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ANEXO 4 
ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS RENOVABLES EN 

CHILE1 
 
1 INTRODUCCIÓN  
 
1.1 CONTEXTO: RECURSOS RENOVABLES Y RECURSOS FÓSILES  

Se reconocen dos tipos de recursos energéticos que pueden ser utilizados para 
la generación de electricidad: los recursos no renovables en base a combustibles 
fósiles y recursos de tipo renovable. Ejemplos de recursos en base a 
combustibles fósiles serian: carbón, petrolero, gas natural. A diferencia de las 
energías fósiles, las energías renovables se caracterizan porque en sus 
procesos de transformación y aprovechamiento en energía útil no se consumen 
ni se agotan en una escala humana. Ejemplos de recursos renovables 
corresponden a viento, radiación, recursos hídricos, biomasa, geotermia y 
energías del mar. Las principales características de estos dos tipos de recursos 
en cuanto a su disponibilidad para generación de electricidad se resumen en la 
siguiente tabla: 

 
TABLA 1: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE RECURSOS RENOVABLES Y FÓSILES 

Característica Recursos renovables Recursos fósiles 

Costo 
En general no existe un cobro por el uso de 
estos recursos. Excepciones a esto sería el caso 
de la biomasa y potencialmente los recursos 
hídricos (no es el caso en Chile) 

Existe en todos los casos 
un cobro por el uso de 
estos recursos. 

Disponibilidad 
espacial en relación a 
proyectos de 
generación 

La disponibilidad de estos recursos depende de 
la localización del proyecto de generación. En el 
caso de la biomasa existe un poco más de 
holgura pero con incidencias en los costos. 

Una vez que estos recursos 
se encuentran al interior del 
país, su disponibilidad de 
no depende de la 
localización del proyecto de 
generación. 

Variabilidad en 
disponibilidad 

Existen diferentes grados de variabilidad de los 
recursos renovables. Esta variabilidad puede ser 
diaria (viento, recursos hídricos sin regulación, 
radiación, energías del mar), estacional (viento, 
recursos hídricos con baja regulación, radiación, 
energías del mar) o interanual (recursos 
hídricos). No existe variabilidad importante en la 
disponibilidad de biomasa o geotermia. 

No existe variabilidad en la 
disponibilidad de recursos 
de tipo fósil. 

Predictibilidad (escala 
de tiempo diario) en 
disponibilidad  

Salvo en el caso del viento, es posible predecir 
con al menos un día de anticipación la 
disponibilidad de los recursos renovables.  

Siempre es posible predecir 
la disponibilidad de 
recursos de tipo fósil. 

                                                            
1 El desarrollo de este documento ha contado con el apoyo de las Divisiones de Energía Renovable del 
Ministerio de Energía. 



 
 

  2

1.2 OBJETIVO DEL DOCUMENTO: PROSPECCIÓN DE RECURSOS 
RENOVABLES  

El objetivo de este documento es describir la disponibilidad de recursos 
energéticos en Chile. En este sentido, este documento se enmarca en los 
esfuerzos emprendidos por el Ministerio de Energía, así también por la Comisión 
Nacional de Energía en su oportunidad, por abordar la prospección de los 
recursos renovables en Chile. Este trabajo ha permitido avanzar sostenidamente 
tanto en la caracterización de dichos recursos, como en la disponibilidad de 
sitios favorables para emprendimientos energéticos a nivel país.  
 
Este trabajo de prospección tiene como objetivo disminuir una barrera 
significativa de entrada de proyectos de tipo renovables asociada a la falta de 
información en relación a la disponibilidad de estos recursos. Dicha barrera se 
traduce en retrasos en la decisión de inversión y en el encarecimiento de los 
proyectos ERNC. De esta manera se pretende entregar información  actualizada 
para los inversionistas, sobre los recursos renovables en una variedad y 
diversidad geográfica que presenta nuestro país. Este proceso de prospección 
de los recursos renovables se desarrolla siguiendo una serie de etapas que se 
describen brevemente a continuación: 

 La primera etapa corresponde al análisis de la calidad del recurso desde 
un punto de vista biogeofísico. Este trabajo por lo general se desarrolla en 
base a modelos de simulación, los que son calibrados de acuerdo a 
información de terreno. A través de estos modelos se obtiene información 
de base con respecto a la cantidad (y temporalidad) de agua, viento, tierra 
para la producción de biomasa, geotermia, y de corrientes en el mar.  

 Una segunda etapa corresponde a la incorporación de restricciones con 
respecto al potencial uso del recurso. Por ejemplo, la pendiente del 
terreno puede ser importante para la determinación de posibles sitios de 
uso de energía solar. Este trabajo se lleva a cabo mediante herramientas 
SIG aplicando diferentes filtros de análisis. 

 Una tercera etapa correspondería al análisis de otro tipo de restricciones 
de tipo legal (Ej. derechos de agua) o de infraestructura (Ej. Terminal de 
GNL en Quintero). 

 Finalmente el proceso culmina poniendo toda esta información a 
disponibilidad del público con libre acceso en base a páginas web 
especialmente diseñadas para estos efectos. 

 
A continuación se entrega un resumen de la información disponible a la fecha 
con respecto a la disponibilidad de los principales recursos energéticos 
renovales existentes en Chile.  
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2 DIAGNÓSTICO: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ENERGÉTICOS 
RENOVABLES EN CHILE 

 
En análisis de la disponibilidad de cada uno de los recursos energéticos es 
diferente. En algunos casos al interior de la División de Energía Renovable se 
han realizado estudios detallados con el propósito de generar información de 
base para dicho análisis (este es el caso del recurso eólico, solar y mini-hídrico 
en cauces naturales). En otros casos, se recurre a fuentes de información 
externas de estudios previos (biomasa, geotermia). Finalmente existen casos en 
que simplemente no existe aún información que pueda ser utilizada para este 
tipo de análisis (energía mareomotriz).  
 
En aquellos casos en los que el Ministerio ha estado desarrollando la 
información de base, la aproximación seguida ha sido la de primero obtener en 
base a simulaciones la disponibilidad básica del recurso (ej. Sitios con velocidad 
del viento sobre un cierto valor o con radicación sobre un cierto valor). Este 
potencial bruto teórico se ajusta posteriormente de acuerdo a una serie de 
criterios. Este ajuste se realiza a través de un Modelo de Análisis Espacial (MAE) 
utilizando como base un Sistema de Información Geográfico (SIG)2. 
 
A continuación se entrega la información disponible a la fecha para cada uno de 
los recursos energéticos. 
 
