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Política de Gobierno

ERNC en el Mercado Eléctrico

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 ambientalmente sostenible.
Las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), juegan un importante rol dentro de este contexto, por lo que Chile 
ha desarrollado un marco normativo favorable para incorporar este tipo de energías a la matriz eléctrica.
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Indicadores Económicos

Mercado Eléctrico Chileno

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

Para el año en curso, la 
proyección de crecimiento 
económico para Chile, a 
agosto del 2011, se sitúa 
entre un 5,5 y 6,5%.

(Banco Central, 2011)

(CNE, 2010)

El sector eléctrico chileno es privado, donde el Estado sólo 
controla las funciones de regulación y fiscalización.
Se divide en tres 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 zonas extremas existen 
once sistemas medianos 
aislados. 
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Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING): Concentra el 23,8% del 
consumo eléctrico del país. Zona 
propicia para el desarrollo de proyectos 
de energía solar, eólica y geotérmica. 
Su principal motor económico es la 
actividad minera.

Sistema Interconectado Central (SIC): 
Satisface el 75,2% del consumo 
eléctrico del país. Potencial de 
desarrollo en proyectos de bioenergía, 
minihidro, geotérmicos y eólicos. La 
geografìa es propicia para el desarrollo 
de la energía marina.  Sus principales 
actividades productivas son la industrial, 
minera, agropecuaria y servicios.

Sistemas de Aysén y Magallanes: esta 
zona es apropiada para proyectos de 
bioenergía, minihidro y eólicos.

(CER, 2011)

Sistema Eléctrico Chileno 

Diversos instrumentos de apoyo a la inversión se han implementado 
para mejorar la información sobre recursos energéticos y a generar 
capacidades técnicas locales.
La Ley 20.257 establece que las empresas que comercialicen energía 
en sistemas mayores, deben acreditar un porcentaje de ERNC de un 
5% al 2014, para llegar el 2024 a un 10%.
La Ley Corta I crea ventajas competitivas para proyectos de capacidad 
menor a 20 MW, reduciendo el costo de peajes de transmisión troncal 
y otorga el derecho de conexión de plantas menores a 9 MW a la red 
de distribución, facilitando el acceso al mercado eléctrico.



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 35 proyectos mini 
hidráulicos, 7 parques eólicos y  
12 centrales de biomasa.

Estimación de 
potencial factible 
de ERNC en Chile.

Potencia instalada en
Chile a enero de 2011.

(Ministerio de Energía, 2011)

(UTFSM 2008)

(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:
 

· Instrumentos CORFO para inversión y financiamiento

· Instrumentos CORFO para el desarrollo de empresas.
 

· Instrumentos CORFO para el emprendimiento y la
  innovación.

· Instrumentos FONDEF y FONDECYT para el desarrollo
  científico y tecnológico.

La participación de las ERNC en la matriz energética es aún 
menor, pero  los proyectos en cartera podrían quintuplicar 
la potencia instalada, en el mediano plazo.

(CER, 2011)(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:
Ministerio de Energía  www.minenergia.cl

Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl
CORFO  www.corfo.cl

Conicyt www.conicyt.cl
Mercado Eléctrico - Agosto 2011
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Eólica
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Energía Solar

El norte de Chile presenta uno de los mayores potenciales de radiación 
solar en el mundo, sin embargo, aún no existen proyectos de energía 
solar conectados al sistema eléctrico chileno, por el alto costo que 
historicamente ha tenido la tecnología de generación solar, acotando el 
desarrollo de este tipo de proyectos a pequeñas soluciones fotovoltaicas 
y colectores solares para agua caliente sanitaria. 

El avance de la tecnología y el declive sostenido de los precios ha 
permitido elaborar nuevas iniciativas para plantas de energía solar, ya 
sean fotovoltaicas o de concentración solar de potencia.

(CER, 2011)

(Ministerio de Energía, 2010)

(SEA, Julio 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 dadas a conocer a 
través del Explorador Eólico-Solar de Chile, disponible en 
www.minenergia.cl y www.cer.gob.cl que entrega un panorama 
general mediante un modelo de mesoescala. 

