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Política de Gobierno

Indicadores Económicos

Mercado Eléctrico Chileno

Antecedentes Generales

La política energética del Gobierno de Chile tiene tres ejes de acción fundamentales: promover la energía a precios competitivos, 
asegurar el abastecimiento energético de la nación, y ser compatible con el medio ambiente.
Las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) juegan un importante rol dentro de este contexto, por lo que Chile ha desarro-
llado un marco normativo favorable para la inserción de este tipo de energías a la matriz eléctrica. 
Mediante la Ley 20.257 se establece que las empresas eléctricas 
que comercializan energía en sistemas mayores deben acreditar 
que cierto porcentaje proviene de fuentes ERNC. Para el período 
2010-2014, este porcentaje corresponde a un 5%, para llegar el 
2024 a un 10%.
Adicionalmente con la ley corta I y II se crean ventajas competitivas 
tales como reducir el costo de peajes de transmisión troncal para 
proyectos de capacidad menor a 20 MW, otorgar el derecho de 
conexión de plantas menores a 9 MW a la red de distribución, y 
crear la demanda por ERNC en el sector eléctrico.

La economía chilena es reconocida en 
diversos rankings internacionales como 
competitiva y confiable.

Para el año 2011, la proyección de 
crecimiento económico se sitúa entre un 
5,5 y 6,5%. Esta situación, implicaría 
duplicar la matriz eléctrica en los próximos 
10 años.

(Banco Central, 2010)

(CNE, 2010)

El sector eléctrico chileno es privado, donde el Estado sólo 
controla las funciones de regulación e inspección del mismo.
Se divide en 3 mercados independientes; generación, transmisión 
y distribución.

El sistema eléctrico está estructurado 
en dos redes principales en el extremo 
norte y centro sur de Chile. 
En el extremo austral existen otros dos 
sistemas  medianos aislados. 
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Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING): Zona propicia para el 
desarrollo de proyectos de energía 
solar, eólica y geotérmica. Gran 
desarrollo minero en esta zona.

Sistema Interconectado Central (SIC): 
Concentra el 80% de la población. 
Potencial de desarrollo de proyectos 
de bioenergía, hidroeléctrica de 
pasada, geotérmica y eólica.

Además lugares potencialmente 
aptos para el futuro desarrollo de la 
energía marina.

Sistemas de Aysén y Magallanes: Esta 
zona es apropiada para proyectos de 
bioenergía, hidroeléctrica de pasada  
y eólica.

(CER, 2010)
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Matriz Eléctrica Chilena

Potencia Instalada de ERNC

La participación en la matriz eléctrica 
que muestran las ERNC es menor en 
comparación con centrales térmicas y 
grandes hidroeléctricas.

Hasta el momento han entrado en 
operación sólo centrales mini hidráulicas, 
eólicas y de biomasa.

Estimación de potencial factible de ERNC en Chile.

Potencia instalada en
Chile a enero de 2011.

(Ministerio de Energía, 2010) (UTFSM 2008, Garrad Hassan 2009, CNE 2009)

(Ministerio de Energía, 2010.
CDEC SIC, 2011.)

Potencial de ERNC en Chile

Cartera Total de Proyectos de ERNC

El Gobierno de Chile dispone de instrumentos de 
fomento a la inversión privada en proyectos de ERNC:
 
· Cofinanciamiento de estudios de preinversión.

· Seguro contingente para líneas de transmisión 
asociativas.
 
· Diversas líneas de apoyo al emprendimiento y la 
innovación a través de CORFO.

Si bien la participación de las ERNC en la matriz energética es aún 
menor, se puede apreciar que los proyectos en cartera podrían 
quintuplicar la potencia instalada en el mediano plazo.