2.1 VIENTO 

Con respecto a la disponibilidad de terrenos que cuenten con un recurso eólico 
utilizable para el desarrollo de proyectos de generación, el Ministerio ha 
avanzado y continúa desarrollando herramientas que permitan mejorar este 
conocimiento. Estos avances, pueden orientan para identificar las regiones que 
cuentan con disponibilidad de recurso.  
 
La Figura a continuación muestra la distribución espacial de este recurso en el 
país, considerando factores de plantas >30% y las áreas cubiertas por el SING y 
el SIC (velocidades > 6 m/s).  
                                                            
2 El MAE es una herramienta de carácter analítico y exploratorio. Está definido por el análisis de 
conveniencia de uso de suelo, la modelación cartográfica, y la superposición de mapas asistida 
por computadoras. La herramienta ha sido desarrollada para ser usada sobre un software 
geográfico estándar del mercado (ArcGis), y ha sido implementada en una lógica de módulos 
con código abierto. Adicionalmente permite su representación en la forma de diagramas de flujo 
de geoprocesamiento. Estas características de diseño facilitarán las iniciativas de mejoramiento 
futuro. Así el MAE permite al usuario generar escenarios en base al análisis de un conjunto de 
factores relevantes y criterios específicos que son definidos por el mismo usuario. 
El desarrollo de este Modelo es realizado por UNTEC de U. de Chile, para la GIZ, bajo el alero 
del proyecto de Expansión de las ERNC como apoyo a la División de Energía Renovables del 
Ministerio de Energía. Si bien esta herramienta ya es utilizable, esperamos contar con una 
versión más desarrollada a marzo 2012, para posteriormente desarrollar una aplicación de 
acceso público. 
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En la confección de esta Figura se aplicó la herramienta MAE, que opera con 
superposición de capas y criterios establecidos por expertos, que para el 
ejemplo de energía eólica se consideró los siguientes criterios en forma 
restrictiva: 
 

Distancia mínima a ciudades: 2km 
Distancia mínima a Cuerpos de agua (lagos): 500m 
Distancia mínima a buffer de línea Férrea: 200m 
Distancia mínima a Línea de Costa: 200m 
Distancia mínima a Quebradas: 200m 
Máximo Pendiente del Terreno: 10% 
Máximo de Elevación: 3500 msnm 
Zonas Protegidas: Por su existencia 

 
FIGURA 1: IDENTIFICACIÓN SITIOS FAVORABLES PARA LA ENERGÍA EÓLICA (CONSIDERA FACTORES DE PLANTA >30%) 

 
 

Fuente: Documentos internos División Energías Renovables,  
MINENERGIA y GIZ, 2011. No publicado. 
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La distribución de estas superficies a nivel regional se muestra en la Tabla 2. 
Destacan las regiones de Antofagasta, Bío-Bío y Los Lagos con superficies 
importantes para el desarrollo de proyectos eólicos. En particular la Región de 
Antofagasta presenta ventajas comparativas respecto de las otras regiones al 
sur, al ser la mayor parte de ellas pertenecientes a bienes fiscales. 
 

TABLA 2: DISTRIBUCIÓN POR REGIONES POTENCIAL TEÓRICO BRUTO RECURSO EÓLICO 

Región Superficie % 

Arica 15 0 

Tarapacá 3.357 0,2 

Antofagasta 547.718 30,2 

Atacama 23.820 1,3 

Coquimbo 30.949 1,7 

Valparaíso 2.004 0,1 

Metropolitana 1.748 0,1 

O'Higgins 6.706 0,4 

Maule 57.612 3,2 

Bio Bio 462.813 25,5 

Araucanía 159.977 8,8 

Los Ríos 81.673 4,5 

Los Lagos 435.466 24 

Total SIC/SING 1.813.858 100 

Fuente: Documentos internos División Energías Renovables, 
MINENERGIA y GIZ, 2011. No publicado. 

 
Respecto a esto último, mediante un trabajo conjunto del Ministerio de Energía 
con el Ministerio de Bienes Nacionales se ha podido establecer que de las 
540.000 ha identificadas como sitio favorable en la Región de Antofagasta, 
estaría disponible una superficie aproximada de 200.000 ha3, que efectivamente 
son terrenos fiscales, que están libres de actividades y de libres de servidumbres 
mineras que pudieran afectar el uso del terreno en superficie. De aplicar un 
criterio de uso del terreno 30 ha/MW, se podrían instalar proyectos por una 
capacidad de 6500 MW, y al utilizar un criterio de uso eficiente del terreno, por 
ejemplo 10 ha/MW podría llegarse incluso a un potencial 20.000 MW. 
 
De esta 200.000 ha disponibles, destaca en espacial la Zona denominada Taltal, 
con el 57% de esta superficie y se emplaza en la parte sur de la Región de 

                                                            
3 Areas identificadas mediante un Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Energía y Bienes 
Nacionales: Las áreas con mayor potencial son identificadas en dicho convenio como Calama Oeste, 
Calama Norte, Sierra Gorda y Taltal. 
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Antofagasta. Se estima que en esta zona podría albergar una capacidad 
instalada cercana a los 4000 MW.  
 
Esta zona además de encontrarse entre ambos sistemas Interconectados, 
presenta características excepcionales del recurso eólico.  Según mediciones 
realizadas por el Ministerio (factores de planta sobre el 33%), ausencia de usos 
alternativos, ausencia de fauna y vegetación, así como población cercana en un 
radio aproximado de 60 km, todas estas características hacen que esta zona 
presente características excepcionales para la instalación de proyectos de 
generación eólica.  
 
2.2 RADIACIÓN SOLAR 
 
Mediante la utilización de antecedentes derivados de información en base a 
modelos teóricos4 y la aplicación de la herramienta MAE bajo criterios de usuario 
experto, se ha podido identificar los suelos disponibles para el emplazamiento de 
proyectos de generación solar, de tal modo estimar superficies que puedan 
albergar potenciales teóricos y asociarlos a MW factibles de implementar.  
 
Como base de los terrenos disponibles se han considerado zonas con una 
Radiación Global Horizontal > 6,5kwh/m2/día. Sobre estas zonas mínimas se 
han aplicado las siguientes restricciones: 
 

Distancia mínima a ciudades: 1km 
Distancia mínima a Cuerpos de agua (lagos): 150m 
Distancia mínima a buffer de línea Férrea: 200m 
Distancia mínima a Línea de Costa: 200m 
Distancia mínima a Ríos: 200m 
Distancia máxima a Red Eléctrica: 40km 
Distancia máxima a Red Vial: 10km 
Máximo Pendiente del Terreno: 5% 

 
Según estos escenarios, se pudo generar la Figura Nº 2 para identificar el 
emplazamiento espacial y estimar de modo grueso las superficies disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 El modelo utilizado es el WRF (Weather Reasearch and Forecasting)  versión 3.1, desarrollado en Estados 
Unidos por  el National Center for Atmospheric Research (NCAR), el  National Center for Environmental 
Prediction (NCEP). 
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FIGURA Nº 2: IDENTIFICACIÓN DE SITIOS FAVORABLES PARA LA  ENERGÍA SOLAR. 