Actualmente universidades, agencias públicas y empresas 
privadas se encuentran trabajando en el levantamiento de datos 
y modelación del recurso, lo que permitirá contar a mediano 
plazo, con importante información para el diseño de proyectos.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) registra 
siete proyectos de generación solar con resolución de calificación 
ambiental (RCA) aprobada, alcanzando los 330,5 MW de potencia.
 

Existen otros cuatro proyectos en evaluación ambiental, que 
agregarían 158 MW de potencia a la matriz energética.

*Imagen del Explorador Eólico-Solar de Chile

Leyenda



(CER, 2011)

Instrumentos de Apoyo

Actualmente se estudia un subsidio parcial para la materialización 
de una pequeña granja solar, que suministre energía eléctrica a 
San Pedro de Atacama, en la II Región de Antofagasta, para ser 
utilizada como experiencia piloto en el desarrollo a gran escala de 
la energía solar.

(CER, 2011)

Concurso Solar Fotovoltaico

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:

(CER, 2011)

· Instrumentos CORFO para inversión y financiamiento.
· Instrumentos CORFO para el desarrollo de empresas.
· Instrumentos CORFO para el emprendimiento y la
  innovación.
· Instrumentos FONDEF y FONDECYT para el desarrollo
  científico y tecnológico.

Desafíos de la Energía Solar

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

Más información:
Ministerio de Energía  www.minenergia.cl

Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl
Ministerio de Bienes Nacionales  www.bienes.cl

Solar - Agosto 2011

Mejorar la integración de proyectos solares al sistema eléctrico chileno.
Elaborar una estimación precisa del recurso disponible.
Tener una infraestructura de transmisión que permita evacuar esta 
energía de forma sincronizada, con generadores de rápida puesta en marcha, 
que otorguen flexibilidad al sistema eléctrico.
Desarrollar experiencias piloto de diversas opciones tecnológicas de energía 
solar, para difundir su uso y mostrar las ventajas de este tipo de proyectos.

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

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

· 
· 
· 

· 

· 

·
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Mini Hidráulicas

La energía hidráulica en Chile cuenta con un enorme potencial de generación, por los importantes desniveles que 
presentan los cursos de agua en su tránsito de cordillera a mar. No obstante, las pequeñas centrales hidráulicas de 
menos de 20MW 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 centra-
les minihidro actualmente en construcción, las que aportarían 41,9MW adicionales de potencia al sistema eléctrico.

(CER, 2011)

Situación Actual de las Mini Hidráulicas

La cartera considera 41 nuevas centrales hidráulicas 
con capacidad menor a 20 MW, alcanzando un total 
de 387 MW de potencia. Cinco proyectos correspon-
den a sistemas medianos aislados en el extremo sur 
del país, sumando 46 MW de potencia, y el resto de 
las centrales al Sistema Interconectado Central.

De los 41 nuevos proyectos, 25 ya han obtenido la 
resolución de calificación ambiental aprobada, 
quedando 17 en etapa de calificación.

(SEA, 2011)

Cartera de Proyectos

La zona centro sur de Chile presenta condiciones 
favorables para el desarrollo de pequeñas centrales 
hidroeléctricas, con un régimen de precipitaciones 
adecuado y numerosos cursos de agua que presentan 
diferencias de altura en distancias cortas.

(Universidad de Chile, 2008)

Potencial del Recurso

Se estima que el potencial teórico de generación de 
pequeñas centrales hidráulicas, considerando cursos 
de agua comprendidos entre la V y la X región, entre 
las cotas 1.000 y 1.500 m.s.n.m., es del orden de los 
3.600 MW de potencia.

Facilitar el acceso a líneas de transmisión o 
distribución para evacuar la energía de las centrales 
mini hidráulicas presentes en una misma cuenca.

Promover mejores criterios y normas de evaluación 
ambiental para proyectos mini hidráulicos y asigna-
ción de derechos de aguas.

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

(CER, 2011)

Principales Desafíos



(CER, 2011)

Un numero importante de las obras de riego construidas 
en el país para la agricultura, ya sean embalses o canales,  
pueden ser aprovechados por pequeñas centrales 
hidroeléctricas.

