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GLOSARIO DE SIGLAS 
 

CDEC: Centro de Despacho Económico De Carga 

CNE: Comisión Nacional de Energía 

DER: División de Energías Renovables 

DFL: Decreto de Fuerza de Ley 

DS: Decreto Supremo 

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica 

ERNC: Energía Renovable No Convencional 

FFORt: Índice de Frecuencia de salidas Forzadas para la instalación de transmisión 

GIS: Sistema de Información Geográfica  

HFORt: Índice de Indisponibilidad Forzada para la instalación de transmisión 

HPROt: Índice de Indisponibilidad Programada para la instalación de transmisión 

IDERE: Índice de Desarrollo Regional 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

LPT – UC: Laboratorio de Planificación Territorial Universidad Católica 

NTSy CS: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio 

PER: Planes Energéticos Regionales 

PMGD: Pequeña y Mediana Generación Distribuida 

PSR: Planta Satélite de Regasificación 

RCA: Resolución de Calificación Ambiental 

RIL: Residuo Industrial Líquido 

RT: Restricción Territorial  

SCAM: Sistema de Certificación Ambiental Municipal 

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustible 

SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

SIC: Sistema Interconectado Central 

SNCAE: Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 
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SNIFA: Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental 

SOFOFA: Sociedad de Fomento Fabril 

UTP: Unidad Temporal de Proveedores 
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1. Introducción 

El Ministerio de Energía (desde ahora Ministerio), con el objetivo de conseguir un desarrollo 

energético sustentable a nivel país, está desarrollando diferentes iniciativas que permitan 

construir una visión común de largo plazo basada en las realidades propias de cada región y de los 

diversos actores de la sociedad.  

Entre las diferentes iniciativas y propuestas desarrolladas se encuentran la Agenda Energética 

(2014), Hoja de Ruta 2050 (2015) y la Política Energética 2050 (2015). Estas han posicionado los 

intereses y problemáticas que enfrenta el sector energético respecto a su desarrollo, 

contemplando el panorama y contexto sociopolítico del país, proponiendo una serie de desafíos 

vinculados a generar un dialogo más profundo con la sociedad; y al mismo tiempo, incorporar 

directrices, acciones y metas que impulsen al país a consolidar una matriz energética confiable, 

sustentable, inclusiva y a precios razonables.  

Dentro de las iniciativas enunciadas y en sintonía con los intereses del sector energético del país 

abordados en los lineamientos 14 y 15 de la Política Energética 2050, surgen los Planes 

Energéticos Regionales (PER), los que se conciben como un instrumento de planificación territorial 

regional y comunal que tienen como objetivo generar un ordenamiento territorial energético que 

oriente al sector con las características, vocaciones y aptitudes que posean los mismos, bajo un 

enfoque participativo (público-privado) y de coordinación multisectorial a escala nacional-regional.  

A partir de lo indicado anteriormente se enmarca el presente documento desarrollado por la UTP 

Vivendio Iberoamérica – LPT UC de Temuco, el cual aporta el análisis sectorial y la caracterización 

de la matriz energética regional elaborada para la región de La Araucanía, dejando en 

antecedentes la situación actual energética y de todos sus segmentos frente a los lineamientos de 

la Política 2050, y una proyección de la misma que permita estructurar los componentes inmersos 

en la matriz eléctrica y de combustibles de la región.  

En este contexto, se profundiza en los componentes que conforman el sector energético de la 

región y su balance, aportando un análisis de la oferta y demanda energética, identificación de los 

actores relevantes del sector, el desarrollo del potencial energético regional existente junto a sus 

barreras de aprovechamiento, levantando paralelamente las iniciativas destacadas de inversión 

presentes y futuras. El sector energético ha sido analizado en sus diferentes derivadas energéticas, 

esto es la electricidad, los combustibles fósiles gaseosos y líquidos y finalmente, por tener un gran 

protagonismo en la región el uso térmico de la leña y sus derivados. Por otro lado, la eficiencia 

energética del sector junto a su potencial ha sido analizada a través de los diferentes elementos 

que componen el sector.  

Así también, se realiza una integración de toda la información levantada en la línea base y en el 

completo análisis sectorial ha sido posible la identificación y delimitación de particularidades 

territoriales con énfasis en el sector energético. Entre dichas particularidades, debe cobrar un 

papel importante la relacionada con la densidad poblacional de La Araucanía que se declara 

pertenecer a pueblos originarios, considerando así la relevancia en el tejido económico, 
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sociocultural y político de esta región, influyente en los diferentes aspectos energéticos 

mencionados.  

A partir de ésta, se dan cuenta las funcionalidades, restricciones, aptitudes y vocaciones de cada 

unidad territorial energética y de los desafíos a tener presente en la siguiente etapa de 

planificación energética regional. 



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL 
    ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
30 

2. Objetivos del estudio 

En el marco del informe número dos del presente estudio, se expone a continuación el objetivo 

general y los objetivos específicos definidos para la presente etapa, en el contexto de la 

elaboración del Diagnóstico Energético Regional de La Araucanía. 

2.1 Objetivo General 

• Elaborar un análisis sectorial que caracterice la matriz energética regional con el objeto de 

realizar una integración de los resultados de la línea base y el análisis sectorial energético 

mediante el desarrollo de una síntesis regional. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar un análisis sectorial regional que profundice sobre la matriz energética 

identificando el sistema de generación, sistema de transmisión y sistema de distribución 

de energía eléctrica, el sistema de almacenamiento y distribución de combustibles, los 

potenciales energéticos, las iniciativas de inversión y la oferta y la demanda energética 

• Realizar un ejercicio estratégico mediante un análisis FODA que aborde la situación de la 

región frente a los lineamientos definidos por la Política de Energía 2050 

• Elaborar una síntesis regional que integre los resultados obtenidos en la línea base y el 

análisis sectorial regional, considerando variables territoriales para una planificación 

energética 

• Generar instancias de difusión y metodologías para el proceso participativo del 

Diagnostico Energético Regional de La Araucanía 
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3. Metodología del estudio 

3.1 Consideraciones generales 

El presente documento desarrolla dos macro actividades que abordan los diferentes aspectos 

relevantes de la región, estas son: análisis sectorial regional y síntesis regional.   

Para el primero, y desde un punto de vista metodológico, el análisis sectorial regional de La 

Araucanía se elaboró en función de los cuatro principales elementos del informe:  

• Matriz energética  

• Iniciativas de inversión 

• Identificación del potencial energético de la Región 

• Análisis de oferta y demanda 

 

Para lo anterior, se tuvieron en consideración actividades tales como la recopilación, análisis y 

sistematización de la información secundaria y la elaboración de cartografías para los diferentes 

aspectos evaluados.  

Figura 1. Flujo metodológico utilizado para la elaboración del análisis sectorial regional  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante señalar, que para el caso de la información secundaria se utilizaron las bases de 

datos que cumplieran con dos criterios fundamentales: por un lado, la disponibilidad de 

1. Recopilación, 
análisis y 

sistematización 
de la información

2. Elaboración de 
cartografías 

3. Desarrollo de 
actividades de 
participación

4. Elaboración de 
las principales 
conclusiones
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información oficial lo más actualizada posible (bases de datos próximas al año 2017) para la 

totalidad de las comunas de la región; y por otro, que la información contenida en los campos de 

las bases de datos sea pertinente con el propósito del estudio.  

Para el caso de la síntesis regional, esta consiste en la sistematización de los elementos 

desarrollados en el análisis sectorial y la muestra de las principales conclusiones del diagnóstico. 

Para esto, se utilizaron datos aportados principalmente por el Coordinador Eléctrico, CNE, SEC y el 

SEIA, para un período de tiempo comprendido principalmente entre el 2013 y 2015. El detalle de 

las fuentes utilizadas por cada punto abordado en el presente informe se aporta en el Apartado 

12, indicándose por cada uno su fuente, tipo de documento, año de evaluación, entre otros. 

A continuación, se describe brevemente las consideraciones generales sostenidas para cada una 

de las subactividades comprendidas en el desarrollo del diagnóstico. 

(1) Recopilación, análisis y sistematización de la información secundaria: la primera macro 

actividad consistió en la realización de un levantamiento de información, documentación y 

sistematización de la misma en función de los ejes expuestos anteriormente. Se recurrió a 

información secundaria oficial actualizada –o proyecciones-, cuyo detalle se presenta en 

las secciones correspondientes de cada elemento cubierto.  

 

(2) Elaboración de cartografías: se elaboraron cartografías complementarias de los diferentes 

aspectos evaluados por elemento (Matriz energética, iniciativas de inversión, 

identificación del potencial energético de la Región y Análisis de oferta y demanda) con el 

objetivo de resumir y facilitar la interpretación de los datos. Cabe señalar que las salidas 

cartográficas poseen una escala regional acorde a la Región (1:300.000 en formato A0 y 

1:1.000.000 en formato A3).  

 

(3) Elaboración del ejercicio estratégico: se realizó un análisis de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la Región con el objeto de identificar potencialidades, 

desafíos, limitaciones y riesgos que permitan desarrollar una planificación que dé 

cumplimiento a los requisitos de la Política Energética y sus lineamientos.  

 

(4) Desarrollo de actividades de participación: se elaboró un mapeo para la identificación de 

los actores claves para las actividades de participación. Junto a ello se diseñó la 

metodología para el desarrollo de los diferentes seminarios-talleres regionales y 

provinciales. 
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3.1 Detalle metodológico para los elementos de análisis sectorial 

3.1.1 Metodología del elemento “Matriz energética regional” 

Se caracterizó y describió la matriz energética regional de acuerdo con cuatro principales 

componentes: Sistema de generación eléctrica, sistema de transmisión, sistema de distribución 

eléctrica e infraestructura asociada al almacenamiento y distribución de combustibles.  

Los antecedentes expuestos en el documento fueron levantados y procesados en función de la 

estructura de contenidos solicitados por el organismo mandante en las bases técnicas de licitación, 

y sistematizados de manera detallada con el objeto de ceñirse al alcance dado y a la utilidad que 

pueda tener la información expuesta en el desarrollo del estudio.  Lo anterior queda definido para 

la totalidad de elementos de análisis comprendidos en el presente estudio.  

El contenido de este elemento se estructuró de la siguiente forma:  

 

Sistema de generación eléctrico 

• Descripción de la capacidad y potencia instalada. 

• Participación porcentual de la región respecto al SIC. 

• Evolución de la generación en la región. 

• Problemáticas ambientales asociadas. 

 

Sistema de transmisión 

• Caracterización del sistema de transmisión (líneas y transformadores). 

• Restricciones y límites índices de indisponibilidad NTSyCS. 

• Nuevos proyectos de transmisión. 

• Problemáticas ambientales asociadas. 

 

Sistema de distribución 

• Caracterización de las empresas concesionarias, subestaciones, alimentadores y otros 

elementos propios del sistema de distribución. 

• Identificación de horas de interrupción del suministro. 

• Caracterización de zonas aisladas y microrredes. 

 

Infraestructura asociada al almacenamiento y distribución de combustibles 

• Caracterización del almacenamiento de combustibles existentes en la región. 

• Identificación de las estaciones de servicio. 

• Ventas de combustibles en la región. 

• Infraestructura de distribución de leña. 

• Problemática asociada. 

 

Para abordar cada uno de los elementos vinculados a la matriz energética regional, se trabajó con 

fuentes oficiales de información detalladas a continuación:  
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• Base de datos del Ministerio de Energía. Se consideró un período de evaluación 

correspondiente al 2015 a 2017 principalmente. Lo anterior varía en función de la 

información existente para cada ítem expuesto anteriormente.  

• Base de datos de la CNE. Se levantó información para el período del 2000 a 2016 en 

referencia a la generación y almacenamiento energético.  

• Base de datos de la SEC. Se utilizaron los datos de la Superintendencia principalmente para 

el levantamiento y caracterización del sistema de transmisión, aportando información 

para el período comprendido entre 2004 y 2017.  

• Portal de Energía abierta: se utilizó la información en línea para los distintos puntos 

indicados (base de datos del 2017). 

Es importante destacar, que todos los datos anteriores fueron contrastados por fuentes tales 

como la Plataforma IDE Energía y CNE. En referencia a la matriz de combustibles, la falta de 

información regional representó una de las principales barreras al momento de definir la misma, 

ya que no se contaba con la información completa para todos los ítems contemplados en el 

análisis ni para anualidades posteriores al 2015. Así pues, para el almacenamiento de combustible 

se poseía información oficial discrepante entre Cuenta Pública 2015 de la SEC respecto de fuentes 

oficiales del Ministerio de Energía. Adicionalmente, para la leña se ha tenido discrepancia en la 

ubicación de distribuidoras, cantidad de distribuidoras, distribuidoras certificadas, etc. entre la IDE 

Energía y la recopilación de puntos catastrado por el Consejo de Certificación de Leña (COCEL) y la 

Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) respecto del Sistema Nacional de Certificación de 

Leña. 

3.1.2 Metodología del elemento “Iniciativas de inversión” 

Se identificaron las diferentes iniciativas de inversión energética a nivel regional en función de los 

aspectos que componen la matriz energética definidos anteriormente. El contenido de este 

apartado se estructuró de la siguiente forma:  

• Proyectos de generación eléctrica: centrales en construcción, con RCA vigente y proyectos 

ingresados al SEIA. 

• Proyectos de transmisión: proyectos con RCA vigente y proyectos declarados en 

calificación ambiental.  

• Proyectos relacionados con el almacenamiento, transporte y distribución de combustibles.  

• Iniciativas de la SOFOFA y bajo la modalidad de Concesiones de uso oneroso.  

 

Para abordar cada uno de los elementos vinculados a los proyectos de inversión energética, se 

trabajó con fuentes oficiales de información detalladas a continuación:  

• Portal de Energía abierta. 

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Plataforma IDE Energía. 

• Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): solicitudes de concesión eléctricas. 

• SOFOFA y Ministerio de Bienes Nacionales.  
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Es importante destacar, que los datos extraídos de dichas fuentes poseen fechas comprendidas 

entre el 2016 y 2017.  

3.1.3 Metodología del elemento “Identificación de potenciales energéticos” 

Los principales potenciales identificados y analizados en el presente apartado se ciñen al potencial 

hidroeléctrico, almacenamiento de energía por bombeo, eólico, de bioenergía (biomasa y biogás), 

geotérmico, mareomotriz y potencial de eficiencia energética.  

Por cada uno de los potenciales enunciados, se presenta el siguiente contenido: 

• Potencial energético, señalando su ubicación y la valorización del mismo en unidades 

energéticas.  

• Barreras para el aprovechamiento y desarrollo, en ámbito ambiental, social, económico, 

técnico, entre otros.  

 

Para el desarrollo de los potenciales energéticos, se utilizó como principales fuentes los 

documentos elaborados por la GIZ para el año 2014 y la cartografía proporcionada por la DER 

(División de Energías Renovables) en formato ráster, para los potenciales eólico y solar. Por otro 

lado, se tienen fuentes complementarias tales como:  

• CNE, cuyos datos corresponden a datos del 2016. 

• Plataforma IDE Energía, con datos del 2014. 

• Ministerio de Energía en colaboración de la Universidad de Chile: explorador eólico, solar y 

de energía marina.  

• Centro de energía, con datos actualizados al 2012. 

3.1.4 Metodología del elemento “Análisis de la oferta y demanda energética” 

Se caracteriza como último elemento la oferta y demanda energética de la región, presentándose 

el desarrollo de los siguientes puntos:  

• Consumo total de la región y distribución de éste.  

• Participación porcentual de la región con respecto al consumo nacional.  

• Caracterización de la matriz energética primaria de la región y todos los elementos que la 

componen. 

• Caracterización de la matriz energética secundaria de la región y los elementos que la 

componen.  

• Distribución de los consumos a partir de los diferentes sectores y energéticos existentes.  

• Situación tarifaria y proyección. 

• Oferta energética por nivel de actividad. 

• Eficiencia en la producción energética y caracterización de la educación energética de la 

región. 
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Para el desarrollo de los consumos energéticos, se utilizó como principal fuente la base de datos 

del Ministerio de Energía para el 2015. 

Por otro lado, se tienen fuentes adicionales tales como:  

• Portal de Energía Abierta, con base de datos del 2015. 

• Subsecretaría de desarrollo regional y administrativo, con datos del 2015. 

• INE, con datos estadísticos de consumo para el 2015. 

• CNE, con proyecciones tarifarias al 2020. 

3.2 Detalle metodológico para los elementos de síntesis regional 

3.2.1 Metodología para la definición de los “Territorios de Diagnóstico Energético 

(TDE)” 

Sobre la base del análisis sectorial energético del informe N°1 y, con el objeto de enriquecer la 

etapa de diagnóstico del PER en la región de La Araucanía, se definieron los Territorios de 

Diagnóstico Energético (desde ahora TDE), los que se concibieron bajo el principio metodológico 

de Unidades Territoriales Homogéneas. Los TDE tienen el objeto de representar unidades de 

análisis territoriales con características relativamente símiles, pero con la salvedad en esta 

oportunidad, de delimitarse considerando la realidad actual que presenta el sector energético en 

la región (en términos de potencial e infraestructura de soporte). En este sentido, los TDE se 

constituyen como la base para la síntesis regional, donde posteriormente a su definición, fueron 

sujetos a un proceso de calificación territorial. 

Respecto al detalle metodológico para la definición de los TDE, se estructuró en función de cuatros 

fases (13.4 Territorios de Diagnóstico Energético): 

(1) Unidades Territoriales Homogéneas: Existe una amplia y diversa literatura asociada a la 

delimitación de unidades territoriales1, que se aplica según el contexto y objetivos de cada 

estudio. En este sentido, se propuso en primer lugar la delimitación de unidades 

territoriales a través de un enfoque Geosistémico2, el cual incorpora la dinámica temporal 

de los procesos sociales y naturales que se desarrollan en el territorio, como también la 

importancia de los atributos bióticos y abióticos, siendo estos últimos los que poseen una 

mayor jerarquía considerando su carácter macroestructural en la configuración fisiográfica 

de la superficie terrestre. En esta oportunidad, se utilizó la definición macroestructural de 

las unidades territoriales definidas en el Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial, 

elaborado el año 2007 para la región de La Araucanía, las que se elaboraron en función del 

principio metodológico anteriormente mencionado. 

                                                           
1 Mazzoni, E. (2014). Unidades de paisaje como base para la organización y gestión territorial. Estudios 
Socioterritoriales, 16, 0-0; Rodriguez, J. M. M., da Silva, E. V., & Leal, A. C. (2012). Paisaje y Geosistema: 
apuntes para una discusión teórica. Revista geonorte, 3(4), 78-90; Brenner, J., Jimenez, J. A., & Sardá, R. 
(2006). Definition of homogeneous environmental management units for the Catalan coast. Environmental 
Management, 38(6), 993-1005. 
2 Bertrand, G., & Tricart, J. (1968). Paysage et géographie physique globale. Esquisse méthodologique. Revue 
géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 39(3), 249-272. 
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(2) Análisis de las dinámicas espacio-temporales de las coberturas de uso de suelo: Con el 

objeto de darle una mayor consistencia a la propuesta y delimitación de los TDE, se 

desarrolló un análisis vinculado a las principales dinámicas espacio-temporales en 

términos de cobertura de uso de suelo en los últimos 10 años en la región de La 

Araucanía.  En este sentido y a través de las bases de datos que elaboró la CONAF (2013), 

se desarrolló un análisis que consideró dos fenómenos relevantes: (1) la expansión de la 

actividad forestal de monocultivo; y, (2) la modificación de la frontera agrícola. La primera 

se consideró como relevante, considerando que la expansión de la actividad forestal es el 

principal agente modificador del paisaje en la zona centro sur de Chile3. La segunda, 

vinculada en parte a la primera, debido al reemplazo de la cobertura agrícola por 

plantaciones de monocultivo, pero también derivado del fenómeno de cambio climático, 

el cual plantea de manera prospectiva, una expansión progresiva de la frontera agrícola en 

la zona centro sur de Chile4. En función de lo anterior, se integraron los criterios de 

dinámica de uso de suelo en la delimitación de subunidades para los TDE. 

 

(3) Definición de TDE en base a presencia y/o potencialidad energética: Finalmente, y en 

relación al presente apartado metodológico, se definieron los TDE para la región de La 

Araucanía, utilizando un enfoque de delimitación a través de geometrías irregulares por 

predominio de elementos5, en este caso, relacionado a la actividad energética de la región 

de La Araucanía. En esta propuesta se consideró para la definición de los TDE, el uso actual 

y potencial vinculado a los segmentos de generación, transmisión y distribución, y 

almacenamiento. En lo que respecta al uso actual, se entendió como la infraestructura de 

soporte y/o proyectos en operación. En lo que refiere al uso potencial, se relaciona a las 

áreas que debido a sus características y/o condiciones físicas poseen un potencial que se 

encuentra reconocido, considerando los diversos estudios que así lo demuestran6. La 

estimación del potencial energético para cada TDE se desarrolló a través del software 

ArcGis 10.5, donde específicamente se hizo un clip o corte utilizando como base espacial 

los TDE. El procedimiento se elaboró sobre las coberturas en formato vectorial de cada 

uno de los potenciales identificados, lo que permitió posteriormente generar una 

sumatoria específica de cada uno de estos, y de esa forma obtener una aproximación 

cuantitativa de los potenciales energéticos por cada TDE. Adicionalmente, se consideraron 

las iniciativas de inversión referidas al sector energético que se encuentran en estado de 

tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Todo lo 

anteriormente descrito, permitió aproximarse de manera pertinente a la definición de 

Territorios de Diagnóstico Energético de escala regional.  

                                                           
3 Heilmayr, R., Echeverría, C., Fuentes, R., & Lambin, E. F. (2016). A plantation-dominated forest transition in Chile. Applied 

Geography, 75, 71-82; Miranda, A., Altamirano, A., Cayuela, L., Pincheira, F., & Lara, A. (2015). Different times, same story: Native forest 

loss and landscape homogenization in three physiographical areas of south-central of Chile. Applied Geography, 60, 20-28. 
4 Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Silvoagropecuario (2013). Propuesta ministerial elaborada en el marco del plan de 
acción nacional de cambio climático 2008-2012. Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Chile. 
5 Serrano Giné, D. (2012). Consideraciones en torno al concepto de unidad de paisaje y sistematización de propuestas. Estudios 
geográficos, 73(272), 215-237. 
6 Santana, C., Falvey, M., Ibarra, M., & García, M. (2014). Energías Renovables en Chile: El potencial eólico, solar e hidroelétrico de Arica 
a Chiloé. Santiago de Chile. Para el potencial de biomasa, se utilizó el explorador de bioenergía forestal, específicamente la superficie de 
bosque nativo aprovechable para fines energéticos. Consultado en línea (Noviembre 2017): https://sit.conaf.cl/ 

https://sit.conaf.cl/
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(4) Participación ciudadana y panel de expertos: Dentro de las actividades contempladas en 

el marco de elaboración del estudio, se sostuvieron diversas instancias participativas 

(Anexo 13.1 al 13.3). En este sentido, se contemplaron para la definición de los TDE, las 

discusiones desarrolladas en la primera ronda de talleres en las comunas de Villarrica (29 

de Agosto), Angol (30 de Agosto) y Freire (31 de Agosto) del presente año. En estos 

talleres se trabajó a través de investigación social, opinión de los actores y también mapeo 

participativo, en el cual se demarcaron los principales usos y potenciales energéticos. Lo 

anterior, junto con el desarrollo de un panel de expertos por parte del equipo consultor, 

permitió recoger los principales elementos y observaciones relevadas por los actores 

participantes, los que a través de una discusión técnica y pertinente al contexto regional, 

facilitó la delimitación final de los TDE (Anexo 13.6.1, Cartografía N°53 a la N°67).  

 

Finalmente, los TDE se describen y enumeran en el Anexo 13.6.1 (Cartografía N°53 a la 

N°67) y, en el texto a partir del criterio jerárquico morfoestructural (morfológico y 

altitudinal) desde la cordillera de Los Andes a la costa.  

Figura 2. Flujo metodológico utilizado para la elaboración del análisis sectorial regional  

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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3.2.2 Metodología para la definición del esquema funcional o COREMA 

Para el proceso de elaboración de la COREMA, se realizaron las siguientes operaciones: 

I. Elección de los elementos significativos dentro de la complejidad de la realidad. Para este 

caso toda la complejidad regional se redujo a relevar los elementos energéticos con 

criterio espacial, constituidos principalmente por la infraestructura existente y proyectada 

y los diferentes niveles de potencialidad de las diversas fuentes de generación energética 

(hidráulica, eólica y biomásica principalmente). 

II. Clarificación y/o comprensión de la estructura espacial y sus relaciones internas, a través 

del uso del análisis factorial multivariante y la clasificación de los grupos. Por ejemplo, 

para el análisis de la disponibilidad de almacenamiento de combustible, se realizaron 

análisis de relación de distancia, con rangos de visualización de los niveles de costo por 

fricción para el acceso. 

III. Planteamiento de un todo coherente y lógico, a partir de la realización del análisis 

sistémico aplicado a la estructura territorial ya clarificada. Por ejemplo, se levantaron 

indicadores a nivel comunal, como SAIDI y de demanda energética, que muestran 

tendencias de uso y calidad a nivel espacio-territorial regional. 

IV. Planteamiento del análisis en términos de generalización con el fin de poder realizar 

posibles comparaciones, mediante la cartografía y de los modelos gráficos. Por ejemplo, 

para las potencialidades, se realizó un proceso de generalización con el fin de obtener 

grafos coremáticos de representación, considerando que la información en detalle se 

presenta en el informe sectorial, asimismo con las líneas de transmisión, que se 

consideran como redes de conectividad con magnitudes diferenciadas. 

3.2.3 Metodología para el análisis de restricciones 

Para el análisis de las restricciones se procesaron las siguientes variables espaciales, de acuerdo 

con lo establecido en los cuerpos normativos que en sus gravámenes restringen el emplazamiento 

o desarrollo de la actividad energética (ver siguiente tabla). 

Tabla 1. Coberturas consideradas para el análisis de restricción territorial. 

Cobertura de 
restricción 

Observación 

Sistema Nacional 
de Áreas 
Silvestres 
Protegidas del 
Estado (SNASPE). 

Espacios que por ley están destinados a la conservación, específicamente los que 
tienen gravamen de Parque Nacional y cuentan con un Plan de Manejo de 
carácter normativo. 

Restricciones del 
PRI Villarrica-
Pucón 

Espacios definidos por el instrumento Plan Regulador Intercomunal como 
destinado a vivienda, parques residenciales y uso hotelero. 

Restricciones de 
áreas urbanas. 

Espacios urbanos que tienen un límite asociado a un Plan Regulador Comunal. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Con estas coberturas obtenidas de la información territorial del diagnóstico, se realizó un modelo 

de agregación espacial con el software ArcGis Desktop 10.5, a través de la herramienta Model 

Builder (Figura 3). 

Figura 3. Model Builder de restricciones territoriales 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

3.2.4 Metodología para el análisis de condiciones 

Para el análisis de las condiciones se consideró aquella información territorial obtenida del 

diagnóstico sectorial que pueda tener alguna incidencia en la implementación y desarrollo de 

alguno de los segmentos energéticos, para ello se elaboró una lista de estas variables y se 

agregaron espacialmente, al igual que las restricciones, con el software ArcGis Desktop 10.5, a 

través de la herramienta Model Builder. Luego, de la lista de las condiciones identificadas, se 

clasificaron de acuerdo al criterio de las variables PER entregadas por la Subsecretaría de Energía. 

Las condiciones fueron identificadas por las siguientes tipologías: 

3.2.4.1 Condición amenazas/riesgos 

Corresponde a aquellos elementos del territorio que se constituyen como una amenaza o riesgo 

para el desarrollo de alguno de los segmentos energéticos. Este criterio tiene dos subcategorías 

según su origen, antrópicos y naturales. Las coberturas consideradas fueron las indicadas en la 

Tabla 2 y Figura 4: 

Tabla 2. Coberturas consideradas para el análisis de condición territorial amenaza/riesgos 

Nombre Subcategoría Criterio espacial Observación 

Peligro volcánico Natural Polígono 
Peligro identificado por 
SERNAGEOMIN. 

Peligro tsunami Natural Polígono 
Peligro en base a modelo 
espacial. 
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Nombre Subcategoría Criterio espacial Observación 

Peligro inundación Natural Polígono 
Peligro en base a modelo 
espacial. 

Peligro anegamiento Natural Polígono 
Peligro en base a modelo 
espacial. 

Peligro remoción en masa Natural Polígono 
Peligro en base a modelo 
espacial. 

Incendios Forestales Antrópico Polígono 
Índice de densidad de incendios 
forestales 2011-2015, rango de 5 
a sobre 10 km2 

Zonas saturadas o latentes Antrópico Polígono 

Zona saturada comunas de 
Temuco-Padre Las Casas (MP10 
MP2.5. D.S. N°35 de 2005/D.S. 
N°2 de 2013). 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

El modelo de agregación de datos para obtener el resultado final consistió en seleccionar los 

niveles máximos de amenaza para determinar las condiciones de tipo natural, luego se agruparon 

las de tipo antrópico para finalmente confluir en un modelo final según lo expresado en la Figura 

4: 

Figura 4. Model Builder de condiciones territoriales de Amenaza/Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

3.2.4.2 Condición de cultura 

Corresponde a aquellos elementos de expresión, uso y gestión culturales que le asignan al 

territorio una característica particular con un criterio espacial. Las coberturas consideradas fueron 

las indicadas en la Tabla 3 y Figura 5: 
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Tabla 3. Coberturas consideradas para el análisis de condición territorial cultural 

Nombre Criterio espacial  Observación 

Monumentos Nacionales Área de influencia 
Se considera un área de influencia de 500 m7 
de los puntos de Monumentos Históricos del 
Consejo de Monumentos Nacionales. 

Sitios Arqueológicos Área de influencia 
Se considera un área de influencia de 500 m 
de los puntos de los Sitios Arqueológicos. 

Áreas de Desarrollo Indígena 
(ADI) 

Polígono 
Se considera el espacio de gestión que ha 
definido la CONADI. 

Espacios Costeros de Manejo 
Pueblos Originarios (ECMPO). 

Polígono 
Se considera el espacio de gestión y uso de los 
recursos que se ha definido. 

Merced de tierra indígena Polígono Merced de tierra Ley 17.729, 4.111 y 14.511. 

Sendero de Chile Área de influencia 
Se considera un área de influencia de 500 m 
de las líneas de los tramos del Sendero de 
Chile, incluyendo el Ramal de la Frontera. 

Sitios de significancia cultural Área de influencia 
Se considera un área de influencia de 500 m 
de los puntos de sitios de significancia cultural 
que ha levantado CONADI. 

Comunidades indígenas Área de influencia 
Se considera un área de influencia de 500 m 
de los puntos de las Comunidades Indígenas 
que ha levantado CONADI. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 5. Model Builder de condiciones territoriales culturales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

                                                           
7 Se define un área referencial de influencia de 500 m de tipo isotrópico, considerando el eventual impacto de una 
actividad dentro de ese rango y considerando la unidad mínima cartografiable para la escala regional del análisis. Es 
importante recalcar su característica de referencial, por cuanto, las áreas de influencia se determinan con las 
características de magnitud y tipo de cada proyecto que se someta al SEIA, con los criterios que indica la Guía para la 
Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental. 
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3.2.4.3 Condición de gestión 

Son aquellos espacios delimitados en el territorio que dadas sus características se han identificado 

para gestionarlos de forma específica con objetivos determinados. Las coberturas consideradas 

fueron las indicadas en la Tabla 4 y la Figura 6: 

Tabla 4. Coberturas consideradas para el análisis de condición territorial de gestión 

Nombre Criterio espacial Observación 

Geoparque Kutralcura Polígono Área definida por 
SERNAGEOMIN. 

Iniciativas de conservación privadas Polígono 
Áreas privadas con destino 
de conservación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 6. Model Builder de condición territorial de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

3.2.4.4 Condición de infraestructura  

Se refiere a aquellos espacios que tienen asociado un emplazamiento de infraestructura, que 

puede condicionar el desarrollo de la actividad energética en alguno de sus segmentos. Las 

coberturas consideradas, tomando la referencia entregada por la Subsecretaría de Energía fueron 

las indicadas en la Tabla 5 y Figura 7: 

Tabla 5. Coberturas consideradas para el análisis de condición territorial de infraestructura 

Nombre Criterio espacial Observación 

Almacenamiento de 
combustibles 

Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
los puntos de almacenamiento de combustible 
de la SEC. 

Concesiones eléctricas Polígono Corresponde al polígono de concesiones. 

Distribución eléctrica – 
Redes de distribución 

Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
los puntos de distribución de la CDEC-SIC. 

Generación eléctrica Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
los puntos de generación de la CNE. 

Transmisión eléctrica Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
las líneas de transmisión de la CNE. 

Embalses Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
los embalses de la DGA. 
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Nombre Criterio espacial Observación 

Agua Potable Rural Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
los proyectos APR de la DOH-DGA. 

Planta de tratamiento de 
residuos 

Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
los puntos de tratamiento de residuos sólidos 
del Gobierno Regional. 

Aeropuertos Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
los aeropuertos de la DGAC-MOP. 

Caletas pesqueras Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
las caletas pesqueras artesanales de la DOP-
MOP. 

Vialidad Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de 
la red vial del MOP. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 7. Model Builder de condiciones territoriales de infraestructura 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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3.2.4.5 Condición natural 

Se refiere a aquellos espacios que por su condición natural le asignan al territorio una 

característica relevante que es necesario considerar por cuanto puede condicionar el 

emplazamiento o desarrollo de alguno de los segmentos energéticos. Las coberturas consideradas 

fueron las indicadas en la Tabla 6y Figura 8. 

Tabla 6. Coberturas consideradas para el análisis de condición territorial natural 

Nombre Criterio 
espacial 

Observación 

Reserva de la Biósfera Polígono Límite de la Reserva de la Biósfera Araucarias. 

Glaciares Polígono Inventario de Glaciares de la DGA-MOP. 

Humedales Polígono Tipo de uso extraído del catastro de bosque 
nativo de CONAF 2014. 

Monumento Natural Polígono Espacio de preservación de muestra de 
ambientes naturales definido por Ley 18.362.- 

Reserva Nacional Polígono Espacios de uso racional y regulado de los 
recursos naturales definido por Ley 18.362.- 

Bien Nacional Protegido Polígono Espacio de Bienes Nacionales con protección 
para su conservación. 

Bosque Nativo Polígono Tipo de uso extraído del catastro de bosque 
nativo de CONAF 2014. 

Iniciativas privadas de conservación Polígono Predios privados destinados a la conservación. 

Sitios prioritarios de conservación Polígono Espacios definidos en la Estrategia Regional de 
Biodiversidad del MMA. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Figura 8. Model Builder de condición territorial natural 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

3.2.4.6 Condición productiva 

Aquellos elementos del territorio que son de soporte para la actividad productiva y que es 

relevante considerar para el emplazamiento y desarrollo de los segmentos energéticos. Las 

coberturas consideradas fueron las indicadas en la Tabla 7 y Figura 9. 

Tabla 7. Coberturas consideradas para el análisis de condición territorial productiva 

Nombre Criterio espacial Observación 

Asentamientos 
pesqueros 

Área de influencia Se considera un área de influencia de 500 m de los puntos de 
asentamientos del INE con actividad pesquera. 

Área de preferencia 
agrícola 

Polígono Se considera el polígono de máxima preferencia agrícola por 
cada zona del PRDUyT. 

Clases de suelo I, II 
y III 

Polígono Tipos de clase de suelo extraída del Estudio Agroecológico del 
CIREN. 

Plantaciones 
forestales 

Polígono Uso de plantación forestal extraída del Catastro de Bosque 
Nativo CONAF 2014. 

Atractivos turísticos Área de influencia Área de influencia de 500 m de los puntos identificados por 
SERNATUR. 
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Nombre Criterio espacial Observación 

Circuitos turísticos Área de influencia Área de influencia de 500 m de los circuitos identificados por 
SERNATUR. 

Destinos turísticos Polígono Destinos turísticos regionales priorizados por SERNATUR. 

ZOIT Polígono Zonas de Interés Turísticos de la región. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 9. Model Builder de condición territorial productiva 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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3.2.5 Metodología para la calificación territorial 

3.2.5.1 Calificación territorial 

El proceso de calificación territorial es parte de la integración del Diagnóstico y consta de dos 

procesos, el primero de valoración de los TDE en sus cinco dimensiones y luego la determinación 

de la capacidad de acogida de las actividades energéticas de cada TDE de acuerdo a la siguiente 

figura: 

Figura 10. Metodología de integración del Diagnóstico 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Proceso 1. Valoración 

La valoración de cada unidad se realizó en dos fases: la primera fase consistió en asignar un valor, 

expresado en términos numéricos con un rango entre 1 y 5 (donde 1 es un valor muy bajo, 2 un 

valor bajo, 3 un valor medio, 4 un valor alto y 5 un valor muy alto), de cada variable que 

constituyen las dimensiones, por cada TDE, luego se totaliza el valor de todas las variables por 

dimensión y por cada TDE por suma ponderada. 

Para la asignación de los valores a nivel territorial se hizo una lectura de las variables a valorar por 

cada dimensión, cuando la información se presentó en puntos distribuidos en el espacio, se 

definieron rangos que se obtuvieron a partir de la determinación de las densidades respecto la 

superficie de cada TDE. 
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Cuando la información se presentó en polígonos, se obtuvo la proporción de representación de la 

superficie de la variable dentro de cada TDE en unidades superficiales comparables. 

Luego de ello, se definieron las cinco clases antes indicadas (1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 

muy alto), con un método de agrupamiento de datos el que reduce la varianza entre clases y la 

maximiza entre ellas (método de Optimización de Cortes Naturales de Jenks), y la determinación 

de las clases se realizó utilizando el software estadístico Real Statistics Using Excel8. 

Posteriormente, se seleccionó la cantidad de iteraciones que presenta el valor de bondad de 

ajuste de la varianza (GVF) más cercano a 1, al ser el de mejor ajuste, es decir, el de la menor 

sumatoria de las desviaciones dentro de cada clase. 

a.  Valor Científico Cultural 

Se refiere a los méritos de la unidad desde el punto de vista de la ciencia o la cultura. Se 

consideran tres componentes: Componente Patrimonial, Presencia de Pueblo Originarios y 

Componente de Interés Científico. A continuación, se presentan las descripciones de cada 

indicador y sus fórmulas de cálculo (Tabla 8). 

Tabla 8. Resumen de indicadores de valoración Científico Cultural de los TDE 

 VALOR CIENTÍFICO-CULTURAL 𝑽𝑪𝑪 = (𝑪𝑷𝒂𝒕 ∗ 𝟏, 𝟐) + (𝑪𝑷𝑷𝑶 ∗ 𝟐) + (𝑪𝑰𝑪 ∗ 𝟏, 𝟓) 

   Componente Patrimonial (CPat)  𝑪𝑷𝒂𝒕 =  𝑷𝒂𝒂𝒒𝒍+ 𝑷𝒂𝒄𝒖𝒍𝒕 

    

Patrimoni
o 
Arqueológ
ico. 

"1 - 
5" 

Conteo total de elementos puntuales en los TDE, partido por el 
área. El indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝑃𝑎𝑎𝑞𝑙

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

    

    
Significanc
ia cultural. 

"1 - 
5" 

Conteo total de elementos puntuales en los TDE, partido por el 
área.  El indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝑃𝑎𝐼𝑛𝑡

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

    

   Componente presencia pueblos originarios (CPPO)  𝑪𝑷𝑷𝑶 =  𝑷𝒓𝑷𝑷𝑶 + 𝑷𝒓𝑻𝑷𝑶 + 𝑷𝒓𝑪𝑰 

    

Proporció
n 
poblacion
al pueblos 
originarios
. 

"1 - 
5" 

Sumatoria total de Población etnias ajustada en función de 
comunas contenidas por TDE, partido por el total de Población de 
la TDE y ponderado por la proporción regional. El indicador es 
normalizado en una escala del 1 al 5. 

Pr _𝑃𝑃𝑂

= (
∑ 𝑃_𝑃𝐸𝐿𝑜𝑐 

𝑃_𝑇𝑂𝑇𝑇𝐷𝐸
)

∗ (
𝑃_𝑃𝐸

𝑃_𝑇𝑂𝑇
) 

    

Proporció
n 
territorial 
pueblos 
originarios
. 

"1 - 
5" 

Proporción de superficie de los TDE con territorio Mapuche 
(Mercedes de propiedad), ponderado por la proporción regional. El 
indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

Pr _𝑇𝑃𝑂

= (
𝑎𝑃𝐸_𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝐷𝐸
)

∗ (
𝑎𝑃𝐸_𝑅𝑒𝑔

𝐴𝑇𝑂𝑇
) 

                                                           
8 Charlez Zaiontz © 2013-2017. www.real-statistics.com  

http://www.real-statistics.com/
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 VALOR CIENTÍFICO-CULTURAL 𝑽𝑪𝑪 = (𝑪𝑷𝒂𝒕 ∗ 𝟏, 𝟐) + (𝑪𝑷𝑷𝑶 ∗ 𝟐) + (𝑪𝑰𝑪 ∗ 𝟏, 𝟓) 

    

Concentra
ción 
Comunida
des 
indígenas. 

"1 - 
5" 

Presencia y concentración de comunidades a partir del conteo total 
de elementos puntuales en los TDE partido por el total regional, 
ponderado por área. El indicador es normalizado en una escala del 
1 al 5. 

Pr _𝐶𝐼

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸

𝐴𝑇𝑂𝑇

) 

  
 Componente Interés Científico 
(CIC) 

  
 

    
Interés 
actual. 

"1 - 
5" 

 Proporción de superficie de los TDE con usos de suelo cuya 
estructura, sea por actividades agropecuarias, ponderado por la 
proporción regional. El indicador es normalizado en una escala del 1 
al 5. 

Pr _𝐼𝐶

= (
𝑎𝐼𝐶_𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝐷𝐸
)

∗ (
𝑎𝑃𝐸_𝑅𝑒𝑔

𝐴𝑇𝑂𝑇
)     

       

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

i. Componente Patrimonial 

• Arqueológico 

Los rangos de densidad se obtuvieron a partir de los puntos de interés arqueológico a nivel 

regional, que se contaron por cada TDE y se obtuvo la densidad como unidad comparativa. Con 

esos datos se determinaron los rangos por método estadístico de Jenks Natural Breaks 

Optimización utilizándose tres iteraciones, donde la bondad de ajuste de la varianza para los 

rangos determinados (GVF) fue de 0,99 (Tabla 9). 

Tabla 9. Rangos de puntos de relevancia arqueológica (cantidad/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (puntos x km2 x 10.000) Valor 

0 0 1 

1 8 2 

9 17 3 

18 31 4 

32 54 5 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

• Sitios de significancia cultural 

Los rangos de densidad se obtuvieron a partir de los puntos de sitios de significancia cultural a 

nivel regional, que se contaron por cada TDE y se obtuvo la densidad como unidad comparativa. 

Para este caso la bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,99 

(Tabla 10). 

Tabla 10. Rangos puntos de los sitios de significancia cultural (cantidad/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (puntos x km2 x 10.000) Valor 

0 9 1 

10 25 2 
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Rangos de densidad por TDE (puntos x km2 x 10.000) Valor 

26 54 3 

55 91 4 

92 734 5 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

ii. Presencia de Pueblos Originarios 

• Comunidades Indígenas 

Los rangos de densidad se obtuvieron a partir de los puntos de comunidades indígenas a nivel 

regional, que se contaron por cada TDE y se obtuvo la densidad como unidad comparativa. Para 

este caso la bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) es de 0,90 (Tabla 

11). 

Tabla 11. Rangos Comunidades indígenas (cantidad/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (puntos x km2 x 10.000) Valor 

0 68 1 

69 113 2 

114 195 3 

196 322 4 

323 1430 5 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

• Proporción territorial de Mercedes de Tierra Indígena 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de cada Merced de Tierra 

indígena por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la superficie 

total de cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de razones de proporción se 

determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde la bondad de 

ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,98 (Tabla 12). 

Tabla 12. Rangos de razones proporcionales de superficie de Mercedes de Tierra Indígenas (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/ há) Valor 

0 3 1 

4 8 2 

9 16 3 

17 21 4 

22 31 5 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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iii. Proporción territorial de Población Indígena 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de cada comuna de la región 

donde su proporción de población indígena fuese sobre el 50%, esto por cada TDE, luego se realizó 

la sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la superficie total en cada TDE. Para determinar las 

clases del total del rango de razones de proporción se determinó por método estadístico de Jenks 

Natural Breaks Optimización donde la bondad de ajuste de la varianza para los rangos 

determinados (GVF) fue de 0,99 (Tabla 13). 

Tabla 13. Rangos de razones proporcionales de superficie de comunas cuya población indígena supera el 50% 
(superficie/superficie). 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/ há) Valor 

0 7 1 

8 20 2 

21 33 3 

34 56 4 

57 100 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

iv. Interés Científico 

Para la determinación del interés científico a nivel espacio-territorial, se tomó de referencia la 

información del Diagnóstico de Capacidades y Oportunidades de Desarrollo de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación para la región de la Araucanía9 que indica que la distribución de aportes 

de los fondos FONDECYT, FONDEF, INNOVA y FIA se concentran en los sectores Agrícola (33%), 

Pesca y Acuicultura (15%), Pecuario (14%) y Salud (12%). Por lo tanto, para la valoración de los TDE 

respecto esta variable se consideró el nivel de proporción de los usos de suelo cuya estructura 

respondiera a actividades agropecuarias y de pesca y acuicultura. La representación de proporción 

se obtuvo calculando la superficie del uso de suelo por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se 

obtuvo la cantidad respecto la superficie total de cada TDE. 

Para determinar las clases del total del rango de razones de proporción se determinó por método 

estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde la bondad de ajuste de la varianza para los 

rangos determinados (GVF) fue de 0,99 (Tabla 14). 

  

                                                           
9 CONICYT. 2010. 
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Tabla 14. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de suelo de estructura propia de actividades 
agropecuarias. (Superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/ há) Valor 

0 3 1 

4 15 2 

16 23 3 

24 53 4 

54 66 5 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

b. Valor Producción Primaria del Suelo 

Es la expresión de la capacidad en cuanto recurso de fijación de energía solar por unidad de 

superficie y de tiempo, lo que se traduce a potencial de producir biomasa. En la Tabla 15 a 

continuación se presentan las descripciones de cada indicador y sus fórmulas de cálculo. 

Tabla 15. Resumen de indicadores de valoración de Producción Primaria de los TDE 

 VALOR PRODUCCIÓN PRIMARIA 
𝑽𝑷𝑷 = (𝑷𝑷𝒄𝒂𝒑) + (𝑷𝑷𝒑𝒆𝒏) + (𝑷𝑷𝒏𝒂𝒑)

+ (𝑷𝑷𝒅𝒆𝒈) 

  
  

Capacidad 
Uso del 
Suelo 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con serie de suelo I, II y III, ponderado por 
la proporción regional. El indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝑃𝑃𝑐𝑎𝑝

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

  
  

Pendiente 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con pendiente menor a 5°, (esto, porque 
pendientes mayores a ese rango tiene mayor impacto sobre las variables de 
escurrimiento y erosión, condicionantes de la producción primaria del suelo) 
ponderado por la proporción regional. El indicador es normalizado en una 
escala del 1 al 5. 

PP _𝑝𝑒𝑛

= (
𝑎𝑝𝑒𝑛_𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝐷𝐸
)

∗ (
𝑎𝑝𝑒𝑛_𝑅𝑒𝑔

𝐴𝑇𝑂𝑇
) 

 

Nivel 
freático 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con nivel freático cercano a la superficie, 
ponderado por la proporción regional. El indicador es normalizado en una 
escala del 1 al 5. 

PP _𝑛𝑎𝑝

= (
𝑎𝑛𝑎𝑝_𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝐷𝐸
)

∗ (
𝑎𝑛𝑎𝑝_𝑅𝑒𝑔

𝐴𝑇𝑂𝑇
) 

 

Nivel de 
degradación 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con erosión potencial máxima, ponderado 
por la proporción regional. El indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

PP _𝑑𝑒𝑔

= (
𝑎𝑑𝑒𝑔_𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝐷𝐸
)

∗ (
𝑎𝑑𝑒𝑔_𝑅𝑒𝑔

𝐴𝑇𝑂𝑇
) 

     

Fuente: Elaboración propia, 2017 

i. Capacidad de Uso del Suelo 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de las 

capacidades de uso de suelo I, II y III, por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la 

cantidad respecto la superficie total en cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de 

razones de proporción se determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización, 

donde la bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,98 (Tabla 

16). 
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Tabla 16. Rangos de razones proporcionales de superficie de Series de Suelo I, II y III (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 6 1 

7 14 2 

15 24 3 

25 39 4 

40 51 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

ii. Pendiente 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de las 

pendientes menor a 5° por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad 

respecto la superficie total y para determinar las clases del total del rango de razones de 

proporción se determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización, donde la 

bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,98 (Tabla 17). 

Tabla 17. Rangos de razones proporcionales de superficie cuya pendiente es menor a 5° (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 13 1 

14 24 2 

25 45 3 

46 60 4 

61 92 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

iii. Nivel freático 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los niveles 

freáticos más cercanos a la superficie, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad 

respecto la superficie total en cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de razones 

de proporción se determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde 

la bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,97 (Tabla 18). 

Tabla 18. Rangos de razones proporcionales de superficie cuya nivel freático es cercano a la superficie 
(superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 8 1 

9 15 2 

16 37 3 

38 62 4 

63 96 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL 
    ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
55 

iv. Erosión 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de las áreas 

potenciales de erosión, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la superficie 

total en cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de razones de proporción se 

determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde la bondad de 

ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,97 y para este caso se invirtió la 

valoración, por cuanto a mayor proporción de erosión es menor la producción primaria del suelo 

(Tabla 19). 

Tabla 19. Rangos de razones proporcionales de superficie con erosión potencial máxima (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

11 15 1 

9 10 2 

6 8 3 

1 5 4 

0 0 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

c. Valor Funcional 

Es la expresión de la acción funcional que representa un determinado uso de suelo, como un 

aporte en pro de un beneficio ambiental, un tipo de servicio ecosistémico de regulación. En la 

Tabla 20 a continuación se presentan las descripciones de cada indicador y sus fórmulas de 

cálculo. 

Tabla 20. Resumen de indicadores de valoración Funcional de los TDE 

 VALOR FUNCIONAL 𝑽𝑭 = (𝑽𝑭𝒄𝒆𝒓) + (𝑽𝑭𝒉𝒊𝒅) + (𝑽𝑭𝒎𝒓𝒏) 

 

Control 
de la 
erosión 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con usos de suelo de alta estructura vegetal, 
ponderado por la proporción regional. El indicador es normalizado en una escala 
del 1 al 5. 

𝐶𝐸𝑅

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

 

Balance y 
protecció
n hídrica 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con usos de suelo de alta estructura vegetal 
asociados a los cursos y cuerpos de agua, ponderado por la proporción regional. 
El indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝐻𝐼𝐷

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

 

Mitigació
n Riesgos 
Naturales 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con usos de suelo de funcionalidad de 
mitigación ante desastres socio naturales (dunas, vegas, terrenos húmedos), 
ponderado por la proporción regional. El indicador es normalizado en una escala 
del 1 al 5. 

𝑀𝑅𝑁

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

i. Protección de suelos y control de la erosión 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los usos de 

suelo cuya estructura vegetal es alta y densa a semidensa, por cada TDE, luego se realizó la 
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sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto a la superficie total en cada TDE. Para determinar las 

clases del total del rango de razones de proporción se determinó por método estadístico de Jenks 

Natural Breaks Optimización donde la bondad de ajuste de la varianza para los rangos 

determinados (GVF) fue de 0,97 (Tabla 21). 

Tabla 21. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de suelo de alta estructura y densidad vegetal 
(superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 20 1 

21 28 2 

29 39 3 

40 58 4 

59 65 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

ii. Balance y protección hídrica 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los usos de 

suelo cuya estructura vegetal es alta y densa a semidensa adyacente a los cursos y cuerpos de 

agua, por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la superficie 

total en cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de razones de proporción se 

determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde la bondad de 

ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,97 (Tabla 22). 

Tabla 22. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de suelo de alta estructura y densidad vegetal 
adyacentes a cursos y cuerpos de agua (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 11 1 

12 16 2 

17 27 3 

28 33 4 

34 38 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

iii. Mitigación de Riesgos Naturales 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los usos de 

suelo de amortiguamiento, de mitigación de Riesgos Naturales, como cuerpos de dunas, vegas y 

terrenos húmedos, por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la 

superficie total en cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de razones de 

proporción se determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde la 

bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,99 (Tabla 23). 
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Tabla 23. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de suelo de mitigación de Riesgos Naturales 
(superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 0 1 

1 1 2 

2 2 3 

3 4 4 

5 10 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

d. Valor Paisajístico 

Es la expresión del estado del sistema, a través de la percepción de su estructura. Se valoran tres 

elementos, la calidad visual del paisaje, en función de una valoración indirecta, la estabilidad a 

partir de la lectura inversa de un índice de fragilidad y elementos visuales asociados a la 

posibilidad de percibir un paisaje. En la Tabla 24 a continuación se presentan las descripciones de 

cada indicador y sus fórmulas de cálculo. 

Tabla 24. Resumen de indicadores de valoración Paisajística de los TDE 

 VALOR PAISAJÍSTICO 𝑽𝑭 = (𝑽𝒑𝑪𝒂𝒍) + (𝑽𝑷𝑬𝒔𝒕) + (𝑽𝑷𝑽𝒊𝒔) 

 

Calid
ad 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con usos de suelo vegetal diverso y de alta 
estructura, ponderado por la proporción regional. El indicador es normalizado en una 
escala del 1 al 5. 

𝐶𝐴𝐿

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

 

Esta
bilid
ad 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con usos de suelo de estructura vegetal abierta y 
menos densa, como indicador inverso de fragilidad, ponderado por la proporción 
regional. El indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝐸𝑆𝑇

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

 

Visib
ilida
d 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con usos de suelo vegetal diverso y de alta 
estructura adyacentes a redes viales, ponderado por la proporción regional. El 
indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝑉𝐼𝑆

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

i. Calidad del paisaje 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los usos de 

suelo cuya estructura vegetal es alta y densa a semidensa, luego se realizó la sumatoria y se 

obtuvo la cantidad respecto a la superficie total en cada TDE. Para determinar las clases del total 

del rango de razones de proporción se determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks 

Optimización donde la bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 

0,98 (Tabla 25). 
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Tabla 25. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de suelo de alta calidad paisajística 
(superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 7 1 

8 12 2 

13 24 3 

25 43 4 

44 57 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

ii. Estabilidad 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los usos de 

suelo cuya densidad es muy baja, considerando como indicador de fragilidad, por cada TDE, luego 

se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la superficie total en cada TDE. Para 

determinar las clases del total del rango de razones de proporción se determinó por método 

estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización, donde la bondad de ajuste de la varianza para 

los rangos determinados (GVF) fue de 0,98 (Tabla 26), los rangos se invierten con el fin de obtener 

el valor de la estabilidad. 

Tabla 26. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de suelo de alta estabilidad (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

12 14 1 

9 11 2 

5 8 3 

3 4 4 

0 2 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

iii. Visibilidad del paisaje 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los usos de 

suelo cuya estructura vegetal es alta y densa a semidensa y que sea adyacente a alguna red vial, 

por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la superficie total en 

cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de razones de proporción se determinó 

por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde la bondad de ajuste de la 

varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,98 (Tabla 27). 

Tabla 27. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de suelo de alta calidad paisajística visible 
(superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 3 1 

4 5 2 
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6 9 3 

10 11 4 

12 14 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

e. Valor Ecológico 

Es la expresión del estado del sistema, a través de méritos expresados por indicadores de carácter 

ecológico, como biodiversidad, integridad, evolución, rareza, representación, tamaño, entre otras. 

A continuación, se presentan las descripciones de cada indicador y sus fórmulas de cálculo (Tabla 

28). 

Tabla 28. Resumen de indicadores de valoración Ecológica de los TDE 

 VALOR ECOLÓGICO 𝑽𝑬 = (𝑽𝒆𝒄𝒐𝒏) + (𝑽𝒆𝒏𝒂𝒕) + (𝑽𝑬𝒇𝒓𝒂) + (𝑽𝑬𝒔𝒊𝒏) 

 

Nivel de 
Conserv
ación 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con espacios con un nivel de conservación 
legal adscritos al SNASPE, ponderado por la proporción regional. El indicador es 
normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝐶𝑂𝑁

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

 

Naturali
dad 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con los usos de suelo de alta naturalidad 
vinculado a tipos forestales nativos de alta estructura y densidad, ponderado por 
la proporción regional. El indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝑁𝐴𝑇

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

 

Fragmen
tación 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con los espacios de alta naturalidad, respecto 
al tamaño de los fragmentos, ponderado por la proporción regional. El indicador 
es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝐹𝑅𝐴

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

 

Singulari
dad 

"1 
- 

5" 

Proporción de superficie de los TDE con los espacios de alto nivel de 
conservación expresados en los Sitios Prioritarios de Conservación Regional, 
respecto al tamaño de los fragmentos, ponderado por la proporción regional. El 
indicador es normalizado en una escala del 1 al 5. 

𝑆𝐼𝑁

= (
𝑛𝑇𝐷𝐸  

𝑁 
)

∗ (
𝑎𝑇𝐷𝐸  

𝐴𝑇𝑂𝑇  
) 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

i. Nivel de Conservación 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de las áreas 

SNASPE a nivel regional, por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad 

respecto la superficie total en cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de razones 

de proporción se determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde 

la bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,99 (Tabla 29). 
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Tabla 29. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de áreas SNASPE (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 1 1 

2 17 2 

18 24 3 

25 27 4 

28 29 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

ii. Naturalidad 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los usos de 

suelo categorizados como nativos de densidad alta a media y glaciares, por cada TDE, luego se 

realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la superficie total en cada TDE. 

Para determinar las clases del total del rango de razones de proporción se determinó por método 

estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde la bondad de ajuste de la varianza para los 

rangos determinados (GVF) fue de 0,99 (Tabla 30). 

Tabla 30. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de alta naturalidad (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 15 1 

16 21 2 

22 31 3 

32 57 4 

58 66 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

iii. Fragmentación 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los usos de 

suelo categorizados como nativos de densidad alta a media y glaciares, en razón de la cantidad de 

polígonos y su varianza, para determinar el tamaño promedio por cada TDE, luego se realizó la 

sumatoria y se obtuvo la cantidad respecto la superficie total en cada TDE. Para determinar las 

clases del total del rango de razones de proporción se determinó por método estadístico de Jenks 

Natural Breaks Optimización donde la bondad de ajuste de la varianza para los rangos 

determinados (GVF) fue de 0,99 (Tabla 31). 
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Tabla 31. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de áreas SNASPE (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 1 1 

2 3 2 

4 9 3 

10 11 4 

12 28 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

iv. Singularidad 

La representación de proporción se obtuvo calculando la superficie de la sumatoria de los Sitios 

Prioritarios de Conservación por cada TDE, luego se realizó la sumatoria y se obtuvo la cantidad 

respecto la superficie total en cada TDE. Para determinar las clases del total del rango de razones 

de proporción se determinó por método estadístico de Jenks Natural Breaks Optimización donde 

la bondad de ajuste de la varianza para los rangos determinados (GVF) fue de 0,99 (Tabla 32). 

Tabla 32. Rangos de razones proporcionales de superficie de uso de áreas de alta singularidad (superficie/superficie) 

Rangos de densidad por TDE (proporción porcentual há/há) Valor 

0 0 1 

1 1 2 

2 2 3 

3 9 4 

10 11 5 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

f. Valor Ambiental Total 

Es la expresión del total de las dimensiones de los TDE evaluados. Esta se desarrolla en el punto 

10.3.1.6. 

3.2.5.2 Proceso 2. Capacidad de Acogida 

La capacidad de acogida permite una lectura del territorio en términos del soporte del medio físico 

para el uso energético en los segmentos y actividades energéticas que lo constituyen. 

Para determinar esta capacidad de acogida, se optó por un modelo de Impacto-Aptitud, que es la 

evaluación del nivel o grado de aptitud del territorio, en base a sus dimensiones de valor, antes 

descritas, para acoger el uso energético en todos sus segmentos y del nivel y grado de impacto. 

Estos valores son complementados con la evaluación del efecto limitante o potenciador del 

análisis de restricciones y condiciones indicado anteriormente. La capacidad de Acogida nos indica 

la vocación del territorio, expresada en los siguientes niveles.  

Los insumos para la determinación de la Capacidad de Acogida fueron los siguientes: 
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a. Matriz y cartografía de la Valoración Ambiental 

Se definieron para las cinco dimensiones de valor ambiental del territorio (Científico-cultural, 

Paisajístico, Producción Primaria, Funcional y Ecológica) expresadas en una escala de cinco niveles. 

Esto representa el valor ambiental de cada TDE, de uso o no uso, en función de cada dimensión de 

valor.  

b. Actividades a organizar 

Fueron definidas en el diagnóstico sectorial energético, que considera cuatro segmentos 

energéticos con un total de 11 actividades energéticas que son: 

i. Generación de energía 

• Hidráulica. 

• Parques eólicos. 

• Geotermia. 

• Biomasa. 

• Termoeléctrica. 

• Solar. 

ii. Transmisión de energía 

• Infraestructura de transmisión. 

iii. Distribución de energía: 

• Infraestructura de distribución. 

iv. Almacenamiento: 

• Gas de red. 

• Derivados del petróleo. 

• Leña y sus derivados. 

c. Evaluación impacto-aptitud 

Evalúa el efecto de las actividades sobre cada TDE y las condiciones físico-ambientales del 

territorio, identificadas en las potencialidades, para el desarrollo de las actividades a ordenar, 

ambas evaluaciones en función de las dimensiones de valor. Los valores que se asignan en la 

matriz son cinco grados que se presentan en la Tabla 33 y Tabla 34: 

Tabla 33. Niveles de aptitud 

Aptitud del TDE para acoger la actividad 

Valor Leyenda Descripción 

+2 Muy positivo 
El nivel de valor ambiental de la dimensión evaluada del TDE representa 
condiciones de aptitud muy positivas para el desarrollo de la actividad. 
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Aptitud del TDE para acoger la actividad 

+1 Positivo 
El nivel de valor ambiental de la dimensión evaluada del TDE representa 
condiciones de aptitud positivas para el desarrollo de la actividad. 

0 Indiferente 
El nivel de valor ambiental de la dimensión evaluada del TDE es indiferente en 
cuanto a aptitud positiva para el desarrollo de la actividad. 

-1 Negativo 
El nivel de valor ambiental de la dimensión evaluada del TDE representa 
condiciones de aptitud negativas para el desarrollo de la actividad. 

-2 Muy negativo 
El nivel de valor ambiental de la dimensión evaluada del TDE representa 
condiciones de aptitud muy negativas para el desarrollo de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Tabla 34. Niveles de impacto 

Nivel de impacto de las actividades en los TDE 

Valor Leyenda Descripción 

+2 Muy positivo 
La actividad genera impactos muy positivos sobre los niveles de valor 
ambiental de las dimensiones evaluadas por TDE. Pueden tener un efecto de 
mejoramiento muy positivo sobre la dimensión ambiental. 

+1 Positivo 
La actividad genera impactos positivos sobre los niveles de valor ambiental de 
las dimensiones evaluadas por TDE. Pueden tener un efecto de mejoramiento 
moderado sobre la dimensión ambiental. 

0 Indiferente 
La actividad no genera impactos sobre los niveles de valor ambiental de las 
dimensiones evaluadas por TDE. Pueden tener un efecto neutro o indiferente 
sobre la dimensión ambiental. 

-1 Negativo 
La actividad genera impactos negativos sobre los niveles de valor ambiental de 
las dimensiones evaluadas por TDE. Pueden tener un efecto de degradación 
moderado sobre la dimensión ambiental. 

-2 Muy negativo 
La actividad genera impactos muy negativos sobre los niveles de valor 
ambiental de las dimensiones evaluadas por TDE. Pueden tener un efecto de 
degradación alto sobre la dimensión ambiental. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

d. Otros componentes de evaluación  

• Restricciones o afecciones legales: cuerpos normativos existentes en los TDE que afectan 

la aptitud, favoreciendo o restringiendo el desarrollo de las actividades a evaluar y que 

está expresada en el acápite de restricción, para su evaluación se calculó la representación 

de la restricción en superficie en cada TDE y de definieron tres intervalos de nivel (Tabla 

35): 

Tabla 35. Nivel de restricción por cada TDE. 

Nivel de Restricción Descripción 

1 La superficie de la restricción en el TDE es mínima o inexistente. 

0 La superficie de la restricción en el TDE es baja. 

-1 La superficie de la restricción en el TDE es de media a alta. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

• Condiciones: elementos con expresión sobre el territorio de diversa índole 

(amenaza/riesgo, culturales, de gestión, naturales, infraestructura y productivas) que 
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pueden condicionar el desarrollo de las actividades a organizar y se expresan en el acápite 

de condiciones. Para su evaluación se calculó la representación de las diferentes 

condiciones en superficie en cada TDE y se levantó una regla de decisión para obtener un 

consolidado de tres intervalos de nivel de todas las condiciones (Tabla 36 y Tabla 37): 

Tabla 36. Regla de decisión para consolidado de condiciones 

+1 0 -1 Valor de Condición Total 

Al menos dos indiferente ------- Caso 1 

+1 Al menos cinco indiferente una Caso 2 

Al menos cinco indiferente ------- Caso 3 

------- seis ------- Caso 1 
0 

Al menos una indiferente Al menos una Caso 2 

------- indiferente Al menos dos Caso 1 

-1 una indiferente Al menos cinco Caso 2 

------- indiferente Al menos cinco Caso 3 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Los tres niveles de condiciones definidos para CAT son: 

Tabla 37. Nivel de condición por cada TDE 

Nivel de Condición Descripción 

1 La superficie de las condiciones en el TDE es mínima o inexistente. 

0 La superficie de las condiciones en el TDE es baja. 

-1 La superficie de las condiciones en el TDE es de media a alta. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

La existencia o desarrollo de la actividad: que indica la presencia o ausencia de las actividades a 

ordenar en la actualidad.  

En función de lo anterior, la Capacidad de Acogida expresa en seis niveles la capacidad de cada 

TDE para acoger las actividades a organizar de acuerdo a la Tabla 38. 

Tabla 38. Niveles de expresión de la Capacidad de Acogida 

Capacidad de Acogida 

Valor Leyenda Descripción 

6 Vocacional desarrollado. Actividad energética desarrollada actualmente, para la cual el 
TDE presenta máxima aptitud positiva, con impactos positivos 
sobre las dimensiones de valor, sin restricciones ni condiciones. 

5 Vocacional a desarrollar. Actividad energética potencialmente a introducir, para la cual el 
TDE presenta máxima aptitud positiva, con impactos positivos 
sobre las dimensiones de valor, sin restricciones ni condiciones. 

4 Compatible sin limitaciones. Actividad energética desarrollada actualmente o 
potencialmente a introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos positivos sobre las dimensiones 
de valor, con bajo nivel de restricciones y condiciones. 

3 Compatible con limitaciones. Actividad energética desarrollada actualmente o 
potencialmente a introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos moderadamente positivos a 
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moderadamente negativos sobre las dimensiones de valor, con 
algún grado de restricciones y condiciones. 

2 Compatible con alta 
restricción. 

Actividad energética desarrollada actualmente o 
potencialmente a introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud indiferente o moderadamente negativa con impactos 
moderadamente negativos sobre las dimensiones de valor, con 
algún grado de restricciones y condiciones. 

1 Incompatible. Actividades energéticas para las cuales el TDE presenta una 
aptitud negativa con impactos moderados a fuertes y algún 
grado de restricción y condición. 

0 No aplicable. Por contexto geográfico espacial la actividad energética no es 
posible de desarrollar en el TDE respectivo. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

El proceso de evaluación de la Capacidad de Acogida para los TDE de La Araucanía, con los 

insumos indicados anteriormente se expresa en la Tabla 39, en la que integrar con un criterio 

espacial, en este caso, por cada TDE. La tabla se constituye con cada TDE, el resumen de sus 

dimensiones de valor, como referencia para la evaluación del impacto de las actividades que se 

definieron para ser evaluadas, el valor de la aptitud, de las restricciones, de las condiciones y si la 

actividad se desarrolla o no actualmente, diferenciada y agrupada en los segmentos energéticos. 

El detalle de la valoración de cada una de las variables por TDE se encuentra en el Anexo 2.
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Tabla 39. Matriz de determinación de Capacidad de Acogida de los TDE para los segmentos energéticos regionales 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Hidráulica 

Parques 
Eólicos Geotermia Biomasa Termoeléctrica Solar 

Total 
Gen. 

Energía 
Infraestructura 
de transmisión 

Total 
Trans. 

Energía 
Infraestructura 
de distribución 

Total 
Distrib. 
Energía 

Gas 
de 
red 

Derivados 
del 

petróleo Leña 
Total 

Almacenamiento 

ID 
TERRITORIO DE 
DIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO 

Dimensión de Valor Valor   Generación de energía Transmisión de energía Distribución de energía Almacenamiento 

1 

Potencial 
hidroeléctrico, 

biomásico y eólico 
en área andina 

volcánica de alta 
naturalidad, aptitud 
diversa y presión de 

uso mixta. 

TOTAL Cap. Acogida 5 3 3 4 1 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 

Científico-Cultural 3 Aptitud +2 +2 0 +2 -1 -1 

  

-1 

  

+1 

  

-2 -1 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 3 Impacto +1 -1 -1 0 -2 +1 0 0 -1 0 +1 

Funcional 2 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 

Paisajístico 3 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 4 
Desarrollo 
actual NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI 

2 

Potencial biomásico, 
uso y potencial 

hidroeléctrico en 
área andina 

volcánica de alta 
naturalidad, aptitud 
diversa y presión de 

uso mixta. 

TOTAL Cap. Acogida 4 4 3 4 2 2 4 2 2 4 4 1 2 4 3 

Científico-Cultural 3 Aptitud +2 0 0 +2 -1 -1 

  

-1 

  

+1 

  

-2 -1 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 3 Impacto 0 +1 -1 0 -2 +1 0 0 -1 0 +1 

Funcional 3 Restricciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paisajístico 3 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 3 
Desarrollo 
actual SI NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI 

3 

Potencial biomásico 
y eólico, uso y 

potencial 
hidroeléctrico en 

área andina 
volcánica de alta 

naturalidad, aptitud 
diversa y presión de 

uso mixta. 

TOTAL Cap. Acogida 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 3 2 

Científico-Cultural 3 Aptitud +2 +2 +1 +2 -1 -1 

  

-1 

  

+1 

  

-2 -1 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 3 Impacto +1 -1 -1 0 -2 +1 -1 0 -1 0 +1 

Funcional 4 Restricciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Paisajístico 5 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 3 
Desarrollo 
actual SI NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI 

4 

Potencial biomásico, 
uso intensivo y 

potencial 
hidroeléctrico en 

área andina 
volcánica de alta 

naturalidad, aptitud 
diversa y presión de 

uso mixta. 

TOTAL Cap. Acogida 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 3 2 

Científico-Cultural 3 Aptitud +2 +1 +1 +2 -1 -1 

  

-1 

  

+1 

  

-2 -1 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 4 Impacto +1 -1 -1 0 -2 +1 -1 0 -1 0 +1 

Funcional 3 Restricciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Paisajístico 4 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 3 
Desarrollo 
actual SI NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI 

5 

Uso termoeléctrico, 
sin potencial 
energético 

reconocido en área 
central de alta 

TOTAL Cap. Acogida 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Científico-Cultural 5 Aptitud +1 +1 +1 +1 +1 -1 

  

+1 

  

+1 

  

+1 +1 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 3 Impacto -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Funcional 3 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
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Hidráulica 

Parques 
Eólicos Geotermia Biomasa Termoeléctrica Solar 

Total 
Gen. 

Energía 
Infraestructura 
de transmisión 

Total 
Trans. 

Energía 
Infraestructura 
de distribución 

Total 
Distrib. 
Energía 

Gas 
de 
red 

Derivados 
del 

petróleo Leña 
Total 

Almacenamiento 

intervención y 
aptitud ganadera. 

Paisajístico 3 Condiciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Ecológico 2 
Desarrollo 
actual NO NO NO NO SI NO SI SI NO SI SI 

6 

Potencial 
hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, 
uso termoeléctrico 
en área central de 
alta intervención y 
aptitud ganadera. 

TOTAL Cap. Acogida 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Científico-Cultural 3 Aptitud +2 +1 +1 +2 +1 -1 

  

+1 

  

+1 

  

+1 +1 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 5 Impacto -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Funcional 2 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 3 Condiciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Ecológico 1 
Desarrollo 
actual NO NO NO SI SI NO SI SI NO SI SI 

7 

Uso y potencial 
hidroeléctrico, uso 
biomásico en área 

central de alta 
intervención y 

aptitud ganadera. 

TOTAL Cap. Acogida 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Científico-Cultural 4 Aptitud +2 +1 -1 +1 +1 -1 

  

+1 

  

+1 

  

+1 +1 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 5 Impacto -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Funcional 1 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 3 Condiciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Ecológico 1 
Desarrollo 
actual SI NO NO SI NO NO SI SI NO SI SI 

8 

Capacidad de 
soporte de 

infraestructura 
energética, uso 
hidroeléctrico y 

biomásico en área 
central de alta 
intervención y 

aptitud ganadera. 

TOTAL Cap. Acogida 3 4 2 4 4 2 4 6 6 6 6 6 6 4 6 

Científico-Cultural 4 Aptitud +2 +1 -1 +1 +1 -1 

  

+2 

  

+2 

  

+2 +2 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 3 Impacto -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Funcional 2 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 3 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 1 
Desarrollo 
actual SI NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI 

9 

Uso y potencial 
eólico e 

hidroeléctrico, 
potencial biomásico, 

con capacidad de 
soporte de 

infraestructura 
energética en área 
de secano interior 

degradado y de alta 
intervención. 

TOTAL Cap. Acogida 3 6 2 6 4 2 4 6 6 6 6 6 6 4 6 

Científico-Cultural 2 Aptitud +2 +2 -1 +2 +1 -1 

  

+2 

  

+2 

  

+2 +2 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 4 Impacto -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Funcional 4 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 4 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 3 
Desarrollo 
actual SI SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI 

10 
Capacidad de 

soporte de 
infraestructura 

TOTAL Cap. Acogida 3 4 2 4 4 2 4 6 6 6 6 6 6 4 6 

Científico-Cultural 4 Aptitud +1 +1 -1 +1 +1 -1 

  

+2 

  

+2 

  

+2 +2 +1 

  Producción Primaria del Suelo 3 Impacto -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
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Hidráulica 

Parques 
Eólicos Geotermia Biomasa Termoeléctrica Solar 

Total 
Gen. 

Energía 
Infraestructura 
de transmisión 

Total 
Trans. 

Energía 
Infraestructura 
de distribución 

Total 
Distrib. 
Energía 

Gas 
de 
red 

Derivados 
del 

petróleo Leña 
Total 

Almacenamiento 

energética, uso 
hidroeléctrico, sin 

potencial energético 
reconocido en área 
de secano interior 

de uso mixto y 
expansión forestal. 

Funcional 2 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 3 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 2 
Desarrollo 
actual SI NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI 

11 

Sin potencial 
energético 

reconocido en área 
costera de uso y 

expansión forestal.  

TOTAL Cap. Acogida 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 5 6 4 5 

Científico-Cultural 3 Aptitud -1 -1 -1 -1 -1 -1 

  

+2 

  

+2 

  

+2 +2 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 2 Impacto -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Funcional 4 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 3 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 2 
Desarrollo 
actual NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI 

12 

Potencial biomásico 
y eólico en área 
costera de uso 

nativo. 

TOTAL Cap. Acogida 1 4 1 3 2 2 3 4 4 4 4 0 4 6 4 

Científico-Cultural 2 Aptitud -1 +2 -2 +2 -1 -1 

  

+1 

  

+1 

  

-1 +1 +2 

  

Producción Primaria del Suelo 2 Impacto -1 0 -2 -1 -1 +1 0 0 -1 0 +1 

Funcional 4 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 2 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 2 
Desarrollo 
actual NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI 

13 

Potencial biomásico 
y eólico en área 
costera de uso 

agrícola intensivo y 
expansión forestal 

reciente.  

TOTAL Cap. Acogida 2 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 

Científico-Cultural 2 Aptitud -1 +2 -2 +2 -2 -1 

  

-1 

  

+1 

  

+1 +1 +1 

  

Producción Primaria del Suelo 3 Impacto 0 0 0 -1 -2 0 -1 -1 -1 0 -1 

Funcional 4 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 3 Condiciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Ecológico 4 
Desarrollo 
actual NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI 

14 

Sin potencial 
reconocido en área 

costera de uso 
agrícola intensivo y 
expansión forestal 

reciente.  

TOTAL Cap. Acogida 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

Científico-Cultural 5 Aptitud +1 +1 -1 +1 +1 -1 

  

+1 

  

+1 

  

+1 +1 -1 

  

Producción Primaria del Suelo 2 Impacto +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Funcional 3 Restricciones +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Paisajístico 4 Condiciones -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Ecológico 3 
Desarrollo 
actual NO NO NO NO NO NO SI SI NO SI SI 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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De la matriz de evaluación se utilizó la siguiente regla de decisión, la que agrupa todos los valores 

asignados, en un valor de expresión de la Capacidad de Acogida por cada TDE (Tabla 40). 

Tabla 40. Regla de decisión para determinación de Capacidad de Acogida de los TDE por actividad 

Variables de la Capacidad de Acogida 

Capacidad de 

Acogida 

Aptitud Impacto Restricciones Condiciones Presencia actividad 

6 +2 0,+1,+2 0,+1 0,+1 SI 

5 +2 0,+1,+2 0,+1 0,+1 NO 

4 +1,0 0,+1,+2 0,+1 0,+1 SI/NO 

3 +1,+2 0,+1 -1 0,+1 SI/NO 

+1,+2 0.+1 0,+1 -1 SI/NO 

+1,+2 -1 0,+1 0,+1 SI/NO 

2 +2,+1,0 -1 -1 0,+1 SI/NO 

+2,+1,0 -1 0,+1 -1 SI/NO 

+2,+1,0 0,+1 -1 -1 SI/NO 

-1 0,+1 0,+1 -1 SI/NO 

-1 0,+1 -1 0,+1 SI/NO 

1 -2,-1 -2,-1 -1,0 -1,0 SI/NO 

0 No aplica10     

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

                                                           
10 No aplica evaluación de ninguna variable, ya que por contexto geográfico la actividad no es posible de 
desarrollar en el TDE (e.g. hidráulica en el mar, o mareomotriz en la cordillera). 
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4. Caracterización de la matriz eléctrica regional  

4.1 Sistema de Generación eléctrica 

4.1.1 Infraestructura de generación 

La Región de La Araucanía al 2017 cuenta con una capacidad instalada total bruta de 254,79 MW 

(250,96MW potencia neta), de acuerdo al consolidado “Capacidad instalada de generación en 

Chile” (CNE, 2017), contrastada con la información aportada en el documento “Infraestructura 

energética Araucanía Gx” (Ministerio de Energía, 2017); donde 10,8 MW corresponden a fuentes 

convencionales y los 243,99 MW restantes corresponden a fuentes renovables. Mediante las 23 

centrales identificadas para el 2016, se tiene una generación total de 848,2 GWh, distribuidos 

entre centrales eólicas, hidroeléctricas de pasada y térmicas. (Tabla 41) 

Tabla 41. Capacidad instalada bruta por tipo de central al 2017 (MW) 

Tipo de central 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eólica (ERNC) 
           

88 88 

Pasada (ERNC) 
    

5,69 11,29 11,29 20,18 20,18 20,78 42,88 74,99 74,99 

Biomasa (ERNC) 
      

26 26 26 81 81 81 81 

Diésel (Convencional) 4 4 4 4 9,6 9,6 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

Total Región 4 4 4 4 15,29 20,89 48,09 56,98 56,98 112,58 134,68 254,79 254,79 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se expone la distribución de la capacidad instalada bruta de la región en MW para 

el año 2017: 

Figura 11. Capacidad bruta instalada en la región en MW (izquierda) para el año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

81; 32%

10,8; 4%88; 35%
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La participación de la región en la capacidad instalada total del Sistema Interconectado Nacional 

(SIC+ SING) alcanza un 1,07%, considerando que la potencia bruta total del Sistema 

Interconectado Nacional es de 23.845,3 MW tal como se expone a continuación (Tabla 42): 

Tabla 42. Potencia bruta instalada según fuente energética y su participación en el Sistema Interconectado nacional para 
el año 2017 

Fuente energética Potencia bruta(MW) 
% participación en 

SIC+SING 

Eólicas 88,0 0,37% 

Pasada 74,99 0,31% 

Térmicas 91,8 0,38% 

Total  254,79 1,06% 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, a nivel comunal se tiene la siguiente distribución de centrales y su respectiva potencia 

bruta asociado. Se puede comprobar que en algunos casos la cantidad de centrales instaladas en 

la comuna no implican que la misma represente un comportamiento similar en la potencia 

instalada. Por ejemplo, Melipeuco corresponde a la comuna con mayor cantidad de centrales 

instaladas (5 unidades), sin embargo, para el caso de la potencia, Lautaro cuenta con mayor 

potencia instalada considerando que esta última cuenta con las centrales de biomasa y diésel, 

sumando un total de 53,6 MW de capacidad bruta. 

En la provincia de Malleco se tiene el mismo escenario, donde la cantidad de centrales de Renaico 

es la más baja, mientras que la potencia bruta de esta alcanza el valor más alto, equivalente a 88 

MW.  

Finalmente, la provincia de Cautín tiene un total de 15 centrales y 106,48 MW de potencia bruta, 

mientras que Malleco cuenta con 8 centrales y 148,31 MW de capacidad bruta instalada. 

Figura 12. Cantidad de centrales por comuna y provincia para el año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Distribución de capacidad bruta instalada por comuna y provincia para el año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

La capacidad bruta instalada se puede distribuir en función de los propietarios de las centrales 

existentes en la región. A continuación, se expone la distribución efectuada considerando las 

plantas que poseen estos propietarios y la capacidad de cada una de ellas para el año 2017 según 

la información publicada por CNE (CNE, 2017). 

  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

C
u

n
co

G
o

rb
e

a

La
u

ta
ro

M
el

ip
e

u
co

P
it

ru
fq

u
é

n

V
ilc

ú
n

V
ill

ar
ri

ca

A
n

go
l

C
o

lli
p

u
lli

C
u

ra
ca

u
tí

n

Lo
n

q
u

im
ay

R
en

ai
co

Tr
ai

gu
én

Cautín Malleco

C
ap

ac
id

ad
 b

ru
ta

 in
st

al
ad

a 
(M

W
)



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL 
    ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
73 

Figura 14. Participación porcentual de privados en la capacidad instalada de generación en la región al 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

Los propietarios con mayor presencia de capacidad bruta instalada en la región corresponden a: 

Parque Eólico Renaico SpA con un 34,5%, el cual posee el Parque Eólico Renaico de 88 MW bruto; 

Comasa con un 18,8% siendo propietario de las centrales de biomasa Lautaro I y II (48 MW bruto 

total), y CMPC Celulosa, con una participación del 13% con las centrales de biomasa CMPC Pacífico 

y CMPC Pacífico TG3 (33 MW bruto total). 

Las empresas con centrales hidroeléctricas alcanzan aproximadamente un 29,4% de participación 

con respecto a la capacidad bruta instalada en la región al año 2017. 

Por otro lado, realizando una identificación de las centrales se tiene que la región cuenta con dos 

clasificaciones de unidades generadoras: PMGD y estándar. Es importante destacar, que una 

central PMGD corresponde a aquellas unidades de generación eléctrica de hasta 9 MW de 

potencia, conectadas directamente a instalaciones de distribución.  

De aquí se tienen 15 centrales PMGD y 8 centrales con medio de generación estándar al año 2016 

según información de la CNE. 

En la siguiente tabla se identifican las centrales existentes en la región, categorizadas de acuerdo a 

su medio de generación:  
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Tabla 43. Identificación de centrales de generación eléctrica existentes en la región al 2016 

Central Tecnología Medio de generación Potencia Bruta (MW) 

Allipén Mini Hidráulica Pasada PMGD 2,6 

Carilafquén Mini Hidráulica Pasada (ver nota) 19,8 

El Canelo Mini Hidráulica Pasada PMGD 6,04 

El Manzano Mini Hidráulica Pasada PMGD 4,85 

Malalcahuello Mini Hidráulica Pasada (ver nota) 9,2 

Trufultruful Mini Hidráulica Pasada PMGD 0,84 

CMPC Pacífico Biomasa (ver nota) 22,5 

CMPC Pacífico TG3 Biomasa (ver nota) 10,5 

Curacautín Petróleo Diesel PMGD 2,4 

El Agrio Mini Hidráulica Pasada PMGD 2,51 

Donguil Mini Hidráulica Pasada PMGD 0,25 

Eagon Petróleo Diesel PMGD 2,4 

Lautaro Biomasa (ver nota) 26, 

Lautaro II Biomasa (ver nota) 22, 

Lousiana Pacific II Petróleo Diesel PMGD 3,2 

Lonquimay Petróleo Diesel PMGD 1,2 

Río Picoiquén Mini Hidráulica Pasada (ver nota) 19,6 

Maisán Mini Hidráulica Pasada PMGD 0,6 

Parque Eólico Renaico Eólica (ver nota) 88, 

Chufkén (Traiguén) Petróleo Diesel PMGD 1,6 

Río Trueno Mini Hidráulica Pasada PMGD 5,6 

Molinera Villarrica Mini Hidráulica Pasada PMGD 0,6 

Trailelfu Mini Hidráulica Pasada PMGD 2,5 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: No se cuenta con información respecto al medio de generación específico para estas 

centrales 

4.1.2 Generación de energía eléctrica 

A partir de la información disponible en el portal de la CNE “Generación bruta SIC-SING” (CNE, 

2017), se obtiene la generación bruta de la región desde el año 2005 al 2016. 
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Figura 15. Evolución de la generación bruta de la región para el periodo 2005-2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 

Con lo anterior, se tiene que la generación bruta de la región ha aumentado paulatinamente, 

mejorando su participación en la generación nacional. En el año 2005, la generación eléctrica 

regional alcanzó una pequeña cifra de 890 MWh. Un fuerte aumento se vivió en el periodo 2011-

2012 cuando la región incrementó su generación a partir de centrales térmicas mediante biomasa, 

lo que llevó su generación a 2,5 veces la generación del año anterior. 

De los datos anteriores se observa que hasta el año 2009 la generación eléctrica a partir de 

centrales térmicas a diésel tenía la mayor representación en la región. Sin embargo, a partir del 

2011 las centrales de térmicas a biomasa cobraron mayor presencia, representando el 47,2% de la 

matriz energética regional en el 2011, con la operación de la central a biomasa Lautaro de Comasa 

según datos aportados por CNE (CNE, 2017). Al 2014 la generación bruta se duplicó respecto al 

año anterior, presuntamente por la operación de las dos centrales de CMPC Pacifico de 22,5 y 10,5 

MW, la primera con puesta en marcha en enero y la segunda en mayo de ese mismo año. 

Al 2016, la operación del parque eólico Renaico hace aumentar nuevamente la generación bruta 

de la región, permitiendo lograr una participación regional del 1,16% respecto a la generación 

bruta total del SING y el SIC, donde el total generado asciende a 73.354,15 GWh, mientras que la 

región aporta un total de 848,15 GWh. Así, las centrales de la región categorizadas como fuentes 

de Energías Renovables no Convencionales corresponden a la base fundamental de la matriz 

eléctrica regional con un 96% de presencia en la capacidad bruta instalada. 

Previo a la nueva ley del sistema de transmisión eléctrica, Ley Nº20.936, la cual “Establece un 

Nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un Organismo Coordinador Independiente del 

Sistema Eléctrico Nacional”, el sistema de generación de la región pertenecía al Sistema 

Interconectado Central. De aquí, a partir de los datos proporcionados por la CNE, se muestra la 

evolución en la participación de la generación bruta de electricidad en la región frente al SIC desde 

el año 2005 al 2016: 
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Figura 16. Evolución en la participación (%) de la generación bruta regional en el SIC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 

En función de la información aportada se define la matriz de generación bruta de electricidad de la 

región para el año 2016. Se añade en la siguiente tabla un resumen de la generación bruta por tipo 

de fuente (Tabla 44):  

Tabla 44. Matriz de generación bruta de electricidad de la región para el año 2016 en MWh 

Fuente energética Total general 

Térmica Biomasa 484.199,70 

Térmica Diésel 733,35 

Eólica 129.805,67 

Hidráulica de pasada 233.408,73 

Total general 848.147,45 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 
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La distribución de lo anterior se presenta en la siguiente figura: 

Figura 17. Distribución porcentual de la generación bruta regional según energéticos para el 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 

De la tabla y la figura anterior, se observa que la fuente con mayor generación corresponde a la 

térmica en base a biomasa con un 57,1%, seguida de la hidroelectricidad con casi un 28%. La 

reciente operación de la energía eólica en la región representa un importante aporte, alcanzando 

más del 15% en su primer año de generación. No obstante, para lograr esta última generación es 

necesario contar una gran capacidad instalada debido al bajo factor de planta de los parques 

eólicos en comparación con las tecnologías térmicas e hidráulicas. 

En menor medida se tiene la generación mediante diésel, la que de forma paulatina ha disminuido 

su participación generando un aporte al objetivo de mayor inclusión de fuentes renovables para 

generación de electricidad a nivel nacional. 

A continuación, se realiza una distribución de la generación bruta a nivel provincial, indicándose a 

su vez la participación de la generación bruta a partir de energías renovables por cada comuna, 

para el año 2016: 
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Figura 18. Generación bruta provincial en MWh (superior), participación de generación bruta a partir de fuentes 
renovables por provincia (inferior) para el año 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 

A nivel provincial, se aprecia que en Cautín la comuna de Melipeuco corresponde a la con mayor 

participación de fuentes renovables en la matriz regional con 23%, donde la totalidad de las 

centrales que existen en esa localidad son hidráulicas de pasada. En Malleco, se tiene que 

Curacautín sostiene el mayor porcentaje de participación de fuentes renovables, alcanzando un 

9% respecto a la matriz renovable de la región. 

4.1.3 Problemáticas ambientales asociados a la generación eléctrica 

El sistema nacional de información de fiscalización ambiental (SNIFA) está facultado para aplicar 

sanciones a personas jurídicas (privadas o públicas) que cometan un incumplimiento ambiental, 

teniendo categorizadas infracciones gravísimas, graves e infracciones leves. Para ello, se requiere 
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de la realización de inspecciones ambientales previas por parte de la Superintendencia de Medio 

Ambiente, las cuales se cuantifican en la siguiente tabla para la región (Tabla 45): 

Tabla 45. Inspecciones ambientales sector energético realizadas en la región 

Año Inspecciones ambientales totales 
(Gx – Tx) 

Porcentaje de inspecciones a sector energía en 
la región dentro del total de inspecciones 

2017 (*) 10 16% 

2016 (**) 15 15% 

2015 (***) 15 13% 
Fuente: Elaboración propia 

(*) Res. E. N°1210/2016 que establece el programa y subprogramas de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental 

para el año 2017.  