 
Fuente: Documentos internos División Energías Renovables,  

MINENERGIA y GIZ, 2011. No publicado. 
 
Para el conjunto de restricciones antes señaladas, la siguiente figura estima el 
número de hectáreas de zonas favorables para el desarrollo de proyectos 
solares fotovoltaicos5 y concentración solar de potencia6 y la Tabla 3 informa 
sobre el potencial de generación para ambas tecnologías desagregado por 
regiones. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
5 Para tecnología fotovoltaica se considera el criterio de 5 ha por cada MW instalado (Glenno y Reeves, 
2010., NREL(b), 2011). 
6 Para tecnologías concentración solar de potencia, utiliza el criterio de 2.5 hectáreas por cada MW 
instalado (Glenno y Reeves, 2010., NREL(a), 2011) 
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FIGURA Nº 3: SITIOS FAVORABLES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS SOLARES (FOTOVOLTAICO Y CONCENTRACIÓN 
SOLAR DE POTENCIA). 

 
Fuente: Documentos internos División Energías Renovables,  

MINENERGIA y GIZ, 2011. Elaborado para el CADE. 
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TABLA Nº 3: POTENCIAL TEÓRICO EN ZONAS FAVORABLES IDENTIFICADAS PARA DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA 
FOTOVOLTAICA Y CONCENTRACIÓN SOLAR DE POTENCIA , DESAGREGADO POR REGIONES. 

Región 
Zonas 

Favorables 
(ha) 

Potencia Instalable de  
tecnología CSP (MW)  

(2.5 ha por 1MW instalado) 

Potencia Instalable 
de tecnología PV (MW) 

 (5 ha por 1MW 
instalado) 

Arica y Parinacota 450.868 180.347 90.174 
Tarapacá 1.451.653 580.661 290.331 
Antofagasta 3.444.737 1.377.895 688.947 
Atacama 1.189.911 475.964 237.982 
Coquimbo 54.638 21.855 10.928 
Valparaíso 23 9,2 5 
Metropolitana  312 125 62 
O’Higgins 2 1 0 
Maule 0 0 0 
Biobío 0 0 0 
Araucanía 0 0 0 
Lagos 0 0 0 
Los Ríos 0 0 0 
Aisén  0 0 0 

Total  6.592.144 2.636.858 1.318.429 

Fuente: Documentos internos División Energías Renovables, MINENERGIA y GIZ, 2011.  
Elaborado para el CADE. 

 
Como se aprecia del análisis anterior, bajo un conjunto de criterios y 
restricciones antes señalados, y como era esperable toda la zona del norte 
grande del país ofrece condiciones óptimas para el desarrollo de tecnologías que 
utilicen el recurso solar. La Región de Antofagasta ofrecería una superficie 
cercana a las 3.400.000 ha de sitios aptos para el desarrollo de  proyectos 
solares para las tecnologías indicadas precedentemente, lo que representaría en 
términos de superficie a nivel nacional cerca del 50% del total. Por otra parte, en 
el análisis desarrollado se aprecia que el potencial teórico bruto estimado para 
dicha región supera con creces al resto de las regiones de la zona norte de 
nuestro país, consecuente con el tamaño de dicha región.  
 
Por otra parte, es factible cruzar esta información, con otros antecedentes, como 
por ejemplo con proyectos fotovoltaicos (Regiones de Arica y Parinacota y de 
Antofagasta) en evaluación ambiental. 
 
En ella es posible reconocer una alta coincidencia entre la ubicación de Sitios 
Favorables y el posicionamiento de proyectos. Ver Figura 4. 
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FIGURA  4: ZONAS CON ALTA DENSIDAD DE PROYECTOS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y DE ANTOFAGASTA 

 
Fuente: Documentos internos División Energías Renovables,  

MINENERGIA y GIZ, 2011. No publicado. 
 
Mediante otros análisis más restrictivo, en particular utilizando pendientes 
inferiores al 2º, y aplicaciones más específicas desarrollados por el Ministerio de 
Energía, utilizando el Modelo de Análisis Espacial (MAE), se identificaron zonas 
favorables para la instalación de CSP en la Región de Arica y Parinacota.  
 
Los ejercicios desarrollados consideraron 11 factores y sus respectivos criterios. 
Los escenarios se encuentran resumidos en las tablas 4 y 5. 
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TABLA 4: CONFIGURACIÓN DE FACTORES Y CRITERIOS DEL PRIMER  ESCENARIO INTEGRADO  
EN EL MODELO DE ANÁLISIS ESPACIAL. 

   
ESCENARIO 1  - CSP   

FACTORES  CRITERIOS  

1 Radiación Solar (Global horizontal)  < 7 Kwh/m2/d exclusión 

2 Velocidad máx. del viento a 10m   >15m/s exclusión 

3 Pendiente  >2º  exclusión 

4 Distancia a centros urbanos  <1000 m exclusión 

5 Distancia a centros poblados  <1000 m exclusión 

6 Distancia a ríos y esteros   <300 m exclusión 

7 Distancia a cuerpos de agua  <300 m exclusión 

8 Distancia a redes de transmisión del SING  >10 km exclusión 

9 Distancia a línea de costa <1000m  exclusión 

10 Camino del Inca (caminos arqueológicos)  < 200 m exclusión 

11 Zonas protegidas  Exclusión según localización  

 
TABLA 5: CONFIGURACIÓN DE FACTORES Y CRITERIOS DEL SEGUNDO ESCENARIO  

(CON PENDIENTE >1° EXCLUSIÓN) INTEGRADOS EN EL MODELO DE ANÁLISIS ESPACIAL. 

   
ESCENARIO 2  - CSP   

FACTORES  CRITERIOS  

1 Radiación Solar (Global horizontal)  < 7 Kwh/m2/d exclusión 

2 Velocidad máx. del viento a 10m   >15m/s exclusión 

3 Pendiente  >1º  exclusión 

4 Distancia a centros urbanos  <1000 m exclusión 

5 Distancia a centros poblados  <1000 m exclusión 

6 Distancia a ríos y esteros   <300 m exclusión 

7 Distancia a cuerpos de agua  <300 m exclusión 

8 Distancia a redes de transmisión del SING  >10 km exclusión 

9 Distancia a línea de costa <1000m  exclusión 

10 Camino del Inca (caminos arqueológicos)  < 200 m exclusión 

11 Zonas protegidas   Exclusión según localización  
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El resultado del escenario 1 arrojó que existen 57.460 hectáreas de sitios 
favorables para la instalación de CSP en la región de Arica y Parinacota (ver 
figura 5).. 
 