(CER, 2011)

*valores en MW

(CER, 2011)

Instrumentos de Apoyo

Centro de Energías Renovables     
Agustinas 640, piso 16
Santiago de Chile
F. (562) 49 69 600 
Contacto: cer@corfo.cl 

Más información:
Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl

Ministerio de Energía  www.minenergia.cl
CORFO  www.corfo.cl

Conicyt  www.conicyt.cl
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Energía Eólica

(CER, 2011)

Parque Eólico Canela II

(CER, 2010) (Ministerio de Energía, 2011)

(SEIA, 2010) 
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Proyectos Eólicos en Operación

Situación Actual de la Energía Eólica en Chile
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La energía eólica ha tenido un gran avance en los últimos años, llegando a incorporar 6 proyectos al Sistema Interconectado 
Central (SIC) y 2 proyectos en el extremo sur, los que aportan un total de 180 MW de potencia. Estos primeros proyectos 
eólicos presentaron durante el año 2010 un factor de planta operativo cercano al 21%, lo cual se espera que mejore en la 
medida en que se operen nuevos parques eólicos y se adquiera más experiencia.
 
Por otra parte, se encuentra en construcción el Parque Eólico Punta Colorada Etapa 1, el cual se espera suministre 36 MW de 
potencia al SIC a partir del año 2011, además de la ampliación del parque eólico Lebu y la construcción del proyecto el 
Toqui, con lo que se llegaría a una potencia instalada de 224 MW en el 2011. 

En base a los proyectos presentados al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), el gráfico muestra el incremento 
máximo de la energía eólica si se concretan los proyectos en 
cartera, con lo que se podrían superar los 2.100 MW instalados 
de existir condiciones para desarrollar toda la cartera.
 
La cartera de proyectos considera 24 parques eólicos, con una 
potencia total de 1.894 MW. De estos, 3 corresponden al Sistema 
Interconectado del Norte Grande con 249 MW de potencia, el 
resto corresponde al SIC.



(CER, 2011)

(CER, 2011)

Prospección del Recurso Eólico

Principales Desafíos

Acciones e Instrumentos de Apoyo

Centro de Energías Renovables     
Agustinas 640, piso 16
Santiago de Chile
F. (562) 49 69 600 
Contacto: cer@corfo.cl 

Más información:
Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl 

Ministerio de Energía  www.minenergia.cl 
Ministerio de Bienes Nacionales www.bienes.cl 

En Chile se estima el potencial eólico en torno a los 40.000 MW eléctricos 
brutos. Las áreas de mayor potencial han sido identificadas por el Ministerio de 
Energía junto al Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y dadas 
a conocer a través del Explorador Eólico – Solar de Chile el cual se puede 
encontrar en http://condor.dgf.uchile.cl/EnergiaRenovable/Chile/. Esto corres-
ponde a un modelo de meso escala, por tanto son necesarias mediciones para 
caracterizar apropiadamente el recurso. Es por esto, que el Ministerio de 
Energía ha impulsado, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional 
Alemana GIZ, campañas de prospección del recurso eólico en localidades de las 
regiones III, IV y VII, asociadas al Sistema Interconectado Central, y de las 
regiones XV, I y II asociadas al Sistema Interconectado del Norte Grande.

Mejorar la integración de los proyectos eólicos en los sistemas eléctricos a través 
de una predicción precisa del recurso energético disponible, con una infraestructu-
ra de transmisión que permita evacuar la energía eólica de forma sincronizada 
con generadores de rápida puesta en marcha, que den flexibilidad al sistema.

Desarrollar la capacidad técnica local especializada en el diseño, construcción, 
operación y mantención de proyectos eólicos.

Perfeccionar los procedimientos para la constitución de servidumbres y obtención 
de permisos, de manera de asegurar el acceso al recurso eólico y evitar la especu-
lación sobre los terrenos.

Desarrollar las condiciones para lograr el financiamiento de proyectos mediante el 
modelo “project finance”.

El Gobierno de Chile dispone de instrumentos de fomento a la inversión privada 
en proyectos de ERNC:

· Cofinanciamiento de estudios de preinversión.

· Seguro contingente para líneas de transmisión asociativas.

· Diversas líneas de apoyo al emprendimiento y la innovación a través de CORFO.

El Ministerio de Bienes Nacionales junto al Ministerio de Energía están impulsan-
do la primera licitación de predios fiscales para el desarrollo de proyectos eólicos 
en la II región.
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Mini Hidráulicas

La energía hidráulica tiene un enorme potencial de generación, dada la gran cantidad de cursos de agua con importantes 
desniveles en su tránsito de cordillera a mar. No obstante, las pequeñas centrales hidráulicas de menos de 20 MW de 
potencia, que son las que la Ley reconoce como ERNC, tienen una participación menor en la matriz energética chilena. Esto 
se debe principalmente, a que el desarrollo de proyectos se ha orientado a las grandes centrales hidroeléctricas de embalse.
 