(**) Res. E. N°1223/2015 que fija el programa y subprogramas de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental para 

el año 2016. 

(**) Res. E. N°769/2014 que fija el programa y subprogramas de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental para 

el año 2015. 

Las evaluaciones realizadas en el período 2015 – 2017, siguiendo la metodología establecida en las 

resoluciones correspondientes, conllevan procedimientos sancionatorios en caso de que su 

resultado sea negativo, es decir que impliquen un incumplimiento a la normativa ambiental 

vigente. 

Con ello, las comunas evaluadas principalmente en la región corresponden a Renaico, con un 17% 

de las fiscalizaciones regionales, Angol y Melipeuco con un 15% cada una; según se expone a 

continuación: 

Figura 19. Instalaciones fiscalizadas por comuna asociadas a proyectos del sector energético (generación eléctrica) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, las empresas que más fiscalizaciones recibieron en las anualidades evaluadas 
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Sotta (dueño de la central hidroeléctrica El Manzano y mini Central hidroeléctrica El Canelo) y 

Sagesa S.A. 

A partir de lo anterior, los conflictos asociados al incumplimiento normativo de las empresas 

fiscalizadas en sus distintas instalaciones asociadas al sector energético recaen en los siguientes 

(Tabla 46): 

Tabla 46. Procedimientos sancionatorios identificados asociados al sector energético 

Rol Proyecto Titular Formulación del cargo 

F-020-
2015 

Comasa 
Lautaro 

Comasa 
S.A. 

1. No presentar reportes trimestrales de monitoreo continuo 
respecto a las unidades de generación eléctrica (Central 
Termoeléctrica Lautaro) 

2. No reportar en la plataforma electrónica de termoeléctricas el 
Formulario asociado a las Unidad de Generación Eléctrica de la 
Central Termoeléctrica Lautaro. 

3. No contar con la aprobación del sistema de monitoreo de 
emisiones de particulado, respecto a las unidades de generación 
eléctrica. 

4. Superación de la carga máxima horaria durante el año 2013 
respecto de los parámetros MP y N02 en Caldera Biocham. 

5. No realizar chequeos semanales en el sistema de bomba diésel en 
las tres semanas previas al incendio del 13 de febrero de 2014. No 
realizar pruebas al sistema de bombas eléctrico durante el año 2014. 

D-055-
2015 

Central de 
Pasada 

Carilafquen-
Malalcahuello 

Empresa 
Eléctrica 

Caren 
S.A. 

1. No implementación de medidas para la prevención de procesos 
erosivos, derrumbes, deslizamientos y otros fenómenos análogos, 
particularmente en una zona específica 

2. Dimensiones excesivas en el mecanismo de flujo de caudal del río 
Malalcahuello 

3. Ausencia de rotulación en contenedores de residuos peligrosos 

D-077-
2017 

Central de 
Pasada 

Carilafquen-
Malalcahuello 

Empresa 
Eléctrica 

Caren 
S.A. 

1. No informar los resultados del segundo Informe de monitoreo de 
ruidos, a realizarse dentro de los seis primeros meses de la etapa de 
operación del proyecto, iniciada, según lo informado por la empresa, 
con fecha de noviembre de 2016 

2. No dar aviso a la Superintendencia del Medio Ambiente de las al 
menos 11 roturas que ha sufrido la tubería de aducción Carilafquén 
desde noviembre de 2015 a la fecha de emisión de la presente 
resolución 

3. Iniciar la operación del proyecto sin contar con los PAS Nº101 y 
106 del D.S. Nº95/2001 que aprueba el RSEIA 

4. Falta de implementación de medidas para control de erosión y 
prevención de desprendimiento de material sólido removido, a lo 
largo de las tuberías de aducción del proyecto 
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Rol Proyecto Titular Formulación del cargo 

5. Aumento del caudal de diseño de la tubería de aducción 
Malalcahuello de 2,3 a 3,1 m3/s 

6. Sellado de uno de los orificios destinados a permitir el paso caudal 
ecológico, tanto en la bocatoma Malalcahuello como en la asociada 
al río Carilafquén 

Fuente: Elaboración propia 

Para el primer caso (Comasa – Lautaro), no se tienen medidas sancionatorios, sin embargo, en el 

2015 se les adjudicó un programa de cumplimiento con el proceso a seguir para subsanar las 

infracciones cometidas. Con fecha de septiembre de 2017, el estado del expediente recae en 

ejecución (SNIFA, 2017). 

Respecto a la empresa Eléctrica Caren S.A., el año 2015 se le otorgó sanciones asociadas al pago 

de multas, proceso que con fecha de agosto del 2016 se encuentra finalizado con pago acreditado 

de multa. Las sanciones recibidas se exponen a continuación (Tabla 47). 

Tabla 47. Sanciones otorgadas a Empresa eléctrica Caren 2015 

Tipo de 
Instrumento 

Infringido 

Instrumento 
Infringido 

Clasificación (art. 36 LOSMA) Sanción 
Monto 
multa 
(UTA) 

Resolución de 
Calificación 
Ambiental 

2003: transporte de 
sulfhidrato de sodio 

en la primera y 
segunda región 

Graves e) Incumplan gravemente las 
medidas para eliminar o minimizar 

los efectos adversos de un proyecto 
o actividad, de acuerdo a lo previsto 

en la respectiva Resolución de 
Calificación Ambiental. 

Multa de una a diez mil 
U.T.A. 

111 

Resolución de 
Calificación 
Ambiental 

2003: transporte de 
sulfhidrato de sodio 

en la primera y 
segunda región 

e) Incumplan gravemente las 
medidas para eliminar o minimizar 
los efectos adversos de un proyecto 
o actividad, de acuerdo a lo previsto 

en la respectiva Resolución de 
Calificación Ambiental. 

Absolución 
No 

aplica 

Resolución de 
Calificación 
Ambiental 

2003: transporte de 
sulfhidrato de sodio 

en la primera y 
segunda región 

Leves. Hecho, actos u omisiones 
que contravengan cualquier 

precepto o medida obligatorios y 
que no constituyan infracción 

gravísima o grave, de acuerdo con 
lo previsto en los números 

anteriores. 

Multa de una a diez mil 
U.T.A. 

7 

Fuente: Elaboración propia 

Con fecha de septiembre del presente año, a la empresa Eléctrica Caren S.A. se le ha presentado 

una nueva formulación de cargos asociado al expediente D-077-2017 del SNIFA, la cual a la fecha 

de elaboración de este informe se mantiene en curso. 

Complementariamente, la empresa Eléctrica Caren S.A. fue demandada por los vecinos de la 

Central de Pasada Carilafquen-Malalcahuello a través del Tercer Tribunal Ambiental de Chile 

(Tercer Tribunal Ambiental de Chile, 2017). La primera demanda fue iniciada el 17 de julio de 2017 
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(D-29) y la segunda el 28 de agosto de 2017 (D-31), ambas en materia de “Demanda de reparación 

daño ambiental”. A la fecha de elaboración de este informe, el estado de estas demandas es la 

exhortación al Tercer Tribunal Ambiental con el objeto de practicar la notificación de la demanda 

en el domicilio de la demandada ubicado en la ciudad de Santiago, para continuar proceso en el 

Segundo Tribunal Ambiental. 

Adicionalmente, se observa del “Mapa de conflictos socioambientales en Chile” (INDH, 2015) la 

existencia de cinco proyectos asociados al sector energético en conflicto. De estos proyectos, 

cuatro de ellos están asociados a proyectos de generación y la principal causa de conflicto está 

definido por el “lugar de la exploración o explotación”, movilizando tanto a organizaciones 

ambientalistas, como comunidades mapuches, autoridades políticas, entre otros actores. Los 

derechos en juego que se registran se concentran principalmente en el derecho a un 

medioambiente libre de contaminación, derecho a la participación y consulta indígena, al 

territorio y a los recursos naturales y el derecho al agua. A continuación, se resumen estos cinco 

conflictos en referencia (Tabla 48): 

Tabla 48. Conflictos medioambientales en la región asociados al sector energético-Generación eléctrica 

Proyecto Tipología Resultado 
Evaluación 
SEIA 

Derechos en juego Causa del 
conflicto 

Doña Alicia Central 
hidroeléctrica 

2015, 
rechazado 

• Derecho a un 
medioambiente 
libre de 
contaminación 

Lugar de la 
exploración o 
explotación 

Aprovechamiento 
energético 
biomasa agrícola 

Planta biomasa 2015, en 
calificación 

• Derecho a la 
participación 

• Derecho a un 
medioambiente 
libre de 
contaminación 

Lugar de la 
exploración o 
explotación 

Central Los 
Aromos 

Central 
hidroeléctrica 

2015, en 
calificación 

• Derecho a la 
participación y 
consulta 
indígena 

• Derecho a un 
medioambiente 
libre de 
contaminación 

• Derecho al agua 

Lugar de la 
exploración o 
explotación 

Puesco- 
Momolluco 

Central 
hidroeléctrica 

2015, no 
admitido a 
tramitación 

• Derecho a la vida 

• Derecho a un 
medioambiente 
libre de 
contaminación 

• Derecho al agua 

Lugar de la 
exploración o 
explotación 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INDH, 2015) 
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Una representación geográfica de la infraestructura de generación eléctrica de acuerdo con la 

información proporcionada por el (Ministerio de Energía, 2017) se presenta en el Anexo 13.6 

“Índice Cartografía” como 13.6.1.1 Lámina 41 Sistema de Generación Eléctrica A3. 

Otros conflictos identificados se refieren a: i) proyecto Añihuerranqui con el Comité de Turismo 

Rural Mahuida Pirren Melipeuco; ii) el Proyecto Llancail con el Consejo Territorial Mapuche 

Ambiental de Pucón; y, iii)  Proyecto Central Hidroeléctrica Pangui. Mayor detalle de estos pueden 

ser consultados en el estudio de Análisis de las condicionantes para el desarrollo hidroeléctrico en 

el grupo de cuencas de Maule, Bíobío y Toltén, mandatado por la Subsecretaría de Energía (2016). 

4.1.4 Síntesis del sistema de generación eléctrica 

El sistema de generación de electricidad de la matriz regional se compone por 23 centrales 

operativas al 2017 equivalente a una capacidad total de 254,79 MW distribuidos entre generación 

mediante fuentes eólicas (35% de la matriz), térmicas de biomasa (32%), hidroeléctricas de pasada 

(29%) y térmicas a diésel (4%).  

Dicha infraestructura, representa una capacidad bruta instalada correspondiente al 1,07% 

contrastado con la potencial del sistema Interconectado Nacional (SIC+SING), cuya suma asciende 

a 23.845,3 MW bruto. A nivel provincial, se tiene que la distribución de la matriz regional en 

Cautín es de 106,48 MW de potencia bruta con 15 centrales instaladas, mientras que Malleco 

cuenta con una capacidad bruta instalada de 148,31 MW y 8 centrales instaladas. 

La generación bruta de la región ha aumentado paulatinamente, mejorando su participación en la 

generación nacional. Un fuerte aumento se vivió en el periodo 2011-2012 cuando la región 

incrementó su generación a partir de centrales térmicas mediante biomasa, lo que llevó su 

generación a 2,5 veces la generación del año anterior. 

Hasta el año 2009 la generación eléctrica a partir de centrales térmicas a diésel tenía la mayor 

representación en la región. Sin embargo, a partir del 2011 las centrales de térmicas a biomasa 

cobraron mayor presencia, representando el 47,2% de la matriz energética regional en el 2011, 

con la operación de la central a biomasa Lautaro de Comasa según datos aportados por CNE (CNE, 

2017). Al 2014 la generación bruta se duplicó respecto al año anterior, presuntamente por la 

operación de las dos centrales de CMPC Pacifico de 22,5 y 10,5 MW, la primera con puesta en 

marcha en enero y la segunda en mayo de ese mismo año. 

Al 2016, la operación del parque eólico Renaico hace aumentar nuevamente la generación bruta 

de la región, permitiendo lograr una participación regional del 1,16% respecto a la generación 

bruta total del SING y el SIC, donde el total generado asciende a 73.354,15 GWh, mientras que la 

región aporta un total de 848,15 GWh. Así, las centrales de la región categorizadas como fuentes 

de Energías Renovables corresponden a la base fundamental de la matriz eléctrica regional con un 

96% de presencia en la capacidad bruta instalada, aportando de esta forma al pilar de generación 

sustentable de “Energía compatible con el medio ambiente” expuesto en la Política Energética 

2050. 
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Considerando los datos anteriores, se concluye que la generación de energía mediante fuentes 

convencionales (diésel), ha disminuido su participación en la matriz regional debido 

presumiblemente a problemas de suministro del sistema de transmisión eléctrica generando una 

oportunidad en la inclusión de las energías renovables las que a su vez han presentado una 

evolución en la factibilidad técnico – económica, asumiendo mayor competitividad en el mercado 

y un nivel de confianza más estable en la generación del suministro, principalmente en la biomasa, 

que aporta un 57% de la generación eléctrica a la matriz, contribuyendo a la coherencia en los 

compromisos ambientales del país frente al cambio climático (Gobierno de Chile, 2015). 

Respecto a las problemáticas ambientales existentes, durante el 2016 el SNIFA realizó un total de 

15 inspecciones ambientales a las centrales generadoras, principalmente a las ubicadas en 

Melipeuco y Renaico, determinándose multas asociadas a incumplimientos de medidas para 

minimizar los efectos adversos del proyecto/actividad declarados en la Resolución de Calificación 

Ambiental. 

Al 2017 el SNIFA mantiene un procedimiento sancionatorio en curso a la empresa Eléctrica Caren 

S.A., con seis cargos asociados a diversos temas de su implementación y operación. A su vez, los 

vecinos de la central en referencia mantienen una demanda en materia de reparación al daño 

ambiental mediante dos procesos iniciados en el Tercer Tribunal Ambiental, exhortados 

recientemente al Segundo Tribunal Ambiental de Chile. 

 

4.2 Sistema de Transmisión de energía eléctrica 

En el presente apartado se expone la infraestructura de transmisión existente en la región, su 

situación actual, instalación de nuevas líneas y problemáticas asociadas. Para ello, se requiere 

diferenciar las partes que componen un sistema de transmisión, lo que queda definido a 

continuación y que están descritas de acuerdo con lo usado previo a la Ley de Transmisión 

Eléctrica Ley Nº20.936: 

1. Sistema de transmisión troncal: conjunto de líneas y subestaciones principales del sistema 

interconectado, permitiendo las transferencias de electricidad en toda su extensión y en 

ambos sentidos.  

2. Sistema de sub-transmisión: líneas requeridas para la transmisión de la energía eléctrica y 

potencia desde los sistemas de transmisión troncal hasta las subestaciones.  

3. Sistemas adicionales: se define como líneas de uso exclusivo de centrales o clientes con 

grandes instalaciones para su conexión al sistema. 

  



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL 
    ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
85 

Figura 20. Referencia del Sistema de transmisión de La Araucanía 

 

Fuente: Coordinador Eléctrico 2013 

A mediados del año pasado (11 de julio 2016) se publicó, a través del Ministerio de Energía, la Ley 

Nº20.936 que “Establece un Nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un Organismo 

Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional”. A grandes rasgos la nueva ley busca 

facilitar la entrada a la generación, mejorar la competencia en el sector eléctrico y potenciar el 

desarrollo de generación eléctrica en base a fuentes renovables (Ministerio de Energía, 2016). 

Las principales modificaciones que se introducen con esta nueva ley se describen a continuación 

(Tabla 49): 

Tabla 49. Nueva Ley de Transmisión Eléctrica 

Modificación Descripción 

Nueva nomenclatura en los 
Sistema de Transmisión, 
Planificación Energética y de la 
Expansión de la Transmisión 

• El Sistema de Transmisión Troncal pasa a ser 
Sistema de Transmisión Nacional, el Sistema de 
Subtransmisión pasa a ser Sistema de Transmisión 
Zonal y el Sistema Adicional pasa a ser Sistema de 
Transmisión Dedicado 

• Se introduce el Sistema de Transmisión para Polos 
de Desarrollo de Generación que recibirá la 
generación de dichas zonas geográficas 

• Se introduce el Sistema de Interconexión 
Internacional que cubre los intercambios 
internacionales de energía  

• El Ministerio de Energía se encargará de 
desarrollar un proceso de planificación energética 
de largo plazo (horizonte de 30 años) considerando 
escenarios de proyección de oferta y demanda 
energética 
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Modificación Descripción 

• La Comisión Nacional de Energía se encargará de 
desarrollar un proceso de planificación de la 
transmisión (horizonte de 20 años) abarcando las 
obras de expansión 

Coordinador Independiente del 
Sistema Eléctrico Nacional 

• Se introduce un nuevo y único coordinador del 
sistema eléctrico, el cual será independiente de los 
actores del mercado, sin fines de lucro, estará 
dotado de personalidad jurídica propia y no será 
parte de la administración del Estado 

Polos de Desarrollo • El Ministerio de Energía identifica las áreas donde 
puedan existir Polos de Desarrollo donde, previa 
EAE, existan zonas con alto potencial de 
generación de energías renovables dentro del 
sistema eléctrico nacional cuyo aprovechamiento 
sea de interés publico 

• La identificación de los Polos de Desarrollo tendrá 
en consideración el cumplimiento del artículo 150º 
bis, es decir, que una un 20% de los retiros totales 
afectos al año calendario haya sido inyectado al 
sistema eléctrico por medios de generación ERNC 

Definición de Trazados • El Estado tendrá un nuevo rol, involucrándose en la 
definición de trazados y emplazamiento de los 
nuevos sistemas de transmisión. El nuevo 
procedimiento de Estudio de Franja será sometido 
a evaluación ambiental estratégica y al proceso de 
Consulta Indígena (Convenio Nº169) en caso de ser 
necesario y a la aprobación del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad 

Acceso Abierto • Se le entregan atribuciones al Coordinador 
relativas al Acceso Abierto en los Sistema de 
Transmisión Dedicados. El Coordinador del Sistema 
eléctrico , de acuerdo a la normativa vigente, 
determinará fundadamente la capacidad técnica 
disponible de los sistemas de transmisión 
dedicados 

Remuneración del Sistema • Se traspasa a los clientes finales (Libres y 
regulados) el pago de los costos de los Sistemas de 
Transmisión Nacional, Zonal y Dedicada 
(“estampillado”) 

Compensaciones por 
Indisponibilidad del Suministro 

• Se incorpora un sistema de compensaciones por 
indisponibilidad de suministros que se produzcan 
en zonas de generación y transmisión. El valor 
máximo de compensación por evento será el 
menor valor entre el 5% de los ingresos en el año 
calendario o 20.000 UTA 
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Modificación Descripción 

Servicios complementarios • Se establece un esquema donde la CNE determina 
anualmente, posterior a una propuesta del 
Coordinador Nacional eléctrico, los servicios 
complementarios que el sistema eléctrico requiera 
para mantener la calidad, seguridad del suministro 
eléctrico, control de tensión y de frecuencia, 
gestión de demanda, en constante actualización 
tecnológica 

Fuente: (Ministerio de Energía, 2016) 

De la tabla anterior, se resume que la nueva designación de las líneas de transmisión se define 

como sigue: 

• Sistema de Transmisión Troncal pasa a ser Sistema de Transmisión Nacional 

• Sistema de Subtransmisión pasa a ser Sistema de Transmisión Zonal 

• y el Sistema Adicional pasa a ser Sistema de Transmisión Dedicado 

4.2.1 Infraestructura de líneas Transmisión 

Para el levantamiento de información referente a la infraestructura de transmisión, se utilizó como 

base principal el documento “Instalaciones de Transmisión - SIC” (CNE, 2017), contrastado con la 

información aportada por el Ministerio de Energía en su portal de Energía Abierta y modificando la 

designación de las líneas de acuerdo con la nueva ley. 

Con fecha de elaboración del presente informe, se tienen identificadas 48 líneas de transmisión, 

de las cuales 5 corresponden a sistema nacional, 36 líneas asociadas a zonal y 7 líneas 

categorizadas como dedicadas (Tabla 50). 

Tabla 50. Identificación de líneas de transmisión 

Nº 
Propietario Línea Tx Tramo 

Tensión 
(kV) 

Circuito 
Longitud 
Aprox. 
(Km) 

Capacidad 
(MVA)  

Categoría 
Comuna 

1 Comasa 
Central Lautaro 

- Lautaro Central Lautaro - Lautaro C1 
66 1 0.730 60.70 Dedicada Cautín 

2 Frontel 
Licanco-

Imperial 66kV Licanco-Imperial 
66 1 30.315 17.71 Zonal Cautín 

3 Frontel 
Angol - Los 

Sauces 66kV Charrúa-Cabrero 
66 1 34.268 0.00 Zonal Malleco 

4 Transchile 
Charrúa - 

Cautín 220kV 

Mulchén - Cautín 220kV C1 / 
Mulchén - Cautín 220kV C1 
Y C2 / Charrúa - Mulchén 

220kV C1 Y C2 

220 1 y 2 204.732 580.72 Nacional Biobío-Cautín-
Malleco 

5 Transelec 
Cautín - 

Ciruelos 220kV Cautín - Ciruelos 220kV C1 
220 1 110.017 192.81 Nacional Cautín-Valdivia 

6 Transelec 
Cautín - 

Valdivia 220kV 

Ciruelos - Valdivia 220kV C2 
/ Est 270 - Ciruelos 220kV 

C2 / Cautín - Est 270 
Loncoche 220kV C2 

220 2 149.381 192.81 Nacional Cautín-Valdivia 

7 Transelec 
Duqueco - 

Temuco 220kV 

Duqueco - La Esperanza 
220kV C1 / La Esperanza - 

Temuco 220kV 

220 1 147.025 192.81 Nacional Biobío-Cautín-
Malleco 

8 Transelec Temuco - Temuco - Cautín 220kV C1 Y 220 1 y 2 2.419 192.81 Nacional Cautín 
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Nº 
Propietario Línea Tx Tramo 

Tensión 
(kV) 

Circuito 
Longitud 
Aprox. 
(Km) 

Capacidad 
(MVA)  

Categoría 
Comuna 

Cautín 220kV C2 

9 Transnet 
Angol - Victoria 

66kV 
Angol - Collipulli 66kV C1 / 
Collipulli - Victoria 66kV C1 

66 1 60.272 35.44 Zonal Malleco 

10 Transnet 

Chivilcán - 
Padre Las 

Casas 66kV 

Chivilcán - Las Encinas 66kV 
C1 / Las Encinas - Padre Las 

Casas 66kV C1 

66 1 9.547 41.04 Zonal Cautín 

11 Celulosa CMPC 

SANTA FE - 
CELULOSA 
PACIFICO 

220KV Santa Fe - Celulosa Pacifico 

220 1 44.109 246.54 Dedicada Biobío-Malleco 

12 Celulosa CMPC 

SANTA FE - 
CELULOSA 
PACIFICO 

220KV Santa Fe - Celulosa Pacifico 

220 1 44.109 246.54 Dedicada Biobío-Malleco 

13 Celulosa CMPC 

SANTA FE - 
CELULOSA 
PACIFICO 

220KV Santa Fe - Celulosa Pacifico 

220 1 44.109 246.54 Dedicada Biobío-Malleco 

14 Transnet 

Loncoche - 
Pullinque 66kV 

L1 
Loncoche - Pullinque 66kV 

L1 C1 

66 1 43.649 41.04 Dedicada Cautín-Valdivia 

15 Transnet 

Loncoche - 
Villarrica L1 

66kV 
Loncoche - Villarrica L1 66kV 

C1 

66 1 37.651 35.44 Zonal Cautín 

16 Transnet 
Villarrica - 

Pucón 66kV 

Villarrica Ei1 Villarrica - 
Pucón 66kV C1 / Ei1 

Villarrica Pucón - Pucón 
66kV C1 

66 1 33.807  Zonal Cautín 

17 Transnet 
Villarrica - 

Pucón 66kV 

Villarrica Ei1 Villarrica - 
Pucón 66kV C1 / Ei1 

Villarrica Pucón - Pucón 
66kV C1 

66 1 33.807  Zonal Cautín 

18 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

19 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

20 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

21 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

22 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

23 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 
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Nº 
Propietario Línea Tx Tramo 

Tensión 
(kV) 

Circuito 
Longitud 
Aprox. 
(Km) 

Capacidad 
(MVA)  

Categoría 
Comuna 

Pillanlelbún - Temuco 66kV 
C1 

24 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

25 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

26 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

27 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

28 Transnet 
Victoria - 

Temuco 66kV 

Victoria - Tap Lautaro FFCC 
66kV C1 / Lautaro - 

Pillanlelbún 66kV C1 / 
Pillanlelbún - Temuco 66kV 

C1 

66 1 58.795 35.44 Zonal Cautín-Malleco 

29 Transnet 
Loncoche - 

Temuco 66 KV Padre Las Casas - Temuco 
66 1 72.554 35.44 Zonal Cautín 

30 Transnet 
Temuco - 

Pumahue 66kV 
Temuco - Pumahue 66kV C1 

Y C2 
66 1 y 2 0.373 41.04 Zonal Cautín 

31 Transnet 

Victoria - 
Curacautín 

66kV 
Victoria - Curacautín 66kV 

C1 

66 1 45.273 26.52 Zonal Malleco 

32 Transnet 
Victoria - 

Traiguén 66kV 

Victoria - Tap Victoria FFCC 
66kV C1 / Tap Victoria FFCC 

- Traiguén 66kV C1 

66 1 32.881 26.52 Zonal Malleco 

33 Transnet 
Victoria - 

Traiguén 66kV 

Victoria - Tap Victoria FFCC 
66kV C1 / Tap Victoria FFCC 

- Traiguén 66kV C1 

66 1 32.881 26.52 Zonal Malleco 

34 Transnet 
Victoria - 

Traiguén 66kV 

Victoria - Tap Victoria FFCC 
66kV C1 / Tap Victoria FFCC 

- Traiguén 66kV C1 

66 1 32.881 26.52 Zonal Malleco 

35 Transnet 
Victoria - 

Traiguén 66kV 

Victoria - Tap Victoria FFCC 
66kV C1 / Tap Victoria FFCC 

- Traiguén 66kV C1 

66 1 32.881 26.52 Zonal Malleco 

36 Transnet 
Victoria - 

Traiguén 66kV 

Victoria - Tap Victoria FFCC 
66kV C1 / Tap Victoria FFCC 

- Traiguén 66kV C1 

66 1 32.881 26.52 Zonal Malleco 

37 Transnet 
Los Angeles - 

Duqueco 66kV 

Los Angeles - Estructura 
1617 C1 / Estructura 1617 - 

Duqueco C1 

66 1 7.053 41.04 Zonal Biobío-Malleco 

38 Transnet 
Los Angeles - 

Duqueco 66kV 

Los Angeles - Estructura 
1617 C1 / Estructura 1617 - 

Duqueco C1 

66 1 7.053 41.04 Zonal Biobío-Malleco 

39 Transnet 
Pumahue - 

Chivilcán 66kV 
Pumahue - Chivilcán 66kV 

C1 
66 1 15.466 52.36 Zonal Cautín 

40 Transnet 
Pumahue - 

Chivilcán 66kV 
Pumahue - Chivilcán 66kV 

C1 
66 1 15.466 52.36 Zonal Cautín 

41 Transnet Pumahue - Pumahue - Chivilcán 66kV 66 1 15.466 52.36 Zonal Cautín 
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Nº 
Propietario Línea Tx Tramo 

Tensión 
(kV) 

Circuito 
Longitud 
Aprox. 
(Km) 

Capacidad 
(MVA)  

Categoría 
Comuna 

Chivilcán 66kV C1 

42 Transnet 
Pumahue - 

Chivilcán 66kV 
Pumahue - Chivilcán 66kV 

C1 
66 1 15.466 52.36 Zonal Cautín 

43 Transnet 
Pumahue - 

Chivilcán 66kV 
Pumahue - Chivilcán 66kV 

C1 

66 1 15.466 52.36 Zonal Cautín 

44 Transnet 
Pumahue - 

Chivilcán 66kV 
Pumahue - Chivilcán 66kV 

C1 

66 1 15.466 52.36 Zonal Cautín 

45 Frontel 
Picoiquén - 
Angol 66kV Charrúa-Cabrero 

66 1 8.977 38.41 Zonal Malleco 

46 Frontel 
Picoiquén - 
Angol 66kV Charrúa-Cabrero 

66 1 8.977 38.41 Zonal Malleco 

47 Frontel 
Picoiquén - 
Angol 66kV Charrúa-Cabrero 

66 1 0,4 38.41 Dedicada Malleco 

48 Eléctrica Caren S.A. 
Melipeuco-

Freire 
Melipeuco-Cunco-
Pitrufquén-Freire 

110 1 98,9 Sin 
información 

Dedicada Cautín 

Fuente: Elaboración propia en base a CNE 

La última línea registrada es línea privada de transmisión eléctrica de propiedad de la empresa 

Eléctrica Caren S.A. (presentada originalmente por Enacon S.A.), contribuyendo a un total de 48 

líneas de transmisión en la región. Esta línea es la única de 110kV de tensión construida 

actualmente y se extiende dentro de las comunas de Melipeuco, Cunco, Pitrufquén y Freire con 

una extensión de 98,9 kilómetros de longitud (SEIA, 2011). Además, esta línea tiene intersección 

con la línea existente de 220kV de Transelec ubicada en la comuna de Freire y tiene por función 

conectar las centrales de la cuenca del Allipén. 

De aquí, la distribución se realiza de la siguiente forma: 

Figura 21. Participación de las líneas de transmisión en la región según longitud 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las líneas de transmisión con mayor presencia en la región en cuanto a longitud total 

corresponden a las de nivel de tensión de 66 kV, representando un 61,3% de la infraestructura de 

transmisión regional. Cabe señalar que, de acuerdo con la información disponible, la longitud de 

las líneas identificadas representa una sobrestimación ya que algunas de éstas están compartidas 

con las regiones adyacentes, ya sea con la región del Bío Bío o de Los Ríos. 

61,3%

4,5%

34,2%

66 kV 110 kV 220 kV
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Las características resumidas de las líneas presentes en la región se añaden en la siguiente tabla 

(Tabla 51): 

Tabla 51. Resumen líneas de transmisión regionales11 

Tensión (kV) Longitud (km) % sobre longitud 

66 kV 1.339 61,3% 

110 kV 99 4,5% 

220 kV 746 34,2% 

Total 2.183 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con ello, el sistema de transmisión de la región queda distribuida de la siguiente manera: 

Figura 22. Distribución de las líneas según su clasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los 132 km de la línea “dedicada” de 220 kV existentes corresponden a la línea instalada por 

CMPC Pacífico para la inyección eléctrica de la planta de biomasa. Los 99km de línea “dedicada” de 

110kV pertenecen a la empresa Eléctrica Caren S.A. Finalmente, los 44 km construidos para el 

nivel de tensión de 66 kV en la clasificación “dedicada” corresponden al tramo corto de la central 

de Lautaro de la empresa Comasa y del tramo Loncoche – Pullinque de Transnet. 

Para dimensionar la magnitud de las instalaciones presentes en la región, se efectúa una 

comparación con la situación actual del Sistema Nacional (SIC+ SING) a nivel de infraestructura, el 

cual presenta una longitud de 32.191 km (Tabla 52). 

                                                           
11 De acuerdo con la información disponible, la longitud de las líneas identificadas representa una 
sobrestimación ya que algunas de éstas están compartidas con las regiones adyacentes, ya sea con la región 
del Bío Bío o de Los Ríos 
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Tabla 52. Resumen líneas de transmisión Sistema Nacional (SIC+ SING) 

Nivel de tensión (kV) Longitud Sistema Nacional (SIC+ SING) (km) 

11 0,2 

13 0,2 

14 6,6 

23 101,9 

33 172,9 

44 618,1 

66 4550,9 

69 237,3 

100 80,4 

110 5891,4 

154 1499,0 

220 17027,5 

345 408,0 

500 1596,6 

Total 32.191 
Fuente: Elaboración propia 

Considerando las líneas de transmisión en la región, éstas representan un 6,8% de la capacidad 

respecto al Sistema Nacional (SIC + SING). Una comparativa respecto a los niveles de tensión de las 

líneas existentes en la región se indica en la figura siguiente: 

Figura 23. Participación de las líneas de la región en el Sistema Nacional (SIC + SING) según su nivel de tensión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una representación geográfica de la infraestructura de transmisión eléctrica de acuerdo con la 

información proporcionada por el (Ministerio de Energía, 2017) se presenta en el Anexo 13.6 

“Índice Cartografía” como 13.6.1.2 Lámina 42 Sistema de Transmisión Eléctrica A3. 
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4.2.2 Instalaciones de transformación 

En el sistema de transmisión existen transformadores de poder permiten aumentar o disminuir la 

tensión en un circuito eléctrico, permitiendo el traspaso de flujos de potencias entre líneas. 

Al igual que las líneas de transmisión, los transformadores pueden ser clasificados en Nacional, 

Zonal y Dedicada. A su vez, existen clasificaciones propias en función del número de fases y 

conexión de devanados, capacidad de transformación, entre otros.  

Para la identificación de transformadores, se utilizó como fuente principal el diagrama unilineal 

oficial del sistema interconectado (Coordinador Eléctrico, 2017), en el cual se catastraron 56 

equipos: 48 unidades con dos devanados y 8 unidades con 3 devanados. El rango de tensión 

primaria varía de 13,2 kV a 230 kV, mientras que el secundario va de 13,2 kV a 220 kV. 

Cabe señalar que, dos y tres devanados indican el número de devanados por cada fase. Así, en el 

transformador de tres devanados se incluye un tercer devanado (terciario) al devanado primario y 

secundario. Transformadores de dos y tres devanados permiten distintos tipos de conexión para la 

distribución de energía. Los transformadores de tres devanados permiten distribuir energía en tres 

niveles de tensión con el uso de un solo transformador. 

A continuación, se expone el catastro realizado (Tabla 53): 

Tabla 53. Catastro de transformadores en la región 

Nº Central / Subestación Devanados 
Tensión 

primaria (kV) 
Tensión intermedia 

(Solo 3D) 
Tensión 

secundaria (kV) 
Clasificación  

1 Celulosa Pacífico 2 13,2 
 

220 Dedicada 

2 Celulosa Pacífico 2 13,2 
 

220 Dedicada 

3 Central Eléctrica Carilafquen 2 13,8 
 

23 Dedicada 

4 Central Eléctrica Malalcahuello 2 13,8 
 

23 Dedicada 

5 Melipeuco / Transmisora Valle Allipén 3 23 66 110 Dedicada 

6 Rio Toltén / Transmisora Valle Allipén 3 110 
 

220 Dedicada 

7 Temuco 3 230 69 13,8 Zonal 

8 Temuco 3 230 69 13,8 Zonal 

9 Temuco 3 230 69 13,8 Zonal 

10 Temuco 3 230 69 13,8 Zonal 

11 Curacautín 2 13,2 
 

66 Zonal 

12 Curacautín 2 13,2 
 

66 Zonal 

13 Los Peumos 3 14,8 66 220 Zonal 

14 Angol 2 66 
 

66 Zonal 

15 Angol 2 23 
 

66 Dedicada 

16 Angol 2 66 
 

13,2 Zonal 

17 Los Sauces 2 66 
 

23 Zonal 

18 Central Picoiquén 2 13,2 
 

66 Dedicada 

19 Collipulli 2 13,2 
 

66 Zonal 

20 Collipulli 2 13,2 
 

66 Zonal 

21 Collipulli 2 13,2 
 

66 Zonal 

22 Victoria 2 66 
 

13,2 Zonal 

23 Victoria 2 66 
 

13,2 Zonal 
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Nº Central / Subestación Devanados 
Tensión 

primaria (kV) 
Tensión intermedia 

(Solo 3D) 
Tensión 

secundaria (kV) 
Clasificación  

24 Traiguén 2 66 
 

13,2 Zonal 

25 Traiguén 2 66 
 

13,2 Zonal 

26 Traiguén 2 66 
 

13,2 Zonal 

27 Central Lautaro 2 13,2 
 

66 Dedicada 

28 Central Lautaro 2 13,2 
 

66 Dedicada 

29 Subestación Lautaro 2 66 
 

13,2 Zonal 

30 Subestación Lautaro 2 66 
 

15 Zonal 

31 Subestación Lautaro 2 66 
 

13,2 Zonal 

32 Subestación Lautaro 2 66 
 

23 Zonal 

33 Pillanlelbún 2 66 
 

23 Zonal 

34 Pillanlelbún 2 66 
 

15 Zonal 

35 Pillanlelbún 2 66 
 

15 Zonal 

36 Temuco 2 66 
 

23 Zonal 

37 Temuco 2 66 
 

23 Zonal 

38 Pumahue 2 66 
 

15 Zonal 

39 Pumahue 2 66 
 

15 Zonal 

40 Chivilcán 2 66 
 

15 Zonal 

41 Chivilcán 2 66 
 

15 Zonal 

42 Las Encinas 2 66 
 

15 Zonal 

43 Las Encinas 2 66 
 

15 Zonal 

44 Padre Las Casas 2 66 
 

15 Zonal 

45 Imperial 2 66 
 

23 Zonal 

46 Licanco 2 66 
 

24 Zonal 

47 Pitrufquén 2 66 
 

23 Zonal 

48 Pitrufquén 2 66 
 

13,2 Zonal 

49 Pitrufquén 2 66 
 

15 Zonal 

50 Gorbea 2 66 
 

13,2 Zonal 

51 Loncoche 2 66 
 

23 Zonal 

52 Loncoche 2 66 
 

23 Zonal 

53 Loncoche 2 66 
 

13,8 Zonal 

54 Villarrica 2 66 
 

23 Zonal 

55 Pucón 2 66 
 

23 Zonal 

56 Pucón 3 66 
 

15,3 Zonal 

Fuente: Elaboración propia 

Los transformadores con mayor presencia corresponden a los de doble devanado en categoría 

zonal alcanzando un total de 71% de participación sobre la totalidad instalada. Por otro lado, los 

transformadores en segunda mayor proporción corresponden a la categoría dedicada, 

contabilizando un 14% de equipos con doble devanado, tal como se expone en la siguiente figura.  

Figura 24. Clasificación de transformadores por categoría número de devanados 
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Fuente: Elaboración propia 

En referencia a los transformadores con 2D presentes en la región, es posible obtener las razones 

de transformación en las distintas clasificaciones de las instalaciones. Es importante exponer que 

el concepto de “razón de transformación” se define como cociente entre cantidad de espiras del 

bobinado primario (aquel que recibe el voltaje de entrada) y la cantidad de espiras del bobinado 

secundario (aquel que entrega el voltaje transformado). Considerando esto, los resultados se 

exponen en la tabla siguiente (Tabla 54). 

Tabla 54. Transformadores de dos devanados según razón de transformación 

kV 
Tensión Primaria 

13,2 13,8 23 66 110 220 

Te
n

si
ó

n
 S

e
cu

n
d

ar
ia

 

13 - - - 9 - 2 

14 - - - 1 - - 

15 - - - 11 - - 

15 - - - 1 - - 

23 - 2 - 10 - - 

24 - - - 2 - - 

66 8 - 1 1 - - 

110 - - - - - - 

220 - - - - - - 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los transformadores 3D contabilizados en la región, se tienen 4 rangos de razón de 

transformación distinta, como se observa en la tabla siguiente (Tabla 55). 

Tabla 55. Transformadores de tres devanados según razón de transformación 

Razón de Transformación Cantidad 

23 / 66 / 110 1 

110 / ** / 220 1 

230 / 69 / 13.8 4 

14.8 / 66 / 220 1 

6

40

2

8

T R I P L E   
D E V A N A D O

D O B L E  
D E V A N A D O  

Triple  Devanado Doble Devanado

Zonal 6 40

Dedicada 2 8
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66 / ** / 15.3 1 
Fuente: Elaboración propia 

Para los valores indicados con “**”, se pudo determinar que corresponden a equipos de triple 

devanado, sin embargo, no logró obtenerse información asociada al voltaje intermedio de éstos. 

4.2.3 Estudio de restricciones en el Sistema de transmisión en la región 

En agosto de 2016 se publicó el “Estudio de restricciones en el sistema de Transmisión” 

(Coordinador Eléctrico, 2016) con el objetivo de establecer las condiciones y/o limitaciones en el 

sistema de transmisión de acuerdo a escenarios críticos definidos por la Dirección de Operación 

del Coordinador Eléctrico, de modo que al presentarse contingencias el sistema actúe y cumpla 

con los estándares de seguridad y calidad de servicio que la normativa vigente explicite.  

Con ello, el Coordinador Eléctrico define los siguientes puntos como elementos base del escenario 

a evaluar:  

1. Ampliaciones al sistema definidas para el período comprendido entre agosto 2016 y julio 

de 2017.  

2. Demanda máxima de 7.950 MW a enero de 2017 (únicamente exSIC). 

3. Factores de potencia determinados de acuerdo con los registros reales del mes 

correspondiente en el año 2016. 

4. Escenario de generación con alta demanda e hidrología media. 

5. Limitaciones asociadas a temperatura ambiente (25°C con efecto sol) y operacionales 

(estabilidad de la tensión, dinámica y las impuestas por normativa de seguridad y calidad 

de servicio). 

En referencia a la región, la zona que cubre el sistema de transmisión de La Araucanía corresponde 

a la Zona Sur, comprendida entre las SS/EE Charrúa 220 kV y Puerto Montt 220 kV (longitud 

aproximada de 550 km).  

A continuación, se presenta una tabla resumen con las restricciones asociadas a las líneas del 

sistema de transmisión que se estudiaron en régimen permanente (postcontingencia) de acuerdo 

con el Art. 5-31 de la Norma Técnica (Tabla 56): 
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Tabla 56. Restricciones de transmisión ex  SIC 

Fuente: Estudio de restricciones en el sistema de transmisión Coordinador Eléctrico 

(1) Todos los valores corresponden a límites postcontingencia de régimen permanente, es decir, para determinar la limitación 

precontingencia se deben considerar el efecto del aumento de pérdidas, las redistribuciones de flujos postcontingencia y, 

particularmente la ubicación de la reserva en giro en los casos de contingencias de generación. Cabe señalar que las 

aplicaciones de restricciones térmicas en los distintos tramos de transmisión deben considerar las capacidades que 

correspondan al momento de su aplicación, de acuerdo con la temperatura ambiente y el efecto sol. 

(2) Bajo ciertas condiciones operacionales es posible operar con transferencias superiores al límite permanente por tiempos 

reducidos, es decir, sobrecarga admisible de corta duración. 

(3) Esta restricción está supeditada a la limitación del tramo Cautín - Valdivia. 

En la tabla anterior, se destacan en azul los tramos que se ciñen al sistema de transmisión de la 

región y que forman parte de la Zona Sur. 

Con la topología actual y las condiciones de despacho base en la zona sur, las restricciones de 

transmisión obedecen a la capacidad térmica de las líneas establecidas descritas en la Tabla 56, sin 

presentar problemas de estabilidad ante la contingencia de una unidad de Central Canutillar, 

debido a que el sistema opera con bajas transferencias en los tramos Charrúa – Cautín y Charrúa – 

Temuco de 220 kV, elevando las tensiones en la zona. Adicionalmente, el despacho base de 

Central Canutillar y el apoyo del CER (compensador estático de potencia reactiva) en Puerto Montt 

permite mantener la regulación de tensión. 

A su vez, en el “Estudio de restricciones en el sistema de Transmisión” (Coordinador Eléctrico, 

2016) se determina que en escenarios con dos unidades de Central Canutillar despachadas y el 

CER de Puerto Montt fuera de servicio, no se tienen restricciones asociadas a líneas 

pertenecientes a la región. 

En general, las restricciones de la zona corresponden a capacidades térmicas de conductores y 

TTCC como se muestra en la tabla previa. 
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Por otro lado, la “Norma técnica de seguridad y calidad de servicio” (CNE, 2016) establece índices 

relativos a la calidad del servicio que van asociados a líneas y transformadores (en particular a la 

indisponibilidad de los mismos). Dichos índices se clasifican en “disponibilidad programada” 

(HPROt) y “forzada” (HFORt – FFORt) para diferentes niveles de tensión. A continuación, se 

presentan los límites de indisponibilidad definidos por la norma (Tabla 57): 

Tabla 57. Límites índices de indisponibilidad 

Nivel de Tensión HPROt HFORt FFORt 

Mayor o igual que 500 kV 20 5 2 

Mayor o igual que 220 kV y 
menor que 500 kV 

20 10 3 

Mayor o igual que 100 kV y 
menor que 220 kV 

20 15 4 

Mayo o igual que 44 kV y menor 
que 100 kV 

15 30 5 

Transformadores, equipos serie y 
compensación 

30 45 1 

Fuente: (CNE, 2016) 

Donde, 

• HPROt: Horas de desconexión promedio anual por concepto de Indisponibilidad 

Programada, con una ventana móvil de cinco años. En caso de líneas, el valor corresponde 

por cada 100 [km] de circuito de línea. 

• HFORt: Horas de desconexión promedio anual por concepto de Indisponibilidad Forzada, 

con una ventana móvil de cinco años. En caso de líneas, el valor corresponde por cada 100 

[km] de circuito de línea. 

• FFORt: Frecuencia de desconexiones promedio anual por concepto de Indisponibilidad 

Forzada, con una ventana móvil de cinco años. En caso de líneas, el valor corresponde por 

cada 100 [km] de circuito de línea. 

El Coordinador Eléctrico tiene como deber remitir a la SEC de manera mensual el nivel de 

cumplimiento de los sistemas. Mediante esto, se tiene el registro de índices de indisponibilidad 

con fecha de abril de 2017, cuyos datos son extraídos desde el sitio web del Coordinador Eléctrico. 

En la tabla a continuación se presenta un resumen del cumplimiento de la NTSyCS en referencia a la 

indisponibilidad de los elementos de transmisión existentes en la región (Tabla 58). 
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Tabla 58. Resumen cumplimiento de indisponibilidad de tramos del sistema de transmisión regional 

Tipo de Instalación 
HPROt HFORt FFORt 

C NC S/I C NC S/I C NC S/I 

Líneas 

Nacional 8 - - 8 - - 8 - - 

Zonal 16 14 - 29 1 - 23 7 - 

Dedicada 2 1 - 1 2 - 3 - - 

Transformadores 34 1 8 34 1 8 35 0 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Coordinador Eléctrico 

 

Donde, 

• C: Cumple con el estándar 

• NC: No Cumple con el estándar 

• S/I: Sin Información 

A partir de la información presentada en la tabla anterior, las principales interrupciones se tienen 

en los transformadores, seguidos por las líneas de transmisión Zonal. 

4.2.4 Nuevas Líneas de Transmisión y Sub-Transmisión 

Esta información se presenta en el apartado 6.2 Proyectos de Transmisión, profundizando sobre 

los proyectos que están en construcción a fecha de elaboración del presente documento y los 

proyectos que cuentan con RCA aprobada. 

4.2.5 Problemáticas ambientales asociados a la transmisión 

Según fue expuesto anteriormente, el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental 

(SNIFA) puede realizar fiscalizaciones y aplicar sanciones según corresponda a empresas de origen 

público y privado. Como se mostró en la Tabla 45, la región al año 2017 lleva un total de 10 

inspecciones ambientales en el sector energético.  

La comuna donde se ha realizado la mayoría de las fiscalizaciones al sector de transmisión 

corresponde a la comuna de Angol, contabilizando un total de 3 fiscalizaciones. 

A su vez, la empresa de transmisión que posee mayor cantidad de fiscalizaciones corresponde a 

Transnet, tal como se expone en la siguiente figura:  
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Figura 25. Número de fiscalizaciones realizadas a empresas de transmisión en la región 

 

Fuente: Elaboración propia 

Transnet cuenta con líneas de transmisión en la región para el tramo de Loncoche – Villarrica, y 

con subestaciones de líneas de 220 kV y subestaciones de transformación para distintas tensiones.  

De las fiscalizaciones realizadas durante el período 2015 – 2017 no se tienen infracciones que 

recaigan en incumplimientos de la normativa ambiental vigente y aplicable por lo que no aplican 

sanciones al sistema de transmisión de la región. 

Adicionalmente, se observa del “Mapa de conflictos socioambientales en Chile” (INDH, 2015) la 

existencia de cinco proyectos asociados al sector energético en conflicto. De estos proyectos, sólo 

uno de ellos está asociado a proyectos de transmisión y la causa de conflicto está definido por el 

“lugar de la exploración o explotación”. Los derechos en juego que se registran son: el derecho a la 

participación y consulta indígena, a la propiedad indígena, a un medioambiente libre de 

contaminación y al territorio y a los recursos naturales. Complementario a ello, en el SEIA se 

identifica el proyecto Línea de Transmisión Caren Bajo – Melipeuco, que ha sido desistido por 

problemáticas con las comunidades, es importante indicar que la documentación no da cuenta 

necesariamente de que se produjo un conflicto, por lo que no fue recogido inicialmente por las 

fuentes oficiales (Tabla 59): 
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Tabla 59. Conflictos medioambientales en la región asociados al sector energético-Transmisión eléctrica 

Proyecto Tipología Resultado 
Evaluación 
SEIA 

Derechos en juego Causa del 
conflicto 

Línea Transmisión 
Melipeuco-Freire 

Línea de 
Transmisión 

2015, 
aprobado 

• Derecho a la 
participación y 
consulta 
indígena 

• Derecho a la 
propiedad 
indígena 

• Derecho a un 
medioambiente 
libre de 
contaminación 

• Derecho al 
territorio y a los 
recursos 
naturales 

Lugar de la 
exploración o 
explotación 

Línea de 
Transmisión Caren 
Bajo - Melipeuco 

Línea de 
Transmisión 

2017, 
Desistido por 
el titular 

• Derecho a un 
medioambiente 
libre de 
contaminación 

Lugar de la 
exploración o 
explotación 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INDH, 2015) 

4.2.6 Síntesis del sistema de trasmisión eléctrica 

Durante el 2016 se publicó la Ley 20.936 que facilita la entrada a la generación, una mejora en la 

competencia del sector eléctrico y potencia el desarrollo de energía mediante fuentes renovables. 

Adicionalmente, la ley modifica la estructura actual de transmisión, creando nuevos conceptos: 

Sistema de transmisión nacional (ex transmisión troncal), sistema de transmisión zonal (ex sistema 

de subtransmisión), sistema de transmisión dedicado (ex sistema adicional), transmisión para 

polos de desarrollo de generación y sistema de interconexión internacional. Con esta nueva ley, el 

sistema de transmisión quedará sujeto a nuevos procesos de planificación a largo plazo a partir de 

escenarios de proyección de oferta y demanda, ajustándose de manera más acabada a la realidad 

energética. Por su lado, se configurará como un nuevo sistema independiente de los actores del 

mercado y de la administración del mercado, permitiendo la autorregulación y toma de 

decisiones, las cuales deberán pasar a procedimiento de estudio y consulta indígena en materias 

de trazado. Finalmente, otro aspecto relevante de la ley corresponde a la distribución de cobros a 

usuarios y responsabilidades para las compensaciones por indisponibilidad de suministro.  

El sistema regional de transmisión está compuesto por líneas de 220 kV (34,2%), líneas de 66 kV 

(61,3%) y una línea de 110 kV (4,5%) al 2016. Esta capacidad se distribuye en una infraestructura 

compuesta por 5 líneas pertenecientes al sistema nacional, 36 líneas asociadas a zonal y 7 líneas 

categorizadas como dedicadas. 

Por otro lado, la longitud total de las líneas en la región se estima en 2.183 km, de las cuales 1.339 

km corresponden a líneas de 66 kV, 99km a líneas de 110 kV y 746 km corresponden a líneas 220 



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL 
    ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
102 

kV. Con ello, se tiene que la región representa un 6,8% de la capacidad respecto al Sistema 

Nacional (SIC + SING). 

Respecto a la instalación de transformadores, se contabilizaron mediante el diagrama unilineal 

oficial del Coordinador Eléctrico un total de 56 equipos, donde 48 equipos cuentan con doble 

devanado y 8 unidades con 3 devanados. Los transformadores con mayor presencia corresponden 

a los de doble devanado en categoría zonal alcanzando un total de 71% de participación sobre la 

totalidad instalada. 

Por otro lado, y de acuerdo con lo expuesto, se tiene que los índices de indisponibilidad de tramos 

se presentan principalmente en los transformadores, seguidos por las líneas de transmisión Zonal. 

En cuanto a las problemáticas ambientales, durante el periodo 2015 – 2017 no se tienen 

infracciones que recaigan en incumplimientos de la normativa ambiental vigente y aplicable ni 

sanciones al sistema de transmisión. 

Lo expuesto anteriormente, queda reflejado en la cartografía adjunta en el apartado 13.6.1.3 

asociado a la transmisión eléctrica. 

4.3 Sistema de Distribución eléctrica 

4.3.1 Caracterización del sistema de distribución de energía eléctrica 

La energía eléctrica generada es suministrada a usuarios finales a través del sistema de 

distribución. Este sistema debe ser estrictamente regulado por la normativa vigente debido a la 

oscilación de la economía de escala que influye directamente en el precio de usuario, tanto para 

clientes regulados como para clientes libres. 

Para que las empresas puedan ejecutar sus instalaciones de distribución, se requiere del 

levantamiento de una solicitud de concesión al Estado mediante la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC), el cual otorga el derecho de uso de bienes nacionales de uso 

público mediante la emisión de un Decreto Supremo. Con esto las empresas concesionarias tienen 

la obligación de brindar suministro a los clientes que lo soliciten dentro del área de concesión 

adjudicada. 

En el portal de “Energía Maps” (CNE, 2017) se identifican las concesionarias eléctricas presentes 

en la región, las cuales se indican a continuación: 

Tabla 60. Empresas concesionarias de la región 

Empresa Acrónimo 

Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. FRONTEL 

Sociedad Austral de Electricidad Sociedad Anónima SAESA 

Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER 

Compañía Generación Eléctrica Distribución CGED 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de CNE 

De estas empresas concesionarias, se identifican un total de 359.023 clientes regulados (CNE, 

2017), de los cuales la mayor proporción de clientes es de CGED y Frontel con un 46% cada uno. A 
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continuación, se muestra la distribución de clientes regulados por empresa concesionaria a la 

fecha: 

 

Figura 26. Distribución de clientes regulados por empresa concesionaria en la región 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 

Por otro lado, en el portal Energía Abierta (CNE, 2017), se presenta la infraestructura de la red 

eléctrica y de las concesiones a nivel país, lo que permite identificar la situación de los sistemas de 

distribución de la región. A continuación, se presenta un resumen de las subestaciones existentes 

por nivel de tensión, las que están encargadas directamente de conectar el sistema de transmisión 

con las redes de distribución: 

Tabla 61. Resumen de subestaciones eléctricas  

Tensión (kV) CMPC Celulosa Frontel Transelec Transnet 

15 - - 1 - 

66 - 3 1 22 

220 1 - 1 - 

Subtotal 1 3 3 22 

Total 29 
Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (CNE, 2017) 

De la tabla anterior, es importante destacar que la empresa CMPC cuenta con su propia 

subestación capaz de conectar la generación de su central directamente con el sistema de 

transmisión nacional. Por otro lado, Transnet posee la mayor presencia de subestaciones 

eléctricas, contabilizándose un total de 22 unidades frente a las 29 existentes en la región, de las 

cuales 15 se encuentran en la provincia de Cautín y 7 en Malleco. A continuación, se muestra la 

participación de cada una de estas empresas de manera provincial y según su tensión (kV). 
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Figura 27. Subestaciones eléctricas según provincia y tensión (kV) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (CNE, 2017) 

De la figura anterior se observa que, si bien la provincia de Cautín es la que presenta la mayor 

cantidad de subestaciones, estas sólo son de 66 kV de tensión o menores. Por otro lado, la 

provincia de Malleco cuenta con las dos únicas subestaciones de 220 kV; la subestación de la 

planta CMPC Pacífico y la subestación Esperanza de propiedad de Transelec. 

En la siguiente figura se muestran las subestaciones eléctricas según tipo y tensión: 

Figura 28. Subestaciones eléctricas según tipo de función y tensión (kV) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (CNE, 2017) 

De la figura previa se puede notar que la mayor parte de las subestaciones que se encuentran en 

la región son del tipo primaria tanto en Cautín como Malleco, las cuales tienen como principal 

función la de reducir el voltaje desde el nivel de transporte al de alta tensión de distribución 

(Coordinador Eléctrico, 2013). 

Una representación geográfica de las concesiones de distribución eléctrica de acuerdo con la 

información proporcionada por el (Ministerio de Energía, 2017) se presenta en el Anexo 13.6 

“Índice Cartografía” como 13.6.1.3 Lámina 43 Concesiones de Distribución Eléctrica A3. 
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Respecto a los alimentadores propios del sistema de distribución, éstos son los responsables de 

transportar la energía eléctrica generada hacia los puntos de consumo, conectándose a 

transformadores de distribución que regulan la tensión del suministro. En la siguiente tabla (Tabla 

62) se catastran las unidades existentes en la región gracias a la recopilación de información del 

sistema de distribución eléctrica reportado en la plataforma interna del Ministerio de Energía -SEC 

(MEN-SEC, 2017): 

Tabla 62. Resumen de alimentadores por empresas concesionaria al año 2017 

Empresa 
concesionaria 

Provincia Total Porcentaje 
participación Cautín Malleco 

CGED 46 - 46 21% 

Codiner 38 8 46 21% 

Frontel 64 49 113 53% 

Saesa 10 - 10 5% 

Total 158 57 215 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 

De la Tabla 62 se puede observar que la empresa con mayor participación de alimentadores la 

tiene Frontel con un 53%, seguida en igual proporción por las concesionarias CGED y Codiner con 

21%. La mayor proporción de alimentadores está presente en la provincia de Cautín dada su 

tamaño y en total se contabilizan 215 alimentadores para el año 2017. 

A continuación, se presenta la evolución del número de alimentadores en la región para el periodo 

2012 al 2017: 

Tabla 63. Evolución del número alimentadores por provincia para periodo 2012-2017 

Año Cautín Malleco Total 

2012 133 43 176 

2013 151 45 196 

2014 157 49 206 

2015 154 55 209 

2016 160 52 212 

2017 158 57 215 
Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 
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Figura 29. Evolución del número alimentadores por provincia para periodo 2012-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 

De la Tabla 63 se puede notar que la provincia de Cautín ha llevado la mayor proporción sobre 

Malleco, si bien en ambas provincias la tendencia del crecimiento en el número de alimentadores 

ha ido al alza. 

4.3.2 Calidad de Suministro y problemáticas que enfrentan los sistemas de 

distribución 

La calidad del suministro eléctrico se define “Conjunto de propiedades y estándares normales que, 

conforme a la ley y el reglamento, son inherentes a la actividad de distribución de electricidad 

concesionada y constituyen las condiciones bajo las cuales dicha actividad debe desarrollarse” 

(Ministerio de Minería, 1997). De ello surge la necesidad de la normalización del suministro 

mediante diversos parámetros entre los cuales se encuentran:  

• Normativa y condiciones propias de las concesiones. 

• Seguridad, operación y mantenimiento de las instalaciones concesionadas. 

• Satisfacción oportuna de las solicitudes de servicio.  

• Continuidad del servicio. 

• Oportuna atención y corrección de las situaciones de emergencia, interrupciones del 

suministro, accidentes, entre otros. 

El indicador SAIDI (siglas en inglés de “System Average Interruption Duration Index”) representa la 

duración promedio de las interrupciones que experimenta un cliente durante un período de 

tiempo, medido en horas y nos da cuenta de la calidad del suministro eléctrico. En este ámbito en 

que uno de los pilares de la Política Energética Nacional 2050 se enfoca. De aquí, el primer pilar 

“Seguridad y calidad de suministro” se encamina a buscar que “ninguna región tenga más de una 
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hora de indisponibilidad promedio de suministro eléctrico al año, sin considerar fuerza mayor” 

(PEN, 2050). 

Considerando lo anterior, se ha levantado a través desde el portal de “Energía Abierta” (CNE, 

2017) los indicadores SAIDI para el período del 2012 – 2017, lo que indica la duración promedio de 

las interrupciones del suministro eléctrico sostenidas durante un período de tiempo medido en 

horas.  

Las interrupciones del suministro pueden clasificarse en tres categorías:  

Causas internas: Correspondientes a los cortes de suministro cuya responsabilidad recaen en la 

empresa de distribución.  

Causas externas: Correspondientes a los cortes de suministro cuya responsabilidad recae en las 

empresas de generación y transmisión eléctrica.  

Causas de fuerza mayor: Correspondiente a los cortes de suministro no atribuibles a empresas 

que componen la matriz eléctrica.  

Teniendo en consideración dicha definición, se presenta a continuación un resumen de las horas 

de interrupción anuales para el período evaluado: 

Tabla 64. Resumen SAIDI por anualidad para la región entre 2012 y junio 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo anterior, la mayor cantidad de interrupciones son debido a causas de fuerza 

mayor, es decir que no son previstas por las empresas distribuidoras, alcanzando un total del 52% 
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de las horas totales del período evaluado, siendo el 2015 la anualidad con mayor cantidad de 

interrupciones por fuerza mayor. El año 2017, es el que presenta el SAIDI más alto (44,8), 

considerando que tan sólo están contabilizados los datos hasta el mes de junio. 

Existen cuatro casusas generales establecidas como de fuerza mayor: eventos de la naturaleza, 

eventos climatológicos, eventos sociales e instrucciones de la autoridad. Al respecto, si bien la 

región cuenta con un clima adverso con sectores de alta presencia boscosa, donde las condiciones 

climáticas y geográficas de la región puedan afectar fuertemente, esto no exime a las empresas de 

distribución de anticiparse mediante medidas de prevención y reparación de manera de mantener 

un sistema de distribución eléctrico operativo, seguro y con un suministro de calidad. 

En la siguiente figura se expone la distribución de horas entre las comunas afectadas en las 

anualidades comprendidas entre el 2012 y 2017 a nivel comunal: 
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Figura 30. Distribución de horas de interrupción por comuna para la región de La Araucanía entre 2012 a junio 2017 
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Fuente: Elaboración propia 

De la figura anterior se identifica a Lumaco como la principal comuna de la región con mayor 

cantidad de horas de interrupción las cuales atribuidas a las condiciones climáticas de la zona. 

Por otro lado, la comuna de Toltén presenta la mayor cantidad de horas de interrupción del 

suministro atribuibles a las empresas suministradoras presentes en la comuna, las que ascienden a 

un total de 190 horas.  

Finalmente, en referencia a causas externas Curacautín posee la mayor cantidad de horas de 

suministro interrumpido, ascendiendo a un total de 126 horas en el período evaluado. 

Por otro lado, comparando el SAIDI regional con el nacional se puede observar una clara 

desventaja de calidad del suministro regional frente a lo que pasa a nivel país, como se muestra a 

continuación: 

Figura 31. Comparativa SAIDI Nacional y Regional entre los años 2012-junio 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura anterior, se puede ver como con una clara tendencia el SAIDI regional duplica y hasta 

triplica el nacional. En particular, teniendo en cuenta que para el año 2017 sólo se cuenta con 

información hasta el mes de junio, el SAIDI regional triplica el nacional, mostrando así el bajo 

desempeño del sistema de distribución en la región. 
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A continuación, a partir de la información proporcionada por la SEC (SEC, 2016) se presenta el 

indicador SAIDI por comuna para el año 2016 en la región: 

Tabla 65. Horas de interrupción por comuna en la región de La Araucanía para el año 2016 

 Causas externas Causas de fuerza mayor Causas internas SAIDI 

Cautín     

Saavedra 12,56 64,11 25,93 102,6 

Toltén 6,58 36,12 38,27 80,97 

Carahue 10,07 49,87 19,76 79,7 

Melipeuco 7,57 46,11 21,54 75,22 

Galvarino 5,94 43,4 24,78 74,12 

Vilcún 3,38 40,18 24,99 68,55 

Cunco 6,26 38,52 23,37 68,15 

Teodoro Schmidt 8,85 32,57 24,59 66,01 

Cholchol 5,43 24,33 19,02 48,78 

Perquenco 4,03 19,5 21,91 45,44 

Freire 4,88 14,08 26,26 45,22 

Nueva Imperial 8,7 12,28 13,07 34,05 

Loncoche 3,2 19,8 11,03 34,03 

Curarrehue 2,62 14,22 11,43 28,27 

Gorbea 2,58 11,6 12,38 26,56 

Padre Las Casas 0,95 12,16 12,57 25,68 

Pucón 1,44 9,09 13,35 23,88 

Lautaro 4,07 7,83 10,37 22,27 

Pitrufquén 6,42 8,07 7,38 21,87 

Villarrica 0,73 9,82 10,43 20,98 

Temuco 1,3 3,07 3,26 7,63 

     

Malleco     

Lumaco 10,18 118,59 27,42 156,19 

Purén 10,31 43,21 18,55 72,07 

Lonquimay 8,26 35,74 27,9 71,9 

Ercilla 3,22 30,27 19,47 52,96 

Los Sauces 10,27 27,88 12,55 50,7 

Traiguén 16,56 13,16 16,46 46,18 

Collipulli 2,73 24 14,59 41,32 

Renaico 12,11 9,24 18,36 39,71 

Victoria 3,2 10,42 16,25 29,87 

Curacautín 11,19 3,26 12,1 26,55 

Angol 7,41 10,01 7,53 24,95 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Distribución de horas de interrupción por comuna en la región de La Araucanía para el año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Figura 32 se observa que para el año 2016 casi todas las comunas con excepción de Temuco 

presentan un indicador SAIDI que supera el promedio nacional (13,52 horas), mientras que 19 de 

las 32 comunas de la región superan el promedio regional (31,52 horas). Cabe destacar, la 

distancia de ambos SAIDI respecto a las metas planteadas en la Política Energética 2050, las cuales 

proponen una indisponibilidad promedio, sin considerar fuerza mayor, no superior a 4 horas /año 

para el 2035 y no superior a 1 hora/año para el 2050 en cualquier localidad del país. 

Destacan comunas con un indicador SAIDI sobre 50 horas de interrupción, contabilizándose 13 

comunas durante el año 2016. El nivel de acceso a las localidades y su nivel de ruralidad puede 

justificar los largos tiempos asociados a la reposición del suministro eléctrico. 

Además, se observa que en el año 2016 la comuna de Lumaco es la que presenta mayores horas 

de interrupción en la región con un indicador SAIDI de 156 horas, seguida por la comuna de 

Saavedra con 102,6 horas. En ambas comunas, las causales de corte de suministro se deben en su 

mayoría a causas de fuerza mayor. 

Ahora bien, analizando el indicador SAIDI por alimentador el contraste es importante. A 

continuación, mediante la información proporcionada por (MEN-SEC, 2017) respecto al indicador 

SAIDI por alimentador y el total de clientes asociados a este SAIDI, se presenta un promedio del 

indicador SAIDI por número de clientes afectados en cada comuna para las provincias de Cautín y 

Malleco en el periodo 2012 a lo que va del año 2017: 
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Figura 33. Suma de SAIDI por alimentador a nivel comunal para provincia de Cautín, periodo 2012-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cautín
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Temuco 84930 92994 96682 100217 101038 106907
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Galvarino 3388,74 3582 3825 283 7250 3757

Freire 357,45 385,56 415 563,05 452,9 939,83

Curarruehue 44,55 39,74 62,24 148,44 66,01 80,48

Cunco 172,99 241,67 201,78 189,48 169,69 395,74

Cholchol 171,62 209,81 163,52 176,28 117,35 521,74

Carahue 511,81 458,02 590,67 737 601,65 1939,07

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Su
m

a 
SA

ID
I p

o
r 

al
im

en
ta

d
o

r
Villarrica

Vilcún

Toltén

Teodoro
Schmitd

Temuco

Pucón

Pitrufquén

Perquenco

Padre las
Casas

Nueva
Imperial

Melipeuco

Loncoche

Lautaro

Gorbea

Galvarino

Freire

Curarruehue

Cunco

Cholchol

Carahue



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL 
    ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
115 

Figura 34. Suma de SAIDI por alimentador a nivel comunal para provincia de Malleco, periodo 2012-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 

Como se observa en las figuras anteriores, se aprecia que los alimentadores de la comuna de 
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en menor medida de los alimentadores de Villarrica y Padre las Casas. A su vez, la provincia de 

Cautín presenta una sumatoria de SAIDI más alta a nivel regional. En la provincia de Malleco, los 

alimentadores de Victoria y Traiguén presentan la sumatoria de SAIDI más alta durante todo el 

periodo 2012-2017. 
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A continuación, se presenta el SAIDI por alimentador presente en cada comuna y el total de 

clientes para el periodo 2016, tanto para la provincia de Cautín como para Malleco. Cabe señalar 

que en esta información se incluye el SAIDI para los alimentadores y subalimentadores (Tabla 66 y 

Tabla 67): 

Tabla 66. SAIDI por alimentadores y número de cliente, nivel comunal para el año 2016. Provincia de Cautín 

Alimentador SAIDI Total clientes 

Carahue 

Imperial- Barros Arana 90,57 82 

Imperial-Carahue 42,91 3.990 

Imperial-Puerto. Saavedra 108,28 4.669 

Pitrufquén - Toltén 183,41 24 

Tirúa 176,48 105 

Total Carahue 601,65 8.870 

Cholchol 

Imperial-Carahue 47,96 3.522 

Licanco- Padre las Casas 69,39 141 

Total Cholchol 117,35 3.663 

Cunco 

Licanco- Padre las Casas 60,32 4.807 

Pitrufquén -Freire 86,96 2.043 

Temuco 22,41 10 

Total Cunco 169,69 6.860 

Curarrehue 

Costanera 37,76 6 

Curarrehue 28,25 2.357 

Total Curarrehue 66,01 2.363 

Freire 

Bilbao 28,2 15 

Imperial-barros Arana 90,51 30 

Licanco-Padre las Casas 58,47 1.235 

Licanco-Quepe 59,3 1.582 

Metrenco 54,53 57 

Pitrufquén 19,14 2.014 

Pitrufquén -Freire 41,55 3.328 

Pitrufquén -Toltén 88,22 575 

Subalimentador Frontel 10 0 1 

Temuco 12,98 3 

Total Freire 452,9 8.839 

Galvarino 

Imperial-Carahue 2.034 248,14 

Lautaro 2 33,45 

Lautaro Norte 669 89,68 
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Alimentador SAIDI Total clientes 

Licanco-Padre las Casas 143 390,33 

Quillem 649 95,53 

Traiguén 285 7,92 

Traiguén -Galvarino 3.468 57,84 

Total Galvarino 7.250 922,89 

Gorbea 

Gorbea 615 11,3 

Loncoche - Lanco 890 43,45 

Pitrufquén 37 9,04 

Pitrufquén -Freire 25 171,08 

Pitrufquén -Gorbea 4.039 22,59 

Pitrufquén -Toltén 80 112,07 

Total Gorbea 5.686 369,53 

Lautaro 

Barrio Industrial 121 23,68 

Cajón 10 2,4 

Lautaro 9.264 36,08 

Lautaro Norte 5 4,69 

Lautaro-Louisiana Pacific 1 4,64 

Pillan 1.762 7,12 

Pillanlelbún - Vilcún 1.103 42,51 

Pumalal 19 11,52 

Quillem 280 27,05 

Temuco 607 14,51 

Total Lautaro 13.172 174,2 

Loncoche 

Gorbea 249 16,28 

Huiscapi 1.056 38,95 

Licanray 68 49,66 

Loncoche 72 29,78 

Loncoche - Lanco 6.150 31,18 

Loncoche-Ciruelos 1.803 41,8 

Los Coigües 16 116,95 

Malalhue 8 130,49 

Pitrufquén 9 3,46 

Total Loncoche 9.431 458,55 

Melipeuco 

Licanco-Padre las Casas 2.291 75,23 

Total Melipeuco 2.291 75,23 

Nueva Imperial 

Imperial Ciudad 6.233 15,47 
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Alimentador SAIDI Total clientes 

Imperial-barros Arana 2.496 66,64 

Imperial-Carahue 1.413 40,65 

Imperial- Puerto, Saavedra 578 22,41 

Licanco-Padre las Casas 85 27,69 

Licanco- Quepe 247 156,37 

Pitrufquén 37 25,08 

Pitrufquén -Toltén 15 206,06 

Total Nueva Imperial 11.104 560,37 

Padre las Casas 

Botrolhue 6 20,1 

Imperial-barros Arana 17 75,74 

Las Quilas 6.245 15,2 

Licanco-Padre las Casas 351 8,46 

Licanco-Quepe 830 74,57 

Maquehue 1.138 38,33 

Metrenco 4.231 20,83 

O’Higgins 102 0,38 

Pueblo nuevo 1.469 40,73 

Pillanlelbún - Vilcún 544 179,73 

Pitrufquén 701 15,29 

Pleiteado 4.336 11,52 

Sta. Rosa 218 45,99 

Temuco 289 16,66 

Total Padre las Casas 20477 563,53 

Perquenco 

Lautaro 231 38,89 

Quillem 2.173 48,11 

Victoria Ciudad 3 91,76 

Victoria- Villa Alegre 65 68,71 

Total Perquenco 2.472 247,47 

Pitrufquén 

Bilbao 5.335 12,84 

Gorbea 583 10,01 

Pitrufquén 404 15,39 

Pitrufquén -Freire 427 92,86 

Pitrufquén -Gorbea 578 8,33 

Pitrufquén -Toltén 1.631 43,48 

Total Pitrufquén 8.958 182,91 

Pucón 

Antumalal 700 25,15 

Correntoso 37 27,94 
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Alimentador SAIDI Total clientes 

Costanera 3.066 9,31 

Curarrehue 9.811 27,67 

Pitrufquén -Freire 14 456,3 

Volcán 35 43,07 

Total Pucón 13.663 589,44 

Temuco 

Alemania 4.809 4,94 

Amanecer 49 1,32 

Balmaceda 555 2,25 

Botrolhue 11.251 10,03 

Carrera 2.077 7,64 

Chol - Chol 860 11,82 

Francia 1.437 7,4 

Imperial-Carahue 100 22,94 

Ingles 9.108 4,71 

Lanin 12.719 8,92 

Las Quilas 2.800 4,93 

Licanco-Padre las Casas 2.712 41,27 

Los Cantaros 3.167 6,18 

Maquehue 7.600 1,88 

Ñielol 6.013 4,95 

O’Higgins 5.187 8,09 

Pueblo nuevo 11.590 3,22 

Pedro De Valdivia 10.141 9,87 

Pillanlelbún - Vilcún 1.135 31,94 

Sta. Elena 309 1,64 

Sta. Rosa 3.504 3,02 

Subalimentador Frontel 01 4 36,47 

Subalimentador Frontel 03 1 36,47 

Subalimentador Frontel 05 1 36,47 

Subalimentador Frontel 06 2 36,47 

Subalimentador Frontel 07 1 36,47 

Subalimentador Frontel 08 2 36,47 

Subalimentador Frontel 09 1 36,47 

Subalimentador Frontel 10 23 12,98 

Subalimentador Frontel 12 1 36,47 

Subalimentador Frontel 13 1 36,47 

Subalimentador Frontel 14 1 36,47 

Subalimentador Frontel 15 1 36,47 

Subalimentador Frontel 16 3 36,47 

Temuco 201 7,89 
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Alimentador SAIDI Total clientes 

Uruguay 3.672 5,39 

Total Temuco 101.038 662,86 

Teodoro Schmidt 

Imperial-barros Arana 349 64,64 

Imperial-Puerto Saavedra 200 162,08 

Pitrufquén -Toltén 5.315 62,49 

Total Teodoro Schmidt 5.864 289,21 

Toltén 

Pitrufquén -Toltén 3.369 85,03 

San Jose 1.511 71,91 

Total Toltén 4.880 156,94 

Vilcún 

Las Quilas 40 74,9 

Lautaro 292 133,55 

Licanco-Padre las Casas 203 158,62 

Licanco-Quepe 205 144,93 

Pillanlelbún - Vilcún 5.471 84,47 

Temuco 2.576 14,09 

Total Vilcún 8.787 610,56 

Villarrica 

Antumalal 13 28,42 

Candelaria 71 27,86 

Coigue -CGE Villarrica 29 78,49 

Colo -Colo 6.500 11,89 

Correntoso 4.616 17,61 

Gorbea 169 11,04 

Huiscapi 130 43,03 

Lican Ray 4.619 26,31 

Loncoche-ciruelos 177 139,58 

Ñancul 2.985 17,73 

Pitrufquén 152 16.27 

Pitrufquén -Freire 131 250,12 

Pullinque 7 44,77 

Volcán 4.248 22,34 

Total Villarrica 23.847 735,46 

   

TOTAL DE ALIMENTADORES PROVINCIA CAUTÍN 160 
Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 
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Tabla 67. SAIDI por alimentadores y número de cliente, nivel comunal para el año 2016. Provincia de Malleco 

Alimentador SAIDI Total clientes 

Angol 

Angol ciudad 17,79 7.915 

Angol- Los Sauces 67,97 289 

Angol-tijeral 27,57 268 

Deuco 24,14 10.293 

Los Sauces - Lumaco 152,18 406 

Total Angol 289,65 19.171 

Collipulli 

Angol-tijeral 53,91 519 

Collipulli Ciudad 40,37 8.072 

Deuco 94,23 19 

Total Collipulli 188,51 8.610 

Curacautín 

Collipulli Ciudad 298,65 3 

Curacautín -Lonquimay 26,48 7.541 

Lautaro 25,36 249 

Victoria 35,18 1 

Total Curacautín 385,67 7.794 

Ercilla 

Collipulli Ciudad 57,04 312 

Deuco 216,16 203 

Traiguén Ciudad 74,62 9 

Victoria 8,94 33 

Victoria Ciudad 31,43 1.971 

Total Ercilla 388,19 2.528 

Lonquimay 

Curacautín -Lonquimay 3.181 66,9 

Licanco-Padre las Casas 658 95,96 

Total Lonquimay 3.839 162,86 

Los Sauces 

Angol- Los Sauces 276 60,75 

Bosques Cautín 2 46,82 

Deuco 4 134,92 

Los Sauces - Lumaco 2.121 45,49 

Los Sauces-Purén 75 76,06 

Traiguén Ciudad 279 72,58 

Total Los Sauces 2.757 436,62 

Lumaco 

Imperial-Carahue 244 405,1 

Los Sauces - Lumaco 2.568 126,57 

Los Sauces-Purén 63 339,37 
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Alimentador SAIDI Total clientes 

Tirúa 16 240,18 

Traiguén Ciudad 141 173,37 

Total Lumaco 3.032 1.284,59 

Purén 

Los Sauces - Lumaco 13 149,23 

Los Sauces-Purén 4.500 70,91 

Traiguén Ciudad 47 160,65 

Total Purén 4.560 380,79 

Renaico 

Angol-tijeral 997 49,34 

Collipulli Ciudad 3 28,69 

Negrete-Renaico 2.604 36,05 

Total Renaico 3.604 114,08 

Traiguén 

Lautaro 158 28,92 

Los Sauces - Lumaco 64 298,53 

Quillem 212 213,23 

Traiguén 35 7,12 

Traiguén Ciudad 6.575 37,59 

Traiguén -Galvarino 96 112,65 

Victoria 66 7,18 

Victoria- Villa Alegre 90 102,48 

Total Traiguén 7.296 807,7 

Victoria 

Collipulli Ciudad 2 315,87 

Lautaro 496 111,57 

Quillem 1 141,32 

Traiguén Ciudad 45 87,32 

Victoria 604 5,16 

Victoria Ciudad 6.347 24,08 

Victoria-villa Alegre 4.845 40,59 

Total Victoria 12.340 725,91 

   

TOTAL DE ALIMENTADORES PROVINCIA MALLECO 52 
Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 
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De las tablas (Tabla 66 y Tabla 67) se puede observar que, en el año 2016 se tienen 160 

alimentadores para la provincia de Cautín y 52 para Malleco. Además, los alimentadores con SAIDI 

más altos se encuentran en la provincia de Cautín, donde el alimentador Lanin de la comuna de 

Temuco tiene un SAIDI máximo de 12.719 seguido por el alimentador Curarrehue de Pucón con un 

SAIDI máximo de 9.811. En la provincia de Malleco, el alimentador Traiguén Ciudad de la comuna 

de Traiguén tiene un SAIDI máximo de 6.575, seguido del alimentador Victoria Ciudad de Victoria 

con un SAIDI máximo de 6.347, como se muestra en las figuras a continuación: 

Figura 35. Máximo SAIDI por alimentador comunal para provincia de Cautín, año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 
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Figura 36. Máximo SAIDI por alimentador comunal para provincia de Malleco, año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (MEN-SEC, 2017) 

Adicionalmente, se hace mención a eventos que podrían afectar al indicador SAIDI debido a causas 

de fuerza mayor como son los incendios forestales. Al respecto, el estudio realizado por la 

Universidad Austral de Chile “Cambio climático y su impacto potencial en la ocurrencia de 

incendios forestales en la zona centro-sur de Chile (33º - 42º S)” (González, Lara, Urrutia, & 

Bosnich, 2011) da cuenta de la importancia de definir políticas y estrategias de mitigación y 

adaptación sectoriales de manera de promover bosques más saludables (productividad, diversidad 

y resiliencia) para un suministro continuo de servicios ecosistémicos bajo un clima cambiante. De 

aquí, el cambio climático afectaría en la disminución de precipitaciones lo que podría influir en un 

aumento de la ocurrencia y superficie afectada por incendios forestales. 
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4.3.3 Localidades aisladas 

Para el estudio de localidades aisladas en la región, se utilizaron como fuentes principales el 

“Estudio identificación de localidades en condiciones de aislamiento 2012” (SUBDERE, 2012), que 

identifica las localidades en aislamiento, el “Plan piloto de loteos irregulares, Región de la 

Araucanía” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017) que aporta un plan de intervención para 

mejorar la calidad de vida de la población con viviendas sin urbanizar; las estrategias energéticas 

locales y las encuestas CASEN de 2015. 

Es importante destacar, que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo define como 

localidad aislada al “punto espacio habitado por menos de 3.000 habitantes, que cuenta con bajos 

niveles de integración, dificultad de acceso y con una situación de desventaja y/o desigualdad 

social respecto al desarrollo del país”; mientras que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuenta 

con una categorización diferente para domicilios en condiciones similares, consolidando el 

término loteo irregular como “proceso de división del suelo cuyo proyecto contempla la apertura 

de nuevas vías públicas y que no contempla la urbanización requerida para optar a una recepción 

definitiva, electricidad, agua potable alcantarillado de aguas servidas y pavimentación” (Ley 

20.812). 

Considerando lo anterior, se presenta el levantamiento de población y localidades aisladas 

realizado, cuya base de datos se ciñe al Censo de 2002 (SUBDERE, 2012).  

Tabla 68. Población y localidades aisladas en la región 

Comuna 
Población 
total (hab) 

Población 
aislada 

Localidades 
aisladas 

Población regional 
aislada (%) 

Población comunal 
aislada (%) 

% comunal de 
localidades 

aisladas 

Temuco 245.347 193 7 0,02 0,08 2,68 

Carahue 25.696 3.357 38 0,39 13,06 20,11 

Cunco 18.703 360 35 0,04 1,92 13,01 

Curarrehue 6.784 978 12 0,11 14,42 24 

Freire 25.514 230 6 0,03 0,9 1,85 

Galvarino 12.596 1.500 13 0,17 11,91 8,67 

Gorbea 15.222 77 3 0,01 0,51 1,97 

Lautaro 32.218 124 6 0,01 0,38 1,44 

Loncoche 23.037 485 14 0,06 2,11 6,54 

Melipeuco 5.628 617 17 0,07 10,96 24,29 

Nueva Imperial 31.632 668 16 0,08 2,11 5,69 

Padre las Casas 58.795 25 1 0 0,04 0,33 

Perquenco 6.450 0 0 0 0 0 

Pitrufquén 21.988 0 0 0 0 0 

Pucón 21.107 695 18 0,08 3,29 14,88 

Saavedra 14.034 629 13 0,07 4,48 10,83 

Teodoro Schmidt 15.504 172 9 0,02 1,11 5,45 

Toltén 11.216 1.251 27 0,14 11,15 20,77 
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Comuna 
Población 
total (hab) 

Población 
aislada 

Localidades 
aisladas 

Población regional 
aislada (%) 

Población comunal 
aislada (%) 

% comunal de 
localidades 

aisladas 

Vilcún 22.491 224 10 0,03 1 3,6 

Villarrica 45.531 93 10 0,01 0,2 3,34 

Cholchol 10.663 568 13 0,07 5,32 9,56 

Angol 48.996 914 23 0,1 1,87 17,83 

Collipulli 22.354 1.008 23 0,12 4,51 15,75 

Curacautín 16.970 278 23 0,03 1,64 12,37 

Ercilla 9.041 224 5 0,03 2,48 4,46 

Lonquimay 10.237 2.953 53 0,34 28,85 56,99 

Los Sauces 7.581 362 13 0,04 4,78 9,42 

Lumaco 11.405 1.506 28 0,17 13,2 22,58 

Purén 12.868 664 9 0,08 5,16 10,71 

Renaico 9.128 22 1 0 0,24 1,92 

Traiguén 19.534 149 11 0,02 0,76 6,55 

Victoria 33.504 41 4 0 0,12 1,23 

Total 871.774 20.367 461 2,34 - - 

Nacional  169.317 4.885    

Fuente: Estudio identificación de localidades en condiciones de aislamiento 2012 (SUBDERE, 2012) 

De la Tabla 68 se observa que, de las 461 localidades aisladas en la región, la comuna de Carahue 

es la que cuenta con mayor porcentaje de población aislada dentro de la región (0,39%), seguida 

por Lonquimay (0,34%) y Galvarino y Lumaco (17%). A nivel comunal, Lonquimay es la que cuenta 

con mayor población comunal aislada con un 28, 9%. 

Esta población en situación de aislamiento representa un 12% del total de población aislada a nivel 

nacional, siendo la tercera regional del país con mayor proporción de población aislada. 

Respecto al acceso al suministro eléctrico, la (CASEN, 2015) para el año 2015 a nivel nacional 

considera que un 99,6% de la población tiene acceso a energía eléctrica; de este valor un 99,0% de 

la energía proviene de la red. Por otro lado, la región posee un nivel de acceso a la energía de 

99,0%, de la que un 98,7% es suministrado por la red. Lo anterior sitúa a la Araucanía como la 

segunda región con más bajo nivel de acceso a la energía junto a la Región de Los Ríos. 

Si bien las cifras globales dan cuenta de una importante cobertura de energía eléctrica en la 

región, a nivel provincial, comunal y zonas rurales, se observan significativas diferencias entre las 

zonas rurales y urbanas de la región. 

Si se analiza lo anterior a nivel comunal, se tiene que Lonquimay es la comuna con la tasa más baja 

de acceso a electricidad (CASEN, 2015), lo cual deriva principal de la falta de concesiones 

eléctricas, siendo Frontel la única empresa distribuidora con presencia en la comuna. Esto se 

condice con el nivel de aislamiento de la comuna de Lonquimay, caracterizado en uno de los más 

altos a nivel regional (SUBDERE, 2012). 
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A modo complementario, mediante tiene la Ley 20.812”Modifica ley Nº 20.234, que establece un 

procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, y amplía su plazo de vigencia” del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicada el 30 de enero 2015, tiene por objetivo la 

urbanización de los diferentes loteos irregulares, se han identificado los loteos existentes en la 

región. 

Figura 37. Alcance de loteos irregulares 

   

Fuente: Plan piloto de loteos irregulares (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2017) 

En la Figura 37 se identifican 14 comunas con existencia de loteos irregulares, lo que implica una 

cantidad total de 171 loteos equivalentes a 27.303 personas aproximadamente (6.826 familias), de 

acuerdo con el catastro realizado de viviendas acogidas a la ley. Del total de loteos se tiene que un 

32% se ubica en la capital regional.  

A continuación, se expone el levantamiento de loteos por provincia: 

Tabla 69. Levantamiento de loteos por provincia 

Provincia Comuna 
Loteos 

irregulares 
N° 

familias 
N° 

personas 

Malleco 

Los Sauces 2 41 164 

Angol 2 26 104 

Collipulli 8 245 980 

Total Malleco 12 312 1248 

Cautín 

Temuco 90 5092 20368 

Cunco 6 23 92 

Nueva Imperial 6 137 548 

Galvarino 1 2 8 

Curarrehue 17 158 632 

Carahue 1 37 148 

Perquenco 1 15 60 

Padre las Casas 7 160 639 

Pucón 13 446 1784 

Villarrica 6 299 1196 

Freire 11 145 580 

Total Cautín 159 6514 26055 
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Fuente: Elaboración propia con base en Plan piloto de loteos irregulares 

De los loteos señalados anteriormente, únicamente 55 loteos se encuentran en proceso de 

saneamiento y regularización por medio de la Ley 20.812 mientras que 35 unidades se encuentran 

sin recepción provisoria. A su vez, existen otros 12 loteos que se encuentran intervenidos por el 

Ministerio desde el año 2015. 

Por otro lado, es importante destacar las iniciativas que se tienen a nivel comunal para un mayor 

alcance de suministro eléctrico para la población. En el informe de “Estrategia energética regional 

– Nueva Imperial” (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017), se indica la realización del 

proyecto “diseño e implementación de un prototipo experimental de micro redes para dos 

comunidades mapuches” que permitirá evaluar la prefactibilidad de la generación de energía 

mediante fuentes renovables. Este mismo proyecto será ejecutado en Carahue (EEL Araucanía 

Costa; Ministerio de Energía, 2017). 

A su vez, durante el 2016 en Carahue se inició un proyecto de integración de paneles fotovoltaicos 

y turbinas eólicas en la sede comunitaria de la comunidad mapuche José Painecura (EEL Araucanía 

Costa; Ministerio de Energía, 2017). 

Adicionalmente, en la “Estrategia Energética Regional – Saavedra” (EEL Araucanía Costa; 

Ministerio de Energía, 2017) se indica la integración de diversas iniciativas energético – 

ambientales en los hogares y sede comunitaria de localidades mapuches, dentro de estas 

iniciativas se encuentra la implementación de sistemas solares en espacios públicos (para 

generación de electricidad y calefacción), instalación de sistemas renovables en emprendimientos 

turísticos y el desarrollo de un estudio para la instalación de un parque eólico en la comuna. 

4.3.4 Síntesis del sistema de distribución eléctrica 

Mediante la SEC, se permite la ejecución de instalaciones de distribución puesto que concede el 

derecho de uso de bienes nacionales o concesiones. A partir de esto, al 2017 se identifican en la 

región cuatro concesionarias eléctricas: Frontel, Saesa, Codiner y CGE Distribución. 

Respecto a la infraestructura, se tienen 29 subestaciones primarias con niveles de tensión que van 

desde 13,2 kV a 66 kV, teniendo mayor presencia las de 13,2 kV y las de 15 kV, cuyos propietarios 

corresponden en ambos casos a CGED. Para el caso de los alimentadores, se contabilizan 215 

unidades, de las cuales Frontel posee el 53%. 