En el escenario 2 se modificó el criterio del factor  “pendiente” remplazando  el 
criterio de exclusión de >2° a >1° con el fin de identificar la variación de sitios 
convenientes. Los resultados revelaron  que las zonas favorables suman un total 
de 17.616 hectáreas en la región de Arica y Parinacota (ver figura 6).  
 

FIGURA  5: MAPA DE ESCENARIO N°1 DE SITIOS FAVORABLES EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

Figura  
Fuente: Documentos internos División Energías Renovables,  

MINENERGIA y GIZ, 2011. No publicado. 
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FIGURA  6: MAPA DE ESCENARIO N°2 DE SITIOS FAVORABLES EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. 

 
Fuente: Documentos internos División Energías Renovables,  

MINENERGIA y GIZ, 2011. No publicado. 
 
Como complemento a este trabajo con el explorador de disponibilidad de recurso 
solar, el Ministerio de Energía junto con la Cooperación Internacional Alemana 
(GIZ) está operando una red de estaciones de medición de la radiación solar en 
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el norte de Chile. El objetivo de esta campaña de medición es contar con una 
prospección de la radiación solar en un área amplia para conocer el nivel de la 
radiación solar en el norte de Chile.  
 
2.3 RECURSOS HÍDRICOS 
 

2.3.1 INTRODUCCIÓN: DISPONIBILIDAD ACTUAL Y FUTURA DE RECURSOS 
HÍDRICOS EN CHILE 

La disponibilidad de recursos hídricos en Chile varía de manera notoria al 
recorrer el país de Norte a Sur, producto de los gradientes latitudinales de 
temperatura y precipitación que existen tal como se presenta en la siguiente 
Figura que usa información de base generada por la DGA (1987). Las mayores 
disponibilidades de recursos se encuentran entre la Región de los Ríos y la 
Región de Aysén.  
 

FIGURA 7: CONDICIONES HIDROCLIMATOLOGICAS BÁSICAS EN CHILE (FUENTE DGA, 1987) 

Caudales
(mm/año)Temperatura 

Media Anual
(Celsius)

Precipitaciones
(mm/año)

 
 
Por otra parte existen también diferencias importantes a lo largo del país en 
relación a la variabilidad temporal de la disponibilidad de recursos hídricos. A 
modo de ejemplo se presenta en la siguiente figura la variabilidad hidrológica 
interanual existente en tres cuencas que ejemplifican tres realidades hidrológicas 
del país: la cuenca del rio Aconcagua (región de Coquimbo), la cuenca del rio 
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Maule (región del Maule) y la cuenca del Rio Blanco (región de Aysén) (ver 
Figura 8). La variabilidad hidrológica se presenta en la Figura 8 dividiendo el 
caudal promedio de cada año por el promedio para la serie histórica completa. 
Se destacan dos fenómenos con respecto a la variabilidad hidrológica en Chile. 
Primero se puede evidenciar que la variabilidad interanual es mayor en las 
cuencas ubicadas en el Centro-Sur, Centro-Norte del país (Aconcagua/Maule) 
con respecto a lo que existe en las cuencas del Sur (Blanco). Segundo se puede 
destacar que existe sincronía (coincidencia en los años con excesos o déficits en 
caudales) en los períodos en la variabilidad interanual de las cuencas Centro-Sur 
y Centro-Norte, sin embargo, esta sincronía desaparece en las cuencas del Sur. 
 

FIGURA N8: VARIABILIDAD INTERANUAL EN CUENCAS SELECCIONADAS DE CHILE 

 
 
Se han desarrollado una serie de trabajos con el propósito de estudiar la 
disponibilidad futura de recursos hídricos en Chile (Ej. CEPAL, 2009; MMA, 
2011). Recientemente el Departamento de Departamento de Ingeniería Civil de 
la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  Universidad de Chile, ha 
concluido el estudio “Selección y aplicación de un modelo hidrológico para 
estimar los impactos del cambio climático en la generación de energía del 
sistema interconectado central” (U Chile, 2011). Dicho estudio tuvo como 
objetivo el desarrollar una herramienta metodológica que determine el impacto 
del cambio climático en la capacidad hídrica de las cuencas que alimentan el 
Sistema Interconectado Central, entre los años 2011 y 2050. 
 
Usando las proyecciones de precipitación y temperatura de cinco modelos de 
clima global (GCMs) como variables de entrada a los modelos hidrológicos 
calibrados de 12 cuencas de cabecera de los principales afluentes al SIC, y a 
una subcuenca del río Blanco en la región de Aysén (las cuencas del SIC 
seleccionadas en el estudio se presentan en la Figura 9), se proyectaron series 
de caudales superficiales para el periodo 2011-2050. Los resultados muestran 
una proyección de una reducción de los caudales provocada tanto por una 

Aconcagu

Maul

Blanco
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disminución en los montos totales de precipitación como por un aumento en la 
temperatura que a su vez incrementa la magnitud de los procesos 
evapotranspirativos. Estas reducciones están en torno (existe incertidumbre en 
relación a los escenarios usados) al 10% para el periodo 2011-2030 y en torno al 
20% para el periodo 2031-2050.  
 
Si bien los montos de precipitación determinan los volúmenes de escorrentía 
superficial, la temperatura determina la estacionalidad de los caudales. En ese 
sentido, las cuencas de cordillera, que poseen regímenes nivales o nivo-
pluviales, se ven muy afectadas. Esto se aprecia claramente en el estudio en las 
cuencas de Teno y Laja, donde la componente pluvial del hidrograma se ve 
escasamente afectada pero el máximo de la crecida de deshielo decrece en 
importancia y se adelanta en un mes. La baja en la disponibilidad de agua y los 
cambios esperados en la estacionalidad de los caudales sugiere al menos la 
revisión de los mecanismos de operación del sistema hidroeléctrico y a la 
evaluación de su desempeño en los nuevos regímenes hidrológicos.  
 