Desde 1909 a la fecha han entrado en operación 34 centrales hidroeléctricas menores a 20 MW, las que en total aportan al 
sistema eléctrico con 213 MW de potencia. Para el período 2011 a 2012 se espera la incorporación de otras 7 centrales mini 
hidráulicas actualmente en construcción, las que aportarían 41,9 MW adicionales de potencia al sistema eléctrico.

(CER, 2011)

(CER, 2010)

Proyectos en Operación

Situación Actual de las Mini Hidráulicas en Chile

En base a los proyectos presentados al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el gráfico 
muestra el incremento de la energía de pequeñas 
hidroeléctricas si se concretan los proyectos en cartera, 
con lo que se podría llegar a los 541 MW instalados. 
La cartera de proyectos considera 35 nuevas centrales 
hidráulicas de menos de 20 MW, con una potencia 
total de 286 MW. De estos, 5 corresponden a sistemas 
medianos aislados del extremo sur del país, con 46 
MW de potencia, y el resto de los proyectos correspon-
den al Sistema Interconectado Central.

(SEA, 2011)

De estos 35 nuevos proyectos 21 ya han obtenido la 
resolución de calificación ambiental aprobada, donde 
los 14 proyectos restantes aún se encuentran en etapa 
de calificación.

Cartera de Proyectos

Capacidad Proyectada Mini Hidro
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La zona centro sur de Chile presenta condiciones muy 
favorables para el desarrollo de pequeñas centrales 
hidroeléctricas; un régimen de precipitaciones adecuado 
y numerosos cursos de agua que, desde la cordillera al 
mar, presentan grandes diferencias de altura en cortas 
distancias.
 
Se ha estimado que el potencial teórico de generación 
de pequeñas centrales hidráulicas, sólo considerando 
cursos de agua comprendidos entre la V y la X región, y 
entre las cotas 1.000 y 1.500 m.s.n.m., es del orden de 
los 3.600 MW de potencia.

APEMEC es la Agrupación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctri-
cas. Esta asociación ha desarrollado diversos estudios y actividades, como 
las mencionadas a continuación. Más información en www.apemec.cl.
 
MDL Programático: Este proyecto coordinado por APEMEC tiene como 
finalidad permitir que proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas 
puedan acreditar en conjunto bonos de carbono, algo difícil de conseguir 
individualmente dado el alto costo de acreditación.

Catastro Nacional de PCH: Estudio realizado en base a solicitudes de 
derechos de agua, registra 200 proyectos con potencial de 3.000 MW. En 
otros estudios han estimado en 9.800 MW el potencial total de las 
pequeñas hidráulicas en Chile.

Fomentar el acceso a líneas de transmisión o distribución 
para evacuar la energía de las pequeñas centrales hidro-
eléctricas presentes en una misma cuenca.

Mejorar el acceso a créditos para financiamiento de 
proyectos de PCH mediante Project Finance y coberturas 
estatales.

Mejorar procedimientos de evaluación ambiental para 
proyectos de PCH, de manera de disminuir los tiempos de 
tramitación y costos para la obtención de permisos.

Perfeccionar procedimientos de asignación de derechos de 
agua para evitar especulación y reducir plazos de trámites.

El Gobierno de Chile dispone de algunos instrumentos de 
fomento a la inversión privada en proyectos de ERNC 
aplicables a pequeñas centrales hidroeléctricas:

· Cofinanciamiento de estudios de preinversión.

· Seguro contingente a líneas de transmisión para proyectos 
ERNC.

· Diversas líneas de apoyo al emprendimiento y la innovación 
a través de CORFO.

(APEMEC, 2010)

Central Hidroeléctrica Lircay, Agrosonda.

(Universidad de Chile, 2008)

(CER, 2010) (CER, 2010)

De la gran cantidad de obras de riego construidas en el 
país para la agricultura, sean embalses o canales, un 
número importante de ellos pueden ser aprovechados por 
pequeñas centrales hidroeléctricas.