Por otro lado, se evalúa la calidad del suministro mediante el indicador SAIDI en el periodo 2012 – 

2017 presentando que la mayor parte de las interrupciones al suministro se tienen por causas de 

fuerza mayor, es decir, que no son previstas por las empresas distribuidoras, alcanzando un total 

del 52% de las horas totales del período evaluado, siendo el 2015 la anualidad con mayor cantidad 

de interrupciones por fuerza mayor. 

Analizándose para el 2016, el promedio SAIDI regional es de 31,52 horas superando en más del 

doble el promedio nacional de 13,52 horas. A su vez, se tiene que Temuco presenta el menor 

índice obteniendo 7,63 horas. Caso contrario es Lumaco, cuyo índice alcanza las 156 horas seguido 
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por Saavedra con 102,6 horas. Para ambos casos, la causa corresponde mayoritariamente a fuerza 

mayor. 

Ahora bien, analizando el indicador SAIDI por alimentador el contraste es importante. Los 

alimentadores de la comuna de Temuco suman los SAIDI más altos a nivel regional a lo largo de 

todo el periodo 2012-2017, seguida en menor medida de los alimentadores de Villarrica y Padre 

las Casas. A su vez, la provincia de Cautín presenta una sumatoria de SAIDI más alta a nivel 

regional. En la provincia de Malleco, los alimentadores de Victoria y Traiguén presentan la 

sumatoria de SAIDI más alta durante todo el periodo 2012-2017. 

Respecto a las localidades aisladas, se identifican 461 localidades principalmente en Carahue, 

Lonquimay, Galvarino y Lumaco, siendo esta ultima la con mayor proporción de población en 

condiciones de aislamiento a nivel nacional. El acceso a la energía eléctrica contabilizado es de 

99% a nivel regional, no obstante, se presentan importantes brechas en las zonas rurales de la 

región, deduciendo que ello se debe al bajo alcance de las concesiones. 

De manera complementaria, se contabiliza un total de 171 loteos irregulares que implican una 

situación de des-urbanización, donde la vivienda no cuenta con acceso a la electricidad y/o agua 

caliente. De este total, 159 unidades se ubican en la provincia de Cautín mientras que los 12 

restantes pertenecen a Malleco. 

Lo expuesto anteriormente queda reflejado en la cartografía adjunta en el apartado 13.6.1.4 

asociado a la distribución eléctrica. 

Respecto de los conflictos socio-ambientales relacionados con la distribución, lo más relevantes en 

la región han sido dos, uno identificado por el INDH referido a la Línea de Transmisión Melipeuco-

Freire y, el otro, registrado en el SEIA, que ha sido desistido y está asociado a la Línea de 

Transmisión Caren Bajo – Melipeuco. 

Es importante indicar que en la ejecución del presente estudio se relevó  en este ámbito, los 

valores de SAIDI que tienen algunos sectores de la región, los que en eventos climáticos extremos , 

agudizan los problemas de suministro y distribución. En efecto, durante el año 2017, hubo 

reclamos de la población por el nivel de afectación y período de reposición de la energía eléctrica, 

lo que está documentado en fuentes de CGE y de la prensa local 

(http://www.temucodiario.cl/sitio/2017/08/22/cge-informa-estado-de-suministro-electrico-por-

temporal-en-la-araucania/ - http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-

araucania/2017/08/13/mas-de-100-mil-hogares-sin-luz-y-caida-de-arboles-provoca-sistema-

frontal-en-la-araucania.shtml - http://www.australtemuco.cl/impresa/2017/08/14/papel/ - 

http://www.australtemuco.cl/impresa/2017/08/19/papel. 

http://www.temucodiario.cl/sitio/2017/08/22/cge-informa-estado-de-suministro-electrico-por-temporal-en-la-araucania/
http://www.temucodiario.cl/sitio/2017/08/22/cge-informa-estado-de-suministro-electrico-por-temporal-en-la-araucania/
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/08/13/mas-de-100-mil-hogares-sin-luz-y-caida-de-arboles-provoca-sistema-frontal-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/08/13/mas-de-100-mil-hogares-sin-luz-y-caida-de-arboles-provoca-sistema-frontal-en-la-araucania.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2017/08/13/mas-de-100-mil-hogares-sin-luz-y-caida-de-arboles-provoca-sistema-frontal-en-la-araucania.shtml
http://www.australtemuco.cl/impresa/2017/08/14/papel/
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5. Caracterización de la matriz de combustibles regional 

5.1 Infraestructura asociada al Almacenamiento, Procesamiento y Distribución de 

combustibles 

En el presente apartado se describe la infraestructura relativa a la matriz de combustibles de la 

región, detallando la recepción, proceso de regasificación, transporte y distribución de los 

combustibles identificados.  

5.1.1 Combustibles derivados del petróleo 

Se ha efectuado el catastro de unidades de almacenamiento de combustibles presente en la 

región al 2015, considerándose dos fuentes: Geoportal IDE y la base de datos de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).  

El cruce de la información entre dichas fuentes indica que existe una capacidad total catastrada 

de 20.473 m3 al 2015, incluyendo el almacenamiento de gas licuado de Lipigas y propano de Gasco 

(Temuco), y las instalaciones de almacenamiento de las estaciones de servicio existentes al año 

2015 e identificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, detalladas a 

continuación: 

Tabla 70. Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos por propietarios de estaciones de servicio al 2015 

Compañía  Estaciones de servicio Capacidad m3 

Copec 41 4.269 

Combustibles Suárez 7 499 

Enex 15 1.286 

HN 1 180 

Independiente 14 869 

Petrobras 20 2.231 

Terpel 27 2.385 

Total 125 11.719 
Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por la SEC 

De la tabla anterior se puede observar que para el 2015, se tenían 125 estaciones de servicio, 

donde la empresa Copec contaba con la mayor proporción de ellas, con 41 servicentros, seguida 

por Terpel con 27 estaciones de servicio. Adicionalmente y en referencia a los combustibles 

líquidos, en el informe “Cuenta Pública de La Araucanía” (SEC, 2015) se declaró la existencia de 

una planta de almacenamiento adicional en la localidad de Pillanlelbún comuna de Lautaro, con 

capacidad de 900 m3. A su vez, para consumos propios o privados relativos al uso industrial, 

residencial y/o comercial, existen declarados en la SEC regional un total de 399 almacenamientos 

privados de combustibles líquidos con capacidad de almacenamiento total12 de 7.790 m3.  

                                                           
12 Excluye el almacenamiento del grupo Mininco, del cual no se tiene mayor información.  
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Por otro lado, en la presentación “Capacidad instalada de generación y combustibles” (Ministerio 

de Energía, 2017), se ha actualizado y validado la información a julio del 2017, presentándose una 

capacidad de almacenamiento total conocida y oficializada de 1.387 m3 para combustibles 

líquidos. Es importante señalar que el nivel de detalle aportado por ambas fuentes (SEC, 2015) y 

(Ministerio de Energía, 2017) no permite la realización de un cruce complementario entre las 

anualidades indicadas, por lo que se identifica una brecha de información para profundizar en el 

levantamiento y desglose del almacenamiento total en la región.  

La distribución de infraestructura identificada se presenta en la siguiente tabla (Tabla 71), 

señalándose en la misma el nombre de identificación de la planta, el propietario de esta, 

ubicación, capacidad de total de los estanques y el combustible almacenado al año 2017 según 

(Ministerio de Energía, 2017). 

Tabla 71. Infraestructura asociada al almacenamiento de combustible al 2017 

Nombre de planta Propietario planta Ubicación de planta Capacidad m3 Combustible almacenado 

Temuco Lipigas Panamericana norte S/N 454 Gas Licuado 

CD Temuco Gasco GLP Camino Labranza km 8 64 Propano 

Lautaro Enex S/I 450 Diésel 

Lautaro Enex S/I 359 Gasolina Automóvil 

Lautaro Enex S/I 60 Kerosene domestico 

Total - - 1.387 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por (Ministerio de Energía, 2017) 

Respecto al combustible de aviación, en el área N° 26 del nuevo aeropuerto regional de La 

Araucanía (comuna de Freire) se identifica la instalación de tres estanques subterráneos de 50 m3 

para el almacenamiento de Kerosene de Aviación (Jet A-1) y un estanque subterráneo de 50 m3 de 

capacidad para el almacenamiento de AVGAS. La resolución de calificación ambiental (RCA) fue 

emitida bajo Res. Ex. N°75/2013, con fecha de abril del año 2013. Igualmente, se destaca que 

debido a la proximidad entre la refinería de Biobío y de Pureo ubicado en la comuna de Calbuco, 

Temuco puede abastecerse de combustible de aviación mediante camiones. 

Por otro lado, en la región no se cuenta con oleoductos para el transporte del combustible a 

distribuidores y consumidores, por lo que éste se realiza a partir de carga de camiones, instalación 

de estanques y estaciones de servicios. 

Respecto a las estaciones de servicios y con fecha de actualización del levantamiento en 

septiembre de 2017, se ha identificado un aumento de las estaciones de servicio respecto al 2015 

catastrándose un total de 130 estaciones de servicios en la región (Bencinas en línea, 2017), las 

que se muestran a continuación: 
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Tabla 72. Distribución de estaciones de servicio por comuna al 2017 

Comuna Abastible Autogasco CNC Combustible Coopeserau Copec Flores HN Lipigas Petrobras Serv. Leal Shell Sin Bandera Suárez combustibles Terpel Total 

Angol 1 
 

1 
 

2 
 

1 1 2 
 

1 
   

9 

Carahue 
    

1 
   

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Cholchol 
             

1 1 

Collipulli 
    

2 
   

1 
 

1 
   

4 

Cunco 
    

2 
         

2 

Curacautín 
    

1 
     

1 
   

2 

Curarrehue 
             

1 1 

Ercilla 
           

1 
  

1 

Freire 
    

1 
     

1 
   

2 

Galvarino 
    

1 
     

1 
   

2 

Gorbea 
    

1 
     

1 
   

2 

Lautaro 
    

2 
     

1 2 
  

5 

Loncoche 
    

2 
     

2 
   

4 

Lonquimay 
    

1 
         

1 

Los Sauces 
           

2 
  

2 

Lumaco 
    

1 
   

1 
  

1 
  

3 

Melipeuco 
           

1 
  

1 

Nueva Imperial 
    

1 
       

2 
 

3 

Padre las Casas 
          

2 1 
  

3 

Perquenco 
    

1 
         

1 

Pitrufquén 
    

1 
   

1 
     

2 

Pucón 
    

1 
  

1 1 
 

2 
   

5 

Purén 
    

1 
         

1 

Renaico 
    

1 
         

1 

Saavedra 
            

2 
 

2 

Temuco 1 1 
 

1 11 
 

1 1 9 
 

10 1 
 

1 37 
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Comuna Abastible Autogasco CNC Combustible Coopeserau Copec Flores HN Lipigas Petrobras Serv. Leal Shell Sin Bandera Suárez combustibles Terpel Total 

Teodoro Schmidt 
           

2 1 
 

3 

Toltén 
         

1 
  

1 
 

2 

Traiguén 
    

1 
   

1 
 

1 
   

3 

Victoria 
    

2 1 
  

1 
 

2 
   

6 

Vilcún 
    

1 
   

1 
    

1 3 

Villarrica 
    

3 
  

1 3 
 

2 2 
 

1 12 

Total 2 1 1 1 41 1 2 4 22 1 29 14 7 5 130 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bencina en Línea 
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Figura 38. Oferta de combustible por comuna 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Bencinas en línea, 2017) 
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De lo observado en la figura anterior, la comuna con mayor presencia de combustibles corresponde a 

Temuco, la cual cuenta con 37 estaciones de servicio, siendo Copec la más frecuente en la comuna. 

Seguido se encuentra Villarrica, con 12 estaciones de servicio y Angol, con 9 unidades.  

Según la información levantada desde el sitio web de “Bencina en línea” (SEC, 2017), el 32% de las 

estaciones de servicio recae en la empresa Copec, la cual posee 41 unidades distribuidas en la región y 

con capacidad de suministrar gasolina (93, 95 y 97), kerosene y diésel.  

La segunda empresa con mayor presencia en la región corresponde a Shell, la cual cuenta con 29 

estaciones de servicio (22%). Finalmente, se encuentra Petrobras con una participación del 17% 

equivalente a 22 estaciones de servicio presentes en la región. En ambos casos, se tiene una oferta de 

gasolina (93, 95 y 97), kerosene y diésel, sin embargo, Petrobras tiene la capacidad adicional de 

suministrar GLP Vehicular (estación de servicio ubicada en Temuco). 

Figura 39. Presencia de empresas en la región  

 
Fuente: Elaboración propia 

Es importante señalar que debido a la brecha de información expuesta anteriormente, no es posible 

realizar una desagregación de la capacidad de almacenamiento y respectivo análisis a nivel comunal. 

Por otro lado, en el apartado 8.2.2 Precios de combustibles y energía eléctrica se aporta el estudio de 

precios por tipo de combustible.  

Una representación geográfica de la infraestructura de distribución y almacenamientos de 

combustibles de acuerdo con la información proporcionada por el (Ministerio de Energía, 2017) se 

presenta en el Anexo 13.6 “Índice Cartografía” como 13.6.1.4 Lámina 44 Distribución. y accesibilidad a 

infraestructura combustibles A3. 
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5.1.2 Gas Natural 

De acuerdo con lo recabado en la región, La Araucanía no cuenta con gasoductos en la actualidad, por 

lo que a partir del 2016 operan mediante un “Gasoducto virtual”13 que traslada el GNL a Temuco. La 

planta de Temuco se ubica en General Carrera 375 – B y cuenta con una capacidad de almacenamiento 

de 200 m3 para GNL y de 3.500 m3 para el almacenamiento del gas natural gasificado.  

El proceso consiste en el transporte del combustible mediante 50 camiones cisternas con capacidad de 

21 toneladas cada uno, cargando el gas natural licuado desde la planta de Quintero – Región de 

Valparaíso (a 690 km de Temuco) y transportado en estado criogénico a -160 grados Celsius, 

reduciendo así el volumen en aproximadamente 600 veces su tamaño. La frecuencia de salida es de dos 

camiones cargados cada dos horas y con dirección a las distintas plantas satelitales de regasificación del 

sur.  

Una porción de los camiones arriba en la PSR de Pemuco, ubicado en el km 445 de la ruta 5 sur en la 

octava región, la cual regasifica una parte de la carga del gas y lo inyecta al Gasoducto del Pacífico.  

Otra parte se dirige a la planta de Intergas en Temuco, regasificándose en la PSR que abastece a la 

distribuidora para su posterior envío a consumo (aproximadamente 20.000 clientes de acuerdo a lo 

señalado en la plataforma web de la compañía). 

Figura 40. Planta de almacenamiento Intergas   

  

 

Fuente: Enel y Google Earth 

                                                           
13 Gasoducto virtual se le llama al sistema que permite el traslado de gas natural por camiones, desde su lugar de 
producción hasta el punto de distribución 
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En base a la información de concesión de distribución entregada a Intergas mediante (Ministerio de 

Economía, 2001), se detallan los puntos de red de distribución de gas de Temuco a continuación:  

Tabla 73. Concesión de Intergas 

Punto Latitud Longitud Unido a punto siguiente por comuna 
A  38°40'30"  72°30'50" Límite Urbano y Río Cautín Temuco 

B  38°42'35"  72°32'15"  Río Cautín Temuco 

C  38°44'30"  72°35'00" Límite Urbano Padre Las Casas 

E  38°45'50"  72°35'00"  Calle Vilumilla Padre Las Casas 

F  38°45'50"  72°36'25"  Ruta 5 Sur Temuco 

G  38°44'45"  72°36'25"  Río Cautín Temuco 

H  38°45'25"  72°39'40" Límite Urbano Temuco 

I  38°45'05"  72°39'40"  Calle Gabriela Mistral Temuco 

J  38°44'20"  72°39'40"  Camino ''Puntillas del Maipo'' Temuco 

K  38°43'25"  72°37'45"  Calle El Valle Temuco 

L  38°42'35"  72°37'40"  Límite Urbano Temuco 

M  38°42'15"  72°37'25"  Límite Urbano Temuco 

Ñ  38°42'30"  72°36'30"  Límite Urbano Temuco 

O  38°42'45"  72°36'15"  Límite Urbano Temuco 

Q  38°43'05"  72°36'05"  Calle Francia Temuco 

R  38°43'10"  72°35'40"  Camino vecinal Monteverde Temuco 

S  38°43'30"  72°35'35"  Límite Urbano Temuco 

T 38°43'15"  72°34'50"  Límite Urbano Temuco 

U  38°42'45"  72°34'10"  Límite Urbano Temuco 

V  38°41'50"  72°34'25"  Calle Tres-Fundo Las Mariposas Temuco 

W  38°41'55"  72°33'30"  Calle Pérez Rosales Temuco 

X  38°41'45"  72°33'05"  Límite Urbano y Ruta 5 Norte Temuco 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaria de Economía, Fomento y Construcción  a partir de 2001 

Por otro lado, en noviembre de 2016 se inaugura la planta satelital de regasificación (o PSR) en la 

región que permitirá realizar un recambio de combustible a la planta de CCU ubicada en la Ruta 5 Sur 

km 658, Vilcún.  

Para la puesta en marcha de esta, CCU y Metrogas elaboraron un contrato que permite a la 

distribuidora de combustible expandirse a las regiones del sur sosteniendo la siguiente cadena de valor:  

1. Arriba desde el extranjero el gas natural en estado líquido al terminal de GNL de Quintero, el 

cual es almacenado en el terminal señalado y descargado en camiones cisterna. 

2. El camión se traslada a la planta satélite de Vilcún para ser descargado y regasificado, 

satisfaciendo de esta forma las necesidades energéticas de CCU.  

Finalmente, Metrogas cuenta con una concesión definitiva de distribución de gas de red para Pucón y 

Villarrica otorgada mediante el “Decreto 118” (Ministerio de Energía, 2017), que establece la 

autorización de construcción de dos PSR ubicadas en Camino Villarrica – Licanray km 0,2 S/N (Fundo 

Hifquenco) y en Lo Codiciado Parcela 38, comuna de Pucón. Desde las plantas satélites construidas se 
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distribuirá mediante redes subterráneas el gas natural hasta los núcleos urbanos de las comunas 

mencionadas (consumo).  

Con todo lo expuesto anteriormente, y en función de la actualización efectuada en la presentación 

“Capacidad instalada generación y combustibles” (Ministerio de Energía, 2017), se tiene que para el 

almacenamiento de gas natural la región cuenta con una capacidad total de 314 m3 de GNL a la 

actualidad, equivalentes a aproximadamente 188.400 m3 de gas natural gaseoso (Tabla 74).  

Tabla 74. Infraestructura de almacenamiento Gas Natural 

Nombre planta Propietario planta 
Capacidad de  

almacenamiento m3 
Combustible Dirección Provincia Comuna Fecha creación 

Planta distrital Temuco  
(planta de Intergas) 

Endesa 214 GNL General Carrera 0375 B Cautín Temuco 2016 

PSR CCU Temuco Metrogas 100 GNL Ruta 5 Sur km 658 Cautín Vilcún  2016 

Total 314  - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por el Ministerio de Energía  

Una representación geográfica de la concesión de distribución de gas natural de Intergas de acuerdo 

con la información proporcionada por el (Ministerio de Economía, 2001) se presenta en el Anexo 13.6 

“Índice Cartografía” como 13.6.1.5 Lámina 45 Concesión de Distribución de Gas Natural A3. 

5.1.3 Infraestructura asociada a la distribución de leña 

La Región de La Araucanía presenta un alto consumo de leña, principalmente a nivel domiciliario, 

debido a que corresponde a un recurso de carácter local y renovable según la regulación de la 

explotación (con alta presencia entre la IV y XII región), con acceso equitativo y un menor precio 

comparado con la otra oferta de combustibles existentes.  

De acuerdo con las cifras declaradas en la política de “Uso de la leña y sus derivados para calefacción” 

(Gobierno de Chile, 2016), se estima que existen 13,5 millones de ha de bosque nativo donde 6,5 

millones ha son aprovechables para potencial energético.  

A su vez, en esta se indica que la región posee una penetración de la leña que asciende al 91% (a nivel 

domiciliario), teniendo su peak de uso en los meses de mayo a agosto (Refiérase al apartado “i 

Consumo de leña del sector residencial”). 
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Considerando lo anterior, se catastraron los puntos de venta de leña y sus derivados, la cual se 

presenta a continuación:  

Tabla 75. Plantas de distribución de leña y derivados por comunas 

Producto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Briqueta 
      

1 
 

1 
  

2 

Briqueta/Carbón 
        

6 
  

6 

Carbón 31 
     

5 
 

42 
 

4 82 

Carbón/Aserrín/viruta  
         

1 1 

Carbón/Despunte 
      

1 
 

2 
  

3 

Despunte 
      

1 
 

1 
  

2 

Leña 50 1 3 1 2 4 31 2 269 3 10 376 

Leña/Aserrín/viruta 1 
          

1 

Leña/Briqueta 1 
       

2 
  

3 

Leña/Briqueta/Pellets  
       

2 
  

2 

Leña/Briqueta/Pellets/Carbón  
       

1 
  

1 

Leña/Carbón 10 
     

4 
 

58 
 

6 78 

Leña/Carbón/Aserrín/viruta  
         

1 1 

Leña/Carbón/Despunte  
     

1 
 

1 
 

1 3 

Leña/Despunte 1 
       

2 
  

3 

Leña/Pellets 
        

3 
  

3 

Leña/Pellets/Carbón  
       

2 
  

2 

Pellets 
        

6 
  

6 

Pellets/Carbón 
        

1 
  

1 

Total general 94 1 3 1 2 4 44 2 399 3 23 576 
(*) Nota:   

1. Angol; 2. Chol Chol; 3. Curacautín; 4. Freire; 5. Lautaro; 6. Melipeuco; 7. Padre las Casas; 8. Pitrufquén; 9. Temuco; 10. Vilcún; 11. Villarrica 

 Fuente: Elaboración propia con base en atributos de Geoportal IDE 

De acuerdo con el Geoportal IDE, la región cuenta con un total de 576 leñerías, ubicadas entre dos 

comunas de la provincia de Malleco y nueve comunas de la provincia de Cautín.  

De estos distribuidores, se tiene que 517 puntos de venta (90%) corresponden únicamente a 

comercializadores (únicamente vendedores de leña), mientras que sólo 11 son productores (leñerías 

que realizan la extracción, corte y secado de leña). A su vez, los principales formatos de venta recaen 

en metro cubico estéreo de leña, sacos de carbón y sacos de leña.  

Por otro lado, en las comunas de Angol, Padre las Casas, Temuco y Villarrica existen 48 puntos que se 

dedican a la producción y comercialización de la leña y sus derivados, teniendo oferta de briqueta, 

despunte, carbón, aserrín, entre otros. Es importante destacar, que lo anterior no implica que sean 

leñerías certificadas14. 

                                                           
14 Aquella certificada por el Sistema nacional de Certificación de Leña (SNCL) y que da cumplimiento al estándar 
de calidad y origen para la comercialización de leña (más información en http://lena.cl/que-es-el-sncl/) 

http://lena.cl/que-es-el-sncl/
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A la vez, y como iniciativa privada se encuentra el Sistema Nacional de Certificación de Leña, que en la 

región de la Araucanía cuenta con un listado referente a los comerciantes de leña certificados a la 

actualidad expuesto a continuación, el que se complementa con la información señalada en el reporte 

de leña y pellet. 

Tabla 76. Puntos de venta de leña 

N° Razón social Productos Formato Dirección Fuente Estado 
Precio 
(pesos) 

1 Leñas Ekocalor  Leña de eucaliptus glóbulos Saco s/p (Pitrufquén-Temuco) 
Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

2 SERCOFOR  Leña Eucaliptus industrial (calderas) - (Freire-Temuco) 
Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

3 

Agrícola y 
Forestal 

Miraflores 
Angol Ltda.  

Leña de Eucaliptus picada (sacos y 
M3) 

- (Temuco-Pitrufquén) 
Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

4 
Weltgrund Chile 

Ltda.  
Mezclas nativas, Coigue. - (Curacautín-Temuco) 

Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

5 Leñas Chol Chol  Leña de eucaliptus glóbulos  Saco s/p y metro (Chol Chol) 
Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

6 Félix Castro - Saco 15 kg - 
Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

7 Patricio Catalán Leña nativa y eucaliptus  
Leña trozada y picada 

para combustión, 
metro 

- 
Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

8 ReDA Eucalipto nitens Saco s/p 
Km 10 Interior 

camino Labranza 
(Tco.) 

Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

9 
Innovación 

global 
Tapas pino Saco s/p 

Camino Chol-Chol 
Km 3 (Tco.) 

Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

10 
Maderas 
Nalcahue 

Nativo m3 trozado, saco 23kg Bulnes 236 (Tco.) 
Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

11 Leñas Boyeco Eucalipto nitens Saco s/p 

Km 9, camino 
Temuco Chol Chol, 

Villa Belén, pasaje El 
Mirador, Provisiones 

Buena Vista (Tco.) 

Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

12 
Leñas 

Monteverde 
Eucalipto nitens Saco 25 kg 

Km 6 camino a 
Monteverde (Tco.) 

Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

13 Pitraco Nativo 
Bolo (1,2 m3), saco 

s/p 
Rudecindo Ortega 

02051 (Tco.) 
Sistema nacional de 
certificación de leña 

Certificada - 

14 Leñas Temuco Eucalipto nitens Saco 25 kg 
P. de Valdivia 0694 

(Tco.) 
Reporte de leña y pellet 

noviembre 2017 
No 

certificada 
3000 

15 
Maderas San 

Sebastián 
Eucalipto nitens Saco s/p 

Km 4, camino 
Huichahue (PLC) 

Reporte de leña y pellet 
noviembre 2017 

No 
certificada 

200 

16 
Supermercado 

Ahorre 
Nativo Saco s/p 

Pedro de Valdivia 
0726 (Tco.) 

Reporte de leña y pellet 
noviembre 2017 

No 
certificada 

3500 

17 
Minimarket 4 
Esq. (Ecomas) 

Pino Oregón Saco s/p 
Avda. Valparaíso 

0648 (Tco.) 
Reporte de leña y pellet 

noviembre 2017 
No 

certificada 
2500 

18 
Minimarket 4 
Esq. (Ecomas) 

Pellet Bolsa 20 kg. 
Avda. Valparaíso 

0648 (Tco.) 
Reporte de leña y pellet 

noviembre 2017 
Pellet 3900 

19 
Leñas P. Neruda 

(Ecomas) 
Pellet Bolsa 20 kg. 

P. Neruda 01025 
(Tco.) 

Reporte de leña y pellet 
noviembre 2017 

Pellet 3600 
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N° Razón social Productos Formato Dirección Fuente Estado 
Precio 
(pesos) 

20 Anwo (Ecomas) Pellet Bolsa 20 kg. 
Camino Maquehue 

s/n (PLC.) 
Reporte de leña y pellet 

noviembre 2017 
Pellet 3400 

21 
Leñas O’Higgins 

(Ecomas) 
Pellet Bolsa 20 kg. 

O’Higgins 01044 
(Tco.) 

Reporte de leña y pellet 
noviembre 2017 

Pellet 3900 

22 Ecomas S.A. Pellet Bolsa 20 kg. 
San Martín 0301 

(Tco.) 
Reporte de leña y pellet 

noviembre 2017 
Pellet 3450 

23 2D Electronica  Pellet Bolsa 15 kg. San Martín 309 (Tco.) 
Reporte de leña y pellet 

noviembre 2017 
Pellet 2990 

24 Los Troncos  Pellet Bolsa 15 kg. 
Nahuelbuta 3904 / 
Esq. 7 norte (Tco.) 

Reporte de leña y pellet 
noviembre 2017 

Pellet 3000 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Sistema nacional de Certificación de leña y el Reporte de leña y pellet 

Es importante añadir, que durante el levantamiento de infraestructura relacionada a la producción, 

almacenaje y distribución de leña se identificó una significativa brecha consistente en la falta de 

fuentes oficiales actualizadas, puesto que el universo de información validada no representa la realidad 

de la región, principalmente en los puntos de producción de leña y sus derivados. 

Una representación geográfica de los comercializadores y productores de leña se presenta en el Anexo 

13.6 “Índice Cartografía” como 13.6.1.6 Lámina 46 Distribuidoras de Leña A3. 

5.1.4 Síntesis de la infraestructura asociada al almacenamiento, procesamiento y 

distribución de combustibles 

a) Combustibles líquidos 

Al 2017, se la información oficial señala una capacidad de almacenamiento correspondiente a 1.387 m3 

para los combustibles líquidos, sin embargo, la SEC señala una capacidad adicional para el 2015 de 

20.473 m3.  

Para la distribución de los combustibles líquidos no se cuenta con oleoductos en la región, por lo que se 

realiza mediante carga de camiones, estanques o estaciones de servicio, catastrándose para estas 

últimas 130 unidades al 2017, ubicadas principalmente en Temuco con 37 unidades siendo Copec la 

más representativa en la comuna.  

Por otro lado, la empresa anterior cuenta con el 32% de la oferta, contabilizándose 41 estaciones bajo 

su propiedad. La segunda empresa con mayor presencia en la región corresponde a Shell, la que cuenta 

con 29 estaciones de servicio. Por último, Petrobras es la única distribuidora que suministra GLP 

Vehicular.  

Lo expuesto anteriormente, queda reflejado en la cartografía adjunta en el apartado 13.6.1.5 asociado 

a combustibles líquidos. 

b) Gas Natural  

Desde el 2016, la Araucanía opera mediante un Gasoducto virtual que traslada GNL desde Quintero (V 

región) hasta Pemuco y posteriormente, a Temuco, el cual se distribuye posteriormente por Intergas. A 

su vez, CCU y Metrogas inauguraron en el 2016 una planta satelital de regasificación ubicada en Vilcún.  
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A partir de lo anterior, se tiene contabilizado que la matriz de infraestructura de GNL en la región 

cuenta con una capacidad de almacenamiento total de 314 m3 a la actualidad. No obstante, Metrogas 

posee la autorización de concesión definitiva para la construcción de dos PSR en Pucón y Villarrica para 

la distribución en dichas comunas.  

Lo expuesto anteriormente, queda reflejado en la cartografía adjunta en el apartado 13.6.1.6 asociado 

a gas natural.  

c) Leña 

La región cuenta con 576 puntos de venta de leña catastradas y puestas a disposición en el Geoportal 

del Ministerio de Energía. De las anteriores, 517 de los puntos son únicamente a comercializadores 

(90%), mientras que 11 unidades corresponden productores. A su vez, en Temuco, Angol, Padre las 

Casas y Villarrica se tienen 48 leñerías dedicadas a la producción y comercialización de leña y sus 

derivados.  

Es importante destacar, que existe una brecha de información significativa respecto al levantamiento 

de la infraestructura en la matriz de combustibles, dado que los datos oficiales no representan la 

realidad de la región.  

Lo expuesto anteriormente, queda reflejado en la cartografía adjunta en el apartado 13.6.1.7 asociado 

a leña. 

5.2 Empresas y ventas del sector combustibles 

5.2.1 Combustibles líquidos derivados del petróleo 

Los combustibles líquidos existentes en la región provienen principalmente desde ENAP, única empresa 

que cuenta con refinerías en el país y cuya planta de procesamiento de petróleo más cercana a la 

región corresponde a la Refinería Biobío; y de empresas distribuidoras tales como Copec, Lipigas, 

Gasco, Petrobras, Enex y otras empresas más pequeñas.  

A partir de la información suministrada en el “Informe estadístico” (SEC, 2015) se recopila la 

información referente a las ventas totales de combustibles líquidos para la región propias de ENAP y las 

empresas distribuidoras, las cuales alcanzan un total de 444.544 m3/año de combustibles líquidos, 

distribuidos por producto según se presenta a continuación:  

Tabla 77. Ventas totales de ENAP y empresas distribuidoras a la región de La Araucanía para el año 2015 (m3) 

Nombre 
Combustible 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Gasolina 93 sp 9.625 10.875 7.175 7.023 6.091 6.179 7.513 6.257 7.560 8.116 7.423 9.367 93.202 

Gasolina 95 sp 5.666 5.684 4.162 3.341 3.216 2.912 3.752 3.192 4.050 3.995 3.809 5.401 49.179 

Gasolina 97 sp 3.161 3.657 2.101 2.222 1.888 1.734 2.221 1.664 2.038 2.178 1.966 2.421 27.252 

Gasolina aviación 40 72 45   5 5 11 4 25 21 25 21 274 

Kerosene aviación  760 801 819 658 212 280 35 224 50 155 85 181 4.260 

Kerosene doméstico 86 41 118 203 394 592 706 520 368 218 86 22 3.354 

P. Combustible 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nombre 
Combustible 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

P. Combustible 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. Combustible 6 757 530 445 309 196 306 251 885 279 604 282 365 5.209 

P. Diésel A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. Diésel B1 22.258 21.416 19.868 17.374 17.107 14.357 21.536 16.185 17.030 17.382 17.175 30.072 231.760 

P. Diésel B2 3.397 3.037 2.525 2.670 2.336 2.034 2.365 2.432 2.612 2.620 1.832 1.957 29.817 

P. Diésel invernal 15 24 28 25 27 19 22 17 14 15 16 16 238 

TOTAL 45.764 46.136 37.285 33.826 31.471 28.418 38.412 31.380 34.026 35.304 32.699 49.822 444.544 

Fuente: Informe estadístico - SEC 

Según se aprecia en la tabla anterior, la mayor venta realizada corresponde al petróleo diésel B1, 

representando un 52% del total del combustible vendido y cuyo principal uso es el vehicular (exclusivo 

para región).  

Si se desagregan las ventas por tipo de cliente, se tienen clasificado 4 tipos: 

1. Usuarios: equivalentes a ventas industriales, comercio o particulares. 

2. Empresas de transporte: equivalentes a ventas de empresas de transporte por calles y caminos. 

3. Ranchos: equivalentes a ventas a barcos y aviones. 

4. Canal minorista: equivalentes a ventas a estaciones de servicio y locales de venta al público 

general.  

De acuerdo con lo anterior, la distribución de ventas se presenta a continuación:  

Figura 41. Distribución de ventas por cliente 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a la venta de GLP, en la región se tienen dos formatos principales: envasado en cilindros y a 

granel. Considerando lo anterior, la venta anual total es la siguiente: 

Tabla 78. Venta de GLP, toneladas al 2015 

Mes Envasado  Granel  

Enero 2.438 1.541 

Febrero 2.371 1.526 

Marzo 2.120 1.495 

Abril 2.196 1.563 

Mayo 2.360 1.675 

Junio 2.594 1.920 

Julio 2.774 2.147 

Agosto 2.554 1.895 

Septiembre 2.610 1.668 

Octubre 2.368 1.603 

Noviembre 2.203 1.426 

Diciembre 2.428 1.296 

TOTAL (TON) 29.015 19.755 
Fuente: Informe estadístico - SEC 

5.2.2 Gas natural 

La oferta de gas natural o gas de red distribuido en la región se tiene desde el 2015 junto a la 

instalación de Intergas, empresa chilena distribuidora del suministro y cuya casa matriz se ubica en 

Temuco. 

A su vez, en noviembre de 2016 se integró Metrogas como nuevo oferente de GN obteniendo el 

suministro a partir de una planta satelital de regasificación.  

Mediante la base de datos aportada en el documento “Ventas de Gas de Red Regional” (Portal de 

Energía Abierta, 2015), se tiene una venta total de 6.399.277 m3 anuales de Gas natural suministrado 

por Intergas a un total de 9.110 clientes en la región (promedio), tal como se expone a continuación:  

Tabla 79. Ventas anuales de Gas Natural - Intergas 2015 

Empresa Mes N° Clientes m3 

Intergas GN Temuco Enero 8.902 364.209 

Intergas GN Temuco Febrero 8.946 366.273 

Intergas GN Temuco Marzo 8.994 350.573 

Intergas GN Temuco Abril 9.022 460.493 

Intergas GN Temuco Mayo 9.024 562.752 

Intergas GN Temuco Junio 9.087 728.268 

Intergas GN Temuco Julio 9.125 778.615 

Intergas GN Temuco Agosto 9.160 710.546 

Intergas GN Temuco Septiembre 9.201 662.176 
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Empresa Mes N° Clientes m3 

Intergas GN Temuco Octubre 9.245 548.603 

Intergas GN Temuco Noviembre 9.284 474.537 

Intergas GN Temuco Diciembre 9.313 392.232 

Total - 9.110 6.399.277 
Fuente: Ventas de gas de red regional – Energía Abierta  

5.2.3 Síntesis de la venta de combustibles 

Se tiene que la región realiza una venta total de 444.544 m3 /año de combustibles líquidos, siendo el 

petróleo diésel B1 el más representativo con un 52% del total. A su vez, los clientes a los cuales se les 

suministra principalmente recaen en canal minorista (ventas a estaciones de servicio y público general) 

con un 71% de las ventas y ventas directas a usuarios (industriales, comercio o particulares) con un 

21%. 

Respecto al GLP, se tiene que en el 2015 el formato con mayores ventas fue de tipo envasado, 

ascendiendo a 29.015 toneladas. El formato granel para la misma anualidad representa una venta 

anual de 19.755 toneladas/año.  

Para el Gas natural se tiene una venta total de 6.399.277 m3/ año suministrado por Intergas a 9.110 

clientes.  

5.3 Factores limitantes del almacenamiento y distribución de combustibles 

Los principales factores visualizados que encarnan una limitante en la matriz de combustibles se ciñen 

a la infraestructura energética, la cual presenta un mayor predominio en la comuna de Temuco 

atribuido a la población existente, servicios y equipamiento que poseen respecto a las demás comunas. 

A su vez, se tiene que la región conlleva problemas de emigración hacia la ciudad mencionada, 

generando desequilibrios territoriales en comparación con otros centros urbanos. Por otro lado, y en 

relación con la conectividad de la región, se tiene que existen zonas aisladas que no cuentan con 

servicios cercanos y/o sostienen distancias significativas con los grandes centros urbanos, considerando 

además los problemas de conectividad longitudinal presentes en el sector precordillerano.  

A su vez, esta escasa infraestructura de servicios se debe principalmente a condiciones morfológicas 

del territorio que pueden derivar en riesgos naturales dificultando la construcción de nueva 

infraestructura en algunos casos.  
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En referencia a la normativa asociada, se tiene una clasificación a partir del tipo de combustibles: 

Líquidos o gas, el cual incluye el GLP para estos efectos, la cual se expone a continuación con un 

ejemplo del marco normativo aplicable. 

Figura 42. Clasificación normativa para combustibles 

 

Fuente: Sistema de información de combustibles - SEC 

(1) MEC: Ministerio de Economía 

(2) SGP: Ministerio Secretaría General de la Presidencia  

Según aprecia, la mayoría de las Leyes consideran ambos sectores de combustible, a excepción del 

Decreto Fuerza de Ley N°323 que se ciñe a los servicios de gas. En algunos casos la normativa no 

contempla la totalidad de los productos de los sectores, tal como el caso de la resolución N°956, la cual 

sólo contempla el gas licuado y los derivados del petróleo, dejando afuera los biocombustibles y el gas 

natural. Otro ejemplo es el DFL N°2 de 1987 que no señala el uso de biocombustibles.  

No obstante, a la actualidad se han establecido nuevos reglamentos asociados a combustibles distintos 

de los derivados del petróleo, ejemplo de ello es el Decreto N°119 asociado al biogás, elaborado en 

colaboración de distintos ministerios. 
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6. Iniciativas de Inversión presentes y futuras 

6.1 Proyectos de generación eléctrica 

6.1.1 Centrales declaradas en construcción 

A continuación, se presenta el catastro de proyectos declarados en construcción por la plataforma del 

CDEC-SIC (SIC, 2017), plataforma SEIA, el informe “Proyectos en construcción e inversión en sector 

energía a septiembre 2017” (Ministerio de Energía, 2017) y contrastado con la cartera de proyectos 

expuestos en el “Informe regional Araucanía – Octubre” (Ministerio de Energía, 2017) con fecha de 

actualización a octubre de 2017. 

Tabla 80. Centrales declaradas en construcción 

Central Titular Tipo Potencia MW Fecha operación Comuna Inversión $US MM 

Pichipedregoso Nikolaus Reisky Von Dubnitz Minihidro 0,9 Nov-17 Villarrica 5 

Pedregoso Nikolaus Reisky Von Dubnitz Minihidro 2,1 Oct-17 Villarrica 6 

Santa Elena CH Santa Elena Minihidro 2,7 Oct-17 Cunco 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Energía, 2017 

A su vez, de las mismas fuentes previamente señaladas se añaden las siguientes centrales: 

Tabla 81. Centrales declaradas en construcción  

Nombre 
Pot. 

instalada 
Comuna Titular 

Inversión 
(MMU$) 

Estado 
Fecha 

aprobación RCA 

Minicentral Hidroeléctrica Las 
Nieves 

6.5 MW Melipeuco 
Andes Power 

SpA 
19 Aprobado 28-03-2013 

Central hidroeléctrica Pangui 9 MW Curarrehue 
RP El Torrente 
Eléctrica S.A. 

21 Aprobado 15-04-2013- 

Fuente: Elaboración propia a partir de CNE y SEIA, 2017 

La minicentral Las Nieves cuenta con una resolución de calificación ambiental emitida por la Comisión 

de Evaluación de Proyectos – Región de La Araucanía en marzo de 2013, correspondiente a la Res. Ex. 

N°68/2013. De acuerdo con la proyección establecida por CDEC-SIC, la fecha de interconexión es en 

marzo de 2019. A pesar de lo expuesto, a fecha de elaboración del presente informe se tiene que no ha 

iniciado su construcción15, identificándose una brecha de información con respecto a lo señalado por el 

SEIA.  

Por otro lado, se declara que la central Pangui corresponde a un proyecto que ha iniciado su 

construcción, no obstante, a la actualidad se encuentra en estado de Stand By 16. 

                                                           
15 De acuerdo con la información proporcionada por “Informe regional Araucanía – Octubre” (Ministerio de 
Energía, 2017) 
16 De acuerdo con la información proporcionada por el informe “Proyectos en construcción e inversión en sector 
energía a septiembre 2017” (Ministerio de Energía, 2017) 
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6.1.2 Proyectos ingresados al SEIA 

En el presente apartado se expone el listado de proyectos para generación eléctrica a desarrollar en la 

región y los ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a partir de la información 

aportada (Ministerio de Energía, 2017). Se incluye a su vez el estado actual de los proyectos a la fecha 

de elaboración del presente informe (diciembre de 2017), la categorización y el instrumento evaluación 

al cual fueron sometidos. 

Tabla 82. Proyectos ingresados al SEIA 

N° Comuna Titular Proyecto  Tipo de Planta 
Capacidad 

MW 

Inversión 
(MM 
US$) 

Estado del 
Proyecto 

Evaluación 
Fecha 

ingreso 
al SEIA 

Descripción Fuente 

1 Melipeuco 
José Pedro Fuentes 

De la Sotta 

Modificaciones 
Proyecto Central de 

Pasada Tacura 
Mini hidro 7,7 19,2 

Aprobado 
Ambientalmente 

DIA - 

2014 0512 RCA 
160/2014 - 2008 

RCA 147/2008 
Proyecto 

suspendido por 
falta de acuerdo 

con Distribuidora. 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

2 Freire Rakún S.P.A 
Aprovechamiento 

Energético Biomasa 
Agrícola 

Biomasa 30 80 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA - 

2016 0120 RCA 
17/2016 - Titular 

mantiene en 
stand by 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

3 
Angol, Los 

Sauces, 
Collipulli 

Piñón Blanco SpA 
(Invener) 

Parque Eólico Piñón 
Blanco 

Eólico 168 300 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA jul-14 

2015 1021 RCA 
249 Titular se 

encuentra 
buscando 

financiamiento. 
Aprobado en oct-

2015 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

4 Collipulli ENER RENOVA S.A 
Parque Eólico 

Collipulli 
Eólico 48 108 

Aprobado 
Ambientalmente 

DIA - 

2010 0826 RCA 88 
No manifiesta 
intención de 

pronta 
construcción.  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

5 Renaico 
Consorcio Eólico 

Relmu SpA. (Antes: 
BosqueMar) 

Parque Eólico Tolpán Eólico 186 250 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA nov-12 

2013 0806 RCA 
165/2013 

conversando con 
comunidades las 
modificaciones a 

la RCA. 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

6 Renaico 
Vientos de Renaico 

Limitada 
Parque Eólico La Flor Eólico 30 54 

Aprobado 
Ambientalmente 

DIA - 

2014 1201 RCA 
1168/2014 En 
tramitación de 

permisos 
sectoriales y en 

búsqueda de 
financiamiento.  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

7 
Vilcún-
Lautaro 

SCHWAGER 
ENERGY S.A. 

Central Hidroeléctrica 
de pasada Cóndor 

Mini hidro 5,4 17 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA abr-13 

2015 0415 RCA 
173/2015 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

8 Curarrehue GTD Negocios S.A. 
Central Hidroeléctrica 

Añihuerraqui 
Mini hidro 9 22 

Aprobado 
Ambientalmente 

EIA nov-12 
2015 0720 RCA 

177/2015  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

9 Curacautín 
Hidroeléctrica Doña 

Alicia Ltda. 
Central Hidroeléctrica 

Doña Alicia  
Mini hidro 6,3 20,3 

Aprobado 
Ambientalmente 

DIA oct-13 
Resolución 

anulada  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 
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N° Comuna Titular Proyecto  Tipo de Planta 
Capacidad 

MW 

Inversión 
(MM 
US$) 

Estado del 
Proyecto 

Evaluación 
Fecha 

ingreso 
al SEIA 

Descripción Fuente 

10 Curacautín 
Rolando Franco 

(Inversiones 
Villarrica) 

Central Hidroeléctrica 
Río Colorado  

Mini hidro 0,7 3 
Aprobado 

Ambientalmente 
Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

11 Melipeuco Aaktei Energía SpA 
Central Hidroeléctrica 

Romero 
Mini hidro 2,5 7,5 

Aprobado 
Ambientalmente 

Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

12 Angol 
Hidroenergía Chile 

Ltda. 
Central Hidroeléctrica 

Coihue 
Mini hidro 2,8 8,4 

Aprobado 
Ambientalmente 

Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

13 

Angol, 
Renaico, 
Collipulli, 
Mulchén.  

La Cabaña SpA 
De LAP 

Parque Eólico “La 
Cabaña” 

Eólico 106 240 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA - 

2016 0128 RCA 
95/2016 Proyecto 

condicionado a 
financiamiento 

para su 
construcción.  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

14 Ercilla  
Parque Eólico Los 

Trigales Spa.  
Parque Eólico Los 

Trigales  
Eólico 154 300 

Aprobado 
Ambientalmente 

EIA jul-15 

2016 0315 RCA 
N°62/2016.  43 

aerogeneradores. 
Se aprueba en 

abril 2016 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

15 Curarrehue 
Richard Cifuentes, S 
y O Ingeniería EIRL 

Central Hidroeléctrica 
Los Chilcos 

Mini hidro 2 6 
Aprobado 

Ambientalmente 
Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

16 Curarrehue 
Richard Cifuentes, S 
y O Ingeniería EIRL 

Central Hidroeléctrica 
Resbaloso 

Mini hidro 2,7 8,1 
Aprobado 

Ambientalmente 
Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

17 Curarrehue 
Inversiones 

Pirandes Limitada 
Central Hidroeléctrica 

Remeco / Rilul 
Mini hidro 2 6 

Aprobado 
Ambientalmente 

Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

18 Loncoche MED Energía 
Central Hidroeléctrica 

Los Helechos 
Mini hidro 0,9 3,6 

Aprobado 
Ambientalmente 

Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

19 Pucón 
Desarrolladora SpA. 

Eduardo Alday 
Central Hidroeléctrica 

San Antonio 
Mini hidro 2,9 9 

Aprobado 
Ambientalmente 

Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

20 Melipeuco Electro Austral 
Central Hidroeléctrica 

Cabrero 
Mini hidro 1,6 3 

Aprobado 
Ambientalmente 

Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

21 Lonquimay 
Transantartic 

Energía 
Central Hidroeléctrica 

Lolén 
Mini hidro 1 2 

Aprobado 
Ambientalmente 

Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

22 Curacautín ANPAC 
Central Hidroeléctrica 

Pintoresco 
Mini hidro 2 6 

Aprobado 
Ambientalmente 

Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 
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N° Comuna Titular Proyecto  Tipo de Planta 
Capacidad 

MW 

Inversión 
(MM 
US$) 

Estado del 
Proyecto 

Evaluación 
Fecha 

ingreso 
al SEIA 

Descripción Fuente 

23 Collipulli WPD Malleco SPA Parque Eólico Malleco Eólico 270 500 
Aprobado 

Ambientalmente 
EIA dic-13 

2016 1101 RCA 
N°240/2016 
Proyecto se 

adjudicó licitación 
de suministro 

2015 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

24 Collipulli EAG 
Central Hidroeléctrico 
de Pasada Agua Viva 

Hidráulica 
Pasada > 
20MW 

31 70 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA - ICSARA 3.  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre - 

Proyectos en 
Construcción e 

Inversión en 
sector Energía  

25 Renaico Parronal SpA Parque Eólico Puelche Eólico 86 172 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA feb-16 

Ampliación de 
plazo  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

26 Victoria  
Parque Eólico 
Victoria SpA 

Parque Eólico Victoria  Eólico 244,8 550 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA abr-16 ICSARA 2   

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

27 Victoria  
Energías Victoria 

SpA 

Planta de Generación 
Eléctrica a partir de 
Biomasa de 20 MW 

Victoria 

Biomasa 20 45 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA jun-16 

Calificado 
favorablemente 

en Coeva 15 
Marzo. RCA en 

proceso 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

28 Curarrehue 
RP El Torrente 
Eléctrica S.A. 

Central Hidroeléctrica 
Pangui 

Mini hidro 9 20,84 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA - 

2013 0415 RCA 
91/2013 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre - 

Proyectos en 
Construcción e 

Inversión en 
sector Energía  

29 Renaico Acciona 
Modificación Parque 

Eólico San Gabriel  
Eólico 183 360 

Aprobado 
Ambientalmente 

DIA sept-16 

ICSARA 2 cuenta 
con 61 

aerogeneradores 
de 3 MW cada 

uno. Se aprueba 
en octubre 2017 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

SEIA - 12/2017 

30 Curacautín 
Agrícola Río Blanco 

S.A. 
Alto Cautín Mini hidro 6 8,8 

Aprobado 
Ambientalmente 

- - - SEIA 12/2017 

31 Melipeuco 
 Mario García 

Sabugal 
Tacura  Mini hidro 5,87 5,2 

Aprobado 
Ambientalmente 

- - - SEIA 12/2017 

32 Melipeuco 
Empresa Eléctrica 

CAREN S.A 

Modificación 
Carilafquén-

Malalcahuello 
Mini hidro 29 28 

Aprobado 
Ambientalmente 

DIA jul-13 
Se aprueba en 03-

2014 
SEIA 12/2017 

33 
Curacautín-

Quilaco 
GGE CHILE SpA Curacautín Geotermia 70 330 

Aprobado 
Ambientalmente 

- - - SEIA 12/2017 

34 Renaico 
Sociedad vientos de 

Renaico SpA 
Parque Eólico Vergara Eólico 36,3 65 En Calificación DIA - ADENDA 1   

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

35 Angol 
Sociedad vientos de 

Renaico SpA 
Parque Eólico Cancura Eólico 36,6 71 En Calificación DIA - 

Ampliación de 
plazo   

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 
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N° Comuna Titular Proyecto  Tipo de Planta 
Capacidad 

MW 

Inversión 
(MM 
US$) 

Estado del 
Proyecto 

Evaluación 
Fecha 

ingreso 
al SEIA 

Descripción Fuente 

36 Freire 

Minicentral 
Hidroeléctrica 

Saltos de los Andes 
S.A 

Central Hidroeléctrica 
Los Aromos 

Mini hidro 19,9 91,1 En Calificación EIA - 
Proceso Consulta 

Indígena  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

37 Curacautín 
Energía Hueñivales  

SpA 
Central Hidroeléctrica 

Hueñivales  
Mini hidro 15 47,5 En Calificación EIA - ICSARA 2  

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

38 Renaico 

ENEL Green 
Power/Parque 
Eólico Renaico 

S.p.A. 

Parque Eólico Las 
Viñas 

Eólico 58,7 117 En Calificación DIA - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

39 Renaico 
Consorcio Eólico 
Pulmahue SpA 

Parque Eólico Tolpán 
Sur 

Eólico 140,4 200 En Calificación DIA - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

40 Lautaro WTE Araucanía SpA Planta WTE Araucanía Biomasa 12 80 En Calificación EIA - 

El proyecto se 
encuentra en fase 

de ingeniería 
preliminar.  

SEIA 
Ministerio de 

Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

41 Melipeuco 
Inversiones 

Patagual 
Puente Piedra Mini hidro 7 8 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

42 Melipeuco Garcia S.A  Biomasa García Biomasa 3 6 Pre-Factibilidad Pertinencia - 
En proceso de 
evaluación de 

proyecto 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

43 Melipeuco ENACON S.A 
Central Hidroeléctrica 

Retiro 
Mini hidro 5 10 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

44 Melipeuco Elec. Antillanca S.A 
Central Hidroeléctrica 

Monjas 1 y 2 
Mini hidro 31 62 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

45 Melipeuco Foretal Coyamento 
Central Hidroeléctrica 

Coyamento 
Mini hidro 3 6 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

46 Melipeuco Patagual S.A 
Central Hidroeléctrica 

Reigolil 
Mini hidro 14 28 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

47 Angol Vento Energy 
Parque Eólico Los 

Confines  
Eólico 42 84 Pre-Factibilidad DIA - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

48 Melipeuco ENACON S.A 
Central Hidroeléctrica 

Llaima 
Mini hidro 5 10 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 
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N° Comuna Titular Proyecto  Tipo de Planta 
Capacidad 

MW 

Inversión 
(MM 
US$) 

Estado del 
Proyecto 

Evaluación 
Fecha 

ingreso 
al SEIA 

Descripción Fuente 

49 Melipeuco ENACON S.A 
Central Hidroeléctrica 

Miraflores 
Mini hidro 7 14 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

50 Melipeuco ENACON S.A Miraflores 2 Mini hidro 12 24 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

51 Melipeuco ENACON S.A Chufquén Mini hidro 5 10 Pre-Factibilidad Pertinencia - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

52 Curarrehue Impulso  
Central hidroeléctrica 

Carileufu  
Mini hidro 1,4 4,2 Pre-Factibilidad DIA - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

53 Curarrehue Impulso  
Central hidroeléctrica 

Huirinlil 
Mini hidro 3,6 10,8 Pre-Factibilidad DIA - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

54 Curarrehue Impulso  
Central hidroeléctrica 

Rilul o Remeco 
Mini hidro 2,8 8,4 Pre-Factibilidad DIA - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

55 
Toltén-

Mariquina 
ACCIONA Energía 

Parque Eólico 
Pichilingue  

Eólica 113,4 200 Pre-Factibilidad EIA - - 

Ministerio de 
Energía - 
Informe 

Araucanía 
octubre 

56 Lautaro Comasa 

Aprovechamiento 
energético de paja de 
cereales en unidad 2 

central energías 
renovables 

Biomasa 22 45 
Aprobado 

Ambientalmente 
DIA abr-13 - SEIA 12/2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por el SEIA, Ministerio de Energía y Geoportal  
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De los anteriores, se tiene que el 61% de los proyectos cuentan con RCA vigente, es decir están 

aprobados ambientalmente. A su vez, el 53% de la potencia a instalar corresponde a fuente 

hidroeléctrica, seguida por eólica con un 34% según se indican en las siguientes figuras. 

Figura 43. Estado de los proyectos (izquierda) – Distribución de la potencia por tipo de fuente (derecha) 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los proyectos ingresados al SEIA, se tiene que 25 proyectos (45%) debió someterse a la evaluación 

mediante una Declaración de Impacto Ambiental, mientras que 7 proyectos (13%) se evaluaron 

mediante un Estudio de Impacto Ambiental. Igualmente, el SEA cuenta con un documento adicional 

correspondiente a la carta de pertinencia, el cual es elaborado para demostrar que un determinado 

proyecto no debe ingresar de forma obligatoria al SEIA, exponiéndose las causales para eximirse y/o 

ingresar según corresponda, además del reglamento aplicable. Con ello, se contabilizan un total de 21 

proyectos con carta de pertinencia equivalentes a un 38%.  

En la información aportada por el Ministerio, es posible identificar un estado adicional correspondiente 

a “Pre factibilidad”, contabilizando 15 proyectos y una capacidad a instalar de 255 MW. 
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Por otro lado, las comunas que más proyectos tienen en cartera corresponden a Curarrehue y 

Melipeuco, donde cada comuna tiene la proyección de ejecutar el 15% de los proyectos con fuente 

hidroeléctrica. Le sigue Curacautín y Renaico con un 12% de la capacidad proyectada por cada uno. 

Figura 44. Distribución de proyectos a ejecutar (Aprobados ambientalmente) por comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, en el SEIA se identifica un proyecto de Geotermia correspondiente a la central Curacautín de 

70 MW de capacidad, correspondiendo al primer proyecto de explotación aprobado en Chile. A 

continuación, se presenta la distribución de la capacidad a instalar según tipo de fuente:  
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Figura 45. Distribución de capacidad instalada (MW) de proyectos Aprobados Ambientalmente o En Calificación, según tipo de 
fuente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se presenta a continuación un resumen de la cartera de proyectos a ejecutar, en función de 

la inversión y capacidad a instalar 

Tabla 83. Resumen de proyectos de generación a ejecutar en la región 

Fuente Cantidad de Proyectos Inversión (MM US$) Capacidad (MW) 

Aprobado Ambientalmente 

Biomasa 3 170 72 

Eólico 10 2834 1476 

Geotermia 1 330 70 

Hidráulica Pasada > 20MW 1 70 31 

Mini hidro 19 204 99 

Total Aprobado Ambientalmente 34 3608 1748 

En Calificación 

Biomasa 1 80 12 

Eólico 4 453 272 

Mini hidro 2 139 35 

Total En Calificación 7 672 319 

Total  41 4280 2067 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Proyectos de Transmisión 

En los siguientes apartados se presenta el catastro de proyectos ingresados al SEIA levantados en 

Geoportal de la IDE, el informe “Proyectos en construcción e inversión en sector energía a septiembre 

2017” (Ministerio de Energía, 2017) y contrastado con la cartera de proyectos expuestos en el “Informe 

regional Araucanía – Octubre” (Ministerio de Energía, 2017) con fecha de actualización a octubre de 

2017. 
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6.2.1 Proyectos de Transmisión declarados en construcción 

A continuación, se presenta el catastro de proyectos declarados en construcción levantado en la 

planilla “Seguimiento a proyectos SEIA” (Ministerio de Energía, 2017) con fecha de actualización a junio 

de 2017 y corroborados en octubre del mismo año mediante información aportada por el Ministerio de 

Energía. 

Tabla 84. Catastro de proyectos de transmisión en construcción  

Comuna 
Titular del 
proyecto 

Nombre del proyecto 
Tipo de proyecto 

DDS 
Tensión (kV) 

Inversión 
MMUS$ 

Año ingreso al 
SEIA 

Categoría 
Longitud  

(KM) 

Angol 
Empresa 

Eléctrica de la 
Frontera 

Línea de transmisión 66 kV 
Angol – Los Sauces  

Línea de 
Transmisión 

 Eléctrica  
66 kV 3,35 2011 DIA 34 

Fuente: Seguimiento a proyectos SEIA – Ministerio de Energía 

6.2.2 Proyectos de transmisión con RCA aprobada 

A continuación, se presentan los proyectos con resolución de calificación ambiental aprobadas, de 

acuerdo con el cruce efectuado al seguimiento desarrollado por el Ministerio de Energía con fecha a 

junio de 2017 y en octubre del mismo año, junto a la información señalada por el SEIA en su portal y de 

los reportes mensuales de la División de Infraestructura Energética del Ministerio de Energía.  

Tabla 85. Proyectos de transmisión aprobados 

N° NOMBRE TRAMO PROPIEDAD 
TENSIÓN 

KV 
ESTADO PROVINCIA COMUNA 

FECHA 
INGRESO 

1 
DIA LAT S/E PE 

RENAICO - S/E BUREO  
RENAICO BUREO ENDESA ECO SA 220 APROBADO 

BIOBIO-
MALLECO 

MULCHÉN-
RENAICO 

15-11-
2011 

2 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
66 KV CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 
PICOIQUÉN CRUCE 

HUEQUÉN 

PICOIQUÉN  CRUCE 
HUEQUÉN 

EMPRESA 
ELÉCTRICA DE LA 

FRONTERA SA 
66 APROBADO MALLECO 

ANGOL-
SAUCE 

30-09-
2011 

3 

MODIFICACIÓN LÍNEA 
DE TRANSMISIÓN 110 

KV LONCOCHE-
VILLARRICA SEGUNDO 

CIRCUITO 

LONCOCHE 
VILLARRICA 

TRANSNET SA 110 APROBADO CAUTÍN VILLARRICA 
14-08-
2012 

4 
S/E LOS PEUMOS 

220/66 KV 
- TRANSNET S.A. 220 APROBADO MALLECO VICTORIA 

19-11-
2014 

5 

S/E ANGOL-
CONSTRUCCIÓN 
NUEVO PATIO 

MANIOBRAS 66 KV 

- TRANSNET SA 66 APROBADO MALLECO ANGOL 
31-01-
2013 

6 SUBESTACIÓN PUA - CODINER LTDA. 66 APROBADO MALLECO VICTORIA 
13-09-
2011 

7 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

TOLPÁN - PACIFICO 
- 

TOLPÁN 
TRANSMISIÓN 

SPA 
220 APROBADO MALLECO RENAICO 

19-08-
2014 

8 
LAT PARQUE EÓLICO 

PIÑÓN BLANCO 
- 

PARQUE EÓLICO 
PIÑÓN BLANCO 

SPA 
220 APROBADO17 MALLECO 

ANGOL-
COLLIPULLI-
LOS SAUCES 

 

9 LÍNEA 220 KV TOLPÁN RENAICO TOLCHEN 220 APROBADO BIOBIO- MULCHÉN- 23-09-

                                                           
17 Existe una brecha de información referente al estado este proyecto. Según el seguimiento a Octubre 2017 se 
tiene estado Aprobado. Sin embargo, no es posible ratificar esta información con la plataforma del SEIA. 
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N° NOMBRE TRAMO PROPIEDAD 
TENSIÓN 

KV 
ESTADO PROVINCIA COMUNA 

FECHA 
INGRESO 

MULCHÉN MULCHÉN TRANSMISIÓN 
SPA 

MALLECO RENAICO 2014 

10 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
1X220 KV LA CABANA 

MULCHÉN 

ANGOL-RENAICO-
COLLIPULLI-
MULCHÉN 

LA CABANA SPA 220 APROBADO18 
BIOBÍO-

MALLECO 

ANGOL-
COLLIPULLI-
RENAICO-
MULCHÉN 

 

11 

CONEXIÓN 
SUBESTACIÓN 

NAHUELBUTA EN 23/66 
KV 

- 
EMPRESA 

ELÉCTRICA DE LA 
FRONTERA SA 

23 EN CALIFICACIÓN MALLECO RENAICO 
20-09-
2017 

12 

MODIFICACIÓN 
SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA LAUTARO 
- TRANSNET - APROBADO CAUTÍN LAUTARO 

12-08-
2010 

13 S/E LAS HORTENSIAS CUNCO FRONTEL - APROBADO19 CAUTÍN CUNCO 
 

14 

SUBESTACIÓN DE 
PODER 66/23 KV 

PUCÓN 
(MODIFICACIÓN LÍNEA 

DE TRANSMISIÓN 66 KV 
TRAMO VOLCÁN) 

PUCÓN TRANSNET - APROBADO CAUTÍN PUCÓN 
03-05-
2005 

Fuente: Elaboración propia 

De los anteriores, se tiene que el 36% de los proyectos corresponden a líneas de transmisión, en 

concreto, la creación de nuevas líneas como en el caso de la línea Los Sauces – Angol; o la modificación 

de estas (ejemplo, la línea Villarrica – Loncoche), tal como se muestra en la siguiente figura.  

Figura 46. Distribución de proyectos de transmisión por tipología 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante destacar, que el análisis se efectuó con el cruce de información respecto al estado de los 

proyectos a diciembre de 2017.  

Por otro lado, las comunas con mayor cantidad de proyectos corresponden a Angol, Renaico y Victoria, 

con principalmente la instalación de subestaciones. Es de destacar la alta participación de proyectos 

interregionales, deduciéndose un alineamiento respecto a la integración de los sistemas de transmisión 

(Nuevo CDEC).  

                                                           
18 Existe una brecha de información referente al estado este proyecto. Según el seguimiento a Octubre 2017 se 
tiene estado Aprobado. Sin embargo, no es posible ratificar esta información con la plataforma del SEIA. 
19 Ídem 

36%

64%

Líneas de transmisión Subestaciones
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Figura 47. Comunas intervenidas por proyectos de transmisión 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Propuesta de Expansión de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional 2017 

A continuación, se presenta la propuesta de expansión del Sistema de Transmisión elaborada por el 

Coordinar Eléctrico Nacional (Coordinar Eléctrico Nacional, 2017) para el período 2017. 

Este plan entregado el 23 de enero del presente año, recoge el riesgo según variabilidad hidrológica, el 

abastecimiento del suministro a mínimo precio, los efectos sobre condiciones hidrológicas extremas y 

el nivel de resiliencia del sistema frente a desastres naturales. Además, se analizan cuatro escenarios 

de generación en base a los proyectos que están en construcción a la fecha, los que adjudicaron 

contratos de suministro para abastecimiento de clientes regulados, posibles desarrollos futuros e 

incentivos del gobierno para generación eólica en la zona norte de Chile. A este plan se presentan, 

mediante la Resolución Exenta Nº 187-2016, complementos, actualizaciones y nuevas obras de 

expansión propias de análisis posteriores, derivadas de la definición de inversiones presentadas por la 

CNE en marzo y abril que tienen relación con los procesos de transmisión troncal 2016-2017 y 

transmisión zonal urgente. 

Recogiendo el informe de enero de 2017, la recomendación final entregada en junio de 2017 considera 

21 proyectos con un monto total de 577 millones de dólares de los cuales 4 corresponden a proyectos 

de expansión del sistema de transmisión nacional (478 millones de dólares) y 17 a proyectos del 

sistema de transmisión zonal (99 millones de dólares). De estos, el proyecto con implicancia en la 

región de La Araucanía se describe a continuación: 
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6.3.1 Nueva línea 2x500kV energizada en 220kV Entre Ríos- Río Malleco – Ciruelos - 

Pichirropulli 

Este tramo se encuentra distribuido entre en la región del Biobío, región de La Araucanía y la región de 

los Ríos. El tramo actual entre las subestaciones Entre Ríos y Pichirropulli está construido en 220kV y 

una longitud aproximada de 421 km.  

El proyecto considera la construcción de una línea interregional de doble circuito para transportar 

bloques de energía desde el sur hasta los centros de carga ubicados al norte de la misma.  

Tabla 86. Instalaciones existentes y de análisis para construcción tramo Cautín- Charrúa 

 

Fuente: (Coordinar Eléctrico Nacional, 2017), CNE 

Ahora, de manera de liberar las transferencias en este tramo de la zona sur, se requiere construir una 

línea 2x500 kV, energizada en primera instancia en 220 kV, tal como se señala en la siguiente figura. 

Figura 48. Proyecto Nueva Línea 2x500 kV energizada en 220 kV, Entre Ríos – Río Malleco – Ciruelos - Pichirropulli 

 

Fuente: (Coordinar Eléctrico Nacional, 2017) 

En síntesis, la nueva subestación Río Malleco es el principal proyecto de transmisión propuesto en la 

expansión en la región de La Araucanía y está pensado para evitar congestión ante la generación 

localizada en la zona sur del país. 
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Tabla 87. Obras propuestas con impacto en la región de La Araucanía 

Obra de Transmisión 
propuesta 

Cap. 
(MVA) 

Longitud 
(km) 

Fecha 
PES 

Construcción Segmento Plazo 
constructivo 

VI Ref. 
Miles 
USD 

Comentario 

Paños de línea en patio 
de 220 kV de SE Entre 
Ríos para conexión Entre 
Ríos – Río Malleco 
Construcción línea Entre 
Ríos – Río Malleco 
Construcción de paños de 
línea en SE Río Malleco 
para conexión de nuevos 
tramos. 
Construcción línea SE Río 
Malleco con reactor 
trifásico y posterior línea 
de conexión con SE 
Ciruelos 
Construcción nuevos 
paños de línea en la SE 
Pichirropulli para la 
conexión del nuevo 
tramo con SE Ciruelos y 
reactor trifásico 
Construcción línea de 
transmisión tramo SE 
Ciruelos a SE Pichirropulli. 

1700 421 - Condicionada Nacional - 390.289 Evita congestión 
ante generación 
localizada al sur de 
Charrúa.  
En caso de que la 
Línea Ciruelos – 
Nueva Cautín 500 
kV NO se encuentre 
en el Decreto de 
Expansión 2016 - 
2017, se debe 
ejecutar esta obra 
en forma 
inmediata.  

Fuente: (Coordinar Eléctrico Nacional, 2017) 
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6.4 Proyectos de almacenamiento, transporte y distribución de combustibles 

De acuerdo con la información levantada a través de la página del SEIA y del seguimiento de proyectos 

efectuado por el Ministerio de Energía con fecha a julio 2017 y octubre 2017 exponen a continuación:  

Tabla 88. Catastro de proyectos de almacenamiento, transporte y distribución de combustibles 

Nombre Tipo Comunas Provincias Titular 
Inversión  
(MMU$) 

Fecha 
presentación 

Estado 

Almacenamiento de gas GLP 
Centro de Distribución 

Temuco 
DIA Temuco Cautín Gasco GLP S.A. 2,597 13-02-2017 En Calificación 

Abastecimiento de gas 
natural sector industrial 

Mininco  
- Collipulli – Negrete – Renaico 

Malleco 
 

Innergy 
transportes SA 

5 06-01-2004 Aprobado* 

Oleoducto San Vicente - 
Temuco 

- 

Vilcun-Concepción-Ercilla-
Hualqui-Lautaro-Nacimiento-

Negrete-Penco-Perquenco-San 
Rosendo-Santa Juana-

Talcahuano- 

Interregional 

Sociedad 
nacional de 
oleoductos  47 19-05-1997 Aprobado* 

Fuente: Elaboración propia  

Según se aprecia, se tienen proyectos aprobados, sin embargo, el ingreso de los mismos mantiene una 

antigüedad significativa. No obstante, según se expone en el seguimiento efectuado por el SEIA, se está 

a la espera del inicio de obras de los mismos.  

6.5 Iniciativas de Proyectos 

Se han revisado las iniciativas de inversión declaradas por el Banco de Proyectos, y de acuerdo al 

“Catastro de proyectos de inversión” (SOFOFA, 2017), se han contabilizado un total de 298 proyectos 

energéticos en el país ascendiendo a una inversión total de US$ 71.772 millones a diciembre de 2016 

(44% de las inversiones total a nivel nacional), distribuidos principalmente en proyectos de generación 

(US$ 65.487 millones) tal como se expone a continuación: 
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Figura 49. Inversiones realizadas en energía a nivel nacional (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

En La Araucanía, en el 2016 se contabilizó un total de US$ 4.014 millones en los diferentes ámbitos, de 

los cuales el 91% de la inversión se destinaron a proyectos energéticos.  

En el listado siguiente se aportan las iniciativas de inversión en la región identificadas por la SOFOFA: 

Tabla 89. Iniciativas de inversión energética en la región 

Empresa Nacional, independiente Etapa Sector Región 
Inversión  

US$ Millones 

Saldo  

US$ Millones 

Parque Eólico Victoria (BSW) - Parque Eólico Victoria Aprobado (RCA) Energía Araucanía $550 $550 

WPD Malleco (Grupo WPD) - Parque Eólico Malleco Aprobado (RCA) Energía Araucanía $500 $500 

Acciona Energía Chile (Grupo ACCIONA) - Parque Eólico San 

Gabriel 
Aprobado (RCA) Energía Araucanía $360 $360 

Mighty River Power - Central Geotérmica Curacautín Aprobado (RCA) Energía Araucanía $330 $330 

Parque Eólico Los Trigales SpA. - Parque Eólico Los Trigales No admitido Energía Araucanía $300 $300 

Inversiones Bosquemar - Parque Eólico Tolpán Aprobado (RCA) Energía Araucanía $250 $250 

La Cabaña SpA. (Latin America Power) - Proyecto Eólico La 

Cabaña 
No admitido Energía Araucanía $240 $240 

Consorcio Eólico Pulmahue - Parque Eólico Tolpán Sur En calificación Energía Araucanía $200 $200 

Parronal (Pacific Energy) - Parque Eólico Puelche Aprobado (RCA) Energía Araucanía $172 $172 

Parque Eólico Renaico (Enel) - Parque Eólico Las Viñas No admitido Energía Araucanía $117 $117 

Minicentral Hidroeléctrica Saltos de los Andes - Central 

Hidroeléctrica Los Aromos 
En calificación  Energía Araucanía $91 $91 

Rakún - Aprovechamiento Energético Biomasa Agrícola - 

Región de la Araucanía 
En calificación Energía Araucanía $85 $85 

Planta WTE Araucanía: Planta tratamiento de residuos sólidos 

de origen domiciliario que atienda a una población igual o mayor 

a 5000 hab. Vía Panamericana, ruta de la Araucanía 

En calificación Energía Araucanía $80 $80 

65.487; 91%

3.099; 5%

3.051; 4%

135; 0%

Generación Tx y Dx Hidrocarburos Otros
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Empresa Nacional, independiente Etapa Sector Región 
Inversión  

US$ Millones 

Saldo  

US$ Millones 

Sociedad Vientos de Renaico - Parque Eólico Cancura En calificación Energía Araucanía $71 $71 

Sociedad Vientos de Renaico - Parque Eólico Vergara En calificación Energía Araucanía $65 $65 

Energía Hueñivales - Central Hidroeléctrica Hueñivales En calificación Energía Araucanía $48 $48 

Energías Victoria - Planta de Generación Eléctrica a partir 

de Biomasa de 20 MW Victoria 
En Construcción Energía Araucanía $45 $45 

Ingeniería y Construcción Madrid - Central Hidroeléctrica de 

Pasada El Rincón 
Desistido Energía Araucanía $24 $24 

GTD Negocios - Central Hidroeléctrica Añihuerraqui Aprobado (RCA) Energía Araucanía $22 $22 

Tacura Energía - Modificaciones Proyecto Central de Pasada 

Tacura 
Aprobado (RCA) Energía Araucanía $19 $19 

Tolpán Transmisión - Línea de Transmisión Tolpán - Pacífico No admitido Energía Araucanía $17 $17 

Schwager Energy - Central Hidroeléctrica de Pasada Cóndor Aprobado (RCA) Energía Araucanía $17 $17 

Hidro Vilcún - Central Hidroeléctrica de Pasada Enersur Desistido Energía Araucanía $6 $6 

Total 3.609 
 

Total proyectos en calificación, aprobados y en construcción 2.905  

Fuente: Indicadores 2017 – SOFOFA 

De acuerdo con lo anterior, la SOFOFA contabiliza con fecha de actualización en noviembre 2017 un 

total de 23 proyectos, de los cuales considera aquellos aprobados, en tramitación, en construcción y los 

desaprobados, cuya distribución de la inversión se presenta a continuación:  

Figura 50. Distribución de inversión según estado del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo anterior, se presenta un proyecto en construcción en la región (adicional al informado por 

el SEIA) consistente en la instalación de una planta de generación eléctrica a partir de biomasa, lo que 

representa un 23% de la inversión que actualmente está declarado en construcción en la región. Las 

instalaciones restantes sin considerar aquellas fuera de tramitación, equivalen a un 79% del total de la 

inversión, sumando una potencia total de US$2860 millones.   

61%

19%

18%

1%

1%

Aprobado (RCA)

No admitido

En calificación

En construcción

Desistido
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A su vez, la tendencia de instalar proyectos de generación eléctrica se puede visualizar en la región, ya 

que el 87% de los proyectos corresponden a centrales de generación, principalmente eólica, los que a 

su vez representan los proyectos con inversiones más cuantiosas de la región.  

Es importante destacar, que la planta WTE Araucanía se encuentra en calificación para una pequeña 

localidad de la región, considerando su uso para biogás.  

Por otro lado, la SEC cuenta con un levantamiento de proyectos de concesiones eléctricas en su portal, 

entre los cuales se contabilizan 11 iniciativas en tramitación en la región:  

Tabla 90. Catastro de concesiones eléctricas 

N° Nombre Proyecto Empresa Clase Servicio Estado Ingreso 

1 Central Hidroeléctrica Añihueraqui  GTD Negocios S.A. Generación Definitiva En Trámite 17-03-2015 

2 Electrificación Sector San Benito FRONTEL Distribución Definitiva En Trámite 31-03-2015 

3 
Electrificación Rural Sector 
Huamaqui II Etapa y Sector Los 
Chilcos 

FRONTEL Distribución Definitiva En Trámite 23-06-2015 

4 
Línea de Transmisión 1x220 kV 
Piñón - Niza 

Parque Eólico Piñón 
Blanco Spa 

Transmisión Definitiva En Trámite 28-08-2015 

5 Línea 220 kV Tolpán - Mulchén Tolchen Transmisión Spa Transmisión Definitiva En Trámite 02-03-2016 

6 Central Añihuerraqui CPA Spa Generación Definitiva En Trámite 06-06-2016 

7 
Minicentral Hidroeléctrica Las 
Nieves 

Hidroeléctrica Las Nieves 
Spa 

Generación Definitiva En Trámite 21-07-2016 

8 
Minicentral Hidroeléctrica de 
Pasada Cabrero 

Hidroeléctrica La Estancia 
S.A. 

Generación Definitiva En Trámite 08-11-2016 

9 
Línea de Media tensión 23 kV 
Minicentral Hidroeléctrica de 
Pasada Cabrero 

Hidroeléctrica La Estancia 
S.A. 

Transmisión Definitiva En Trámite 09-01-2017 

10 
Línea 220 kV San Gabriel - 
Estructura TO-T20 

Tolchen Transmisión Spa Transmisión Definitiva En Trámite 20-01-2017 

11 
Línea de transmisión Eléctrica 23 
kV Central Hidroeléctrica 
Añihuerraqui 

CPA spa Transmisión Definitiva En Trámite 27-01-2017 

Fuente: Portal SEC 

Es importante mencionar que el proyecto destacado en naranjo, correspondiente a la instalación de 

una línea de transmisión en la comuna de Renaico, se encuentra en discusión puesto que las 

comunidades afectadas levantaron la solicitud de invalidación de la RCA al SEIA debido a los impactos 

que implica el proyecto, demandándose un EIA y no un DIA a evaluar. 

A fecha de junio de 2017, se estipulo en la resolución R-109-2016 que no hay obligatoriedad de detener 

la ejecución del proyecto o de reingresarlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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6.6 Síntesis de las iniciativas de inversión presentes y futuras 

a) Proyectos de generación eléctrica 

De acuerdo con lo levantado, al 2018 la región cuenta con tres proyectos hidroeléctricos en 

construcción correspondiente a la minicentral Pichipedregoso, Pedregoso y Santa Elena, ubicadas en la 

provincia de Cautín. Por otro lado, se indica por parte del SEIA que existen dos centrales más en 

construcción (Las Nieves y Pangui), sin embargo, estas no han iniciado las obras a la fecha de 

elaboración del presente informe.  

La fuente predominante de los proyectos en cartera corresponde a centrales de tipo hidroeléctricas, 

ubicados principalmente en la comuna de Melipeuco y Curarrehue. La capacidad total de proyectos de 

generación aprobados asciende a 1.748 MW, mientras que la capacidad en calificación es de 2.067 

MW. 

En cuanto a los proyectos de transmisión, se tiene en construcción una línea de 66 kV que conecta 

Angol y Los Sauces. A su vez, el SEIA cuenta con otras 5 líneas de transmisión en cartera con Resolución 

de Calificación Ambiental Aprobada, siendo el 36% de los proyectos equivalentes a líneas de 

transmisión y el 60% restante subestaciones.  

b) Proyectos de almacenamiento, transporte, distribución de combustibles 

A partir de los datos del SEIA, se tiene un proyecto de Gasco ingresado al sistema consistente en el 

aumento de almacenamiento de GLP en Temuco, el cual a diciembre de 2017 se encuentra en 

Calificación. Por otro lado, existen dos proyectos adicionales aprobados en la región, sin embargo, no 

se tiene información actualizada referente al estado de las mismas o de inicio de operaciones.  

c) Iniciativas de inversión – Banco de proyectos  

A nivel nacional, el banco de proyectos tiene contabilizado un total de 298 iniciativas en materia 

energética, ascendiendo a un total el $71.772 millones a diciembre de 2016, equivalente a 44% de las 

inversiones totales. Respecto a la región, se catastro un total de US$ 4.014 millones, de los cuales 91% 

fueron destinados a proyectos energéticos.   

Se identifica que el 87% de los proyectos corresponden a generación eléctrica, de los cuales la fuente 

recurrente es la eólica, los que a su vez implican las inversiones más cuantiosas de la región.  

Por último, se tiene identificado por la SEC un catastro de 11 solicitudes de concesión eléctrica en 

tramitación para la instalación de centrales hidroeléctricas principalmente. 
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7. Identificación de potenciales energéticos 

A continuación, se describe la potencialidad energética de la región, considerando los recursos 

naturales de lo que se disponen y están en desarrollo como los que se presentan una oportunidad de 

desarrollo. 

7.1 Potencial Bioenergético (Biomasa, Biogás) 

Se considera la bioenergía como un energético renovable obtenido a partir del aprovechamiento de la 

materia orgánica e industrial formada en procesos biológicos o mecánico proveniente de residuos.  

Dentro de esta clasificación se consideran dos en la región: biogás (de la categoría biocombustibles) y la 

biomasa, los cuales se exponen los siguientes apartados. 

7.1.1 Biomasa  

La biomasa es una fuente energética basada en el uso de residuos forestales y agrícolas 

principalmente. Para el caso de la región, esta se utiliza a partir de los residuos generados por la 

industria forestal existentes, por lo que se clasifica como biomasa lignocelulósica, es decir, que 

corresponde a materiales derivados de la capa celulosa de las plantas y árboles que son susceptibles de 

ser transformados mediante combustión.  

Para definir el potencial energético que posee la región, se utilizaron los datos del Compendio 

Cartográfico (División de Energías Renovables, Ministerio de Energía, 2017), el Explorador de 

Bioenergía Forestal (Conaf; Ministerio de Energía, 2017) y  el informe final de “Monitoreo de cambios, 

corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la región 

de La Araucanía” (Universidad Austral de Chile, 2014).  

A su vez, se realiza una clasificación de los bosques productivos en función de tres recursos: bosque 

nativo adulto (renovable), plantaciones forestales y bosques mixtos. Para el primero, corresponden a 

especies que fueron sometidos a una extracción selectiva provocando en la actualidad un bosque poco 

rentable. La baja rentabilidad a su vez se ve afectada por el alejamiento de los centros de actividad 

económica rural, de la carencia de vías expeditas de acceso, de la deteriorada calidad de la madera y 

del bajo valor por unidad de superficie de los bosques remanentes, puesto que las unidades de mejores 

condiciones fueron extraídas con anterioridad.  

A su vez, el bosque nativo se considera en su sección renovable, la que cuenta con 3,5 millones de 

hectáreas a nivel nacional constituidos por árboles “jóvenes”, que surgen de áreas quemadas por 

incendios originados principalmente por faenas para la habilitación de tierras agrícolas. 

Es importante señalar, que, la superficie de bosque nativo con potencial se obtuvo desde la superficie 

de bosque nativo bruta, aplicándosele restricciones legales.  

Por último, las plantaciones o recursos forestales nativos se ubican mayoritariamente desde las 

Regiones de Los Lagos y de Los Ríos al sur. Con la excepción de las Regiones de Los Lagos y de Los Ríos, 
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el resto de esos bosques son de dificultoso acceso, por lo que no se contabiliza como potencial sector 

de operaciones forestales significativa. 

Por otro lado, la metodología utiliza por la CONAF para contabilizar el potencial en el explorador de 

bioenergía realiza un descuento de la biomasa técnica aprovechable, el consumo de leña y las 

restricciones territoriales, para obtener así, una biomasa neta aprovechable (superficie que no 

representa restricciones de uso según la normativa vigente).  

La estimación del potencial energético se obtiene entre el producto de la biomasa técnica 

aprovechable, equivalente al volumen residual del fuste o tronco, más volumen de copa, descontando 

los ciclos de corta y las tasas de crecimiento de los árboles remanentes. A su vez se evalúa en un 

escenario con las siguientes variables: poder calorífico inferior (2.686 kcal/kg), contenido de humedad 

(50%), eficiencia eléctrica (23,7%), eficiencia térmica (85%), factor de planta (86,6%) y potencial 

energético (860,42%), utilizándose como fuente de información relevante las bases cartográficas.  

En estos se establece que la superficie bruta total de la región es de 3.180.348 ha (Conaf; Ministerio de 

Energía, 2017), donde un 51,6% equivalen a bosques, tal como se expone a continuación:  

Tabla 91. Distribución de superficie según uso asignado 

Uso actual 
Superficie 

(ha) 
% Sobre 

total 

Plantaciones 

Plantación 454.207 28% 

Plantación joven 169.467 10% 

Bosques exóticos asilvestradas 8.615 1% 

Bosque nativo 

Bosque nativo adulto 275.196 17% 

Renoval 483.275 29% 

Bosque nativo adulto-renoval 120.173 7% 

Bosques achaparrados 85.508 5% 

Bosques mixtos 

Bosque nativo plantación 41.921 3% 

Nativo exótico asilvestrado 5.719 0% 

Total 1.644.081 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en el Explorador de Biomasa Forestal e Infor  

Es de destacar, que los datos de CONAF expuestos en el portal indican que las especies de tipo forestal 

con mayor presencia en la región corresponden al roble, raulí y coihue alcanzando un total de 470.860 

ha, seguido por las Araucarias con 199.460 ha, y el roble, raulí y tepa con un total de 120.421 ha (Conaf; 

Ministerio de Energía, 2017). Por otro lado, en el Anuario Forestal (Infor, 2017) se expone que la 

superficie de plantaciones forestales en la región es de 482.113 ha.  

Se añade que es posible considerar el recurso nativo dentro del potencial, siempre que la CONAF 

apruebe un “Plan de manejo forestal” que aporte a un crecimiento y procesamiento controlado de las 

especies nativas. 
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Con lo anterior, el potencial de la región total neto asciende a 1.079 MW/año (División de Energías 

Renovables, Ministerio de Energía, 2017) según se expone a continuación: 

Tabla 92. Potencial regional de biomasa 

Comuna Potencial eléctrico MWe Potencial térmico MWt Superficie disponible (ha) Potencial total 

Malleco 

Angol 17 61 24.910 78 

Collipulli 8 27 11.253 35 

Ercilla 2 8 3.172 11 

Lonquimay 22 80 38.667 102 

Los Sauces 4 15 5.760 19 

Lumaco 5 19 7.737 24 

Renaico 0 1 393 1 

Victoria 5 18 7.439 23 

Traiguén 2 7 3.410 10 

Purén 2 8 3.149 10 

Curacautín 29 105 44.628 135 

Total Malleco 97 349 150.518 446 

Cautín 

Carahue 12 44 23.041 57 

Chol Chol 1 3 1.164 4 

Cunco 25 91 45.098 117 

Curarrehue 15 54 24.843 69 

Freire 3 10 5.117 12 

Galvarino 1 2 966 3 

Gorbea 4 14 6.993 18 

Lautaro 4 13 5.853 17 

Loncoche 8 27 12.385 35 

Melipeuco 9 32 13.156 40 

Nueva Imperial 2 7 3.260 9 

Padre Las Casas 0 2 1.094 2 

Perquenco 1 2 1.037 3 

Saavedra 0 2 960 2 

Temuco 0 2 904 2 

T. Schmidt 2 8 4.175 10 

Villarrica 13 46 23.318 59 

Toltén 8 29 16.898 37 

Pitrufquén 2 8 3.778 10 

Vilcún 12 44 19.643 56 

Pucón 16 57 27.126 72 

Total Cautín 138 495 240.810 633 

Total General 235 844 391.328 1.079 
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Fuente: Elaboración propia con base en el DER  

De la tabla anterior, se extrae el potencial neto por concepto de bosque nativo aprovechable el cual 

contempla las siguientes restricciones territoriales por normativa:  

Tabla 93. Criterios para superficie neta 

 

Fuente: Informe de avance SIT CONAF 

De lo anterior se tiene que la comuna con mayor potencial corresponde a Curacautín, alcanzando un 

12% respecto al total de la región, seguido por Curarrehue cuyo potencial representa un 11% del total 

regional.  

Por otro lado, las comunas de la zona central de la región representan el menor potencial total 

equivalente al 1% del total regional.  
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Figura 51. Potencial de biomasa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52. Biomasa aprovechable anual con fines energéticos (izquierda) – Potencial instalable de generación eléctrica 
(derecha) 

   

Fuente: Explorador de Bioenergía Forestal (Conaf; Ministerio de Energía, 2017) 

Una representación geográfica del potencial energético térmico y eléctrico a partir de biomasa, se 

presenta en el Anexo 13.4 “Índice Cartografía” como 13.4.1.10 Lámina 50 Potencial Biomásico Eléctrico 

Bosque Nativo A3 y como 13.4.1.11 Lámina 51 Potencial Biomásico Térmico Bosque Nativo A3. 

Por otro lado, se tiene el potencial por especie de plantaciones forestales existentes en cuatro 

comunas: Saavedra, Carahue, Nueva Imperial y Temuco, obtenidos desde las “Estrategias Energéticas 

Locales” (Ministerio de Energía, 2017), las cuales identifican tres especies según se indica a 

continuación: 
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Tabla 94. Potencial biomasa comunal 

 

Potencial energético (MWh) 

Especie Saavedra Carahue Nueva Imperial Total 

Eucaliptus nitens 1.528 22.352 5.131 29.011 

Eucaliptus globulus 5.713 50.676 44.876 101.265 

Pinus radiata 1.978 296.898 77.783 376.659 

Total 9.219 369.926 127.790 506.935 
Fuente: EEL – Ministerio de Energía 

Respecto al de Temuco, se define un potencial energético de generación proveniente del bosque nativo 

cuantificado por superficie, equivalente a 11.520 m3, utilizando una tasa de crecimiento de 6 m3/ha al 

año. Con lo anterior, Temuco representa un potencial de biomasa forestal que permitiría producir 3 

GWhe y 27 GWht.  

7.1.2 Biogás 

El concepto de bioenergía incluye el biogás, el cual se produce por la fermentación anaeróbica de la 

materia orgánica degradable a través de reacciones bioquímicas llevadas a cabo por consorcios de 

microorganismos.  

A su vez, el biogás cuenta con diferentes tipos de potenciales definidos en el documento “Potencial de 

biogás” (GIZ, 2007) y descritos a continuación: 

Figura 53. Tipos de potenciales de biogás 

 

Fuente: Potencial de biogás – GIZ  

Potencial teórico: cantidad total de biogás que es producido o generado en forma de residuos sin 

considerar restricciones técnicas o económicas. 