FIGURA Nº 9: CUENCAS HIDROLÓGICAS PERTENECIENTES AL SIC CONSIDERADAS EN ESTUDIO DE IMPACTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
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TABLA 6: CAMBIOS EN CAUDALES PROYECTADOS BAJO ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Caudal Observado

(m3/s)
LB Lím Inf Valor Medio Lím Sup Lím Inf Valor Medio Lím Sup

Elqui en Algarrobal 13.0 -66.6 -22.7 5.6 -66.7 -36.1 -10.8
Hurtado en San Agustín 3.1 -31.1 -13.2 1.8 -50.0 -17.0 19.0

Aconcagua en Chacabuquito 35.8 -28.1 -18.2 -8.6 -40.2 -22.4 -2.2
Maipo en San Alfonso 79.5 -23.3 -7.2 8.6 -16.9 -10.4 1.9

Cachapoal en junta Cortaderal 50.2 -20.7 -10.3 -4.8 -20.1 -12.7 -7.5
Teno después de junta con Claro 58.3 -28.9 -11.8 1.8 -22.0 -15.9 -11.5

Afluente Laguna Invernada 38.7 -9.6 1.3 12.6 -15.2 -1.1 14.6
Afluente embalse Melado 13.5 -11.5 0.8 13.2 -14.7 -1.0 14.5
Afluente Laguna Maule 116.9 -10.4 0.1 11.5 -14.9 -2.0 13.1

Afluente Claro + estero Las Garzas 28.7 -15.9 -2.3 7.1 -20.3 -4.4 6.7
Afluente Laguna Laja 57.3 -25.5 -11.4 -3.8 -22.2 -15.8 -9.2
Bio Bío en Llanquén 153.6 -14.6 -7.0 5.1 -25.3 -11.5 1.8
Liquiñe en Liquiñe 40.7 -23.9 -12.7 -3.7 -26.0 -19.2 -7.5

Rahue en desagüe Lago Rupanco 105.6 -13.4 -8.7 -3.7 -18.5 -13.7 -9.4
Cuenca intermedia Río Blanco 100.4 -9.8 -6.2 -2.1 -12.1 -8.3 -7.0

Sistema
Diferencia porcentual caudal Diferencia porcentual caudal

GCMs 2011-2030 GCMs 2031-2050

 
 

2.3.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 
De acuerdo a los antecedentes levantados7 a partir del año 2007 en adelante, 
nuestro país ofrece un importante potencial de generación hidroeléctrica 
proveniente de cauces naturales y de infraestructura de riego. A continuación se 
analiza la información con respecto a la disponibilidad de cada una de estas 
fuentes. Se complementa el análisis entregándose información asociada a la 
disponibilidad de este recurso desde un punto de vista legal (derechos de agua). 
 
 
A. Potencial Teórico Bruto en Infraestructura de Riego: 
De los estudios desarrollados a la fecha, entre las regiones de Atacama y de la 
Araucanía (CNE-CNR 2009), el potencial teórico bruto de generación catastrado 
que ofrecen las obras de riego bordea un total aproximado de 1400 MW, 
concentrándose cerca del 76% de dicho potencial, en las regiones del Maule, 
Bío-Bío y O´Higgins (Figura 10). 
 
 
 
 
 
 
                                                            
7 Estudios desarrollados a partir del año 2007 en conjunto ente la Comisión Nacional de Energía (CNE) y 
Comisión Nacional de Riego (CNR), y otros estudios desarrollados a partir del año 2010 por parte del 
Ministerio de Energía (MINENERGIA) y la Cooperación Alemana del Desarrollo (GIZ): 
Estudio “Estimación Potencial Hidroeléctrico Asociado a Obras de Riego Existentes o en Proyecto; CNE - 
CNR 2007”; asesoría de Procivil Ing. Ltda.  
Estimación “Potencial de Micro-generación Asociado a Obras de Riego en las Regiones de O´Higgins y 
Maule; CNE - CNR 2009”; asesoría de Procivil Ing. Ltda 
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FIGURA 10: POTENCIAL TEÓRICO BRUTO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ESTIMADO AL 2010. 
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TABLA 7: POTENCIAL TEÓRICO BRUTO EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO [MW] 

Nº Región 
Potencial teórico bruto 
en infraestructura de 

riego [MW] 
1 Maule 434 
2 Bío- Bío 362 
3 O’Higgins 265 
4 Coquimbo 93 
5 Valparaíso 86 
6 Metropolitana 71 
7 Araucanía 52 
8 Atacama 23 
9 Arica y Parinacota 15 

10 Tarapacá 2 
11 Antofagasta 0,2 

TOTAL 1403 

 
 
B. Potencial Teórico Bruto en Cauces Naturales. 
 
Se reconocen dos tipos de recursos hídricos asociados a cauces naturales. Por 
una parte se pueden considerar proyectos convencionales con un potencial de 
generación superior a los 20 MW. Por otra parte se pueden considerar aquellos 
recursos no convencionales asociados a proyectos de minicentrales 
hidroeléctricas.  
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Con respecto a los proyectos convencionales no existen estudios recientes que 
identifiquen la disponibilidad potencial bruta asociada a este tipo de recurso. Sin 
perjuicio de lo anterior, se puede considerar como una expresión de esta 
disponibilidad aquellos proyectos que se encuentran actualmente en una fase de 
construcción o asociados al proceso de evaluación ambiental. Ambos tipos de 
proyectos que suman una disponibilidad total de más de 5000 MW de potencia 
instalada se detallan en la siguiente tabla. 
 
TABLA Nº 9: PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS CONVENCIONALES EN CONSTRUCCIÓN O EN PROCESO DE EVALUACIÓN EN 

EL SEIA 

Centrales hidro >40MW nuevas 

Central Potencia Ubicación Tipo 

Modulo01 660 Aysen Embalse 
Modulo02 500 Aysen Embalse 
Modulo03 460 Aysen Embalse 
Modulo04 770 Aysen Embalse 
Modulo05 360 Aysen Embalse 
Neltume 490 Decimocuarta Pasada 

Los Condores 150 Septima Pasada 
Las Lajas 270 RM Pasada 
Alfalfal_II 272 RM Pasada 

Nido De Aguila 155 Sexta Pasada 
Nuble 136 Octava Pasada 

Achibueno_1 105 Septima Pasada 

Centrales hidro >40MW en construcción 

Central Potencia Ubicación Tipo 

Angostura 316 Biobio Serie 
Chacayes 106 Sexta Pasada 
Rucatayo 60 Decima Pasada 

Laja_I 36,8 Biobio Pasada 
San Andres 40 Sexta Pasada 
San Pedro 144 Decima Pasada 

 
 
Es importante mencionar los 2750 MW considerados para la Región de Aysén 
corresponden a menos de las mitad del potencial de generación hidroeléctrica en 
dicha región evaluado en torno a 6000-7000 MW8  
 
Con respecto a la disponibilidad de recurso hídrico para proyectos no 
convencionales, a partir del presente año, el Ministerio de Energía junto a GIZ 
han emprendido la tarea de desarrollar la determinación del potencial teórico 
                                                            
8 (McPhee et al., en prensa. El Sector del Agua en Chile: su estado y sus retos. En Monografías del Agua. 
Redes de agua de IANAS) 
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bruto que ofrecerían los cauces superficiales en una zona comprendida entre las 
regiones Metropolitana y Los Ríos9.  
 