Un catastro realizado por la Comisión Nacional de Energía 
junto a la Comisión Nacional de Riego en ocho regiones del 
país, identificó 290 sitios con la factibilidad de desarrollar 
pequeñas centrales entre 2 y 20 MW de potencia asociadas 
a obras de riego existentes o proyectadas, con un potencial 
total estimado de 866 MW. 
Un segundo estudio estimó potenciales menores a 2 MW, 
resultado en 537 MW. Lo que suma un total de 1.403 MW.  

(CNE, 2008)

Potencial del Recurso Uso de Obras de Riego

Instrumentos

Actividades APEMEC

Principales Desafíos

Centro de Energías Renovables     
Agustinas 640, piso 16
Santiago de Chile
F. (562) 49 69 600 
Contacto: cer@corfo.cl 

Más información:
Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl

Ministerio de Energía  www.minenergia.cl
Dirección General de Aguas  www.dga.cl

Comisión Nacional de Riesgos  www.cnr.gob.cl
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Geotermia

La energía geotérmica busca aprovechar el calor existente en las capas interiores de la corteza terrestre para convertirlo en 
electricidad o calor aprovechable. Chile, al estar ubicado sobre una zona de alta actividad volcánica llamada el Cinturón de 
Fuego del Pacífico, cuenta con un importante potencial de generación geotérmica.

Si bien las exploraciones del potencial geotérmico en Chile comenzaron en el año 1931 con la primera perforación en El 
Tatio, hasta la fecha no se ha concretado ningún proyecto de generación eléctrica en el país. Los altos costos de exploración 
e inversión, así como la baja competitividad frente a las fuentes convencionales de generación que mostraba en décadas 
anteriores, detuvieron el desarrollo de este tipo de proyectos.  

No obstante, en los últimos años se ha impulsado esta actividad mediante los procesos de licitación de concesiones por 
parte del Estado, lo que ha permitido que un número importante de empresas comiencen con los procesos de exploración 
geotérmica y el diseño de ingeniería de los proyectos.

(CER, 2010)

(CER, 2010)

(Ministerio de Energía, 2010)
Con su nombre los volcanes activos • 30˚ - 60˚ C • > 60˚ C

Potencial Geotérmico

Exploración del Recurso

Situación Actual de la Geotermia en Chile

Existen cerca de 2.900 volcanes en Chile, de los cuales unos 
80 registran actividad permanente y cerca de 270 poseen 
fuentes termales, antecedente suficiente para que la geoter-
mia sea vista como una alternativa real de generación de 
energía para el país.
El potencial de generación eléctrica mediante el uso de la 
geotermia en Chile se estima en 16.000 MW de potencia  
explotable, según un estudio del profesor Alfredo Lahsen de 
1986.
Este valor puede aumentar en la medida en que se apliquen 
nuevas tecnologías que aprovechen fuentes geotermales de 
menor temperatura, con menor disponibilidad de agua, o a 
mayor profundidad.

La exploración geotérmica tuvo un fuerte impulso con el 
proyecto CORFO, que inició una serie de campañas de 
perforación en el extremo norte de Chile el año 1968 con 
apoyo de cooperación técnica de Italia y la ONU.
En la actualidad se registran 115 sitios con potencial de 
generación geotérmica, varios de los cuales son objeto de los 
procesos de licitación impulsados por el Estado.

El mapa a continuación muestra la ubicación de los 
principales volcanes activos y fuentes geotermales 
identificadas en Chile, entre el extremo norte y la región 
de Aysén (Lahsen, 2005).



El primer proceso de licitación de concesiones geotérmicas del año 2009, en ese 
entonces a cargo del Ministerio de Minería, adjudicó 16 de los 20 sitios licitados.

En la segunda licitación ocurrida en septiembre de 2010, ahora bajo la gestión del 
Ministerio de Energía, se presentaron cerca de 70 ofertas de 13 empresas para los 20 
sitios licitados.

Contando las concesiones licitadas y las solicitudes directas, a fines de 2010 se contaba 
con 40 concesiones de exploración vigentes, 6 concesiones de explotación vigentes y 2 
en trámite, 7 concesiones de exploración con solicitud de prórroga, y un total de 114 
concesiones de exploración en trámite.