Potencial disponible: cantidad de biogás que se puede producir a partir de la biomasa efectivamente 

existente, aplicando restricciones tipo capacidad de recolección, uso alternativo, entre otros.  

Potencial técnico: energía eléctrica y térmica que es posible de generar a partir del biogás producido, 

aplicando restricciones tecnológicas a la conversión, fundamentalmente en términos de eficiencias 

eléctrica y térmica de los equipos involucrados. 
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Potencial económico: cantidad de energía que puede ser producida en condiciones de rentabilidad 

económica. 

Potencial implementable: potencial económicamente factible, cuya energía es posible de aprovechar 

aplicando restricciones respecto del marco legal vigente, logísticas y de otro tipo. Eventualmente, el 

potencial implementable puede corresponder al potencial económico.  

Para la generación del biogás es posible utilizar dos tipos de biomasa: Residual seca o residual húmeda. 

Respecto al primero, se tienen los residuos provenientes de la agroindustria definidos como procesos 

de fermentación alcohólica, láctea, procesamiento de frutas y verduras, y de bebidas de infusión. 

Los residuos húmedos son en general los RILES generados de la actividad agropecuaria (purines de 

ganado) y también los lodos activados que genera una importante cantidad de lodos producto del 

crecimiento de la biomasa microbiana que degrada la materia orgánica presente en el RIL (residuo 

industrial líquido). También existen plantas con tratamiento fisicoquímico que generan lodos orgánicos, 

pero conteniendo otros compuestos utilizados como coagulantes y/o floculante. 

Considerando las clasificaciones mencionadas, la “Guía de Planificación para proyecto de biogás 

(Ministerio de energía; GIZ, 2012) define una equivalencia entre el biogás y otras fuentes de energía, 

tales como electricidad, madera, gas natural, carbón y otras utilizadas para la generación.  

Figura 54. Equivalencia del biogás con otros energéticos 

 

Fuente: Guía de planificación de proyectos de biogás en Chile – Ministerio de Energía, GIZ 

Con estos factores, se realiza una identificación y clasificación de las distintas fuentes disponibles para 

la generación de biogás, valorizando el potencial por categorías según fue expuesto. Los datos 

utilizados para determinar el potencial corresponden a las anualidades de 2004 y 2005. Es importante 

destacar, que el potencial declarado  puede aumentar si se consideran las estadísticas presentadas por 

la ODEPA, por ejemplo para el potencial proveniente de la industria cárnica, sin embargo, no es posible 

añadir dicho análisis puesto que no se tiene un desarrollo del mismo a nivel regional.  
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7.1.2.1 Determinación del potencial energético mediante residuos secos  

a. Potencial energético a partir de la industria cervecera 

En Chile, las principales cervecerías son CCU y Cerveza Chile (planta de Santiago). De la producción de 

ambas, se tiene que los sólidos más relevantes son orujos cerveceros, levadura y tierras filtrantes. 

Considerando que CCU posee el 90% de la producción cervecera y cuenta con una planta en Vilcún, se 

tienen disponibles 3.422 toneladas de materia orgánica al año. Con esto, el potencial de biogás 

resultantes es: 

Tabla 95. Potencial energético a partir de la industria cervecera 

Región Biogás m3/año 

Energía 
calorífica 

E. térmica 
gas 

E. térmica 
enfriamiento 

Energía eléctrica 
E. total 

cogenerada 

MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año 

RM 6.387.000 40.102 8.289 11.672 15.239 35.200 

IX 2.395.000 15.037 3.108 4.377 5.714 13.199 

Total 8.782.000 55.139 11.397 16.049 20.953 48.399 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Potencial de biogás – GIZ” 

Tal como fue mencionado, las principales regiones con potencial energético a partir de residuos de la 

producción de cerveza son la Metropolitana y la región de La Araucanía, esta última representando un 

27% del total.  

b. Potencial energético a partir de la industria de lácteos 

Los principales residuos provenientes de la industria láctea recaen en descartes de cortes de quesos y 

granos de cuajadas. De estos, en la región se tiene un total de materia orgánica disponible de 2.670 

toneladas al año de la cual se puede obtener el siguiente potencial:  

Tabla 96. Potencial energético a partir de la industria láctea  

Región Biogás m3/año 

Energía 
calorífica 

E. térmica 
gas 

E. térmica 
enfriamiento 

Energía eléctrica 
E. total 

cogenerada 

MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año 

RM 948.600 5.672 1.172 1.651 2.155 4.979 

VIII 760.050 4.545 939 1.323 1.727 3.989 

IX 1.335.150 7.984 1.650 2.324 3.034 7.008 

X 536.400 3.208 663 934 1.219 2.815 

Total 3.580.200 21.409 4.424 6.232 8.135 18.791 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Potencial de biogás – GIZ” 

Las Araucanía representa el mayor potencial alcanzando un 37% del total.  

c. Potencial energético a partir de la industria conservera (frutas y verduras)  

Los principales residuos provenientes de la industria conservera son utilizados como subproductos para 

la elaboración de ensilaje forrajero. A su vez, existen otros residuos que pueden ser utilizados en la 

generación de combustibles, estos recaen en cascaras y corontas. De estos, en la región se tiene un 
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total de materia orgánica disponible de 282 toneladas al año de la cual se puede obtener el siguiente 

potencial:  

Tabla 97. Potencial energético a partir de la industria conservera  

Región Biogás m3/año 

Energía 
calorífica 

E. térmica 
gas 

E. térmica 
enfriamiento 

Energía eléctrica 
E. total 

cogenerada 

MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año 

RM 17.613.360 105.323 21.770 30.665 40.023 92.448 

IV 1.339.978 8.013 1.656 2.332 3.045 7.033 

V 4.894.231 29.266 6.049 8.518 11.121 25.689 

VI 14.681.651 87.792 18.147 25.553 33.361 77.060 

VII 16.284.528 97.377 20.128 28.342 37.003 85.473 

VIII 9.903.414 59.220 12.241 17.236 22.503 51.981 

IX 143.784 860 178 250 327 755 

X 302.727 1.810 374 527 688 1.589 

Total 65.163.673 389.661 80.543 113.423 148.071 342.028 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Potencial de biogás – GIZ” 

Las principales regiones con potencial energético a partir de residuos de industria conservera 

corresponden a la Región metropolitana y sector del centro sur compuesto por la VI, VII y en menor 

medida, la VIII región. En referencia a La Araucanía, esta representa un potencial poco representativo, 

alcanzando un 0,2% del total.  

d. Potencial energético a partir de la industria cárnica 

De la producción cárnica se tiene un bajo porcentaje admisible para el consumo humano, generando 

residuos con tendencia a descomposición y transmisión de enfermedades. De estos, los residuos 

correspondientes principalmente a huesos, vísceras, cuero, órganos, entre otros, se utilizan como 

subproductos de usos alternativos. En la región se tiene un total de materia orgánica disponible de 

2.745 toneladas al año de la cual se puede obtener el siguiente potencial:  

Tabla 98. Potencial energético a partir de la industria cárnica  

Región Biogás m3/año 

Energía 
calorífica 

E. térmica 
gas 

E. térmica 
enfriamiento 

Energía eléctrica 
E. total 

cogenerada 

MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año 

RM 19.672.323 127.438 26.341 37.092 48.426 111.860 

IV 202.522 1.312 271 382 499 1.152 

V 1.513.845 9.807 2.027 2.854 3.727 8.608 

VI 5.600.145 36.278 7.499 10.559 13.786 31.843 

VII 121.121 785 162 228 298 689 

VIII 1.079.420 6.993 1.445 2.035 2.657 6.138 

IX 1.180.517 7.647 1.581 2.226 2.906 6.713 

X 405.306 2.626 543 764 998 2.305 

Total 29.775.199 192.886 39.869 56.140 73.297 169.308 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Potencial de biogás – GIZ” 
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Las principales regiones con potencial energético a partir de residuos de industria de la carne 

corresponden a la región Metropolitana y a la VI región, las que poseen un 85% del potencial. En 

referencia a La Araucanía, esta representa un potencial bajo, alcanzando un 4% del total.  

e. Potencial energético a partir de la generación de lodos de plantas de 

tratamiento de agua (PTA) 

Existen diferentes tipos lodos en función del agua tratada y del sistema de tratamiento empleado. Sin 

embargo, la principal tipología corresponde a la tecnología de saneamiento de agua, generando lodos 

activos. Las principales empresas sanitarias corresponden a Aguas andinas con plantas en la región 

Metropolitana.  

En la región se tiene un total de materia orgánica disponible de 10.560 toneladas al año, de la cual se 

quema biogás sin ser aprovechado. A continuación, se determina el potencial de generación de biogás:  

Tabla 99. Potencial energético a partir de PTA’s  

Región Biogás m3/año 

Energía 
calorífica 

E. térmica 
gas 

E. térmica 
enfriamiento 

Energía eléctrica 
E. total 

cogenerada 

MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año 

I 4.056.638 24.258 5.014 7.060 9.218 21.292 

II 4.543.702 27.170 5.616 7.908 10.325 23.849 

III 2.398.479 14.342 2.965 4.174 5.450 12.589 

IV 5.081.126 30.384 6.280 8.843 11.546 26.670 

V 14.017.489 83.823 17.326 24.397 31.853 73.576 

RM 65.629.187 392.444 81.118 114.225 149.129 344.471 

VII 6.191.817 37.025 7.653 10.777 14.070 32.499 

VI - VII 20.961.828 125.346 25.909 36.483 47.631 110.023 

IX 5.807.956 34.730 7.179 10.108 13.197 30.485 

X 6.548.726 39.160 8.094 11.398 14.881 34.373 

XI 677.427 4.051 837 1.179 1.539 3.556 

XII 1.454.597 8.698 1.798 2.532 3.305 7.635 

Total 137.368.972 821.431 169.789 239.084 312.144 721.018 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Potencial de biogás – GIZ” 

Tal como fue expuesto, las principales regiones con potencial energético para biogás se ciñen a la 

región Metropolitana con las plantas pertenecientes a Aguas Andinas, y a la VI-VII región, que posee el 

15% del potencial de energía.  

En referencia a La Araucanía, esta representa un potencial bajo, alcanzando un 4% del total. 
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f. Potencial energético total para biogás a partir de residuos secos 

Considerando los residuos existentes en la región para la generación de biogás y la valorización del 

potencial, se tiene un total de 58.160 MWh, equivalentes a un 4% del total obtenido mediante los 

residuos secos, tal como se expone a continuación.  

Figura 55. Resumen potencial energético biogás: residuos secos 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.2.2 Determinación del potencial energético mediante residuos húmedos 

a. Potencial energético a partir de residuos industriales líquidos  

En Chile existen muchos procesos productivos que derivan en aguas residuales o Riles, sin embargo, 

muchas de las empresas generadoras cuentan con sistemas de tratamiento, los que pueden dar lugar 

residuos no estables como lodo orgánico. De la producción de ambas, y considerando un 

pretratamiento anaeróbico se tienen disponibles 8.492 toneladas de demanda química de oxigeno 

anual, equivalente a la tercera parte de la materia orgánica de los RILES aprovechable. Con esto, el 

potencial de biogás resultantes es: 

Tabla 100. Potencial energético a partir de Riles 

Región Biogás m3/año 

Energía 
calorífica 

E. térmica 
gas 

E. térmica 
enfriamiento 

Energía eléctrica 
E. total 

cogenerada 

MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año 

I 101.543 607 126 177 231 533 

II 113.643 680 140 198 258 596 

III 1.285.065 7.684 1.588 2.237 2.920 6.745 

IV 6.947.866 41.546 8.588 12.092 15.788 36.468 

V 4.337.286 25.936 5.361 7.549 9.856 22.765 

RM 15.898.597 95.069 19.651 27.671 36.126 83.448 

VI 1.583.762 9.470 1.958 2.756 3.599 8.313 

VII 734.407 4.392 908 1.278 1.669 3.855 
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Región Biogás m3/año 

Energía 
calorífica 

E. térmica 
gas 

E. térmica 
enfriamiento 

Energía eléctrica 
E. total 

cogenerada 

MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año 

VIII 8.007.069 47.880 9.897 13.936 18.194 42.027 

IX 2.760.048 16.504 3.411 4.804 6.272 14.487 

X 5.042.247 30.151 6.232 8.776 11.458 26.466 

XI 339.030 2.027 419 590 770 1.779 

XII 687.788 4.113 850 1.197 1.563 3.610 

Total 47.838.351 286.059 59.129 83.261 108.704 251.092 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Potencial de biogás – GIZ” 

La Región de La Araucanía es la quinta región con mayor potencial de biogás, la cual representa un 6% 

del total. La antecede la V región con 9% y la IV región con un 15%.  

b. Potencial energético a partir de estiércol de vacuno y porcino 

El purín de vacuno es una mezcla de excretas y orina de animales con el agua utilizada para el lavado de 

las instalaciones. Se tienen disponibles 55.832 toneladas de demanda química de oxigeno anual 

proveniente del purín de vacunos y 3.852 toneladas anuales proveniente del purín de porcino. Con 

esto, el potencial de biogás resultantes es: 

Tabla 101. Potencial energético a partir de purín de animal 

Región Biogás m3/año 

Energía 
calorífica 

E. térmica 
gas 

E. térmica 
enfriamiento 

Energía eléctrica 
E. total 

cogenerada 

MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año MWh/año 

I 782.598 4.689 969 1.365 1.782 4.116 

II 2.175.330 13.013 2.690 3.788 4.945 11.423 

III 13.132 79 16 23 30 69 

IV 4.339.199 25.951 5.364 7.553 9.861 22.778 

V 14.233.331 85.142 17.599 24.781 32.354 74.734 

RM 129.638.209 799.454 165.248 232.689 303.793 701.730 

VII 10.263.727 61.850 12.784 18.002 23.503 54.289 

VI - VII 29.429.124 176.361 36.454 51.332 67.017 154.803 

IX 29.406.393 176.139 36.408 51.267 66.932 154.607 

X 49.786.898 298.087 61.615 86.761 113.273 261.649 

XI 3.201.992 19.154 3.959 5.575 7.279 16.813 

XII 3.403.895 20.357 4.207 5.925 7.735 17.867 

Total 406.411.457 2.467.362 510.004 718.150 937.596 2.165.750 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Potencial de biogás – GIZ” 

La Región de La Araucanía es la tercera región con mayor potencial de biogás, representando un 7% del 

total aprovechable. 
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c. Potencial energético total para biogás a partir de residuos húmedos 

Considerando los residuos existentes en la región para la generación de biogás y la valorización del 

potencial, se tiene un total de 169.094 MWh, equivalentes a un 7% del total obtenido mediante los 

residuos húmedos señalados, tal como se expone a continuación.  

Figura 56. Resumen potencial energético biogás: residuos húmedos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las clasificaciones señaladas y los residuos existentes, se tiene un potencial total de 

biogás de 227.254 MWh/año, equivalentes a un 6% del total definido a nivel nacional. 

Figura 57. Distribución del potencial total para biogás 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3 Otras fuentes de información referente a la bioenergía 

El Ministerio de Energía tiene efectuado un catastro de instalaciones y proyectos que representan un 

potencial en la región para el desarrollo del biogás, el cual se presenta a continuación: 

Tabla 102. Levantamiento de proyectos biogás 

Nombre 
Tipo de 

Actividad 
Comuna Estado 

Producción 
m3/hr 

Pot 
Nominal 

kW 
Uso modelo 

Sustrato 
Especifico 

Almacenamiento 
Pot. 
kWe 

Instalación de prototipos de 
biodigestores en escuelas de 

la Araucanía (Carileufu) 
Educación Pucón 

Puesta en 
marcha 

500 - Autoconsumo S/I S/I S/I 

Instalación de prototipos de 
biodigestores para 
complementar las 

necesidades energéticas en 
escuelas de la Araucanía 

Educación Curacautín 
Puesta en 

marcha 
500 - Autoconsumo S/I S/I S/I 

Planta de Almacenamiento y 
Red de Abastecimiento de 

Biogás CCU-Temuco 

Industria 
Alimentos 

Vilcún Operando 150 1354 Autoconsumo RIL 
Externo-Gasómetro 

doble membrana 
1779 

PTAS Aguas Araucanía-
Temuco 

PTAS Temuco Operando 167 1000 
Quema en 
Antorcha 

Lodos 
Externo-Gasómetro 

doble membrana 
S/I 

Planta de cogeneración en 
licitación 10-2016 

Fundación Innovación Agraria 
(FIA) - Los Sauces 

Rural Los Sauces Abandonado S/I - Autoconsumo 
Purín mix 
animales 

Guatero de HDPE S/I 

Biodigestor Móvil UFRO Educación - Abandonado S/I - S/I S/I S/I S/I 

Fuente: Elaboración propia con base en Biogás Araucanía – Ministerio de Energía 

De acuerdo con la tabla anterior (Ministerio de Energía, 2017), se tiene catastrado un total de 6 

proyectos, sin embargo, con fecha de noviembre de 2017 el estado de estos indica que se cuenta con 

cuatro instalaciones operativas / en puesta en marcha publicadas principalmente en la provincia de 

Cautín. 

De los anteriores, el tipo de actividad recurrente de las instalaciones corresponde a Educación 

mediante la implantación de prototipos que aporten a cubrir la demanda de generación de energía de 

diferentes escuelas. Para el caso de las plantas de tratamiento de agua, se tienen dos instalaciones que 

se encuentran operativas a la actualidad y de propiedad de Grupos Aguas Nuevas (Ambas ubicadas en 

Temuco).  

A su vez, CCU cuenta igualmente con la instalación de un proyecto (operativo a la actualidad) 

categorizado como “grande” y con potencias nominales cercanas a 1.300 kW cuya proyección media 

asciende a 160 m3/h aproximadamente.   

Por otro lado, en la Estrategia Energética Local de Temuco (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 

2016) se expone la distribución del potencial bioenergético en función de los recursos de la comuna, 

cuyos resultados se presentan a continuación. 
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Tabla 103. Generación bioenergético Temuco  

Ítem 
Residuos 
urbanos 

Residuos agrícola 
- industrial 

Biomasa 
seca forestal 

Total 

Total biogás (kWh/m3) 11.796.435 7.305.650 - 19.102.085 

Rendimiento eléctrico  0,36 0,36 - 0,36 

Rendimiento térmico 0,45 0,45 - 0,45 

Generación eléctrica (GWh) 4,25 2,63 3 9,88 

Generación térmica (GWh)  5,31 3,29 27 35,60 

Total bioenergía (GWh) 45,47 
Fuente: Elaboración propia con base en EEL – Temuco  

Para determinar el potencial señalado anteriormente, la Estrategia Energética Local utiliza los 

siguientes datos base:  

• Residuos urbanos: provenientes de los residuos sólidos municipales, se considera una 

población total comunal de 285.000 habitantes con un promedio de 0,8 kg de 

residuos/habitante. El 50% de éste equivale a materia orgánica aprovechable desde los 

residuos sólidos domiciliarios. 

• Residuos agrícolas e industrial: se considera un total de 10.898 cabezas bovinas y 5.518 cabezas 

porcinas en la región (2007). No obstante, sólo el 1% del estiércol generado es aprovechable 

debido a que no todo el acumulado se encuentra almacenado de forma anual.  

• Biomasa seca forestal: en la comuna existe una superficie forestal total de 9.600 ha, con un 

porcentaje de crecimiento equivalente a 6 m3/ha anuales y un factor de utilización de la leña 

que alcanza un 20%. 

Con lo anterior, el potencial total equivalente es de 45,47 GWh en la comuna de Temuco.  

Por otro lado, la Estrategia Energética Local de Nueva Imperial (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) y Saavedra (EEL Araucanía 

Costa; Ministerio de Energía, 2017) aportan el detalle del potencial de biogás levantado a partir de 

residuos agrícolas, ganaderos y orgánicos residenciales de cada comuna el cual se expone en la 

siguiente tabla. 

Tabla 104. Resumen potencial de biogás – EEL comunas Nueva Imperial, Carahue y Saavedra 

 

Potencial Energético (MWh/año) 

Ítem Nueva imperial Carahue Saavedra 

Residuos agrícolas 98.891 60.278 56.641 

Industria cárnica 27.465 32.759 22.328 

Residuos orgánicos 1.538 1.705 2.050 

Total biogás (MWh) 127.894 94.742 81.019 

Fuente: Elaboración propia con base en las Estrategias Energéticas Regionales  
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A partir de los datos señalados anteriormente, las comunas de Nueva Imperial, Carahue y Saavedra 

cuentan con un potencial total de biogás ascendente a 303.655 MWh al año. Los datos utilizados para 

estimar dicho potencial son los siguientes:  

Tabla 105. Datos para el cálculo del potencial - EEL 

 
Nueva Imperial Carahue Saavedra 

Biomasa ganadera (Cabezas de ganado) 73.242 73.894 51.666 

Residuos orgánicos domiciliarios (ton) 4.272 4.737 5.697 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EEL Nueva Imperial, Carahue y Saavedra 

No obstante, es recomendable realizar una prefactibilidad y tener en cuenta las características propias 

de cada comuna (sectores aislados, estado de caminos, ruralidad de los sectores) debido a que la 

potencialidad de la bioenergía depende de la capacidad de separación, recolección y principalmente de 

almacenamiento de los residuos. 

7.1.4 Barreras para el aprovechamiento y desarrollo de la bioenergía 

7.1.4.1 Barreras para el aprovechamiento de la biomasa 

Una de las principales variables a considerar para determinar el potencial energético de la 

biomasa consiste principalmente en la logística e informalidad del mercado, considerando 

igualmente la eficiencia de los equipos involucrados. Teniendo en cuenta esto, la disponibilidad 

de los recursos, tales como dispersión espacial de las fuentes que en algunos casos (bosque 

nativo por ejemplo) resulta significativa y de difícil acceso; contenido de humedad, costos, 

transporte debido al volumen que implica, acopio, mercado de energía poco competitivo y 

desarrollado, entre otros; no recaen en las únicas barreras, ya que además la tecnología utilizada 

que responde a la demanda térmica o eléctrica implica de por sí una limitante.  

Por otro lado, las plantas de biomasa implican un alto consumo de agua, siendo equivalente a la 

cantidad de agua que requiere una planta térmica a base de carbón con circuitos de recirculación 

para su enfriamiento. En zonas dedicadas a regadío, lo anterior puede derivar en problemas de 

contaminación de las aguas como resultado de la escorrentía de suelo y nutrientes.  

A su vez, el aprovechamiento energético de la biomasa implica combustión que afecta a la calidad del 

aire y contribuyen a la aparición de lluvias acidas (por emisión de dióxido de azufre). Estas emisiones 

dependen de la materia prima utilizada (forestal en el caso de la región), tecnología de combustión 

usada, principalmente en sector residencial (poco eficiente) y de control de emisiones. No obstante, se 

debe considerar que las emisiones propias de la combustión de la biomasa son inferiores a las 

generadas por combustión de energéticos como carbón, considerando que es posible minimizarlas con 

la tecnología adecuada.   

Respecto a la logística, existen barreras asociadas a los costos de suministro de biomasa, recolección y 

transporte, siendo estos últimos los más elevados y determinantes de un proyecto. Lo anterior se debe 

a que la recolección de la biomasa implica una alta frecuencia en el movimiento de maquinaria, debido 

a la distancia de las plantas y empresas forestales. Por otro lado, la biomasa forestal tiene una 
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capacidad de deterioro alta, lo que implica que un mal almacenamiento reduciría la calidad del 

energético como combustible. 

7.1.4.2 Barreras para el aprovechamiento energético del biogás 

Las principales barreras relacionadas al biogás pueden resumirse a las siguientes:  

• Barreras técnicas: se asocian a la poca oferta profesional a pequeña y mediana escala, la que 

incluye la baja capacitación técnica y profesional para construir y operar biodigestores. Por otro 

lado, existe escaza oferta técnica de soluciones personalizadas bajo la realidad climática y 

operacional de la zona.  

• Barreras económicas: poca información referente a modelos de negocios atractivos para la 

generación de biogás de pequeños y medianos agricultores, considerando que la estrategia 

comercial para hacer rentables las plantas se recomienda incluya el uso del digestato como 

abono natural y evitar un costo por concepto de fertilizantes. A su vez, existe una barrera 

financiera, ya que el biogás es una tecnología costosa para el sector indicado, el cual suele no 

cumplir con los requisitos de créditos bancarios.  

• Barreras de información: se tiene asimetría de información y falta de datos reales para los 

productores agrícolas. 

• Barreras relacionadas al proceso biológico: los costos asociados a la operación de la planta de 

biodigestión anaeróbica son elevados en comparación con otras fuentes renovables, debido 

principalmente a que involucran procesos biológicos sensibles a las condiciones del entorno 

donde se desarrollen, tales como temperatura, pH, manejo del agua, entre otros. Lo anterior 

puede subsanarse con especialista certificados en la materia.. 

7.2 Potencial Hidroeléctrico 

Para definir el potencial hidroeléctrico de la región se utilizó como fuente principal el “Explorador de 

Derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos” (Ministerio de Energía; Dirección General de 

Aguas; FCFM , 2017), a nivel comunal, de cuencas, subcuencas y sub-sub cuencas.  

7.2.1 Potencial Hidroeléctrico a nivel de cuencas hidrográficas 

En el presente apartado, se exponen los resultados estimados de potencial hidroeléctrico a nivel de 

cuencas existentes. Para ello se definieron dos principales: Río Imperial y Río Toltén. A su vez, se 

identificó un tercer punto definido como “Otros” que representa cuencas de la región del Biobío.  

El potencial hidroeléctrico total definido para la región asciende a 1.682 MW. Sin embargo, este 

representa un 68% del potencial total si se incluyen los puntos colindantes de Biobío mencionados 

como “Otros” en la figura siguiente, cuyo valor asciende a 805 MW. De aquí, se contabiliza una 

capacidad de 2.487 MW de potenciales centrales. 
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Figura 58. Capacidad hidroeléctrica de potenciales centrales (MW) en las cuencas regionales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por el explorador DAANC 

Por otro lado, se tiene en el “Estudio de cuencas 2” (Ministerio de Energía, 2016) un potencial 

relacionado a la cuenca de Río Toltén cuyo valor asciende a 1.123,4 MW, presentando una pequeña 

diferencia del 4% con respecto a la información señalada en el DAANC. No obstante, no se aporta la 

distribución del potencial de las subcuencas. 

A partir de la información proporcionada por DAANC, se ha realizado una distribución del potencial por 

comunas y subcuencas, el cual se expone a continuación: 

Tabla 106. Distribución de capacidad de potenciales centrales hidroeléctricas en la región 

Capacidad a instalar región (MW) Capacidad a instalar Rio Imperial (MW) Capacidad a instalar Rio Toltén (MW) 

Lonquimay 457,29 
Rio Cautín Entre Arriba Junta 
Estero Guacolda y Rio Muco 

141,70 Estero Neicuf 102,80 

Curacautín 261,50 
Rio Cautín Entre Estero Collico y 

Bajo Junta Rio Blanco 
119,20 

Rio Allipén Entre Rio Llaima y 
Bajo Estero Cunco 

102,00 

Pucón 242,99 
Rio Cautín Bajo Junta Estero 

Lefuco 
85,70 

Rio Pucón Entre Junta Ríos 
Maichin y Trancura y Bajo Rio 

Cavisani 
92,30 

Curarrehue 239,89 
Rio Cautín Entre Rio Blanco y 

Estero Guacolda 
71,50 

Rio Maichin Entre Estero 
Cuatro M. y Rio Trancura 

87,60 

Cunco 226,59 
Rio Cautín Entre Estero Lefuco y 

Bajo Junta Estero Collico 
45,30 

Rio Zahuelhue y Rio 
Guallerrupe 

86,60 

Lautaro 174,19 
Rio Caihuico hasta bajo Rio 

Huichahue 
31,80 Rio Liucura 85,60 

Pitrufquén 165,00 Rio Quepe bajo Rio Calbuco 31,00 Rio Trancura 76,50 

Melipeuco 160,80 Rio Collins 28,10 
Rio Donguil Bajo Junta Estero 

Polul 
62,20 

Collipulli 160,10 
Rio Quepe Entre Estero Hunaco 

Hasta Antes Rio Huichahue 
18,70 

Rio Pucón entre Rio Cavisani y 
Rio Curileufu 

56,80 

607
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Capacidad a instalar región (MW) Capacidad a instalar Rio Imperial (MW) Capacidad a instalar Rio Toltén (MW) 

Ercilla 106,00 
Rio Cautín Entre Estero Pumalal y 

Rio Quepe 
8,60 

Rio Toltén entre Rio 
Pedregoso y Rio Allipén 

54,60 

Victoria 98,70 
Rio Quepe Entre Rio Calbuco y 

Bajo Estero Hunaco 
7,00 

Rio Pucón Entre Rio Curileufu 
y Desembocadura Lago 

Villarrica 
51,60 

Freire 78,30 Rio Muco hasta junta Rio Collins 5,30 Rio Trafultraful 51,40 

Vilcún 49,50 
Rio Muco entre Rio Collins y Rio 

Cautín 
4,90 

Rio Blanco en desagüe Lago 
Caburga 

36,20 

Angol 33,70 Rio Purén 4,30 
Rio Allipén entre Tres Juntas y 

bajo Rio Llaima 
34,00 

Villarrica 9,10 
Rio Cautín Entre Rio Muco y Bajo 

Junta Estero Pumalal 
1,70 

Rio Maichin Hasta Bajo Estero 
Cuatro M. 

31,50 

Padre las casas 8,60 Rio Pellahuen y Rio Chaugum 1,30 Rio Curaco 25,60 

Loncoche 6,10 
Rio Huichahue entre Rio Caihuico 

y Rio Quepe 
0,60 

Rio Toltén entre Rio Allipén y 
Rio Donguil 

23,60 

Purén 4,30 Rio Moncul 0,20 Rio Pedregoso 4,90 

Toltén 1,60 - 
 

Rio Allipén entre Rio Curaco y 
Rio Toltén 

4,70 

Lumaco 1,30 - 
 

Rio Toltén Entre Desagüe Lago 
Villarrica y Rio Pedregoso 

1,80 

Gorbea 0,90 - 
 

Rio Donguil Entre Estero 
Quitratrue y Rio Toltén 

0,80 

Carahue 0,20 - 
 

Lago Villarrica 0,80 

- 
 

- 
 

Lago Caburga y Rio Carrileufu 
en junta Rio Pucón 

0,8 

- 
 

- 
 

Rio Donguil Entre Estero Polul 
y Estero Quitratrue 

0,1 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la cuenca que presenta mayor potencial corresponde a la 

de Río Imperial, específicamente con la subcuenca de Río Cautín entre Arriba Junta Estero Guacolda – 

Río Muco, y la subcuenca de Río Cautín entre Collico y Bajo junta Río Blanco.  

A su vez, Lonquimay cuenta con un potencial total de aproximadamente 457 MW equivalente a un 18% 

del total regional, sin considerar el punto “Otros”. Lo anterior se expone en la siguiente figura.  
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Figura 59. Distribución de potencial hidroeléctrico por comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución del potencial de las cuencas a nivel provincial queda definida a continuación:  

Figura 60. Distribución del potencial hidroeléctrico de las cuencas por provincia 

 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, se realizó un análisis de potencial por sub-subcuenca, contabilizando un total de 18 unidades 

para la cuenca de Río imperial y 24 sub-sub cuencas para Río Toltén. A continuación, se presentan la 

distribución: 
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Figura 61. Distribución por sub-sub cuencas regionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la figura anterior, se puede comprobar que Río Imperial a pesar de contar con menos sub-

sub cuencas, presenta mayor potencial en dos unidades, correspondientes a “Río Cautín Bajo junta 

Estero Lefuco” y “Río Cautín entre Arriba junta Estero Guacolda y Río Muco”, por lo que se permite 

inferir que los ríos participes son más caudalosos que los involucrados en la cuenca Toltén, cuya sub-

sub cuenca más representativa posee un caudal de 454 m3/s.  

Finalmente, a partir de la “Estrategia energética local” se tiene que para la comuna de Nueva Imperial 

(EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) y Puerto Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio 

de Energía, 2017), no hay potencial hídrico suficiente asociado a las subcuencas pertenecientes a las 

mismas para la instalación de centrales hidroeléctricas, puesto que no se tienen caudales de gran 

capacidad (a partir de 4 m3/s). El caudal medio de Nueva Imperial es de 0,1 m3/s mientras que Puerto 

Saavedra no tiene caudal medio identificado. No obstante, existe la posibilidad de instalar micro 

centrales hidroeléctricas con los siguientes tipos de tecnología:  

  

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Rio Cautin Entre Arriba Junta Estero Guacolda y Rio Muco

Rio Cautin Bajo Junta Estero Lefuco

Rio Cautin Entre Estero Lefuco y Bajo Junta Estero Collico

Rio Quepe bajo Rio Calbuco

Rio Quepe Entre Estero Hunaco Hasta Antes Rio Huichahue

Rio Quepe Entre Rio Calbuco y Bajo Estero Hunaco

Rio Muco entre Rio Collins y Rio Cautin

Rio Cautin Entre Rio Muco y Bajo Junta Estero Pumalal

Rio Huichahue entre Rio Caihuico y Rio Quepe

Estero Neicuf

Rio Pucon Entre Junta Rios Maichin y Trancura y Bajo Rio…

Rio Zahuelhue y Rio Guallerrupe

Rio Trancura

Rio Pucon entre Rio Cavisani y Rio Curileufu

Rio Pucon Entre Rio Curileufu y Desembocadura Lago Villarrica

Rio Blanco en desague Lago Caburgua

Rio Maichin Hasta Bajo Estero Cuatro M.

Rio Tolten entre Rio Allipen y Rio Donguil

Rio Allipen entre Rio Curaco y Rio Tolten

Rio Donguil Entre Estero Quitratrue y Rio Tolten

Lago Caburgua y Rio Carrileufu en junta Rio Pucon

Potencial (MW)

Cuenca Rio Tolten Cuenca Rio Imperial
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Tabla 107. Tipos de turbinas admisibles para micro escala 

 

Fuente: EEL Nueva Imperial 

Lo anterior, considerando que en el estudio “Generación hidroeléctrica en pequeñas centrales 

asociadas a obras de riego” (Ministerio de Energía, 2010) se indica que la región posee una energía 

máxima estimada con factibilidad de generación para potencias menores a 2 MW y un factor de planta 

de 0,86 equivalente a 126.000 MWh/año.  

A su vez, en la comuna de Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) existe un 

potencial definido por la EET de 0,8 MW de capacidad instalada en la subcuenca del río Moncul. Por 

otro lado, se tiene un potencial adicional de 0,2 MW de capacidad instalada para una tentativa de 

central generadora cuyo caudal medio equivale a 3,6 m3/s. 

Una representación geográfica del potencial hidroeléctrico a nivel subcuenca y sub-subcuenca se 

presenta en el Anexo 13.4 “Índice Cartografía” como 13.6.1.7 Lámina 47 Potencial de Generación 

Hidroeléctrica – Subcuenca A3 y como 13.6.1.8 Lámina 48 Potencial de Generación Hidroeléctrica – 

Subsubcuenca A3. 

7.2.2 Consideraciones y barreras para su aprovechamiento y desarrollo 

Se han identificado mediante la revisión de diversos estudios20 aspectos valiosos para la sociedad 

denominados “Objetos de Valoración” (OdV), los cuales comprenden elementos de distinta naturaleza 

tales como productivos, ecológicos, sociales y culturales. 

Se han identificado 39 OdV significativos en la región para las dos principales cuencas existentes: Río 

Toltén y el Río Imperial, categorizadas entre 5 y 6 clases las cuales engloban la gran parte de las 

barreras posibles ante la construcción de algún proyecto hidroeléctrico. 

                                                           
20 Fuentes: 1. 2016_Estudio de cuencas - Ministerio de Energía, Análisis de las condicionantes para el desarrollo hidroeléctrico en las cuencas del Maule, Biobío, 
Toltén, Valdivia, Bueno, Puelo, Yelcho, Palena, Cisnes, Aysén, Baker y Pascua - Gobierno de Chile, Santiago, Base para Planificación Territorial en el desarrollo 
hidroeléctrico futuro 2015, Energías renovables en Chile: El potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé” – Ministerio de energía y GIZ, 2014 
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A continuación, se exponen las seis clases de objetos de valoración consideradas en el presente 

estudio, definidos de acuerdo con el “Estudio de cuencas” (Ministerio de Energía, 2016):  

Figura 62. Definición de OdV 

 

Definición Objetos de valoración 

considerados 

 

Todos los elementos que dentro de su naturaleza interactúan se conforman o requieren al 
cauce del río, o tiene una relación con este, algunos ejemplos de este serán cuerpos 
lacustres, cambio de orden de río, homogeneidad morfológica del cauce, fauna íctica, etc. 

Fluviales 

Todos los elementos que dentro de su naturaleza interactúan, se conforman o requieren 
de un componente terrestre. Entre estos se puede considerar comunidades terrestres, 
ecosistemas amenazados, áreas con poca intervención humana, hábitats relevantes, 
parques nacionales, etc. 

Terrestre 

Fiordos se incorpora para estudiar la estrecha relación que existe entre la cuenca de 
drenaje, el ecosistema fluvial y el ecosistema de fiordo, ya que estas zonas de intercambio 
de agua dulce y salada funcionan como un importante receptor y transformador de 
nutrientes, que son esenciales para la productividad biológica en estas zonas, 
especialmente de peces e invertebrados. 

Fiordos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de cuencas – Ministerio de Energía 

Una vez definidos los objetos de valoración, se analizan los mismos para la cuenca Río Imperial, 

considerando que no se han elaborado estudios tan detallados para ésta. Sin embargo, se ha 

identificado el estudio “Base para Planificación Territorial en el desarrollo Hidroeléctrico Futuro” 

(Centro UC Cambio Global; Tecnogroup, 2015) desarrollado por mandato del Ministerio de Energía. 

Este identifica 26 OdV categorizadas en cinco clases que intervienen significativamente en el desarrollo 

Hidroeléctrico de la región.  

Al mismo tiempo, se presenta en el análisis el porcentaje de presencia de cada OdV en la cuenca del 

Río Imperial. Lo anterior se expone en la siguiente tabla.  

Tabla 108. Objetos de valoración Río Imperial 

Clase de OdV Objeto de valoración Porcentaje de presencia 

Fluvial 

Sistemas fluviales con régimen natural 71% 

Sistemas de agua dulce con conectividad longitudinal no fragmentada 49% 

Sistemas de agua dulce con conectividad lateral no fragmentada 73% 

Sistemas de agua dulce con condiciones naturales de calidad física – química del agua 2% 

Sistemas fluviales relativamente intactos 76% 

Ecosistemas de especies PE V R 0% 

Objetos de valoración 

considerados 

 

Definición 

Elementos que cumplen funciones para satisfacer necesidades básicas de las comunidades locales o grupos 
indígenas (para sus medios de vida, la salud, la nutrición y el agua, etc.). fuentes de agua utilizadas para el 
abastecimiento de agua potable y sanidad en las comunidades locales, de fuente superficial, entendiendo 
que el sistema de recolección, almacenamiento y distribución de agua potable en sectores rurales utiliza 
vertientes y ríos, por lo que podría entrar en conflicto con un desarrollo hidroeléctrico. 

Sociales 

Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos a escala global o nacional por razones 
culturales, arqueológicas o históricas, o de importancia cultural, ecológica, económica, o religiosa 
o sagrada crítica para la cultura tradicional de las comunidades locales o pueblos indígenas, e 
identificados mediante el diálogo con dichas comunidades locales o pueblos indígenas. 

Cultural 

Actividades económicas locales valoradas por la sociedad en las sub-subcuencas, y sobre las 
cuales el desarrollo hidroeléctrico podría tener algún efecto, tanto respecto del uso del suelo 
como del agua, especialmente las que utilizan fuentes de agua superficial para la producción. 

Productivo 
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Clase de OdV Objeto de valoración Porcentaje de presencia 

Franjas riparianas y otros corredores naturales 22% 

Terrestre 

Áreas protegidas – parques Nacionales 5% 

Áreas protegidas - Oficial (sin sitios prioritarios) 7% 

Áreas protegidas oficial (incluidos sitios prioritarios) + privadas 7% 

Áreas de uso temporal crítico 10% 

Cuencas intactas 15% 

Protección frente a erosión 34% 

Social 
Necesidades sociales de subsistencia sanidad y agua potable – superficiales 20% 

Necesidades sociales de subsistencia sanidad y agua potable – subterráneas 39% 

Cultural 

Tierra indígena 49% 

Áreas de desarrollo indígena 24% 

Demandas de tierras 39% 

Presencia de comunidades indígenas 20% 

Productivo 

Producción agrícola 54% 

Producción forestal 44% 

Servicios sanitarios 41% 

Actividad minera 2% 

Actividad turística - ZOIT 7% 

Actividad turística – atractivos turísticos 24% 

Actividad turística – circuitos turísticos 29% 

Actividad turística – destinos turísticos 7% 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior, se exponen resaltados aquellos ítems con mayor presencia por OdV, 

representando los puntos de desarrollo más vulnerable en el caso de instalación de una planta 

hidroeléctrica. Los aspectos más afectados corresponden a la actividad agrícola de la zona, alimentada 

por el suministro de las subcuencas; y los sistemas fluviales relativamente intactos, que se verían 

intervenidos cambiando su estado.  

Respecto a la cuenca del Río Toltén, en el estudio “Análisis de condicionantes para el desarrollo 

hidroeléctrico de las cuencas del Maule, Bio-Bio, Toltén, Valdivia, Bueno, Yelcho y Puelo, desde el 

potencial de generación a las dinámicas socioambientales” (Centro UC Cambio Global; Tecnogroup, 

2016) se analizaron los Objetos de Valoración aplicables a las subcuencas mediante simulaciones y con 

datos de los distintos entes gubernamentales y privados. Dichas simulaciones clasificaron los OdV en 

tres niveles:  

A. Nivel alto 

B. Nivel medio 

C. Nivel bajo 

D. No se posee información 
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Lo anterior se clasifica a partir de los tramos de la sub-subcuenca (SSC) donde se tenga presencia del 

OdV evaluado a partir de una distribución porcentual limitada por los terciles resultantes. 

En la siguiente tabla se presentan los distintas OdV analizados, considerando cada uno como un 

condicionante o barrera para el desarrollo hidroeléctrico.  

Tabla 109. Objetos de valoración Río Toltén 

Clase de OdV Objeto de valoración A B C D 

Fluvial 

Especies fluviales en categoría de amenaza  1 12 17 0 

Especies fluviales endémicas 1 12 17 0 

Régimen hidrológicamente no alterado 10 14 6 0 

Régimen de sedimentos no alterado 12 13 5 0 

Sistemas fluviales con conectividad longitudinal a nivel de cauce no fragmentada 3 11 14 0 

Sistemas fluviales con conectividad longitudinal del corredor ripariano 4 18 8 0 

Sistemas fluviales con conectividad lateral no fragmentada 5 14 11 0 

Accesibilidad de la red hidrográfica 1 14 15 0 

Sistemas fluviales con condiciones naturales de calidad fisicoquímico del agua 2 5 6 17 

Sistemas fluviales morfológicamente intactos 12 12 6 0 

Comunidades fluviales con baja presencia de especies exóticas 1 14 15 0 

Áreas fluviales críticas para la conservación de la biodiversidad 8 10 5 7 

Ecosistemas lacustres 1 8 6 15 

Glaciares 3 2 2 23 

Terrestre 

Especies terrestres en categoría de amenaza 13 7 10 0 

Especies terrestres endémicas 22 3 5 0 

Áreas terrestres críticas para la conservación de la biodiversidad 2 0 0 0 

Áreas de paisaje terrestre natural 13 5 12 0 

Paisaje natural no fragmentado 14 3 13 0 

Comunidades terrestres con baja presencia de especies exóticas 17 12 1 0 

Ecosistemas terrestres azonales 3 18 4 5 

Ecosistemas terrestres en categoría de amenaza 11 6 13 0 

Protección frente a la erosión 1 10 13 6 

Parques Nacionales 4 5 3 18 

Áreas oficiales de conservación excluyendo parques nacionales 2 6 8 14 

Áreas de conservación de interés privado y sitios prioritarios 4 9 6 11 

Social 
Necesidades sociales de subsistencia: sanidad y agua potable 8 6 6 10 

Necesidades sociales de subsistencia alimentaria 10 9 10 1 

Cultural 

Sitios de significación cultural y de manifestaciones o actividades culturales indígenas 6 13 11 0 

Relevancia de tierra indígena 6 6 18 0 

Relevancia de Áreas de Desarrollo Indígena 0 0 0 30 

Relevancia de demandas de tierra indígena 2 4 5 19 

Presencia de comunidades indígenas 9 5 14 2 

Sitios de significación cultural y de manifestaciones o actividades culturales 1 2 5 22 
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Clase de OdV Objeto de valoración A B C D 

Sitios arqueológicos 2 3 1 24 

Sitios de alto valor paisajístico 29 1 0 0 

Productivo 

Producción agrícola 9 10 11 0 

Producción forestal 3 3 2 22 

Actividad turística 10 9 9 2 

Actividad acuícola 4 5 4 17 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior, se puede comprobar que el aspecto con mayor intervención a sufrir con el 

desarrollo hidroeléctrico corresponde a la actividad turística de la zona, lo que se traduce en una 

afectación al valor paisajístico que el sector posee.  

Además de las barreras señaladas anteriormente, se definieron limitantes asociadas a la conectividad y 

transmisión, considerando que la infraestructura de transmisión es vital para el transporte de la 

energía desde las centrales generadoras a los centros de consumo, las cuales pueden ubicarse a 

grandes distancias del consumo. Las plantas de generación lejanas tienen tendencia a presentar 

problemas asociados a la transmisión, tales como altos costos, impactos, etc., que inviable su 

explotación (Ministerio de Energía, 2016). Además, y en función del nivel de dificultad a la conexión al 

SIC, se tiene que tecnologías de tipología radial (red descentralizada), suelen tener costos más elevados 

e implican la construcción de mayor cantidad de líneas y puntos de conexión. 

A su vez, y en referencia a los efectos del cambio climático sobre el potencial evaluado, se utilizaron 

los escenarios publicados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC), para la estimación de los cambios en temperatura y precipitación que originarían cambios en los 

caudales. 

En el “Estudio de cuencas” (Ministerio de Energía, 2016) se definió como método de cálculo el Modelos 

de Circulación Global para definir el cambio esperado en la temperatura y precipitación. Con esto, los 

datos de temperatura y precipitación fueron procesados con el mismo modelo hidrológico 

obteniéndose un indicador de cambio en distintos escenarios: corto plazo (2010-2040), mediano plazo 

(2040-2070) y largo plazo (2070-2100) con respecto al clima actual. Como resultado, se proyectan 

reducciones en la generación de energía que, para el caso de la cuenca del Toltén, podría alcanzar un 

4% aproximadamente en el período 2040-2070. Por otro lado, los resultados exponen que los impactos 

en la precipitación y temperatura tienden a ser inferiores a los cambios proyectados, concluyendo que 

esto es debido a que actualmente existe una capacidad limitada de generación en las centrales y en el 

uso del caudal natural disponible.  
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7.3 Potencial de almacenamiento de energía por bombeo 

De acuerdo a lo levantado en referencia al potencial de almacenamiento energético mediante sistema 

de bombeo, no se tienen estudios específicos de potenciales de este tipo de tecnología, tanto a nivel 

nacional como regional.  

Referente a proyectos, Chile no cuenta con proyectos construidos que alberguen esta tecnología, sin 

embargo, se encuentra en proceso de desarrollo una planta de 300 MW en la región de Tarapacá, 

ubicado a 100 km de Iquique, el cual presenta la siguiente configuración:  

Figura 63. Tipología de proyectos con sistema de bombeo 

 

Fuente: Capacidad instalada mundial - Estudio de CNE; Reglamentos de Coordinación y operación Sistemas de Almacenamiento - Energía 

abierta. 

Por otro lado, en la Región de La Araucanía no se tiene la planificación de nuevos proyectos con 

sistema de bombeo. Sin embargo, existe un potencial latente debido a la geografía que presenta la 

zona, específicamente para el sector cordillerano. Además de las condiciones meteorológicas que 

mantiene a la región con una dotación de agua utilizable para este tipo de proyectos. 

De igual forma, este tipo de tecnología es madura y de las más aceptadas a nivel mundial con un 

porcentaje instalado en potencia del 95% según se declara en el estudio “Capacidad instalada mundial” 

(CNE) referentes a las tecnologías de almacenamiento. Respecto al costo de esta tecnología, a nivel 

mundial se considera de bajo coste, pero con períodos de retorno alto, debido a la demora en su 

construcción y puesta en marcha. 

7.3.1 Barreras para el aprovechamiento del almacenamiento por bombeo 

Como se mencionó anteriormente, no existen estudios desarrollados relativos del potencial en los 

sistemas de bombeo en la región, por lo que su principal brecha recae en el bajo nivel de información 
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existente y que se traduce a su vez, en el escaso recurso humano disponible y capacitado para 

proyectos de esta índole. A continuación, se presenta un registro de barreras aplicables identificadas:  

Tabla 110. Barreras asociadas a los sistemas de bombeo  

Orden Definición 

1 
Geografía y/o topografía 

lugar 

Debido a que es una tecnología que depende de la morfología ambiental del lugar, no 
todos los emplazamientos son idóneos para el diseño e instalación de proyectos de 
bombeo.  
De acuerdo con esto, los aspectos requeridos para esta "idoneidad" corresponden a la 
altura de salto de agua, el desnivel entre reservorios, sitios en los cuales se puedan 
construir dos reservorios con capacidad de agua suficiente para poder operar de forma 
homogénea en el tiempo. 

2 Tipología de reservorios 
Los reservorios construidos o utilizados deben tener ciertas características para las 
aplicaciones: se debe tener en cuenta volumen máximo, volumen mínimo, máximo 
vertimiento, valor del agua y el nivel objetivo del embalse. 

3 Bombeo 

Se debe considerar en los dimensionamientos y según las aplicaciones de la planta, la 
potencia máxima de bombeo, potencia máxima y mínima de generación, eficiencia del 
bombeo, número de unidades generación/bombeo, rampas de generación y tiempos de 
encendido y apagado. 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el marco normativo que regula y brinda directrices de operación de este tipo de proyectos 

se describe en el Decreto N°128 que Aprueba Reglamento para Centrales de Bombeo sin variabilidad 

hidrológica.  

7.4 Potencial Eólico 

Para definir una estimación del potencial eólico en la región y las principales zonas de 

aprovechamiento, se utilizó como fuente el estudio de “Energías Renovables en Chile: Potencial eólico, 

solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé” (GIZ; Ministerio de Energía, 2014). Se entiende que esta 

estimación difiere respecto del potencial eólico presentada por la División de Energías Renovables del 

portal IDE del (Ministerio de Energía, 2017) y del Análisis Técnico del potencial eólico de la misma 

división (Ministerio de Energía, 2017), pero entrega la metodología a partir de la cual se obtiene el 

potencial de referencia. 

Para la simulación del potencial disponible en la región del (GIZ; Ministerio de Energía, 2014) se utilizó 

un escenario donde se definió la producción promedio anual de una turbina eólica de 3 MW instalado a 

una altura de buje (parte donde se unen las palas y se apoya el rotor de la turbina) de 100 metros, 

permitiendo estandarizar parámetros de comparación. 
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A su vez, se establecieron “restricciones de territorio” (RT), acotando las zonas a evaluar con criterios 

de distancia a centros poblados, pendiente del terreno para el emplazamiento de los parques eólicos y 

densidad de potencia instalable. Estas se presentan a continuación: 

Tabla 111. Restricciones territoriales determinadas para el cálculo de potencial eólico  

Ítems Restricción asociada 

Factor de planta para turbinas de 3 MW Inferior a 0,3 

Altitud > 2.000 msnm 

Pendiente > 15° 

Distancia a centros urbanos < 1.000 m 

Distancia a centros poblados < 500 m 

Distancia a cuerpos de agua, ríos y esteros < 300 m 

Zonas protegidas 
Zonas SNASPE, santuarios de la naturaleza, 

sitios bajo Ramsar 

Línea de costa < 100 m 

Líneas férreas, red vial y sendero < 60 m 

Distancia a turbinas de la cartera de proyectos < 700 m 

Fuente: Energías renovables en Chile - GIZ 

Especificando las limitantes para la estimación del potencial, se expone a continuación el potencial de 

la región considerando la cartera de proyectos con un factor de planta igual o mayor a 0,3:  

Tabla 112. Superficie disponible para análisis de potencial 

fp Sin RT (ha) Con RT (ha) 

0-0.15 341.053 133.887 

0.15-0.18 598.816 268.814 

0.18-0.21 785.523 384.426 

0.21-0.24 537.995 248.813 

0.24-0.27 354.588 144.534 

0.27-0.30 266.277 108.363 

0.30-0.33 140.671 53.451 

0.3-0.36 79.075 27.755 

0.36-0.39 41.802 11.573 

0.39-0.42 18.494 2.462 

0.42-0.45 12.373 661 

0.45-> 6.237 16 
Fuente: Fuente: Energías renovables en Chile – GIZ 

(*) Nota: RT equivalente a Restricción territorial.  
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De la tabla anterior, es posible extraer la superficie total para el análisis, considerando la restricción de 

factor de planta mencionada (superior a 0,3). Se ha designado este valor puesto que cumple el criterio 

de ser superior a un umbral mínimo de producción de parques eólicos (GIZ; Ministerio de Energía, 

2014).  

Ahora, a partir de esta estimación, la División de Energías Renovables entrega una estimación del 

potencial eólico asociado a su respectiva superficie de 3.531 MW de capacidad instalable en una 

superficie de 56.660 ha (calculado mediante el software ArcGIS). Dicha superficie se distribuye a lo 

largo de la región, localizándose en 4 sectores señalados a continuación: 

Figura 64. Superficie con potencial eólico identificadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la imagen anterior, tanto en la comuna de Malleco como Cautín se tiene potencial 

eólico en función de las restricciones expuestas. Las principales comunas identificadas corresponden a 

Renaico, Angol, Ercilla y Carahue, tal como se expone en la siguiente tabla. 

Tabla 113. Distribución de potencial por comuna 

Nombre Provincia 
Altura 

buje (m) 
Tamaño 

turbina MW 
Factor 
planta 

Superficie (ha) 
Densidad 
(ha/MW) 

Capacidad 
(MW) 

Renaico  Malleco 100 3,00 0,34 4854 30 162 

Angol 1  Malleco 100 3,00 0,33 4482 30 149 

Angol 2  Malleco 100 3,00 0,32 2530 30 84 
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Nombre Provincia 
Altura 

buje (m) 
Tamaño 

turbina MW 
Factor 
planta 

Superficie (ha) 
Densidad 
(ha/MW) 

Capacidad 
(MW) 

Angol 3  Malleco 100 3,00 0,32 3316 20 166 

Angol 4  Malleco 100 3,00 0,33 1829 20 91 

Ercilla 1  Malleco 100 3,00 0,31 1877 10 188 

Ercilla 2 Malleco 100 3,00 0,32 1043 10 104 

Carahue 1  Cautín 100 3,00 0,33 10626 20 531 

Carahue 2  Cautín 100 3,00 0,35 5366 20 268 

Carahue 3 Cautín 100 3,00 0,35 3781 20 189 

Total 
 

100 3 - 39.704 - 1.932 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Distribución del potencial comunal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se puede concluir que el potencial tal de 1.932 MW en la región. La comuna con mayor 

potencial es Carahue, lo que puede atribuirse a su ubicación costera, que mejora las condiciones de 

viento en comparación con comunas cordilleranas.  

Por otro lado, en la Estrategia Energética Local de Nueva Imperial (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) y Puerto Saavedra (EEL 

Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) se aportan las condiciones que sostiene la región para el 

potencial eólico, sin embargo recomienda la evaluación mediante datos in situ como estaciones 

meteorológicas. 

  

9%

25%

15%

51%

Renaico Angol Ercilla Carahue
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A continuación, se presenta un resumen de la información levantada (Tabla 114). 

Tabla 114. Resumen de variables para evaluación potencial eólico – EEL Nueva Imperial, Carahue y Saavedra 

 

Nueva Imperial Carahue Saavedra 

Velocidad media  5,98 6,15 5,99 

Velocidad máxima 7,72 8,73 7,15 

Velocidad mínima 4,23 3,56 4,82 

N° proyectos recomendados  3 3 2 

Fuente: Elaboración propia con base en las Estrategias Energéticas Regionales 

Por otro lado, se añade el estudio realizado en la Estrategia Energética Local de Temuco donde se 

expone el potencial determinado (Tabla 115). 

Tabla 115. Resumen estimación potencial eólico – EEL Temuco 

Superficie evaluada (ha) 
Velocidad 

promedio (m/s) 
Potencia 

(MW) 
Factor 
planta 

Potencial 
(GWh) 

5.758 6 191 0,28 468 

Fuente: Elaboración propia con base en las Estrategias Energéticas Regionales 

Para la evaluación se utilizan el promedio de la velocidad del viento y factor de planta para el 2010 en 

la comuna obtenidos del Explorador de Energía Eólica (Ministerio de Energía, 2010). A su vez, la 

superficie evaluada indicada en la tabla se ha definido a partir de la superficie con viento de velocidad 

igual o superior a 6 m/s.  

Finalmente, se tiene que el potencial indicado no se recomienda para el sector residencial, ya que la 

zona urbana de Temuco presenta un factor de planta medio de 15% inferior al recomendado. 

Una representación geográfica del potencial eólico en la región se presenta en el Anexo 13.6 “Índice 

Cartografía” como 13.6.1.9 Lámina 49 Potencial Energía Eólica A3. 

7.4.1 Barreras para su aprovechamiento y desarrollo 

Las barreras para el aprovechamiento del potencial eólico pueden ser identificadas mediante objetos 

de valoración al igual que en las brechas del potencial hidroeléctrico.  

Teniendo en consideración las definiciones planteadas en el apartado anterior, las barreras se 

presentan a continuación.  

Tabla 116. Objetos de valoración y Barreras para el aprovechamiento del potencial eólico. 

OdV Objeto de valoración Definición 

Ambientales 

1 
Especies terrestres en categoría de 
amenaza 

Riqueza de especies terrestres en 
categoría de amenaza (CR, EN, V, IC o R). 

2 Especies terrestres endémicas 
Riqueza de especies terrestres 
endémicas. 

3 
Áreas terrestres críticas para la 
conservación de la biodiversidad 

Áreas de uso temporal crítico (refugios, reproducción, cría, 
migración, alimentación o hibernación). 

4 Áreas de paisaje terrestre natural 
Cuencas con pocos impactos que tengan 
efectos sobre la hidrología-suelo, contaminación del agua. 
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OdV Objeto de valoración Definición 

5 Paisaje natural no fragmentado 
Ausencia o baja fragmentación del 
paisaje natural por sub-subcuenca. 

6 
Comunidades terrestres con baja 
presencia de especies exóticas 

Incorpora la identificación de ecosistemas terrestres 
relativamente intervenidos desde la perspectiva de la 
presencia de especies exóticas. 

7 Ecosistemas terrestres azonales 
Identifica ecosistemas particulares con extensión espacial 
reducida o restringida, asociada a condiciones edáficas 
particulares. 

8 
Ecosistemas terrestres en 
categoría de amenaza 

Identificación de ecosistemas terrestres que están 
categorizados como amenazados según la evaluación de la 
Lista Roja de Ecosistemas de Chile (Pliscoff, 2015). 

9 Parques Nacionales 
Todas las áreas definidas oficialmente como parques 
nacionales. 

10 
Áreas oficiales de conservación 
excluyendo parques nacionales 

Áreas protegidas con carácter oficial y público, exceptuando 
parques: reservas nacionales, monumentos nacionales, 
bienes nacionales protegidos y santuarios de la naturaleza. 

11 
Áreas de conservación de interés 
privado y sitios prioritarios 

Áreas consideradas como sitios prioritarios para la 
conservación por el Ministerio del Medio Ambiente y áreas 
protegidas de interés privado. 

Aves Silvestres 
y Murciélagos 

1 Presencia de colonias o dormideros de aves 

2 Presencia de refugios de murciélagos 

3 
Que la zona se encuentre entre dos áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, 
humedales protegidos o con presencia de murciélagos. 

4 Presencia de grandes concentraciones de aves. 

5 Corredores migratorios o de desplazamiento de aves o murciélagos. 

6 Que la zona se encuentre dividiendo dos zonas húmedas o forestales. 

7 Presencia de especies amenazadas (aves o murciélagos) 

Productivas 

1 Producción agrícola 
Relevancia económica o valor agregado de la actividad 
agrícola. 

2 Producción forestal Relevancia económica o valor agregado del sector forestal. 

4 Actividad turística 
Relevancia económica o valor agregado de la actividad 
turística. 

5 Actividad acuícola 
Relevancia económica o valor agregado de la actividad 
acuícola. 

Valoración 
cultural 

1 
Sitios de significación cultural y de 
manifestaciones o actividades 
culturales indígenas 

Existencia de espacios sagrados o de significación cultural 
donde se desarrollan y recrean ámbitos de la cultura, los 
cuales tienen un valor histórico y/o sagrado, ya que están 
ligados a aspectos de carácter social, espiritual, económico y 
político; lo conforman elementos que forman parte de la 
cosmovisión, constituyendo parte del patrimonio 
arquitectónico, cultural e histórico de los pueblos indígenas, 
por lo que su mantenimiento y resguardo tiene directa 
relación con la sobrevivencia de la cultura; y existencia de 
sitios donde se realizan 
manifestaciones o actividades culturales propias o 
identitarias de una comunidad indígena, y que responden a 
sus intereses, tienen un carácter tradicional y generan en 
ésta sentimientos de arraigo. 

2 Relevancia de tierra indígena 
Existencia de tierras que cumplan con algunas de las 
características establecidas en el artículo 12 de la Ley 
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OdV Objeto de valoración Definición 

Indígena. 

3 
Relevancia de Áreas de Desarrollo 
Indígena 

Existencia de territorios geográficos delimitados con alta 
densidad de población indígena surgidos a partir de la 
aplicación del Art. 26 de la Ley Indígena donde se busca la 
focalización de políticas coordinadas de los órganos del 
Estado para mejorar la calidad de vida de las personas que 
habitan en dichos territorios. 

4 
Relevancia de demandas de tierra 
indígena 

Existencia de tierras en situación de conflicto por su 
ocupación y posesión en el marco de un proceso de 
reivindicación territorial de pueblos indígenas que han sido 
desplazados, siendo estas tierras sujeto de demandas sobre 
la base de la recuperación de tierras que pertenecen 
ancestralmente a estos pueblos indígenas. 

5 
Presencia de comunidades 
indígenas 

Existencia de “agrupaciones de personas pertenecientes a 
una misma etnia indígena y que se encuentren en una o más 
de las siguientes situaciones: provengan de un mismo 
tronco familiar; reconozcan una jefatura tradicional; y/o 
posean o hayan poseído tierras indígenas en común y 
provengan de un mismo poblado antiguo; y que tramiten la 
obtención de su personalidad jurídica en conformidad a la 
ley”. 

6 
Sitios de significación cultural y de 
manifestaciones o actividades 
culturales 

Existencia de sitios de valor histórico o sagrado, que tienen 
una significación cultural asociada a rituales, ceremonias o 
celebraciones que forman parte de la cosmovisión y 
patrimonio de las comunidades que habitan el territorio; y 
existencia de sitios donde se realizan manifestaciones o 
actividades culturales propias o de identidad de una 
comunidad, y que responden a sus intereses. Tienen un 
carácter tradicional y generan sentimientos de arraigo en la 
comunidad. 

7 Sitios arqueológicos 

Presencia de “bienes muebles e inmuebles tales como 
ruinas, construcciones, y objetos, ya sean de propiedad 
fiscal, municipal, o particular que, conforme a la Ley 17.288, 
se encuentran en la superficie del territorio o bajo éste y 
que por su valor histórico o artístico o por su antigüedad 
deben ser conservados para el conocimiento de la cultura 
de un pueblo”. 

8 Sitios de alto valor paisajístico 

Presencia de lugares que se encuentran en áreas cuya 
condición natural y sus atributos paisajísticos se constituyen 
en zonas de interés y de valor para la población local de un 
territorio, otorgándoles una calidad que los hace únicos y 
representativos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los objetos de valoración identificados en el apartado anterior 

Además de las barreras señaladas anteriormente, se definieron limitantes asociadas a la conectividad y 

transmisión, y al igual que lo expuesto en las barreras hidroeléctricas, las plantas de generación lejanas 

tienen tendencia a presentar problemas asociados a la transmisión que pueden impedir el desarrollo 

del potencial (Ministerio de Energía, 2016). 

El bajo factor de planta actúa como principal barrera para la realización de estudios y proyectos de 

esta índole, lo que implica un desinterés para los inversionistas de proyectos puesto que el territorio 

resulta poco atractivo para este tipo de proyectos. 
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A nivel social, se tiene un conflicto significativo con los pueblos originarios, el que resulta importante 

considerar ya que existen territorios en disputa con los pueblos originarios, conflicto que nace a partir 

de la proyección de uso de su patrimonio. La anterior es una limitante relevante que hay que tener en 

cuenta en la elaboración de proyectos eólicos. 

Otra barrera identificada recae en las condiciones territoriales del entorno donde se prevé un parque 

eólico, teniendo en cuenta aspectos como distancia a lugares poblados, el impacto que tiene el 

proyecto sobre el medio ambiente involucrado, protección de sitios arqueológicos, protección de sitios 

culturales y ambientales (se entenderá que un proyecto o actividad genera una intervención 

significativa del valor paisajístico21 de una zona, cuando es afectada en términos de magnitud o 

duración la visibilidad y/o atributos de ésta) (SEA-MINENERGIA, 2012). 

Para todos los casos anteriores, se cuenta con un marco normativo aplicable: Ley y reglamento del 

sistema de evaluación de impacto ambiental, Art.10° de la Ley N°19.300 y Art. 3° del Reglamento del 

SEIA, Guía para la Evaluación del Impacto Ambiental de Proyectos Eólicos y de Líneas de Transmisión 

Eléctrica en Aves Silvestres y Murciélagos. Ministerio de energía y SAG (Julio 2015), Ley Nº 17.288 que 

legisla sobre Monumentos Nacionales, Ley indígena Nº 19.253, Ley de bases generales del medio 

ambiente Nº 19.300, entre otros.  

7.5 Potencial Geotérmico 

La geotermia es la tecnología que aprovecha el calor almacenado en el subsuelo para ser utilizado en la 

generación tanto de calor como de energía eléctrica. La energía geotérmica es una de las tecnologías 

de ERNC menos utilizadas y aprovechadas, teniendo en cuenta el gran potencial que existe en Chile 

cuyo valor asciende a 3.500 MW, según lo indicado por ENG (Empresa Nacional de Geotermia S.A.) y el 

GDN (Geotérmica del norte S.A), compuestas por un consorcio de Enel y ENAP.  

Existen dos clasificaciones para el aprovechamiento de energía del subsuelo, estas son: 

1. Tecnología de baja y media entalpía: extracción de calor del subsuelo a baja profundidad. Se 

utiliza principalmente para usos directos como fuente de calor tales como calefacción (tanto 

local como distrital), deshidratación de frutas y legumbres, secado de madera, invernaderos y 

balneología. Los equipos utilizados para aprovechar esta energía se denominan Bombas de 

Calor Geotérmicas.  

2. Tecnologías de alta entalpía: se utiliza en procesos de alta temperatura (superior a 240°C), 

Sistemas de conversión directa (direct-steam) y sistemas de expansión súbita evaporación 

flash, cuya principal aplicación se ciñe a la generación eléctrica de gran escala mediante 

turbinas de vapor. 

Dado que los principales proyectos que existen a nivel industrial y residencial a lo largo del país 

corresponden a los de tecnología de baja y media entalpía, se desarrolla el presente apartado en 

función de dicha tecnología.  

                                                           
21 El Art. 9° del Reglamento del SEIA establece que una zona con valor paisajístico aquella que, siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales que le 
otorgan una calidad que la hace única y representativa. 
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El marco normativo actual establece en la Ley N°19.657 del Ministerio de Minería, establece el 

concepto sobre energía geotérmica y las concesiones, que independiente de las condiciones en que se 

manifieste la energía geotérmica, corresponde a un bien del estado, el cual queda sujeto a la 

exploración o explotación previo a un otorgamiento de concesión según corresponda. Conociendo 

esto, se define la concesión de exploración como un conjunto de operaciones cuyo fin es determinar la 

existencia de fuentes de recursos de energía geotérmica considerando la perforación y mediación de 

gradiente y los pozos exploratorios profundos. Mediante esta concesión se tiene el derecho a realizar 

estudios, mediciones y otras investigaciones con el objetivo de determinar la presencia de fuentes de 

recursos geotérmicos. La concesión de explotación consiste en el conjunto de actividades asociadas a la 

perforación, construcción, puesta en marcha y operación de un sistema de extracción y producción de 

la energía geotérmica en energía eléctrica o térmica (Ministerio de Energía, 2000).  

Con dicha diferenciación, se expone a continuación las concesiones levantadas en la región:  

Tabla 117. Registro de explotación geotérmicas 

Nombre 
concesión 

Nombre titular Decreto Región Provincia Comuna 
Estado 

San Gregorio 
MRP Chile 

Exploración Limitada 
7 

Biobío y 
Araucanía 

Biobío y 
Malleco 

Quilaco y 
Curacautín 

Vigente 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de Sernageomin 

A su vez, en la cartografía aportada por el Ministerio de Energía con fecha de marzo 2017, se indican las 

siguientes concesiones adicionales: 

Tabla 118. Solicitudes de Concesiones de exploración geotérmica 

Concesión Tipo Estado Titular Superficie Decreto Región comuna 

Callaqui - E Exploración 
Vencida c/derecho  

exclusivo 
Infinergeo SpA 25000 DS. 18 (2013) 

Biobío  
Araucanía 

Alto Biobío  
Lonquimay 

El valle 
Exploración 

Vigente Transmark Chile SPA 18200 DS. 94 (2016) La Araucanía 
Pucón  

Curarrehue 

Peumayén 
Exploración 

en tramite Transmark Chile SPA 9100 - 
Biobío  

Araucanía 
Quilaco 

Curacautín 
Fuente: Ministerio de energía 

En la Región de La Araucanía sólo existe una concesión de exploración vigente, la cual se encuentra 

cerca del sector cordillerano. La única explotación geotérmica vigente se ubica en la comuna de 

Curacautín (IX Reg.) y Quilaco (VIII Reg.) y su objeto es construir una central geotérmica con una 

capacidad aproximada de 70 MW. 

Respecto a la geotermia de baja entalpía, debido a los amplios usos brindados y el potencial a nivel 

nacional, se puede inferir y/o extrapolar que existe un potencial de aprovechamiento considerable en 

la región, esto debido a que es una alternativa de calefacción más eficiente y más limpia, tanto para 

edificios residenciales como comerciales y públicos. Al mismo tiempo, esta tecnología se utiliza para el 

secado de leña que actualmente es parte importante del consumo para producción de calefacción en la 

región.  
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El potencial de geotermia sólo implica lo que es carácter económico por otro lado no se cuenta con 

estudios o informes de parte del SERNAGEOMIN u otra entidad pública sobre las condiciones de suelo 

para análisis de implementación de sistemas de este tipo de tecnología. Considerando esto, el estudio 

“Estado de desarrollo de proyectos de bombas de calor geotérmicas instalados en Chile” (Aiguasol & 

CIFES, 2016) analiza la vialidad de sistemas de generación de calor y/o frío mediante bomba de calor 

“GSHP” (Ground Source Heat Pump) para distintos usos en distintas regiones, identificando el ahorro 

de emisiones de gases de efecto invernadero y el período de retorno correspondiente a la sobre 

inversión que implicaría instalar un sistema GHSP incluyendo sistemas auxiliares respecto a uno 

convencional. 

Las gráficas generadas en el marco del estudio se presentan a continuación: 

Figura 66. Potenciales generales de geotermia 

 

Fuente: Estado de desarrollo de proyectos de bombas de calor geotérmicas instalados en Chile (Aiguasol & CIFES, 2016) 

Como se expone en la figura anterior (gráfico derecho), se clasifican nueve sectores de aplicación de la 

tecnología: industria vitivinícola, piscinas de piscifactorías, secado de leña, granjas de cerdos, jardines 

infantiles, hoteles, viviendas unifamiliares, calefacción distrital de 700 viviendas unifamiliares y 

hospitales. Además de esto se puede observar, que las mejores condiciones económicas se orientan a 

Calefacción distrital, Hoteles y Hospitales, sin diferenciar por zona climática. Por otro lado, se puede 
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observar que los mayores retornos de inversión se encuentran en las viviendas unifamiliares, los 

jardines infantiles y el secado de leña.  

Para el caso particular de la Región de La Araucanía se puede deducir en la siguiente tabla: 

Tabla 119. Condiciones económicas por sector en la región 
Nomenclatura Categoría PRI (Años) Ahorro emisiones Co2 (% año) 

V Industria Vitivinícola 8 35% 

P Piscinas de Piscifactorías 6 34% 

L Secado de Leña 33 25% 

G Granjas de Cerdos N/A N/A 

J Jardines Infantiles 20 63% 

HT Hoteles 4 25% 

U Viviendas Unifamiliares 37 - 

D 
Calefacción Distrital de 700 Viviendas 

Unifamiliares 
3 43% 

H Hospitales 3 25% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 67. Distribución condiciones económicas por sector regional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se posee un comportamiento muy similar al del nivel nacional, donde sobresalen económicamente con 

retorno de inversión bajo los posibles proyectos para Hospitales, Calefacción distrital y Hoteles. La 

región pertenece en el grafico a la zona climática 5 y sólo se puede excluir de las clasificaciones las 

Granjas de Cerdos. 

Por otro lado, a la fecha de elaboración del presente informe se tiene que a nivel nacional sólo existe 

un proyecto en desarrollo de alta entalpia para producción de energía eléctrico denominado “Cerro 

Pabellón” ubicado en el desierto de Atacama. En lo que respecta a los proyectos de baja entalpia a 
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nivel nacional, hasta el año 2015 se tenía un registro de 8,6 MWt de sistemas de bombas de calor 

geotérmicas de nivel industrial, comercial y residencial, ubicados principalmente en la Región 

Metropolitana y del Biobío (Aiguasol & CIFES, 2016). 

En la Región de La Araucanía se tiene registro de un proyecto de geotermia con baja entalpia 

desarrollado en la comuna de Temuco. El proyecto del Barrio Frankfurt que tuvo una inversión de 

180.000.000 millones de pesos, realizado por la Inmobiliaria Frankfurt S.p.A., entrega calefacción 

distrital para una demanda de energía de 25 kWh/m2 año (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 

2016). 

Por otro lado, en la Estrategia Energética Local de Temuco (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 

2016), se añade un resumen del potencial evaluado mediante un análisis por vivienda para geotermia 

de baja entalpía. El resultado se presenta a continuación.  

Tabla 120. Potencial geotérmico – EEL Temuco 

Potencial disponible (kWh/vivienda) 16.230 

N° viviendas 92.642 

Factibilidad 0,20 

Total potencial (GWh/año) 313 

Fuente: Elaboración propia con base en Estrategia Energética Local - Temuco 

A su vez, se tiene el detalle de potencial para las comunas de Nueva Imperial (EEL Araucanía Costa; 

Ministerio de Energía, 2017), Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) y Saavedra 

(EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017), aportados en las Estrategias Energéticas Locales 

correspondientes. A continuación, se presenta un resumen de los resultados en función del número de 

viviendas por comuna.  

Tabla 121. Resumen potencial geotérmico EEL Nueva Imperial, Carahue y Saavedra 

 

Nueva Imperial Carahue Saavedra 

Potencial disponible (MW) 49 37 25 

Número viviendas 6159 9209 4110 

Fuente: Elaboración propia con base en Estrategia Energética Local 

Para determinar el potencial señalado anteriormente, se utilizaron datos ambientales proveniente de 

la estación meteorológica de Carahue, al encontrarse más cerca de las comunas estudiadas.  

Es posible concluir, que las comunas evaluadas tienen el potencial de desarrollo de la geotermia a nivel 

domiciliario, considerando que el potencial es bajo y que se requiere de intervenciones importantes, 

las cuales se pueden implementar gracias a la gran cantidad de zonas rurales por comuna. 

Una representación geográfica del potencial geotérmico en la región se presenta en el Anexo 13.6 

“Índice Cartografía” como 13.6.1.12 Lámina 52 Potencial Geotérmico A3. 
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7.5.1 Barreras para su aprovechamiento y desarrollo 

Un informe técnico del “Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético del Banco 

Mundial” (Banco Mundial, 2012), reconoce que los proyectos geotérmicos son arriesgados, donde la 

fase más compleja es la de exploración geológica representando altos riesgos financieros: un cálculo 

realizado por el programa, estima promedio de costos de inversión da US$4 millones por cada MW. Sin 

embargo, se expuso que este nivel de riesgo se presenta en la mayoría de las fuentes de energías 

renovables. 

Otra limitante asociada al ámbito económico recae en lograr la escala necesaria para que sea 

competitiva, considerando que la capacidad máxima de la central geotérmica resultada afectada por la 

capacidad energética del yacimiento concesionado, el cual disminuye su potencial en función de las 

tasas de extracción.  

Por otro lado, en el caso de geotermia de alta entalpía, la distribución geográfica de los actores es 

demasiado centralizada por lo que los costos de transporte y gestión en general se ven incrementados 

a medida que los proyectos se desarrollan en las regiones alejadas de la capital. Lo anterior se explica 

igualmente con el hecho de que los principales proveedores se ubican en la región Metropolitana. 

Otras barreras identificadas son las descritas a continuación: 

Baja existencia de entidades de desarrollo, promoción y normalización de tecnologías geotérmicas 

para el caso de geotermia de baja entalpía: la falta de instrumentos de financiamiento genera que las 

empresas con potencial de desarrollo se vean limitadas en la realización de inversiones para la 

ejecución de instalaciones geotérmicas. A esto se suma que los proyectos representan un alto riesgo 

financiero, lo que dificulta la obtención de financiamiento para los actores interesados. 

Débil marco normativo en proyectos de baja entalpia, bajos niveles de capacitación de productores 

acerca esta tecnología: Respecto a la normativa, en la actualidad no se encuentra con gran desarrollo 

en términos prácticos y se tienen pocos estándares de calidad (nacionales e internacionales aplicables a 

Chile) para los potenciales servicios, lo que reduce los niveles de confianza y el desarrollo de procesos 

administrativos inherentes a la explotación del recurso. 

A nivel investigación, existe una baja oferta de conocimiento técnico y/o centros nacionales para el 

desarrollos teórico y tecnológico del mercado, lo que dificulta la innovación y la creación de nuevas 

alternativas adaptadas a la realidad nacional. 
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Costos de inversión iniciales de exploración: Para el caso de proyectos de alta entalpia, la inversión 
inicial es un “capital de riesgo”, ya que puede existir un recurso geotérmico, pero no necesariamente 
con las condiciones propicias para generación eléctrica. En el caso de los proyectos de baja entalpia, las 
barreras previamente descritas repercuten en los costos de inversión de un proyecto, ya que los 
recursos materiales necesarios son de origen internacional, encareciendo la logística de transporte, 
genera dependencia al mercado internacional, y considera un costo de “Horas-Hombre” para que las 
soluciones ofrecidas en el extranjero se ajusten a la realidad nacional. Lo anterior, sin considerar los 
tiempos de traslado, trabajo previo e instalación (Banco Mundial, 2012). 

7.6 Potencial Solar  

Para la definición del potencial se utilizó como fuente principal el estudio “Energías Renovables en 

Chile: Potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé” (GIZ; Ministerio de Energía, 2014) que 

cuantifica los distintos potenciales asociados a las ERNC a partir de simulaciones. 

En referencia al estudio para la instalación de sistemas solares, se obtuvo el potencial mediante la 

aplicación de restricciones territoriales tal como la radiación global incidente para las anualidades de 

2010 – 2011, simulando mediante un escenario compuesto por plantas de dos tipologías, tecnología 

fija y con seguimiento en un eje. Con los últimos parámetros se obtuvo un factor de planta para cada 

hectárea de planta simulada.  

Para la Región de La Araucanía, la totalidad de los potenciales lugares de instalación solar poseen un FP 

por debajo del 0,24 en configuración fija y de 0,3 en tecnología con seguimiento en un eje. Por otro 

lado, los estudios de potencialidad consideran factibles y/o recomendables sólo los proyectos con 

factores de planta mayores a 0,24 de lo contrario no se considera rentable el estudio para la instalación 

de plantas solares en región considerando el nivel tecnológico existente. Con esto, es posible concluir 

que en la región se tiene un potencial despreciable para el aprovechamiento del mismo en las 

condiciones de oferta actual.  

A pesar de lo anterior, se han identificado variados proyectos dentro de la región a nivel residencial, 

comercial e industrial para distintas aplicaciones. Sin embargo, sólo se utiliza para generación 

localizada y para consumo inmediato, sin tener presencia de usos de generación a gran escala. 
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Figura 68. Distribución del factor de planta con restricciones territoriales 

  

Fuente: Energías Renovables en Chile: Potencial eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé 

(*) Nota: Imagen de la izquierda: Distribución del factor de planta con seguimiento, con RT y sin RT, a excepción del factor de planta de 0,3. 

Imagen de la derecha: Distribución del factor de planta fija con RT y sin RT, a excepción del factor de planta de 0,24. 

Por otro lado, en la siguiente figura se expone el recurso solar con un factor de planta inferior a 0,23 en 

la región, donde los puntos de tonalidades más claras equivalen a factores más altos y los oscuros 

representan factores cercanos a 0,14.  
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Figura 69. Recurso solar con factor de planta inferior a 0,23 a nivel regional 

 

Fuente: Ministerio de Energía 2017 

Según se expone en la imagen anterior (Ministerio de Energía , 2017) se aprecia que la mayor parte de 

la región cuenta con un bajo factor de planta (<0,19), pudiendo comprobar que se tiene un mínimo 

potencial a explotar.  

No obstante, en la zona norte de la región es posible un desarrollo a menor escala, teniendo en cuenta 

que la radiación media del sector es semejante a algunas ciudades europeas como la de Hamburgo, la 

cual presenta rangos de aproximadamente 1.100 – 1.200 kWh/m2.  

Con lo anterior, La Araucanía queda sujeto a una oportunidad de desarrollo a evaluar puesto que para 

las condiciones que se presentan para la implementación de medidas solares, no se logra el máximo 

aprovechamiento, considerando la experiencia internacional y la diferencia del potencial existente 

versus el aprovechable efectivo. 

Sintetizando, actualmente la región no se encuentra capacidad para aprovechar el potencial que posee. 

Sin embargo, se tiene disponible una nueva oportunidad para desarrollar y así conseguir mejores 

niveles de aprovechamiento solar a nivel nacional. 

En los trabajos realizados en las Estrategias Energéticas locales ha sido posible evaluar el potencial solar 

en cada una de estas comunas analizadas, los cuales son descritos a continuación: 
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En la Estrategia Energética Local de Temuco (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 2016) se expone 

un análisis del potencial solar realizado en la comuna mediante escenarios para energía solar térmica y 

energía fotovoltaica, utilizando para ello el software Retscreen y un factor de planta de 0,15 Los 

resultados obtenidos se presentan a continuación. 

Tabla 122. Potencial solar – EEL Temuco 

Ítem 
Generación 

solar (GWh/año) 
N° 

Viviendas 

SST Viviendas 92 43.820 

SST Edificio 3 54 

Fotovoltaico Viviendas 30 43.820 

Total 125 87.694 

Fuente: Elaboración propia con base en Estrategia Energética Local 

A su vez, en la Estrategia Energética Local de Nueva Imperial (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) y Saavedra (EEL Araucanía 

Costa; Ministerio de Energía, 2017) se expone otro análisis de potencial para las comunas respectivas 

realizado mediante análisis de escenarios con apoyo cartográfico del Explorador Solar de la Universidad 

de Chile. A continuación, se presentan los resultados. 

Tabla 123. Potencial solar – EEL Nueva Imperial, Carahue y Saavedra   

Ítem Nueva Imperial Carahue Puerto Saavedra 

 Radiación solar (kWh/m2 día) 4,36 4,33 4,36 

N° viviendas 6.296 4.006 1.208 

Factor de planta 0,15 0,14 0,16 

Aporte unitario (kWh/año) 2.354 2.354 2.354 

Potencial total (GWh/año) 14,8 9,4 2,8 

Fuente: Elaboración propia con base en Estrategia Energética Local 

De la información aportada anteriormente, se expone un potencial total de 27 GWh/año, siendo más 

representativo en la comuna de Nueva Imperial, considerando que la muestra aceptable para el 

desarrollo del potencial es mayor, es decir, que las viviendas evaluadas presentan las condiciones 

correctas de infraestructura y orientación para la instalación de un sistema solar. 

Ahora bien, de manera de contar con una orden de magnitud del potencial solar a nivel regional se 

considera la metodología descrita en (GIZ; Ministerio de Energía, 2014) y se aproxima el cálculo en base 

a la definición del territorio disponible en este estudio y a una radiación global promedio en la región, 

de manera de estimar el potencial solar con tecnología fotovoltaica de arreglo fijo. 

Considerando un punto característico de la región se utilizan los datos horarios generados con el 

Explorador Solar (Explorador Solar, 2015). De aquí, utilizando los datos del año 2015 de radiación global 

(W/m2) (debido a que los datos del 2016 estaban incompletos) y la superficie de la región disponible 

entregada por (GIZ; Ministerio de Energía, 2014) se estima el potencial promedio para cada una de 

estas superficies. 
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Cabe destacar que, este cálculo considera un factor de pérdidas del sistema (asociado a las producidas 

en inversores, transformadores, cableado, diodos y conexiones, por diferencia de potencia entre 

módulos, por suciedad y por disponibilidad del sistema) FP de 0,8, un rendimiento de referencia refde 

los paneles del 15% y un factor de ajuste de la eficiencia (FNh) de 0,9. Por otro lado, este cálculo no 

considera presencia de sombras ni nubes ya que tiene fines estimativos. 

La siguiente tabla resume las restricciones territoriales que se aplican sobre el dominio de estudio 

asociado a proyectos fotovoltaicos: 

Tabla 124. Restricciones territoriales definidas para el análisis de zonas con potencial FV 

 

Fuente: (GIZ; Ministerio de Energía, 2014) 

Cabe señalar que en esta definición de territorio están excluidos los centros urbanos y centros 

poblados, lo que se traduce a una subestimación del potencial PV al no considerar proyectos de menor 

envergadura factibles de instalar en zonas agrícolas o urbanas (GIZ; Ministerio de Energía, 2014). 
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La siguiente tabla muestra el número de hectáreas por región según el factor de planta para 

fotovoltaica de configuración fija: 

Tabla 125. Superficie por rango de factor de planta anual: configuración PV fija sin restricciones territoriales (Sin RT) y luego de 
descontar dichas restricciones excepto el límite de factor de planta y la condición de superficie continua mínima (Con RT). 
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Fuente: (GIZ; Ministerio de Energía, 2014) 

De aquí, se presenta la estimación obtenida para la región de La Araucanía de acuerdo con la 

tecnología fotovoltaica de arreglo fijo para cada rango de factor de planta que presenta su territorio: 

Tabla 126. Potencial solar estimado con tecnología fotovoltaica con arreglo fijo para el año 2016 

Superficie (ha) Factor de planta Potencial (MW) 

451.299 <0,16 36.945 

187.453 0,16-0,17 16.500 

74.419 0,17-0,18 6.600 

5.629 0,18-0,19 500 
Fuente: Elaboración propia en base a (GIZ; Ministerio de Energía, 2014) y (Explorador Solar, 2015) 

De la tabla anterior se puede observar que si bien el factor de planta en la región es bastante menor a 

las regiones del norte especialmente las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y 

Atacama, se tiene bastante superficie aprovechable para proyectos de este tipo, lo que se traduce a 

proyectos de menor envergadura pero quizás más cercanos a punto de demanda y en territorios que 

no estén siendo aprovechables actualmente. 
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7.6.1 Barreras asociadas al aprovechamiento del potencial solar 

De acuerdo con “Estudio de mercado fotovoltaico orientado a estimar la demanda en micro, pequeñas 

y medianas empresas” (Subsecretaría de Energía, 2016), las principales barreras y/o limitantes 

identificadas y aplicables al potencial solar corresponden a las siguientes:  

Tabla 127. Barreras asociadas a potencial solar 

Bajo potencial solo para uso de autoconsumo 

Los estudios realizados en la región referentes a tecnologías del tipo solar han concluido que los potenciales 
lugares de instalación son menores en comparación a los ubicados en el norte del país, lo anterior implica que los 
inversionistas tiendan a no invertir en este tipo de proyectos en la región debido a ser una inversión poco atractiva 
económicamente. 

Económicas 

Existen barreras económicas que se traducen en una falta de iniciativa por parte de inversionistas, debido a los 
elevados costos de inversión y al mismo tiempo a la falta de financiamiento de estos (incentivos gubernamentales). 
A lo anterior se suman las condiciones climáticas de la región: la producción de energía útil y la producción para el 
consumo produce ahorros relativamente bajos, lo que aumenta el retorno de inversión a niveles no atractivos 
económicamente. 

Uso de suelo  

Para implementar un sistema de aporte significativo, se requiere de una superficie de gran área destinada para la 
colocación de los paneles solares, lo que genera una limitante en la obtención de un espacio, la tramitación del 
mismo, el impacto que puede generar (a nivel turístico por ejemplo) y como un sistema interactúa con el entorno.  

Tecnología de generación intermitente 

Debido a las condiciones climáticas típicas de la región, el rendimiento (o el factor de planta) de estos sistemas es 
relativamente baja en comparación con los obtenidos en instalaciones ubicadas en otros lugares del país.  

Fuente: Elaboración propia 

7.7 Potencial de energía marina  

Chile cuenta con gran potencial de energía contenida en la fuerza de la marea debido a la extensa costa 

con la que cuenta en el territorio nacional (4.330 km aproximadamente) ubicado principalmente en la 

zona sur del país. A pesar de ello, se han desarrollado pocas investigaciones sobre el potencial 

mareomotriz y undimotriz en Chile, siendo este último el más relevante de acuerdo a la extensión de la 

costa chilena. El más importante fue elaborado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Chile, en colaboración de la Dirección de Investigación de Programas y Desarrollo y, el 

servicio Hidrográfico y oceanógrafo de la Armada por encargo del Ministerio de Energía el año 2014. En 

este estudio se desarrollaron simulaciones de altura de oleaje, períodos y potencia de oleaje a nivel 

nacional con el objeto de construir un explorador o una herramienta para el análisis macro y en detalle 

de manera dinámica, tal como se expone a continuación: 
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Figura 70. Altura oleaje (izquierda), Período medio de oleaje (centro), Potencia oleaje (derecha) 

   

Fuente: Explorador de energía marina 

En el informe “Generación eléctrica mediante el aprovechamiento del oleaje marítimo costero” 

(Universidad de Chile, 2008) expone que el mayor potencial energético proveniente del oleaje a nivel 

mundial se encuentra en Chile y Gran Bretaña debido a los siguientes criterios:  

• Oleaje regular en la totalidad de la costa chilena 

• Desarrollo longitudinal de la costa (4.330 km) 

• Presencia de altas pendientes en el fondo marino. 