La iniciativa conjunta además está desarrollando el “Explorador de Energía 
Hidráulica”10, el cual es una herramienta que ha sido diseñada para orientar a 
inversionistas privados tanto para identificar zonas aptas para el desarrollo de 
este tipo de proyecto, como para la estimación preliminar del potencial de 
pequeñas centrales hidroeléctricas (menores a 20MW) en cauces naturales en 
Chile. 
 
Para el cálculo de potencial teórico bruto, que involucra tanto el uso de las 
herramientas de modelación como las facilidades que ofrece el Modelo de 
Análisis Espacial (MAE), se ha contemplado que las estimaciones variarán de 
acuerdo a la definición de un conjunto de criterios y restricciones en el territorio.  
 
A modo de ejercicio de cómo la herramienta va estimando dichos potenciales, a 
continuación se entrega un ejemplo que puede ser utilizado solo en términos 
referenciales  y muy preliminarmente. La actividad de interpretar y utilizar los 
resultados para este fin es todavía muy incipiente, por lo tanto los  resultados 
obtenidos hasta la fecha son de carácter preliminar.  
 
A continuación se presentan un ejemplo que intenta determinar la disponibilidad 
de energía hidráulica en el centro-sur del país aplicando criterios restrictivos y 
permisivos 
 

                                                            
9 Mediante una iniciativa conjunta entre el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el 
Ministerio de Energía y GIZ, denominada. “Diseño e Implementación del Instrumento de Modelación 
Hidrológica para la Determinación del Potencial de Minicentrales en Cuencas Prioritarias”. Convenio 
MINENERGÍA – U. Chile, 2011. Dicha iniciativa combina datos de los registros hidro-meteorológicos 
disponibles con avanzados modelos (meteorológicos e hidrológicos) para obtener estimaciones del caudal 
en los cauces naturales con una resolución espacial efectiva de 1 km. Contempla la utilización del modelo 
hidrológico VIC (Variable Infiltracion Capacity), y la aplicación de técnicas para la definición de cauces 
naturales a partir de modelos de elevación digital, a objeto de contar con una estimación para la red de 
cauces que comprende toda la zona centro-sur del país. 
10 Desarrollo de la primera versión de un servicio Web destinado a la difusión de los resultados de la 
modelación, actualmente en fase de diseño y optimización, la versión pública estará disponible el II 
Semestre del 2012.  El sitio web proporciona mapas espaciales del recurso de energía hidráulica y también 
es capaz de generar informes detallados para cuencas y cauces específicos 
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FIGURA 11: ESTIMACIÓN POTENCIAL TEÓRICO BRUTO (PRELIMINAR) ENTRE LAS REGIONES DE METROPOLITANA Y LOS 
LAGOS QUE SATISFACEN UN CONJUNTO DE CRITERIOS RESTRICTIVOS 

 
Restricciones Físicas 

Zonas protegidas:  
Marinas Costeras, 
Preservación Ecológica, 
Protegidas propiedad 
privada, Bienes nacionales 
protegidas, Monumento 
natural, Parque nacional, 
Reserva biosfera, Reserva 
nacional, Reserva marina, 
Santuario de la naturaleza, 
Ramsar, Interés turístico 
 
 
 
 
 

Factor Criterio  

Min potencia  1 MW  
Max potencia 
* 20 MW  
Max altura 
boca toma  2000m  

Min desnivel  30m  

Min Caudal  1 m3/s  

Max Caudal  100 m3/s  
Min pendiente 
de terreno  1%  
  

  

Fuente: Documentos internos División Energías Renovables, 
 MINENERGIA y GIZ, 2011. No publicado 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  22

TABLA 10: POTENCIAL DESAGREGADOS POR REGIÓN 

Región  Potencia Bruta 
Teórica (MW) 

Potencia Bruta Teórica 
Excluyendo Zonas 
Protegidas (MW) 

Metropolitana 757 76 

O’Higgins 1138 1008 

Maule 2738 2339

Bío Bío 2586 1518 

Araucanía 2112 1214 

Los Ríos 2529 506 

Los Lagos 5342 1011 

Total   17202 7672

Fuente: Documentos internos División Energías Renovables,  
MINENERGIA y GIZ,  
2011. No publicado. 

 
En la Figura 11 y de la Tabla 10, se  identificaron 1940 potenciales sitios de 
desarrollo mini hidroeléctrico, señalados en el mapa como puntos colorados y 
discretizados según nivel de potencia teórica bruta en los cauces. La potencia 
bruta teórica asociada con la suma de todos los cauces sería del orden de 7.7 
GW (excluyendo zonas protegidas y utilizando más restrictivos). 
 
La mayoría de los potenciales proyectos identificados se ubican en la Cordillera 
de los Andes, sin embargo, también se detectan lugares interesantes en la 
Cordillera de la Costa y de Chiloé. El análisis es restrictivo, en el sentido de que 
busca los sitios que satisfagan un conjunto de criterios relativamente estrictos. 
 
Con la base de datos de cauces generada a la fecha, la localizaciones de 
potenciales proyectos, y las estimaciones gruesas sobre el potencial hidráulico 
total disponible en el país indicados precedentemente, se contemplaron un 
conjunto de criterios indicado en la Figura, tales como cauces con características 
compatibles con centrales hidroeléctricas de pequeña escala, para ello se 
seleccionó: Potencia bruta teórica entre 1 y 20 MW, caídas relativamente altos 
(mayores a 30 m) y fuerte pendiente de terreno. El análisis excluyó cauces 
ubicados en parques nacionales, zonas nevadas (> 2000m) o en subcuencas 
donde existan emprendimientos hidroeléctricos en operación.  
 
 
C. Potencial Técnico Asociado a Derechos de Aprovechamiento de Aguas No 

Consuntivos Afectos al Pago de Patente por el no Uso del Recurso.  
 
La siguiente Figura presenta la ubicación de derechos de aprovechamiento de 
agua no consuntivos asignados y en trámite. Tomando en cuenta información 
acerca de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos existentes 
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y afectos al pago de patente según Resolución 11 DGA Nº  3624 del 28/12/2010, 
puede ser utilizado para obtener una estimación del potencial de generación que 
tendría no solo la disponibilidad física de base sino que también la disponibilidad 
legal.  
 

FIGURA 12. UBICACIÓN DE DERECHOS DE AGUA NO CONSUNTIVOS ASIGNADOS Y EN PROCESO DE TRAMITACIÓN 

�
Fuente: Información con respecto a derechos de agua proporcionada por DGA 

 
De información extraída tanto de la Resolución  DGA Nº  3624 del 28/12/2010, 
que “Fija el listado de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas afectos al 
pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas”, como de la 
página web de la DGA respecto de los derechos otorgados durante 2010 y 2011, 
se realizó una estimación preliminar  del potencial hidroeléctrico asociado a este 
tipo de derechos de aguas (DAA).  
 