(CNE, 2008)

Uso de Obras de Riego

Instrumentos

(CER, 2011)

Proyectos en Operación

Sauce Andes
Los Morros
Carbomet
Volcán
Los Molles
Sauzalito
Puerto Aysén
Chapiquiña
Río Azul
El Traro
Capullo
Cavancha
Lago Atravesado

Cuchildeo
Chiburgo
El Rincón
Eyzaguirre
Coya
El Manzano

Ojos De Agua
Puclaro
Pehui
Trufultruful
La Paloma
San Clemente
Trueno
Los Corrales

1,1
3,1
8,2
13

17,8
11,9
6,6

10,1
1,4
0,6

10,9
2,6
11

0,8
19,4
0,3
1,5
11
4,9

9
5,6
1,1
0,4
4,6
5,9
3
3

SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC

Aysén
SING
Aysén
Aysén

SIC
SING
Aysén

Aysén
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC

SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC

1909
1930
1944
1944
1952
1959
1962
1967
1987
1987
1995
1995
2003

2007
2007
2007
2007
2008
2008

Lircay 19 SIC 2009
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010

Alto Hospicio
Toro 2
Guayacán
El Tártaro
Dongo

Total

1,1
1,1
12
0,1
6

238,7

SIC
SING
SING
SIC
SIC
SIC

2010
2010
2010
2010
2010
2010

Mariposas 6,3 SIC 2010

Central MW Sistema Año Ingreso

Doña Hilda
El Diuto
Licán

0,5
3,3
17

SIC
SIC
SIC

2010
2011
2011

Mallarauco 3,5 SIC 2011

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

Más información:
Ministerio de Energía  www.minenergia.cl

Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl
Dirección General de Aguas www.dga.cl

Comisión Nacional de Riego www.cnr.gob.cl
Minihidro - Agosto 2011

· Instrumentos CORFO para inversión y financiamiento.
· Instrumentos CORFO para el desarrollo de empresas.
· Instrumentos CORFO para el emprendimiento y la
  innovación.
· Instrumentos FONDEF y FONDECYT para el desarrollo
  científico y tecnológico.

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

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 factibilidad de desarro-
llar pequeñas centrales de 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 catastro enfocado en potenciales menores a 
2 MW, dio como resultado 537 MW, alcanzando un total 
de 1.403 MW entre ambos estudios.



Energías Renovables en Chile - Ficha Informativa

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.

Las exploraciones del potencial geotérmico en Chile comenzaron en el año 1931 con la primera perforación en El Tatio, 
pero hasta la fecha no se ha concretado ningún proyecto de generación eléctrica en el país. Los altos costos de explora-
ción e inversión, así como la baja competitividad frente a las fuentes convencionales de generación en décadas anterio-
res, detuvieron el desarrollo de este tipo de proyectos.  

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 geotér-
mica y el diseño de ingeniería de los proyectos.

(CER, 2011)

(CER, 2011)

(Ministerio de Energía, 2011)

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 que colocan a la geotermia 
como una alternativa real de generación de energía.

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 de 1968, que inició una serie de campañas de 
perforación en el extremo norte de Chile con 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 primer proceso masivo de licitación de concesiones geotérmica del año 
2009, a cargo del Ministerio de Minería, adjudicó 16 de los 20 sitios licitados.

En el mismo proceso del año2010, esta vez 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, en la actualidad 
existen 53 concesiones de exploración y 6 de explotación vigentes, y se 
mantienen en trámite 75 de exploración y 2 de explotación. 

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

(Ministerio de Energía, 2010)

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

Ley 19.657: Regula la asignación de las 
concesiones de exploración y explotación 
geotérmicas.

DS N°32 de 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: 
Identifica fuentes probables de energía geotérmica 
que dan motivo a las licitaciones.

Resolución N°326 de 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, 2011)

Existen dos vías para la obtención de una concesión 
otorgada por el Estado referente a energía geotérmica, 
tanto para su 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 fuente no probable.

(Ministerio de Energía, 2010)

Marco Normativo Entrega de Concesiones

Instrumentos de Apoyo

Concesiones de Geotermia

Desafíos de la Geotermia

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

Más información:
Ministerio de Energía  www.minenergia.cl

Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl
Sernageomin www.sernageomin.cl

Geotermia - Agosto 2011

· Instrumentos CORFO para inversión y financiamiento.
· Instrumentos CORFO para el desarrollo de empresas.
· Instrumentos CORFO para el emprendimiento y la
  innovación.
· Instrumentos FONDEF y FONDECYT para el desarrollo
  científico y tecnológico.