• Proximidad de los centros de consumo con respecto a la costa.  

A su vez, se define que el potencial a nivel es de aproximadamente 240-250 GW a lo largo de los 4.000 

kilómetros de costa nacional. En el caso de la Región de La Araucanía el mayor potencial del territorio 

cercano a la costa se encuentra entre Champulli y Rucacura, sectores que son delimitados por la 

presencia de Isla Mocha, la que actúa como “rompe olas” en la zona norte de La Araucanía. A su vez, en 

la zona sur disminuye la altura, la potencia y el período de oleaje en la desembocadura del Rio Toltén. 

Es importante destacar que el desarrollo de estudios referentes al potencial mareomotriz se encuentra 

en proceso, por lo que no se valoriza el total correspondiente a la región en los estudios identificados. 

Respecto a la herramienta descrita anteriormente, ésta tiene como objetivo únicamente la creación de 

un instrumento para el análisis de las condiciones de las olas a lo largo del país, sin elaborar mayores 

investigaciones y/o diseños.  

A continuación, se aportan los siguientes ejemplos de datos a distintas variables en las costas de la 

región, levantadas desde el explorador del Ministerio de Energía.  

Tabla 128. Potencial mareomotriz de la región 

Latitud Longitud 
Altura significativa 

oleaje(m) 
Período medio (S) 

Potencia de Olas 
(kW/m) 

Dirección media (°) 

-38.6533 S -73.6111 O 3,2060 11,125 53,353 212,650 

-38.8504 S -73.5095 O 3,0350 11,360 59,058 215,283 

-38.9786 S -73.4409 O 3,4840 11,929 83,416 203,433 

-38.7969 S -73.9105 O 3,4340 11,319 73,400 214,341 

-38.9295 S -73.8391 O 3,9420 11,345 74,920 213,840 

-39.0661 S -73.7897 O 3,9250 11,336 73,106 212,691 
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Latitud Longitud 
Altura significativa 

oleaje(m) 
Período medio (S) 

Potencia de Olas 
(kW/m) 

Dirección media (°) 

-38.6598 S -74.0808 O 3,4160 11,255 75,804 214,491 

-38.8654 S -74.0039 O 3,4650 11,285 76,142 214,000 

-39.0704 S -73.5150 O 3,0540 11,144 57,695 210,230 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar que no existe una diferencia significativa de altura de oleaje y 

potencia de olas asociados por metro, entre los 10 (A), 15 (B) y 25 (C) km de distancia de la orilla, sin 

embargo, el potencial evaluado para las distintas tecnologías expuestas en el estudio de la Universidad 

de Chile referenciado anteriormente queda condicionado a los distintos parámetros como, frecuencia, 

amplitud, batimetría, corriente, entre otros. 

Figura 71. Evaluación de puntos de potencial mareomotriz 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los tipos de tecnologías evaluadas y más conocidas son principalmente plantas mareomotrices y 

turbinas de corrientes marinas y utilizan como variables para el dimensionamiento de potencias de 

producción la altura máxima de las olas y el período de estas.  

En función de los datos extraídos del “Explorador de energía marina” (Universidad de Chile, 2017) para 

la altura y período de olas, se puede determinar a partir de la figura anterior un claro potencial para la 

generación de energía mediante fuente mareomotriz y undimotriz, considerando que se presenta solo 

la altura significativa promedio y no la máxima para el dimensionamiento de las distintas tecnologías 

de producción de energía; sin embargo, se debe considerar esta máxima puesto que cada tecnología 

tiene un rango de altura específico de funcionamiento.  

A B C 
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Por otro lado, se tienen las Estrategias Energéticas Locales de Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio 

de Energía, 2017) y Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) que añaden un breve 

análisis del potencial mareomotriz con base en Aquatera y el Explorador de Energía Marina de la 

Universidad de Chile. Mediante esto se tiene que para ambas comunas el potencial asciende a 85 

kW/m2.  

Es importante señalar que ambas comunas cuentan con un alto potencial de desarrollo del recurso, sin 

embargo, se requiere de estudios acabados y mayor desarrollo de tecnologías que permitan el 

aprovechamiento de la energía undimotriz con condiciones adaptadas a la región. 

7.7.1 Barreras para el aprovechamiento de la energía marina 

Dado que no se han elaborado estudios acabados en Chile sobre el potencial energético proveniente 

de la energía marina, se identifican barreras aplicables a Chile desde la experiencia internacional. 

Igualmente, las barreras identificadas son generales, y se debe tener en cuenta que existen distintos 

tipos de tecnologías con barreras particulares, no obstantes, ninguna cuenta con un desarrollo 

suficiente para afirmar su empleabilidad. 

Considerando lo anterior, las principales limitantes para el desarrollo recaen en el impacto ambiental y 

de costos asociados a la instalación de una planta, agregándosele de carácter técnico, logístico, legal, 

entre otras. Por otro lado, estas pueden ser subcategorizadas tal como se expone a continuación:  

7.7.1.1 Barreras geográficas 

Hitos fronterizos: se requiere de manera general, la instalación previa de hitos fronterizos asociados 

con el fin de delimitar la zona para evitar el tráfico de marina por la zona donde estará el convertidor 

de energía. Los medios más frecuentes y estándares para delimitar las fronteras de proyectos 

renovables en alta mar corresponden a boyas de señalización.  

Topología marina: el equipo utilizado para la fijación de puntos de amarre en el sistema la composición 

influye en el ecosistema marino, generando interferencia con las corrientes, transito de cetáceos, 

interferencia acústica con mamíferos marinos, alteración de zonas de reproducción de la fauna marina, 

bloqueo de corredores marinos, entre otros. Además, como el generador debe estar conectado al cable 

de poder, la batimetría y la composición del fondo marino son de suma importancia para su instalación 

de modo que ninguno altere el funcionamiento del otro. A su vez, la construcción de dichas estructuras 

genera un deterioro irreversible en los valores paisajísticos de las zonas costeras, afectando 

principalmente en la degradación antrópica del sector. 

7.7.1.2 Barreras ambientales 

Impacto visual: la construcción de plantas de energía marina requiere de gran estructura que interfiere 

en el paisaje costero, considerando que además modifica el estado natural del emplazamiento en el 

que se posicione.  
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7.7.1.3 Impacto sobre hábitat costero y fondo marino 

La instalación de los equipos propios de una planta mareomotriz provoca una disminución mínima en la 

energía de las olas, no pudiendo compararse con la pérdida energética natural del oleaje producto del 

roce con el fondo del mar (equivalente a una reducción del 80% de la energía del oleaje). No obstante, 

la instalación de cables y sistemas de amarres podría provocar alteraciones a las especies locales y 

también sobre la primera capa sedimentaria del área afectada. La magnitud de dicha alteración tendrá 

directa relación con las técnicas y procesos involucrados durante la instalación. 

7.7.1.4 Conflicto con entidades productivas locales 

La instalación de plantas puede interferir con el amarre y anclaje de las líneas de pesca comercial y 

deportiva de la región, por lo que se hace necesario incluir los sectores productivos en los análisis de 

factibilidad. 

Por otro lado, las plantas cercanas a la orilla que son visibles desde tierra pueden ocasionar conflictos 

con intereses turísticos y con la aceptación de población local. Debido a esto, las instalaciones deben 

someterse a un riguroso estudio para minimizar impactos al entorno. 

7.7.1.5 Barreras económicas 

Instalaciones de operación y mantenimiento cercano en costa: Las condiciones en costa adecuadas 

para la instalación y construcción de instalaciones de apoyo para el mantenimiento y operación de las 

plantas implican un aumento de costo adicional debido a esta obra. A su vez, y dado a que las 

instalaciones se encuentran periódicamente en contacto con el mar (semi o completamente 

sumergida) los costos en mantenimiento aumentan por la pronta corrosión de las partes debido al 

biofouling (acumulación de microorganismos, plantas, algas o animales sobre superficies mojadas).  

Tecnología en desarrollo: Debido a que es una tecnología en desarrollo prematuro, no se encuentra 

comercializada a nivel mundial, utilizando los proyectos existentes como medios a evaluar en un 

período de pruebas y así definir el comportamiento en diferentes escenarios.  

Presencia nacional: No existe presencia nacional de distribución, de desarrollo o construcción de este 

tipo de plantas. Debido a esto, el costo de inversión se encarece por la logística que implica.  

7.8 Potencial de Eficiencia Energética 

Para la estimación del potencial de eficiencia energética se utilizaron dos fuentes, por un lado el 

estudio “Estimación del potencial de ahorro de energía mediante mejoramiento de las EE de los 

distintos sectores - PRIEN” (Universidad de Chile, 2008) que presenta la metodología utilizada para el 

cálculo de factores; y por otro el estudio “Caracterización del consumo y estimación del potencial de 

ahorro de energía en las distintas regiones del país – PRIEN” (Universidad de Chile, 2008), que expone 

los resultados obtenidos en función de las regiones y sus características.  

Para lo anterior, los supuestos utilizados recaen en el PIB nacional, la producción de cada región y los 

recursos energéticos asociados por subsector (a nivel regional y nacional), extraídos desde el Balance 
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Nacional de Energía, desarrollado por la CNE. La base utilizada para el análisis son datos de consumo 

del año 2006 con proyecciones al año 2015.  

Considerando lo anterior y un consumo base de 2.955 Tcal en el período analizado, la Universidad de 

Chile proyectó un crecimiento del 90% del consumo, totalizando al 2021 un consumo total de 13.680 

Tcal en la región. La distribución porcentual del consumo sectorial en la región, alcanzado al año 2015 

es la siguiente:  

Figura 72. Participación sectorial en el ahorro de la región 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del PRIEN 

Es importante señalar, que en la actualidad la minería no se encuentra activa en la región, sin embargo, 

en la figura anterior se aprecia un potencial de ahorro en dicho sector porque se tiene registros 

mineros del año 2002, donde existía producción de arcilla y recursos silíceos.  A su vez, en 1990 se tuvo 

producción de cobre y oro. Considerando lo anterior, y en función del registro minero indicado, es 

importante señalar que existe un mínimo potencial de ahorro por esta actividad, que a pesar de no 

estar vigente en la actualidad, se debe enunciar la presencia del mismo.  

Respecto al sector industrial, la evolución de la energía consumida se mide a partir del crecimiento del 

PIB. Las actividades consideradas en la región se ciñen a la actividad forestal, cuyo principal consumo se 

deriva al subsector “Papel y Celulosa” alcanzando un 68% del total de la región. El 32% restante se 

define como “Industrias varias” y considera categorías tales como ciclos de vapor, reciclaje, motores y 

energy star; según se expone a continuación: 

Figura 73. Distribución en el consumo de energía de subsectores aplicables  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del PRIEN 

44%

34%

14%

7%

1%

Residencial Industria Servicios Transporte Míneria

68%

32%

Papel y celulosa Industrias varias
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Para la estimación del potencial de ahorro por concepto de eficiencia energética se determinó un valor 

de “consumo específico eficiente” (metodología expuesta en el estudio “Estimación del potencial de 

ahorro de energía mediante mejoramiento de las EE de los distintos sectores – PRIEN”) valor que fue 

comparado con el consumo real de energía, permitiendo así obtener un potencial de ahorro.  

Para el subsector de celulosa y papel, se consideró la producción de celulosa (plantas que además 

generan electricidad mediante la biomasa para autoconsumo) y generación de pulpa de celulosa, con la 

cual se obtiene el papel y cartón. Considerando ello, el análisis definió un promedio de potencial 

nacional de 0,28 para este subsector. En referencia al subsector “industrias varias”, se consideró 

principalmente el crecimiento del PIB, definiendo mediante la misma metodología que el subsector 

indicado anteriormente un potencial de 0,42 para la región.  

A continuación, se exponen los resultados a la región: 

Tabla 129. Potencial de ahorro por eficiencia energética 

Subsector 
Consumo específico 

real 
Consumo específico 

eficiente 
Ahorro 

estimado 
Participación en el ahorro 

(%) 

Celulosa y papel 2,0094 0,2 0,90 57 

Industrias varias 0,9456 0,42 0,56 43 

Consumo total 
(Tcal) 

2955 - 0,31 100 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior, se puede extraer que, para el sector industrial, el potencial ahorro de energía obtenido 

mediante la inclusión de medidas de eficiencia energética asciende a un 31%, lo que se traduce en un 

ahorro anual de 920 Tcal a nivel regional, lo cual se distribuye según se indica en la siguiente figura: 

Figura 74. Distribución del ahorro por subsector en la región 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a lo expuesto anteriormente, las Estrategias Energéticas Locales presentan metodologías 

diferentes para la evaluación del potencial de eficiencia energética, desarrollando un análisis a partir de 

escenarios de implementación de medidas. 

Para el caso de Temuco (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 2016) se evalúan cuatro escenarios: 

57%

43%

Celulosa y papel Industrias varias



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
221 

• Escenario 1: Subsidio para aislación térmica de acuerdo a lo señalado en el Plan de 

Descontaminación Ambiental, con el objetivo de reducir el consumo de la leña. 

• Escenario 2: Estándar de aislación para una demanda térmica determinada. 

• Escenario 3: Instalación de calefactores eficientes. 

• Escenario 4: Que el 10% de la población utilice leña seca para calefacción.  

Considerando lo anterior, se presentan los resultados obtenidos: 

Tabla 130. Potencial de eficiencia energética – EEL Temuco 

Escenario Ahorro (GWh/año) 

1 284 

2 680 

3 8 

4 281 

Fuente: Elaboración propia con base en Estrategia Energética local 

A su vez, la comuna de Nueva Imperial (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017), Carahue 

(EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) y Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017) presentan un análisis efectuado con base en el consumo eléctrico, específicamente por 

concepto de iluminación, al ser éste significativo. A su vez, lo anterior responde al programa de 

eficiencia energética postulado en el 2016 donde se buscaba la reducción de consumos mediante la 

instalación de medidas de eficiencia energética a nivel domiciliario tales como el recambio de 

luminarias. Considerando lo anterior, el análisis presenta los siguientes resultados. 

Tabla 131. Potencial de eficiencia energética – EEL Nueva Imperial, Carahue y Saavedra 

Ítem Nueva Imperial Carahue Saavedra Total 

Potencial EE por iluminación 
(MWh) 

1410 960 385 2755 

Cantidad de Kits 233 745 486 1464 

Fuente: Elaboración propia con base en Estrategia Energética local 

Con lo anterior, se tiene un potencial de eficiencia energética total de 2.755 MWh obtenidos desde la 

instalación de 1.164 kits de luminaria LED. Con esto, se pretende disminuir la cantidad de luminarias 

del tipo fluorescentes compactas e incandescentes. 

7.9 Síntesis de los potenciales energéticos 

A continuación, se realiza resumen de los diferentes potenciales energéticos descritos en este 

apartado: 

a) Biomasa 

En la región se tiene principalmente biomasa a partir de residuos forestales y agrícolas, puesto que 

existe una superficie disponible de 3.180.348 ha, de las cuales el 1.644.081 ha corresponde únicamente 

a bosques. Para determinar el potencial se utilizaron variables relacionadas al poder calorífico inferior, 

contenido de humedad, eficiencia eléctrica y térmica de los motores, potencial energético, entre otros. 
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Con ello, se tiene que el potencial regional neto es de 1.079 MWh/año, de los cuales 235 MW 

corresponden a potencial eléctrico y 844 MW a potencial térmico. 

a) Biogás 

El biogás en la región puede clasificarse a partir de dos orígenes: a partir de residuos secos y a partir de 

residuos húmedos.  

Para el primer caso, se tiene un potencial total de 58.160 MWh obtenido a través del subsector 

cervecero, industria láctea, conservera, cárnica y de PTA. El potencial total es equivalente al 4% del 

total obtenido a nivel nacional.  

Respecto a los residuos húmedos, se tiene potencial proveniente del subsector industrial líquido, aguas 

residuales domésticas y de estiércol de vacuno y porcino, sumando un total de 187.890 MWh, 

equivalente al 7% del total nacional.  

Con lo anterior, se tiene un potencial de biogás global de 227.254 MWh al año.  

Igualmente, se ha identificado que al 2017 la región cuenta con dos centrales operativas de 150 m3/hr y 

167 m3/hr de producción de biogás. A su vez, se tiene en etapa de puesta en marcha dos instalaciones 

adicionales en la comuna de Pucón y Curacautín.  

Lo expuesto anteriormente, queda reflejado en la cartografía adjunta en el apartado13.6.1.5 13.6.1.11 

y 13.6.1.12 asociado al potencial bioenergético térmico y eléctrico. 

b) Potencial hidroeléctrico 

La región cuenta con dos cuencas, Río Imperial y Río Toltén, representando un potencial de 1.682 MW, 

sin embargo, existen otras cuencas compartidas con la región del Biobío que adicionan un total de 805 

MW. 

La comuna con mayor potencial en la región corresponde a Lonquimay, con un total de 460 MW 

equivalentes a 27%.  

A nivel provincial se tiene una distribución del potencial donde Cautín representa mayor recurso 

disponible, con un 55% del total, mientras que Malleco asciende a un 45% del potencial total.  

Por otro lado, se tienen 42 subsubcuencas: 18 unidades en la cuenca de Río Imperial y 24 en la cuenca 

de Río Toltén.  

Lo expuesto anteriormente, queda reflejado en la cartografía adjunta en el apartado 13.6.1.5, 13.6.1.8 

y 13.6.1.9 asociado al potencial por cuencas y subsubcuencas.  

c) Potencial de almacenamiento de energía por bombeo 

En la región no se tiene planificación para la construcción de nuevos proyectos de bombeo, sin 

embargo, se tiene un potencial latente a nivel nacional debido a la geografía que se presenta 

específicamente en el sector cordillerano, ya que se requiere de diferencias de altitud para el 

almacenamiento de los embalses y posterior generación de energía. 
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No se tiene un detalle profundizado del potencial cuantificable a nivel regional y nacional.  

d) Potencial eólico 

De acuerdo con parámetros específicos de evaluación y de restricción territorial, se determina que la 

región cuenta con una superficie total 56.660 ha, distribuyéndose en cuatro comunas con potencial y 

un factor de planta superior a 0,30: Renaico, Angol, Ercilla y Carahue. 

Con ello, la región presenta un potencial de 3.531 MW definidos mediante el software ArcGIS.  

Lo expuesto anteriormente, queda reflejado en la cartografía adjunta en el apartado 13.6.1.1013.6.1.5 

asociado al potencial eólico de la región. 

e) Potencial geotérmico 

La geotermia de media entalpía posee poco desarrollo: sólo destaca la concesión de exploración que se 

ubica en la comuna de Curacautín (IX Región) y Quilcao (VIII Región.). El objetivo de la concesión en la 

Araucanía es la construcción de una central para 2019 de 70 MW de capacidad aproximadamente. 

Se destaca que las mejores condiciones económicas se tienen para proyectos de calefacción a nivel 

distrital y para el sector terciario (de altos consumos). Igualmente se presentan condiciones 

económicamente convenientes para pequeños proyectos unifamiliares y secadores de leña. 

En cuanto a la geotermia de baja entalpía, se tienen estudios que señalan la vialidad de instalar 

sistemas de generación de calor y/o frío en distintas regiones, señalando el potencial de ahorro de 

emisiones e indicadores económicos. Con ello, en la región se identifica un registro de proyecto 

desarrollado en Temuco, consistente en un sistema de geotermia para calefacción distrital de demanda 

energética de 25 kWh/m2 al año en el condominio Frankfurt.  

Respecto a la alta entalpía, a la fecha de elaboración del presente informe sólo se cuenta con el 

desarrollo de un proyecto en el desierto de Atacama correspondiente a “Cerro Pabellón” para 

generación eléctrica.  

Finalmente, mediante las estrategias energéticas locales de Carahue, Saavedra y Nueva Imperial se 

tiene un potencial de 111 MW, mientras que Temuco contabiliza un potencial de generación de 313 

GWh anuales, ambos para baja entalpía.  

Así pues, los proyectos geotérmicos se han caracterizado por ser de alto riesgo debido a factores tales 

como: la ubicación lejana de los sectores de potencial, la baja existencia de empresas de desarrollo del 

potencial o estudios de investigación, costos de inversión iniciales de exploración, etc. 

a) Potencial solar 

Para la Región de La Araucanía, la totalidad de los potenciales lugares de instalación solar poseen un FP 

de 0,24 para tecnología solar fija fijo y de 0,3 para tecnología con seguimiento de un eje con lo que, por 

lo que se tiene un potencial poco significativo y/o destacable en la región en las condiciones de oferta 

actual.  
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Se han identificado variados proyectos dentro de la región a nivel residencial, comercial e industrial 

para distintas aplicaciones. Sin embargo, sólo se utiliza para generación localizada y para consumo 

inmediato, sin tener presencia de usos de generación a gran escala. 

Ahora bien, estudios para proyectos a menor escala y descentralizados, estiman potenciales para la 

comuna de Temuco, por ejemplo, de hasta 125 GWh/año para un total 87.694 viviendas tanto para 

solar térmica como para fotovoltaica.  

A su vez, en la Estrategia Energética Local de las comunas de Nueva Imperial, Carahue y Saavedra que 

estiman un total de unos 27 GWh/año para unas 11.510 viviendas en total para estas tres comunas. 

A su vez, la región cuenta con un total de 187 kW de potencia instalados en proyectos de auto 

consumo a nivel domiciliario. 

Así pues, entre las principales barreras que frenan el desarrollo de este potencial están el nulo 

potencial para grandes instalaciones, la existencia de barreras económicas que frenan iniciativas de 

inversión y el hecho de ser una tecnología de generación intermitente. 

b) Potencial de energía mareomotriz 

En el caso de la Región de La Araucanía el mayor potencial del territorio cercano a la costa se encuentra 

entre Champulli y Rucacura. Igualmente, al sur de la Araucanía, en la desembocadura del Río Toltén se 

identifica un potencial menor.  

Según estimaciones, se identifica un claro potencial para la generación de energía mediante fuente 

mareomotriz y undimotriz a lo largo de estos sectores costeros. Otros estudios de potencial sitúan para 

las comunas de Carahue y Saavedra un potencial mareomotriz de hasta 85 kW/m2. 

Tal y como se puede ver, el potencial energético no posee todavía desarrollo de explotación debido a 

diversas barreras tales como el impacto ambiental y los costos asociados a la instalación de una planta.  

c) Potencial de eficiencia energética 

El potencial de eficiencia energética está directamente relacionado con el crecimiento del consumo 

energético que se estima en un 90%, totalizando al 2021 un consumo total de 13.680 Tcal en la región. 

Esta situación de crecimiento continuo del consumo está creando un gran nicho de oportunidades para 

todas las soluciones enfocadas en la mejora de la eficiencia de todos los sistemas consumidores de 

energía- 

Por ejemplo, para el sector industrial en la región, el potencial ahorro de energía obtenido mediante la 

inclusión de medidas de eficiencia energética asciende a un 31%, lo que se traduce en un ahorro anual 

de 920 Tcal a nivel regional. 

Pero el potencial de ahorro de eficiencia energética no solo reside en los grandes consumidores sino 

también en los pequeños. Para ello, los potenciales de ahorro se han definido según diversos 

escenarios elaborados considerando diferentes condiciones proyectadas en el futuro tales como la 

inclusión de subsidios par aislación térmica de viviendas, recambios tecnológicos de calefactores, etc. 
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Todas estas estrategias fijan potenciales de ahorro según el escenario. Para la comuna de Temuco, 

puede llegar hasta los 680 GWh/año, mediante la implementación de un estándar de aislación. A su 

vez, se tienen potenciales de ahorro en iluminación de hasta 2755 MWh/a/año para las comunas de 

Nueva Imperial, Carahue y Saavedra. 
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8. Análisis regional de la oferta y demanda energética 

A continuación, se elabora un análisis de la oferta y demanda energética de la región, comenzando con 

la demanda energética y continuando con la oferta regional. 

8.1 Demanda Energética regional 

El análisis de la demanda energética regional se realiza en función del Balance Regional de Energía 

Secundaria para el año 2015, el cual es elaborado siguiendo la metodología del Balance Nacional de 

Energía para el mismo año generado por el Ministerio de Energía (Ministerio de Energía, 2015). 

De aquí, se tiene que el Consumo bruto de energía regional es equivalente a la suma del Consumo Final 

y el Consumo de los Centros de Transformación como se expone a continuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Donde, 

Consumo Final: correspondiente a los consumos de los distintos sectores de la economía tanto para 

uso energético como no energético, excluyendo la energía usada para transformación. En el caso de la 

Región de La Araucanía corresponde al sector energético, industrial, transporte y CPR (Comercial, 

Público y Residencial) 

Consumo Centros de Transformación: relativo a los consumos de las instalaciones donde se procesa 

energía. En el caso de la Región de La Araucanía corresponde a centrales generadoras de electricidad 

donde se distinguen dos tipos: productoras de servicio público y empresas auto generadoras o auto 

productoras. 

Distribución de Consumo bruto de energía regional 
A continuación, se muestra la distribución del consumo bruto de energía para el año 2015, según 

fuente energética: 
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Tabla 132. Distribución Consumo bruto (Tcal) de energía Región de La Araucanía para el año 2015 

 CPR Industria Transporte Energía: 
Autoconsumo 

Consumo Final Transformación Consumo 
bruto 

Derivados del 
petróleo 

       

Petróleo diésel 158 521 2.124 1 2.803 5 2.808 

Gas licuado de 
petróleo 

512 20 10 4 545 1 546 

Gasolina de 
motor 

0 0 1.530 0 1.530 0 1.530 

Kerosene 4 1  0 5 0 5 

Kerosene de 
aviación 

1 2 31 0 34 0 34 

Petróleo 
combustible 

34 518 2 0 553 59 612 

Sub total 
Derivados del 
petróleo 

708 1.061 3.696 5 5.470 65 5.535 

        

Electricidad 423 792 4 26 1.246 0 1.246 

        

Otros        

Biogás 4 0 0 0 4 0 4 

Biomasa 2.965 1.352 0 0 4.316 5.126 9.442 

Carbón mineral 0 35 0 0 35 0 35 

Gas corriente22 20 0 0 0 20 0 20 

Gas natural 3 0 0 0 3 0 3 

Hidroelectricidad 0 0 0 0 0 167 167 

Sub total Otros 2.991 1.387 0 0 4.378 5.293 9.670 

        

Total 4.122 3.240 3.701 31 11.094 5.358 16.451 

Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 132 se observa que el consumo bruto de energía en la Región de La Araucanía en el año 

2015 fue de 16.451 Tcal. Dentro de estos consumos la mayor proporción corresponde al Consumo Final 

(sector CPR, Industria, Transporte y Energía) con 67,4% y luego el consumo de Centros de 

Transformación con 32,6%. 

  

                                                           
22 Gas corriente: Corresponde a una mezcla de biogás o propano enriquecida con GLP o con gas natural. Su medio 
de distribución es por la red cañería de los gasómetros. Utilizada para cocinar alimentos, calentar agua, climatizar 
viviendas, entre otros usos. La gran parte del uso de este combustible es en el sector CPR (Ministerio de Energía, 
2015) 
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A continuación, se expone una comparación del Consumo Final y de Transformación de la región frente 

a las demás regiones del país: 

Figura 75. Consumo Final y de Transformación por región, año 2015 

 

Fuente: (Ministerio de Energía, 2015) 

De la figura anterior se puede observar el bajo consumo final y de transformación que tiene la región 

respecto a las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Bío Bío y la región Metropolitana. De manera 

particular, la región de Antofagasta destaca por su actividad minera, las regiones de Valparaíso y Bio 

Bio por su sector industrial y la región Metropolitana, con el mayor consumo final y relativamente bajo 

consumo de transformación, destaca por ser la principal en actividades comerciales y servicios 

(Ministerio de Energía, 2015). 
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Figura 76. Distribución porcentual de los consumos de energía de la Región de La Araucanía para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el Balance Nacional de Energía (Ministerio de Energía, 2015) para el mismo año el 

consumo bruto de energía para el país fue de 537.419 Tcal. De aquí, el consumo bruto de energía de la 

región corresponde al 3,0% del total del país como se muestra a continuación: 

Figura 77. Participación de la Región de La Araucanía en el Consumo bruto de energía a nivel nacional para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consumo Final de energía 

El consumo final de la Región de La Araucanía sufrió un aumento de 33% (Ministerio de Energía, 2015) 

respecto al año 2014, pasando de 8.322 Tcal a 11.094 Tcal en el año 2015. Este aumento se debe a la 

irrupción del sector del transporte, lo que conllevó a un incremento en los derivados del petróleo como 

se detallará más adelante en el análisis sectorial de la región. 
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8.1.1 Matriz energética secundaria de la región 

La representación típica del consumo final de energía se define como la matriz energética secundaria, 

mediante la cual se puede ver la participación de los energéticos destinados a los distintos sectores 

consumidores de la economía tanto para uso energético como no energético. 

Es por ello, que se realizó una primera distribución con el objetivo de definir la participación de la 

electricidad y del consumo térmico en la matriz energética regional, la que se presenta a continuación: 

Figura 78. Distribución de la matriz energética secundaria de la región para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según se aprecia anteriormente, el 89% de la matriz corresponde al consumo térmico, lo que asciende 

a un total de 9.848 Tcal distribuidas principalmente entre derivados del petróleo (5.470 Tcal) y biomasa 

(4.316 Tcal). De esta distribución térmica, un 49,31% corresponde a derivados del petróleo y 39,46% a 

térmicos con fuente en gas natural, carbón, biomasa, biogás y gas corriente, como ve en la figura 

siguiente. A su vez, el 11% restante, equivalente a 1.246 Tcal corresponden a consumo eléctrico. 

A continuación, se presenta la matriz energética secundaria de la Región según tipo de fuente para el 

año 2015: 

Figura 79. Matriz energética secundaria de la Región de La Araucanía según energéticos para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la Figura 79 se puede notar que la mayor participación corresponde a petróleo y sus 

derivados con un 49,3% del consumo final total de la región, luego le sigue la biomasa con un 38,9% y 

con una menor proporción la electricidad con un 11,2%. 

En la siguiente figura se presenta la desagregación de la categoría de derivados del petróleo (5.470 

Tcal) dentro del consumo final (9.848 Tcal) de la Región de La Araucanía para el año 2015: 

Figura 80. Distribución porcentual de los consumos derivados del petróleo (5.470 Tcal) dentro del Consumo Final de la Región 
de La Araucanía para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra la Figura 80, dentro de la región destaca la participación de petróleo diésel con 51,2%, 

seguido por gasolina de motor con 28%. El gas licuado y el petróleo combustible tienen una menor 

proporción con 10% cada uno. 

Cabe destacar que el consumo de petróleo y sus derivados presentó una notoria alza de un 40% 

respecto al año 2014, debido al incremento del sector del transporte como se muestra en la 

desagregación por sectores. Por consiguiente, la biomasa presentó una caída de un 16% debido al 

aumento de los derivados del petróleo como posible sustituto (Ministerio de Energía, 2015). 
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Figura 81. Distribución de consumo final por energético de la Región de La Araucanía  

 

Fuente: (Ministerio de Energía, 2015) 

8.1.2 Estructura del Consumo Final de energía por sectores 

Cabe señalar que este apartado se basa en la información proporcionada por el Balance Nacional, por 

lo que se entrega un análisis a nivel regional sin la posibilidad de realizar una desagregación a nivel 

comunal, excepto en las comunas donde se llevaron a cabo las Estrategias Energéticas Locales 

(comunas de Temuco, Carahue, Nueva Imperial y Puerto Saavedra). 

A partir del Balance Nacional, los sectores que cuentan con una mayor demanda de energía en el año 

2014 fueron el industrial y residencial. Sin embargo, para el año 2015 debido al aumento del 252% en 

el consumo del sector de transporte, la participación del sector industrial y residencial se vio reducida 

de 82% a 61% (Ministerio de Energía, 2015). 
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A continuación, se muestra la distribución del Consumo Final de energía a nivel sectorial para el año 

2015: 

Figura 82. Distribución porcentual del Consumo Final de energía a nivel sectorial de la Región de La Araucanía para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2.1 Sector Energético: Consumo Propio 

Se realiza la distribución energética del consumo térmico y eléctrico, la cual se presenta a continuación:  

Figura 83. Distribución porcentual del consumo térmico y eléctrico por autoconsumo, año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del sector energético, Electricidad corresponde al subsector con mayor participación con 79,7% 

seguido del sector de Carbón y Leña con un 19,6%. Según energéticos, la principal fuente es la 

electricidad con 83,5%. 
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Figura 84. Distribución porcentual del consumo en el sector energético en la Región de La Araucanía para el año 2015 a) según 
subsector (derecha) b) según tipo de fuente (izquierda) 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2.2 Sector Transporte 

La distribución de consumo eléctrico y térmico del sector transporte de la región se presenta en el 

siguiente gráfico, en el cual es posible observar el predominio de energéticos térmicos, cuyo consumo 

asciende a 3.696,5 Tcal (99,88%), para el transporte por sobre el eléctrico 4,46 Tcal (equivalente a un 

0,12%) tal como se indica a continuación: 

Figura 85. Distribución porcentual del consumo térmico y eléctrico por transporte, año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el sector de Transporte el mayor subsector es el terrestre con 97,4%. Cabe destacar que en 

transporte carretero sólo se consideran los servicios de transporte en vías públicas, excluyendo el 

transporte en el interior de cada establecimiento o faena (Ministerio de Energía, 2015). De aquí, la 

mayor participación por tipo de fuente es petróleo diésel y gasolina con 57,4% y 41,4% 

respectivamente. 

Figura 86. Distribución porcentual del consumo en el sector transporte en la Región de La Araucanía para el año 2015 a) según 
subsector (derecha) b) según tipo de fuente (izquierda 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2.3 Sector Industrial 

En la siguiente figura se define el consumo térmico y eléctrico de la región en referencia al sector 

industrial, el cual se presenta fuerte tendencia por energéticos térmicos: 

Figura 87. Distribución porcentual del consumo térmico y eléctrico por sector industrial, año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este sector considera el consumo de energía de los procesos productivos de todo el sector industrial 

(pequeña, mediana y gran industria) (Ministerio de Energía, 2015). 

En la Región de La Araucanía, la mayor participación la hace el subsector de Industrias varias con 

46,1%, seguido por el de Pesca con 34,4% y Papel y Celulosa con 19,1%. Según tipo de fuente, el mayor 

consumo es de Biomasa con 41,7%, seguido por Electricidad con 24,4%. En menor proporción, 
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participan el petróleo y sus derivados con 32,8%. Cabe destacar que el petróleo y sus derivados hace 

referencia al usado en motores de combustión interna tipo diésel, calefacción en usos industriales y 

comerciales, en calderas, plantas de generación eléctrica y en motores de navegación (Ministerio de 

Energía, 2015). 

Figura 88. Distribución porcentual del consumo en el sector industrial en la Región de La Araucanía para el año 2015 a) según 
subsector (izquierda) b) según tipo de fuente (derecha) 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. Desagregación por comuna del sector Industrial 

A partir de las Estrategias Energéticas locales elaboradas por los municipios de Temuco (Embajada 

Suiza; Municipio de Temuco, 2016), Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017), Nueva 

Imperial (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) y Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio 

de Energía, 2017), es posible realizar una desagregación energética en el sector industrial para estas 

comunas como se expone a continuación: 

• Sector Industrial de Temuco 

Tal como se desagrega en Estrategia Energética local de Temuco (Embajada Suiza; Municipio de 

Temuco, 2016) el sector Privado se compone por todos los sectores que no incluyan el residencial ni el 

público. Según la información proporcionada por la empresa distribuidora eléctrica CGE, los sub 

sectores corresponden al Agrícola, Industrial y Comercial. 

De aquí, el consumo eléctrico del sector Agrícola en el año 2013 en la comuna de Temuco representa 

un 26,2% (11 GWh) del sector Industrial (42 GWh). 

Respecto al consumo de biomasa en el sector privado, éste se obtiene a partir de los consumos de 

combustible declarados para la comuna de Temuco en el Registro de Emisiones y Transferencia de 
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Contaminantes (RETC) del Ministerio del Medio Ambiente. Para este caso se consideran las fuentes fijas 

de emisión al aire correspondientes a: calderas de calefacción, calderas industriales, grupos 

electrógenos y panaderías. Cabe destacar que este análisis incluye el sector Comercial. 

De aquí, el consumo de biomasa (aserrín, astillas, leña, pellets, virutas y despuntes) para el año 2013 

fue de 65,9 GWh. Desagregando por el tipo de caldera usada, se tiene que un 75% de este consumo 

corresponde a calderas industriales. 

El consumo de diésel sigue la misma metodología que el realizada para la biomasa. Según este análisis, 

el principal consumo para el 2013 corresponde a calderas industriales de la Compañía Cervecerías 

Unidas S.A. (CCU) que cuenta con una planta en Vilcún. 

Figura 89. Desagregación por tipología de artefacto del consumo de diésel en el sector privado de Temuco 

 

Fuente: (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 2016) 

Finalmente, siguiendo la metodología del análisis del consumo de biomasa, el consumo de carbón para 

el año 2014 pertenece a las caderas industriales de Malterías Unidas S.A. con un consumo de 63,3GWh. 

• Sector Industrial de Carahue 

Así como se describe en la Estrategia Energética local de Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), el sector industrial representa el tercer consumidor de electricidad. En el año 2015 el 

consumo eléctrico del sector industrial fue de 1,42 GWh representando un 12% del consumo eléctrico 

total de la comuna. 
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El mayor consumo en el 2015 fue el sub sector sanitario, seguido de captación y purificación de aguas, 

así como se observa en la siguiente figura: 

Figura 90. Distribución del consumo eléctrico del sector industrial de Carahue para el año 2015 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Respecto al consumo térmico del sector PYME de la comuna de Carahue, se estima un consumo de 

leña entre 12 y 15 GWh para el año 2015. No se contabilizan consumos pertenecientes a otros 

derivados de la madera según el reporte de referencia (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 

2017). 

• Sector Industrial de Nueva Imperial 

El consumo eléctrico en la comuna de Nueva Imperial correspondiente al sector industrial en el año 

2015 alcanza el 36% con 9,5 GWh. Cabe destacar que, la participación de este sector en el consumo 

eléctrico de la comuna ha ido al alza representando tan solo un 12,8% en el año 2010. 

Los sub sectores con mayor relevancia son el forestal y sanitario, donde ambos han ido aumentando su 

consumo eléctrico desde los últimos seis años. El consumo eléctrico del sub sector forestal ha crecido 

más de 6 GWh respecto al 2010, llegando a un consumo de 7,8 GWh en el año 2015. Por su parte, el 

consumo del sub sector sanitario ha aumentado 0,4 GWh desde el 2010, alcanzando un consumo de 

1,53 GWh en el 2015. 

El consumo térmico en el sector PYME de la comuna de Nueva Imperial, se estima en un rango de 16,3 

a 20,6 GWh representado en consumo de leña para el año 2015. No se contabilizan consumos 

pertenecientes a otros derivados de la madera según el reporte de referencia (EEL Araucanía Costa; 

Ministerio de Energía, 2017). 

• Sector Industrial de Saavedra 

Así como se describe en la Estrategia Energética local de Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), el sector industrial representa el tercer consumidor de electricidad. En el año 2015 el 

consumo eléctrico del sector industrial fue de 590 MWh representando un 13% del consumo eléctrico 

total de la comuna. 
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El mayor consumo en el 2015 fue el sub sector sanitario, representando un 97% del consumo eléctrico 

total, así como se observa en la siguiente figura: 

Figura 91. Distribución del consumo eléctrico del sector industrial de Saavedra para el año 2015 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Respecto al consumo térmico del sector PYME de la comuna de Saavedra, se estima un consumo de 

leña entre 4,7 y 6 GWh para el año 2015. No se contabilizan consumos pertenecientes a otros 

derivados de la madera según el reporte de referencia (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 

2017). 

b. Subsector Pesca 

La actividad pesquera en La Araucanía es en gran proporción de subsistencia y abastecimiento a nivel 

local. Sin embargo, contribuye con el 34,4% del consumo energético de la región, del cual su totalidad 

proviene de petróleo y sus derivados (Ministerio de Energía, 2015). 

Figura 92. Distribución del consumo total del Sub sector Pesca, región de La Araucanía para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, en miras de un potencial desarrollo en su consumo eléctrico para servicios de frío se 

realiza una estimación de la tendencia de este consumo. 

Una estimación del consumo energético de frío se puede obtener a partir de datos aportados por 

Sernapesca de la Región de La Araucanía (SERNAPESCA, 2010-2016), el cual muestra los volúmenes de 

recursos sometidos a procesos y de productos por cada línea de elaboración, por región, mes y año, 

para el puerto de Saavedra. Es importante señalar que, Sernapesca no informa respecto a otras caletas. 

De aquí, la tendencia de consumo de frío se evalúa a partir de las líneas de elaboración L2 y L3, 

referenciadas como “Fresco Enfriado” y “Congelado” respectivamente. Cabe señalar que, la producción 

de cada línea considera el total de ésta (algas, peces, moluscos, crustáceos y otras especies). 

Los datos aportados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA, 2010-2016), nos 

permiten elaborar la siguiente tabla con datos de la región de La Araucanía: 

Tabla 133. Producción en toneladas por línea de elaboración de producto con requerimiento de frío en región de La Araucanía 
para 2010-2016 

Año Línea L2 (ton) Línea L3 (ton) Total regional (ton) Participación en 
elaboración nacional 

2010 0 0 0 0,000% 

2011 0 28 28 0,001% 

2012 0 13 13 0,001% 

2013 0 17 17 0,001% 

2014 0 25 25 0,001% 

2015 47 0 47 0,002% 

2016 80 13 93 0,004% 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de la Tabla 133, se puede observar que la elaboración de producto del sector pesquero ya sea 

enfriado o congelado es muy bajo respecto al nacional, sólo en el año 2016 éste llega al 0,004% 

respecto a la elaboración de productos enfriados y/o congelados del total del país. No obstante, la 

tendencia de esta producción es al alza, lo que implica que el requerimiento energético de frío vaya 

aumentando también. La siguiente figura muestra esta tendencia a nivel regional: 
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Figura 93. Producto fresco enfriado y congelado. Puerto Saavedra, región de La Araucanía 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.2.4 Sector Comercial, Público y Residencial 

En referencia al sector CPR, se tiene la distribución del consumo térmico y eléctrico, los cuales 

ascienden a 3.698 Tcal y 423 Tcal respectivamente, tal como se indica a continuación: 

Figura 94. Distribución de consumo térmico y eléctrico de sector CPR, año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este sector el mayor consumo es del subsector residencial con 86,8%, le sigue el comercial con 

11,7%. A nivel general, la mayor participación por tipo de fuente es la Biomasa con 71,9%, lo cual se 

debe al alto consumo del nivel residencial. Le sigue los derivados del petróleo (en su mayoría gas 

licuado y petróleo diésel) y la electricidad con 12,4% y 10,3% respectivamente. 
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Figura 95. Distribución porcentual del consumo en el sector Comercial, Público y Residencial en la Región de La Araucanía para 
el año 2015 a) según subsector (izquierda) b) según tipo de fuente (derecha) 

  

Fuente: Elaboración propia 

De manera de comprender con mayor detalle el sector Comercial, Publico y Residencial se realiza una 

desagregación por cada uno de estos subsectores, como se describe a continuación: 
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a. Sector Comercial 

El consumo energético en el sector comercial se caracteriza por estar fuertemente apoyado en los 

derivados del petróleo con 63,6%, especialmente petróleo diésel (50%) y gas licuado (38,8%). La 

segunda fuente energética es la electricidad con un 29,1%. 

Figura 96. Distribución porcentual del consumo en el sector Comercial en la Región de La Araucanía para el año 2015 a) según 
tipo de fuente (derecha) b) desagregación derivados del petróleo (izquierda) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

i. Desagregación por comuna del sector Comercial 

A partir de las Estrategias Energéticas locales elaboradas por los municipios de Temuco (Embajada 

Suiza; Municipio de Temuco, 2016), Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017), Nueva 

Imperial (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) y Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio 

de Energía, 2017), es posible realizar una desagregación energética en el sector comercial para estas 

comunas como se expone a continuación: 

• Sector Comercial de Temuco 

Tal como se desagrega en Estrategia Energética local de Temuco (Embajada Suiza; Municipio de 

Temuco, 2016) el sector Privado se compone por todos los sectores que no incluyan el residencial ni el 

público. Según la información proporcionada por la empresa distribuidora eléctrica CGE, los sub 

sectores corresponden al Agrícola, Industrial y Comercial. 

De aquí, el consumo eléctrico del sector Comercial en el año 2013 en la comuna de Temuco representa 

un 74% (150 GWh) del sector privado. 

Respecto al consumo de biomasa y diésel en el sector privado, éste se obtiene a partir de los consumos 

de combustible declarados para la comuna de Temuco en el Registro de Emisiones y Transferencia de 
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Contaminantes (RETC) como se describió previamente, por lo que no se cuenta con un análisis 

específico del consumo del sector comercial.  

• Sector Comercial de Carahue 

Así como se describe en la Estrategia Energética local de Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), el sector comercial representa el segundo consumidor de electricidad. En el año 2015 el 

consumo eléctrico del sector fue de 1,69 GWh representando un 14% del consumo eléctrico total de la 

comuna. 

El mayor consumo en el 2015 fue el sub sector comercial, seguido de telecomunicaciones y 

comunicaciones, así como se observa en la siguiente figura: 

Figura 97. Distribución del consumo eléctrico del sector comercial de Carahue para el año 2015 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Respecto al consumo térmico del sector comercial de la comuna de Carahue, se estima un consumo de 

leña entre 0,37 y 0,47 GWh para el año 2015. No se contabilizan consumos pertenecientes a otros 

derivados de la madera según el reporte de referencia (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 

2017). 
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• Sector Comercial de Nueva Imperial 

El consumo eléctrico en la comuna de Nueva Imperial correspondiente al sector comercial en el año 

2015 representa el tercero de mayor consumo con 4,1 GWh. Cabe destacar que, la participación de 

este sector en el consumo eléctrico de la comuna ha ido al alza desde el año 2011, como se muestra en 

la siguiente figura: 

Figura 98. Consumo eléctrico sector comercial de Nueva Imperial para los años 2010-2015 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Los sub sectores con mayor relevancia son el comercial, educación y comunicaciones. El consumo 

eléctrico de este sector para el año 2015 se puede ver representado como sigue: 

Figura 99. Consumo eléctrico sector comercial de Nueva Imperial para el año 2015 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

A partir de la Figura 99, se puede notar que el mayor consumo eléctrico fue durante el mes de agosto. 

Sin embargo, este consumo no tiene una diferencia tan drástica respecto al mes de menor consumo 

(enero). 

El consumo térmico en el sector comercial de la comuna de Nueva Imperial se estima en un rango de 

0,4 a 0,5 GWh representado en consumo de leña para el año 2015. 



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
246 

• Sector Comercial de Saavedra 

Así como se describe en la Estrategia Energética local de Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), el sector industrial representa el segundo consumidor de electricidad. En el año 2015 el 

consumo eléctrico del sector industrial fue de 726 MWh representando un 16% del consumo eléctrico 

total de la comuna. 

El mayor consumo en el 2015 fue el sub sector comercial, seguido por el de comunicaciones, así como 

se observa en la siguiente figura: 

Figura 100. Distribución del consumo eléctrico del sector comercial de Saavedra para el año 2015 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Respecto al consumo térmico del sector comercial de la comuna de Saavedra, se estima un consumo de 

leña entre 0,11 y 0,14 GWh para el año 2015. 
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b. Sector Público 

El consumo eléctrico es la principal fuente de energía en el sector público con 55,1%, seguido del 

petróleo y sus derivados con 25,3%, primordialmente gas licuado (74,7%). Una menor relevancia la 

tiene la biomasa en este sector, participando sólo con un 13,6%. 

Figura 101. Distribución porcentual del consumo en el sector Público en la Región de La Araucanía para el año 2015 a) según 
tipo de fuente (derecha) b) desagregación derivados del petróleo (izquierda) 

  

Fuente: Elaboración propia 

i. Desagregación por comuna del sector Público 

De igual como se trataron los sectores industrial y comercial, es posible realizar una desagregación 

energética para el sector público en las comunas donde se desarrollaron las Estrategias Energéticas 

locales para los municipios de Temuco (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 2016), Carahue (EEL 

Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017), Nueva Imperial (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017) y Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017). 
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• Sector Público de Temuco 

De acuerdo con la Estrategia Energética local de Temuco (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 

2016), el consumo eléctrico del sector Público considera los edificios fiscales y municipalidades. De este 

consumo, un 51,3% corresponde a alumbrado público, seguido por el consumo de edificios fiscales con 

30,4%. Las figuras a continuación muestran la desagregación de este consumo eléctrico y su evolución: 

Figura 102. Distribución consumo eléctrico en el sector Público de Temuco  

 

Fuente: (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 2016) 

Figura 103. Evolución consumo eléctrico en el sector Público de Temuco 

 

Fuente: (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 2016) 

En cuanto al consumo de biomasa, se obtiene un consumo de 3,4 GWh para el año 2014, con una 

mayor participación de consumo por parte de Educación (colegios y jardines infantiles), seguido por el 
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sub sector Salud (hospitales, centros de salud y consultorios). A continuación, se muestra la evolución 

del consumo de biomasa en este sector: 

Figura 104. Evolución consumo de biomasa en el sector Público de Temuco 

 

Fuente: (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 2016) 

El consumidor de diésel más relevante en el sector público es el subsector de Educación, seguido por 

Salud. La evolución del consumo de diésel en este sector se muestra a continuación: 

Figura 105. Evolución consumo de gas licuado en el sector Público de Temuco 

 

Fuente: (Embajada Suiza; Municipio de Temuco, 2016) 
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• Sector Público de Carahue 

Así como se describe en la Estrategia Energética local de Carahue (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), para el año 2015 el subsector de alumbrado público corresponde al 8% del consumo 

eléctrico total de la comuna y el municipal al 7%, tal como se muestra a continuación: 

Figura 106. Distribución consumo eléctrico en el sector Público de Carahue 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Dentro de este documento no se informan consumos específicos respecto a biomasa y petróleo y sus 

derivados para este sector. 
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• Sector Público de Nueva Imperial 

Así como se describe en la Estrategia Energética local de Nueva Imperial (EEL Araucanía Costa; 

Ministerio de Energía, 2017), para el año 2015 el subsector de alumbrado público corresponde al 8% 

del consumo eléctrico total de la comuna y el municipal al 3%, tal como se muestra a continuación: 

Figura 107. Distribución consumo eléctrico en el sector Público de Nueva Imperial 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Si bien el consumo del sub sector Municipal no ha presentado modificaciones, el subsector de 

alumbrado público sufrió una importante disminución de 1,5 GWh respecto al 2010, como se muestra 

en la siguiente figura: 
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Figura 108. Evolución consumo eléctrico en el sector Público de Nueva Imperial 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Dentro de este documento no se informan consumos específicos respecto a biomasa y petróleo y sus 

derivados para este sector. 
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• Sector Público de Saavedra 

Así como se describe en la Estrategia Energética local de Saavedra (EEL Araucanía Costa; Ministerio de 

Energía, 2017), el sub sector Municipal representa un 12% del consumo eléctrico total de la comuna y 

el de Alumbrado Público un 7%, como se muestra a continuación: 

Figura 109. Distribución consumo eléctrico en el sector Público de Saavedra 

 

Fuente: (EEL Araucanía Costa; Ministerio de Energía, 2017) 

Dentro de este documento no se informan consumos específicos respecto a biomasa y petróleo y sus 

derivados para este sector. 
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c. Sector Residencial 

Como se puede observar en la figura a continuación, la principal fuente energética del sector 

residencial es la biomasa, principalmente leña, con un 82,1%. 

Figura 110. Distribución porcentual del consumo en el sector Residencial en la Región de La Araucanía para el año 2015 a) 
según tipo de fuente (derecha) b) desagregación derivados del petróleo (izquierda) 

 

Fuente: Elaboración propia 

i. Consumo de leña del sector residencial  

Para contabilizar el consumo de energía, se utilizó como fuente principal el “Medición del consumo 

nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera” (CDT, Ministerio de Energía, 

2015) el cual mediante el análisis de encuestas realizadas se caracterizan los consumidores del 

energético evaluado para una muestra determinada de población de diferentes estratos sociales y 

áreas (urbana y rural). A su vez, el consumo de leña varía en función de las regiones, puesto que 

algunas regiones cuentan con mayor disponibilidad de recurso y/o facilidad en la logística de suministro 

que otras a lo largo del país.  

De aquí, se tiene como una de las principales fuentes energéticas a nivel residencial la leña y sus 

derivados, cuyo uso más frecuente es el de calefacción, tal como se presenta en la siguiente tabla que 

expone la cantidad de equipos utilizados para calefacción según combustible: 

Tabla 134. Cantidad de equipos según combustible en la región 

Ítem Leña Gas Parafina  Electricidad Pellets Carbón vegetal Despunte Petróleo Total 

Porcentaje 91% 4,5% 4,6% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

N° Equipos 265.951 13.295 13.467 0 434 0 0 0 293.147 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

En el “Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera” 

(CDT, Ministerio de Energía, 2015), se estima una penetración de la leña en un 91% en la región, 

considerando una muestra basada en las viviendas tipo casa.  
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Con el fin de especificar el detalle del consumo a nivel residencial, se utiliza la información de este 

informe, como se describe a continuación: 

Tabla 135. Distribución de la muestra sector residencial 

 
Norte RM V VI VII VIII IX XIV X XI XII Total 

Muestra  365 465 365 365 365 365 365 365 365 365 365 4.115 

Universo23 540.316 1.646.662 500.288 254.582 320.186 582.399 293.148 115.200 249.665 31.536 46.389 4.580.371 

% sobretotal 12% 36% 11% 6% 7% 13% 6% 3% 6% 1% 1% 100% 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

Del universo total regional, se seleccionó la muestra a partir de las viviendas del tipo unifamiliar (casas), 

omitiendo departamentos u otras tipologías de viviendas. Para el caso de la región, la muestra 

representa un 9% con respecto al total evaluado (4.115 casas) y un 6% respecto al total del universo de 

hogares.  

A su vez, si se analiza la penetración regional que representa la leña y sus derivados a través de la 

muestra de casas indicadas, se tiene que: 

Tabla 136. Penetración de la leña y sus derivados en el sector residencial de la región 

Región Leña Pellets Briqueta Carbón vegetal Despuntes madera 

IX 
91% 0,1% 0,1% 5% 0% 

267.253 434 434 15.749 0 
Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

De acuerdo con lo anterior, la leña corresponde al energético con mayor presencia en la región 

teniendo en cuenta que el supuesto evaluado en la muestra considera únicamente casas y no 

departamentos, con ello se alcanza un 91% del total de energéticos consumidos para calefacción, 

posicionando a La Araucanía como la cuarta región con mayor consumo de leña antecedido por la XIV 

(94,6%), X (96,3%) y XI región (99,3%). 

Por otro lado, se individualiza el consumo promedio de leña (volumen y energético) para el total de la 

muestra considerando el porcentaje de penetración que se tiene en la región.  

Tabla 137. Consumo promedio de leña por región 

     

Energía leña mínimo Energía leña máximo 

     

kWh/año GWh/año kWh/año GWh/año 

Región Penetración N° hogares 
Consumo 

m3st 
Consumo 
total m3st 

E. promedio por 
hogar  

E. leña  
E. promedio 

por hogar  
E. leña  

Zona norte 7% 38.853 1 52.762 2.509 98 2.892 112 

V 20% 100.835 3 305.406 4.260 430 5.440 549 

RM 9% 145.870 3 440.105 4.578 668 5.244 765 

VI 58% 147.251 4 520.882 4.993 735 6.073 894 

VII 64% 205.185 4 727.626 4.856 996 6.612 1.357 

VIII 74% 429.041 6 2.339.764 7.138 3.063 9.720 4.170 

IX 91% 267.253 8 2.068.053 11.276 3.014 14.269 3.813 

                                                           
23 Fuente: Encuesta CASEN 2013 
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Energía leña mínimo Energía leña máximo 

     

kWh/año GWh/año kWh/año GWh/año 

Región Penetración N° hogares 
Consumo 

m3st 
Consumo 
total m3st 

E. promedio por 
hogar  

E. leña  
E. promedio 

por hogar  
E. leña  

XIV 95% 108.945 14 1.539.683 19.165 2.088 26.082 2.842 

X 96% 240.452 13 3.116.458 23.452 5.639 27.847 6.696 

XI 99% 31.314 18 549.491 19.513 611 25.647 803 

XII 13% 6.032 18 110.445 28.898 174 30.332 183 

Total 57% 1.721.031 8 11.770.675 11.876 17.516 14.560 22.184 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

En la tabla anterior se presentan dos tipologías de consumo definidas a continuación: 

• Rango mínimo: considerando que la totalidad de la leña adquirida mediante m3 st. trozado, se 

adquiere en formato no ordenado o granel.  

• Rango máximo: considerando que la totalidad de la leña adquirida mediante m3 st. trozado, se 

adquiere en formato ordenado.  

De la tabla anterior, se destaca en color azul la situación de la región, la cual representa un consumo 

total de 18% con respecto al nivel nacional. Por otro lado, la media del consumo de leña de la región 

(7,7 m3 st.) es muy similar al consumo promedio a nivel nacional (8,2 m3 st.). Considerando el consumo 

medio y la penetración de la leña en la región, se tiene un consumo promedio de 3.414 GWh al año. 

Figura 111. Distribución del consumo medio de leña (GWh/año) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Consumo de los derivados de la leña 

Se han identificado diferentes subproductos de la leña utilizados a nivel nacional para calefacción del 

sector residencial. Los anteriores han sido levantados y cuantificados según su tipología, sosteniendo la 

misma clasificación que fue señalada en Tabla 137. A continuación, se detalla cada uno de acuerdo con 

su tipología, destacándose en color azul el detalle regional.  
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• Consumo promedio de briqueta (másico y energético) del sector residencial 

La briqueta es un bloque de biocombustible que se utiliza para calefacción, iniciando el encendido de 

los diferentes calefactores. Es un producto compactado, ecológico y renovable, ya que puede derivar 

de la biomasa forestal, residual industrial o carbón vegetal.  

A pesar de las ventajas que posee, el consumo de briqueta a nivel nacional es bajo, alcanzando una 

penetración nacional del 0,2% equivalente a 11.078 hogares. 

Tabla 138. Consumo promedio de briqueta  

     

kWh/año MWh/año 

Región Penetración N° hogares 
Consumo 
promedio 
hogar (kg) 

Consumo total 
(kg) 

E. promedio por 
hogar  

E. briqueta anual  

Zona norte 0% 0 0 0 0 0 

V 0% 0 0 0 0 0 

RM 0% 2.366 50 11.828 251 593 

VI 0% 0 0 0 0 0 

VII 0% 0 0 0 0 0 

VIII 0% 0 0 0 0 0 

IX 0% 434 100 4.341 502 218 

XIV 2% 2.011 170 33.510 836 1.681 

X 3% 6.183 200 120.567 978 6.048 

XI 0% 0 0 0 0 0 

XII 0% 84 70 615 368 31 

Total 0,2 11.078 54 170.861 267 8.571 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

El consumo promedio por hogar de briqueta a nivel nacional asciende a 54 kg, mientras que en la 

región el consumo promedio es de 100 kg al año, duplicando la media a nivel nacional. A su vez, La 

Araucanía corresponde a la tercera región con mayor consumo.  

Con esto, la región alcanza un consumo total anual de 218 MWh. Con esto, la región alcanza un 

consumo equivalente al 3% respecto al consumo nacional. 
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Figura 112. Consumo de briqueta según región (MWh/año) 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Consumo promedio de pellet (másico y energético) del sector residencial  

El consumo de pellet se tiene principalmente en la zona sur del país puesto que las necesidades de 

calefacción y oferta del energético son mayores que otros sectores. Es importante mencionar, que el 

Ministerio de Energía desarrollo un programa en Temuco y Padre las Casas de recambio de 

calefactores, con el fin de disminuir la contaminación ambiental según se expone en el PDA de las 

comunas.  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la distribución del consumo de pellet en el país.  

Tabla 139. Consumo promedio del pellet 

     

kWh/año MWh/año 

Región Penetración N° hogares 
Consumo 
promedio 
hogar (kg) 

Consumo total 
(kg) 

E. promedio por 
hogar  

E. pellet anual  

Zona norte 0,0% 0 0 0 0 0 

V 0,0% 0 0 0 0 0 

RM 0,0% 0 0 0 0 0 

VI 0,0% 0 0 0 0 0 

VII 0,0% 0 0 0 0 0 

VIII 1,3% 7.582 1.238 9.383.740 6.167 46.755 

IX 0,1% 434 1.200 520.901 5.979 2.595 

XIV 0,4% 447 1.650 737.220 8.221 3.673 

X 0,0% 0 0 0 0 0 

XI 0,2% 74 2.000 148.164 9.965 738 

XII 0,0% 0 0 0 0 0 

Total 0,2% 8.537 553 10.790.025 6.298 53.761 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 
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El consumo promedio de pellet a nivel nacional tiene una penetración de 0,2% en el sector residencial, 

representando un total de 8.537 domicilios que consumen un promedio de 553 kg de pellet al año 

equivalentes a 53.761 MWh anuales. 

A nivel regional, el consumo promedio por hogar es de 1.200 kg al año. A su vez, La Araucanía cuenta 

con 434 hogares que consumen pellet alcanzando un consumo total anual de 2.595 MWh.  

Con lo anterior, la región sostiene un consumo equivalente al 5% respecto al consumo nacional. 

Es importante señalar, que el pellet corresponde a un energético que se utiliza principalmente en 

sectores urbanos de la región y en estratos socioeconómicos de mayores ingresos debido al costo 

unitario del mismo. 

Figura 113. Distribución del consumo de pellet (MWh/año) 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Consumo promedio de carbón vegetal en sector residencial  

El carbón vegetal, a diferencia del carbón mineral utilizado frecuentemente para calefacción y en el 

sector industrial, proviene de la carbonización de la leña y otros residuos vegetales, por lo que es un 

energético menos contaminante utilizado principalmente en el sector residencial. A continuación, se 

presenta el consumo de carbón vegetal en el país para calefacción y cocina.  

Tabla 140. Consumo promedio de carbón vegetal  

     

kWh/año MWh/año 

Región Penetración N° hogares 
Consumo 
promedio 
hogar (kg) 

Consumo total 
(kg) 

E. promedio por 
hogar  

E. carbón 
vegetal anual  

Zona norte 0% 0 0 0 0 0 

V 1% 3.028 50 151.378 392 1.187 

RM 0% 5.652 40 226.094 314 1.773 

VI 1% 1.687 71 119.412 555 936 

VII 2% 7.040 87 609.362 679 4.778 
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kWh/año MWh/año 

Región Penetración N° hogares 
Consumo 
promedio 
hogar (kg) 

Consumo total 
(kg) 

E. promedio por 
hogar  

E. carbón 
vegetal anual  

VIII 1% 3.732 100 373.155 784 2.926 

IX 5% 15.749 202 3.181.241 1.584 24.943 

XIV 23% 26.360 132 3.387.261 1.034 26.558 

X 21% 52.232 105 5.130.963 825 40.230 

XI 0% 0 0 0 0 0 

XII 0% 0 0 0 0 0 

Total 5% 115.480 72 13.178.866 561 103.331 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

El carbón vegetal tiene una penetración de 5% a nivel nacional en el sector residencial, representando 

un total de 115.480 domicilios que consumen un promedio por hogar de 72 kg de carbón al año, 

equivalentes a 103.331 MWh.  

A nivel regional, el consumo promedio por hogar es de 202 kg al año, implicando que La Araucanía sea 

la región con mayor consumo medio por hogar del país, superando en más del doble el promedio 

nacional y consumo total es de 24.943 MWh al año equivalente a un 24% con respecto al consumo 

país. Es antecedido por la XIV región con un 26% del consumo y la décima, con un 39%.  

Figura 114. Distribución del consumo de carbón (MWh/año) 

 

Fuente: Elaboración propia 

A lo anterior, se adiciona el consumo de carbón vegetal para uso de parrilla expuesto en la siguiente 

tabla:  
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Tabla 141. Consumo de carbón vegetal para parillas 

   
    

kWh/año MWh/año 

Región Penetración N° hogares 
Consumo 
promedio 
hogar (kg) 

Consumo total 
(kg) 

E. promedio por 
hogar  

E. carbón 
vegetal anual  

Zona norte 77% 417.298 12 6.198.697 117 48.602 

V 66% 328.308 6 2.987.213 72 23.422 

RM 58% 960.452 15 25.057.383 205 196.465 

VI 73% 184.513 9 2.278.858 97 17.867 

VII 86% 275.860 8 2.565.469 73 20.145 

VIII 92% 534.407 9 5.063.914 74 39.704 

IX 88% 256.747 8 2.396.571 73 18.791 

XIV 30% 34.761 6 656.548 148 5.148 

X 35% 87.659 9 2.323.862 208 18.221 

XI 11% 3.545 2 71.404 161 560 

XII 10% 4.660 2 98.252 165 770 

Total 57% 3.088.210 8 49.689.171 127 389.695 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

El carbón vegetal para uso parrillero es el que presenta la más alta penetración a nivel país, alcanzando 

un 57% con un total de 3.008.210 hogares consumidores.  

La Región de La Araucanía posee un alto índice de penetración de 88% lo que se traduce en la segunda 

región con más penetración. Sin embargo, el consumo promedio de carbón por hogar es de 8,2 kg al 

año, mientras que el consumo promedio del país asciende a 7,8 kg de carbón, manteniéndose similar a 

la media nacional.  

A su vez La Araucanía, sostiene un consumo total de 18.791 MWh al año, valorizados en un total de 

256.747 viviendas, lo que representa un 5% del consumo nacional. Si se realiza el contraste con la 

región más consumidora, se posiciona la Región Metropolitana con valores más altos de consumo (50% 

del consumo total), puesto que corresponde a la región con mayor población en el país y, por lo tanto, 

cuenta con una mayor dotación de hogares que La Araucanía.  
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Figura 115. Distribución del carbón vegetal para parrillas 

 

Fuente: Elaboración propia 

iii. Caracterización del consumo de leña del sector residencial 

Considerando el detalle presentado anteriormente y una utilización de la leña como principal 

combustible para calefacción con una penetración equivalente al 91%, se define un consumo promedio 

de 7,7m3 st de leña correspondientes a 14.269 kWh/ año de consumo por domicilio.  

Con lo anterior, se considera relevante identificar las principales razones de uso declaradas por la 

población evaluada en la muestra nacional equivalente a 4.115 domicilios, mediante la aplicación de 

encuestas, las cuales se presentan a continuación. 
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Figura 116. Principales razones para el uso de leña 

 
Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

De acuerdo con lo anterior, la principal causa de uso de leña para calefacción corresponde al costo de 

la misma y las condiciones que ofrece, puesto que los usuarios la declaran como el energético con 

mayor durabilidad y mayor alcance de calefacción en el hogar. Lo anterior se traduce en una 

preferencia por sobre otros energéticos, considerando que aproximadamente un 10% de los usuarios a 

nivel nacional declaran contar con equipos alimentados por leña limitándose al uso de dicha fuente. Un 

menor porcentaje de población declara usar la leña como energético principal debido a que la 

legislación da un espacio para ello adoptándolo como una fuente amigable con el medio ambiente.  

Por el contrario, existen usuarios que consideran la utilización de otros energéticos como el gas y 

parafina para la calefacción del hogar, principalmente por no contar con una infraestructura admisible 

para la leña, el nivel contaminante de la misma (lo que impacta en la salud y seguridad de los usuarios) 

y porque no tienen la necesidad. 

Por otro lado, mediante la encuesta realizada se han catastrado un total de 1.504.203 unidades 

calefactoras alimentadas por leña en la región, mientras que a nivel nacional se contabilizaron 

10.396.650 unidades, cuyo perfil de uso es el siguiente:  
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Figura 117. Ocupación de equipos de calefacción a leña 

 

Fuente: Medición del consumo nacional de leña y otros combustibles sólidos derivados de la madera, CDT 2015 

La evaluación del funcionamiento de equipos se realizó con un régimen de día completo, considerando 

la calefacción de 9:00 a 20:00 horas. El pick de uso se tiene entre las 18:00 y 20:00 horas. 

A partir de la figura anterior, se tiene un comportamiento del régimen de funcionamiento estacionario, 

es decir que durante los meses entre abril a septiembre el uso del calefactor aumenta 

considerablemente, pasando de un promedio de 26.000 calefactores encendidos a 196.000 unidades a 

nivel regional.  

Sin embargo, durante el período invernal la región presenta un comportamiento lineal en el uso de 

equipos, manteniendo una variación menor principalmente entre los meses de mayo y agosto 

(inclusive).  

Como síntesis de los datos aportados a nivel regional, se han evaluado un total de 267.253 viviendas 

consumidoras de leña, cuyo porcentaje de penetración a nivel regional es de 91%. Los análisis se han 

basado en el sector residencial de centros urbanos, ciudades emergentes y sector rural de acuerdo con 

la geografía que presenta la región.  

Considerando los domicilios consumidores de leña, se definió un consumo base de 14.269 kWh al año 

por vivienda, implicando un consumo total de 3.813 GWh al año.  

Respecto a los derivados de la leña, se presenta una baja participación de estos en la matriz para 

calefacción en el sector residencial, siendo el carbón vegetal el energético con mayor penetración, cuyo 

consumo es de aproximadamente 25.000 MWh anuales en calefacción y 19.000 MWh/año para uso 

parrillero. 
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• Principales resultados 

A su vez, el período de mayor uso de equipos calefactores alimentados con leña se tiene entre los 

meses de abril a agosto, alcanzando un promedio de 251.500 unidades encendidas.  

Respecto al suministro de la leña a nivel residencial, el formato de venta en m3 st trozado posee la 

mayor frecuencia, lo que se traduce en ventas realizadas a granel a través de leñerías certificadas y 

leñerías no certificadas. 

Por último, se presenta a continuación un resumen del consumo de leña identificado y la distribución 

de éste y los derivados de la leña. 

Tabla 142. Resumen consumo de leña en el sector residencial regional 

Consumo unitario medio N° de 
viviendas 

total 
%Penetración 

Hogares consumidores 
leña 

Consumo total 

kWh/año m3/año GWh/año m3/año 

14.269 8 293.135 91 267.253 3.813 2.068.053 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 118. Resumen distribución del consumo de leña y sus derivados - regional 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.1.3 Estacionalidad de los consumos 

A continuación, se presentará la estacionalidad de los consumos tanto eléctricos como térmicos en la 

región de La Araucanía de manera de entender el comportamiento de estos consumos. 

8.1.3.1 Distribución del consumo eléctrico 

A partir de la información estadística proporcionada por el banco de datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2016) se puede elaborar la distribución del consumo de energía eléctrica en la región 
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de La Araucanía para los años entre el 2014 y el 2016 según los sectores económicos; residencial, 

comercial, agrícola, industrial y varios24, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 119. Distribución de energía eléctrica según sector económico en la región de La Araucanía para los años 2014 al 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información (INE, 2016) 

De la Figura 119 se puede notar que el sector residencial tiene un marcado comportamiento en función 

de las estaciones climáticas, donde el período de invierno requiere un aumento del consumo eléctrico 

para satisfacer demandas térmicas mediante artefactos a electricidad (calefactores, hervidores, entre 

otros) ya sea para calefacción o agua caliente sanitaria y condiciones de confort lumínico. A su vez, está 

el período desde septiembre a marzo cuando se reduce el requerimiento de energía eléctrica 

manteniendo un consumo relativamente constante durante estos meses. 

Por otro lado, el sector agrícola presenta un consumo eléctrico relativamente opuesto al sector 

residencial ya que durante el periodo de verano aumenta su consumo casi al doble respecto al periodo 

entre septiembre y noviembre. Este aumento del requerimiento eléctrico se debe principalmente a que 

la producción agrícola se concentra en el periodo que va entre los meses noviembre y abril. 

El consumo eléctrico del sector comercial responde al dinamismo mensual que presenta este sector. 

Finalmente, el sector industrial de la región se caracteriza por tener el mayor consumo eléctrico con 

una demanda relativamente constante a lo largo del año a excepción de un corto periodo entre marzo 

y abril.  

                                                           
24 Varios: Está compuesto por la suma de los sectores Transporte, alumbrado público, fiscal – municipal y otros 
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En general, tanto el consumo del sector industrial como los demás sectores de la región se destacan 

por una leve pero constante tendencia al alza como se observa en la Figura 120. 

Figura 120. Evolución del consumo de energía eléctrica según sector económico en la región de La Araucanía desde 1995 al 
2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información (INE, 2016) 

8.1.3.2 Distribución del consumo térmico 

En el siguiente apartado se presentará la distribución de consumo de los principales combustibles 

utilizados en la región, tales como los combustibles líquidos, gas licuado de petróleo y gas de red. Esta 

información se extrae del material entregado por la SEC en su “Informe Estadístico” para el año 2015 

(SEC, 2015) 

Cabe destacar que el uso de la leña a nivel residencial es analizado aparte debido a su importancia en la 

región, como se describió previamente en el punto “5.1.3 Infraestructura asociada a la distribución de 

leña”. Respecto a la caracterización del uso de la leña en los demás sectores se da cuenta una brecha 

de información por lo que no ha sido posible un análisis de la estacionalidad mensual del uso de leña 

en el sector industrial y comercial, servicios públicos y hoteles y restaurantes, como ha sido posible en 

el sector residencial (CDT, 2015). 

a. Combustibles líquidos 

Como se trata anteriormente en el apartado “empresas y ventas del sector combustible”, las ventas 

totales de combustibles líquidos para la región propias de ENAP y las empresas distribuidoras alcanzan 

un total de 444.544 m3/año de combustibles líquidos donde un 52% del total del combustible vendido 

es petróleo diésel B1 para uso vehicular. 

A continuación, se muestra la distribución del consumo anual de combustibles líquidos en la región 

basados en las ventas propias de ENAP: 
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Figura 121. Distribución de consumo de combustibles líquidos en la región de La Araucanía para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información (SEC, 2015) 

Como se observa en la Figura 121, el consumo del petróleo diésel B1 muestra un aumento del consumo 

para el periodo de meses entre diciembre y marzo, con un alza durante el mes de julio. 

Similar comportamiento de consumo lo tienen las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, con un marcado 

mayor requerimiento entre los meses de diciembre a febrero y un alza aislada el mes de julio. 

Por su parte el kerosene doméstico presenta una tendencia marcada por las necesidades térmicas de 

las estaciones, donde aumenta el consumo en periodo de invierno entre los meses de mayo y 

septiembre, como se ve en detalle en la siguiente figura: 

Figura 122. Distribución de kerosene doméstico en la región de La Araucanía para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información (SEC, 2015) 
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mayor consumo de este combustible se realiza entre los meses junio y agosto, disminuyendo 

considerablemente entre los meses de noviembre y marzo. 

Figura 123. Distribución de consumo de gas licuado de petróleo en la región de La Araucanía para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información (SEC, 2015) 

c. Gas de red distribuido 

Asociado a necesidades térmicas, el consumo de gas de red distribuido también presenta un marcado 

aumento durante los meses de invierno en los sectores fiscal, comercial y residencial. Durante el mes 

de julio del 2015, el consumo alcanzó los 779 Mm3 donde el sector comercial representó casi la mitad 

del consumo (49%) y el residencial el 33%. Los meses de enero a marzo presentaron el menor consumo 

promediando 360 Mm3 de este combustible. 

Figura 124. Distribución de consumo de gas de red distribuido en la región de La Araucanía para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información (SEC, 2015) 
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8.1.4 Eficiencia del uso de la energía por sector económico 

De acuerdo con lo expuesto a lo largo del apartado, los sectores económicos consumidores en la región 

se definen como los siguientes: 

• Industrial: Se refiere a la energía vendida a las empresas industriales del país, considerando 

azúcar, cemento, industrias varias (entre esas el subsector agrícola), papel y celulosa y pesca. 

• Transporte: Sector altamente consumidor de petróleo y sus derivados para transporte aéreo, 

ferroviario, marítimo y terrestre 

• Comercial, Público y Residencial: El sector comercial es consumidor de energía eléctrica 

principalmente (locales y empresas dedicadas al comercio), el sector residencial es consumidor 

de energía eléctrica principalmente (residencial particular) y sector público es consumidor de 

energía eléctrica principalmente (edificios fiscal-municipal, alumbrado público, etc.) 

En La Araucanía, los sectores con mayor nivel de consumo corresponden a CPR (37%), transporte (33%) 

e industrial (29%), de acuerdo con lo señalado en Figura 82. A continuación, se define la eficiencia 

aplicada al uso de la energía en los principales sectores consumidores y con potencial ahorro 

energético.  

8.1.4.1 Eficiencia en los sectores consumidores: Sector CPR 

Los consumos considerados en el sector CPR corresponden a principalmente a iluminación, 

conservación de alimentos (residencial), recambio de equipos (comercial y/o servicios) y uso de 

combustibles. A su vez, se considera el uso de leña dentro de los consumos evaluados para los tres 

subsectores.  

Con lo anterior, se tiene que las principales medidas de eficiencia a aplicar en el sector comercial 

corresponden a la mejora en el uso del combustible y la implementación de medidas de EE para la 

generación energética, permitiendo ahorros de hasta 88% (Universidad de Chile, 2008).  

Respecto al sector público, se evalúa la eficiencia en el uso energético a través de las características 

físicas del edificio, antigüedad, la eficiencia de los equipos, régimen de funcionamiento brindado por 

los usuarios en función de las actividades que desarrollen (ejemplo, funcionamiento estacional de un 

colegio versus el uso constante de un hospital) y la ubicación. Considerando las cifras de pérdida 

energética aportadas por la CNE para el sector CPR a nivel nacional (Comisión Nacional de Energía, 

1993) equivalentes a un 65%, los índices de calidad térmica de los edificios son bajos, es decir, que se 

tiene deficiencia en la aislación, por lo que la implementación de medidas pasivas son una potencial 

alternativa de ahorro para este subsector. Según estimaciones realizadas en el informe PRIEN 

(Universidad de Chile, 2008), se tiene un potencial de ahorro de 15 a 20% sobre el consumo total en 

edificios públicos tras la aplicación de medidas de eficiencia pasivas. Otra opción de eficiencia a 

contemplar en el subsector público corresponde al recambio de luminarias, que reducen 

significativamente el consumo en función del uso de las mismas.  

Finalmente, para sector residencial la eficiencia en el uso recae en ahorros por iluminación y 

etiquetado de eficiencia energética, con el objetivo que los consumidores seleccionen equipos o 

artefactos domésticos que sostengan mejores rendimientos energéticos (equipos de cocina, luminarias, 
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equipos de calefacción). Con lo anterior, se estima que mediante la aplicación de eficiencia en el uso de 

la energía se tiene un potencial ahorro de aproximadamente 9% (Universidad de Chile, 2008).  

8.1.4.2 Eficiencia en los sectores consumidores: Sector transporte 

El sector transporte responde al segundo mayor consumidor de la región (33%), principalmente de 

petróleo y sus derivados. Su impacto afecta a los demás sectores energéticos debido a que se altera la 

capacidad y costos de producción. 

Es por ello, que la eficiencia en el transporte tiene una alta importancia, considerando medidas tales 

como mantenimientos periódicos a los vehículos de transporte vial, mejoras técnicas, eficiencia en la 

producción de los motores y el eco-driving, programa de conducción económica consistente en la 

aplicación de hábitos tales como circulación a una determinada revolución, aprovechamiento de la 

inercia del vehículo en pendientes, desaceleración en vez de frenado, entre otros. Mediante lo 

anterior, se estima un potencial ahorro del 6% (Universidad de Chile, 2008). 

8.1.4.3 Eficiencia en los sectores consumidores: Sector industrial 

El tercer sector económico con mayor consumo energético en la región (Ministerio de Energía, 2017) es 

la actividad industrial compuesta por Industrias varias en mayor proporción, seguido por el sector 

Pesca y Papel y Celulosa. El sector de Industrias Varias compuesto por los sub sectores de agricultura, 

ganadería, silvicultura, fruticultura y la industria agroalimentaria presenta un alto consumo de biomasa 

(principalmente leña) seguido por petróleo y sus derivados y electricidad en menor proporción 

(Ministerio de Energía, 2017).  

De los anteriores, el subsector frutícola presenta un alto consumo y por lo tanto, alto potencial de 

eficiencia en el uso principalmente por el aumento en la demanda de electricidad derivada del 

crecimiento en la producción y necesidad de enfriamiento, lo que por otro lado, representa una 

variabilidad en el régimen de funcionamiento condicionado por la temporalidad de las estaciones.  Con 

ello, se tienen diferentes factores de consumo donde podría haber un uso eficiente: cámaras de frío, 

sistema de embalaje, iluminación y sistemas de apoyo. 

A partir de lo descrito, se considera la aplicación de la eficiencia en el uso de energéticos para la 

generación de energía eléctrica, de agua caliente y de combustible para los vehículos comprometidos 

en los procesos como grúas.  

Respecto al sub sector de Papel y celulosa, se tiene que la principal fuente de energía es la electricidad 

seguida de petróleo y sus derivados. Sin embargo, el uso eficiente de la energía recae uso del 

combustible para sus procesos de producción, principalmente en los referentes a generación de 

energía.  

Por último, si bien el sector del turismo no representa un sector energointensivo relevante su 

importancia en la economía regional lo releva más aun cuando su crecimiento, por lo que la eficiencia 

en el uso energético se ciñe a iniciativas de producción limpia que vayan acordes a la productividad y 

competitividad del sector con énfasis en la satisfacción del turista. Actuaciones que comprendan dichos 

lineamientos corresponden a las siguientes: 
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• Gestión y análisis de indicadores de desempeño energético, además de la aplicación de 

medidas de eficiencia energética que consideren una mejora continua.  

• Integración de objetivos, planes de acción y mecanismos de seguimiento y control a los 

procesos productivos que impliquen altos consumos energéticos.  

• Implementación de un programa de mantención periódica en aquellos equipos que concentran 

un mayor consumo energético.  

• Establecimiento de medidas y protocolos de secado y almacenamiento de leña, con el objetivo 

de controlar los niveles de humedad de la misma. 

8.1.5 Síntesis Demanda Energética regional 

• De acuerdo con lo recogido previamente, el consumo final de la región se destaca por ser 

altamente térmico, representando un 89% del consumo final. De éste, el mayor consumidor 

proviene del sector CPR (37%), seguido por el sector Transporte (33%) e Industrial (29%). 

• El consumo del sector del Transporte se caracteriza por combustibles derivados del petróleo 

para transporte vía terrestre, el cual tiene una participación del 97,4%. 

• El sector Industrial se caracteriza por tener un alto consumo térmico (76%), representado por 

biomasa, derivados del petróleo y un consumo eléctrico en menor proporción. la mayor 

participación la hace el subsector de Industrias varias con 46,1%, seguido por el de Pesca con 

34,4% y Papel y Celulosa con 19,1%. 

• Al igual que los demás sectores, el sector CPR se caracteriza por un requerimiento 

principalmente térmico (90%), donde el mayor consumidor corresponde al sector residencial 

con una participación del 87%. 

• El sector residencial se compone principalmente por consumo térmico, donde la electricidad 

participa sólo en un 7%. Dentro del requerimiento térmico, se observa una diferencia en el 

requerimiento de la biomasa, la cual según el Balance Nacional de Energía (Ministerio de 

Energía, 2015) se registra en 82% y en 91% según el Informe de Leña Final (CDT, 2015). En 

ambos casos, la penetración de la leña en el sector residencial es considerablemente alto 

respecto al promedio nacional de 57% según (CDT, 2015), cuyo uso más frecuente es el de la 

calefacción, con una mayor concentración entre los meses de mayo a agosto. 

• Respecto al consumo eléctrico se puede notar los diferentes comportamientos de cada uno de 

los sectores económicos. El sector residencial tiene un marcado comportamiento en función de 

las estaciones climáticas, al contrario del sector agrícola que durante el periodo de verano 

aumenta su consumo casi al doble respecto al periodo entre septiembre y noviembre. Este 

aumento del requerimiento eléctrico se debe principalmente a que la producción agrícola se 

concentra en el periodo que va entre los meses noviembre y abril. El consumo eléctrico del 

sector comercial responde al dinamismo mensual que presenta este sector anualmente y el 

sector industrial de la región se caracteriza por tener el mayor consumo eléctrico con una 

demanda relativamente constante a lo largo del año a excepción de un corto periodo entre 

marzo y abril. Tanto el consumo del sector industrial como los demás sectores de la región se 

destacan por una leve pero constante tendencia al alza. 

• El consumo del petróleo diésel y gasolinas muestra un aumento del consumo para el periodo 

de verano, con un alza durante el mes de julio. Por su parte el kerosene doméstico, gas licuado 
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de petróleo y gas de red presentan una tendencia marcada por las necesidades térmicas de las 

estaciones, donde aumenta el consumo en periodo de invierno. 

8.2 Oferta Energética regional 

Como se describió previamente en el punto 4.1 Sistema de Generación eléctrica la matriz de 

infraestructura de generación cuenta con una capacidad instalada de 255,92 MW en el año 2016, 

compuesta principalmente de energías renovables. La evolución de esta capacidad ha estado marcada 

con una fuerte presencia de biomasa y energía hidráulica, como se muestra en la figura a continuación: 

Figura 125. Evolución de la capacidad instalada en la región de La Araucanía desde el año 2010 hasta 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el año 2016, la infraestructura de generación de la región presenta la siguiente composición de 

fuentes energéticas: 

Figura 126. Capacidad instalada en la región de La Araucanía para el año 2016 

Fuente Capacidad instalada (MW) Participación (%) 

Biomasa 83 32,4 

Diésel 10,8 4,2 

Eólica 88 34,4 

Hidráulica 74,12 28,9 

Total 255,92 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de esta capacidad instalada durante el año 2016 la región tuvo una generación eléctrica de 

848.147,45MWh, como se ve en la siguiente tabla: 

Tabla 143. Generación energía eléctrica para el año 2016 para la región de La Araucanía 

Fuente Energética Total Participación (%) 

Biomasa 484.199,70 57,1 

Diésel 733,35 0,1 

Eólica 129.805,67 15,3 

Hidráulica 233.408,73 27,5 

Total general 848.147,45 100,0 
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Fuente: Elaboración propia 

De la mano del crecimiento de la capacidad instalada, la región de La Araucanía ha presentado un 

constante aumento de su generación eléctrica. La mayor variación se dio entre los años 2013 y 2014, 

donde la región fue capaz de generar casi un 84% más respecto del año 2013. La variación entre los 

años 2014-2015 y 2015-2016 se ha mantenido constante en un rango del 28-29% (ver Figura 127), 

asegurando un crecimiento sostenido de la generación eléctrica, acortando las brechas actuales 

respecto al consumo eléctrico de la región. 

Figura 127. Evolución de la generación eléctrica en la región de La Araucanía desde el año 2010 hasta 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionaba previamente, la brecha entre el consumo y la generación eléctrica en la región ha 

ido disminuyendo a lo largo de los años. No obstante, al año 2016 la región de La Araucanía aun no es 

capaz de generar ni la mitad de la energía eléctrica que consume, llegando sólo a un 47%. 

Figura 128. Evolución de la razón Consumo eléctrico/Generación eléctrica en la región de La Araucanía desde el año 2010 
hasta 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La fuerte entrada de plantas de generación a partir de energía eólica ha sido el principal puntapié para 

disminuir la brecha actual entre consumo y generación eléctrica logrando a su vez, mantener a la 

región con una sólida base de generación mediante energías renovables. 

8.2.1 Eficiencia en la producción de energía eléctrica 

Considerando las tecnologías presentes en la región de La Araucanía se realiza un estudio de la 

eficiencia de éstas en la generación de eléctrica en base a la información presentada por (CNE, 2017). A 

continuación, se presentan los distintos tipos de tecnologías presentes en la región: 

Tabla 144. Tecnologías de generación eléctrica en la región de La Araucanía 

Propietario Central Año Puesta en 
Servicio 

Tipo de Energía Tipo Unidad 

CMPC Celulosa CMPC Pacífico 2014 Biomasa Caldera biomasa 

Comasa Lautaro 2012 Biomasa Caldera biomasa 

Comasa Lautaro II 2015 Biomasa Caldera biomasa 

Parque Eólico Renaico 
S.p.A 

Parque Eólico Renaico 2016 Eólica Turbina eólica 

Hidro Angol Río Picoiquén 2015 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Pelton 

Hidroeléctrica Allipén Allipén 2012 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Flujo 
cruzado 

El Agrio El Agrio 2016 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Pelton 

Donguil Energía Donguil 2011 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Kaplan 

EECSA Carilafquén 2016 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Pelton 

Hidroeléctrica El 
Canelo 

El Canelo 2012 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Francis 

Hidroeléctrica El 
Manzano 

El Manzano 2008 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Francis 

EECSA Malalcahuello 2016 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Pelton 

Hidroelec Trufultruful 2009 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Francis 

Hidroeléctrica Maisán Maisán 2013 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Flujo 
cruzado 

Hidroeléctrica Trueno Río Trueno 2010 Mini Hidráulica 
Pasada 

Turbina Francis 

Molinera Villarrica Molinera Villarrica 2016 Mini Hidráulica 
Pasada 

No clasificado 

Hidroeléctrica Trailelfu 
SpA 

Trailelfu 2015 Mini Hidráulica 
Pasada 

No clasificado 

SAGESA Curacautín 2007 Petróleo Diesel Motor diésel 

SAGESA Eagon 2009 Petróleo Diesel Motor diésel 

SAGESA Lousiana Pacific II 2011 Petróleo Diesel Motor diésel 

SAGESA Lonquimay 2011 Petróleo Diesel Motor diésel 

SAGESA Chufkén (Traiguén) 2007 Petróleo Diesel Motor diésel 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 
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A partir de la Tabla 144 y como se ha descrito previamente, se observa que las tecnologías 

implementadas en la región son en base a biomasa, turbinas eólicas, turbinas hidráulicas y motores 

diésel. 

A continuación, se presenta la descripción y análisis de cada una de estas tecnologías en base a la 

información disponible en las diferentes fuentes oficiales. 

8.2.1.1 Eficiencia en la producción de energía eléctrica mediante Biomasa 

En la región de La Araucanía las plantas existentes de generación de electricidad mediante biomasa 

corresponden a las empresas CMPC Pacifico y Comasa. En ambas, la tecnología utilizada son calderas 

de biomasa para la producción de vapor de alta presión que sirve para la generación de energía a 

través de turbinas de vapor. 

Debido a que la eficiencia depende de factores como el tipo de biomasa, porcentaje de humedad, 

densidad, poder calorífico, entre otros, que a su vez dependen de la disponibilidad de cada planta, no 

es posible en este diagnóstico definir una eficiencia promedio real para cada planta. No obstante, de 

acuerdo con diversos estudios se puede estimar una eficiencia teórica de producción de energía 

mediante estas calderas de biomasa en un 27% aproximadamente (AETA, 2012). 