Dicha iniciativa se desarrolla a objeto de contar con información de base para 
futuras modelaciones eléctricas en el Sistema Interconectado Central y en el 
marco del Proyecto que desarrolla GIZ y MINENERGIA,  denominado “Estrategia 
de Expansión de las Energías Renovables en los Sistemas Eléctricos en los 
sistemas Interconectados”. 
 

                                                            
11 Resolución DGA “Fija el listado de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas afectos al pago de 
patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas”. 
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Para la estimación del potencial técnico <20MW,  para todas las regiones del 
país de acuerdo a la Tabla, se obtiene un total de 4440 MW. Sin embargo,  luego 
de análisis sobre la información desarrollada, se resolvió aplicar un factor de 
corrección de 0,75, porque se identificaron derechos antiguos, que se traducen 
en varios derechos de para un mismo proyecto. Por lo tanto se estima un 
potencial técnico de 3.338 MW, asociado a derechos de aprovechamientos de 
aguas no consuntivos que no están siendo explotados por proyectos 
hidroeléctricos menores a 20 MW. Las regiones que concentran el 73% de dicho 
potencial, serían en orden decreciente, Bío Bío, Maule, Araucanía y Los Ríos 
 

TABLA 11: ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL A PARTIR DE DAA NO CONSUNTIVOS, NO UTILIZADOS. 

Región Potencial Técnico (MW) 

Maule 823,0 
Bío- Bío 893,0 

O’Higgins 342,4 
Coquimbo 53,3 
Valparaíso 30,6 

Metropolitana 313,3 
Araucanía 745,1 
Atacama 1,7 
Los Rios 785,7 
Tarapacá 0,4 
Los Lagos 297,1 

Aysen 164,1 
Magallanes 0,6 

TOTAL 4450,3 

Fuente: Documentos internos División Energías Renovables,  
MINENERGIA y GIZ, 2011. No publicado 

 
2.4 GEOTERMIA 

En la tabla siguiente se informa el estado del arte de las concesiones de 
exploración, explotación vigentes, en trámite y en procesos de licitación por parte 
del Ministerio de Energía.  
 

TABLA 12: CONCESIONES GEOTÉRMICAS. 

Estado Concesional Chileno Cantidad 

Concesiones de Exploración Vigentes 54 

Concesiones de Exploración Vencidas con Derecho Exclusivo 5 

Concesiones de Explotación Vigentes 6 

Solicitud Concesiones de Exploración en Trámite 68 

Áreas de Concesión en Proceso de Licitación 20 



 
 

  25

Las 54 concesiones de exploración indicadas precedentemente, se encuentran 
en proceso de exploración para definir el potencial. Respecto de las concesiones 
de explotación vigentes, el Tatio está detenida,  Rollizos tiene como objetivo un 
proyecto de piscicultura (no generación eléctrica), en San Gregorio estiman 70 
MW, en Apacheta estiman 50 MW, en Laguna del Maule aún están en trabajos 
de exploración y la Torta estiman 40 MW, sin embargo aún están en etapa de 
exploración. 

Salvo referencias antiguas, no existe información de base que permita identificar 
el potencial de generación en base a este recurso energético. 
 
 
2.5 BIOMASA/BIOGÁS 

Si bien se consideran en un solo punto los temas de biomasa y biogás es 
importante aclarar las diferencias. Por biomasa se entiende a toda aquella 
materia orgánica disponible en forma sostenible como son cultivos energéticos, 
desechos agrícolas y agroindustriales (subproductos orgánicos de la agricultura 
o de actividades productoras de alimentos), desechos forestales y madereros, 
desechos animales, residuos sólidos urbanos y los provenientes del tratamiento 
de aguas servidas, domésticas e industriales. 

Por la naturaleza de la biomasa, y de manera simplificada, esta podría ser 
tratada a través de procesos bioquímicos obteniendo biogás para un posterior 
uso en generación eléctrica, calor y/o cogeneración, o por procesos 
termoquímicos, obteniendo calor, electricidad y otros gases y/o biocombustibles. 
De acuerdo a las características de la biomasa esta podrá ser tratada 
preferentemente por uno u otro proceso. Es entonces que las biomasas como 
lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS), residuos sólidos 
urbanos (RSU), residuos de la industria agropecuaria, entre otros son residuos 
potenciales para la producción de biogás y en adelante lo entenderemos así. En 
tanto toda aquella biomasa del tipo leñosa se conocerá como “Biomasa”. 
 

2.5.1 BIOGÁS. 

Existen varios estudios que estiman el potencial de producción de biogás en 
Chile pero, sus cifras globales y por sustrato presentan grandes dispersiones. El 
más completo y detallado es el “Potencial de Biogás de CNE-GTZ, octubre 
2007”.  

En la siguiente tabla se resume la información contenida en diferentes estudios 
realizados al respecto. 
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TABLA 13: POTENCIAL DE BIOGÁS EN CHILE. 

Fundación Chile 2009 POTENCIAL ESTIMADO

POTENCIAL 
MIN MAX ENERGETICO MIN MAX

MMm3/año MMm3/año MMm3/año MMm3/año MMm3/año MMm3/año MMm3/año
VERTEDEROS 84,6 135,4 82 217,3 236,9
LODOS PTAS 68,7 109,9 81 89,3 97,3
ESTIERCOL AVICOLA 561,9 605,6 686* 115,5 266,4 583,8 939,8
ESTIERCOL PORCINO 92,5 175,7 109,8 182,9 134,1 215,9
ESTIERCOL VACUNO 22 55 38,5 62,0
DESECHOS DE CULTIVOS 58,2 96,9 408 69,8 149,7 77,6 124,9
AGROINDUSTRIA 50,9 84,3 83,0 67,6 108,9
OTROS 11,1 23,7 0,0 280,6 ** 575,2 ** 17,4 21,7

TOTAL 939 1.263 1.340 576 1.174 1.226 1.807

SUSTRATOS

POTENCIAL BIOGAS

Estudio GTZ‐CNE 2007 Estudio UTFSM Empresa 2008

POTENCIAL DISPONIBLE POTENCIAL FACTIBLE
2009 2019

 
 

Como se observa de la tabla, la mayor parte del potencial corresponde al biogás 
que se obtendría del estiércol de animales (aves, cerdos, vacunos), las otras 
fuentes relevantes son los rellenos sanitarios, plantas de aguas servidas, RILES 
y agroindustrias. 