(CER, 2011)
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Bioenergía

Las condiciones agroclimáticas de la zona centro sur de Chile, la actividad silvoagropecuaria existente y la importante 
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 de 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.

Producto de la dispersión de los recursos bioenergéticos y la estacionalidad 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, 2011)

CER, 2011

Potencial de Biomasa para Generación Eléctrica

Situación Actual en Chile

El potencial existente en Chile para la bioenergía ha sido 
estimado por diversos estudios, principalmente encargados 
por la Comisión Nacional de Energía.

Potencial de Biomasa Forestal (CNE – GIZ): evalúa el 
potencial de generación a partir de residuos de cosecha, 
raleos y podas del manejo forestal. El potencial 
técnicamente factible se estimó entre 310 y 470 MW, 
con un costo de generación entre 25 y 35 USD/MWh.

Catastro de Residuos Madereros (CNE – GIZ – INFOR): 
Se compiló una base nacional de información sobre las 
industrias generadoras de residuos, factibles de ser 
utilizados para la generación eléctrica. 

Potencial de ERNC de Biomasa en Chile (UTFSM): Estudio 
que determina 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 
sustentable del bosque nativo y la producción de biogás 
con residuos animales.

(CNE, 2009)

Potencial de Biogás

Se analizaron distintas fuentes de biomasa disponibles para 
generar gas con fines de cogeneración. Se estimó el poten-
cial factible en 400 MW, de los cuales 150 MW correspon-
den a reactores ya existentes de riles, lodos y purines, 
además de la producción en rellenos sanitarios.

(CONAF, 2011)

Catastro de Recursos Forestales 

En el año 2011, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
entregó una nueva versión del “Catastro de Recursos 
Vegetacionales Nativos de Chile” para el período 1997-2011,  
el cual permite contar con información sobre la localización, 
distribución, tamaño y estructura de las comunidades 
vegetales boscosas en Chile.

El informe determinó que los bosques en Chile cubren una 
superficie de 16,6 millones de hectáreas, lo que representa el 
22% de la superficie del territorio nacional, desglosadas en 
13,6 millones hectáreas de bosque nativo y 2,9 millones de 
plantaciones forestales.

En términos energéticos el manejo sustentable del bosque 
nativo es una de las fuentes de biomasa con mayor potencial 
para la generación de energía térmica y eléctrica.

Residuos Agrícolas

Residuos Industria Forestal

Manejo Bosque Nativo

Otras

Total

Gasificación

Cogeneración

Cogeneración

-

280

319

2.319

1.367

4.285

600

927

4.723

2.795

9.045

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, con excepción 
del proyecto Loma Los Colorados, asociado a un 
relleno sanitario.

Estos proyectos por lo general suplen 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 
seis proyectos de cogeneración con biomasa forestal, y 
una iniciativa de biogás, correspondiente a la ampliación 
del proyecto Loma Los Colorados de relleno sanitario. 
Estos proyectos tienen una potencia proyectada total de 
229,6 MW.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
registra cinco proyectos con Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) aprobada, para una potencia total de 55 
MW. La cartera considera además dos proyectos que se 
encuentran aún en calificación, por 49 MW adicionales.

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

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

(CER, 2011)
(CER, 2011)

(Ministerio de Energía, 2011)

(CER, 2011)

Proyectos en Operación

Cartera de Proyectos Instrumentos de Apoyo

Desafíos para la Bioenergía en Chile

Constitución
Laja
Arauco
Celco
Cholguán
Licantén
Valdivia
Nueva Aldea I
Escuadrón
Nueva Aldea III
Los Colorados
Masisa
Total

11,05
12,69
30,1
20
29
27
70

11,05
12,69
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
37 15 SIC 2008
65 37 SIC 2008
2 2 SIC 2010

11 10,5 SIC 2010
344,14 218,34 - -

Potencia
Instalada

Bruta
Central

Potencia
Sistema

Neta

Año
IngresoSistema

· Instrumentos CORFO para inversión y financiamiento.
· Instrumentos CORFO para el desarrollo de empresas.
· Instrumentos CORFO para el emprendimiento y la
  innovación.
· Instrumentos FONDEF y FONDECYT para el desarrollo
  científico y tecnológico.