8.2.1.2 Factor de planta en la producción de energía eléctrica mediante Energía Eólica 

Del estudio de potenciales energéticos renovables (GIZ; Ministerio de Energía, 2014), se presenta que 

las turbinas eólicas utilizadas en el Parque Eólico de Renaico pertenecen al fabricante Siemens con su 

modelo SWT 2,3.101. Cabe destacar que, considerar que todos los parques eólicos de la región utilizan 

este tipo turbina es una simplificación debido a que no se cuenta con el detalle de cada proyecto en 

particular. Sin embargo, nos sirve para entender la situación de manera estimativa. De esta 

información se desprende la siguiente curva de potencia, la cual se muestra a continuación: 

Figura 129. Curva de potencia Turbina eólica Siemens SWT-2.3-101 

 

Fuente: (Siemens, 2017) 
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La producción de energía eléctrica depende de la velocidad del viento disponible (ver Figura 129), lo 

cual es propio de las características del lugar de emplazamiento de cada proyecto. Para el caso de la 

región de La Araucanía, se tiene que las características de viento entregan un factor de planta 

promedio de 0,38 (ver Figura 130). 

Figura 130. Factor de planta de proyectos eólicos para región de la Araucanía 

 

Fuente: (GIZ; Ministerio de Energía, 2014) 

No obstante, este factor de planta no está actualizado a la fecha, por lo que su valor sólo representa un 

valor estimativo que deberá ser actualizado en estudios posteriores. 

8.2.1.3 Eficiencia en la producción de energía eléctrica mediante Energía Hidráulica 

Las centrales hidroeléctricas existentes en la región pertenecientes a Hidro Angol, Hidroeléctrica 

Allipén, El Agrio, Donguil Energía, EECSA, Hidroeléctrica El Canelo, Hidroeléctrica El Manzano, 

Hidroelec, Hidroeléctrica Maisán, Hidroeléctrica Trueno, Molinera Villarrica e Hidroeléctrica Trailelfu, 

comprenden diferentes tecnologías tales como; turbina Francis, Pelton, Kaplan y de Flujo cruzado. 

Debido a que no se tiene la información detallada de cada una de las tecnologías (datos operacionales 

de caudal y altura, modelo, etc.) utilizadas en la región, se presenta a continuación, las eficiencias 

teóricas de acuerdo con las tipologías estándar presentes en la región. 

De aquí, la eficiencia de la producción de energía depende de cada tecnología y de las condiciones 

operacionales tanto del caudal como la altura de elevación. A continuación, se presenta el 

comportamiento de la eficiencia para cada una de estas tecnologías en función de sus características 

de operación: 
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Figura 131. Curva de eficiencia teórica Turbinas hidráulicas Pelton, Francis y Kaplan 

 

Fuente: (Universidad de Oviedo, 2006) 

De la Figura 131, se observa que la mayor eficiencia la posee la tecnología mediante turbina Francis 

(Universidad de Oviedo, 2006), la cual tiene un rango de 85 al 90% de eficiencia. Por su parte, las 

turbinas Pelton y Kaplan presentan un menor rango de eficiencia el cual fluctúa entre 67 y 75%. 

Adicionalmente, a diferencia de la turbina Francis, la curva de eficiencia de las turbinas de flujo cruzado 

se compone de tres curvas debido a la propiedad de regulación de caudal que estas tienen. En la 

siguiente figura se muestra la curva característica de esta tecnología: 
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Figura 132. Curva de eficiencia teórica Turbinas hidráulicas de Flujo cruzado 

 

Fuente: (CINK, 2017) 

De la Figura 132 se observa que las turbinas de flujo cruzado alcanzan una eficiencia relativamente 

menor que las turbinas Francis. Sin embargo, las turbinas de flujo cruzada presentan la ventaja de 

regulación del caudal, logrando una mejor adaptación a los caudales de ríos que durante algunos 

periodos del año pueden presentar caudales muy bajos (CINK, 2017). 

Ahora, considerando el recurso disponible en la región, el factor de planta promedio en la cuenca del 

Río Imperial se estima en 0,63 y en la cuenca del Río Toltén en 0,68 de acuerdo con el estudio de (GIZ; 

Ministerio de Energía, 2014). 
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8.2.1.4 Eficiencia en la producción de energía eléctrica mediante Energía Combustibles Fósiles 

Las tecnologías implementadas por la empresa Sagesa en la región de La Araucanía en sus plantas de 

Curacautín, Eagon, Lousiana Pacific, Lonquimay y Traiguén, comprenden el uso de motores diésel para 

generación eléctrica. 

A partir de la información proporcionada por (CNE, 2017)del consumo de petróleo diésel utilizado para 

la generación eléctrica de un determinado año es posible estimar la eficiencia en la producción de 

energía, tomando en consideración los valores de poder calorífico entregados por el Balance Nacional 

2015 (Ministerio de Energía, 2015). De aquí, se tienen los siguientes valores de operación: 

Tabla 145. Centrales térmicas 

Central Año Generación 
eléctrica 

anual (MWh) 

Consumo 
combustible (ton) 

Energía 
requerida anual 

(MWh) 

Eficiencia 
promedio anual 

Lousiana Pacific 2015 111,9 24,5 310,6 36% 

Chufkén (Traiguén) 2016 328,1 79,3 1.005,3 33% 

Curacautín 2016 367,7 81,0 1.026,8 36% 

Eagon 2016 10,3 2,3 29,2 35% 

Lonquimay 2016 27,2 7,3 92,5 29% 
Fuente: Elaboración propia a partir de (CNE, 2017) 

De la Tabla 145 se observa que la eficiencia de las centrales térmicas que operan en la región fluctúa 

entre 29 y 36%, donde la planta Sagesa de Lonquimay es la que presenta menor eficiencia. 

De las tecnologías analizadas en la región se puede concluir que las centrales térmicas a base de 

combustibles fósiles presentan mayor estabilidad y seguridad operacional, con factores de planta 

mayores que las energías renovables. Sin embargo, la eficiencia de las centrales térmicas de la región 

sigue siendo baja respecto a otras tecnologías térmicas como por ejemplo las de ciclo combinado a gas 

natural. Adicionalmente, su emisión de gases de efecto invernadero, asociación a una fuente de 

energía finita, implicancias en los ecosistemas fluviales, entre otros, la convierten en una tecnología 

cada vez menos atractiva para la generación eléctrica. 

Por otro lado, las plantas en base a energías renovables tienen un amplio espectro en la eficiencia 

propia de la tecnología que se usa, la que va desde 27% en caso de la biomasa hasta un 90% en el caso 

de las turbinas hidráulicas. Sin embargo, la producción se ve afectada por la disponibilidad del recurso 

representado por el factor de planta, el que varía a lo largo del año tanto por condiciones climáticas 

como por operacionales, presentado valores menores que las centrales con fuente a base de 

combustibles fósiles. No obstante, el apoyo de tecnologías de almacenamiento tales como (baterías, 

almacenamiento hidráulico por bombeo, entre otras) pueden mejorar sustancialmente la eficiencia en 

la producción de energía mediante fuentes renovables. 
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8.2.2 Precios de combustibles y energía eléctrica 

A partir de la información proporcionada por la CNE a través del portal “Energía Abierta” se estudia a 

continuación los precios de combustibles y energía eléctrica históricos y vigentes a la fecha en la región 

de La Araucanía. 

8.2.2.1 Combustibles líquidos derivados del petróleo 

De la información presentada en el portal “Energía Abierta” se analiza la situación tarifaria de los 

distintos combustibles utilizados en la región. 

Se evalúan los precios históricos (CNE, 2017) para el período 2007-2017 de los combustibles líquidos 

derivados del petróleo, incluyendo gasolina, kerosene doméstico y petróleo diésel y los precios 

actualizados a octubre del 2017 (CNE, 2017). Adicionalmente, debido a que junto con la región de 

Valparaíso y del Maule, la región Metropolitana presenta los precios de combustibles más baratos del 

país (CNE, 2017), se comparan los precios de la región de La Araucanía con los de la región 

Metropolitana. 

Figura 133. Evolución precios combustibles líquidos en la región de La Araucanía. Período 2010-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

De la Figura 133 se puede observar cómo la caída global del precio del crudo en el periodo 2014-2015 

afecta los precios nacionales de combustibles líquidos. Esta caída que se explica debido a diferentes 

posibles causas entre esas la demanda, causas geopolíticas y el precio del dólar estadounidense 

(FUNSEAM, 2015), afectó los precios en la región, marcando una diferencia promedio del 18% en el 

precio de los combustibles entre los años 2014 y 2015. A partir de esta fecha los precios se han 

mantenido relativamente estables, con algunas diferencias más notarias especialmente en el precio del 

petróleo diésel y el kerosene. 
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a. Petróleo diésel 

La evolución del precio del petróleo diésel sigue el mismo comportamiento que el descrito 

previamente. De aquí, se ve un alza de precios constante hasta el año 2015 cuando disminuye un 30% 

en promedio respecto al 2014. La diferencia entre los precios entre la región Metropolitana y La 

Araucanía se ha mantenido relativamente constante en un rango del 4% al 7%. 

Figura 134. Evolución precios petróleo diésel en la región de La Araucanía. Período 2010-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

A nivel provincial la diferencia del precio del petróleo diésel promedia los 11 pesos por litro (CNE, 

2017), de acuerdo con la última información publicada a fecha de octubre de este año (ver Figura 135). 

Figura 135. Precio promedio petróleo diésel a nivel provincial a fecha de octubre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

Sin embargo, a nivel comunal la dispersión de precios es bastante mayor, alcanzando hasta un 28% de 

diferencia entre la comuna más cara y la más barata a la fecha de octubre de este año. De aquí, se 

presenta que la comuna más cara presenta un precio promedio de 630 $/litro en Traiguén y la más 

barata con un precio promedio de 493 $/litro en Lumaco, ambas de la provincia de Malleco, como se 

destaca en los valores en rojo en la siguiente figura: 
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Figura 136. Precio promedio petróleo diésel a nivel comunal a fecha de octubre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

b. Gasolina 

Respecto a los precios de las gasolinas de 93,95 y 97 octanos se presentan en el siguiente gráfico de 

comparación entre la región Metropolitana y la de La Araucanía: 

Figura 137. Evolución de precios de gasolinas 93,95 y 97 para la región Metropolitana y de La Araucanía. Período 2010-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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De la Figura 137, se puede observar la constante diferencia en los precios promedios anuales de los 

distintos tipos de gasolina entre ambas regiones para todo el periodo de análisis. El porcentaje de 

diferencia entre ambas regiones fluctúa entre 2% y el 8%, teniendo su mayor diferencia en la gasolina 

de 93 octanos. 

A nivel provincial, los precios de las gasolinas a fecha de octubre de este año tienen una diferencia 

promedio que fluctúa entre el 1 % y 3% entre Malleco y Cautín, siendo las mayores en las gasolinas de 

93 y 95 octanos, como se ve en la figura a continuación: 

Figura 138. Precio promedio gasolinas a nivel provincial a fecha de octubre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

Los precios de las gasolinas a nivel comunal llegan a presentar una diferencia promedio de hasta 117 

pesos por litro en gasolina de 93 octanos, entre las comunas de Melipeuco y Lumaco. Lumaco es la 

comuna que presenta el precio promedio menor en los tres tipos de gasolinas, en cambio Curarrehue y 

Melipeuco son las comunas con los precios más caros en la región, como se muestra en la Figura 139 y 

Figura 140, a continuación: 
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Figura 139. Precio promedio gasolinas a nivel comunal para provincia de Cautín a fecha de octubre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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A continuación, se presenta los resultados para la provincia de Malleco: 

Figura 140. Precio promedio gasolinas a nivel comunal para provincia de Malleco a fecha de octubre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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c. Gas licuado de petróleo 

Al igual como se ha visto en los otros combustibles previamente estudiados, comparativamente los 

precios del gas licuado de petróleo en la región de La Araucanía son más altos que en la región 

Metropolitana (CNE, 2017), en un rango promedio del 7% a 11% (ver Figura 141). 

Figura 141. Evolución de precios de gas licuado de petróleo para la región Metropolitana y de La Araucanía. Período 2010-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

A nivel provincial, Malleco es la provincia con precios de GLP levemente superiores a Cautín, con una 

diferencia porcentual de 3% en promedio, llegando a una diferencia promedio de hasta 1.988 pesos en 

el balón de 45kg (CNE, 2017), como se ve a continuación: 

Figura 142. Precio promedio GLP a nivel provincial a fecha de septiembre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

Como se ve a continuación en la Figura 143, la mayor diferencia porcentual en el precio del GLP se da 

entre las comunas de Melipeuco y Toltén, presentándose una diferencia de hasta el 19% (1.282 pesos) 

por el balón de 5kg en septiembre de este año, lo que pudiera deberse a la oferta disponible en dichas 

comunas, entre otros factores. 
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Figura 143. Precio promedio GLP a nivel comunal para provincia de Cautín a fecha de septiembre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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Figura 144. Precio promedio GLP a nivel comunal para provincia de Malleco a fecha de septiembre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

Considerando las empresas distribuidoras de GLP en la región, a fecha de septiembre de este año se 

observa que la mayor diferencia en el precio de GLP se presenta entre la distribuidora GASCO de 

Curacautín y Lipigas Los Lirios de Cautín con casi un 31% en promedio. 

Figura 145. Precio promedio GLP por distribuidor a fecha de septiembre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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d. Kerosene doméstico 

A fin de comparar el precio del kerosene se evalúa el comportamiento del precio del mismo 

combustible en la región Metropolitana, como se muestra a continuación: 

Figura 146. Evolución precios de kerosene doméstico para la región Metropolitana y de La Araucanía. Período 2010-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

De la Figura 146, se puede observar una diferencia mínima que varía entre 1 a 3% en los precios 

promedios anuales de kerosene entre ambas regiones. 

Durante lo que se lleva del año 2017 el precio a nivel regional ronda los 552 pesos por litro, mientras 

que en la región Metropolitana promedia los 547 pesos por litro, con una pequeña diferencia 

porcentual del 1%. Ahora, si se estudia el precio de este combustible dentro de la región de La 

Araucanía se pueden notar grandes diferencias de precio. Al comparar el precio promedio de la 

provincia de Cautín, este llega a una diferencia promedio del 3% (17 pesos por litro) por sobre el 

kerosene en la provincia de Malleco (CNE, 2017) para lo que va del año 2017, como se muestra en la 

siguiente figura: 

Figura 147. Precio promedio kerosene a nivel provincial a fecha de octubre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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Ahora, a nivel comunal la dispersión de precios es aún mayor, llegando hasta una diferencia porcentual 

del 18% entre una comuna y otra. En la comuna de Carahue el precio promedio llega a 631 pesos por 

litro y en la comuna de Victoria promedia en 534 pesos por litro (ver Figura 148). 

Figura 148. Precio promedio kerosene a nivel comunal a fecha de octubre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

De los distribuidores existentes, las categorizadas como independientes o “sin bandera” ubicadas en 

Teodoro Schmidt y Villarrica son las que presentan los mayores precios de kerosene con un promedio 

de 641 pesos el litro, seguida por la distribuidora Terpel en Temuco. Por su parte, “Shell” de la comuna 

de Victoria es la distribuidora con menor precio del kerosene con un promedio de 534 pesos el litro. 

Figura 149. Precio promedio kerosene por distribuidor a fecha de octubre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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8.2.2.2  Gas de red distribuido 

A partir de la información del Portal de “Energía Abierta” (CNE, 2017) se muestran el precio de venta de 

gas de red en la región de La Araucanía y se compara con el precio de venta en la región de Valparaíso, 

Metropolitana y del Bío Bío. 

De la información del Portal de “Energía Abierta” (CNE, 2017) se observa importante diferencia entre el 

precio del gas de red en todas las regiones en referencia y la región de La Araucanía, aunque no es 

posible estimar una comparación directa debido a que se oferta en distintos consumos respecto a las 

regiones de referencia, como se puede ver en la Figura 150. Según la última actualización, el promedio 

del gas de red en la región de la Araucanía promedió 22.871 pesos los 13,15 m3, 68.730 pesos los 39,46 

m3 y 137.460 los 78,91 m3 (ver Figura 150). Esta situación se debe principalmente a los costos de la 

infraestructura de transporte involucrado, ya que se debe transportar en camiones cisternas, y la 

limitada oferta existente en la región. 
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Figura 150. Evolución precio Gas de red distribuido ($ pesos) para la región de La Araucanía y las demás regiones de referencia. 
Período 2013-2017 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

8.2.2.3 Proyección de los precios de combustibles 

Para determinar la situación de tarificación energética de la matriz de combustibles se utilizó el 

“Informe de proyecciones de precios de combustibles 2016 – 2031” (CNE, 2016), el cual define la 

proyección de precios de los principales combustibles: petróleo y derivados, carbón y gas natural. 
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energético: tabla interactiva “Petroleum and other liquids prices 2016” para el caso de petróleo y sus 

derivados; respecto al carbón se utiliza el reporte “Coal minemouth prices by región and types” y 

“Natural Gas Supply, Dispositon and Prices” para el gas natural. 
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Considerando que los datos aportados por el AEO 2016 corresponden a precios base del dólar en el 

2015, se hace necesario transformar dichos valores a un precio real mediante los índices de inflación, 

relacionando el último índice anual con el correspondiente al 2016. Una vez obtenido ello, se presentan 

los valores corregidos para los energéticos analizados.  

Tabla 146. Proyecciones para el petróleo diésel y derivados 

  AEO 2016 (US$/barril) AEO 2016 corregido (US$/barril) 

Año 
Brent high 

price oil 
Brent low 
price oil 

Caso 
referencial 

Brent high 
price oil 

Brent low price 
oil 

Caso 
referencial 

2016 111,15 35,23 36,84 113,45 35,97 37,60 

2017 123,04 36,38 48,08 125,59 37,13 49,08 

2018 133,05 36,88 57,01 135,81 37,64 58,20 

2019 142,82 37,60 70,11 145,78 38,38 71,57 

2020 151,62 37,95 76,57 154,76 38,74 78,16 

2021 160,30 39,04 81,16 163,63 39,85 82,84 

2022 168,84 40,09 84,65 172,34 40,92 86,41 

2023 174,39 41,27 87,11 178,01 42,13 88,91 

2024 182,21 42,15 89,15 185,98 43,02 91,00 

2025 187,69 43,09 91,59 191,85 43,98 93,49 

2026 191,88 44,02 94,63 195,86 44,93 96,60 

2027 197,34 45,22 97,18 201,44 46,15 99,20 

2028 199,50 46,62 99,33 203,64 47,58 101,39 

2029 202,09 48,02 102,23 206,28 49,02 104,34 

2030 206,75 48,94 104,00 211,04 49,96 106,15 

2031 211,94 50,73 107,23 216,34 51,78 109,45 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2016) 

De la tabla anterior, se presenta el precio del crudo Brent, los valores del AEO 2016 y su proyección 

corregida, tanto para el precio alto del crudo como el precio bajo del mismo. 

Es importante destacar que el caso referencial estudiado considera cambios recientes de normativa y 

regulación (ejemplo de ello es el plan de energía limpia de la Agencia de Protección Ambiental), 

crecimiento de demanda de electricidad, efectos de los recursos y mejoras tecnológicas, generación de 

combustibles, entre otros.  

A partir de lo anterior, se presenta a continuación el comportamiento de los precios de petróleo 

definidos por la CNE con base en el AEO 2016. 
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Figura 151. Precios proyectados para petróleo y derivados - Brent 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2016) 

En la figura anterior se expone el comportamiento proyectado para el precio del petróleo (US$/barril), 
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2023 54,47 48,42 50,96 61,29 54,48 57,34 
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  AEO 2016 (US$/tonelada corta) AEO 2016 corregido (US$/ton) 

Año High price oil Low price oil 
Caso 

referencial 
High price oil Low price oil 

Caso 
referencial 

2030 54,69 47,69 49,83 61,54 53,66 56,07 

2031 54,58 47,42 48,82 61,41 53,35 56,06 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2016) 

Los valores de precio proyectado para carbón en Chile consideran los siguientes ítems:  

• El seguro marítimo se estima como un 0,05% del valor del FOB, debiendo adicionar flete (10,04 

US$/ton) 

• Las mermas corresponden a 0,3% del valor del CIF 

• El costo del agente de aduanas se estima a un 0,06% del valor del CIF 

• El costo de descarga corresponde a 6 US$/ton  

• El costo de muestreo y análisis corresponde a 0,15US$/ton  

• El valor de paridad se calcula como la suma del FOB + Flete + Seguro + Mermas + Arancel + 

Agente de Aduanas + Descarga + Muestreo y análisis; equivalente a una base de 7.000 Kcal/kg.  

En la tabla a continuación, se exponen los precios ajustados según los indicadores mencionados: 

Tabla 148. Precios de paridad de carbón ajustado  

Año High price oil US$/ton Low price oil US$/ton Caso referencial US$/ton 

2016 85,95 84,13 84,64 

2017 85,75 83,22 84,10 

2018 86,74 83,17 83,84 

2019 87,63 81,98 84,25 

2020 88,84 81,82 84,67 

2021 89,29 81,79 84,62 

2022 89,75 81,99 85,15 

2023 90,01 82,10 85,42 

2024 90,05 81,50 85,51 

2025 90,20 81,59 85,87 

2026 90,78 82,02 86,07 

2027 90,64 82,24 85,80 

2028 90,55 81,97 85,16 

2029 90,53 81,50 84,55 

2030 90,31 81,14 83,95 

2031 90,16 80,79 83,93 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2016) 

De la Tabla 148, se aprecia que los precios se mantienen en un rango de ±0,3% de variación, 

alcanzando el precio peak proyectado en el 2026 con un valor de 86,07 US$/ton.  

A partir de lo anterior, se presenta a continuación el comportamiento de los precios de carbón 

proyectado por la CNE. 
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Figura 152. Precio paridad proyectado del carbón 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2016) 
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A continuación, se expone la proyección realizada para el precio del gas natural.  
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Año 

Gas natural US$/MMBtu 

High price oil Low price oil Caso referencial 

2025 10,89 9,41 10,51 

2026 11,55 9,51 10,35 

2027 12,19 9,61 10,31 

2028 13,00 9,78 10,37 

2029 13,60 9,91 10,43 

2030 13,80 9,96 10,43 

2031 13,87 9,84 10,38 
Fuente: Informe “Proyecciones de precios de combustibles 2016 – 2031” (CNE, 2016) 

De acuerdo con lo expuesto en la tabla anterior, el precio del gas natural tiende al alza, sin embargo, 

existen anualidades donde este recae. Se puede inferir que dicho comportamiento se debe al alza del 

petróleo. 

Figura 153. Proyección del precio de GN puesto en Chile 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe “Proyecciones de precios de combustibles 2016 – 2031” (CNE, 2016) 

  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

U
S$

/M
M

B
tu

High price oil Low price oil Caso referencial



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
299 

8.2.2.4 Energía eléctrica 

De la información presentada en la Comisión Nacional de Energía se analiza la situación tarifaria de la 

electricidad consumida en la región. 

Se evalúan los valores de las cuentas tipo por comuna y empresa distribuidora de electricidad para la 

anualidad del 2017 actualizados a octubre del 2017 (CNE, 2017). Adicionalmente, y al igual que para la 

evaluación de tarifas de combustible, se realiza un análisis comparativo interregional debido a que 

junto con la región de Aysén, Los Lagos y Los Ríos se presentan los precios de electricidad (por cuenta 

tipo) similares (CNE, 2017). Por otro lado, de acuerdo con el número de empresas distribuidoras 

concesionaras en la región se comparan los precios de la región de La Araucanía con los de la región de 

Los Ríos, puesto que presentan condiciones similares de oferta de distribución eléctrica. 

Figura 154. Cuenta tipo eléctrica de la Región de La Araucanía por distribuidora 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

En la figura anterior, se aprecia que la media de las empresas distribuidoras sostiene una cuenta tipo 

promedio de $24.598 para tarifa BT1. A su vez se tiene que CODINER y FRONTEL representan los 

valores más elevados, superando la media regional en un 6%.  

Por otro lado, se presenta a continuación la comparativa del promedio de cuentas tipo entre la región 

de La Araucanía y la región de Los Ríos: 

Figura 155. Cuenta tipo de La Araucanía y Los Ríos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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En la figura anterior se exponen los valores tipo de cada empresa distribuidora por región, teniéndose 

una diferencia mínima (0,8%) entre las medias de ambas regiones. Sin embargo, la región de Los Ríos 

sostiene una diferencia promedio del 10% entre los mínimos (valores representados en azul) y 

máximos (valores representados en rojo) con la región de La Araucanía. 

Si se desglosan los consumos tipo por comuna, se tiene que Malleco presenta la media más alta de 

consumo facturado, alcanzando un total de $25.274, mientras que la cuenta tipo de Cautín asciende a 

$24.372, lo cual puede deberse a la mayor concentración de infraestructura/oferta de distribución 

eléctrica en esa provincia. 

A continuación, se presentan los resultados para cada comuna según la empresa distribuidora 

existente. 

Figura 156. Análisis de cuenta tipo – provincia de Cautín 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

Figura 157. Análisis de cuenta tipo – provincia de Malleco 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 
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De las gráficas anteriores, se aprecia que las comunas con costos promedio más altos corresponden a 

Cunco y Nueva Imperial en la provincia de Cautín, y a Ercilla en la provincia de Malleco; sin embargo, la 

diferencia porcentual entre cada provincia para las comunas mencionadas es poco significativa. 

Por otro lado, Villarrica es la única comuna que cuenta con oferta de todas las empresas distribuidoras, 

alcanzando un promedio tipo de $23.559 de facturación eléctrica al mes equivalente a un 4,2% más 

bajo con respecto al valor medio de la región. 

Analizando la oferta de servicio a nivel comunal, se comprueba que en la provincia de Malleco se 

tienen menores concesiones por comuna, caracterizándose por contar en su mayoría con sólo una 

empresa por comuna. Lo anterior se condice con lo expuesto en el apartado “4.3.3 Localidades 

aisladas”, donde se señala que las comunas con mayor porcentaje de población aisladas se sitúan en 

Malleco (Lonquimay y Lumaco), infiriéndose una relación con la oferta eléctrica. Respecto a Cautín, en 

Carahue, Curarrehue y Pucón presentan altos porcentajes de población aislada y baja oferta de 

empresas distribuidoras de electricidad. Sin embargo, en las comunas mencionadas de Cautín se tienen 

las cuentas tipos con valores más bajos a nivel regional, mientras que las comunas mencionadas de 

Malleco presentan facturaciones de aproximadamente $25.000, superando la media regional. De lo 

anterior se puede deducir que la provincia resulta afectada por la participación de las empresas 

distribuidoras existentes, puesto que la oferta que brinda Cautín con respecto a Malleco es superior, 

traduciéndose en facturaciones tipo más bajas. 

8.2.2.5 Proyección del precio de energía eléctrica y cuentas tipo 

Para definir la proyección de los precios eléctricos, se utilizó como base el “Estudio de previsión de 

demanda 2015 – 2035 (2050)” (Coordinador Eléctrico, 2015) y el escenario con la aplicación de la Ley 

de Equidad tarifaria y reconocimiento de generación local. 

De acuerdo con el primer caso, se tiene que las proyecciones se basan en el resultado de la revisión 

anual del estudio de transmisión trocal del Coordinador Eléctrico, tomando una barra representativa 

por región. Para los precios regulados, se utilizó el precio nudo promedio de energía y potencia para el 

periodo 2010 – 2015, para periodos previos se utiliza el precio nudo de corto plazo (previo al cambio 

normativo de la ley 20.018). Respecto a los clientes libres se utiliza el precio nudo relevante.  

La sistemática de trabajo comprende un proceso de simulación de equilibrios de mercado a futuro con 

base en los planes de expansión publicados en el Informe de Precio de Nudo de Corto Plazo elaborado 

por la CNE. Para el caso de la región, se utiliza como barra representativa la Temuco 220.  

Por otro lado, los precios regulados de energía y potencia son proyectados como una función lineal del 

costo marginal, es decir, que se utilizaron las variaciones a 12 meses del costo marginal regional 

aplicando dicha tasa sobre los precios regulados. Lo anterior, con el objetivo de evitar traspasar a estos 

últimos la estacionalidad del costo marginal. 
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Figura 158. Proyección de los precios por región (US$) 

 

Fuente: Coordinador Eléctrico 

Según se aprecia en la figura anterior, la tendencia del precio a nivel regional, el cual cuenta con peaks 

de crecimiento focalizados en la décima región para los primeros cinco años de evaluación (2015 a 

2020), sin embargo, es importante considerar que los datos utilizados para la simulación comprenden 

dos regiones: X y XIV.  

Respecto a la Araucanía, se presenta un comportamiento con poca variación, sin embargo, a partir del 

2019 y hasta el 2013 se tiene un crecimiento constante alcanzando los US$100 en el 2024 

aproximadamente. 

Por otro lado, se realiza un análisis del valor de la electricidad a partir de los datos aportados por el 

Portal de Energía Abierta referentes a una cuenta tipo para la anualidad del 2017, cuyos valores se 

presentan a continuación: 

Tabla 150. Cuenta tipo por comuna para año 2017 

Comuna Tarifa Promedio Cuenta tipo ($) 

Cautín   

Carahue BT1a 25.604 

Cholchol BT1a 24.943 

Cunco BT1a 26.818 

Curarrehue BT1a 18.523 

Freire BT1a 24.099 

Galvarino BT1a 26.887 

Gorbea BT1a 24.662 

Lautaro BT1a 24.377 

Loncoche BT1a 22.831 

Melipeuco BT1a 24.943 

Nueva Imperial BT1a 26.818 

Padre Las Casas BT1a 24.377 

Perquenco BT1a 26.887 

Pitrufquén BT1a 24.377 
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Comuna Tarifa Promedio Cuenta tipo ($) 

Pucón BT1a 18.523 

Saavedra BT1a 24.943 

Temuco BT1a 23.886 

Teodoro Schmidt BT1a 24.943 

Toltén BT1a 23.488 

Vilcún BT1a 24.161 

Villarrica BT1a 23.559 

Promedio Cautín  24.372 

   

Malleco   

Angol BT1a 24.943 

Collipulli BT1a 18.812 

Curacautín BT1a 25.809 

Ercilla BT1a 26.818 

Lonquimay BT1a 24.943 

Los Sauces BT1a 24.943 

Lumaco BT1a 24.943 

Purén BT1a 24.943 

Renaico BT1a 24.943 

Traiguén BT1a 26.887 

Victoria BT1a 25.809 

Promedio Malleco  25.274 

   

Promedio regional  24.598 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información expuesta en la tabla anterior, se tiene que la región supone un costo medio 

de $24.598 para cuentas eléctricas de tarifa BT1 (residencial). A su vez, en la siguiente figura se puede 

comprobar que las comunas con un consumo superior a la media (señalada de rojo en la siguiente 

figura), corresponden a Carahue, Cholchol, Cunco, Galvarino, Gorbea, Melipeuco, Nueva Imperial, 

Perquenco, Saavedra, Teodoro Schmidt, Angol, Curacautín, Ercilla, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, 

Purén, Renaico, Traiguén y Victoria, con valores de cuenta tipo superior a los $24.598. 

Caso contrario, se tienen comunas con consumos inferiores con respecto a la media regional, ejemplo 

de ello son Curarrehue, Freire, Lautaro, Loncoche, Padre las Casas, Pitrufquén, Pucón, Temuco, Toltén, 

Vilcún, Villarrica y Collipulli. 
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Figura 159. Valores de cuenta tipo por comuna para 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se presentan algunas comunas destacadas en color amarillo debido a que estas 

corresponden a las comunas generadoras de la región, las cuales quedan sujetas a la Ley de Equidad 

tarifaria y reconocimiento a la generación local, aprobada por el Congreso Nacional en mayo de 2016.  
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Mediante esta Ley, se modifica el componente de distribución de las tarifas BT1 (residenciales) con el 

objetivo de generar una diferencia entre el promedio de la cuenta tipo y la cuenta tipo más alta a nivel 

regional no supere el 10% (Equidad tarifaria). No obstante, se destaca que esta medida será financiada 

por clientes residenciales con consumos de entre 200 kWh/mes y 240 kWh/mes, aportando un 

porcentaje según corresponda.  

Respecto al reconocimiento de generación local, la Ley establece un descuento en los precios de las 

cuentas de luz en las comunas productoras de electricidad, siendo asumido el delta por las comunas 

que no lo son. Lo anterior se debe principalmente a que las comunas productoras poseen tarifas más 

elevadas respecto a las comunas que no cuentan con centrales generadoras.  

A continuación, se presenta el reconocimiento asignado por la Ley en las comunas identificadas. 

Tabla 151. Reconocimiento de generación local de la región 

Comuna Descuento RGL Distribuidora 
Dcto. 

Equivalente 
Cuenta tipo 

RGL 

Collipulli 4% Frontel $752 $18.060 

Lautaro 4% 
Frontel  
CGED  

Codiner 
$975 $23.402 

Lonquimay 18% Frontel $4.490 $20.453 

Melipeuco 9% Frontel $2.245 $22.698 

Renaico 9% Frontel $2.245 $22.698 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra la cuenta tipo para todas las comunas de la región: 

Tabla 152. Cuenta tipo previo y Cuenta tipo con RGL ($ pesos) 

Comuna Cuenta tipo previo ($ pesos) Cuenta tipo RGL ($ pesos) 

Cautín   

Carahue 25.604 25.604 

Cholchol 24.943 24.943 

Cunco 26.818 26.818 

Curarrehue 18.523 18.523 

Freire 24.099 24.099 

Galvarino 26.887 26.887 

Gorbea 24.662 24.662 

Lautaro 24.377 23.402 

Loncoche 22.831 22.831 

Melipeuco 24.943 22.698 

Nueva Imperial 26.818 26.818 

Padre Las Casas 24.377 24.377 

Perquenco 26.887 26.887 

Pitrufquén 24.377 24.377 

Pucón 18.523 18.523 
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Comuna Cuenta tipo previo ($ pesos) Cuenta tipo RGL ($ pesos) 

Saavedra 24.943 24.943 

Temuco 23.886 23.886 

Teodoro Schmidt 24.943 24.943 

Toltén 23.488 23.488 

Vilcún 24.161 24.161 

Villarrica 23.559 23.559 

Promedio Cautín 24.372 24.258 

   

Malleco 

  Angol 24.943 24.943 

Collipulli 18.812 18.060 

Curacautín 25.809 25.809 

Ercilla 26.818 26.818 

Lonquimay 24.943 20.453 

Los Sauces 24.943 24.943 

Lumaco 24.943 24.943 

Purén 24.943 24.943 

Renaico 24.943 22.698 

Traiguén 26.887 26.887 

Victoria 25.809 25.809 

Promedio Malleco 25.274 24.775 

   

Promedio Regional 24.598 24.387 
Fuente: Elaboración propia 

Considerando la reducción expuesta, la región ha disminuido el promedio de la cuenta tipo de $24.598 

a $24.387 equivalentes a aproximadamente 1%. Con esto, se tiene que el máximo costo de la región 

identificado en la comuna de Galvarino, Perquenco y Traiguén y asciende a $26.887, sosteniendo una 

diferencia del 10% con respecto a la media regional señalada en verde en la siguiente gráfica. 
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Figura 160. Comparativa entre cobros de tarifas previo y posterior al RGL 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo anterior se comprueba que Lonquimay tiende a la máxima reducción del cobro por 

electricidad y que por otro lado las comunas que sostenían consumos superiores a la media regional 

mantienen este comportamiento una vez aplicada la Ley.  
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8.2.3 Costos de inversión por tecnología de generación 

Para la determinación de costos unitarios de inversión por tecnología se ha utilizado como fuente de 

información el estudio “Informe de costos de inversión por tecnología de generación” (CNE, 2015) y su 

versión actualizada “Informe de costos de tecnologías de generación” (CNE, 2017), donde se evalúa la 

inversión por sistema al que se conecta para el año 2015 y 2016.  

Los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 153. Costos unitarios de inversión por tipo de tecnología 
Costos 
US$/kW  

Solar 
FV 

SST Eólico 
Biomasa 
forestal 

Biogás 
Hidro 

embalse 
Hidro 

pasada 
Mini 
hidro 

Geotermia 
Termo 
carbón 

Termo 
GNL-CC 

Termo 
diésel 

2015 
1900 - 
2100 

- 2300 2700 - - 3400 3200 3550 
3000-
3400 

1300 - 

2016 1200 9000 1800 3100 3500 2200 4050 3250 7800 3000 1150 900 

Variación 
(15/16) 

0,67 - 0,28 1,13 - - 1,16 1,2 1,54 0,7 0,13 - 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo anterior, se puede apreciar que la tecnología presente en la región con mayor costo de 

inversión corresponde a la geotermia, seguido por la hidroeléctrica (de pasada y minihidro) y el biogás.  

A su vez, se puede añadir que al 2015 el costo de inversión de centrales eólicas proyectadas ascendía a 

2.316 US$/kW, valor que se mantuvo en las simulaciones y análisis efectuados para la definición del 

precio de nudo de corto plazo. A su vez, en la misma anualidad la biomasa se mantuvo sin mayor 

variación, no obstante, la definición del precio de nudo aportó un costo de inversión unitario menor.  

La tendencia de centrales de generación hidroeléctrica era al alza, contabilizando un precio de 

inversión de 3.400 US$/kW en función de la potencia a instalar. Sin embargo, y dada la preponderancia 

de las centrales mini-hidro en los escenarios analizados para la definición del precio de nudo, el valor 

de inversión queda determinado como 3.200 US$/kW.  

Para el 2016, se tiene que la tendencia de la tecnología ha ido a la baja, cuyo valor más significativo de 

los sistemas existentes en la región corresponden a la geotermia, la cual duplica su valor obteniendo 

una diferencia del 54%. A su vez, el para el caso de las centrales termoeléctricas a diésel, es importante 

destacar que la estimación de costos de inversión es únicamente referencial, puesto que no reflejan las 

estimaciones realizadas para la definición de costos de la unidad de punta del sistema. 

Respecto a las otras tecnologías existentes en la región, se indica que las estimaciones fueron 

realizadas con base en los proyectos existentes y proyectados declarados en la CNE ya que no se 

cuenta con mayor información de instalaciones con dichas tecnologías en el país.  

A continuación, se expone la representación gráfica del comportamiento de los costos de inversión. 
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Figura 161. Evolución de los costos de inversión por tecnología  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.4 Síntesis Oferta Energética regional 

• La evolución de la capacidad instalada ha estado marcada con una fuerte presencia de biomasa 

y energía hidráulica. En el año 2016 la infraestructura de generación cuenta con una capacidad 

instalada de 255,9MW compuesta principalmente de energías renovables; eólica con 34,4%, 

biomasa con 32,4%, hidráulica con 28,9% y diésel con 4,2%. 

• De la mano del crecimiento de la capacidad instalada, la región de La Araucanía ha presentado 

un constante aumento de su generación eléctrica. La mayor variación se dio entre los años 

2013 y 2014, donde la región fue capaz de generar casi un 84% más respecto del año 2013. La 

variación entre los años 2014-2015 y 2015-2016 se ha mantenido constante en un rango del 

28-29%, asegurando un crecimiento sostenido de la generación eléctrica, acortando las brechas 

actuales respecto al consumo eléctrico de la región, debido especialmente a la fuerte entrada 

de parques eólicos. Sin embargo, al año 2016 la región de La Araucanía no es capaz de generar 

ni la mitad de la energía eléctrica que consume, llegando sólo a un 47%. 

• De las tecnologías instaladas actualmente en la región se observa que las centrales térmicas a 

base de combustibles fósiles presentan mayor estabilidad y seguridad operacional, con factores 

de planta mayores que las energías renovables. Sin embargo, la eficiencia de las centras 

térmicas de la región sigue siendo baja respecto a otras tecnologías. Adicionalmente, su 

emisión de gases de efecto invernadero, asociación a una fuente de energía finita, entre otros, 

la convierten en una tecnología cada vez menos atractiva para la generación eléctrica. Por otro 

lado, la generación en base a energías renovables tiene un amplio espectro en la eficiencia 

propia de la tecnología que se usa, la que va desde 27% en caso de la biomasa hasta un 90% en 

el caso de las turbinas hidráulicas. Sin embargo, la producción se ve afectada por la 

disponibilidad del recurso representado por el factor de planta, el que varía a lo largo del año 

tanto por condiciones climáticas como por operacionales, presentando valores menores que 
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las centrales con fuente a base de combustibles fósiles. No obstante, el apoyo de tecnologías 

de almacenamiento tales como (baterías, almacenamiento hidráulico por bombeo, entre otras) 

pueden mejorar sustancialmente la eficiencia en la producción de energía mediante fuentes 

renovables. 

• Las tarifas de los combustibles líquidos derivados del petróleo en la región siguen el mismo 

comportamiento que el nacional. Sin embargo, se puede evidenciar una diferencia entre la 

región Metropolitana y La Araucanía en un rango del 4al 7% para el petróleo diésel, 2 y 8% para 

las gasolinas, 7 y 11% para el gas licuado de petróleo, 1 y 3% para el kerosene doméstico y más 

del doble para el gas de red distribuido entre 2010-2017. A nivel provincial, Cautín presenta 

precios del petróleo y sus derivados mayores que Malleco, excepto por el GLP. 

• Respecto a las tarifas eléctricas, se aprecia que la media de las empresas distribuidoras 

sostiene una cuenta tipo promedio de $24.598 para tarifa BT1, donde CODINER y FRONTEL 

presentan los valores más elevados, superando la media regional en un 6%. Las comunas con 

costos promedio más altos corresponden a Cunco y Nueva Imperial en la provincia de Cautín, y 

a Ercilla en la provincia de Malleco. En la provincia de Malleco se tienen menores concesiones 

por comuna, caracterizándose por contar en su mayoría con sólo una empresa por comuna. Lo 

anterior se condice con lo expuesto previamente donde se observa que las comunas con mayor 

porcentaje de población aisladas se sitúan en Malleco (Lonquimay y Lumaco), infiriéndose una 

relación con la oferta eléctrica. 

8.3 Caracterización niveles de cultura y educación energética 

A continuación, se describen las distintas iniciativas del Estado respecto a niveles de cultura, educación 

energética y eficiencia energética a nivel regional, así como su contexto nacional. 

Siendo “Eficiencia y Educación Energética” el cuarto pilar de la Política Energética Nacional, se presenta 

este elemento como un atributo primordial para el desarrollo de infraestructura energética, valoración 

y dedicación en conservar la energía por parte de la población.  

Actualmente, el diagnóstico realizado en la elaboración de la Política revela una asimetría de 

información y de conocimiento sobre cuestión energética. De aquí, se desprende la necesidad de 

informar y educar a los diferentes públicos sobre esta materia con una mirada a largo plazo sobre la 

construcción del saber. Sin embargo, se requiere además generar conocimiento, desarrollar 

capacidades y alinear una visión compartida respecto al logro de objetivos estratégicos para el sector 

energético. 

En respuesta a estas brechas educacionales en temas energéticos se plantea distintas modalidades 

educativas, tales como; educación informal, formal o regular y no formal. De aquí, la educación 

parvularia, básica y media se presenta como una valiosa oportunidad de transmitir conocimientos a 

nuevas generaciones, promoviendo una cultura energética. A su vez, la educación superior es 

fundamental en la investigación e innovación en el sector de energía. 

Adicionalmente, la Política enfatiza la importancia de educar a las organizaciones sociales, autoridades 

y organismos públicos cuyas decisiones muchas veces son transversales a temas energéticos y donde es 
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posible propiciar iniciativas de certificación ambiental y crecimiento de competencias en materias 

energéticas a través de sus colaboradores. 

La ciudadanía en general debe contar con una educación cívica que promueva una cultura energética 

que logre personas conscientes e informadas respecto al cuidado y valoración de la energía y el 

desarrollo de proyectos afines. 

No obstante, una de las principales dificultades que debe enfrentar la región es que presenta el menor 

porcentaje de población profesional a nivel país, presentando una cifra del 3,6%, donde la capital 

regional Temuco es la comuna que concentra la mayor cantidad de profesionales, presentando un 9,2% 

de profesionales en relación con la población total de la comuna. Esta situación se explica en gran 

medida por la concentración y centralización de bienes y servicios en dicha comuna, lo que ocurre en 

gran parte de las capitales regionales del país. 

Respecto a la investigación en el sector de energía, esta se concentra principalmente en universidades. 

En Chile hay 34 centros de investigación que desarrollan líneas de trabajo en energía, de los cuales sólo 

1 está ubicado en la región de La Araucanía (CONICYT, 2007). 

A continuación, se describen las distintas iniciativas del Estado respecto a niveles de cultura, educación 

energética y eficiencia energética a nivel regional, así como su contexto nacional. 

Siendo “Eficiencia y Educación Energética” el cuarto pilar de la Política Energética Nacional, se presenta 

este elemento como un atributo primordial para el desarrollo de infraestructura energética, valoración 

y dedicación en conservar la energía por parte de la población.  

Actualmente, el diagnóstico realizado en la elaboración de la Política revela una asimetría de 

información y de conocimiento sobre cuestión energética. De aquí, se desprende la necesidad de 

informar y educar a los diferentes públicos sobre esta materia con una mirada a largo plazo sobre la 

construcción del saber. Sin embargo, se requiere además generar conocimiento, desarrollar 

capacidades y alinear una visión compartida respecto al logro de objetivos estratégicos para el sector 

energético. 

En respuesta a estas brechas educacionales en temas energéticos se plantea distintas modalidades 

educativas, tales como; educación informal, formal o regular y no formal. De aquí, la educación 

parvularia, básica y media se presenta como una valiosa oportunidad de transmitir conocimientos a 

nuevas generaciones, promoviendo una cultura energética. A su vez, la educación superior es 

fundamental en la investigación e innovación en el sector de energía. 

Adicionalmente, la Política enfatiza la importancia de educar a las organizaciones sociales, autoridades 

y organismos públicos cuyas decisiones muchas veces son transversales a temas energéticos y donde es 

posible propiciar iniciativas de certificación ambiental y crecimiento de competencias en materias 

energéticas a través de sus colaboradores. 

La ciudadanía en general debe contar con una educación cívica que promueva una cultura energética 

que logre personas conscientes e informadas respecto al cuidado y valoración de la energía y el 

desarrollo de proyectos afines. 
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No obstante, una de las principales dificultades que debe enfrentar la región es que presenta el menor 

porcentaje de población profesional a nivel país, presentando una cifra del 3,6%, donde la capital 

regional Temuco es la comuna que concentra la mayor cantidad de profesionales, presentando un 9,2% 

de profesionales en relación con la población total de la comuna. Esta situación se explica en gran 

medida por la concentración y centralización de bienes y servicios en dicha comuna, lo que ocurre en 

gran parte de las capitales regionales del país. 

Respecto a la investigación en el sector de energía, esta se concentra principalmente en universidades. 

En Chile hay 34 centros de investigación que desarrollan líneas de trabajo en energía, de los cuales sólo 

1 está ubicado en la región de La Araucanía (CONICYT, 2007). 

Figura 162. Centro de investigación con líneas de trabajo en energía 

 
Fuente: (CONICYT, 2007) 

En el periodo de septiembre de 2008, el aporte de recursos de Fondecyt, Fondef, Innova, Innova Bío 

Bío y FIA para el desarrollo de proyectos de I+D+i en todo el país llegó a un total de 490.718,4 millones 

de pesos, del cual sólo un 3,6% (17.663,3 millones de pesos) corresponde a la región de La Araucanía 

(CONICYT, 2010). 

De la distribución de estos recursos, representada en la siguiente figura, se puede observar que menos 

de un 10% es destinado al desarrollo de proyectos de energía. 
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Figura 163. Distribución porcentual de los recursos captados por cada región (de Fondecyt, Fondef, Innova y FIA) según sector 
de desarrollo de los proyectos 

 

Fuente: (CONICYT, 2010) 

8.3.1 Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable y Sistema Nacional 

de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE) 

El 9 de abril del año 2009 se aprobó la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable en 

respuesta al desafío planteado en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible llevada a cabo en 

Johannesburgo, Sudáfrica en el año 2002. Planteándose que la educación es primordial para alcanzar 

un desarrollo sostenible, los países participantes se comprometieron a mejorar y fortalecer la 

incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal y no formal, en la economía y en la 

sociedad. 

A partir de esta política se implementa el Sistema nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educacionales (SNCAE) el cual promueve la dimensión ambiental en el proyecto 

educativo tanto en sus niveles básico, medio y excelencia, para educación nivel enseñanza básica y 

media, y para enseñanza nivel parvulario. A su vez, el SNCAE con el objetivo de cumplir con una mejora 

continua en el proceso de certificación, cuenta con herramientas de acción en tres ámbitos:  

• Circular – pedagógico: busca destacar la temática ambiental existente en los planes y 

programas de estudio que posean los establecimientos educacionales, con el objetivo de 

mantener una relación entre los contenidos educativos y la realidad y/o problemática 

ambiental local. 

• Gestión ambiental: incorporación por parte del centro educacional prácticas ambientales de 

gestión, como integración de gestión de residuos y medidas de eficiencia energética, tanto a 

nivel educativo como administrativo. 
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• Relación con el entorno: establece al centro educativo en un rol de interacción con el entorno 

inmediato en sus diferentes variables (sociales, económicas, naturales, etc.), posicionándolo 

como un centro activo y ejecutor de acciones concretas de mejoramiento.  

A partir de lo anterior, se expone en la siguiente figura los requisitos para la clasificación de cada nivel 

de desarrollo sostenible.  

Figura 164. Criterios por nivel de certificación 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación  

Actualmente, la región de La Araucanía registra 168 establecimiento educacionales con certificación 

ambiental aceptada en sus distintos niveles (Ministerio del Medio Ambiente, 2017), de un total de 268 

establecimientos educacionales existentes en la región (Ministerio de Educación, 2017), equivalentes a 

un 63%. A su vez, a nivel nacional se tiene un total de 1.346 establecimientos certificado de un universo 

total de 5.156, por lo que la región posee un 12% de sus establecimientos certificados con respecto al 

nivel nacional.  
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En la siguiente figura se presentan los datos relativos a los establecimientos certificados a nivel 

provincial: 

Figura 165. Establecimiento educacional con Certificación Ambiental aprobada en la región de La Araucanía a la fecha a nivel 
provincial 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura anterior se observa que de los 168 establecimientos de la región de La Araucanía 

certificados, la mayor parte pertenece a la provincia de Cautín con 114. La provincia de Malleco cuenta 

con 54 establecimientos certificados a la fecha. 

A continuación, se presentan los datos respecto a los establecimientos certificados a nivel comunal. 

Figura 166. Establecimiento educacional con Certificación Ambiental aprobada en la región de La Araucanía a la fecha a nivel 
comunal 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la Figura 166, se puede notar que la comuna de Temuco es la que mayor número de 

establecimientos certificados posee con 42, le sigue la comuna de Collipulli con 24. Por su parte, las 

comunas de Cholchol, Ercilla, Freire, Lonquimay, Lumaco, Perquenco, Pitrufquén, Renaico, Saavedra, 

Teodoro Schmidt no cuenta con ningún establecimiento educacional certificado a la fecha. 
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8.3.2 Sistema de Certificación Ambiental Municipal 

Además del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos existe el 

Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), creado el 2009. Este sistema permite a los 345 

municipios, a través de sus tres fases o niveles: básica, intermedia y de excelencia, instalarse como un 

modelo de gestión ambiental. Los municipios participantes elaboran una Estrategia Ambiental comunal 

que busca abordar los principales problemas ambientales presentes en la comuna en conjunto con la 

participación de los vecinos y líneas de trabajo que incluyen: reciclaje, ahorro energético y recurso 

hídrico en oficinas municipales, capacitación y desarrollo de las principales líneas de acción para el 

municipio (Ministerio del Medio Ambiente, 2017). A su vez, recalca la educación a la ciudadanía de 

manera interna (funcionarios municipales) y externa (comunidad), con el objetivo de generar una 

participación activa de las partes en el cuidado del medio ambiente, apoyo en la difusión de 

actividades, mejora en los niveles de eficiencia energética, principalmente en el recurso hídrico y la 

disminución de los residuos; lo anterior mediante trabajo de sensibilización a la comunidad en mesas 

de debate, talleres, campañas medioambientales, entre otros.  

Con lo anterior, los requisitos para las fases de certificación corresponden a los siguientes: 

Figura 167. Requisitos para los niveles de certificación 
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Fuente: Ministerio de Educación  

A continuación, se muestran los municipios que cuentan con certificación aprobada de acuerdo con su 

fase, considerando que la fase 1 es básica, la 2 es intermedia y la fase 3 es excelencia. 
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Figura 168. Comuna con Certificación Ambiental Municipal aprobada en la región de La Araucanía a la fecha a nivel comunal 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la Figura 168 se observa que la región de La Araucanía posee 17 municipios certificados en alguna 

de sus fases, equivalente al 53%, donde Cautín cuenta con la mayor proporción llegando a 12 

municipios. Los municipios de Gorbea, Loncoche, Padre las Casas, Pucón, Temuco, Purén y Traiguén 

cuentan con certificación en su fase de excelencia.  

Por otro lado, y con fecha de actualización a octubre de 2017, se tiene que las comunas de Saavedra, 

Teodoro Schmidt y Renaico realizaron la postulación para el ingreso de certificación durante el año 

2017. 

A su vez, Teodoro Schmidt, Vilcún, Villarrica y Pucón realizaron la postulación a “Comuna Energética” 

en el 2017 para la realización de la respectiva estrategia energética local. Sin embargo, en mayo de 

2017 se determinó que las comunas mencionadas estaban en calidad de admisibles, pero no fueron 

beneficiadas por motivos presupuestarios.  

8.3.3 Contenido área energética en Educación Básica y Media 

El análisis de las bases curriculares de la Educación general básica y media indica que los contenidos en 

materias energéticas, así como los objetivos de aprendizaje, son explícitos, esencialmente en la 

asignatura de Ciencias Naturales en el eje de las Ciencias Químicas y Físicas en los niveles de 5°, 6° año 

y 7° año de enseñanza básica y desde 8° hasta 2 año de enseñanza media. En menor proporción se 

encuentran estos contenidos en las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (MINEDUC, 

2017). 

En las siguientes tablas se detallan los contenidos de temas energéticos en estas asignaturas 

previamente mencionadas: 
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Tabla 154. Contenidos de temas energéticos en bases curriculares de la educación básica y media en Chile para la asignatura 
de Ciencias Naturales 

 Ciencias Naturales 

5° año básico • Reconocer los cambios que experimenta la energía 
eléctrica al pasar de una forma a otra e investigar los 
principales aportes de científicos en su estudio a lo largo 
del tiempo 

• Construir un circuito eléctrico simple y usarlo para 
resolver problemas cotidianos y explicar su 
funcionamiento 

• Observar y distinguir, por medio de la investigación 
experimental, los materiales conductores de 
electricidad, relacionándolos con la manipulación 
segura de artefactos tecnológicos y circuitos eléctricos 
domiciliarios 

• Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida 
cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro 
y su uso responsable 

6° año básico • Explicar que la energía es necesaria para que los objetos 
cambien y los seres vivos realicen sus procesos vitales, y 
que la mayoría de los recursos energéticos proviene 
directa o indirectamente del Sol, dando ejemplos de 
ello. 

• Investigar en forma experimental la transformación de 
la energía de una forma a otra, dando ejemplos y 
comunicando sus conclusiones 

• Demostrar, por medio de la investigación experimental, 
que el calor fluye de un objeto caliente a uno frío hasta 
que ambos alcanzan la misma temperatura 

• Clasificar los recursos naturales energéticos en no 
renovables y renovables y proponer medidas para el uso 
responsable de la energía 

8° año básico a 2° año medio • Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: los tipos 
de electricidad, los métodos de electrización, la 
planificación, conducción y evaluación de experimentos, 
la evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las 
posibles soluciones 

• Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que 
permiten la generación de energía eléctrica, como 
ocurre en pilas o baterías, en paneles fotovoltaicos y en 
generadores (eólicos, hidroeléctricos o nucleares, entre 
otros). 

• Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar 
experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en 
paralelo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 155. Contenidos de temas energéticos en bases curriculares de la educación básica y media en Chile para la asignatura 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

5° año básico • Diseñar y participar en un proyecto que solucione un 
problema de la comunidad escolar, considerando temas 
como voluntariado, gasto excesivo de agua y 
electricidad en la escuela y cuidado del medio 
ambiente, entre otros, y ateniéndose a un plan y a un 
presupuesto 

7° año básico • Reconocer y explicar formas en que la acción humana 
genera impactos en el medio y formas en las que el 
medio afecta a la población, y evaluar distintas medidas 
para propiciar efectos positivos y mitigar efectos 
negativos sobre ambos. 

• Investigar sobre problemáticas medioambientales 
relacionadas con fenómenos como el calentamiento 
global, los recursos energéticos, la sobrepoblación, 
entre otros, y analizar y evaluar su impacto a escala 
local. 

8° año básico a 2° año medio • Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos 
aspectos de las regiones en Chile, considerando el 
índice de desarrollo humano; la diversidad productiva, 
de intercambio y de consumo; las ventajas 
comparativas; la inserción en los mercados 
internacionales, y el desarrollo sustentable 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.4 Contenido área energética en Educación Superior 

8.3.4.1 Formación técnica 

Actualmente, en la región de La Araucanía existe el centro de formación técnica Teodoro Wickel 

Klüwen de la Universidad de la Frontera, el cual imparte la carrera técnica de Control, Instrumentación 

y Automatización Industrial (DPPE, 2016), con base en el área industrial (forestal, celulosa, pesca, 

energías renovables, entre otros) (TWK, 2017). 

Adicionalmente, se espera que un Centro de Formación Técnica Regional opere en dos sedes: Lautaro y 

Angol, a partir del 2018 y 2019 respectivamente (Ministerio de Educación, 2017). Dentro de las carreras 

propuestas está el de Técnico de Nivel Superior en Construcción mención Eficiencia Energética, con 

orientación a la optimización de los recursos y la eficiencia. 

8.3.4.2 Educación de pregrado 

Respecto a la educación de pregrado, la región cuenta con dos universidades que imparten carreras 

con enfoque en mayor o menor profundidad en materias energéticas. No obstante, aún subsisten 
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brechas en la formación de futuros profesionales necesarios para la desarrollo, expansión e innovación 

del sistema energético regional con fuerte potencial en energías renovables. 

A continuación, a partir de la información proporcionada por el Ministerio de Educación desde su 

plataforma “mifuturo.cl” (Ministerio de Educación, 2017) se detallan las carreras con enfoque 

energético que actualmente se imparten en la región. Cabe destacar que, estas carreras sólo se 

imparten en las sedes de la ciudad de Temuco: 

Tabla 156. Carreras con enfoque energético en la región de La Araucanía 

Universidad de la 
Frontera 

Universidad Católica de 
Temuco 

Universidad 
Autónoma de Temuco 

Universidad 
Mayor – Temuco  

Ingeniería Civil Mecánica Ingeniería Civil Ambiental Arquitectura Arquitectura 

Ingeniería Civil Eléctrica Ingeniería en Recursos 
Naturales Renovables 

Ingeniería en 
Construcción 

- 

Ingeniería Civil Ambiental - - - 

Ingeniería en Recursos 
Naturales 

- - - 

Fuente: Elaboración propia 

De las anteriores, se destaca que las carreras ambientales están ligadas al sector energético de manera 

indirecta, puesto que a pesar de no contar con una malla de enfoque energético, poseen cursos que les 

permiten un control y dominio de la operación de procesos productivos principalmente a nivel térmico, 

lo que aporta la posibilidad de satisfacer exigencias ambientales con una mira energética. A su vez, 

aporta a un control del impacto que la generación energética genere en el ecosistema.  

8.3.4.3 Educación de postgrado 

La región de La Araucanía no cuenta con estudios de postgrado específicos en el área de la energía. Sin 

embargo, dos de sus principales casas de estudios cuenta con magister y doctorado en áreas 

relacionadas. La Universidad Católica de Temuco posee el programa de Magister en Recursos Naturales 

(UCT, 2017), el cual cuenta con la mención de Gestión de Humedales y Recursos Hídricos y la de 

Biodiversidad y Manejo de Vida Silvestre. 

A su vez, la Universidad de la Frontera cuenta con el Doctorado (UFRO, 2017) y el Magister en Ciencias 

de Recursos Naturales (UFRO, 2017), los cuales se desarrollan, entre otras áreas, en conservación y 

manejo de áreas naturales, bioenergía y energías renovables. 

8.3.5 Difusión y material educativo en temas energéticos 

El material educativo, entre ellos guías, manuales, juegos y material multimedia elaborado en torno al 

tema energético, tiene un carácter didáctico, actualizado y contextualizado a la realidad nacional y 

regional. Este está dirigido al sistema educativo formal y a la educación no formal. 

El material se encuentra disponible en diversos portales web de libre acceso, entre ellos: 

• Portal de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (www.acee.cl) 
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• Sitio web Aprende con Energía (www.aprendeconenergia.cl), desarrollado entre el Ministerio 

de Energía y Fundación Chile 

• Sitio web Energía Abierta (http://energiaabierta.cl/que-es-energia-abierta/), desarrollado por 

la Comisión nacional de Energía 

• Portal del Ministerio de Medio Ambiente (http://educacion.mma.gob.cl/ecobiblioteca-

eficiencia-energetica) 

8.3.6 Cultura energética en la ciudadanía 

Gracias a la información proporcionada tanto por el Ministerio de Energía y la Secretaría Regional 

Ministerial de Energía en la región, se muestran los resultados obtenidos en la segunda edición de la 

Encuesta Nacional de Energía (Seremi Energía Araucanía, 2016) donde se destaca la percepción que 

tiene la ciudadanía respecto a diversos temas del sector. Es de destacar que la encuesta se realizó a 

una muestra de 3.000 casos, de los cuales 93 correspondían a la región de La Araucanía (3%).  

De las principales preguntas realizadas encuesta se tienen los siguientes resultados: 

Figura 169. Resultados Encuesta Nacional de Energía 2016. ¿Cuán informado está usted respecto a los precios de la energía? 

 

Fuente: (Seremi Energía Araucanía, 2016) 

De la pregunta respecto a ¿Cuán informado está usted respecto a los precios de la energía? mostrada 

en la Figura 169, la muestra de población en la región de La Araucanía dice estar un 34% 

medianamente informado. Un 17% se dice estar muy informado, lo que representa 7 puntos más 

respecto a la valoración nacional y un 12% dice estar nada informado respecto a los precios de la 

energía. 
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Figura 170. Resultados Encuesta Nacional de Energía 2016. ¿Cuán informado está usted respecto de donde proviene la energía 
que se consume en Chile? 

 

Fuente: (Seremi Energía Araucanía, 2016) 

De la pregunta respecto a ¿Cuán informado está usted respecto de donde proviene la energía que se 

consume en Chile? mostrada en la Figura 170, un 17% de la muestra de población en la región de La 

Araucanía dice estar muy informada, lo que representa 4 puntos más que el porcentaje nacional y un 

12% dice estar nada informado respecto de donde proviene la energía que se consume en Chile. 

Figura 171. Resultados Encuesta Nacional de Energía 2016. ¿Cuán informado está usted respecto a las acciones que permiten 
usar bien o ahorrar energía? 

 

Fuente: (Seremi Energía Araucanía, 2016) 

De la pregunta respecto a ¿Cuán informado está usted respecto a las acciones que permiten usar bien 

o ahorrar energía? mostrada en la Figura 171, un alto porcentaje de 31% de la muestra de población en 

la región de La Araucanía dice estar muy informada y sólo un 5% dice estar nada informado respecto a 
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las acciones que permiten usar bien o ahorrar energía. Esto muestra la mejor percepción del 

conocimiento que tiene la región respecto a la eficiencia energética por sobre la percepción a nivel 

nacional. 

Figura 172. Resultados Encuesta Nacional de Energía 2016. ¿Cuán informado está usted respecto al uso de paneles solares en 
casas y edificios? 

 

Fuente: (Seremi Energía Araucanía, 2016) 

Como se ve en la Figura 172, la muestra de población en la región de La Araucanía tiene una alta 

percepción del conocimiento de 35% relacionada a la instalación de paneles solares en casa y edificios 

y sólo un 4% dice estar nada informado sobre esta tecnología. La percepción de muy informado en la 

región es 15 puntos más alto en comparación a la percepción nacional. En cambio, la percepción de 

nada de informado en la región es 3 veces menor que la valoración nacional. 

Figura 173. Resultados Encuesta Nacional de Energía 2016. ¿Cuán informado está usted respecto a cómo participar en la 
discusión sobre el futuro de la energía en Chile? 

 

Fuente: (Seremi Energía Araucanía, 2016) 
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Para el caso de la pregunta ¿Cuán informado está usted respecto a cómo participar en la discusión 

sobre el futuro de la energía en Chile?, un alto porcentaje de 41% de la muestra de población de la 

región de La Araucanía dice estar nada informado (ver Figura 173), esta valoración implica 12 puntos 

por sobre la nacional, lo que demuestra la demanda de información en la región. 

Figura 174. Resultados Encuesta Nacional de Energía 2016. ¿Cuán informado está usted respecto al sector energético? 

 

Fuente: (Seremi Energía Araucanía, 2016) 

En general, como se ve en la Figura 174 más de la mitad de la muestra en la región percibe que sabe 

suficiente (53%) respecto al sector energético, lo que representa más que la percepción a nivel 

nacional. Por otro lado, un muy bajo porcentaje de 7% percibe no saber respecto a materias energética 

8.3.7 Síntesis Caracterización niveles de cultura y educación energética 

• La región presenta el menor porcentaje de población profesional a nivel país con una cifra del 
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como el Sistema nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales 

(SNCAE) y el Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) de manera de formar a la 

población en materia de desarrollo sustentable. 

• No obstante las cifras de educación energética en la región, la percepción de la población es 

que sabe lo suficiente respecto al sector energético, cifra mayor que el promedio nacional 
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9. Ejercicio Estratégico 

A continuación, se realiza un análisis de la situación de la región de La Araucanía frente al cumplimiento 

a la Política nacional Energética 2050 pertinentes a la región. 

En base a la información recopilada en la primera instancia participativa en Villarrica, Nueva Imperial y 

Angol durante los días 29, 30 y 31 de agosto de 2017, y la segunda instancia participativa en Freire, 

Pucón y Victoria los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017, se desarrolla un cruce de esta información y su 

vinculación con los lineamientos estratégicos de la Política nacional Energética (PEN2050), la Estrategia 

Regional de Desarrollo regional (ERD) y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT). 

De esta vinculación los lineamientos vinculantes y atingentes a la región de la Araucanía son 

desarrollados bajo la modalidad FODA en función de las variables estratégicas derivadas de la 

integración de los elementos de línea base y el análisis sectorial. 

9.1 Variables estratégicas 

Del análisis integrado de los elementos de línea de base y análisis sectorial se identificaron una serie de 

variables estratégicas pertinentes para ser abarcadas en el Plan Energético de la región de la Araucanía. 

Estas variables corresponden a la dimensión económica, energética, demográfica-social y ambiental, 

como se presentan en la tabla a continuación: 

Tabla 157. Variables estratégicas 

DIMENSIÓN VARIABLE ESTRATÉGICA DESCRIPCIÓN 

ECONÓMICA PIB Regional Aporte del PIB regional al PIB 
nacional 

Tasas de desempleo Tasas de desempleo regional y 
provincial 

ENERGÉTICA Suministro y consumo de 
energía 

Elevada participación de leña 
en consumo residencial 

Precios de energía eléctrica y 
combustibles 

Cobertura de electrificación 
rural 

Calidad de suministro eléctrico 

Acceso a agua caliente sanitaria 

Estacionalidad del consumo 
energético 

Producción de energía Aporte de la región a la 
producción eléctrica del SIC 

Generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables 

Generación distribuida 

Infraestructura energética Infraestructura de generación 
eléctrica instalada y proyectada 
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DIMENSIÓN VARIABLE ESTRATÉGICA DESCRIPCIÓN 

Infraestructura de transmisión 
y distribución existente y 
proyectada 

Infraestructura de 
almacenamiento y distribución 
de combustibles 

Infraestructura vial 

Nivel de riesgo de la 
infraestructura energética 

Potenciales energéticos de la 
región 

Potencial Hidroeléctrico 

Potencial eólico 

Potencial Biomasa 

Potencial de Eficiencia 
Energética 

 

SOCIAL Crecimiento de la población Tasa de crecimiento de la 
población regional, provincial y 
comunal 

Nivel de pobreza Personas en situación de 
pobreza 

Comunidades Relación de las comunidades 
con el sector energético 

Comunidades indígenas 
presentes en la región 

Conflictos socio territorial 

Educación Educación y/o formación 
técnica en área energética e 
Innovación tecnológica 

AMBIENTAL Calidad del aire Comunas en situación de 
saturación por material 
particulado 

Planes de descontaminación 

Cambio Climático Recurso hídrico 
Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1 Variables Económicas 

9.1.1.1 PIB Regional 

A partir de los datos obtenidos de la Base de datos Estadísticos del Banco Central de Chile (Banco 

Central de Chile, 2016) se presentan las tasas de crecimiento del PIB de la región de La Araucanía y 

nacional para el periodo 2008 y 2015. 

Como se ve en la Figura 175, el PIB de la región presenta tasas de crecimiento similares al PIB nacional, 

con una leve diferencia del 6% en el año 2015. 

Figura 175. Índice del PIB regional y nacional para periodo 2008-2015. Precios corrientes, referencia 2008 

 

Fuente: Elaboración propia en base (Banco Central de Chile, 2016) 

A su vez, el aporte de la región de La Araucanía en el Producto Interno Bruto nacional, entre los años 

2008 - 2015 fluctúa entre 2,0 y el 2,2 % como se muestra a continuación: 

Figura 176. Participación de la región de La Araucanía en el PIB nacional para periodo 2008-2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base (Banco Central de Chile, 2016) 
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De la desagregación por actividades económicas, se observa en la siguiente figura que el sector de 

Servicios Personales25 es sector con mayor participación en el PIB regional, llegando a un 22% en el año 

2014. Los sectores con menor representatividad son los de la pesca y minería. 

Figura 177. Participación de las distintas clases de actividad económica en el PIB regional para el período 2008-2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base (Banco Central de Chile, 2016) 
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9.1.1.2 Tasas de desempleo 

Como se describió previamente, del total de la población en la región el 80% está en edad de trabajar, 

del cual el 58% está dentro de la fuerza de trabajo y el 42% está fuera de ella.  

De los que están en la fuerza de trabajo en el último trimestre (junio-agosto 2017) 463.530 personas, 

equivalente al 93% están ocupadas y 35.480 están desocupados, equivalente al 7% (INE, 2017). 

Figura 178. Fuerza de trabajo y su porcentaje de ocupación en la región de La Araucanía (Trimestre junio-agosto 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base (INE, 2017) 

A partir de la información estadística de la INE (INE, 2016) se observa que las tasas de desempleo de la 

región se mantienen siendo superiores a las nacionales, demostrando la falta de dinamismo de la 

economía de la región (ver Figura 179). 

Figura 179. Tasa de desempleo regional y nacional para periodo 2009-2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base (INE, 2016) 
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9.1.2 Variables Energéticas 

9.1.2.1 Suministro y consumo de energía 

a. Elevada participación de leña en el consumo residencial 

A partir de la información indicada en el Informe “Medición del consumo nacional de leña y otros 

combustibles sólidos derivados de la madera” (CDT, Medición del consumo nacional de leña y otros 

combustibles sólidos derivados de la madera, 2015), se han evaluado un total de 267.253 viviendas 

consumidoras de leña con un nivel de penetración equivalente al 91% en la región.  

Se definió un consumo base de 14.269 kWh/año por cada vivienda implicando un consumo total de 

3.414 GWh anuales.  

A partir de la base de datos elaborada por el CDT, se concluye que el principal uso brindado para la leña 

corresponde a calefacción, puesto que según se declaró por los usuarios consumidores, calefacciona 

mayor espacio en el domicilio por un periodo de tiempo más prolongado (37,4% de las opiniones) y a 

su vez es más económico sobre otros energéticos (34,3% de preferencia por los usuarios). De los 

derivados de la leña, el más utilizado corresponde al carbón vegetal con un consumo medio de 24.943 

MWh anuales.  

Por otro lado, el catastro indica que el régimen de funcionamiento tiene un comportamiento 

estacionario con un peak de uso en los meses de abril a agosto contabilizándose hasta 196.000 

calefactores encendidos en la región durante dichos meses.  

Figura 180. Resumen consumo de leña y derivados de la misma a nivel regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Precios de energía eléctrica y combustibles  

Mediante la información presentada en el Portal de Energía Abierta se analiza la tarificación histórica 

(2007 – 2017) de los distintos combustibles existentes en la región: combustibles líquidos derivados del 

petróleo (incluyendo gasolina, kerosene doméstico y petróleo diésel) junto a los precios actualizados a 

octubre de 2017.  

Se efectúa a su vez un análisis comparativo entre la región de la Araucanía y la región Metropolitana 

puesto que ambas regiones presentan los precios de combustibles más baratos del país.  

Figura 181. Evolución en los precios de combustibles líquidos en la región 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CNE, 2017) 

A nivel genérico, se tiene que durante el 2014 y 2015 se presenta una diferencia promedio que alcanza 

el 18%; de forma posterior existe un comportamiento estable y existencias puntuales de peaks de 

incremento.  

Desagregándose por energético, se tiene que para el petróleo diésel existió una baja de 30% el 2015 

respecto al 2014, sosteniendo una diferencia de entre 4% y 7% con la RM. Entre provincias se tiene una 

diferencia de 11 pesos por litro: $532 por litro en Cautín versus $521 por litro en Malleco.  

Respecto a la gasolina, existe una diferencia de promedios anuales entre la RM y La Araucanía que 

oscila entre 2% y 8%, existiendo mayor brecha en la gasolina de 93 octanos. En cuanto a la distribución 

entre provincias, se tiene una diferencia promedio que varía entre el 1% y 3% entre Malleco y Cautín 

con valores superiores a los $730 por litro. A nivel comunal, Curarrehue y Melipeuco tienen los precios 

promedios más altos (superiores a $800 por litro), mientras que Lumaco cuenta con los valores más 

bajos.  

Por otro lado, realizando un contraste entre la RM y La Araucanía para el GLP, se tiene que esta última 

presenta precios de entre 7% y 11% más elevados que la capital. Respecto a las provincias, Malleco 

cuenta con precios superiores a los de Cautín en un 3%. Lo anterior se refleja principalmente en el 

balón de 45kg.  Por último, la principal diferencia porcentual se tiene entre Melipeuco y Toltén, 

alcanzando un 19% en el costo equivalentes a $1.300 aproximadamente.  
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El kerosene doméstico de la región sostiene una diferencia de entre 1% a 3% con respecto a los precios 

promedios anuales de la RM, presentando esta ultima los menores valores. A su vez, los precios de 

Cautín sostienen una diferencia de $17 por litro, por sobre la provincia de Malleco ($580 versus $563 

respectivamente). Por otro lado, la dispersión comunal se eleva a un 18%, siendo Carahue aquella con 

los precios más elevados ($631 por litro) y Victoria la comuna con menores valores ($534 por litro).  

Por último, el promedio del gas de red en la región de la Araucanía promedió 22.871 pesos los 13,15 

m3, 68.730 pesos los 39,46 m3 y 137.460 los 78,91 m3. Esta situación se debe principalmente a los 

costos de la infraestructura de transporte involucrado, ya que se debe transportar en camiones 

cisternas, y la limitada oferta existente en la región.  

Respecto a los precios de la electricidad, se evalúan por medio de un análisis a las cuentas tipo 

proporcionadas por la CNE para la anualidad del 2017. Se realiza un análisis comparativo entre la región 

de Los Ríos y La Araucanía debido a las condiciones de oferta similares que presentan: Precio promedio 

para BT1 de $24.598 mensual para La Araucanía. En ambos casos se tienen 4 empresas distribuidoras 

con concesiones.  

Desglosado por provincia, la media más alta la sostiene Malleco, la que a su vez cuenta con menores 

concesiones eléctricas, infiriéndose que los precios elevados se deben a ello.  
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c. Calidad del suministro eléctrico 

Debido a la necesidad de normalización de suministro eléctrico surgen diversos parámetros, el principal 

corresponde al indicador SAIDI, el cual aporta mediante el portal de “Energía Abierta” (CNE, 2017) el 

histórico de interrupción del suministro para el periodo del 2012 a junio de 2017.  

Figura 182. Distribución del SAIDI histórico por comuna (La Araucanía) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A nivel histórico, Toltén cuenta con el mayor índice de interrupción en la región, atribuibles a las 

empresas suministradoras existentes (190 horas). Analizando la última anualidad, la mayor parte de la 

región presentan un indicador SAIDI que supera el promedio nacional al 2016 (13,52 horas), mientras 

que 21 de las 32 comunas de la región superan el promedio regional (31,52 horas), de lo que puede 

deducirse el nivel de urbanización en las zonas rurales de la región.  

d. Acceso a agua caliente sanitaria 

Según fue señalado por la encuesta CASEN 2013, la región de La Araucanía cuenta con un nivel de 

acceso a agua caliente sanitaria de 40,2%, posicionándola como la segunda región con índices más 

bajos a nivel nacional.  

Figura 183. Acceso a agua caliente sanitaria  

 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a encuesta CASEN, 2013 

La menor tasa de población con acceso al suministro se tiene en zonas rurales oscilando entre 15% y 

22% de acuerdo a la provincia. Para las zonas urbanas, se tiene que esta fluctúa entre los 30%y 40%.  
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e. Estacionalidad del consumo energético 

Para determinar la estacionalidad del consumo eléctrico, se utilizó la base estadística de la INE para las 

anualidades del 2014 a 2016 a partir de los sectores económicos.  

Figura 184. Distribución del consumo eléctrico regional por sector económico 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información (INE, 2016) 

Para el caso del sector residencial, este tiene un comportamiento definido por las estaciones climáticas, 

ascendiendo su consumo en el periodo invernal de acuerdo con las necesidades térmicas y de 

iluminación. Para el caso del sector agrícola, se tiene un consumo eléctrico elevado en el periodo 

estival, debido al régimen de la producción. El sector comercial posee una tendencia de consumo 

alineada por el dinamismo del sector. Finalmente, el sector industrial presenta un comportamiento 

constante durante el año, teniendo un leve peak entre los meses de marzo y abril.  

Respecto al consumo de combustible, se tiene que este presenta un alza en el periodo comprendido 

por diciembre a marzo y un aumento aislado en julio. Para las gasolinas 93, 95 y 97 octanos, se tiene un 

alza en los meses estivales. Respecto al kerosene doméstico, existe una estacionalidad definida por las 

necesidades térmicas, generando un mayor consumo en los meses invernales. 

Respecto al GLP, los meses de mayor consumo se tienen entre los meses junio y agosto, disminuyendo 

significativamente entre los meses de mayor temperatura (noviembre a marzo).  
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Finalmente, para el gas de red distribuido se tiene una tendencia al aumento en los meses invernales, 

principalmente en el sector CPR.  

9.1.2.2 Producción de energía 

a. Aporte de la región a la producción eléctrica del SIC y generación eléctrica a partir 

de fuentes renovables 

La región cuenta con una capacidad instalada de 255,92 MW distribuidos entre 22 centrales, de los 

cuales 10,8 MW (4%) corresponden a fuentes convencionales y 245,12 MW (96%) corresponden a 

fuentes renovables (División de Energías Renovables, Ministerio de Energía, 2017).  

Al 2016, se tiene una generación total de 848,1 MWh equivalente a aproximadamente un 2% con 

respecto al SIC. En relación con las energías renovables presentes en la matriz energética regional, la 

energía eólica posee la mayor participación con una potencia instalada de 88 MW equivalentes al 34% 

sobre la capacidad instalada de energías renovables regional y a un 9,36% sobre la proporción de 

energía eólica en el SIC. 

Figura 185. Histórico de generación en la región y distribución de la generación por energético (2016) 

  

Fuente: Elaboración propia 

b. Generación distribuida 

La generación distribuida corresponde a un sistema que permite la autogeneración de energía 

mediante fuentes renovables no convencionales y sistemas de cogeneración de máximo 100 kW de 

potencia instalada. La generación distribuida aporta el derecho a los usuarios de vender excedentes de 

forma directa a la empresa distribuidora a un precio regulado a través de un medidor bidireccional que 

registra los consumos e inyecciones de energía a la red.  

Teniendo en consideración lo anterior, según la presentación “Generación distribuida en Chile” 

(Ministerio de Energía, 2016) han efectuado modificaciones en la Ley 20.571 para promover los 

proyectos de generación. A su vez, se han implementado diferentes iniciativas con el fin de contribuir a 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

E
n
e
rg

ía
 (

k
W

h
)

Eólicas - Eólica Pasada - Hidráulica Térmicas - Biomasa Térmicas - Diésel

57,09%

0,09%

15,30%

27,52%

Biomasa Diésel

Eólica Hidráulica



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
338 

la maduración del mercado fotovoltaico para autoconsumo. Un ejemplo de lo anterior corresponde al 

Programa de Techos Públicos (PTSP) con una proyección de 100 edificios conectados a final del 2017. 

Para el caso de la región, se tiene un catastro de instalaciones declaradas ante la SEC (CNE, 2017) a 

partir del 2017, totalizando una potencia instalada de 186,7 kW distribuida de la siguiente forma:  

Tabla 158. Instalaciones declaradas en generación distribuida  

Comunas Potencia instalada (kW) 

Cautín 

Carahue 13,6 

Chol Chol 21,6 

Cunco 5,8 

Freire 10,5 

Lautaro 3,1 

Loncoche 1,0 

Nueva Imperial 3 

Pitrufquén 13,6 

Saavedra 4,7 

Temuco 11,0 

Teodoro Schmidt 4,7 

Vilcún 3,1 

Potencia total Cautín 107,8 

Malleco 

Angol 76,1 

Victoria 2,9 

Potencia total Malleco  78,9 

Total general 186,7 
Fuente: Elaboración propia 

Las instalaciones declaradas son de tecnología solar en su totalidad, y según se aprecia en la tabla 

anterior, la capacidad instalada se concentra en la comuna de Angol representando un 41% del total 

regional y un 96% respecto a la provincia. Le sigue la comuna de Nueva Imperial con un 8% respecto a 

la región y un 14% sobre la potencia total provincial. A continuación, se presenta la ilustración de lo 

anterior.  
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Figura 186. Distribución de potencia instalada por comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, la distribución porcentual por provincia corresponde a un 58% en Cautín y un 42% en 

Malleco.  

Por otro lado, existe un programa con financiamiento estatal para la ejecución de obras de 

urbanización que incluyen la instalación de proyectos renovables para generación eléctrica, 

correspondiente a lo señalado por la Ley de Loteos Irregulares.  

Con lo anterior se define una oportunidad de disminuir las localidades aisladas de la región (brecha 

significativa descrita en el apartado 4.3.3) además de ofrecer la opción de comercializar energía al 

mercado eléctrico (instalaciones de potencia superior a 200 kW e inferior a 9 MW), alineándose con el 

Pilar 1 (seguridad y calidad de suministro), Pilar 2 (Energía como motor de desarrollo), Pilar 3 (Energía 

compatible con el medio ambiente) y Pilar 4 (Eficiencia y educación energética) 

Por último, con la inclusión de nuevas iniciativas que aporten a la generación distribuida se da la 

oportunidad de apertura de mercado y disminución de costos de inversión, puesto que se tendría un 

escenario con una mayor oferta, tal como se comprobó con el programa de techos solares y precios 

resultantes por watt/panel. 
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9.1.2.3 Infraestructura energética 

a. Infraestructura de generación eléctrica instalada y proyectada 

Al 2016, la región cuenta con 23 centrales de generación eléctrica instalada equivalente a un total de 

254,79 MW de potencia bruta. Estas pueden ser clasificadas como PMGD (15 centrales generadoras) o 

centrales estándares (8 generadoras) según se señala a continuación.  

Figura 187. Distribución de centrales según potencia instalada  

Central Tecnología 
Medio de 

generación 
Potencia 

Bruta (MW) 

Allipén Mini Hidráulica Pasada PMGD 2,6 

Carilafquén Mini Hidráulica Pasada 
 

19,8 

El Canelo Mini Hidráulica Pasada PMGD 6,04 

El Manzano Mini Hidráulica Pasada PMGD 4,85 

Malalcahuello Mini Hidráulica Pasada  9,2 

Trufultruful Mini Hidráulica Pasada PMGD 0,84 

CMPC Pacífico Biomasa  22,5 

CMPC Pacífico TG3 Biomasa  10,5 

Curacautín Petróleo Diesel PMGD 2,4 

El Agrio Mini Hidráulica Pasada PMGD 2,51 

Donguil Mini Hidráulica Pasada PMGD 0,25 

Eagon Petróleo Diesel PMGD 2,4 

Lautaro Biomasa  26, 

Lautaro II Biomasa  22, 

Lousiana Pacific II Petróleo Diesel PMGD 3,2 

Lonquimay Petróleo Diesel PMGD 1,2 

Río Picoiquén Mini Hidráulica Pasada 
 

19,6 

Maisán Mini Hidráulica Pasada PMGD 0,6 

Parque Eólico Renaico Eólica 
 

88, 

Chufkén (Traiguén) Petróleo Diesel PMGD 1,6 

Río Trueno Mini Hidráulica Pasada PMGD 5,6 

Molinera Villarrica Mini Hidráulica Pasada PMGD 0,6 

Trailelfu Mini Hidráulica Pasada PMGD 2,5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la infraestructura proyectada, se tiene en construcción tres centrales mini hidroeléctrica: 

Pichipedregoso, Pedregoso y Santa Helena. A su vez se contabiliza un total de 57 proyectos de 

generación en la región, de los cuales el 60% está aprobado y un 14% en calificación. El 52% de los 

proyectos corresponde a minihidro. Por otro lado, se contabilizaron por el SEA un total de 21 proyectos 

que cuentan con carta de pertinencia.  
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b. Infraestructura de transmisión eléctrica instalada y proyectada 

En la región se identifican 48 líneas de transmisión, de las cuales 5 corresponden a sistema nacional, 35 

líneas asociadas a zonal y 7 a líneas categorizadas como dedicadas. 

Tabla 159. Resumen infraestructura de transmisión  

Tensión (kV) Longitud (km) % sobre longitud 

66 kV 1.339 61,3% 

110 kV 99 4,5% 

220 kV 746 34,2% 

Total 2.183 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los transformadores, se catastraron 56 equipos de dos y tres devanados.  

Por otro lado, se tiene en construcción una línea de transmisión en el tramo Angol – Los Sauces de 34 

km perteneciente a la empresa Eléctrica de La Frontera. Por otro lado, se ingresaron 14 proyectos, de 

los cuales un 36% son líneas de transmisión de alto voltaje y un 64% corresponden a subestaciones.  

c. Infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles 

De acuerdo con la información oficial aportada por el Ministerio de Energía actualizada a julio de 2017, 

se tiene una capacidad de almacenamiento de 1.387 m3 para combustibles líquidos, distribuidos de la 

siguiente manera:  

Tabla 160. Infraestructura de almacenamiento de CL 

Nombre planta Propiedad planta Dirección Capacidad m3 Combustible almacenado 

Temuco Lipigas Panamericana norte S/N 454 Gas Licuado 

CD Temuco Gasco GLP Camino Labranza km 8 64 Propano 

Lautaro Enex S/I 450 Diésel 

Lautaro Enex S/I 359 Gasolina Automóvil 

Lautaro Enex S/I 60 Kerosene domestico 

Total - - 1.387 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por el Ministerio de Energía 

Se tienen identificadas 130 estaciones de servicio en la región ubicadas principalmente en Temuco (37 

unidades), Villarrica (12 unidades) y Angol (9 unidades). La empresa distribuidora con mayor presencia 

en la región corresponde a Copec, contabilizándose 41 estaciones de servicio de su propiedad, seguido 

por Shell con 29 estaciones.  

Respecto al gas de red distribuido, la región no cuenta con gasoductos en la actualidad. Sin embargo, se 

tiene un gasoducto virtual que traslada GNL a la planta de Intergas en Temuco que regasifica el gas y lo 

distribuye a consumo. A su vez, se tiene una planta de regasificación de Metrogas para consumo de 

CCU Temuco.  
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Tabla 161. Infraestructura de almacenamiento de GN 
Nombre Propietario Capacidad m3 Combustible Dirección Provincia Comuna Fecha creación 

Planta distrital Temuco Endesa 214 - General Carrera 0375 B Cautín Temuco 2016 

PSR CCU Temuco Metrogas 100 GNL Ruta 5 Sur km 658 Cautín Vilcún  2016 

Total 314  - 
Fuente: Elaboración propia a partir de información aportada por el Ministerio de Energía 

d. Infraestructura vial 

Se tiene una red vial total de 12.005,29 km en la región de la cual un 82,3% es una carpeta de ripio y 

tierra, 12,6% es camino pavimentado y el 5,1% restante es una carpeta de solución básica. Las comunas 

con mayor longitud corresponden a Curacautín, Lonquimay y Villarrica, mientras que aquellas con 

menor longitud (inferior a 200 km) corresponden a Renaico, Perquenco y Melipeuco.  

Las principales vías de La Araucanía pueden identificarse como: 

• Viabilidad de conexión interregional: Ruta 5 sur 

• Viabilidad que conecta la capital regional con las capitales provinciales y a su vez, con las 

comunas 

• Viabilidad de conexión internacional 

Las concesiones existentes en la región corresponden a un tramo comprendido entre Chillán – 

Collipulli, Collipulli – Temuco, Temuco – Río Bueno.  

A su vez, hay catastrado un total de 1.931 puentes, tres pasos fronterizos con estacionalidad principal 

en los meses estivales. 

Por otro lado, el Ministerio de Energía cuenta con un programa de recambio de alumbrado público que 

consiste en el reemplazo de 212.000 luminarias por equipos más eficientes en un periodo de 4 años a 

nivel nacional. A la fecha, en la Araucanía se tienen 7 proyectos: 1 terminado y 6 en ejecución de 

acuerdo a lo expuesto por el Ministerio de Energía en la plataforma AP.  

e. Nivel de riesgo de la infraestructura energética 

A partir de las definiciones aportadas por Ayala, se evaluaron riesgos de inundación, remoción de 

masa, sensibilidad sísmica y vulcanismo en la región. Para el riesgo volcánico se tiene una máxima de 

0,8% de representatividad que compromete a Lican Ray, Pucón y Melipeuco. 

Respecto a riesgos de inundación y anegamiento, los valores máximos se encuentran en localidades 

pobladas tales como Temuco, Padre las Casas, Nueva imperial, Toltén y Puerto Saavedra. En cuanto a 

los riesgos de remoción en masa como derrumbes y deslizamientos, se tiene una baja 

representatividad en la región. Para los casos anteriores, se debe tener en cuanto a aspectos de 

resguardo tales como crecimiento poblacional ajustado, elaboración e implementación de sistemas de 

alama, sistemas de aguas lluvia, concienciación social, entre otros.  
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Tabla 162. Resumen de riesgos en La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.2.4 Potenciales energéticos de la región 

a. Potencial hidroeléctrico 

El potencial hidráulico queda definido mediante dos cuencas principales en la región: Río Imperial y Río 

Toltén. A su vez, se considera un tercer elemento que considera puntos compartidos entre la región y 

el Bio -Bío. 

Se ha determinado un potencial total de 1.682 MW para la región, sin considerar aquellos puntos 

compartidos con la región del Bio- Bío, tal como se indica a continuación. 