El Gobierno de Chile dispone de algunos instrumentos de fomento 
a la inversión privada en proyectos de ERNC aplicables a proyectos 
geotérmicos:

· Cofinanciamiento de estudios de preinversión.

· Seguro contingente a líneas de transmisión para proyectos ERNC.

· Diversas líneas de apoyo a la innovación  y emprendimiento en 
CORFO.

(Ministerio de Energía, 2010)

La geotermia en Chile cuenta con un marco legal propio, 
derivado principalmente del derecho minero.

Ley 19.657: Ley que regula la asignación de las concesiones 
de exploración y explotación geotérmica.

DS N° 32 de 2004 del Ministerio de Minería o DS N° 
32/2004 del Ministerio de Minería: Reglamento que 
establece procedimiento y plazos de tramitación de las 
concesiones.

DS N° 142 del año 2000 del Ministerio de Minería o
DS N° 142/2000 del Ministerio de Minería: Identifica 
fuentes probables de energía geotérmica que dan motivo a 
las licitaciones.

Resolución N° 326 de 2010 del Ministerio de Energía 
o Resolución N° 326/2010 del Ministerio de Energía: 
Aprueba el texto oficial para una solicitud de concesión de 
energía geotérmica.

(Ministerio de Energía, 2010)

Consolidar una base de datos de recursos geotérmicos del país.

Acordar y promover buenas prácticas para la gestión eficiente y 
sustentable del recurso hídrico, así como para el trabajo con las 
comunidades indígenas y público en general.

Fomentar el desarrollo de la industria auxiliar local que preste 
servicios de manera rápida, confiable y a bajo costo.

Fomentar el acceso a líneas de transmisión o distribución para 
evacuar la energía de las centrales geotérmicas.

Desarrollar criterios adecuados de evaluación ambiental de los 
proyectos geotérmicos.

(CER, 2010)

Existen 2 vías para la obtención de una concesión de energía 
geotérmica, sea de exploración o explotación.

Otorgamiento Directo: Se presenta la solicitud de manera 
directa al Ministerio de Energía, el cual debe velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley.

Licitación Pública: Es convocada por el Ministerio de 
Energía, en el caso de superposición de fuentes probables 
identificadas en el DS N° 142 y solicitudes directas, o en el 
caso de superposición de dos o más solicitudes directas. El 
proceso también puede ser convocado por oficio en caso de 
sitios de interés.

(Ministerio de Energía, 2010)

Marco Normativo Otorgamiento de Concesiones

Instrumentos de Apoyo

Concesiones de Geotermia

Desafíos de la Geotermia
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Energías Renovables de Chile - Ficha Informativa

Energía Solar

El extremo norte de Chile presenta uno de los mayores potenciales de radiación 
solar en el mundo, dadas las condiciones climáticas existentes en el desierto.  Sin 
embargo, dado los altos costos de la tecnología de energía solar, hasta el 
momento no existen proyectos de potencia conectados al sistema eléctrico.
El desarrollo de la energía solar se ha enfocado hacia pequeñas soluciones 
fotovoltaicas, o a colectores solares para agua caliente sanitaria, no obstante en 
los últimos años se han empezado a elaborar diversas iniciativas para plantas de 
energía solar, ya sean fotovoltaicas o de concentración solar de potencia.

(CER, 2010)

(Ministerio de Energía, 2010)

(SEA, 2011)

Catastro del Recurso Solar

Cartera de Proyectos

Situación Actual de la Energía Solar en Chile

En Chile se estima el potencial de energía solar en torno a los 228.000 MW 
eléctricos. Las áreas de mayor potencial han sido identificadas por el Ministerio 
de Energía y el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y dadas a 
conocer a través del Explorador Eólico – Solar de Chile el cual puede encontrar 
en http://condor.dgf.uchile.cl/EnergiaRenovable/Chile/. Esto corresponde a un 
modelo de mesoescala, por tanto son necesarias mediciones para caracterizar 
apropiadamente el recurso. Las universidades, agencias públicas y empresas 
privadas se encuentran trabajando en el levantamiento de datos y modelación 
del recurso solar en Chile, lo que permitirá contar a mediano plazo con una 
importante cantidad de datos sobre el recursos para el diseño de proyectos 
solares.

