a cada IF.

9
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Indicadores de desempeño

10

 Productores vinculados al programa 
Uno de los objetivos es incrementar en el número de productores participantes, toda 
vez que es un medio para su integración a las redes de valor. 

Productividad de las unidades de producción 
Atender las brechas de proveeduría y tecnológica, con el productor primario a través 
del consultor, asesoría y capacitación para la adopción de la tecnología óptima que 
impacte en la productividad y esta debe ser medida constantemente. 

Ingreso neto del productor 
El ingreso neto del productor es un indicador integrado, ya que considera las 
variables, productividad, precio y costos, cuyo resultado es reflejo de la atención 
integral de la asesoría especializada y los efectos de participar en una alianza 
proveedor – empresa tractora. 

5



El Esquema de Fomento a la Lechería Tropical (EFLT) en tres estados del Sureste de México ha beneficiado
a 251 ganaderos y detonado financiamiento total por USD$ 5.23 millones de pesos.

En los Estados de Veracruz y Chiapas

• Se beneficiaron a 169 ganaderos (64 Ver/105 Chiapas).
• Inversión de USD$ 815,000 en subsidios para activos 

productivos, con un promedio de USD$ 4,800/ganadero.

• En los proyectos el promedio de 

financiamiento es de USD$ 

21,000 por ganadero, los cuales 
se complementan con los apoyos 
de los gobiernos estatales.

• Se ha tenido una participación 
comprometida desde el inicio de 
Nestlé, quien es la empresa 
tractora que compra la leche en 
Veracruz, también de importantes 

queserías en Chiapas y en 

Tabasco.

• FIRA mediante apoyos tecnológicos y con el enfoque de desarrollo de proveedores, otorga el
acompañamiento técnico bajo la coordinación de 28 asesores y 4 consultores.

• Ha destinando un total de USD$554 mil para el pago de personal técnico especializado, los
cuales dan asistencia técnica a 771 ganaderos y capacitación a 223 ganaderos.
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A dos años de operación del esquema, se han beneficiado a más de 771 productores en tres
entidades federativas: Chiapas, Veracruz y Tabasco.

12

Indicador Chiapas Tabasco Veracruz 

PRODUCTIVIDAD1 
lactancia 
Litros / vaca / año 

 25%   
 257 litros/vaca  

64%  
336 litros/ vaca 

30.6% 
345 litros/vaca 

COSTO POR 
UNIDAD2 
Pesos/litro leche 
producido 

21% 
De $7.73 a $6.12   

67%  
De $6.00 a $4.07   

28.6% 
De $5.75 a $7.40 

INGRESO NETO 
DEL PRODUCTOR3 
Pesos / año 

429% 
  De $49,896 a 

$264,099 

    66% 
De $142,800 a 

$237,852 

351.7% 
De $23,477 a 

$106,060 

CAPACIDAD DE 
CARGA 4 
Unidades 
animales/hectárea 

13.2% 
Pasó de 1.06 a 1.2  

33.3% 
Pasó de 0.9 a 1.2 

110.6% 
Pasó de 0.75 a 1.58 

DESTETE5 
Porcentaje 

12.41%  
Pasó de 59.6% a 67% 

    32.5% 
  Pasó de 40% a 53% 

28%  
Pasó de 44.5 - 57% 

 

                                                           
1 Es la leche obtenida por vaca a lo largo del periodo después del parto, hasta la próxima preñez de la vaca 
(periodo de 7 a 8 meses). Después del período de lactancia la vaca entra en un período seco, en el que no 
produce leche. 
2 Es el costo de producción total de un litro de leche (costo total del año/total litros producidos). 
3 Ingresos totales menos costos totales. 
4 Se refiere a la suma de todas las cabezas expresadas en unidad animal (UA: se puede definir como una vaca 
de 450 kg, ya sea seca, o con una cría de hasta 6 meses de edad, o su equivalente) entre la superficie total de 
la pradera. 
5 Es la cantidad de becerros que en un ciclo anual se destetan para su desarrollo y venta, con respecto a la 
cantidad de vientres que tiene la empresa. 

En total en el esquema se han 
apoyado 32 Unidades Pecuarias 
donde la líder de proyecto son 
mujeres y la actividad de producción 
de leche es su principal fuente de 
ingresos, siendo el medio de 
sustento familiar.

5
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Hacia adelante, en 2022 ha iniciado una segunda etapa del esquema, sin considerar subsidios de
los gobiernos estatales.

• En esta segunda etapa se mantienen productores que se identifican y confían en el esquema por el
resultado del acompañamiento técnico.

• Se incorporan otros que tienen interés en mejorar sus parámetros productivos e integrarse a una relación
comercial formal y estable con la industria.

• Se incorporan además al esquema productores de nuevos estados: Campeche y Oaxaca, que reúnen
condiciones similares de la región.

13
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Recomendaciones y sugerencias en innovaciones de complejidad media.

1. El armado del programa con elementos de financiamiento ya conocidos para los intermediarios financieros de
manera que el costo de su implementación sea mínimo para ellos.

2. Garantías como mitigantes del riesgo de crédito: garantías de portafolio a primeras pérdidas para las
pérdidas esperadas y un segundo tramos de garantías pari passu para las pérdidas no esperadas.

3. La integración de oferta y demanda en cadenas productivas que asegure la recuperación de los créditos,
idealmente con la retención del pago del crédito de parte de la industria contra entrega de los insumos de
producción.

14
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Con FIRA ¡Sí es posible!

¡Gracias!

Ing Carlos Rodríguez Gómez
Dirección de Desarrollo y Promoción de Productos y Servicios