Figura 188. Potencial hidráulico de la región 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por el explorador DAANC 
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Respecto a las subcuencas, Río Imperial tiene la unidad que presenta mayor potencial (Río Cautín entre 

Arriba Junta Estero Guacolda – Río Muco). Por otro lado. Lonquimay posee un potencial total de 

aproximadamente 460 MW equivalente a un 27% del total regional. Finalmente, Río Imperial cuenta 

con una de las sub sub cuencas más caudalosas de la región cuyo valor asciende a 454 m/s. 

b. Potencial eólico 

A partir de los datos de GIZ y el Ministerio de energía se realizó una evaluación del recurso 

considerando una turbina tipo de 3 MW instalado a una altura de 100 metros y restricciones 

territoriales particulares. Con esto se define que existe una superficie total de 56.660 ha. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el potencial total de la región equivale a 3.531 MW.  

Figura 189. Distribución del potencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Potencial de bioenergético 

De acuerdo con la información entregada por el Portal de Energía Abierta y el Explorador de Bioenergía 

Forestal (Conaf; Ministerio de Energía, 2017), se tiene que la región cuenta con una superficie total de 

3.180.348 ha donde un 52% son equivalentes a bosques.  

Considerando dicha superficie, existe un potencial total de 1.079 MW/año, donde 235 MW 

corresponden a generación eléctrica y 844 MW a generación térmica.  

Respecto al biogás, existen dos categorías principales definidas en el “Potencial de biogás” (GIZ, 2007):  

• Potencial energético total de biogás a partir de residuos secos: 58.160 MWh/año 

• Potencial energético total de biogás a partir de residuos húmedos: 169.094 MWh/año 
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Figura 190. Distribución del potencial total 

 

Fuente: Elaboración propia 

d. Potencial de eficiencia energética 

Para determinar el potencial de eficiencia energética, se realiza una proyección del consumo mediante 

datos del PIB nacional, producción de cada región y los recursos energéticos asociados a cada sector 

económico (Universidad de Chile, 2008), totalizando un consumo proyectado al 2021 de 13.680 Tcal en 

la región.  

Las actividades consideradas en la región incluidas en el sector industrial se ciñen a la actividad 

forestal, cuyo principal consumo se deriva al subsector “Papel y Celulosa” e “Industrias varias” que 

considera categorías tales como ciclos de vapor, reciclaje, motores y energy star. Con ello, el potencial 

ahorro de energía obtenido mediante la inclusión de medidas de eficiencia energética en el sector 

industrial asciende a un 31%, equivalente a 920 Tcal/año a nivel regional. 

Figura 191. Distribución del potencial de eficiencia energética región 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.3 Variables Sociales 

9.1.3.1 Crecimiento de la población 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2014), en el año 2017 la Región de La 

Araucanía registraría una población total de 1.001.975 habitantes26. Esto representa un incremento de 

la población regional de un 11,2% entre el período 2002-2017, cifra inferior a la variación de 

crecimiento de la población a nivel nacional, que en el mismo periodo de tiempo incremento un 17,3%. 

Las mismas proyecciones indican que para el año 2020, la región de La Araucanía contaría con 

1.018.736 habitantes, lo que representa una tasa de crecimiento poblacional del 13,0% entre el 

período 2002-2020, cifra regional inferior a la del nivel país que representa el 20,6%. 

A escala provincial, la tasa de crecimiento de la población entre las dos provincias que componen la 

región es disímil. En efecto, la provincia de Cautín registra una mayor tasa de crecimiento poblacional, 

superior a la media regional entre los periodos 2002-2017, como también entre los períodos 2017 – 

2020. Por otra parte, la provincia de Malleco presenta una variación poblacional positiva de 2,9% entre 

el periodo 2002 – 2017, sin embargo y según las proyecciones existentes para el periodo 2017 – 2020, 

dicha provincia presentaría una tasa de crecimiento negativa de 0,02%, representando una tendencia 

al decrecimiento poblacional, que en general se constituye considerablemente por debajo de la media 

tanto a nivel regional y nacional (ver Tabla 163). 

Tabla 163. Distribución de la población por provincias y región, años 2002, 2017 y 2020 

 

Fuente: Elaboración propia en base (INE, 2014) 

  

                                                           
26 Los resultados preliminares del CENSO 20126 indican que la región de La Araucanía posee a la fecha alrededor 

de 938.626 habitantes, cifra que en relación a la población a nivel nacional, representa el 5,4% del total de 

habitantes en el país (INE, 2017). 

 

Territorio 

Año 

2002 2017 2020 

Habitantes Habitantes Var (%) 
2002-2017 

Habitantes Var (%) 
2017-2020 

Var (%) 
2002 - 2020 

Malleco 208.980 215.015 2,9 214.970 -0,02 2,3 

Cautín 692.320 786.960 13,7 803.766 2,1 16,1 

Región 901.300 1.001.975 11,2 1.018.736 1,7 13,0 

País 15.668.271 18.373.917 17,3 18.896.684 2,8 20,6 
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9.1.3.2 Nivel de pobreza 

A pesar de que en Chile se ha registrado una significativa reducción de la pobreza, la región de la 

Araucanía sigue siendo reconocida como la región más pobre del país. 

Tal como es posible observar en la figura 26, entre los años 2000 y 2011, el porcentaje de personas en 

situación de pobreza en la región disminuyó de un 32,7% al 22,9%. Sin embargo, dichas cifras se 

posicionan muy por encima de la media nacional para el mismo período. Si bien la pobreza se ha 

reducido significativamente en la región, las tasas se han mantenido superiores a la media nacional, 

hecho que se expresa en cifras cercanas a los 8 puntos porcentuales (CASEN, 2013). 

Figura 192. Evolución de la pobreza 2000 – 2011 por persona en el país y la región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia en base (CASEN, 2013) 

En resumen, los indicadores demográficos, de desempleo y pobreza marcan un enorme contraste con 

la el potencial energético en base a fuentes de energía renovable que se presenta en la región. 

9.1.3.3 Localidades aisladas 

De acuerdo con el levantamiento de población y localidades aisladas realizado en la región (SUBDERE, 

2012) se tiene el siguiente registro que, de las 461 localidades aisladas en la región, la comuna de 

Carahue es la que cuenta con mayor porcentaje de población aislada dentro de la región (0,39%), 

seguida por Lonquimay (0,34%) y Galvarino y Lumaco (0,17%). Esta población en situación de 

aislamiento representa un 12% del total de población aislada a nivel nacional, siendo la tercera regional 

del país con mayor proporción de población aislada. 
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A su vez, según la (CASEN, 2015) para el año 2015 la región posee un nivel de acceso a la energía de 

99,0%, de la que un 98,7% es suministrado por la red. Lo anterior sitúa a la Araucanía como la segunda 

región con más bajo nivel de acceso a la energía junto a la Región de Los Ríos. 

A nivel comunal, se tiene que Lonquimay es la comuna con la tasa más baja de acceso a electricidad 

(CASEN, 2015), lo cual deriva principal de la falta de concesiones eléctricas, siendo Frontel la única 

empresa distribuidora con presencia en la comuna. Esto se condice con el nivel de aislamiento de la 

comuna de Lonquimay, caracterizado en uno de los más altos a nivel regional (SUBDERE, 2012). 

9.1.3.4 Comunidades y su relación con el sector energético 

De acuerdo con NUMIES (2017) se señala que, si bien los conflictos han aumentado en el tiempo, es 

sólo a partir del 2006 que el incremento en los conflictos se hace evidente, teniendo como primer hito 

ser de carácter público, e incidir en la comunidad de forma directa o indirecta. La población involucrada 

en los conflictos socioambientales generalmente está asociada a un alto grado de vulnerabilidad social 

en base a los ingresos para la satisfacción de necesidades básicas de la población, y además invocan la 

afectación de tierras y territorios indígenas. 

 

En la Región de La Araucanía de acuerdo con el Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad 

(NUMIES, 2017), se identifican 15 conflictos acumulados desde el año 2000 al 2016, presentando un 

nivel de conflictividad27 del 27,3%, respecto de los 55 proyectos presentados. Respecto a las comunas 

de la región con mayores niveles de conflictividad se encuentran Curarrehue (6 proyectos en conflicto) 

y Curacautín (3 proyectos en conflicto). La mayor participación en el conflicto es la presencia de 

Pueblos originarios (25%), seguido de Vecinos (20%), Ambientalista nacional y Municipios u 

Organización de administración pública (15%), Trabajadores (10%), e inferior a ello Estudiantes (5%) y 

Ambientalista internacional (3%). 

 

Actualmente, 9 conflictos socioambientales son los que el Instituto Nacional de Derechos Humanos 

(INDH) identifica en la región. La gran mayoría de ellos tiene relación a conflictos energéticos respecto 

a centrales hidroeléctricas. 

  

                                                           
27 La cantidad de proyectos en la región no determinan su nivel de conflictividad (NUMIES, 2017) 
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9.1.3.5 Comunidades indígenas 

De acuerdo con lo señalado por (CONADI, 2017), en la región de La Araucanía se reconoce la existencia 

de 2.072 comunidades indígenas que cuentan con Personalidad Jurídica, concentrando cerca del 50% 

en relación con el total país, como se ve en la Tabla 164. En cuanto a los Títulos de Merced, en la región 

se identifica la existencia de 2.325 tierras reconocidas por el Estado de Chile, entre los siglos XIX y XX. 

Tabla 164. Comunidades indígenas y Títulos de merced. Región de La Araucanía 
Provincias Comunas Porcentaje de sup. 

Título de 
Merced/Sup. comunal 

N° comunidades 

Cautín Gorbea 4,66                                          8 

Melipeuco 5,10                                                            31 

Toltén 7,83                                                             40 

Pucón 5,96                                                             19 

Cunco 4,09                                                             48 

Vilcún  5,80                                                             73 

Curarrehue 7,16                                                             52 

Perquenco 26,76                                                           19 

Pitrufquén 25,09                                                           37 

Carahue 11,63                                                           84 

Lautaro 17,84                                                           124 

Teodoro Schmidt 25,11                                                           57 

Loncoche 18,17                                                           116 

Saavedra 47,95                                                           93 

Cholchol 45,29                                                           81 

Temuco 46,72                                                          114 

Freire 25,06                                                           111 

Galvarino 45,18                                                           87 

Villarrica 20,61                                                           96 

Padre Las Casas 63,28                                                           240 

Nueva Imperial 48,81                                                           199 

Total Cautín 18,27                                                           1729 

Malleco Curacautín 0,56                                                            12 

Renaico                5,71    1 

Angol                 2,74    10 

Collipulli                    4,32    56 

Los Sauces 6,93                                                             31 

Traiguén  7,65                                                             31 

Ercilla 15,12                                                           49 

Purén 17,73                                                           43 

Victoria 8,63                                                             45 



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
350 

Provincias Comunas Porcentaje de sup. 
Título de 
Merced/Sup. comunal 

N° comunidades 

Lumaco  11,55                                                           79 

Lonquimay 18,06                                                           61 

Total Malleco 10,02                                        418 

Fuente: Elaboración propia en base (CONADI, 2017) 

 

9.1.3.6 Educación e innovación 

El capital humano cualificado o profesionalizado, es un rasgo y/o característica de la población 

relevante de conocer, considerando la importancia de los conocimientos, habilidades y capacidades de 

las personas que posean alguna profesión, y que estas puedan al mismo tiempo, aportar en los 

objetivos de desarrollo presentes a nivel territorial. La región de La Araucanía es la que presenta el 

menor porcentaje de población profesional a nivel país, presentando una cifra del 3,6%. 
 

La población profesional a nivel provincial y comunal dentro de la región de La Araucanía expone la 

carencia de capital humano profesionalizado en las diversas comunas que componen la región. De 

estas es posible mencionar que solo cinco comunas (15,62% del total de comunas de la región), poseen 

una cifra igual o superior a la media presente a nivel país. La capital regional Temuco es la comuna que 

concentra la mayor cantidad de profesionales, presentando un 9,2% de profesionales en relación con la 

población total de la comuna. Esta situación se explica en gran medida por la concentración y 

centralización de bienes y servicios en dicha comuna, fenómeno que ocurre en gran parte de las 

capitales regionales del país. 

 

Respecto a la investigación en el sector de energía, esta se concentra principalmente en universidades. 

En Chile hay 34 centros de investigación que desarrollan líneas de trabajo en energía, de los cuales sólo 

1 está ubicado en la región de La Araucanía (CONICYT, 2007). 
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Figura 193. Centro de investigación con líneas de trabajo en energía 

 
Fuente: (CONICYT, 2007) 

En el periodo de septiembre de 2008, el aporte de recursos de Fondecyt, Fondef, Innova, Innova Bío 

Bío y FIA para el desarrollo de proyectos de I+D+i en todo el país llegó a un total de 490.718,4 millones 

de pesos, del cual sólo un 3,6% (17.663,3 millones de pesos) corresponde a la región de La Araucanía 

(CONICYT, 2010). 

De la distribución de estos recursos, representada en la siguiente figura, se puede observar que menos 

de un 10% es destinado al desarrollo de proyectos de energía. 
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Figura 194. Distribución porcentual de los recursos captados por cada región (de Fondecyt, Fondef, Innova y FIA) según sector 
de desarrollo de los proyectos 

 

Fuente: (CONICYT, 2010) 

9.1.4 Variables Ambientales 

9.1.4.1 Calidad del aire 

Actualmente dos comunas de la región, Temuco y Padre las Casas cuentan con un Plan de 

Descontaminación Atmosférica por MP 2.5 y actualización del Plan de Descontaminación por MP10. 

La Figura 195 muestra la distribución de aportes porcentuales al material particulado por tipo de 

fuente, evidenciando que la principal causa tanto para el MP10 como MP2,5 es la combustión 

residencial de leña (SICAM Ingeniería, 2013). 
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Figura 195. Por tipo de fuente emisora para la comuna de Temuco y Padre Las Casas a) Aporte porcentual de MP10 b) Aporte 
porcentual de MP2,5 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a actualización del inventario de emisiones atmosféricas de las comunas de Temuco y Padre Las Casas 

(SICAM Ingeniería, 2013)Fuente: Elaboración propia en base (SICAM Ingeniería, 2008). 

 

9.1.4.2 Cambio Climático y recurso hídrico 

Se define como cambio climático a la modificación en la distribución estadística de los patrones 

meteorológicos durante un periodo específico y prolongado de tiempo. A su vez, es generado 

principalmente por el calentamiento global derivado por la alta emisión de gases de efecto 

invernadero, lo que se traduce en el aumento de la temperatura media global, derretimiento de los 

glaciares y aumento del nivel del mar, aumento en la frecuencia de las olas de calor y alteración del 

comportamiento de las precipitaciones.  

En La Araucanía, se tiene un total de 8.130.458 toneladas/año al 2015 de diferentes gases de efecto 

invernadero entre los cuales se encuentra el nitrógeno amoniacal (NH3), material particulado, CO2, NOx, 

monóxido de carbono, entre otros, tal como se expone a continuación.  
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Figura 196. Emisión de gases de efecto invernadero  

 

Dónde: 1. Nitrógeno amoniacal (NH3), 2. Material particulado, 3. Óxido nitroso, 4. Compuestos orgánicos volátiles, 5. Dióxido de carbono 

(CO2), 6. NOx, 7. MP10, 8. MP2,5, 9. Mercurio, 10. Monóxido de carbono, 11. Dióxido de azufre (SO2), 12. Metano (CH4), 13. SOx, 14. 

Hidrocarburos totales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de RETC 

Teniendo en cuenta 6.978.650 tCO2eq/año en la región para el año 2015, equivalentes a un 21% con 

respecto al total nacional, el Ministerio de Medio Ambiente es el responsable de elaborar planes, 

políticas y programas en materia de cambio climático, puesto que corresponde a uno de los cinco ejes 

temáticos del Ministerio, que plantean diversas estrategias y plan de acción, que pueden ser resumidos 

en la mitigación de los mismos. A pesar de lo anterior, es importante considerar que no se han 

elaborado proyecciones sectoriales oficiales para todos los sectores económicos y desglosados por 

región. 

A partir de lo enunciado y en relación con el sector energético, los principales impactos que se esperan 

están relacionados con la disponibilidad y temporalidad de los caudales de las cuencas con generación 

hidroeléctrica (MMA, 2016). De aquí, se estima una disminución de generación hidroeléctrica desde 

11% para un periodo 2011-2040 y hasta un 22% para un periodo 2071-2099. 

A nivel regional, respecto a la información del Estudio del Ministerio de Medio Ambiente de 

proyecciones asociadas a Cambio Climático se analizan dos variables, precipitaciones y temperatura. 
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Respecto a las precipitaciones las medias anuales obtenidas a 30 años (período 1980-2010) muestran 

que Curarrehue es la comuna que presenta mayor cantidad de milímetros año, superando los 3.500 y 

Renaico la de menor bajo los 1.500. La proyección al año 2050, muestra que para todas las comunas 

habrá una disminución en las precipitaciones. 

Respecto de las temperaturas, para la obtención de la media anual del mismo período de 30 años 

(1980-2010), Lonquimay se presenta como la comuna con menor temperatura, en contraposición a 

Renaico que es la de mayor temperatura. Para todas las comunas de la región se muestra un aumento 

de la temperatura media anual. 

En consecuencia, de la proyección de aumento de las temperaturas, se esperan cambios en el consumo 

energético a nivel industrial y residencial debido al incremento del consumo de energía en sistemas de 

aire acondicionado. Esto, sumado a la proyección de disminución de generación hidroeléctrica, puede 

provocar un aumento de consumo desde otras fuentes de energía. 

En síntesis, dado el alto potencial de energías renovables, la región reúne condiciones propicias que 

acortarían la brecha de consumo de energía actual, potenciaría el desarrollo generación local, 

disminuyendo las brechas de acceso a electricidad y agua caliente. 

Por último, se añade que el Ministerio de Energía desarrollo en noviembre de 2017 el anteproyecto del 

Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector de Energía, enmarcado en la Política Energética 

Nacional y cuyo objetivo recae en dar respuesta a los objetivos y metas definidos en la PEN, 

identificándose para ello los principales impactos del cambio climático y priorizando las medidas de 

adaptación a ejercer.  

A su vez, el Ministerio de Energía elaboró igualmente el Plan de Mitigación del Cambio Climático cuyo 

principal objetivo se ciñe a promover medidas para abordar la inestabilidad del clima, apoyando la 

transición de una matriz energética menos contaminante al 2050 mediante el aprovechamiento de 

fuentes renovables y la implementación de eficiencia energética en los procesos productivos.   

Con todo lo anterior, se añade a continuación el análisis FODA de los lineamientos estratégicos 

considerados en la Política Energética Regional. 
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Tabla 165. Análisis FODA situación regional frente a lineamientos estratégicos Política Energética Nacional 2050 

Objetivo Pilar Lineamiento 
Estratégico 

Descripción Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

Contribuir a una ocupación del 
territorio que permita la 
prevención y mitigación de 
riesgos socio-naturales, así 
como la adaptación al cambio 
climático. 

1 1 Disponer de planes nacionales, regionales y comunales de gestión de riesgos 
y emergencias para el sector energético que esté en línea con otros planes 
sectoriales y los planes nacionales.  

- Generación eléctrica a 
partir de fuentes 
renovables 

- Infraestructura vial proyectada 
- Infraestructura de generación 
proyectada 
- Infraestructura de transmisión 
proyectada 
- Infraestructura de almacenamiento 
y distribución de combustibles 
proyectada 
- Relación de las comunidades con el 
sector energético 

- Infraestructura vial 
- Infraestructura de generación 
- Infraestructura de transmisión 
- Infraestructura de 
almacenamiento y distribución de 
combustibles 

- Nivel de riesgo de la 
infraestructura energética 
- Precios de energía eléctrica y 
combustibles 2 Promover infraestructura costo-efectiva para enfrentar situaciones críticas 

derivadas de fuerza mayor. 

3 Aumentar la seguridad de aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y 
distribución de combustibles. 

Contribuir a una mayor 
cohesión social y territorial, 
fortaleciendo la conectividad y 
las comunicaciones, en los 
diversos sistemas y centros 
poblados, que mejoren y 
faciliten la movilidad de 
personas y la accesibilidad a 
bienes y servicios. 

1 5 Promover un sistema inteligente de producción y gestión descentralizada de 
la energía para los sectores residencial, pública y comercial, no sólo para 
usuarios particulares, sino también para cooperativas, municipalidades y 
organizaciones. 

-Potencial hidroeléctrico 
-potencial eólico 
-potencial biomasa 
-potencial de eficiencia 
energética 

- Localidades aisladas 
- Educación y/o formación técnica en 
área energética e Innovación 
tecnológica 

- Calidad del suministro 
- Acceso a agua caliente sanitaria 
- Cobertura de Electrificación rural 
- Aporte de la región a la 
producción eléctrica 
- Personas en situación de pobreza 
- Tasas de desempleo regional y 
provincial 

- Precios de energía eléctrica y 
combustibles 

7 Asegurar el acceso continuo al suministro energético a las familias 
vulnerables, considerando estándares y criterios de seguridad y eficiencia 
comunes a toda la población. 

2 11 Definir el concepto y medición de la pobreza energética, con el objetivo de 
establecer políticas específicas para su reducción. 

Facilitar los procesos de 
integración territorial, a través 
de sistemas interconectados 
en sus distintos ámbitos, a 
escalas internacional, nacional 
y sub-nacional. 

1 6 Promover un intercambio regional eficiente que aumente la flexibilidad del 
sistema eléctrico. 

- Comunidades indígenas 
presentes en la región 

- Potencial de Eficiencia Energética - Relación de las comunidades con 
el sector energético 
- Elevada participación de leña en 
consumo residencial 

- Conflicto socioterritorial 

2 14 Integrar y dar coherencia a los intereses de los diferentes actores, sectores, 
instituciones y escalas territoriales (Nacional, Regional y Local) asociados a la 
gestión del territorio para el desarrollo energético. 

15 Integrar en la planificación del territorio urbano y rural los requerimientos 
necesarios para implementar sistemas de transporte y edificaciones 
eficientes y menos contaminantes. 

Contribuir a la competitividad 
e innovación territorial, a 
partir de su vocación 
productiva actual y emergente, 
favoreciendo el 
emprendimiento, la 
asociatividad pública-privada, 
los encadenamientos 
productivos 

2 8 Asegurar el fortalecimiento de actores, organizaciones y comunidades en 
materia de desarrollo energético, tanto referido a información sobre 
proyectos e impactos asociados y participación en el desarrollo de éstos, 
como a las capacidades que permitan generar oportunidades para un 
desarrollo local acorde a las características del territorio y con pertenencia 
cultural. 

-Potencial hidroeléctrico 
-potencial eólico 
-potencial biomasa 
-potencial de eficiencia 
energética 

- Estacionalidad del consumo 
energético 

- Aporte del PIB regional al PIB 
nacional 
-- Educación y/o formación técnica 
en área energética e Innovación 
tecnológica 

- Tasa de crecimiento de la 
población regional, provincial y 
comunal 
- Tasa de desempleo regionales y 
provinciales 
- Personas y hogares en situación 
de pobreza 9 Asegurar que el desarrollo energético favorezca el desarrollo local definido 

por las comunidades, de manera coherente con la estrategia nacional y 
regional, y promoviendo la implementación de desarrollos energéticos y 
proyectos impulsados por pequeños productores y comunidades interesadas 
en aprovechar los recursos energéticos de su territorio.  

4 30 Utilizar los recursos disponibles localmente y aprovechar los potenciales 
energéticos en los procesos productivos.  

1 4 Promover la investigación, exploración y explotación de los recursos de 
hidrocarburos del país.  

Impulsar un uso armónico del 
territorio y sus recursos 
naturales, minimizando los 
efectos adversos en el medio 
ambiente. 

3 21 Promover una alta penetración de energías renovables en la matriz eléctrica. - Potencial hidroeléctrico 
- Potencial eólico 
- Potencial biomasa 
- Porcentaje generación 
renovable en la región 

- Planes de descontaminación 
- Generación distribuida 
- Potencial Eficiencia Energética 

- Elevada participación de leña en 
consumo residencial 
- Comunas en situación de 
saturación por material particulado 

-Recurso Hídrico 

22 Promover un desarrollo hidroeléctrico sustentable que permita alcanzar una 
alta participación renovable en la matriz eléctrica.  

23 Fomentar la participación de combustibles de bajas emisiones de GEI y 
contaminantes atmosféricos en la matriz energética. 

24 Promover la producción y uso sustentable de biomasa forestal con fines 
energéticos para resguardar el patrimonio natural y la salud de las personas. 

25 Promover la internalización de las externalidades ambientales de la 
infraestructura energética. 

26 Promover la reducción de las emisiones GEI en el sector energético. 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Síntesis Ejercicio Estratégico e Integración con Instancias Participativas 

En relación con la dimensión económica, las variables estratégicas económicas analizadas se consideran 

debilidades y amenazas frente al objetivo de contribución a la competitividad regional y a la 

accesibilidad a bienes y servicios en especial a familias vulnerables. En particular, la alta tasa de 

desempleo se presenta como debilidad y amenaza ya que ésta no sólo se presenta como una condición 

difícil de revertir en miras a aumentar el acceso al suministro energético, sino que pone en riesgo una 

mayor competitividad regional. 

En cuanto a la dimensión energética, la alta penetración del 91% del uso de leña y en especial de leña 

húmeda a nivel residencial se presenta como una debilidad frente a la implementación de sistemas 

eficientes y menos contaminantes y a la promoción de un uso armónico del territorio. A su vez, los 

actuales precios de los energéticos se considera una amenaza frente al fortalecimiento de un sistema 

que sea costo efectivo, considerando por ejemplo que el actual bajo precio de la leña hace difícil la 

migración hacia otros sistemas más controlados, lo que a su vez genera una menor rentabilidad de 

estos sistemas y por lo tanto un precio mayor y menos competitivo como es el caso de la electricidad y 

el gas natural. Así mismo, el uso de tecnologías de combustibles no limpias debilita la posibilidad de 

integrar a los consumidores de leña en el cumplimiento del lineamiento 14 asociado a la integración de 

los actores en el desarrollo energético. 

Adicionalmente, la cobertura actual de electrificación en sectores rurales, el alto indicador SAIDI 

regional, el bajo acceso a agua caliente sanitaria (40,2%), el bajo aporte de participación regional en la 

producción de generación de electricidad (47%) y en la dimensión social, el alto porcentaje de personas 

en situación de pobreza en la región se presentan como debilidades en miras a mejorar la accesibilidad 

a los bienes y servicios en un suministro continuo, seguro y de calidad. 

Por otro lado, la estacionalidad del consumo energético se observa como una oportunidad 

principalmente en el aprovechamiento de generación de energía en periodos de mayor consumo 

energéticos, tales como por ejemplo el sector agrícola y turístico, caracterizados en un alto 

requerimiento eléctrico el que podría ser abarcado por el potencial de energía en la estación de 

verano. Así mismo, el alto potencial eólico e hidráulico puede ser aprovechado por los requerimientos 

de consumo eléctrico de los equipos de calefacción y agua caliente durante el invierno. 

El alto porcentaje de generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables, así como sus 

favorables condiciones en cuanto a potenciales hidroeléctrico, eólico y biomásico, se presentan como 

una fortaleza regional en miras a cumplir con los lineamientos estratégicos de la política que intentan 

impulsar un uso armónico, minimizando los impactos adversos al medio ambiente. A su vez, la 

participación de fuentes renovables en la matriz energética permite una diversificación que da solidez 

ante problemas de suministro de combustibles tradicionales, promoviendo la generación distribuida y 

fortaleciendo la seguridad del suministro eléctrico. A su vez, el favorable potencial eólico, 

hidroeléctrico, de biomasa y en eficiencia energética en la región se presentan como fortalezas de cara 

al cumplimiento de los lineamientos relacionados a facilitar un desarrollo de un sistema 

descentralizado, aprovechando la riqueza de los territorios, aportando a la diminución de la brecha de 

acceso energético existente e implementando sistemas eficientes y bajo en emisiones de carbono. 
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En relación con la infraestructura energética regional, asociada a su red vial, de generación, transmisión 

y almacenamiento y distribución de combustibles, ésta se presenta como una debilidad en cuanto a 

cumplir con los lineamientos enfocados a la prevención y mitigación de riesgos socio-naturales. Sin 

embargo, las proyecciones en el crecimiento y desarrollo de esta misma se evalúan como una 

oportunidad en cuanto a la contribuir en la disminución de exposición a riesgos. 

Respecto a las variables sociales estudiadas, la tasa actual de crecimiento de la población y el alto 

número de personas en situación de pobreza se presentan como una amenaza frente a la contribución 

en la competitividad territorial, las que podrían ser subsanas mediante planes integrales de desarrollo 

económico sociales. En este sentido, la relación de las comunidades con el sector energético se 

presenta como una debilidad frente a los procesos participativos de los planes de desarrollo energético 

tanto a nivel regional como comunal y como una amenaza en la relación a los conflictos socio-

territoriales de larga data en la región. Aunque representan una oportunidad en cuanto a la mitigación 

de riesgos sociales en la implementación de proyectos de energía, considerando en particular la 

fortaleza de la diversidad cultural existente en la región. 

En cuanto a la variable de educación y/o formación técnica en el área energética, ésta se presenta 

como una debilidad frente al cumplimiento del objetivo de contribuir en la competitividad regional. Sin 

embargo, a su vez se presenta como una oportunidad ya que es a través de la educación y el I+D que se 

podría desarrollar sistemas descentralizados y mejorar el acceso de familias vulnerables a los 

conocimientos necesarios para emprender energéticamente, especialmente en las localidades aisladas 

de la región. 

Finalmente, respecto a las variables ambientales desarrolladas en este análisis, las comunas en 

situación de saturación por material particulado se presentan como una debilidad en el cumplimiento 

de los lineamientos asociados a un uso armónico del territorio. Sin embargo, los planes de 

descontaminación existentes se consideran como una oportunidad en miras a mejorar esta debilidad. 

En esta línea, se complementa la amenaza del recurso hídrico asociado al cambio climático ante la 

probabilidad de un impacto tanto en la disponibilidad como en las características de los caudales en las 

cuencas de la región. 

Ahora, de las instancias participativas se puede observar que estas variables estratégicas también son 

desarrolladas en la segunda ronda de los tres talleres provinciales. Es así como la continuidad del 

suministro eléctrico se presenta como una debilidad y los precios de la electricidad se presentan como 

una amenaza en el cumplimiento de los lineamientos del pilar 1 asociado a la seguridad y calidad del 

suministro. Así también, la estacionalidad en el consumo se considera una oportunidad por ejemplo en 

el sector del turismo en el cumplimiento de los lineamientos del pilar 2 asociado a la energía como 

motor de desarrollo. A su vez, la diversidad de los recursos disponibles se presenta como una 

oportunidad en el cumplimiento de los lineamientos del pilar 3 de la política asociado a la energía 

compatible con el medio ambiente. Finalmente, la falta de información y educación energética de la 

población se considera como una debilidad frente al cumplimiento de los lineamientos del pilar 4 

asociado eficiencia y educación energética. 
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Una descripción más detallada respecto a los resultados obtenidos en las instancias participativas se 

describe en la Sistematización de Talleres Provinciales 2, presentado en el Anexo 13.3 Instancia 

participativa (PAC) Talleres provinciales 2. 
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10. Síntesis Regional 

10.1 Esquema funcional o COREMA 

10.1.1 Concepto de Corema 

El espacio geográfico representa un aspecto estático en el tiempo, por lo que su simple observación 

permite aprehender los elementos fundamentales que son visibles, concretos y directamente 

manifiestos en él (Portugal, 199628). A partir de esta observación la división de un territorio se asienta 

en el reagrupamiento de cierto número de elementos u objetos que pueden ser unidos por el único 

lazo evidente que llevan en sí mismos, es decir, por sus semejanzas, estos lazos son graficados a través 

de un modelo lógico de la realidad organizada.  

Metodológicamente, consiste en la búsqueda de los factores brutos de subdivisión, de los límites 

inscritos en el espacio, los que pueden ser naturales o artificiales, en el primer caso se trata de aquellos 

que singularizan los objetos del medio físico, y en el caso de los artificiales, se trata de la delimitación 

político-administrativa que individualiza las distintas unidades territoriales. 

El modelo es una representación simplificada, con fines operativos, de la realidad compleja de la región 

en un momento determinado, a partir de los datos e información levantada en los talleres y el 

diagnóstico sectorial del primer informe del PER. 

La finalidad de este producto es disponer de una herramienta que represente de forma operativa y 

gráfica los rasgos más importantes del territorio regional, mostrando de forma sintética las relaciones 

entre el medio físico, la población, las infraestructuras, las estructuras y el funcionamiento del 

territorio, y sirva de insumo en la planificación energética futura. 

10.1.1 Estructura de la COREMA 

La COREMA se estructura de la siguiente forma: 

La representación cartográfica se expresa en una imagen regional central, asistida por satélites 

(cartografía temática) diferenciada por segmento, generación, transmisión y distribución eléctrica, 

almacenamiento y distribución de combustibles y demanda energética (Figura 197). 

Respecto de los elementos espaciales que representa, estos se caracterizan por: 

10.1.1.1 Elementos espacio-territoriales areales 

Los principales elementos areales, la COREMA incorpora como estructurantes de base los Territorios de 

Diagnóstico Energético que se caracterizan por expresar los potenciales y las características físicas del 

                                                           
28 Portugal J (1996). Modelos gráficos y COREMAS: Representación de la Información Territorial en sus 
componentes estructurales básicos. Lurralde: inv. espac. N. 19 (1996) p. 235-253 
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territorio como elemento de síntesis e integración a escala regional del diagnóstico sectorial. La zona 

andina de alta naturalidad de presión mixta se presenta como una unidad diferenciada por sus 

potenciales y usos energéticos, destaca aquí que la zona extrema andina al norte de la región posee 

una diversidad de potenciales que aún no tienen un uso, a medida que la unidad se aproxima a la zona 

central, estos potenciales ya se expresan en uso, principalmente el hidroeléctrico. La zona central de la 

región se caracteriza por una alta intervención de uso agropecuario y de soporte de la infraestructura 

de transmisión y distribución energética, de esta zona central, su parte norte destaca por su uso y 

potencial eólico en la zona costera se encuentran principalmente territorios sin potencialidad 

reconocida y otros espacios dispersos con potencial biomásico y eólico pero que no tienen un uso 

actual. 

Sobre ellos se expresan los diferentes potenciales para la generación energética. Para el potencial 

eólico, éste se distribuye principalmente en el sector norte de la región, en la comuna de Renaico y 

parte de Angol, luego al norte de la comuna de Carahue en su segmento costero y, finalmente, en las 

altas cumbres de la cordillera de los Andes, asociado a la comuna de Lonquimay. En el caso del 

potencial biomásico para generación eléctrica y térmico, se distribuye principalmente en el pie de 

monte regional, tanto en la cordillera de los Andes como de la Costa, en las comunas de Curacautín, 

Lonquimay, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Pucón, Curarrehue, Angol, Carahue y Toltén. Respecto de las 

áreas de exploración vigente, el área se encuentra en la zona norte de la comuna de Curacautín y en lo 

referido a las áreas de exploración solicitada, existe una ubicada al sur oriente de la región entre las 

comunas de Curarrehue y Pucón. 

10.1.1.2 Elementos de flujos o redes 

Respecto a los elementos de las redes, se expresan las líneas de transmisión eléctrica en sus 

magnitudes de tensión y tipología, ya sean troncales, subtransmisión o adicionales. Destaca la línea de 

transmisión troncal de 220 Kv de tensión, que cruza de forma continua la región en sentido norte sur 

por la depresión central a través de las comunas de Collipulli, Ercilla, Victoria, Perquenco, Lautaro, 

Temuco, Padre Las Casas, Freire, Gorbea y Loncoche, la complementan dos líneas de transmisión 

adicionales, de la misma magnitud de tensión, una en el extremo norte de la región en la comuna de 

Renaico y, otra en el extremo sur, en la comuna de Loncoche. Como infraestructura de soporte opera 

una línea de subtransmisión de 66 Kv de tensión, que se distribuye de forma paralela a la troncal 

abarcando algunas comunas adyacentes a la depresión central, como Angol, Los Sauces, Traiguén, 

Curacautín, Nueva Imperial, Villarrica y Pucón. También se indican las líneas proyectadas ingresadas al 

SEIA. Las de tensión de 220Kv se proyectan transversales al sistema troncal y se encuentran en el sector 

norte de la región en la comuna de Renaico. La de 110 Kv por su parte, se proyecta en la comuna de 

Melipeuco y la de tensión 66Kv se proyecta en el sector norte de la región en las comunas de Angol y 

Los Sauces. 
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10.1.1.3 Elementos puntuales y zonales concretos 

Los elementos puntuales que se presentan responden a la infraestructura existente, principalmente 

referida a la generación y transmisión de energía eléctrica y a la distribución y almacenamiento de 

combustibles derivados del petróleo y gas. 

Respecto el almacenamiento de combustible derivados del petróleo, hay dos puntos emplazados al 

centro de la región en las cercanías de la comuna de Temuco. En cuanto, al almacenamiento de 

combustibles líquidos, existe un patrón de distribución concentrado en el sector central de la región 

asociado a los centros urbanos y principales infraestructuras viales, como la ruta 5 sur. En menor 

proporción se van distribuyendo de forma más homogénea hacia el sector costero y, en forma más 

aislada, hacia el sector cordillerano que tiene la menor concentración. 

En lo referido al sistema de transmisión eléctrica, la infraestructura de líneas de transmisión se 

concentra en el eje central norte-sur de la región adyacente a la Ruta 5 Sur, con algunos elementos 

dispuestos fuera de ella, en sectores de las comunas de Curacautín, Nueva Imperial, Villarrica y Pucón. 

De manera similar al sistema de transmisión, ocupa el territorio el sistema de distribución, con 

subestaciones eléctricas de diferentes funciones, extendidas a lo largo de la región por su zona central 

adyacentes a la ruta 5 sur. 

Actualmente, la generación de energía a partir de termoeléctricas, se emplazan en el sector sur de la 

provincia de Malleco, en eje de dirección desde la cordillera a la costa en las comunas de Lonquimay, 

Curacautín, Lautaro y Traiguén. La generación a partir de biomasa tiene una menor expresión ya que 

sólo se desarrolla en dos puntos de la región, uno al norte en la comuna de Collipulli y otro en la zona 

central en la comuna de Lautaro. La generación eólica, por su parte existe en la comuna de Renaico y la 

hidroelectricidad alcanza su mayor expresión territorial, distribuyéndose principalmente en sectores de 

la cordillera y precordillera de los Andes y, en menor medida, en la cordillera de la costa de la región, 

en los segmentos de la desembocadura de subcuencas y microcuencas.  

En cuanto a la generación proyectada, basada en los proyectos de generación eléctrica ingresados al 

SEIA, hay una alta proporción de proyectos de parques eólicos en la provincia de Malleco, 

principalmente en las comunas de Renaico y Angol. Las centrales hidroeléctricas por su lado, se 

proyectan principalmente en el sector cordillerano, en las comunas de Curacautín, Melipeuco, Pucón y 

Curarrehue, destacándose la proyección de hidroeléctricas de escala mayor (sobre 20MW) a las 

existentes. En el caso de las plantas biomásicas proyectadas, estas se localizan en las comunas de 

Lautaro y Freire. En menor medida, se proyectan centrales térmicas y geotérmicas, emplazándose una 

en la comuna de Victoria y otra en el sector de Quilaco, comuna de Pucón, respectivamente, esta 

última compartiendo territorio con la región del Biobío. 

10.1.1.4 Satélites complementarios 

Los satélites complementarios presentan información de caracterización por segmento energético 

regional. Para el segmento de generación eléctrica se muestra el factor de planta para aquellas en 
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operación el año 2016, además de su capacidad instalada para cada una de las que están operando. 

Para el segmento de transmisión se cuenta con las líneas de transmisión y las subestaciones eléctricas. 

En el segmento de distribución como elemento de estructura base se ha considerado el indicador de 

calidad de electricidad SAIDI a nivel comunal. En el almacenamiento y distribución se identifica como 

elemento de base las distancias hacia el equipamiento de combustibles, gas y leña. Finalmente, en la 

demanda energética, se presenta a nivel comunal las magnitudes de demanda, diferenciado por usos 

residenciales y no residenciales (Figura 197). 

Figura 197. COREMA Energética de La Araucanía 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

10.1.2 Análisis de potenciales 

La región destaca por su potencial biomásico el que se presenta concentrado en el sector cordillerano y 

lacustre en las comunas de Curacautín, Lonquimay, Cunco, Villarrica, Pucón y Curarrehue. También es 

posible observar potencial biomásico en el sector norte y costero al este en las comunas de Angol y 

Carahue. 
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A nivel comunal, el potencial de generación hidroeléctrica se desarrolla principalmente en la comuna 

de Lonquimay, Curacautín, Pucón, Curarrehue, Cunco, Lautaro, particularmente en las cuencas del rio 

Toltén e Imperial. 

Respecto al potencial de energía eólica se aprecia un alto potencial en la comuna de Carahue, Renaico, 

Angol y Ercilla, para los que se aprecia un factor de planta mayor a 0,34 (34%). 

El potencial solar de la región tiene un factor de planta bajo, el que se presenta como menor a 0,24 en 

todo el territorio. Dentro de esta característica, las comunas al norte de la región y costa norte 

presentan mejores condiciones en comparación a las demás comunas. En general, el alto potencial 

biomásico, eólico e hidráulico que se expresa en la región está asociado principalmente a los sectores 

cordillerano, lacustre y costero, lo que caracteriza al territorio con una fuerte capacidad instalable en 

base a fuentes renovables, propiciando el desarrollo de generación de energía local, creando 

condiciones que propicien la disminución de la brecha de generación eléctrica y mejorando la calidad 

del suministro eléctrico actual. 

10.1.3 Análisis de restricciones 

En la región, las restricciones obtenidas se ubican principalmente en el sector de la cordillera de los 

Andes, en las comunas de Pucón, Curarrehue, Melipeuco, Curacautín y Angol y la mayor envergadura 

de estas corresponde a los Parques Nacionales, seguido de las áreas urbanas y, finalmente, las áreas de 

restricción del Plan Regulador Intercomunal Villarrica-Pucón.  En los Territorios de Diagnóstico 

Energético están mayormente representadas en Potencial biomásico y eólico, uso y Potencial 

hidroeléctrico en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta y 

Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta, con un 16% del territorio bajo restricción en cada 

uno de ellos y una baja representación (9%), en Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta. Las distribuciones 

regionales de las restricciones se observan en la Figura 198. 
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Figura 198. Restricciones territoriales normativas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

10.1.4 Análisis de condiciones 

10.1.4.1 Condición territorial amenaza/riesgos 

En la región las condiciones por amenaza/riesgos se emplazan principalmente en las comunas de 

Victoria y Perquenco, en áreas adyacentes a los volcanes Lonquimay, Villarrica y Llaima, en las riberas 

de los ríos Cautín, Toltén y el borde costero, junto con las comunas de Temuco y Padre Las Casas, dada 

su condición de zona saturada. Respecto de los Territorios de Diagnóstico Energético los más 

condicionados son Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y expansión 

forestal reciente, con un 71% del  territorio con este tipo de condición y Uso y potencial hidroeléctrico, 

uso biomásico en área central de alta intervención y aptitud ganadera con un 53% y Capacidad de 

soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico y biomásico en área central de alta 

intervención y aptitud ganadera con un 41%. La distribución regional de las condiciones territoriales 

amenaza/riesgo se ilustra en la Figura 199. 
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Figura 199. Condiciones por Amenaza/Riesgos. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

10.1.4.2 Condición territorial cultural 

En la región, las condiciones territoriales de tipo cultural se concentran principalmente en las comunas 

de Nueva Imperial, Padre Las Casas, Temuco, Galvarino, Chol-chol, Los Sauces, Purén, Traiguén, Ercilla y 

Saavedra, en menor medida en, Lonquimay, Villarrica, Loncoche, Freire y Teodoro Schmidt. Respecto a 

los Territorios de Diagnóstico Regional, se emplaza en gran medida en el Uso termoeléctrico, sin 

potencial reconocido en área central de alta intervención y aptitud ganadera con un 85% del territorio 

bajo esta condición, Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y expansión 

forestal reciente con un 46%, y en Sin potencial energético reconocido en área costera de uso y 

expansión forestal con un 36%.  La distribución regional de las condiciones territoriales culturales se 

puede ver en la Figura 200. 
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Figura 200. Condiciones territoriales culturales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

10.1.4.3 Condición territorial de gestión 

En la región, las condiciones territoriales de gestión se circunscriben principalmente a las comunas de 

Curacautín, Vilcún, Melipeuco y Lonquimay, junto con otros espacios donde existen iniciativas de 

conservación privadas representadas en Pucón, Angol, Carahue y Victoria. Respecto de los Territorios 

de Diagnóstico Energético, estas condiciones están mayormente emplazadas en los territorios de 

Potencial hidroeléctrico, biomásico y eólico en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta en un 100%, Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área 

andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta en un 83% y Potencial 

biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta naturalidad, 

aptitud diversa y presión de uso mixta con un 63%. La distribución regional de las condiciones 

territoriales de gestión se observa en la Figura 201. 
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Figura 201. Condiciones territoriales de gestión 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

10.1.4.4 Condición territorial infraestructura 

En la región, las condiciones territoriales de infraestructura se circunscriben principalmente a las 

comunas de la zona central y costera de la región, dado principalmente por los territorios de concesión 

eléctrica. Respecto los Territorios de Diagnóstico Energético, la mayor parte tiene gran porcentaje de 

ocupación bajo esta condición, sobre el 50%. Aquellos territorios bajo el 50% de proporción de 

ocupación son Potencial hidroeléctrico, biomásico y eólico en área andina volcánica de alta naturalidad, 

aptitud diversa y presión de uso mixta con un 21%, Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico 

en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta con un 34% y 

Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta, con un 41%. La distribución regional de las 

condiciones territoriales de infraestructura se ilustra en la Figura 202. 

  



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
369 

Figura 202. Condiciones territoriales de infraestructura 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

10.1.4.5 Condición territorial natural. 

En la región, las condiciones territoriales naturales se emplazan en las comunas de la cordillera de los 

Andes como Pucón, Curarrehue, Melipeuco, Lonquimay y Curacautín y otros espacios presentes en las 

comunas de Cunco, Vilcún y Collipulli. Luego, se evidencia una dispersión a lo largo de la región de esta 

condición, principalmente por los fragmentos que quedan de bosque nativo. Respecto los Territorios 

de Diagnóstico Energético, el que tiene una mayor proporción de representación de esta condición es 

Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta naturalidad, 

aptitud diversa y presión de uso mixta con un 12%. La distribución regional de las condiciones 

territoriales naturales se ilustra en la Figura 203. 
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Figura 203. Condiciones territoriales naturales 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

10.1.4.6 Condición territorial productiva 

En la región, las condiciones territoriales productivas se emplazan principalmente en la zona central-y 

costera de la región, que es donde existe mayor capacidad de acogida por las características del 

territorio como clases de suelo y por criterios de conectividad. La zona de la cordillera de los Andes 

presenta en menor medida este tipo de condición, dada sus características físicas que restringen la 

producción primaria, destacan aquí las comunas de Lonquimay y Curarrehue. Respecto los Territorios 

de Diagnóstico Energético la que está menos condicionada es la de Potencial hidroeléctrico, biomásico 

y eólico en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta con un 3% 

de su territorio, en contraste la que mayor condición productiva presentan son Potencial 

hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso termoeléctrico en área central de alta intervención y 

aptitud ganadera con un 73% y Uso y potencial hidroeléctrico, uso biomásico en área central de alta 

intervención y aptitud ganadera con un 70%. La distribución regional de las condiciones territoriales 

productivas se muestra en la Figura 204. 
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Figura 204. Condiciones territoriales productivas 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
372 

11. Conclusiones  

A partir del presente estudio, ha sido posible observar las siguientes características y comportamientos 

de la región en materia energética: 

Actualmente, la región de La Araucanía se caracteriza por contar con una infraestructura de generación 

eléctrica mayoritariamente basada en energías renovables, siendo actualmente las centrales térmicas 

de biomasa con un 57% y las centrales hidroeléctricas con un 27,5% de aporte en la generación las que 

más contribuyen. Por otro lado, su evolución muestra una mayor contribución por parte de los 

combustibles fósiles hasta el 2009; cambiando dicho perfil hacia un mayor crecimiento de las 

instalaciones hidroeléctricas hasta el 2011. Y desde entonces, nuevas tecnologías de generación han 

abierto camino en la diversidad de la matriz generadora de la región yendo desde las térmicas en base 

a biomasa, hasta finalmente abrirse paso a la generación eólica. Esta evolución tecnológica ha ido de la 

mano de un aumento en su capacidad de generación; con la que poco a poco La Araucanía ha ido 

acortando la brecha histórica respecto al balance global entre energía producida en la región e 

inyectada, y energía consumida, proveniente del Coordinador Eléctrico Nacional, el cual ha resultado 

ser negativo. Con lo anterior se tiene que la región ha producido e inyectado al sistema un 47% al 2016 

con respecto de lo consumido. 

Es importante considerar que, lo anterior queda sujeto a la actividad productiva de la región. Con ello, 

se evidencia que la actividad forestal y agrícola en la región es la predominante y que a su vez, la 

participación regional en el PIB es baja con respecto a nivel nacional. No obstante, se puede añadir que, 

existen diferencias en las actividades productivas a nivel territorial, por ejemplo, en la zona norte 

próximo a la depresión central se han emplazado el sector frutícola; en la zona central de la región, se 

emplaza entre la comuna de Victoria y el río Cautín la actividad cerealera, luego hortícola, vinculado 

principalmente a las comunas de Padre las Casas y Freire. Desde el río Cautín hacía la zona sur de la 

región, se emplazan principalmente las actividades ganaderas y lecheras. El borde costero destaca por 

las actividades asociadas a la pesca a nivel artesanal y producción de papas y finalmente, la zona andina 

se asocia principalmente a las actividades turísticas. 

Con la diversificación entre las actividades económicas mencionadas, y por lo tanto, los diferentes 

consumos sectoriales que se presentan, se tiene que la región en referencia a la infraestructura de 

soporte energético queda en evidencia en cuanto a la necesidad de mejoras de los sistemas de 

transmisión y distribución eléctrica.  

Estas condiciones se ven reflejadas tanto en el acceso a la energía eléctrica como en la calidad de 

suministro; lo cual queda representado en los valores más bajos a nivel nacional del indicador SAIDI. 

Ahora bien, el sistema de transmisión sigue en crecimiento continuo mediante la construcción de 

nuevas líneas tales como la línea de Angol – Los Sauces de 34 km y 66 kV o a través de la propuesta de 

expansión de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional que propone para La Araucanía una nueva 

línea de 2x500 kV energizada en 220kV para Entre Ríos- Río Malleco-Ciruelos- Pichirropulli. 

Por otro lado, su infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles muestra indicios 

de una red limitada, concentrándose principalmente a lo largo de la Ruta 5 Sur, en los centros más 

poblados y de mayor confluencia económica. De aquí, resulta importante destacar el rol de la leña 
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tanto a nivel residencial como público e industrial a baja escala. Ésta tiene uno de los niveles de 

penetración más altos a nivel nacional ya que ha representado, a lo largo de la historia, una opción 

barata, accesible y de utilidad tanto para calefaccionar como para cocinar. Esto ha propiciado una 

abundante infraestructura de comercializadores y productores de leña y sus derivados, tanto 

certificados como no certificados; estableciendo una gran brecha de información respecto a la oferta y 

demanda real en la región. Y, por lo tanto, dificultando una competencia regulada frente a los demás 

combustibles. 

Por consiguiente, la caracterización de la generación eléctrica de la región ha sido posible gracias a la 

gran aptitud que tiene el territorio en cuanto a potenciales renovables, destacándose el potencial 

eólico, hidráulico y bioenergético. Dichos potenciales están siendo aprovechados mediante una fuerte 

inversión en proyectos energéticos, como la planta geotérmica Curacautín de 70 MW aprobada, 

actuando por un lado como indicadores de un gran desarrollo en infraestructura de generación, y por 

el otro, afrontando la necesidad de reforzar en obras enfocadas a la mejora de las capacidades de 

soporte tanto a nivel de transmisión, distribución, como de infraestructura vial. 

Así pues, todas estas singularidades que caracterizan el perfil energético de la región; unido a los 

aspectos sociales-culturales, ambientales y políticos propios de la Araucanía han sido consideradas con 

el ideal de obtener un análisis que pretender reflejar en lo posible la realidad del sector energético. 

Finalmente, gracias a la integración de toda la información levantada en la línea base y en el completo 

análisis sectorial ha sido posible la identificación y delimitación de particularidades territoriales con 

énfasis en el sector energético. Éstas, han dado cuenta de las funcionalidades, restricciones, aptitudes y 

vocaciones de cada unidad territorial energética y de los desafíos a tener presente en la siguiente etapa 

de planificación energética regional. Así también como las relaciones entre el medio físico, la 

población, las infraestructuras, estructuras y funcionamiento del territorio. 

Lo anterior, se desarrolla con el objetivo de orientar a la toma de decisiones en los procesos de 

planificación energética con el enfoque territorial desarrollados para las diferentes regiones, 

entendiendo la importancia de la información geoespacial y alineándose con las metas y acciones 

comprendidas con la Política Energética. A su vez, dicho ordenamiento territorial queda comprendido 

en los Planes Energéticos Regionales (PER), que responden a la expresión instrumental del proceso, 

plasmando la visión energética de la región evaluada. De ahí la importancia de la realización del 

diagnóstico energético, que permite definir la situación regional y con ello, brindar propuestas de 

planificación en función de participación de los actores relevantes y la identificación de brechas en los 

diferentes aspectos comprendidos en el estudio. 
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13. Anexos 

13.1 Instancia participativa (PAC) Talleres provinciales 1 

13.1.1 Programación general 

Tabla 166. Programa taller provincial 1. 

Taller Programación Lugar N° Participantes 

Provincial 1 
Villarrica 
 

Martes 29/08/2017 
10:30 hrs. 

Edificio Consistorial 
de Villarrica, en 
Avda. Pedro de 
Valdivia Nº 810 

15 

Provincial 1 
Nueva Imperial 

Jueves 31/08/2017 
09:30 hrs.  

Centro Cívico (Ex- 
Liceo Comercial) 

ubicado en 
Sotomayor 249 

28 

Provincial 1 
Angol 

Miércoles 30/08/2017 
10:30 hrs. 

Sala Multiuso, 
ubicada en la calle 

Pedro Aguirre 
Cerda #698 

27 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.1.2 Antecedentes 

A continuación se expone el proceso participativo correspondiente a la primera etapa del Diagnóstico 

Energético Regional del Plan Energético Regional Araucanía Etapa Nº1. El documento se estructura de 

acuerdo a cada instancia en donde:  

Se expone el diseño metodológico y principales resultados correspondientes a la primera ronda de 

Talleres Provinciales realizados en las comunas de: Villarrica el día 29 de agosto, Nueva Imperial el día 

31 de agosto y Angol el día 30 de agosto, en los que se levantó información respecto de la situación del 

sector energético en la región, con actores claves reconociendo las particularidades territoriales de 

cada provincia.  

13.1.3 Objetivo 

Los objetivos correspondientes a la primera ronda de Talleres Provinciales en Malleco y Cautín, en el 

marco de la elaboración del “Diagnóstico Energético Regional de La Araucanía”, fase 1 del Plan 

Energético Regional (PER) Araucanía fueron:   

I. Introducir los principales alcances del proceso de planificación energética regional.  

II. Levantar información para la elaboración del diagnóstico energético regional del PER 

Araucanía.  

III. Identificar las variables territoriales para una planificación energética. 
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13.1.4 Actores participantes 

Se consideraron participantes acordados con la SEREMI de Energía en función de la base de datos de 

actores participantes en el PER Araucanía, la cual contempla actores pertenecientes a los sectores: 

Sociedad Civil, Comunidades Indígenas, Empresas y Servicios Públicos e Instituciones Educacionales. El 

proceso de convocatoria se desarrolló principalmente a través de invitaciones formales con oficios y 

circulares a instituciones, correos electrónicos y llamados telefónico, verificando en forma diaria el 

estado de la convocatoria. 

Respecto de los actores que participaron de los talleres, se presenta una síntesis de su distribución: 

Tabla 167. Distribución actores taller provincial 1. 

Sector N° % 

Sociedad Civil 7 9,46 

Comunidades Indígenas 0 0 

Empresas 10 13,51 

Servicios Públicos 46 62,16 

Instituciones Educacionales 11 14,86 

Total 74 100 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

Tabla 168. Distribución por comuna taller provincial 1. 

HOMBRES MUJERES PUEBLO ORIGINARIO SECTOR 

PUBLICO 

SECTOR 

PRIVADO 

TALLER PROVINCIAL COMUNA VILLARRICA 

11 4 0 9 6 

TALLER PROVINCIAL COMUNA ANGOL 

20 7 2 19 8 

TALLER PROVINCIAL COMUNA NUEVA IMPERIAL 

15 13 2 19 9 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

13.1.5 Metodología de trabajo 

Cada taller contempló cuatro momentos: 

I. Bienvenida SEREMI de Energía. 

II. Presentación SEREMI-Ministerio de Energía. 

III. Presentación de contextualización y objetivos de la jornada a cargo del Equipo 

Consultor. 

IV. Desarrollo de mesas de trabajo.  

Se definieron mesas mixtas de trabajo que se conformaron en función del número total de asistentes. 

Cada mesa estuvo compuesta por un mínimo de 6 y un máximo de 8 representantes buscando 

promover la participación de actores de diversos sectores. Las mesas estuvieron a cargo de dos 
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profesionales de apoyo del equipo consultor quienes cumplieron con el rol de moderar y sistematizar la 

discusión que se de en torno al objetivo declarado. 

En términos procedimentales, cada mesa de trabajo contó con dos elementos que orientarían la 

discusión en torno al análisis de Potenciales Zonas de Aptitud, análisis de Restricciones y análisis de 

Condiciones. A saber, una Matriz de Sistematización y una cartografía base de apoyo. 

A continuación, se expone el método del proceso de levantamiento de información correspondiente a 

los Talleres Provinciales de la primera ronda del estudio. Cabe señalar, que el procedimiento para la 

presentación de resultados se estructuró en base a tres actividades; (i) Transcripción de la información, 

(ii) Sistematización de la información y (iii) Análisis técnico de los datos. En este sentido, el informe 

presenta la información de la siguiente manera:  

Tabla 169. Descripción Matriz de Contenido 

MATRIZ DE CONTENIDO La información correspondiente al proceso participativo de los talleres provinciales de la 
primera ronda del estudio será presentada en dos matrices en base al instrumento de 
levantamiento de información que incorporan la celda “Discusión”.  

DIFERENCIACIÓN 
PROVINCIAL 

Las Matrices serán diferenciadas de acuerdo a la representatividad territorial (criterio 
territorial) agrupando las instancias de Cautín A y B en una, dado que su división responde 
a criterios logísticos y no de cobertura (Reunión de coordinación Nº4).  

CATEGORÍA Las Categorías son conceptos que delimitan el levantamiento de la información en torno a 
una etapa del estudio. (i) Análisis de Potenciales Zonas de Aptitud. (ii) Análisis de 
Restricciones. (iii) Análisis de Condiciones. 

CÓDIGO Unidad literal (palabra o frase) resultado de un discurso de un actor particular de cada 
mesa, y que tiene sentido para los objetivos de la actividad. Los códigos representados 
surgen de la recurrencia (cantidad de repeticiones) mencionada en las mesas de trabajo, 
como de la consistencia de esta (pertinencia y coherencia de la información).  

DISCUSIÓN Corresponde al discurso recogido por los apoyos técnicos de cada mesa de trabajo 
complementario a la codificación.  

ANÁLISIS TÉCNICO Corresponde al espacio de integración por parte de expertos en el sector energético y 
ordenación del territorio, de los elementos recogidos en el levantamiento de información 
primaria y los antecedentes de información secundaria.  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.1.6 Insumos y materiales 

• 1 Matriz de sistematización por cada mesa.  

• 1 Cartografía base regional por mesa.   

• 1 set de post-it por mesa. 

• 3 plumones por mesa. 

• 1 presentación SEREMI 

• 1 presentación equipo consultor. 

• 1 PC. 

• 1 Proyector. 

• Lista de asistencia. 

• Pendones instituciones ejecutoras. 
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13.1.7 Programa de Taller 

a. Programa Taller Villarrica 

Tabla 170. Programa taller Villarrica taller provincial 1 

PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:30 – 10:00 Recepción y 
acreditación de 
participantes. 

Equipo Consultor 

10:00 – 10:15 Palabras de 
bienvenida. 

Seremi de Energía de La 
Araucanía. 

10:15 – 10:30 Panorama 
Energético 
Regional y 

Metodología PER. 

Equipo SEREMI de Energía 
de La Araucanía. 

10:30 – 10:45 Objetivos y 
alcances del 
Diagnóstico 
Energético 
Regional. 

Equipo Consultor 

10:45 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 11:45 Trabajo en Mesas 
Sectoriales.  

Equipo Consultor 

11:45 – 12:45 Síntesis de la Mesa. Equipo Consultor 

12:45 – 13:00 Cierre 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

b. Programa Taller Nueva Imperial 

Tabla 171. Programa taller Nueva Imperial taller provincial 1 

PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:30 – 10:00 Recepción y 
acreditación de 
participantes. 

Equipo Consultor 

10:00 – 10:15 Palabras de 
bienvenida. 

Seremi de Energía de 
La Araucanía. 

10:15 – 10:30 Panorama Energético 
Regional y Metodología 

PER. 

Equipo SEREMI de 
Energía de La 

Araucanía. 

10:30 – 10:45 Objetivos y alcances 
del Diagnóstico 

Energético Regional. 

Equipo Consultor 

10:45 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 11:45 Trabajo en Mesas 
Sectoriales.  

Equipo Consultor 

11:45 – 12:45 Síntesis de la Mesa. Equipo Consultor 

12:45 – 13:00 Cierre 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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c. Programa Taller Angol 

Tabla 172. Programa taller Angol taller provincial 1 

PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

10:30 – 10:45 Recepción y acreditación 
de participantes. 

Equipo Consultor 

10:45 – 11:00 Palabras de bienvenida. Seremi de Energía 
de La Araucanía. 

11:00 – 11:15 Introducción al Proceso 
PER. 

Ministerio de 
Energía. 

11:15 – 11:30 Panorama Energético 
Regional. 

Equipo SEREMI de 
Energía de La 

Araucanía. 

11:30 – 11:45 Coffee Break 

11:45 – 12:30 Objetivos y alcances del 
Diagnóstico Energético 

Regional. 

Equipo Consultor 

12:30 – 12:45 Discusión en plenario. Equipo Consultor 

12:45 – 13:00 Cierre 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.1.8 Sistematización de información recopilada 

La sistematización que se presenta a continuación corresponde a un traspaso o vaciado de la 

información proporcionada por los actores en cada instancia de participación para su posterior análisis 

e interpretación. Cabe señalar que este apartado se constituye en un insumo base para la obtención de 

resultados de las instancias de participación. Los antecedentes proporcionados en los tres talleres 

correspondientes a esta etapa (Freire, Pucón y Victoria), se presentan a continuación: 

d. Sistematización Taller Cautín  

Tabla 173. Sistematización Taller Cautín 

TALLER CAUTÍN 

MATRIZ DE CONTENIDOS 

CATEGORÍA CÓDIGO DISCUSIÓN 

APTITUD  
 

• Geotermia. 

• Hidrografía. 

• Biomasa. 

• Biogás a partir de 
ganado y desechos 
forestales. 

• Solar.  

• Eólica. 

• Mareomotriz 

• Undimotriz u olamotriz. 

• Cuencas. 

• Diferencia de pendiente 

hidrografía. 

Se discute en torno a la aptitud que la región tiene respecto 
del desarrollo del sector. Asimismo, esta aptitud es 
relacionada con cada componente: físico, social, económico 
y político describiendo hitos propios de la evolución de 
estos componentes en la Araucanía. En este sentido, se 
reconoce la tensión que se produce a partir del contraste 
entre criterios para el desarrollo energético de carácter 
económico y sus respectivos indicadores vinculados al 
consumo energético con aquellos que se encuentran 
instalados en un contexto mundial obteniendo mayores 
resultados desde el punto de vista de la sustentabilidad y 
sostenibilidad.  
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TALLER CAUTÍN 

MATRIZ DE CONTENIDOS 

CATEGORÍA CÓDIGO DISCUSIÓN 

• Cuerpos de lagos. 

• Recurso hídrico. 

• Net metering. 

• Geotermia, (baja 

entalpia). 

• Política energética 

(presencia del SEREMI 

en la región). 

• Asociatividad, micro 

redes. 

De esta discusión se desprenden elementos como una 
mejor y mayor utilización de otras fuentes energéticas, 
cuyo uso está asociado a importantes impactos 
ambientales. De esta forma, el desarrollo sostenible del país 
será compatible con restricciones ambientales y de 
abastecimiento. 

RESTRICCIÓN 
 

• Imaginario negativo por 

impacto del desarrollo 

energético 

• Desconocimiento de la 

Ley 

• Restricciones 

ambientales por Ley 

• Riesgos naturales 

(Asociados a 

infraestructura) 

• Conflictos socio 

territoriales 

• Visión del turismo 

negativa 

• Claridad técnica en la 

información  

• Tipo de régimen (frágil)  

• Normativa vigente 

• Proyectos disociados de 

realidad territorial 

• Innovación 

investigación, entorno 

al desarrollo energético 

• Difusión / educación en 

torno a energía  

• Cambio climático 

• Derechos de agua  

• Proximidad a Biobío 

(Alto Biobío) 

• Conectividad 

infraestructura. 

• Gestión en patrimonio 

paisajístico. 

  
Considerando otras experiencias del país, se cree que en la 
Región “existe una mala copia del proyecto de desarrollo de 
la Región del Biobío”. Un punto a favor es que la SEREMI de 
energía está en la región, y se está poniendo al día con los 
temas energéticos. Se indica que en la región existe la 
percepción de que hay una mala visión sobre el desarrollo 
energético y se teme respecto de lo que pasó en el alto 
Biobío, la gente se ha empobrecido y no tiene energía. 
 
Por último, los temas relacionados a comunidades 
indígenas son percibidos como negativos, dificultando la 
visión turística diferenciadora respecto de otros lugares. Se 
menciona la percepción de que en esta región es complejo 
aprobar proyectos por esta visión que existe sobre los 
proyectos energéticos. 
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TALLER CAUTÍN 

MATRIZ DE CONTENIDOS 

CATEGORÍA CÓDIGO DISCUSIÓN 

CONDICIÓN  
 

• Incorporar nuevas 

tecnologías 

• Análisis costo/beneficio 

• Sistema reparto 

beneficio  

• ZOIT + IPT como 

herramienta de vinculo 

territorio  

• Socializar impactos de 

proyectos a ciudadanía  

• Considerar caudal 

ecológico  

• Respeto cosmovisión 

mapuche 

• Inversión en difusión  

• Profundiza estudios con 

comunidades 

• Participación de valor 

compartido transversal. 

1º No afectar el turismo, sino fortalecerlo al ofrecer energía 
disponible, sustentable y con una correcta difusión del 
proceso. 
2º Se debe propender a generar un Beneficio local como 
una condición en el desarrollo de proyectos energéticos.  
3º La percepción de que estamos eliminando el agua a 
causa de la quema de bosque nativo.  
4º Se sugiere destacar en los proyectos energéticos los 
impactos positivos. 
5º Los elementos relacionados a la difusión y forma de 
comunicar antecedentes del desarrollo energético como 
preocupación.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 

e. Sistematización Taller Malleco 

Tabla 174. Sistematización Taller Malleco 

TALLER MALLECO 

MATRIZ DE CONTENIDOS 

CATEGORÍA CÓDIGO DISCUSIÓN 

APTITUD  
 

• Potencial eólico  

• Potencial radiación 
solar  

• Potencial biomasa  

• Asociatividad  

• Micro-redes  

• Geotérmico  

• Solar  

• Hidráulica  

• Biogás  

• Mareomotriz  

Se reconocen potenciales como el Eólico en zonas cercanas a 
Angol y su proximidad a líneas de transmisión troncal en 
“Charrúa”. A su vez, el potencial solar de la zona de Malleco es 
mayor respecto al de Temuco (Cautín). Por su parte, el 
potencial de biomasa a partir residuos sólidos y biogás por los 
cultivos de manzanas. Se plantea además, el uso de terrenos 
poco fértiles para plantaciones destinadas a biomasa, ya que 
gran parte de los suelos están ya utilizados en plantaciones 
forestales de pino y eucaliptus. 
 
Desde el punto de vista de las aptitudes, la asociatividad sería 
un elemento que se puede aprovechar, principalmente con el 
Municipio de Collipulli en el uso residuos sólidos domiciliarios. 
 
Respecto de la dimensión asociativa, se reconoce que se debe 
potenciar desde el Inicio de la formulación de proyectos, 
herramientas de gestión para trabajar con las comunidades. 
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TALLER MALLECO 

MATRIZ DE CONTENIDOS 

CATEGORÍA CÓDIGO DISCUSIÓN 

Esto brinda la posibilidad de generar Micro redes debido la 
gran cantidad de población dispersa en zonas aisladas. 

RESTRICCIÓN 
 

• Autonomía 
Normativa  

• Legislación 
ambiental 

• Indicadores 
Macroeconómicos 

• Comunicación de 
la información 

• Infraestructura y 
conectividad 

• Propiedad Privada 

• Riesgos Naturales 

• Investigación y 
educación.  

Considerando las restricciones, se reconoce una falta de 
autonomía y/o normativa del sector público para desarrollar 
proyectos energéticos a escala menor. A su vez, el 
desconocimiento respecto de la legislación y su regulación en 
torno a temas ambientales que se pueden potenciar.  
 
Otro elemento que restringe el desarrollo energético son los 
altos costos de inversión y recursos limitados que afectan a los 
actores del sector energético. 
 
La percepción sostenida de que existe una falta de 
información por parte de la población respecto a proyectos 
energéticos genera ciertos prejuicios tales como: se cree que 
todos los proyectos hidroeléctricos perjudican los cauces. A su 
vez se vincula al escaso impacto que genera la sociabilización 
de los proyectos de energía que se están desarrollando. 
 
Considerando el escenario internacional, existe una brecha en 
torno a información tecnológica, por ejemplo: respecto a 
potencial uso de residuos forestales para generación eléctrica. 
 
Por último, se percibe una falta de planificación a largo plazo, 
argumentando que esta, de preferencia, trascienda la gestión 
de cada gobierno. 
 

CONDICIÓN  
 

• Desarrollo 
legislación con 
criterios medio 
ambientales. 

• Participación 
ciudadana 
temprana 

• Equidad Tarifaria 

• Inversión en 
Difusión  

• Inversión en 
Comunicación 

• Inversión en 
Educación  

 
Uno de los aspectos condicionantes, se relaciona con el 
estímulo al Desarrollo de Lineamientos medioambientales a 
nivel de educación de tal forma de poder transmitir conceptos 
claves del sector y los proyectos en desarrollo. 
 
Otro elemento condicionante en el desarrollo de un proyecto 
energético es la generación de incentivos locales (en el costo 
del consumo energético) para comunas generadoras. 
 
Así como incorporar en un marco normativo o de difusión de 
políticas energéticas alternativas, que promuevan por 
ejemplo, el uso de residuos agrícolas para generación 
eléctrica. 
 
En relación a la condición anterior, se menciona el promover 
un cambio de visión, al no sólo preocuparse de consumo 
energético en base a materias primas sino a 
desechos/residuos de sectores productivos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.1.9 Integración y análisis de la información recopilada 

Considerando la información proporcionada en el apartado anterior, el ejercicio de integración 

contempla la incorporación de las perspectivas de los tres talleres de acuerdo a los objetivos 

planteados y las preguntas que guiaron la actividad. Junto a esto, se incorporan antecedentes técnicos 

que permitan construir un análisis integrado como se presenta a continuación:  

a. ¿Qué zonas identifica para un potencial desarrollo energético?  

Las zonas identificadas para un potencial desarrollo energético en la región fueron relevadas por los 

asistentes de acuerdo a su percepción y representatividad como actor clave, en este sentido, la zona 

cordillerana (costa y andina) de la región, es indicada como un buen soporte para el desarrollo de 

proyectos Eólicos. A su vez, la zona de la costa (en su totalidad) es indicada por los asistentes como 

potenciales de energías Marinas (mareomotriz, oleomotriz y undimotriz) para el desarrollo energético 

regional. Otro elemento destacado es el potencial vinculado a la Biomasa proveniente de la actividad 

forestal y agrícola de la región, la cual se reconoce su consolidada presencia como actividad productiva. 

Por último, el recurso Hídrico es indicado de forma transversal, como un potencial existente y que, 

comparativamente a otras regiones del país, favorece a La Araucanía.    

b. ¿Qué restricciones identifica usted para el desarrollo energético? 

Al momento de tensionar el potencial (en materia de recursos naturales) energético de la región con 

aquellos elementos que restringen su desarrollo, los asistentes reconocen en ciertas zonas 

(principalmente en la provincia de Malleco) la posibilidad de que conflictos socio territoriales afecten 

los objetivos e intereses en materia de energía en la región. Asimismo, se reconoce de forma 

transversal (ciudadanía, sector público y privado) una falta de conocimiento técnico y legal en torno al 

sector, que dificulta el desarrollo y la generación de confianzas relacionado a los impactos de los 

proyectos energéticos en las comunidades locales (urbanas y rurales). En relación a este componente 

se vincula la percepción de una falta de innovación tecnológica y procedimental en el sector 

energético, principalmente al momento de diversificar la matriz regional. Además, se indican 

elementos de conectividad e infraestructura energética principalmente en zonas aisladas, aunque se 

reconocen esfuerzos realizados por la institución pública, en ciertas zonas rurales cordilleranas 

principalmente.  Finalmente, se reconoce la consideración de los diferentes IPT que estén operando en 

las zonas en las que se desarrollen proyectos energéticos, de tal manera de generar sinergia entre 

dichos instrumentos y el Plan. 

c. ¿Qué zonas reconoce usted que debiesen ser condicionadas para su desarrollo energético?  

Un enfoque de carácter territorial aplicado al sector energético regional permite considerar ciertas 

condiciones que favorezcan el desarrollo en la materia. En este sentido, destaca la participación de la 

ciudadanía en los procesos vinculados al desarrollo energético en todas sus etapas, a lo menos con 

alcance consultivo. En esta línea se proponen estrategias de asociatividad como mesas de trabajo 

público-privado-comunidad que incorporen una asesoría técnica y/o legal en el curso de las mismas. 

Desde el punto de vista, de la transmisión de la información se propone incorporar estrategias de 

carácter didáctico para masificar aquellos elementos técnicos y/o científicos relacionados a los 

impactos de los proyectos de carácter energético y difundirlo por canales tanto nacional como regional 
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o local. A su vez la protección de la biodiversidad se plantea como un desafío a abordar por las 

diferentes estrategias de planificación asociadas al sector. Por último, se indica la equidad tarifaria para 

las comunidades de aquellas zonas en donde un proyecto energético se localice.  

13.1.10 Conclusiones y contribución a otros productos de la consultoría 

A partir del proceso participativo de los Talleres Provinciales correspondientes a la primera etapa del 

Diagnóstico del PER Araucanía se pudieron apreciar ciertos elementos de carácter territorial que 

influyen en el desarrollo del sector en la región. Estos elementos se interrelacionan en el sistema 

regional y actúan tanto para potenciar como para restringir. Los potenciales entonces pueden provenir 

del sistema natural y la gestión de sus recursos, así como del capital social-cultural propio de La 

Araucanía, la presencia de asociaciones gremiales, comunidades, mesas de trabajo intersectorial entre 

otros. Este último elemento se ve robustecido gracias a la presencia institucional del sector en la región 

(SEREMI) como operativa (Política Energética) que operan como ente aglutinante de las demandas 

ciudadanas en torno al desarrollo energético.  

Ahora bien, estos potenciales identificados en los Talleres Provinciales se enfrentan a ciertas afecciones 

que existen en el territorio (ASP, SNASPE, ZOIT, EMCPO, ADI) que exige una tarea cuidadosa en el 

planteamiento de objetivos vinculados al desarrollo energético en la medida que no sean 

contradictorios con otros IPT vigentes. Otro elemento restrictivo presente se asocia al conocimiento 

por parte de la comunidad respecto de los alcances, limitaciones e impactos que los proyectos 

energéticos tienen, requiriendo de mejores estrategias comunicacionales por parte de los actores del 

sector. Por último, en la región existe un discurso vinculado a conflictos de carácter socio territorial por 

el uso de la tierra, principalmente en la provincia de Malleco que genera ciertas incertidumbres en la 

inversión en la zona.           

Finalmente, el proceso permite identificar aquellos drivers que actúan como elementos que dan 

dinamismo al desarrollo energético en la región y que se socializarán con los asistentes al Seminario 

Regional de Avance.    

13.2 Instancia participativa (PAC) Seminario Regional 2 

13.2.1 Programación general 

Tabla 175. Seminario regional 2 

Actividad Programación Lugar N° Participantes 

SEMINARIO DE 
AVANCE  
 

jueves 12/09/2017 
15:00 hrs. 

Auditorio del 
Edificio Contraloría, 

Manuel Bulnes 
#0215. 

51 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.2.2 Antecedentes 

A continuación se expone el proceso participativo correspondiente a la primera etapa del Diagnóstico 

Energético Regional del Plan Energético Regional Araucanía Etapa Nº1. El documento se estructura de 

acuerdo a cada instancia en donde se expone el diseño metodológico y principales resultados 

correspondientes al Seminario Taller Regional de Avance realizado el día 12 de septiembre en el Salón 

auditorio de Contraloría en la comuna de Temuco. 

13.2.3 Objetivo 

El objetivo correspondiente al Seminario Regional de Avance, en el marco de la elaboración del 

“Diagnóstico Energético Regional de La Araucanía”, fase 1 del Plan Energético Regional (PER) Araucanía 

fue: 

I. Presentar los principales resultados del estudio a los actores del sector energético de La 

Araucanía. 

13.2.4 Actores participantes 

Se consideraron participantes acordados con la SEREMI de Energía en función de la base de datos de 

actores participantes en el PER Araucanía, la cual contempla actores pertenecientes a los sectores: 

Sociedad Civil, Comunidades Indígenas, Empresas y Servicios Públicos e Instituciones Educacionales. El 

proceso de convocatoria se desarrolló principalmente a través de correos electrónicos y llamados 

telefónicos; considerando que los estados de convocatoria se actualizaron de forma diaria sobre la 

misma base de datos. 

Respecto de los actores que participaron, se presenta una síntesis de su distribución: 

Tabla 176. Síntesis de distribución seminario 2 

Sector N° % 

Sociedad Civil 4 7,84 

Comunidades 
Indígenas 

2 3,92 

Empresas 9 17,65 

Servicios 
Públicos 

25 49,02 

Instituciones 
Educacionales 

11 21,57 

Total 51 100 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.2.5 Metodología de trabajo 

Cada taller contempló cuatro momentos: 

I. Bienvenida SEREMI de Energía. 

II. Presentación SEREMI-Ministerio de Energía 

III. Presentación Equipo Consultor. 

IV. Plenario.  

 

13.2.6 Insumos y materiales 

• 1 presentación SEREMI. 

• 1 presentación equipo consultor. 

• 1 PC. 

• 1 Proyector. 

• Lista de asistencia. 

• Pendones instituciones ejecutoras. 

• Tecleras. 

 

13.2.7 Programa del Seminario 

Tabla 177. Programa seminario 2 

PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15:00 
– 
15:15 

Recepción y acreditación de 
participantes. 

Equipo Consultor 

15:15 
– 
15:30 

Palabras de bienvenida. Seremi de Energía de La 
Araucanía. 

15:30 
– 
16:00 

Panorama Energético Regional. 
Introducción al Proceso PER. 

Equipo SEREMI de Energía de La 
Araucanía. Ministerio de Energía. 

16:00 
– 
16:45 

Avance del diagnóstico energético 
regional  

Equipo Consultor 

16:45 
– 
17:00 

Café  

17:00 
– 
17:50 

Plenario y discusión de avances 
del Diagnóstico PER 

Equipo Consultor 
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PROGRAMA  

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

17:50 
– 
18:00 

Cierre 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.2.8 Sistematización de información recopilada 

La sistematización corresponde a un traspaso o vaciado de la información proporcionada por los 

actores en cada instancia de participación para su posterior análisis e interpretación. Cabe señalar que 

este apartado constituye un insumo base para la obtención de resultados de las instancias de 

participación. Los antecedentes proporcionados en el momento de plenario del Seminario se presentan 

a continuación: 

a. Sistematización Seminario Regional de Avance 

1. Considerando el balance energético y los potenciales de la región de La Araucanía, considera 

necesario: El desarrollo del sector energía. 
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2. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Eólico en la cordillera de Los 

Andes.  

 

3. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Eólico en la cordillera de La Costa.  
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4. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Geotérmico en la cordillera de Los 

Andes.  

  

5. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Hidráulico en la provincia de 

Cautín.  
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6. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Hidráulico en la provincia de 

Malleco.  

 

7. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Energías Marinas. 
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8. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Biomasa actividad agrícola y 

forestal.  

 

9. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Uso de otros residuos.  
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10. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Solar en infraestructura Pública.  

 

11. La región de La Araucanía presenta un potencial energético: Solar en sectores rurales.  
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12. Considerando la matriz de combustibles en la región, considera: Incorporar el uso del Gas a 

nivel residencial en zonas urbanas.  

 

13. Considerando la matriz de combustibles en la región, considera: Mantener el uso de la Leña en 

forma más sustentable. 
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14. A partir de la aptitud identificada en la región de La Araucanía, ¿qué restricciones identifica 

para su desarrollo? Conectividad Vial.  

 

15. A partir de la aptitud identificada en la región de La Araucanía, ¿qué restricciones identifica 

para su desarrollo? Infraestructura en Transmisión 
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16. A partir de la aptitud identificada en la región de La Araucanía, ¿qué restricciones identifica 

para su desarrollo? Conocimiento del sector energético 

 

17. A partir de la aptitud identificada en la región de La Araucanía, ¿qué restricciones identifica 

para su desarrollo? Falta de Innovación. 
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18. A partir de la aptitud identificada en la región de La Araucanía, ¿qué restricciones identifica 

para su desarrollo? Inversión para la diversificación de la matriz energética. 

 

19. A partir de la aptitud identificada en la región de La Araucanía, ¿qué restricciones identifica 

para su desarrollo? Conflictos Socio Territoriales. 
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20. A partir de la aptitud identificada en la región de La Araucanía, ¿qué restricciones identifica 

para su desarrollo? Derechos de Agua. 

 

21. A partir de la aptitud identificada en la región de La Araucanía, ¿qué restricciones identifica 

para su desarrollo? Con Riesgos Naturales. 

 

  

A Muy de
Acuerdo

B De Acuerdo
C Ni de

acuerdo ni en
desacuerdo

D En
desacuerdo

E Muy en
desacuerdo

% 53% 13% 14% 7% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
Es

ca
la

 d
e 

p
u

n
tu

ac
ió

n
 (

%
)

A Muy de
Acuerdo

B De Acuerdo
C Ni de

acuerdo ni en
desacuerdo

D En
desacuerdo

E Muy en
desacuerdo

% 27% 17% 16% 7% 33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Es
ca

la
 d

e 
p

u
n

tu
ac

ió
n

 (
%

)



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
405 

 

22. ¿Qué condiciones identifica necesarias para el desarrollo energético en la región de La 

Araucanía?  Participación Ciudadana Temprana. 

 

23. ¿Qué condiciones identifica necesarias para el desarrollo energético en la región de La 

Araucanía?  Qué exista asesoría técnica – legal a las comunidades locales. 
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24. ¿Qué condiciones identifica necesarias para el desarrollo energético en la región de La 

Araucanía?  Qué exista mesa público-privada con comunidad.  

 

25. ¿Qué condiciones identifica necesarias para el desarrollo energético en la región de La 

Araucanía?  Equidad Tarifaria en comunidades locales.  
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26. ¿Qué condiciones identifica necesarias para el desarrollo energético en la región de La 

Araucanía?  Resguardo de sitios de significancia cultural. 

 

27. ¿Qué condiciones identifica necesarias para el desarrollo energético en la región de La 

Araucanía?  Resguardo de sitios de interés para la biodiversidad 
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28. ¿Qué condiciones identifica necesarias para el desarrollo energético en la región de La 

Araucanía?  Generación de micro redes para su autosuficiencia en escuelas y zonas aisladas. 

 

13.2.9 Integración y análisis de la información recopilada 

Considerando la información proporcionada en el apartado anterior, el ejercicio de integración 

contempla la incorporación de las perspectivas emanadas, de acuerdo a los objetivos planteados y las 

preguntas que guiaron en el momento de Plenario.  

A partir de las presentaciones de la SEREMI, Ministerio de Energía y el Equipo Consultor se socializó y 

consideró la perspectiva de los participantes en relación al balance energético y los potenciales de la 

región de La Araucanía. En este sentido, se reconoce que la región presenta un potencial energético 

Eólico mayor en la cordillera de La Costa (71%) en relación al potencial que presentaría la cordillera de 

los Andes (23%). Caso contrario resulta el potencial Geotérmico en la región, siendo ampliamente 

reconocido en la cordillera de Los Andes (96%) en relación a la percepción que los participantes tienen 

de dicho potencial en la cordillera de la Costa (32%). Desde el punto de vista del potencial energético 

Hidráulico, los asistentes identifican claramente mayores posibilidades de desarrollo en la provincia de 

Cautín (68%) en relación a la percepción negativa existente para dicho potencial en la provincia de 

Malleco (un 24% muy en desacuerdo y un 21% en desacuerdo). Dadas las características geográficas de 

la región -en cuanto a extensión de costa- es que se reconoce positivamente como un importante 

elemento a considerar (89%) a las Energías Marinas. Por su parte, el potencial energético derivado de 

la Biomasa producida en la actividad agrícola y forestal genera percepciones contrapuestas mientras 

que un 72% lo considera muy de acuerdo, un 21% se encuentra muy en desacuerdo frente a la misma 

afirmación lo cual plantea una interrogante dado el desarrollo consolidado de dicha actividad 

productiva en la región. Otro potencial desarrollo energético identificado positivamente para la región 

es el Solar, ya sea en infraestructura pública (74%) como para los sectores rurales (73%). Por último, se 

reconoce el uso de otros residuos como un potencial energético en la región que no se encuentra 
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desarrollado y que requiere de un estándar complejo en cuanto al manejo de tecnologías e innovación 

(43%).  

La matriz de combustibles también fue un tema abordado en donde se reconoce positivamente la 

incorporación en la región del uso del Gas a nivel residencial en zonas urbanas (53%) como mantener el 

uso de la Leña, pero en forma más sustentable (73%).  

A partir del levantamiento de información emanado de la primera ronda de Talleres Provinciales se 

identificaron ciertos componentes territoriales de restricción del desarrollo energético, que actúan 

como drivers para la elaboración del diagnóstico regional en la materia. Dichos componentes, fueron 

tensionados con los asistentes del Seminario de tal manera de conocer y analizar su percepción como 

actores claves del proceso. En este sentido, se reconoce la influencia de posibles conflictos socio-

territoriales (principalmente emanados del uso de la tierra) que restrinjan el desarrollo (76%). 

Asimismo, se identifica que existe una falta de conocimiento del sector energético generalizado en la 

región (89%) así como una falta de innovación en los procesos de desarrollo energético (80%) por parte 

de los diferentes organismos (públicos y privados) vinculados. En esta línea, es posible identificar que 

los asistentes reconocen la falta de inversión (pública y privada) para diversificar la matriz energética 

(74%), que influye en la restricción del desarrollo energético regional.  

Por último, se socializó respecto de posibles condiciones que permitan un desarrollo energético con 

enfoque territorial. De acuerdo a esto, el resguardo de sitios de interés para la biodiversidad es 

destacado por parte de los asistentes (82%) como un elemento prioritario en el desarrollo y 

planificación energética. Asimismo, la ciudadanía juega un rol activo en materia de condiciones para el 

desarrollo del sector en la región indicando su vinculación de forma temprana (77%) en mesas de 

trabajo público privados (45%) y, para el caso de las comunidades, además de su participación, contar 

con asesoría técnica y legal en el desarrollo de proyectos energéticos (64%).  

Considerando el componente geográfico - cultural propio de la región es que se identifica como 

condición para el desarrollo el resguardo de sitios de significancia cultural (72%), como la generación 

de micro redes para su autosuficiencia en escuelas y zonas aisladas (55%) y equidad tarifaria en 

comunidades locales (64%). 

13.2.10 Conclusiones y contribución a otros productos de la consultoría 

El Seminario Regional de Avance permitió socializar y tensionar con los asistentes aquellos elementos 

surgidos en los procesos participativos previos, de tal manera de legitimar dicha información y precisar 

aspectos como: Identificación por zona de potenciales, relevancia de las restricciones y pertinencia de 

las condiciones.  

Dicho proceso, da pie a la identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

en relación a los Lineamientos Estratégicos de la Política Energética 2050 como insumo en la 

elaboración del Diagnóstico Regional. 
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13.3 Instancia participativa (PAC) Talleres provinciales 2 

13.3.1 Programación general 

Tabla 178. Calendario taller provincial 2 

Taller Programación Lugar N° Participantes 

Provincial 2 

Freire 

Miércoles 04/10/2017 

09:30 hrs. 

Salón Cuerpo de 

Bomberos 

Av. Schleyer N° 172, 

Freire 

31 

Provincial 2 

Pucón 

Jueves 05/10/2017 

09:30 hrs.  

Salones ITUR 

Caupolicán N° 78, 

Pucón 

31 

Provincial 2 

Victoria 

Viernes 06/10/2017 

09:30 hrs. 

Salón de eventos 

Hospedajes Huyen 

Libertad N° 1167, 

Victoria 

21 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

13.3.2 Antecedentes 

A partir de la información recopilada en la primera ronda de talleres regionales y provinciales, se 

realizó un análisis de la situación regional en materia energética frente a los lineamientos que define la 

Política de Energía 2050. Los principales elementos obtenidos de estas instancias fueron cruzados con 

los pilares y lineamientos estratégicos de la política. El resultado de este proceso es la identificación de 

8 lineamientos primarios y 4 lineamientos secundarios que se vinculan en mayor medida con el 

contexto regional y la información diagnóstica recopilada en los talleres antes señalados. De los 12 

lineamientos relevados, 10 de ellos también han sido vinculados con la Política Nacional de 

Ordenamiento Territorial en función de los antecedentes proporcionados por la Subsecretaría de 

Energía. De esta manera, tanto los aspectos relevados por las instancias de participación, como por el 

mandante, se integraron en sintonía para el análisis que se desarrolló durante estos talleres. 

A partir del proceso antes descrito y acorde a lo declarado en la propuesta técnica, corresponde 

realizar un análisis de lo que declaran tales lineamientos, según lo descrito a continuación.  