En base a los proyectos presentados al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), sólo 2 de energía solar tienen RCA aprobada, los que corres-
ponden a los proyectos Calama Solar I y II, ambos de 9 MW de potencia a partir 
de sistemas fotovoltaicos. Otros 7 proyectos están en evaluación por 434 MW.



Mejorar la integración de los proyectos solares a los sistemas eléctricos a partir de 
una estimación precisa del recurso disponible, respaldado con una infraestructura de 
transmisión que permita evacuar la energía eólica de forma sincronizada con 
generadores de rápida puesta en marcha, que den flexibilidad al sistema.

Desarrollar experiencias piloto de diversas opciones tecnológicas de energía solar, de 
manera de difundir su uso y reducir la incertidumbre y desconfianza frente a este 
tipo de proyectos.

Promover mejores criterios y normas para la evaluación ambiental y en la asignación 
de terrenos fiscales para proyectos solares.

Fomentar el desarrollo de la industria auxiliar local que preste servicios de manera 
rápida, confiable y a bajo costo, mediante instrumentos de apoyo del sector público.

Este concurso licitará el desarrollo de un proyecto de Concentración Solar de 
Potencia, el cual entregue al menos 5 MW al sistema eléctrico.

Al igual que el concurso fotovoltaico, se dispondrá de un subsidio parcial para 
la materialización de este proyecto, el cual busca servir como experiencia 
piloto para el desarrollo a gran escala de la energía solar. Para este concurso 
la contraparte también será el CER.

El Gobierno de Chile dispone de algunos instrumentos de fomento 
a la inversión privada en proyectos de ERNC aplicables a proyectos 
de generación con energía solar:

· Cofinanciamiento de estudios de preinversión.

· Seguro contingente a líneas de transmisión para proyectos ERNC.

· Diversas líneas de apoyo a la innovación y el emprendimiento en 
CORFO.

(CER, 2011)

(CER, 2011)

(CER, 2010)

Desafíos de la Energía Solar

Concurso Solar CSP

Instrumentos de Apoyo
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Energías Renovables en Chile - Ficha Informativa

Bioenergía

Las condiciones agroclimáticas de la zona centro sur de Chile y la actividad silvoagropecuaria existente, sumado a la impor-
tante reserva de bosque nativo que posee el país, presentan un considerable potencial de generación de bioenergía. Esta 
alternativa es muy atractiva para Chile en vista a la diversificación de su matriz energética, dada la disponibilidad de diversas 
fuentes de biomasa, la existencia de tecnologías en etapa comercial, y los variados usos que se puede dar a los productos 
energéticos, ya sea biomasa sólida, biogás o biocombustibles.

Sin embargo, dada la dispersión de los recursos bioenergéticos y la temporalidad del suministro de éstos, se requiere de un 
importante esfuerzo en generar las condiciones adecuadas para que la industria disponga de un suministro de bioenergéticos 
seguro y sostenible en el largo plazo.

(CER, 2010)

(CER, 2010)

(CNE, 2008) (CNE, 2009)

Potencial del Recurso Generación Eléctrica

Combustibles Alternativos

Situación Actual de la Bioenergía en Chile

Diversos estudios han estimado el potencial existente en 
Chile para la bioenergía, principalmente algunos que 
fueron encargados por la Comisión Nacional de Energía.
Potencial de Biomasa Forestal (CNE – GIZ): Este 
estudio evaluó el potencial de generación a partir de 
residuos del manejo forestal, tanto residuos de cosecha, 
raleos y podas. El potencial técnicamente factible se 
estimó entre 310 y 470 MW, con un costo de generación 
entre 25 y 35 USD/MWh.

Un estudio realizado por la Universidad Técnica Federico 
Santa María el año 2008, determinó el potencial de distintas 
fuentes de biomasa para la generación de electricidad.

Si bien la estimación corresponde a un potencial neto y no 
técnico, el estudio sí permite identificar dos relevantes 
fuentes de energía a partir de la biomasa, como lo son la 
cogeneración con biomasa proveniente del manejo sustenta-
ble del bosque nativo y la producción de biogás con 
residuos animales.