La distribución por regiones del estudio CNE-GTZ se muestra en la siguiente 
tabla: 

 
TABLA 14: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL BIOGÁS 

mm3 
biogás/a

mm3 
biogás/a

mm3 biogás/a mm3 biogás/a mm3 
biogás/a

I 1.070 6.458 101 25.417 33.046
II 606 7.233 114 2.175 10.127
III 45 3.818 1.285 426 5.574
IV 2.049 8.088 8.422 8.515 27.074
V 0 22.314 11.951 35.207 69.471

RM 37.034 104.470 42.459 337.542 521.504
VI 3.480 33.367 17.681 500.288 554.816
VII 1.693 9.856 22.043 72.365 105.957
VIII 5.762 0 18.811 105.382 129.955
IX 231 9.245 6.633 127.839 143.949
X 1.318 10.424 5.884 80.131 97.757
XI 8 1.078 339 3.201 4.626
XII 0 2.315 688 3.404 6.407

Total 53.296 218.666 136.411 1.301.891 1.710.263

Región
RSU Residuos 

Agroindustriales
TotalAguas 

Servidas
Residuos 

Industriales

 
 

De acuerdo a esta tabla se puede observar que el potencial de biogás se 
concentra desde la V región a la X región. El estudio aplica restricciones de 
disponibilidad del recurso, dispersión del recurso y otras, concluyendo un 
potencial técnico de 400 MW a desarrollar. 

Hasta la fecha estas publicaciones siguen siendo los estudios más completos 
sobre la materia que se ha hecho en el país. Si bien desde su publicación se han 
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realizado diversos análisis del potencial de algunos tipos de biomasa (de 
biomasa depositada en rellenos sanitarios, de plantas de tratamiento de aguas 
servidas, etc.), pocos han abordado varios tipos de biomasa, por lo cual este 
sigue siendo una referencia para investigadores y analistas. 

En Chile los combustibles gaseosos están regulados una serie de cuerpos 
legales (ver anexo) y si bien el biogás es un gas combustible y  se encuentra 
dentro del alcance de algunas normativas legales que regulan las operaciones, 
la calidad del servicio y los aspectos de seguridad de los combustibles, no existe 
una normativa específica que contemple la regulación del total de la cadena de 
producción, almacenamiento, abastecimiento y uso de este combustible, por lo 
que hasta la fecha, este tipo de proyectos han sido revisados por la SEC a 
través de la figura de  “Proyecto Especial”, mediante el análisis caso a caso de 
los proyectos presentados. 
 

2.5.2  BIOMASA 

Chile cuenta con un potencial para desarrollar ERNC a partir de biomasa 
forestal. El estudio de Fundación Chile “Potencial de Biomasa para Generación 
de Combustibles Alternativos” encargado por la CNE en el año 2008, reporta lo 
resumido en los siguientes cuadros: 
 

TABLA 15: POTENCIAL RECURSOS FORESTALES PRIMARIOS. 

 

 

En tanto los recursos forestales secundarios comprenden tanto los residuos de 
procesamientos industriales de madera primaria y secundaria, en la tabla 
siguiente se resumen el recurso por región: 
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TABLA 16: POTENCIAL ENERGÉTICO DE RECURSOS FORESTALES SECUNDARIOS. 

 
 

Destacan la intensidad de plantaciones en las zonas costeras de las regiones del 
Maule a la Araucanía, y Región Bío-Bío en su área centro. 

En resumen, el potencial disponible técnicamente desde bosque nativo y 
plantaciones asciende a 1.116 MW 

Por otro lado el estudio de Fundación Chile “Potencial de Biomasa para 
Generación de Combustibles Alternativos”, encargado por la CNE (2008) 
también reporta áreas potenciales para cultivos energéticos. 
 

TABLA 17: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE MATORRALES Y ZONAS ESTÉRILES, EN BASE AL CENSO AGROPECUARIO Y 
FORESTAL 2007. 
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Esta información es una aproximación preliminar la que se debe complementar 
con otras fuentes de información (CONAF, INFOR, CIREN, FAO, etc), trabajo de 
campo y trabajo con expertos en la materia, para aplicar criterios y restricciones 
al recurso. Otra tarea simultánea, que se debe emprender, tiene relación con la 
tecnología disponible para el aprovechamiento del recurso físico ya sea como 
generación de electricidad, generación de calor y/o cogeneración. 
 
2.6 ENERGÍAS DEL MAR. 

Dada la extensa geografía litoral del país, es posible asumir que existe un 
importante potencial de este tipo energía y, aunque las tecnologías asociadas a 
generación se encuentran en etapa de desarrollo, cierto grupo de ellas destacan 
por su mayor grado de madurez, siendo estas las relacionadas con las olas, 
mareas, corrientes oceánicas, gradientes térmicos y gradientes de salinidad.  

Una estimación de la distribución espacial a nivel global del recurso energético 
de olas es presentada en la figura a continuación (en kW/m).  
 

FIGURA Nº 13: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL A NIVEL GLOBAL DEL RECURSO ENERGÉTICO OCEÁNICO DE OLAS (EN KW/M).  
DISPONIBLE EN NIELSEN Y IEA, 2010. 

 
 

A un nivel más local, entre los estudios más ampliamente conocidos se 
encuentra el estudio ejecutado por Garrad Hassan and Partners Ltd 
(desarrollada para el Banco Interamericano del Desarrollo - BID,  2009), cuyo 
objetivo primordial comprendió la identificación de las zonas y emplazamientos 
más promisorios para el desarrollo de proyectos de generación a través de la 
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energía de olas y mareas,  la cuantificación general del recurso, y la generación 
de recomendaciones sobre la posible implementación de algunos proyectos de 
carácter demostrativo y precomercial en estas zonas.  

Este estudio establece que Chile cuenta con un potencial de generación 
undimotriz de 165 GW entre Arica y las islas Diego Ramírez, en los cerca de 
4.200 kilómetros de costa. Con respecto a la energía de flujo de mareas, 
establece que una granja de generadores puede producir 30 MW por kilómetro 
cuadrado, con unidades de generación de 1 MW. Para el canal de Chacao, 
estima un potencial de 600 a 800 MW. 

Dos productos importantes de destacar que resultan de dicha consultoría 
corresponden a los mapas ‘Potencial de Olas’ y ‘Potencial de Mareas’. A 
continuación de muestra una imagen del potencial de las olas en las costas del 
país. 
 

FIGURA Nº 14: MAPA DEL POTENCIAL DE OLAS. GARRAD HASSAN Y BID, 2009. 
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En este mismo sentido el proyecto FONDEF, 2010 de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile considera explorar esta zona mediante el estudio ‘Evaluación 
del recurso energético asociado a corrientes mareales en el canal de Chacao 
para la selección e implementación de dispositivos de recuperación de energía’. 

 