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

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

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

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

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

Más información:
Ministerio de Energía  www.minenergia.cl

Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl
Corporación Nacional Forestal www.conaf.cl

Instituto Nacional Forestal www.infor.cl
Biomasa - Agosto 2011



Energías Renovables en Chile - Ficha Informativa
Energía Eólica

(CER, 2011)

(Parque Eólico Canela II - CER, 2011)
(Ministerio de Energía, 2011)

(SEA, 2011) 

Cartera de Proyectos

Proyectos Eólicos en Operación

Situación Actual de la Energía Eólica en Chile

Las inversiones en generación eólica han aumentado en los últimos seis años, incorporando cinco proyectos y una 
ampliación al Sistema Interconectado Central (SIC), y dos proyectos en el extremo sur, los que generan un total de 180 
MW de potencia. Estos primeros proyectos eólicos presentaron durante el año 2010 un factor de planta operativo 
cercano al 21% (CDEC 2010), lo cual se espera que mejore a medida que se perfeccione esta tecnología.

El año 2011 se aumentó la capacidad del proyecto Monte Redondo y se encuentran en construcción el parque eólico 
Punta Colorada Etapa 1, del cual se espera un aporte de 36 MW de potencia al SIC, además de la ampliación del parque 
eólico Lebu y la construcción del proyecto El Toqui.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) registra 21 parques eólicos 
con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, generando una potencia 
total de 1881 MW.
 

Tres proyectos corresponden al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 
con 449 MW de potencia, mientras que el resto entregaría energía al Sistema 
Interconectado Central (SIC). 

La cartera considera además 10 proyectos que se encuentran aún en calificación, 
por un total de 1211 MW de potencia.

Monte Redondo 1

Monte Redondo 2*

Edelaysén

ENDESA ECO

Cristalerías Toro

ENDESA ECO

Monte Redondo

SN Power

nov./2001

nov./2007

feb./2009

nov./2009

dic./2009

dic./2009

Aysén

SIC

SIC

SIC

SIC

SIC

1,98

18,2

3,56

60

38

46

Methanex

Monte Redondo

oct./2010

ene./2011

Aislado

SIC

2,34

10

Propietario Puesta en
servicio

Sistema
eléctrico

Potencia
(MW)

Total en Operación 180,1

*Ampliación del proyecto Monte Redondo

Canela 1

Lebu

Canela 2

Totoral

Cabo Negro

Parque Eólico

Alto Baguales

(Parque Eólico Canela II - CER, 2011)



(CER, 2011)

Prospección del Recurso Eólico

Principales Desafíos

Instrumentos de Apoyo

En Chile se estima el potencial de energía eólica en torno a los 40.000 MW 
eléctricos brutos (UTFSM, 2010). 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, disponible en www.minenergia.cl, que entrega un 
panorama general mediante un modelo de mesoescala. 

El Ministerio de Energía, con el apoyo la de Agencia de Cooperación 
Internacional Alemana GIZ, ha impulsado campañas de prospección para 
caracterizar apropiadamente el recurso, en localidades de las regiones III, 
IV y VII, asociadas al Sistema Interconectado Central (SIC) y de las regiones 
XV, I y II, asociadas al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)

Mejorar la integración de proyectos eólicos al sistema eléctrico chileno.
Elaborar una estimación precisa del recurso disponible.
Tener una infraestructura de transmisión que permita evacuar esta 
energía de forma sincronizada, con generadores de rápida puesta en marcha, 
que otorguen flexibilidad al sistema eléctrico.
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,  asegurando el acceso al recurso eólico y evitar la 
especulación sobre los terrenos.
Desarrollar las condiciones para lograr el financiamiento de proyectos 
mediante el modelo “Project Finance” 

· 
· 
· 

· 

· 

·

Leyenda

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 eólica:

(CER, 2011)

· Instrumentos CORFO para inversión y financiamiento.
· Instrumentos CORFO para el desarrollo de empresas.
· Instrumentos CORFO para el emprendimiento y la
  innovación.
· Instrumentos FONDEF y FONDECYT para el desarrollo
  científico y tecnológico.

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

Más información:
Ministerio de Energía  www.minenergia.cl

Centro de Energías Renovables  www.cer.gob.cl
Ministerio de Bienes Nacionales  www.bienes.cl

Eólico - Agosto 2011

(CER, 2011)

Imagen del Explorador Eólico-Solar de Chile
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