La CNE realizó un estudio sobre el potencial de biomasa 
para la generación de combustibles alternativos, en el cual 
se estima en 12.758 Tera calorías el potencial calórico de 
biomasa sin uso actual, lo que significaría aumentar en 25% 
la participación de la biomasa en la matriz primaria. El 
mismo estudio establece que la alternativa más eficiente es 
el uso directo de pellets o biogás para generación de calor.

Catastro de Residuos Madereros (CNE – GIZ – 
INFOR): Se generó una base nacional de información 
sobre las industrias generadoras de residuos, factibles de 
ser utilizados para la generación eléctrica. 
Potencial de Biogás (CNE – GIZ): Se analizaron 
distintas fuentes de biomasa disponibles para generar gas 
con fines de cogeneración. Se estimó el potencial factible 
en 400 MW, de los cuales 150 MW corresponden a 
reactores ya existentes de riles, lodos y purines, además 
de la producción en rellenos sanitarios.

Residuos Animales

Residuos Agrícolas

Residuos Industria Forestal

Manejo Bosque Nativo

Otras

Total

Biogás

Gasificación

Cogeneración

Cogeneración

-

2.027

280

319

2.319

1.367

6.312

4.106

600

927

4.723

2.795

13.151

TecnologíaFuente Biomasa
Potencial Neto

Máx. [MW]Mín. [MW]



La mayoría de los proyectos de biomasa en operación corresponden 
a centrales de cogeneración, las cuales usan residuos de la actividad 
forestal, a excepción del proyecto KDM asociado a un relleno 
sanitario.

Estos proyectos por lo general vienen a suplir el propio consumo en 
los complejos industriales forestales, inyectando luego el excedente 
a la red eléctrica, por lo que en la tabla adjunta se señala la 
potencia total instalada y luego la energía que efectivamente es 
suministrada al sistema interconectado central (SIC).

En la actualidad se encuentran en etapa de construcción 5 
proyectos, con una potencia total estimada de 209 MW. De 
estos, 4 corresponden a cogeneración con biomasa forestal, el 
restante corresponde a una ampliación del proyecto KDM de 
biogás de su relleno sanitario.

La cartera de proyectos en evaluación ambiental contempla 
otros 7 proyectos de cogeneración con biomasa, con una 
potencia total estimada en 130 MW. De construirse todos 
estos proyectos, la capacidad instalada llegaría a 665 MW 
eléctricos.

El Gobierno de Chile dispone de algunos instrumentos de fomento       
a la inversión privada en proyectos de ERNC aplicables a proyectos 
de bioenergía:

· Cofinanciamiento de estudios de preinversión.

· Seguro contingente a líneas de transmisión para proyectos ERNC.

· Diversas líneas de apoyo a la innovación y el emprendimiento en 
CORFO.

· Promover y apoyar cadenas de suministro de recursos bioenergéticos seguras y 
sustentables a largo plazo.

· Implementar instrumentos de fomento complementarios focalizados en eliminar las 
barreras específicas de las ERNC.

· Complementar y actualizar la información pública existente sobre los recursos 
bioenergéticos, facilitar su acceso y apoyar la transferencia tecnológica.

· Promover el desarrollo de capital humano especializado y el fortalecimiento de la 
industria auxiliar.

· Promover el uso sustentable del bosque nativo para la producción de bioenergía.

(CER, 2010) (CER, 2010)

(Ministerio de Energía, 2010)

(CER, 2010)

Proyectos en Operación

Cartera de Proyectos Instrumentos de Apoyo

Desafíos para la Bioenergía en Chile

Constitución

Laja

Arauco

Celco

Cholguán

Licancel

Valdivia

Nueva Aldea I

FPC

Nueva Aldea III

KDM

Masisa

Total

10,9

12,5

30,1

20

29

27

70

10,1

11,7

30,1

8

13

4

61

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

1995

1995

1996

1996

2003

2004

2004

29,3 14 SIC 2005

19,5 17,6 SIC 2008

65 37 SIC 2008

2 2 SIC 2010

11 10,5 SIC 2010

326,3 219 - -

Potencia
Instalada

MW
Central

Potencia
Sistema

MW

Año
Ingreso

Sistema
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