13.3.3 Objetivo 

Desarrollar un análisis FODA de los lineamientos estratégicos relevados por las instancias de 

participación anteriores atingentes a la Política de Energía 2050, que contribuya a la elaboración del 

Diagnóstico Energético Regional de La Araucanía y avanzar hacia un ordenamiento territorial 

energético. 
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13.3.4 Actores participantes 

Se consideraron participantes acordados con la SEREMI de Energía en función de la base de datos de 

actores participantes en el PER Araucanía, la cual contempla actores pertenecientes a los sectores: 

Sociedad Civil, Comunidades Indígenas, Empresas y Servicios Públicos e Instituciones Educacionales. El 

proceso de convocatoria se desarrolló principalmente a través de correos electrónicos y llamados 

telefónicos; considerando que los estados de convocatoria se actualizaron de forma diaria sobre la 

misma base de datos. 

Respecto de los actores que participaron de los talleres, se presenta su distribución: 

Tabla 179. Distribución actores taller provincial 2. 

Sector N° % 

Sociedad Civil 29 34,9% 

Comunidades Indígenas 1 1,2% 

Empresas 12 14,5% 

Servicios Públicos 28 33,7% 

Instituciones Educacionales 13 15,7% 

Total 83 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.3.5 Metodología de trabajo 

Cada taller contempló cuatro momentos: 

I. Bienvenida SEREMI de Energía. 

II. Presentación SEREMI-Ministerio de Energía. 

III. Presentación de contextualización y objetivos de la jornada a cargo del Equipo 

Consultor. 

IV. Desarrollo de mesas de trabajo.  

Se definieron mesas mixtas de trabajo que se conformaron en función del número total de asistentes. 

Cada mesa estuvo compuesta por un mínimo de 6 y un máximo de 10 representantes buscando 

promover la participación de actores de diversos sectores. Las mesas estuvieron a cargo de dos 

profesionales de apoyo del equipo consultor quienes cumplieron con el rol de moderar y sistematizar la 

discusión que se de en torno al objetivo declarado. 

En términos procedimentales, cada mesa de trabajo contó con dos elementos que orientarían la 

discusión. A saber, una Matriz FODA de Lineamientos Estratégicos y una cartografía base de apoyo. Los 

doce lineamientos relevados a nivel regional se agruparon en cinco que tenía elementos comunes o 

que abordaban elementos similares y se planteó una pregunta central que guio la discusión: ¿Qué 

consideraciones son necesarias para avanzar en un ordenamiento territorial energético de La 

Araucanía?  
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Las consideraciones para el avanzar en el ordenamiento territorial energético en la región, pueden ser 

afirmaciones enunciadas por los actores respecto de un lineamiento estratégico y que asume una 

dimensión de FODA la cual se sistematizó en una matriz de este tipo: 

Tabla 180. FODA taller provincial 2. 

Lineamientos estratégicos relevados a nivel regional F O D A 

✓ Promover una mayor proporción de energías renovables y un 

desarrollo hidroeléctrico sustentable. 

    

✓ Promover la reducción de las emisiones Gases de Efecto 

Invernadero en el sector energético. 

    

✓ Asegurar procesos de participación ciudadana, entrega de 

información clara y oportuna de proyectos energéticos, 

resguardando consideraciones sobre impactos en comunidades y 

medio ambiente. 

    

✓ Asegurar que el desarrollo energético favorezca oportunidades de 

desarrollo local definido por las comunidades, consistentemente 

con la estrategia nacional y regional. 

    

✓ Asegurar el acceso continuo y de calidad al suministro energético 

a las familias vulnerables. 

    

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En torno a cada uno de los lineamientos, se relevaron aquellos aspectos FODA según corresponda, 

haciendo énfasis en la dimensión territorial de los elementos discutidos. Los elementos de análisis 

referidos a los lineamientos estratégicos quedaron plasmados en la matriz FODA. Finalizado el análisis, 

el moderador realizó una síntesis con los elementos planteados en la mesa correspondiente. 
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13.3.6 Insumos y materiales 

• 1 Matriz de FODA de Lineamientos Estratégicos impresa por mesa.  

• 1 Cartografía base por mesa que consideró: Densidad Poblacional (hab/km2); Sistema de 

Generación Eléctrica; Cartografía Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica, Cartografía 

Distribución y accesibilidad a Infraestructura asociada a combustibles. 

• 1 set de post-it por mesa. 

• 3 plumones por mesa. 

• 1 presentación SEREMI. 

• 1 presentación equipo consultor. 

• 1 PC. 

• 1 Proyector. 

• Lista de asistencia. 

• Pendones instituciones ejecutoras. 

13.3.7 Programa de taller 

Tabla 181. Programa taller provincial 2 

PROGRAMA 

Hora Actividad 

09:30 09:45 Registro de participantes 

09:45 10:00 Saludo bienvenida SEREMI Energía 

10:00 10:30 Presentación Panorama Energético SEREMI-Ministerio de 

Energía 

10:30 10:50 Presentación de contextualización y objetivos de la jornada 

 10:50 Conformación de mesas de trabajo 

10:50 11:30 Desarrollo mesas de trabajo 

11:30 11:40 Café 

11:40 13:00 Desarrollo mesas de trabajo 

13:00 Cierre del taller 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.3.8 Sistematización de información recopilada 

La sistematización que se presenta a continuación corresponde a un traspaso o vaciado de la 

información proporcionada por los actores en cada instancia de participación para su posterior análisis 

e interpretación. Cabe señalar que este apartado se constituye en un insumo base para la obtención de 

resultados de las instancias de participación. Los antecedentes proporcionados en los tres talleres 

correspondientes a esta etapa (Freire en color amarillo, Pucón en color azul y Victoria en color rojo), 

se presentan a continuación: 
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Tabla 182. Foda taller provincial 2 por evento 
LINEAMIENTOS 

RELEVADOS A NIVEL 

REGIONAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

P3 L21-22 Promover 

una mayor 

proporción de 

energías renovables y 

un desarrollo 

hidroeléctrico 

sustentable. 

Características 

geográficas de la 

región  

Integrar a comunidades 

indígenas en el 

desarrollo de iniciativas 

Matriz poco diversificada 

en todo Chile 

Cambio continuo de 

políticas y acciones a 

nivel regional 

Diversidad de 

recursos naturales 

disponibles 

Implementar bombas de 

calor/uso de aguas de 

pozo 

Dificultades en la 

interpretación de 

información relativa a 

proyectos 

Generación de energía 

eléctrica para el SIC y 

no para la región  

Gran potencial 

hidroeléctrico 

Fortalecer la eficiencia 

energética 

Escasa inversión en 

tecnología  

Impactos negativos 

que puedan afectar al 

sector turístico 

Potencialidades solar, 

eólica y otras no 

hidroeléctricas 

Promover y entregar 

mayor información a las 

comunidades  

Falta de información 

previa a instancias PAC 

Externalidades 

negativas por 

instalación de 

proyectos cercanos a la 

población 

Potencialidad 

undimotriz 

Crecimiento del empleo Exclusión de comunidades 

indígenas/propiedad 

tierras 

Percepción negativa 

sobre el desarrollo de 

proyectos energéticos  

Aportar a los 

habitantes a través de 

rebajas de tarifas u 

otros incentivos 

Dinamizar la economía 

local 

No considerar una escala 

adecuada en el desarrollo 

de proyectos 

No considerar usos 

alternativos y 

eficientes del agua 

Información 

disponible sobre 

energías renovables 

Generación de 

oportunidades laborales 

Pertinencia de proyectos 

tipo embalse o pasada 

(escala inapropiada) 

Priorización del uso de 

recurso hídrico para 

otros fines que no sea 

el consumo humano 

Otras fuentes no 

hidroeléctricas 

Desarrollar sistemas de 

regadíos eficientes 

No considerar las 

necesidades a nivel local 

Desarrollo de 

proyectos de 

transmisión energética 

Existencia de estudios 

de cuencas y 

subcuencas (ej. Río 

Purén) 

Implementación de 

infraestructura 

multienérgica que 

considere del sector 

agro 

Acumulación del caudal 

ecológico 

Derechos de agua de 

privados 

Recursos hídricos a 

pequeña escala 

Regular el ciclo 

hidrológico y 

aseguramiento del 

suministro de diferentes 

actividades productivas 

Pertinencia del uso del 

suelo y disponibilidad de 

recursos hídricos 

Influencia de proyectos 

sobre actividad 

turística 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educar para el desarrollo 

sostenible con foco en 

niños y jóvenes 

Falta de seguimiento 

proyectos energía 

renovables  

Potencial energético 

en iniciativas que 

alteren glaciares  

Identificar beneficios a 

comunidades cercanas a 

proyectos 

Desconocimiento del 

potencial solar 

Oposición ciudadana 

ante el desarrollo de 

proyectos 

Creación de encargados 

energéticos en los 

gobiernos locales 

Inexistencia de estudios 

sobre las cuencas en 

Malleco 

Impacto de proyectos 

hidroeléctricos a gran 

escala 

Mejorar el sistema de 

distribución 

Propiedad del recurso 

hídrico 

Existencia de conflictos 

socioterritoriales 

Implementar estudios de 

agua integrales 

No considerar la 

importancia geográfica del 

nacimiento de ríos 

Efectos de proyectos 

de gran escala 
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LINEAMIENTOS 

RELEVADOS A NIVEL 

REGIONAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Implementar nuevas 

tecnologías en materia 

energética 

Alcance indicativo de los 

PROT 

Desconocer las 

cuencas e impactos de 

proyectos 

hidroeléctricos 

Implementar proyectos 

hidroeléctricos baja 

escala 

Escalas de los 

instrumentos de 

planificación 

No potenciar el uso de 

residuos para la 

producción de energía 

Potenciar la generación 

según características de 

la región 

  

  

Las personas en cuanto 

consumidores de 

energía 

Fortalecer el desarrollo 

de iniciativas, fuentes de 

biomasa 

  

P3 L26 Promover la 

reducción de las 

emisiones Gases de 

Efecto Invernadero en 

el sector energético. 

 

Potencial del biogás Diversificar 

potencialidad de nuevas 

energías  

Escasa fiscalización en el 

uso de la leña 

Continuar invirtiendo 

en materiales aislantes 

convencionales  

Matriz regional 

renovable  

Desarrollar energía por 

radiación solar 

Mediciones de calidad del 

aire 

Uso de leña como 

fuente primaria 

Descarbonización de 

la matriz energética 

Fortalecer producción 

térmica y solar 

Sector industrial no 

considera el uso eficiente 

de la energía 

Contaminación por 

termoeléctricas 

  

  

  

  

Tecnificar aislantes que 

estén en mano de 

comunidades 

  

  

  

  

Disponibilidad de leña 

seca y capacidad de 

pago 

Mejorar las técnicas de 

eficiencia energética 

  

  

  Dar un buen uso de la 

leña 

Utilizar la basura como 

fuente de energía 

P2-4 L36-10 Asegurar 

procesos de 

participación 

ciudadana, entrega de 

información clara y 

oportuna de 

proyectos 

energéticos, 

resguardando 

consideraciones sobre 

impactos en 

comunidades y medio 

ambiente. 

Entrega de 

información en 

materia energética 

Entregar información 

pertinente a la 

comunidad 

Inexistencia de protocolos 

para el trabajo con 

comunidades locales que 

consideren la importancia 

de autoridades 

ancestrales 

Que los beneficios no 

sean percibidos por la 

comunidad, 

particularmente sobre 

la ley de equidad 

tarifaria 

Traspaso de 

información amigable 

Demostrar los beneficios 

en la entrega de 

información: 

disminución de uso de 

energía, costos y ahorro 

Calidad de los mecanismos 

de inversión en cada 

comunidad 

Poca participación por 

lejanía de sectores 

rurales 

Fortalecimiento de 

otros instrumentos, 

por ejemplo CORFO 

Fortalecer los procesos 

de consulta ciudadana 

Baja educación en 

participación ciudadana 

(se invita y no asiste) 

No considerar el 

sistema de transmisión 

energética al impacto 

ambiental 

Institucionalidad y 

ciudadanía informada 

Conocer costo asociado 

al uso de RRNN y de 

energía 

Carácter no resolutivo de 

la participación ciudadana 

No desarrollar 

procesos de 

comunicación claros 

  

  

  

  

  

  

  

Generar protocolos para 

aumentar información a 

las comunidades 

Procesos de comunicación 

muy acotados 

Desconocimiento de 

impactos de proyectos 

hidroeléctricos a 

diferentes escalas 

Considerar medios de 

comunicación accesibles 

en cada territorio 

Escasa información y 

educación energética 
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LINEAMIENTOS 

RELEVADOS A NIVEL 

REGIONAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

Generar participación 

temprana 

anticipadamente 

Desconocimiento real de 

áreas de influencia de los 

proyectos 

  

  

  

  

  

  

  

  

Difundir la diversidad de 

fuentes energéticas 

Debilitación de los 

procesos de participación 

de comunidades indígenas 

Generar participación 

con perspectiva de 

desarrollo local 

  

  

  

  

  

  

  

  

Incorporar identidad 

cultural local 

Incorporar múltiples 

visiones de desarrollo 

Desarrollar mayor 

información energética 

Recopilar las opiniones a 

nivel local 

Promover la 

participación activa de 

las comunidades 

Articular y coordinar 

actores del sector 

público y privado 

Promover espacios de 

desarrollo de educación 

energética 

P2 L9-8 Asegurar que 

el desarrollo 

energético favorezca 

oportunidades de 

desarrollo local 

definido por las 

comunidades, 

consistentemente con 

la estrategia nacional 

y regional.  

Ordenamiento 

territorial y 

lineamientos para 

inversión 

Generar trabajo en 

conjunto con 

comunidades en pos del 

desarrollo energético 

Imprecisiones en la 

coordinación regional y 

nacional: MOP, Municipios 

u otros 

No considerar a la 

comunidad en la 

instalación de los 

proyectos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aumentar el beneficio 

de las comunidades 

cercanas a proyectos 

Desconocimiento de 

realidad localidades 

rurales 

Falta a nivel 

institucional de 

orientaciones en 

emprendimientos de 

ERNC 

Descentralizar la 

producción energética 

Implementación de 

procesos de planificación 

con poca perspectiva local 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Compatibilizar el turismo 

y energía considerando 

estacionalidad consumo 

Institucionalidad poco 

flexible y centralizada 

Implementar proyectos 

con perspectiva de 

desarrollo local 

Institucionalidad muy 

sectorial 

Implementar estrategias 

comunitarias y no 

personales (beneficios) 

Escasa inversión a baja 

escala en localidades 

aisladas 

Incorporar a los 

procesos de 

participación a 

comunidades aisladas 

No fortalecer el 

almacenamiento de 

energía 

Entregar beneficios de 

uso de leña seca de 

pequeños productores 

Características del 

ordenamiento jurídico 

para un buen desarrollo 

local 
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LINEAMIENTOS 

RELEVADOS A NIVEL 

REGIONAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Fortalecer el capital 

humano calificado en 

temas energéticos 

  

  

  

  

  

  

Plantear la posibilidad 

de rechazo a iniciativas 

incompatibles 

Incentivar el uso 

eficiente de la energía a 

nivel comunal 

Desarrollar proyectos 

que contemplen 

contratación de mano 

de obra local 

Articular con otros 

instrumentos de 

planificación territorial 

Generar mecanismos de 

incentivos para comunas 

productoras de energía 

P1 L7 Asegurar el 

acceso continuo y de 

calidad al suministro 

energético a las 

familias vulnerables. 

 

Acompañar a las 

distribuidoras para 

asegurador la 

continuidad  

Implementar 

microrredes y sistemas 

de autoabastecimiento 

Discontinuidad en el 

suministro y distribución 

energética 

Impactos 

medioambientales de 

los proyectos 

Existencia de una 

matriz renovable  

Fortalecer nuevas 

tecnologías (bombas de 

calor) 

Poca flexibilidad para la 

adaptación de servicios u 

otras estrategias de 

eficiencia energética 

Ausencia de beneficios 

y estabilidad en 

localidades rurales  

Disponibilidad de 

recursos a nivel local 

Soterrar redes de 

transmisión en sectores 

de atractivo turístico 

Desarticulación en la 

asignación de recursos  

Costo de la energía 

para niveles 

socioeconómicos más 

vulnerables 

  

  

  

Fortalecer microrredes y 

autogestión de energía 

Dispersión de población y 

mecanismos de 

distribución energética 

Complejidad en el 

acceso de subsidios 

Desarrollar sistemas de 

autogeneración y 

soluciones energéticas 

comunitarias 

Déficit de información 

sobre eficiencia energética 

Dificultades en la 

mantención del 

tendido eléctrico 

  No considerar el 

desarrollo de energías no 

convencionales para zonas 

de difícil acceso 

No considerar el 

impacto de las redes 

de transmisión 

eléctrica 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

13.3.9 Integración y análisis de la información recopilada 

Considerando la información proporcionada en el apartado anterior, el ejercicio de integración 

contempla la incorporación de las perspectivas de los tres talleres en torno a la pregunta guía, junto 

con la incorporación de antecedentes que permitan ordenar las múltiples perspectivas de los actores 

participantes para la construcción del FODA. En este apartado se considera no solo la información base 

de los talleres, sino también alcances del equipo consultor que permitan dar consistencia y coherencia 
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a la información base de todos los talleres. Los antecedentes se estructuran según los componentes 

FODA, identificando los pilares (P) y lineamientos (L) de la estrategia nacional de desarrollo energético. 

En función de la pregunta guía: ¿Qué consideraciones son necesarias para avanzar en un 

ordenamiento territorial energético de La Araucanía? Se desprende lo siguiente para cada pilar y 

lineamiento estratégico agrupado. 

FORTALEZAS: 

P3 L21-22: Promover una mayor proporción de energías renovables y un desarrollo hidroeléctrico 

sustentable. 

La región contaría con ciertas características geográficas que brindan una multiplicidad de recursos 

naturales, con un potencial importante para la generación de energía hidroeléctrica, eólica, solar y 

también undimotriz. El potencial hidroeléctrico se reconoce como fortaleza en función de un desarrollo 

a una escala armónica y que esté en sintonía con las características del territorio. En términos 

generales, potencial de la región se constituye en una fortaleza para la promoción de energías 

renovables y el desarrollo hidroeléctrico. 

P3 L26: Promover la reducción de las emisiones Gases de Efecto Invernadero en el sector energético. 

Si bien se considera como un factor importante la disponibilidad de recursos naturales que sustentan la 

generación de energías renovables, parte importante de este proceso requiere avanzar en la 

diversificación de la matriz energética, pensando en el potencial del biogás como una buena alternativa 

proyectando la descarbonización de la matriz. Este último punto se releva como una fortaleza en la 

medida que la matriz de generación energética de la región proviene principalmente de energías 

renovables. 

P2-4 L36-10: Asegurar procesos de participación ciudadana, entrega de información clara y oportuna 

de proyectos energéticos, resguardando consideraciones sobre impactos en comunidades y medio 

ambiente. 

Los procesos participativos por sí mismo se constituyen en una fortaleza, en cuanto permiten relevar la 

perspectiva de la ciudadanía en torno a las estrategias de desarrollo en materia energética.  El traspaso 

de información se considera como un elemento importante para la comunidad, y se estaría avanzando 

en la entrega de información de fácil comprensión. Asimismo, destacaría como una fortaleza la 

institucionalidad vigente y su fortalecimiento en los últimos años, lo que ha permitido acercar la 

información a la sociedad civil.  

P2 L8-9 Asegurar que el desarrollo energético favorezca oportunidades de desarrollo local definido 

por las comunidades, consistentemente con la estrategia nacional y regional. 

La fortaleza central correspondería a la importancia atribuible a los principios u objetivos del 

ordenamiento territorial. Particularmente cobraría importancia la identificación de potenciales usos de 

suelo, pero también la orientación que genera para focalizar la inversión pública y privada en materia 

energética.  

P1 L7 Asegurar el acceso continuo y de calidad al suministro energético a las familias vulnerables. 

Tanto la existencia de una matriz renovable como la disponibilidad de recursos a una escala local 

permiten asegurar un acceso continuo de la energía, constituyéndose estos elementos en una fortaleza 
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a escala regional. Sin embargo, es importante que los organismos públicos vinculados al sector 

energético no solo fiscalicen, sino que también acompañen a las empresas de transmisión para 

resguardar el suministro. Iniciativas de autogeneración a escala local, son alternativas existentes, que 

se constituyen en una fortaleza y que permiten también proveer de energía a sectores de mayor 

ruralidad y vulnerabilidad. 

 

OPORTUNIDADES: 

P3 L21-22: Promover una mayor proporción de energías renovables y un desarrollo hidroeléctrico 

sustentable. 

Para la generación energética, se releva la oportunidad de avanzar en la diversificación de la matriz 

energética, el uso eficiente de la energía, el fortalecimiento de una infraestructura multienergética, y el 

desarrollo de iniciativas aún por fortalecer como las bombas de calor para el uso de aguas de pozo, 

sistemas de regadío, entre otros usos. Asimismo, existirían oportunidades de segundo orden asociadas 

a la generación de nuevos proyectos que permitirían generar oportunidades de desarrollo, 

contratación de mano de obra y dinamización económica a escala local en los lugares donde se 

implementen nuevos proyectos energéticos. En materia educacional, existiría la oportunidad de 

instalar la educación energética como un elemento transversal en niños y jóvenes, con miras al uso 

eficiente de la energía.  

P3 L26: Promover la reducción de las emisiones Gases de Efecto Invernadero en el sector energético. 

Principalmente para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la 

diversificación y potencialidad de nuevas energías, como biomasa y uso de desechos, junto con la 

energía solar serían oportunidades de desarrollo para la región. Por otro lado, sería una oportunidad 

para avanzar en mejorar los dispositivos de eficiencia energética y uso adecuado de la leña para la 

calefacción domiciliaria. 

P2-4 L36-10: Asegurar procesos de participación ciudadana, entrega de información clara y oportuna 

de proyectos energéticos, resguardando consideraciones sobre impactos en comunidades y medio 

ambiente. 

Una primera oportunidad estaría dada en el fortalecimiento e incremento de las instancias de 

participación relativas a la implementación de políticas públicas. Específicamente para los diversos 

actores involucrados, la participación cumple un rol clave al momento de conocer y manifestar su 

opinión respecto del desarrollo de proyectos de generación energética. Por lo tanto, no solo se podrían 

incrementar las instancias de participación, sino también que las propias comunidades se familiaricen 

con los proyectos energéticos, considerando incluso la importancia de los procesos de consulta 

ciudadana.  

Otra oportunidad que surge es relativa al traspaso y manejo de información, tanto para el desarrollo de 

nuevos proyectos energéticos, como así también de otros aspectos donde los actores quieren sentirse 

activos de su propio desarrollo. Particularmente sobre la participación de comunidades indígena, 

surgiría como una oportunidad su incorporación efectiva a estos procesos. Respecto de los flujos e 

intercambio de información se hace mención a la importancia de fortalecer la articulación público-
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privada para la generación de nuevos proyectos energéticos que resguarden las comunidades locales y 

su entorno. 

La educación en materia energética surge como una oportunidad para potenciarla tanto en la 

educación formal, como en otros espacios. 

P2 L8-9 Asegurar que el desarrollo energético favorezca oportunidades de desarrollo local definido 

por las comunidades, consistentemente con la estrategia nacional y regional. 

La descentralización de la producción energética surge como una oportunidad en cuanto se releva la 

importancia de diversificar la matriz energética, en sintonía con las estrategias de desarrollo en 

diferentes escalas. 

Surge la oportunidad de avanzar en la compatibilidad, tanto de la implementación de nuevos proyectos 

energéticos, en sintonía con el desarrollo de la actividad turística, particularmente en territorios donde 

el potencial de ambas actividades converge. De esta manera, será importante considerar las 

oportunidades que brindan la incorporación de la perspectiva de desarrollo local, los procesos 

participativos y también la incorporación de beneficios a comunidades asentadas en las cercanías de 

proyectos generadores de energía. 

Respecto de los instrumentos de planificación, surge la oportunidad de que estos se logren articular de 

manera coherente y acorde a los alcances y escalas que tienen cada uno de ellos. 

P1 L7 Asegurar el acceso continuo y de calidad al suministro energético a las familias vulnerables. 

Para asegurar el suministro es una importante oportunidad el desarrollo de micro-redes y mecanismos 

que fomente el autoabastecimiento energético, incorporando nuevas tecnologías para las 

comunidades y hogares que no tienen acceso a la red energética. 

 

DEBILIDADES 

P3 L21-22: Promover una mayor proporción de energías renovables y un desarrollo hidroeléctrico 

sustentable. 

Una primera debilidad estaría dada por la escasa diversificación de la matriz energética actual, por lo 

que sería de relevancia generar mecanismos que permitan avanzar en esa línea. Asimismo, el 

desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos a gran escala repercutiría en un desarrollo sostenible, 

aún más cuando no se identifican estudios importantes sobre las cuencas de mayor relevancia en la 

región, como por ejemplo la de Malleco. Junto a ello, existiría una debilidad importante en torno al 

Código de Aguas y cómo es entendida por la normativa vigente la propiedad de los recursos hídricos. 

Finalmente, sobre la naturaleza de los instrumentos de planificación territorial, en la medida que no 

sean normativos y que no se articulen entre sí, sería constituyen un obstáculo para avanzar en un 

ordenamiento territorial energético. 

P3 L26: Promover la reducción de las emisiones Gases de Efecto Invernadero en el sector energético. 

Las principales debilidades identificas se asocian al uso eficiente de la energía, particularmente en el 

sector industrial; para el sector residencial la escaza fiscalización al uso de leña como combustible y su 
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impacto sobre la calidad del aire son elementos que debilitan la idea de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

P2-4 L36-10: Asegurar procesos de participación ciudadana, entrega de información clara y oportuna 

de proyectos energéticos, resguardando consideraciones sobre impactos en comunidades y medio 

ambiente. 

Los procesos de participación ciudadana presentan algunas debilidades dada la escasez de protocolos 

participativos para el trabajo con comunidades, la existencia de espacios muy acotados de entrega de 

información, la inexistencia del carácter resolutivo de dichas instancias y su influencia en el desarrollo 

de proyectos. Por otro lado, se releva la debilitación de los procesos participativos, particularmente de 

las comunidades indígenas. Respecto al manejo de información, también se desprende como una 

debilidad la escasez de educación cívica aplicada a la participación activa de las personas en las 

instancias de este tipo. Por lo tanto, existe una debilidad dada por las pocas instancias existentes, pero 

así también por la escasa participación de las personas en las instancias disponibles. 

P2 L8-9 Asegurar que el desarrollo energético favorezca oportunidades de desarrollo local definido 

por las comunidades, consistentemente con la estrategia nacional y regional. 

Una primera debilidad está relacionada con la idea de un desconocimiento de la realidad local, 

particularmente de zonas rurales. Esto, junto con la implementación de procesos de planificación 

centralizados e imprecisiones en torno a la coordinación de servicios públicos, condicionaría un 

desarrollo energético con perspectiva de desarrollo local. En temas de inversión energética sería una 

debilidad no considerar la importancia del almacenamiento energético y la acotada inversión pública y 

privada en localidades aisladas. 

P1 L7 Asegurar el acceso continuo y de calidad al suministro energético a las familias vulnerables. 

Por sí mismo la discontinuidad del suministro y la distribución de energía particularmente en zonas 

aisladas se transforman en debilidades si no se considera los problemas que se derivan de esta 

situación para los hogares más desfavorecidos. Asimismo, no considerar el desarrollo de iniciativas a 

pequeña escala para el desarrollo de energías no convencionales para zonas de difícil acceso, junto con 

un escaso manejo de información sobre eficiencia energética, son debilidades para asegurar un 

suministro continuo. 
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AMENAZAS: 

P3 L21-22: Promover una mayor proporción de energías renovables y un desarrollo hidroeléctrico 

sustentable. 

A nivel estructural, se identificarían como amenazas cambios continuos en los criterios de acción a nivel 

regional en torno al desarrollo hidroeléctrico. Junto a ello, la demanda centralizada del actual sistema 

de generación energética (SIC), por sobre las demandas regionales de energía, podrían condicionar un 

desarrollo hidroeléctrico sustentable acorde a los intereses de la región. Otra amenaza significativa 

estaría dada por el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de gran escala, incluyendo el sistema de 

transmisión, que puedan alterar significativamente el territorio en torno a asentamientos de población 

y también que puedan condicionar el potencial turístico de la región, con los respectivos conflictos 

socioterritoriales que puedan surgir. Respecto del uso del recurso hídrico se constituye en una 

amenaza no asegurar el suministro para el consumo humano. A una escala menor, se constituiría en 

una amenaza no considerar el uso de residuos para la generación de energía y la capacidad de las 

personas para hacer un uso eficiente de esta. 

P3 L26: Promover la reducción de las emisiones Gases de Efecto Invernadero en el sector energético. 

Las amenazas estarían dadas principalmente por la continuidad en el uso de la leña como principal 

fuente energética para calefacción y el costo asociado de la leña certificada. Asimismo, no innovar en 

nuevos materiales de aislación térmica, condicionaría la disminución del uso de leña como 

combustible. 

P2-4 L36-10: Asegurar procesos de participación ciudadana, entrega de información clara y oportuna 

de proyectos energéticos, resguardando consideraciones sobre impactos en comunidades y medio 

ambiente. 

Las amenazas surgirían en la medida que no se logra avanzar en una participación mayor, pero así 

también en el acceso a información y la recepción de esta en torno a los beneficios que se puedan 

derivar de medidas importantes, como por ejemplo de la ley de equidad tarifaria. Respecto del impacto 

en comunidades y el medio ambiente, las amenazas se encuentra principalmente asociadas al 

desconocimiento que pueda existir en torno al desarrollo de proyectos hidroeléctricos en diferentes 

escalas. Particularmente los procesos participativos requerirían asegurar la incorporación de 

comunidades generalmente excluidas por cuestiones de lejanía o accesibilidad. 

P2 L8-9 Asegurar que el desarrollo energético favorezca oportunidades de desarrollo local definido 

por las comunidades, consistentemente con la estrategia nacional y regional. 

Las amenazas surgirían en la medida que no se considere a las comunidades en el desarrollo de 

proyectos. Y otro elemento estaría dado por no reforzar el desarrollo de emprendimientos en energías 

renovables no convencionales. 

P1 L7 Asegurar el acceso continuo y de calidad al suministro energético a las familias vulnerables. 

Una primera amenaza surgiría si no se considera la importancia de la estimación costos y subsidios 

acorde a las características de los asentamientos más vulnerables. Por otro lado, se deben considerar 

los impactos de los proyectos y líneas de transmisión sobre las comunidades, particularmente las 

rurales y cercanas a proyectos de mayor tamaño. 
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13.3.10 Conclusiones y contribución a otros productos de la consultoría 

El análisis FODA permitió identificar los componentes para los cuatro grupos de pilares y lineamientos 

de la política energética con pertinencia regional. Como se expuso en las páginas anteriores, es 

necesario considerar que estos antecedentes relevan la opinión y perspectiva de los actores 

participantes respecto del desarrollo energético en la región con miras a un ordenamiento territorial 

energético. 

Los principales elementos concluyentes del FODA son:   

Las fortalezas para avanzar en un ordenamiento territorial energético se pueden sintetizar en que la 

región efectivamente presentaría una riqueza de recursos naturales con un potencial para el desarrollo 

hidroeléctrico, pero también de otras fuentes energéticas que permitiría avanzar en una diversificación 

de la matriz. Asimismo, la existencia de iniciativas de autogeneración energética permite responder a 

las demandas de energía de comunidades rurales y con problemas de conectividad. Respecto de los 

procesos participativos, la fortaleza está dada por el fin que tienen estos en la incorporación de los 

actores a procesos que son claves para su desarrollo. 

Las oportunidades que surgen están dadas por la posibilidad de avanzar en una diversificación de la 

matriz, que, junto con el surgimiento de nuevos proyectos, permitirían generar desarrollo a escala local 

cuando se contrata mano de obra, dinamizando economías locales durante las fases de construcción de 

estas iniciativas. Asimismo, la oportunidad está en desarrollar proyectos que estén en sintonía con la 

vocación del territorio bajo un enfoque sustentable de producción energética. La importancia de los 

procesos participativos permitiría avanzar en su fortalecimiento y así también en instalar la noción del 

uso eficiente de la energía, fortaleciendo en diferentes niveles la educación energética. 

Las debilidades existentes dan cuenta de una matriz que no ha logrado diversificarse del todo 

considerando los recursos naturales disponibles, ni tampoco ha logrado incorporar íntegramente un 

enfoque de desarrollo sostenible. Tampoco existiría un uso eficiente de la energía, principalmente en el 

sector industrial, y en menor medida a nivel domiciliario. Faltaría avanzar en una dimensión 

descentralizada de la producción y distribución energética que permita a las regiones y comunas ver los 

beneficios de ser productores de energía. Por otro lado, aún existentes zonas asiladas que no tienen 

alternativas adecuadas para el abastecimiento energético. Y, por último, los procesos participativos 

requieren de protocolos y mecanismos que permitan incrementar las instancias, pero así también la 

participación efectiva de las personas. 

Las amenazas para el ordenamiento territorial estarían dadas por los constantes cambios en las 

políticas y criterios de desarrollo, particularmente para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos si no 

consideran en su naturaleza los alcances del desarrollo sostenible. Por otro lado, el surgimiento de 

conflictos socioterritoriales se constituyen en una amenaza cuando no hay consenso en torno al 

desarrollo de algún proyecto que pueda afectar zonas particularmente sensibles para las comunidades. 

No fortalecer los procesos participativos ni tampoco desarrollar mecanismos que vinculen realmente 

las decisiones de las comunidades, serán una amenaza para avanzar en esta línea.  
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Finalmente, es necesario considerar que parte importante de las opiniones de estos talleres se 

concentran en cómo se concibe el desarrollo energético. Particularmente el ordenamiento territorial 

energético sería visto como una posibilidad de regular básicamente la instalación y desarrollo de 

proyectos de generación, por sobre otros aspectos que resulten prioritarios para el mismo. Esto 

impone el desafío de profundizar qué es el ordenamiento territorial, particularmente el energético, y 

cómo se informa e incorpora a la ciudadanía a un proceso de este nivel de importancia. 

13.4 Territorios de Diagnóstico Energético 

Para efectos del diagnóstico energético regional, La Araucanía ha sido dividida en 14 territorios que 

responden a criterios de homogeneidad, pudiendo identificarse en ellas potencialidades, limitaciones, 

estado evolutivo y tendencias (pérdida de recursos, equilibrio de sus sistemas, entre otros). Sobre ellos, 

se analizan las características por uso y potencial energético, luego, las características físicas y se 

integra la información sectorial de cada dimensión (13.6.2.1.Lámina 53 Territorios de Diagnóstico 

Energético A3).  

En la siguiente tabla (Tabla 183), por cada Territorio de Diagnóstico Energético (TDE) se indica la 

superficie (há), porcentaje (%) y peso en el conjunto, siendo 1 el de mayor tamaño en la región.  

Tabla 183. Territorios de Diagnóstico Energético de la región de La Araucanía 

TDE Territorios de Diagnóstico Energético Superficie 
(há) 

Porcentaje 
(%) 

Peso en el 
conjunto 

01 Potencial hidroeléctrico, biomásico, geotérmico y eólico en 
área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y 
presión de uso mixta. 

265.305,50 8,34 5 

02 Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área 
andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión 
de uso mixta. 

383.110,82 12,04 2 

03 Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroeléctrico en 
área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y 
presión de uso mixta. 

352.641,28 11,08 3 

04 Potencial biomásico, alto uso y potencial hidroeléctrico en 
área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y 
presión de uso mixta. 

169.172,93 5,32 7 

05 Uso termoeléctrico, sin potencial energético reconocido en 
área central de alta intervención y aptitud ganadera. 

224.305,55 7,05 6 

06 Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso 
termoeléctrico en área central de alta intervención y aptitud 
ganadera. 

72.256,10 2,27 12 

07 Uso y potencial hidroeléctrico, uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud ganadera. 

73.537,83 2,31 13 

08 Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en área central de alta 
intervención y aptitud ganadera. 

788.630,83 24,78 1 

09 Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, 
con capacidad de soporte de infraestructura energética en 
área de secano interior degradado y de alta intervención. 

130.351,95 4,10 9 

10 Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico, sin potencial energético reconocido en área de 
secano interior de uso mixto y expansión forestal. 

320.021,35 10,06 4 
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TDE Territorios de Diagnóstico Energético Superficie 
(há) 

Porcentaje 
(%) 

Peso en el 
conjunto 

11 Sin potencial energético reconocido en área costera de uso y 
expansión forestal.  

121.073,02 3,80 10 

12 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso nativo. 93.274,87 2,93 11 

13 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente.  

56.219,67 1,77 14 

14 Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente.  

132.142,97 4,15 8 

Total 3.182.044,67 100  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.1 Potencial hidroeléctrico, biomásico, geotérmico y eólico en área andina volcánica 

de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta. (TDE 01) 

13.4.1.1 Caracterización integrada 

Ubicado en el sector Noreste de la región, cubre una superficie de 265.305, 5 há, lo que equivale al 

8,3% del total regional siendo el 5° más grande la región. Se caracteriza por presentar relieves 

vigorosos y abruptos pertenecientes a la Cordillera de Los Andes, en los que destacan pendientes sobre 

los 20° de distinto tipo (regulares, convexas y cóncavas) propios de relieves originados por procesos de 

plegamiento y dinámica eruptiva. Su material parental refleja la impronta glacio-volcánica de los 

procesos geológicos del cuaternario, destacando la actividad de los volcanes Mariñanqui, en el sector 

norte y Tralihue en el sur, la que ha propiciado la generación de fuentes termales en el sector. 

Climáticamente, sus condiciones están directamente influenciadas por la altitud con gran precipitación 

nival en los meses de invierno y bajas temperaturas.  

Hidrográficamente, los valles en “v”, se presentan inscritos con alta competencia, lo que favorece una 

escorrentía superficial densa y con caudales turbulentos. La profusa red drenaje configura la naciente 

del Alto Biobío, desde Liucura por el sur hasta su límite con la región del Biobío, destacando los 

complejos lacustres de Icalma y Galletué.  

Este territorio, posee riesgo de remoción en masa asociado a sus quebradas, tanto en su grado medio 

mayoritariamente, así como un alto riesgo en el sector de Liucura. Si bien se encuentran emplazados 

sobre esta área numerosos volcanes, no existen asentamientos humanos en sus alrededores. 

En su mosaico paisajístico destacan los espacios cubiertos por nieve y glaciales la mayor parte del año 

en los espacios de mayor altitud, a medida que dicho gradiente disminuye se van estableciendo los 

recursos vegetacionales nativos en los que destacan las formaciones de Roble, Raulí y Coihue y las 

Araucarias. Al sureste de Liucura y hasta el límite con Argentina se emplaza la Reserva Nacional del 

Biobío, la que acoge importantes cuencas de recepción (nacientes de río) y biodiversidad.  

Un aspecto a considerar y resaltar en esta unidad es el bajo grado de intervención humana, 

conservando por ello un alto grado de naturalidad, dominando los usos de conservación, turismo, 

ganadería y en menor medida forestal. 
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La morfología y morfogénesis junto con la agresividad climática en los meses de invierno genera alto 

aislamiento, especialmente en los espacios rurales de las poblaciones Pehuenches localizadas entre 

Tralihue y la localidad urbana de Lonquimay. 

Desde el punto de vista político administrativo, el territorio pertenece en su totalidad a la comuna de 

Lonquimay, presentando una baja intensidad de uso antrópica en términos demográficos. Se reconoce 

la presencia de la localidad rural de Liucura, con una población cercana a los 182 habitantes (según 

último censo oficial 2002). Es posible también observar, importantes extensiones asociadas a Títulos de 

Merced, habitadas –en algunos casos- por población mapuche pehuenche, aproximadamente 41.778 

(ha), que representan alrededor del 15% de la superficie total del territorio de análisis que posee este 

régimen de propiedad del suelo. 

Uno elemento relevante a destacar, es la presencia de dos unidades de conservación del SNASPE, la (1) 

R.N. Malacahuello y la (2) R.N. Alto Biobío. La primera posee 20.215 (ha) al interior del territorio de 

análisis, correspondientes al 70% del total de su superficie. En tanto la segunda, se encuentra 

contenida en un 100%, representando aproximadamente 43.709 (ha). Esta última, además, es parte de 

la reserva de la biosfera Las Araucarias.  

Respecto a la dimensión económica, el territorio de análisis se caracteriza por presentar actividades 

principalmente relacionadas al turismo y la agricultura de subsistencia, presentando ambas un nivel de 

desarrollo rudimentario. En lo que refiere al sector turístico, el territorio posee un paisaje de alta 

naturalidad y singularidad escénica, destacando atractivos como la laguna de la escoria, localizada al 

interior de la R.N. Malalcahuello. 

Desde el punto de vista energético, se destaca el gran potencial eólico disponible en este territorio que 

alcanza hasta 509 MW de capacidad teórica instalable (14% del total eólico regional), especialmente en 

el sector cordillerano. Así mismo, se presenta un favorable recurso hidroeléctrico disponible que llega 

hasta 437 MW (18% del total hidráulico regional) con mayor relevancia en la cuenca compartida del río 

Bíobío. 

El potencial biomásico del TDE es bajo respecto al hidráulico y al eólico, y llega a hasta 17 MW 

instalable (7% del total biomásico regional) con mayor relevancia en la parte norte de Lonquimay. 

Respecto al potencial geotérmico, éste está asociado a la aprobación de concesión de explotación 

(vigente) de la Central Curacautín, en las provincias de Quilaco y Curacautín, que estima una capacidad 

de 70MW para generación eléctrica. 

Cabe señalar que el potencial total de este territorio representa el 16% de la capacidad instalable a 

nivel regional. Además, de este potencial la hidroelectricidad es la tecnología que presenta mejor 

factor planta comparando con el recurso eólico y biomásico y, es junto con las centrales térmicas a 

biomasa las que representan mejor comportamiento en el suministro de generación de base aportando 

estabilidad y seguridad al suministro eléctrico. Respecto al potencial de generación solar, no es posible 

indicar una capacidad instalable debido a que no se cuenta con esta información para la región. Sin 

embargo, a nivel de esta unidad es posible aclarar que el factor de planta alcanza los 0,23 en los 

sectores más cordilleranos de la región. 
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Si bien el TDE presenta una de las menores demandas eléctricas, tanto residencial como no residencial, 

se observa que el potencial de generación eléctrica serviría para mejorar el acceso a la energía o a 

reducir la brecha actual de generación en otras unidades identificadas. 

La infraestructura del sistema de transmisión de energía eléctrica y de distribución de combustibles es 

inexistente en esta unidad. Adicionalmente, el sistema de distribución eléctrica es relativamente 

limitado con la subestación eléctrica más cercana, de propiedad de la empresa transmisora Transnet, 

ubicada en la comuna de Curacautín, potenciando un suministro eléctrico de baja confiabilidad y el 

aislamiento de la población. 

En términos de conectividad, destaca la ruta 181 CH, la que se constituye como la principal arteria vial 

pavimentada que presenta el territorio, con una longitud de aproximadamente 50 km de orientación 

N-O, que conecta con el principal centro urbano de la comuna de Lonquimay.  

La región, en este territorio presenta dos pasos fronterizos los cuales conectan con Argentina. El 

complejo fronterizo Icalma que se encuentra a una altitud de 1.300 msnm desde el cual se puede 

ingresar desde Melipeuco o Curacautín, y da paso por la ruta S-60 hacia Villa Pehueña en territorio 

argentino, con tránsito sólo para vehículos menores, dada la materialidad que posee (ripio) y la 

singularidad de sus caminos sinuosos y pendientes fuertes. El paso Pino Hachado (Liucura), se 

encuentra a una altitud de 1.885 msnm, cuya materialidad (pavimento) permite un desplazamiento 

más seguro a través de la ruta 181-CH. Esta ruta permite el desplazamiento de todo tipo de vehículos, 

siendo mayormente demandado para el transporte de camiones con carga peligrosa (combustibles) y 

turismo.  

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 1 se presenta en la Tabla 184 y en el Anexo 13.6.2.2 Lámina 54 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 01 A3. 

Tabla 184. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 1) Potencial hidroeléctrico, biomásico, geotérmico y eólico en área andina 
volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta. 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potenci
al 

Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica  437.4   

Eólica  508.5   

Biomásica  16.7   

Termoeléctrica     

Solar     

Geotérmico  70   
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.4.2 Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta (TDE 02) 

13.4.2.1 Caracterización integrada 

Se ubica posicionalmente al Oeste del territorio precedente, cubre una superficie de 383.110,8 há, lo 

que equivale al 12,0% del total regional siendo el 2° más grande la región. Geomorfológicamente 

presenta los mismos rasgos que el anterior, relieves vigorosos y abruptos pertenecientes a la Cordillera 

de Los Andes, en los que destacan pendientes sobre los 20° de distinto tipo (regulares, convexas y 

cóncavas) propios de relieves originados por procesos de plegamiento y dinámica eruptiva. Su material 

parental refleja la impronta glacio-volcánica de los procesos geológicos del cuaternario, destacando la 

actividad de los volcanes Lolco, La Holandesa, Cerro Canasto, Caracol, Lonquimay, en el sector norte y 

Sierra Nevada en el sur, dando paso a importantes fuentes termales que se utilizan en complejos 

turísticos (Malalcahuello, por ejemplo). Climáticamente, en este territorio, las condiciones de 

precipitación nival son importantes, aunque menores a las descritas para el territorio de Liucura.  

Hidrográficamente, los lechos de los valles se presentan más desarrollados, se exhiben más anchos y 

con lecho rocoso, aunque en las nacientes y sobre todo los asociados a la red anular de los complejos 

volcánicos se presentan inscritos y poco profundos, con importante competencia fluvial. En la red de 

drenaje, destaca el nacimiento del Cautín y las cuencas de los ríos Blanco y Negro, importantes 

sistemas fluviales para la generación hidroeléctrica.  

Climáticamente, corresponde a un templado frío-lluvioso, con bajas temperaturas invernales y menor 

humedad por la lejanía al mar, en este sector las precipitaciones alcanzan los 3.000 mm anuales. En 

invierno se destaca el viento Puelche y los cordones andinos que se encuentran gran parte del año 

cubiertos de nieve, adquiriendo condiciones polares (G.R.A, 1995). 

Su paisaje se encuentra configurado por los sistemas volcánicos que se indicaron precedentemente y 

diversos espacios protegidos en el SNASPE, acogiendo en estos el primer Geoparque del país y una 

abundante biodiversidad. 

Esta unidad andina, presenta riesgo de remoción en masa asociado a sus quebradas, tanto en su grado 

medio mayoritariamente, así como un alto riesgo en los cordones precordilleranos de Curacautín, 

Manzanar y, Lonquimay. En este territorio se presentan dos de los volcanes más activos del país. El 

volcán Lonquimay, presenta un riesgo medio para los sectores de Curacautín y Manzanar. Por otro 

lado, el volcán Llaima presenta un alto riesgo para las localidades de Melipeuco y Villa García; y, un 

riesgo medio, para las localidades de Santa María y Cherquenco, todos ellos, distantes a 20 km del 

cráter principal en ambos casos. En Lonquimay se presenta riesgo medio de anegamiento, producto de 

las precipitaciones abundantes en el área. 

Destaca en todo su conjunto la alta naturalidad, dominando los usos de conservación, turismo, 

ganadería y en menor medida forestal. 

Este territorio se caracteriza en términos políticos administrativos, por tener presencia en las comunas 

de Lonquimay, Collipulli, Curacautín, Lautaro y Vilcún, asociadas a la unidad geomorfológica andina y 

pie de monte. En términos de ocupación antrópica, se reconocen el asentamiento urbano de 
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Lonquimay como el más relevante del TDE, de igual forma se reconocen entidades de menor jerarquía 

como Malalcahuello y el Manzanar, las que han sufrido un importante crecimiento en la última década, 

atribuido principalmente a la expansión económica de la actividad turística. En lo que refiere la 

presencia de Títulos de Merced, este territorio presenta aproximadamente 29.058 (há) con dicho 

gravamen de propiedad de suelo, alcanzando gran extensión al Norte y Sur de la comuna de 

Lonquimay, donde también se ubican comunidades indígenas Pehuenches.   

En tanto las áreas SNASPE, el territorio de análisis se caracteriza por una importante extensión asociada 

a 5 unidades de conservación; 12.303 (há) de la R.N. Malalcahuello y 28.082 (há) del P.N. Conguillio, 

siendo este último también parte de la reserva de la biosfera Las Araucarias. Las otras unidades SNASPE 

corresponden a la R.N. Malleco y el P.N. Tolhuaca, adyacentes ambas desde el punto de vista espacial, 

presentando en su conjunto alrededor de 22.838 (há), la última corresponde a un segmento de la R.N. 

China Muerta, presentando tan sólo 909 (há) aproximadamente. Otro elemento a destacar 

corresponde a la existencia de una unidad que posee una tipología de conservación privada, como es el 

caso de la Baita de Conguillio, próxima espacialmente al P.N. del mismo nombre. 

Respecto a la dimensión económica-productiva, actualmente se desarrollan actividades vinculadas 

principalmente a los sectores agroganaderos, energéticos, acuícolas y turísticos. En este sentido, la 

actividad agroganadera posee un carácter tradicional, considerando las condiciones geográficas que 

prevalecen en la unidad, y que han permitido el desarrollo histórico de la actividad por la población 

oriunda. En tanto en el sector energético, es posible observar la presencia de industria de generación 

hidroeléctrica, que se emplaza próxima a los cursos fluviales de alta competencia hídrica. En tanto la 

actividad acuícola, ha proliferado de manera considerable con el desarrollo de alevines para la 

salmonicultura, principalmente en los cursos de agua tributarios al río Cautín (río Blanco). Por otra 

parte, la actividad turística ha sufrido un auge relevante, ya que se han puesto en valor 

progresivamente los atributos y atractivos naturales-paisajísticos de alta singularidad que prevalecen 

en este territorio, ejemplo de ello son la laguna Icalma, los centros termales en Malalcahuello o la 

estación ferroviaria el Manzanar, este último junto con el complejo religioso y ceremonial indígena 

mapuche de Icalma, los que se reconocen como monumentos de carácter nacional.  

En relación al sector energético, la capacidad total instalada en esta unidad representa el 2% del total 

regional. Las centrales existentes es la mini hidráulica de pasada El Agrio con una capacidad instalada 

de 2,5 MW y las termoeléctricas en base a petróleo diésel Lonquimay y Curacautín de 1,2 MW y 2,4 

MW respectivamente, ambas de propiedad de Sagesa. Cabe señalar que, dada las condiciones actuales 

de generación, el aporte a la matriz eléctrica de las centrales termoeléctricas a base de combustibles 

fósiles es mínimo en comparación a las demás tecnologías llegando tan sólo a 1% en el 2016. 

Si bien, la capacidad existente instalada tiene muy baja participación en la infraestructura total de la 

región, se observa que esta puede aumentar en casi un doble si los proyectos hidroeléctricos en etapa 

de aprobación o en construcción son finalizados. Una alta inversión ha sido generada y está siendo 

proyectada en esta unidad si se consideran los 11,7 MW de los proyectos aprobados y/o en 

construcción y los 31 MW de capacidad instalable en proyectos de generación hidroeléctrica, lo que 

demuestra el abierto interés por parte de privados por aprovechar el potencial energético de esta 

unidad. 
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Respecto al potencial total disponible en esta unidad (5% del total regional), se observa una fuerte 

aptitud por generación hidráulica con una capacidad instalable de 283 MW representando un 12% del 

total hidráulico regional, seguido en menor proporción por el potencial biomásico de 55,4 MW 

instalable el que figura como el 22% del total biomásico de la región, presente en mayor parte al 

noroeste de Curacautín. El potencial de generación solar presenta un factor de planta bajo (<0,17) en 

comparación al nivel nacional, lo que indica una baja producción y, por ende, baja rentabilidad en los 

potenciales proyectos de generación solar. 

La infraestructura de distribución de combustibles y de distribución de energía eléctrica es 

relativamente bajo en esta unidad, presentando tan sólo la subestación de Curacautín de 66 kV de 

propiedad de Transnet en materia de distribución de electricidad. 

La conectividad y accesibilidad por su parte, se materializa principalmente en la ruta pavimentada 181 

CH, la que se dispone como la columna vertebral en términos de infraestructura de soporte de redes 

con 84 km de extensión, conectando los principales centros poblados y jugando un rol articulador entre 

estos y su funcionamiento. 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 2 se presenta en la Tabla 185 y en el Anexo 13.6.2.3.Lámina 55 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 02 A3. 

Tabla 185. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 2) Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina 
volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potenci
al 

Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica 2,5 282,9 3,1 11,7 

Eólica     

Biomásica  55,4   

Termoeléctrica 3,6    

Solar     

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

13.4.3 Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroeléctrico, en área andina 

volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta (TDE 03) 

13.4.3.1 Caracterización integrada 

Se ubica al Sureste de la región de La Araucanía, cubre una superficie de 169.172,9 há, lo que equivale 

al 11,1% del total regional, siendo el 3° TDE con mayor superficie en la región. Geomorfológicamente 

destaca por presentarse una mayor densidad de volcanes que en los territorios precedentes 

destacando el más activo de Latinoamérica, el volcán Villarrica, cuyo cráter se ubica sobre los 2.800 

msnm y que, en los últimos 100 años, ha tenido más de seis erupciones volcánicas con manifestación 

de lahares (aluvión volcánico) y expulsión de lava y material piroclástico. Se suman a este macizo 

andino, los volcanes del Caburga, Pichares, Huililco y Quinquilil. Es, además, el área de la región que 

tiene mayor densidad de fuentes termales destinadas a la actividad turística.  



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
431 

Climáticamente, corresponde a un templado frío-lluvioso, con bajas temperaturas invernales y menor 

humedad por la lejanía al mar, en este sector las precipitaciones alcanzan los 3.000 mm anuales. En 

invierno se destaca el viento Puelche y los cordones andinos que se encuentran gran parte del año 

cubiertos de nieve, adquiriendo condiciones polares (G.R.A, 1995). 

Hidrográficamente, se localiza la naciente de la segunda cuenca en importancia de La Araucanía, la del 

río Toltén y se posicionan los tres sistemas lacustres de mayor tamaño, Lagos Villarrica, Caburga y 

Colico, constituyendo importantes reservas hídricas que actualmente presentan intensa presión de uso 

por la actividad turística y, en los últimos años, se ha extendido a las actividades acuícola y energética.  

Esta unidad, presenta riesgo de remoción en masa asociado a los cordones montañosos y a sus 

quebradas, tanto en riesgo alto mayoritariamente, así como un riesgo medio. En riesgo volcánico, el 

Villarrica, otorga también a esta área un alto riesgo para los asentamientos de Pucón, Villarrica, 

Catripulli y Lican Ray. Estas localidades además presentan riesgo medio de inundación y anegamiento 

alto, producto de las precipitaciones abundantes en el área, los cuales pasan a tener en un corto 

periodo un riesgo alto por la intensidad de las lluvias, dejando una gran superficie cubierta del poblado 

bajo agua, en especial Catripulli. 

Destaca en toda su extensión, la presencia de los territorios reconocidos por el SNASPE, en este 

sentido, la R.N. y P.N. Villarrica y el P.N. Huerquehue, acogen una importante riqueza en términos de 

biodiversidad en extensos parajes de gran naturalidad. Lo anterior, ha impulsado la definición de gran 

parte del territorio de diagnóstico (48,3% del total) en una zona de interés turístico (ZOIT), hecho que 

manifiesta la importancia del patrimonio natural-ambiental para el desarrollo socioeconómico de la 

población residente. En la misma línea, también es posible reconocer la existencia de 12 áreas 

protegidas de carácter privada, siendo el santuario El Cañi una de los más reconocidas y visitadas. 

En términos político-administrativos, abarca de Este a Oeste un segmento de la comuna de Cunco, 

Villarrica, Pucón y Curarrehue, las que han tenido en los últimos años un importante crecimiento 

demográfico, especialmente Pucón que presenta un incremento del 30,7% y Villarrica con un 19% 

entre los años 2002 y 2017 (INE, 2014), valores que sobrepasan la media país y regional.  Curarrehue 

destaca por su parte, por el alto porcentaje de población que adscribe a la etnia mapuche (83,0%), 

siendo el segundo más alto a nivel regional y sólo superado por la comuna de Saavedra (CASEN, 2013).  

Actualmente, está en etapa de tramitación en el Consejo Regional de La Araucanía, el Plan Regulador 

Intercomunal que comprende a los centros urbanos y el hinterland de las comunas de Pucón y 

Villarrica, instrumento que de ser aprobado pasaría a ser el único IPT de esta característica que se 

encuentre actualizado y en plena vigencia en el territorio regional. Respecto a los Planes de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) asociados a las mismas comunas, todos coinciden en definir sus imágenes objetivo 

en torno a la promoción y desarrollo de la actividad turística. 

En el área se reconocen extensiones de Títulos de Merced de Tierra (16.539 há) y comunidades 

indígenas asociadas preferentemente a los sectores periurbanos de Pucón, Catripulli y Curarrehue y 

contiguos a la Reserva Nacional Villarrica.  

Respecto a la dimensión económica-productiva, actualmente se desarrollan actividades vinculadas 

principalmente a los sectores turísticos, agroganaderos, de conservación, forestales, acuícolas y 
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energéticos. En este territorio, se presenta a nivel regional la mayor oferta turística, que se traduce en 

la existencia de más de 150 atractivos turísticos de diversa naturaleza y tipología, destacando los de 

Jerarquía Internacional asociados a los espacios SNASPE y sistemas lacustres. Constituye, además, el 

principal destino turístico de La Araucanía por los circuitos y la planta e infraestructura asociada a dicha 

actividad.  

La actividad acuícola por su parte ha tenido un importante desarrollo en los últimos veinte años para la 

producción de alevines, dada las características hidrológicas en cuanto a su calidad y cantidad, proceso 

que se materializa con 18 plantas en operación sobre los cursos del río Liucura, Pucón, Trancura, y 

algunos tributarios de la subcuenca del Villarrica. Por otro lado, la actividad ganadera se constituye 

históricamente como una actividad de relevancia en el desarrollo socioeconómico, considerando la 

calidad de las praderas que prevalecen en este territorio, en especial en la comuna de Pucón.  

El desarrollo de los diversos sectores económico en el territorio de análisis, no se ha encontrado ajeno 

a los conflictos socioambientales derivados de la presión antrópica por el uso por los recursos. En este 

sentido, el atlas de conflictos socioambientales elaborado por el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH, 2015 ) reconoce tres conflictos socioambientales al interior del territorio, dos de los 

cuales se asocian a proyectos de pisciculturas (Quetroleufú (176 ton/año) y Palguín (80 ton/año)), 

argumentado la razón del conflicto al uso del recurso hídrico y la carga ambiental derivada de la 

cantidad de proyectos que operan actualmente en el sector, cuestión que diverge con los interés de las 

comunidades locales por buscar la preservación de la naturaleza y su aprovechamiento para el sector 

turístico. El tercero proyecto con algún grado de conflicto corresponde al proyecto hidroeléctrico 

Puesco-Momolluco, el que proponía la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas de 

pasada, buscando generar alrededor de 175 GWH al año en torno a los ríos Puesco y Momolluco. Si 

bien este proyecto fue rechazado en abril de 2015 por el SEA, debido a las inconsistencias técnica de la 

propuesta energética, fue también por el alto impacto mediático impulsado por las comunidades 

indígenas, organismos ambientales, y población en general en torno al rechazo del proyecto,  

argumentando que su aprobación podría marcar un precedente para la construcción en el corto plazo 

de eventuales proyectos hidroeléctricos, siendo también una actividad divergente a los intereses del 

sector turístico y la conservación de la naturaleza. 

Siguiendo con el análisis del sector energético, esta unidad se caracteriza por un bajo uso hidroeléctrico 

representado por la mini hidráulica de pasada Trailelfu con una capacidad instalada de 2,5 MW, 

ubicada en la comuna de Villarrica y que participa en tan sólo un 3% de la capacidad hidroeléctrica total 

regional. 

El bajo uso hidroeléctrico se contrasta con el fuerte potencial hidráulico presente al este de Pucón y 

Curarrehue principalmente, el que alcanza hasta 549 MW de capacidad instalable lo que representa un 

23% del total hidroeléctrico de la región. Esta disparidad podrá ser contrarrestada en parte por la 

inversión realizada en esta unidad la que reunirá una capacidad de 18 MW considerando tantos los 

proyectos aprobados por el SEIA como los en construcción. Si bien otros 6,9 MW de capacidad a 

instalar están siendo sometidos a evaluación por el SEIA, es posible señalar que esta unidad tiene un 

gran potencial aún por aprovechar considerando la alta demanda de suministro eléctrico, en particular 

del sector hotelero y turístico concentrado en el sector lacustre de esta unidad. 
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El potencial biomásico presente en mayor parte en el sector de Curarrehue, Pucón, entre los lagos 

Villarrica y Collico, llega hasta 49 MW representando un 20% del total biomásico regional. 

Considerando tanto el potencial hidráulico como el biomásico, esta unidad abarca un 10% del total 

regional caracterizando como se describió anteriormente por su aptitud hidroeléctrica. 

El potencial de generación solar en esta unidad es uno de los más bajos de la región, presentando un 

factor de planta menor a 0,16, conllevando a una baja producción solar y haciendo poco atractiva la 

inversión por parte de privados. 

La infraestructura de transmisión es moderada en esta unidad, con presencia principalmente en las 

comunas de Villarrica y Pucón por sus líneas de subtransmisión (66 kV) de propiedad de Transnet. Por 

su parte, la distribución de energía eléctrica y almacenamiento y distribución de combustibles 

derivados del petróleo es baja principalmente en algunos sectores de Curarrehue y Pucón cordillerano. 

En esta unidad, hay localizadas dos subestaciones eléctricas, una del tipo primaria y la segunda como 

infraestructura intermedia de 66 kV, ambas de propiedad de Transnet y ubicadas en Pucón, mostrando 

la favorable condición del suministro eléctrico del sector de Pucón - Villarrica respecto a los TDE 1 y 2. 

La región de La Araucanía en este territorio presenta dos pasos fronterizos que conectan con La 

Argentina. El complejo fronterizo Mamuil Malal se encuentra a una altitud de 1.210 msnm, desde el 

cual se puede ingresar desde Curarrehue, y da paso por la ruta internacional CH-199, de 

aproximadamente 103 km de extensión desde la ciudad de Villarrica. Esta ruta permite el 

desplazamiento de todo tipo de vehículos, teniendo principalmente un uso vinculado a los turistas que 

visitan el lugar, principalmente en el período estival. Además, la ruta se caracteriza por presentar 

buenas condiciones durante gran parte del año para un buen desplazamiento. El paso Reigolil, es el 

otro camino por el cual se emplea el tránsito de vehículos menores y flujo de personas, dada la mixtura 

de su carpeta (ripio, tierra) y que llega a ser una huella hasta el paso.   

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 3 se presenta en la Tabla 186 y en el Anexo 13.6.2.4.Lámina 56 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 03 A3. 

Tabla 186. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 3) Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroeléctrico en área 
andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potenci
al 

Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica 2,5 548,4 6,9 18 

Eólica     

Biomásica  49,2   

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.4.4 Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico, en área andina 

volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta (TDE 04) 

13.4.4.1 Caracterización integrada 

Se ubica al Norte del territorio descrito con anterioridad, se extiende por una superficie de 169.172,9 

ha, que equivalen al 5,3% de la región de La Araucanía, lo que lo convierte en el 7° con mayor superficie 

a nivel regional.  

En su emplazamiento destaca el carácter del relieve cuaternario asociado al Volcán Llaima, que se 

constituye como el principal agente modelador de la fisiografía del paisaje, esta estructura geológica se 

emplaza al interior del P.N. Conguillio, que al mismo tiempo corresponde a la Reserva de la biosfera Las 

Araucarias y parte del Geoparque Kutralcura. Existen otras unidades de conservación al interior del 

territorio, las que corresponden a la R.N. Villarrica, localizada un tramo de esta en la parte Sureste del 

territorio, y la R.N. China Muerta, adyacente espacialmente al Conguillio y que fue gravemente 

afectada por el incendio de marzo de 2015, que dejó una superficie dañada de tres mil 675 hectáreas 

(CONAF, 2015). En su conjunto, la superficie total de las unidades SNASPE corresponden a 49.488 

hectáreas, equivalente al 29% del total del territorio de diagnóstico.   

Al Sureste del área se emplazan los Volcanes Huechulepun, Redondo y Chufquén, que en su conjunto 

constituyen la naciente de uno de los ríos con mayor presión de uso antrópica, el Allipén, que en la 

unidad geomorfológica andina destaca entre los cursos hidrográficos por su mayor trazado rectilíneo, 

aportando su drenaje a la segunda cuenca más importante a nivel regional, la del río Toltén.  

Esta unidad, presenta alto riesgo de remoción en masa asociado a sus escarpados cerros y a sus 

quebradas. En este sentido, una de las quebradas del territorio, propicia una avenida de lava ante una 

erupción volcánica, la cual afectaría a las localidades de Melipeuco y Villa García. Esta última, presenta 

además alto riesgo ante inundación y anegamiento, producto de las precipitaciones abundantes las 

cuales aumentan el cauce del río Allipén, la cual tendría un mayor impacto en Villa García dejando una 

gran superficie afectada. 

En términos político-administrativos, abarca de Este a Oeste las localidades de Cunco, Villa García y 

Melipeuco, las que han tenido en los últimos años un importante decrecimiento, especialmente, 

Melipeuco con un valor del -0,3% entre los años 2002 y 2017 (INE, 2017), valores que están muy por 

debajo de la media país y regional. Melipeuco destaca a la vez, por el alto porcentaje de población que 

adscribe a la etnia mapuche-pehuenche (42,4%), siendo el octavo más alto a nivel regional (CASEN, 

2013).  

El río Allipén, destaca además por su ocupación antrópica en términos poblacionales y 

socioeconómicos, ya que los principales centros urbanos de las ciudades de Melipeuco y Cunco, se 

localizan próximas a este río. Adicionalmente, se emplazan Títulos de Merced en torno al trazado del 

río Este-Oeste (tanto en la ribera norte como sur), comprendiendo una superficie de 11.507 há 

asociada a la propiedad indígena. 

Desde el punto de vista socioeconómico, actualmente se desarrollan actividades vinculadas 

principalmente a los sectores acuícolas, energéticos y turísticos. En este sentido, la actividad acuícola 
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ha proliferado gracias al desarrollo de alevines para la salmonicultura; se reconoce la presencia de ocho 

pisciculturas en torno al río Allipén, las que aprovechan las condiciones en términos de calidad y 

abundancia del recurso hídrico, condición que se presenta en gran parte de la unidad geomorfológica 

andina en la región de La Araucanía.  

Respecto al sector energético, esta unidad de caracteriza por un alto potencial hidroeléctrico en la zona 

central de la unidad llegando hasta 274 MW de capacidad instalable, representado por un 12% del total 

hidráulico regional. Dada su favorable condición de potencial hidráulico, la unidad exhibe un uso 

intensivo de generación de energía hidroeléctrica con una capacidad total de 43,3 MW instalada en la 

unidad. Las centrales existentes es la hidráulica de pasada Carilafquén de 19,8 MW de propiedad de 

Latin America Power, Truful Truful de 0,84 MW de propiedad de Hidroelec, El Canelo de 6,04 MW de 

propiedad de Hidrocanelo, El Manzano de 4,85 MW, Malalcahuello de 9,2 MW de propiedad de 

Eléctrica Caren, todas concentradas en la comuna de Melipeuco y la hidroeléctrica de pasada Allipén de 

2,6 MW de propiedad de Hidroeléctrica Allipén S.A ubicada en la comuna de Cunco. 

La inversión energética de esta unidad está concentrada en la generación hidroeléctrica, con una 

capacidad aprobada por SEIA y/o en construcción de 11,5 MW, lo que permitirá aumentar la capacidad 

existente en un 33%. De la cartera de proyectos actualmente en proceso de evaluación SEIA se tiene 

una capacidad de 40 MW de hidroelectricidad, ratificando a esta unidad en una de uso intensivo 

hidroeléctrico y permitiendo que la región se mantenga con una fuerte participación de energía 

hidráulica en la matriz energética regional. 

El potencial biomásico identificado principalmente al noreste del lago Collico es bajo, llegando a 20,1 

MW de capacidad instalable y representando un 2% del potencial biomásico regional. Considerando 

ambos potenciales energéticos presentes, esta unidad aporta con un 5% del potencial total existente 

en la región. 

El bajo potencial de generación solar de esta unidad compromete la rentabilidad de proyectos con 

inversión privada, por lo que se requeriría de inyección pública de manera de desarrollar proyectos a 

baja escala para demanda local de autoconsumo de preferencia. 

La infraestructura de distribución de energía eléctrica y almacenamiento y distribución de combustibles 

es limitada en esta unidad, proporcionando baja oferta de electricidad y combustibles derivados del 

petróleo en gran parte de Cunco y Melipeuco. Esta situación no se condice con la gran capacidad de 

infraestructura de generación que tiene esta unidad, la cual se puede ver afectada a restricciones 

propias de la capacidad y operación del sistema de transmisión eléctrico conectado a las centrales 

generadoras que operan en esta unidad. 

La actividad turística en tanto presenta una diversidad importante en términos de atractivos, donde se 

observan 21 sitios con esta categoría, de los cuales 20 corresponde a la tipología de sitios naturales, la 

otra corresponde a la Villa García, una zona definida como típica o pintoresca por el Consejo de 

Monumentos Nacionales, siendo la única con esta categoría al interior de la región de La Araucanía.   

Como se puede inferir, existe una alta presión antrópica derivada al uso de los recursos al interior del 

territorio de análisis, dicha situación requiere ser relevada en la fase de planificación energética 

regional, considerando los eventuales conflictos socioambientales que podrían surgir por la instalación 
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de proyectos que puedan alterar el patrimonio ambiental y/o cultural que prevalece. Este punto no es 

menor, ya que actualmente existen cuatro iniciativas de inversión hidroeléctrica en torno a la 

subcuenca del Allipén (SEIA, 2017). 

La conectividad y accesibilidad por su parte, se materializa principalmente en la ruta S-51, siendo esta 

la principal arteria pavimentada con una longitud aproximada de 46 km de extensión, que conecta a los 

principales asentamientos humanos de las comunas de Cunco y Melipeuco. Esta ruta es usada 

principalmente por residentes y turistas que visitan el área. También es posible destacar la vía R-925-S, 

que conecta desde Melipeuco y atraviesa el P.N. Conguillio, permitiendo acceder al paso internacional 

Icalma mediante una ruta de ripio. 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 4 se presenta en la Tabla 187 y en el Anexo 13.6.2.5.Lámina 57 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 04 A3. 

Tabla 187. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 4) Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área 
andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica 43,33 274 40 11,5 

Eólica     

Biomásica  20,1   

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.5 Uso termoeléctrico, sin potencial reconocido en área central de alta intervención 

y aptitud ganadera (TDE 05) 

13.4.5.1 Caracterización integrada 

Se ubica en el segmento Oriental de la cordillera de Nahuelbuta y en parte de la Depresión Central al 

Noroeste de la capital regional, cubriendo una superficie de 224.305,6 ha, lo que representa el 7% del 

total de La Araucanía.  

En términos político-administrativos, comprende en su totalidad a la comuna de Galvarino, además de 

integrar gran parte de las comunas de Chol-Chol y Traiguén (abarcando sus principales centros 

urbanos) y porciones de las comunas de Purén, Victoria, Los Sauces, Lumaco y Temuco. 

Desde el punto de vista geográfico físico, el sector Oeste del territorio de análisis se ha caracterizado 

fisiográficamente por las estribaciones cordilleranas de material granítico y metamórfico del 

Paleozoico, sobre los cuales se extienden importantes procesos de erosión hídrica que modelan un 

paisaje de cordones y plataformas de material coluvial. Desde el punto de vista geológico, el territorio 

se encuentra sobre cinco unidades reconocidas, tales como: Cordones y plataformas en roca granítica 

del paleozoico (intrusiones en roca metamórfica); Cordones y plataformas en roca metamórfica del 
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paleozoico (intrusiones en roca granítica próximas a la cordillera de la costa); Terrazas y llanuras 

poligénicas (caso de Purén, Lumaco, Galvarino y Chol-Chol); Plataformas con depósitos piroclásticos 

(caso de Traiguén); y, Plataformas y terrazas de abrasión marina. 

Hidrográficamente, el trazado del río Chol-Chol –principal curso de agua del territorio- se desarrolla en 

sentido Norte-Sur, presentando en su tramo medio e inferior una disposición meandriforme vinculada 

a las bajas pendientes (0-3°). Este río recepciona una profusa red hídrica de esteros y vertientes de tipo 

estacional, siendo su flujo uno de los principales agentes erosivos del suelo, proceso que se expresa en 

una alta carga sedimentaria de los cauces que drenan en torno al Chol-Chol. 

Esta unidad, presenta riesgo de remoción en masa medio, asociado a sus quebradas. En este territorio, 

las localidades de Chol-Chol, Galvarino, Lumaco, Traiguén y Purén, presentan riesgo medio tanto para 

inundación como anegamiento, las cuales se extienden por todo el cauce del área. El riesgo alto de 

inundación y anegamiento se observa en las confluencias de los ríos, además las localidades de 

Traiguén y Purén serían los más afectados respecto a precipitaciones intensas y crecidas de ríos. 

Relacionado con lo anterior, existe una fuerte presión antrópica vinculada al uso del suelo. En términos 

de poblamiento, el territorio se caracteriza por una alta presencia indígena, ya sea en el ámbito urbano 

y/o rural, considerando que las comunas de Lumaco, Galvarino y Chol-Chol destacan por el alto 

porcentaje de población que adscribe a la etnia mapuche en el contexto regional (51,9%, 73,9% y 

70,1% respectivamente) (CASEN, 2013). De igual forma, se reconoce la presencia 70.559 há de Títulos 

de Merced, las que se disponen de forma heterogénea en términos espaciales, representando en su 

conjunto el 31,4% de la superficie del territorio. Producto de lo anterior, este territorio posee una 

densa presencia de población en el ámbito rural, en la que se reconoce la identidad Wenteche y parte 

de la Nagche. Dicha condición, llevó al Estado en conjunto con la CONADI a impulsar la creación de una 

nueva Área de Desarrollo Indígena (ADI) llamada Puel Nahuelbuta (2004), la que cubre 

aproximadamente el 80% del total del territorio de análisis. 

Por otra parte, el uso del suelo en términos socioeconómico ha sufrido una fuerte dinámica en las 

últimas décadas, considerando como antecedente el desarrollo histórico de la actividad agropecuaria 

por parte de la población local. Sin embargo, esta actividad ha sido reemplazada de manera progresiva 

y sistemática por la expansión de plantaciones de monocultivo extensivo (principalmente pinus radiata 

y eucaliptus), cubriendo una superficie de 96.232 hectáreas (CONAF, 2013). Cifra que representan 

además el 42,9% del total del territorio de análisis.  

Otro punto no menos importante de mencionar, relacionado al desarrollo socioeconómico al interior 

del territorio, corresponde a la actividad turística. Se reconocen alrededor de 51 atractivos turísticos 

asociados principalmente a manifestaciones de tipo cultural. En ese sentido, diversas acciones 

impulsadas tanto por CORFO como SERNATUR, han buscado promover el territorio de Nahuelbuta y 

Araucanía Costa como un destino turístico experiencial, focalizado principalmente a la riqueza cultural 

vinculada a los pueblos originarios que prevalecen en el territorio. 

La dinámica espacio-temporal vinculada al uso del suelo que ha sufrido este territorio, además de 

plasmarse en un cambio sustancial en el paisaje y la calidad ambiental de los recursos, se expresa a 

través de otros fenómenos, por ejemplo en la situación de pobreza y crecimiento demográfico de la 

población. Respecto a la pobreza multidimensional (CASEN, 2015), las comunas de Purén, Lumaco, 
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Galvarino y Chol-Chol presentan cifras sobre la media regional (32%), siendo los casos más extremos el 

de Purén en la provincia de Malleco y Galvarino en la provincia de Cautín, al presentar un 42,7% y 

51,4% respectivamente de la población comunal en dicha condición. El caso de Galvarino, además se 

constituye como el más alto en el contexto regional y uno de los más altos a nivel país. 

Por otra parte, pero íntimamente relacionado con lo anterior, gran parte de las comunas que 

componen este territorio de análisis presentan dinámicas significativas en términos de crecimiento 

demográfico. En las comunas que son parte de la provincia de Malleco, casi todas presentan un 

decrecimiento poblacional en relación con el período 2002-2107 (INE, 2014); tal es el caso de Purén -

3,4%, Los Sauces -0,6%, Lumaco -5,2% y Traiguén -2,7%. La excepción corresponde a la comuna de 

Victoria, presentando un leve crecimiento de alrededor del 0,4%. Respecto a las comunas de la 

provincia de Cautín en el mismo período, dos presentan un crecimiento demográfico importante y muy 

por sobre la media regional (5,6%) como es el caso de Chol-Chol 15,3% y Temuco 15,0%. La excepción 

corresponde a la comuna de Galvarino, la cual presenta en el mismo período un decrecimiento del -

4,5%, siendo la tercera a nivel regional que más población perdió.  

Respecto al sector energético, se presenta un bajo uso de generación de energía termoeléctrica con 

una capacidad instalada de 1,6 MW representado por la central Chufkén a petróleo diésel instalada en 

la comuna de Traiguén y de propiedad de Sagesa. No obstante, esta infraestructura de generación de 

térmica no está aportando a la matriz de una manera sustancial, dándole prioridad a instalaciones en 

base a fuentes renovables. De todas maneras, la existencia de este tipo de instalaciones representa una 

fuente estable y confiable en caso de requerir su aporte particularmente en el consumo de generación 

de base, debido a su favorable factor de planta que promedia el 80%. 

No se reconocen potenciales energéticos que representen una capacidad instalable de generación de 

energía. El potencial de biomasa es mínimo, representando tan sólo el 2% del total biomásico en la 

región. Tampoco se contabilizan inversiones de proyectos de generación, dejando a esta unidad sin 

proyección de expansión en este tipo de infraestructura tanto de fuentes renovables como en base a 

combustibles fósiles. 

Por lo anterior, esta unidad no se caracteriza por tener un potencial de generación eléctrica sino de 

aportar con infraestructura y seguridad energética. La infraestructura de distribución de energía 

eléctrica abarca gran parte de esta unidad, permitiendo un alto porcentaje de acceso a electricidad. 

Esta está apoyada fuertemente por la existencia de una subestación eléctrica de 66kV, de propiedad de 

Transnet y ubicada en la misma comuna de Traiguén conectada directamente a la central térmica de 

Sagesa. 

Por su parte, la infraestructura de distribución de combustibles es limitada, abarcando principalmente, 

pero en baja proporción a las comunas de Traiguén y Galvarino. 

En términos de accesibilidad y conectividad, el territorio se caracteriza por una densa red de caminos 

de distinta tipología, alcanzando en su conjunto alrededor de 1.030 km de longitud. Si bien, la cifra 

anteriormente mencionada da cuenta de una importante presencia cuantitativa de vías al interior del 

territorio, solo 151 km de estas se encuentran pavimentadas, lo que representa alrededor del 14,6% 

del total. No obstante, el 85,4% restante de vías presentes en el territorio corresponden a ripio (728 

km) y/o tierra (151 km), las que presentan una alta intensidad de uso asociada principalmente para la 



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
439 

operación de la actividad forestal (carga y transporte), lo que en definitiva da cuenta del 

posicionamiento e importancia de esta actividad al interior del territorio. 

Las principales vías al interior del territorio corresponden a la R-76-S que conecta los centros urbanos 

de Traiguén y Galvarino, la S-16 que conecta los centros urbanos de Galvarino y Chol-Chol con dirección 

a Nueva Imperial, la S-10 que conecta a Galvarino con la ruta 5-S y, la R-86 la que conecta las comunas 

de Victoria, Traiguén, Los Sauces y Huequén.  

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 5 se presenta en la Tabla 188 y en el Anexo 13.6.2.6 Lámina 58 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 05 A3. 

Tabla 188. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 5) Uso termoeléctrico, sin potencial energético reconocido en área central 
de alta intervención y aptitud ganadera 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica     

Eólica     

Biomásica  4,1   

Termoeléctrica 1,6    

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.6 Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso termoeléctrico en área 

central de alta intervención y aptitud ganadera (TDE 06) 

13.4.6.1 Caracterización integrada 

Es uno de los territorios de análisis con menor extensión, con una superficie aproximada de 72.256,1 

há, lo que representa el 2,3% del total regional. Corresponde a un territorio que se divide en dos áreas 

asociadas principalmente a dos cursos de agua; (1) una parte de la subcuenca del río Malleco y (2) una 

parte del tramo superior de la cuenca del río Cautín. Respecto a la primera, el río Malleco inscribe su 

trazado en dirección Sureste –Noroeste de la región, tributando su aporte hídrico a la cuenca del 

Biobío. En cuanto a la segunda, su trazado transversal a la región se dispone en dirección Noreste-

Suroeste, considerando que este río es de tipo exorreico, el cual desemboca en el océano pacifico con 

el nombre del río Imperial. 

Geomorfológicamente, el segmento norte del territorio se emplaza sobre una gran unidad geológica; 

Plataformas con depósitos piroclásticos; y en su extremo más cordillerano se emplaza sobre 

Plataformas de pie de monte. Por otro lado, este territorio en su segmento sur se encuentra asociada a 

cuatro unidades geológicas: Plataformas con depósitos piroclásticos (Caso Victoria y Perquenco); 

Terrazas y llanuras poligénicas (Caso Lautaro); Plataformas de pie de monte (Caso Lautaro y 

Curacautín); y, Cordones y plataformas en roca y complejos volcánicos asociados (Caso Curacautín). 
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Esta unidad, tanto en su segmento Norte como Sur, presenta riesgo de remoción en masa medio en 

tramos intermedios, asociado a sus quebradas. En este territorio, la localidad de Collipulli al Norte 

presenta riesgo alto tanto para inundación como anegamiento, la cual se produce por el cauce del río 

Malleco, a causa de precipitaciones intensas y crecida del río. Situación similar se evidencia en la 

localidad de Lautaro con el río Cautín, dada las similitudes de intervención que presentan ambos ríos al 

pasar encausada en un tramo de ciudad, desbordando en sectores aledaños al cauce e impactando río 

abajo en Pillanlelbún y Cajón, Temuco, hasta Nueva Imperial, localidades pertenecientes al TDE 8. 

El tramo del territorio correspondiente a la subcuenca del río Malleco, comprende dos comunas en 

términos político-administrativos, por la ribera norte una parte de la comuna de Collipulli, integrando 

al principal centro urbano que posee la comuna. En tanto por la ribera sur, comprende un segmento de 

la comuna de Ercilla, principalmente extensiones adyacentes al río que son de tipo rural. Por otra parte, 

el segmento del territorio correspondiente al tramo superior de la cuenca del Cautín comprende a 

cuatro comunas, principalmente Curacautín y Lautaro, abarcando en ambos casos sus principales 

centros urbanos, y un segmento menor para Victoria y Perquenco, siendo principalmente áreas rurales.  

El segmento asociado a la subcuenca del río Malleco, es parte del ADI Ercilla, en donde al interior del 

territorio es posible reconocer 631 há vinculadas a Títulos de Merced, localizadas en torno al río 

Malleco. Por otro lado, el segmento sur tiene una mayor presencia en términos de superficie, 

específicamente 7.451 hectáreas asociada a este régimen de propiedad del suelo, de las cuales el 

68,9% se localiza principalmente al interior de los límites administrativos de la comuna de Lautaro, en 

torno a la disposición del río Cautín. 

En los últimos años, en general las comunas que son parte del territorio han presentado en el balance 

un crecimiento en términos demográficos, especialmente las comunas de Collipulli, Lautaro y 

Perquenco, las que experimentaron un incremento entre el período 2002-2017 del 6,6%, 11,8% y 9,6% 

respectivamente, valores que sobrepasan la media regional (5,6%) (INE, 2014). Situación inversa es la 

que presentan las comunas de Ercilla y Curacautín, ya que ambas presentan un decrecimiento del -

2,4% y -2,8% respectivamente, mientras que la comuna de Victoria no ha tenido mayores variaciones 

con un 0,4% de crecimiento poblacional.  

Respecto a la dimensión económica-productiva, actualmente se desarrollan actividades asociadas al 

sector silvoagropecuario, turísticos, acuícola y energético. En este sentido, la actividad 

silvoagropecuaria principalmente la agricultura y ganadería poseen un carácter tradicional, donde se 

han desarrollado cultivos de cereales como trigo, raps y el desarrollo de ganado de tipo bovino y 

caprino, emplazados principalmente en las praderas y terrazas presentes al interior del territorio.  Sin 

embargo, la actividad forestal –tal como se señaló en la caracterización de los territorios precedentes- 

se ha incorporado de manera progresiva en la matriz productiva a nivel regional, cuestión que se ha 

manifestado de manera diferencial al interior del territorio de análisis. En lo que respecta al segmento 

norte vinculado al río Malleco, la superficie de plantaciones asciende a 9.768 hectáreas, las que 

representan aproximadamente el 51,4% de la superficie total de dicho segmento. Realidad distinta en 

el segmento sur asociado al tramo superior del río Cautín, donde se reconoce una superficie de 7.103 

hectáreas, distribuidas de forma heterogénea al interior de este segmento y representan en su 

conjunto alrededor del 13,3% de su superficie. 
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Respecto a la actividad turística, se reconoce una oferta considerable de atractivos de tipo cultural en 

las comunas de Collipulli y Lautaro –principalmente en los centros urbanos de las mencionadas 

comunas-; también es posible reconocer atractivos de tipo natural, asociados a las comunas de 

Collipulli y Curacautín, esta última se constituye como la puerta de entrada para la zona cordillerana 

andina de la región.  

La actividad acuícola también es posible de reconocer, espacialmente localizada al interior del 

segmento sur vinculado al río Cautín, donde se emplazan las tres pisciculturas presentes en el territorio 

(dos en la comuna de Curacautín y una en la comuna de Lautaro). Estas plantas, al igual que todas las 

presentes en el contexto regional, se enfocan en la producción de alevines, aprovechando la 

abundancia y sobre todo la calidad que presenta el recurso hídrico en la región.  

La actividad energética al interior del territorio se representa principalmente en relación con el 

segmento de generación y transmisión. En primer lugar, se presenta un bajo uso de generación de 

energía termoeléctrica con una capacidad instalada de 5,6 MW representado por las centrales a 

petróleo diésel de Eagon (2,4 MW) y Lousiana Pacific (3,2 MW) instaladas en la comuna de Lautaro y de 

propiedad de Sagesa. El aporte que realizan dichas centrales es poco significativo contrastado con otras 

tecnologías, considerando que adicionalmente el factor de planta general de la región alcanza el 1% de 

acuerdo con la generación que sostienen al 2016. No obstante, y al igual que en las unidades 

anteriores, esta infraestructura representa una fuente de generación estable cuando se encuentran 

operativas. Por otro lado, la infraestructura de la región se caracteriza por las fuentes biomásicas, 

teniéndose dos centrales de Comasa ubicadas en la comuna de Lautaro, Lautaro I con una capacidad de 

26 MW y Lautaro II con una capacidad e 22 MW instalados. Ambas tecnologías, contabilizan una 

capacidad total instalada que representa un 21% del total existente en la región. 

En referencia al potencial existente, se tiene que la unidad se caracteriza por las cuencas disponibles, 

las cuales cuentan con un potencial de instalación que alcanza 404 MW y totalizan el 17% del potencial 

hidroeléctrico en la unidad. 

En referencia a la biomasa, se presenta un bajo potencial desarrollo para generación energética, 

representado por el 1% del total biomásico a nivel regional. 

La expansión de la infraestructura mediante los proyectos ingresados al SEIA tiene una importante 

inversión en la biomasa la que va asociado a su potencial. A su vez, le sigue la hidroeléctrica con la 

instalación de una central minihidráulica de 6 MW, ubicada entre las comunas de Lautaro y Vilcún.  

Adicionalmente, se tiene catastrada una inversión en construcción asociada a generación eólica, sin 

embargo, este no se identifica como potencial en la unidad, por lo que se puede inferir que existe una 

brecha de información entre el estudio de potencial disponible y la capacidad de instalación declarada 

en las inversiones mediante el ingreso de proyectos al SEIA, tanto para los proyectos declarados en 

construcción como en los de evaluación. La importante proyección de proyectos a instalar en esta 

unidad requerirá un mayor desarrollo de la capacidad asociada a la transmisión de manera de conectar 

estas centrales al sistema interconectado nacional. 
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En términos de conectividad y accesibilidad, se reconocen 112 km de longitud de vías pavimentadas al 

interior del territorio, estas corresponden principalmente a un tramo de la ruta 5-S y la ruta S-11-R que 

conecta las comunas de Lautaro con Curacautín.  

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 6 se presenta en la Tabla 189 y en el Anexo 13.6.2.7 Lámina 59 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 06 A3. 

Tabla 189. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 6) Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso termoeléctrico 
en área central de alta intervención y aptitud ganadera 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica  404 6  

Eólica   48  

Biomásica 48 3,6 22  

Termoeléctrica 5,6    

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.7 Uso y potencial hidroeléctrico, uso biomásico en área central de alta 

intervención y aptitud ganadera (TDE 07) 

13.4.7.1 Caracterización integrada 

Se ubica en el sector Sur de la región, cubre una superficie de 73.537,8 há, lo que representa el 2,3% 

del total regional. Corresponde a un segmento de la subcuenca del río Toltén, entre su naciente en el 

lago Villarrica y el sector de Comuy, su lecho se traza en dirección Este – Oeste tributando, además 

presenta una escorrentía superficial densa y caudales turbulentos.  

Este territorio, se extiende entre los asentamientos de Villarrica, Pitrufquén, Freire, hasta Teodoro 

Schmidt, y a lo largo de todo su trazado se emplazan numerosas comunidades indígenas mientras que 

los Títulos de Merced se concentran al Este y Oeste de Pitrufquén, y al Norte y Sur de Villarrica.  

Geomorfológicamente, se inscribe sobre plataformas suavemente onduladas de la depresión central 

con riberas ocupadas por importante cobertura nativa y atraviesa la Cordillera de la Costa lo que 

genera diferencias de pendiente aumentando su competencia fluvial en dicho segmento. 

Geológicamente se emplaza sobre tres unidades, de Oeste a Este son: Terrazas y llanuras poligénicas; 

Plataformas y terrazas en depósitos morrénicos y fluvio-glacio-lacustre; y, sobre Volcanes y/o depósitos 

lávicos recientes. Destaca en esta área la influencia del volcán Villarrica, el cual ha propiciado la 

generación de fuentes termales en la parte alta. 

Hidrográficamente, posee una red de esteros que dan origen a cuencas costeras que tributan al río 

Toltén. 

Esta unidad, comparte una franja horizontal en el territorio que le hace compartir dinámicas 

territoriales tanto andinas como costeras. En lo andino, presenta riesgo volcánico medio-alto por la 
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actividad del volcán Villarrica la cual incide en la localidad de Villarrica. De Este a Oeste, el territorio 

tiene distintos comportamientos de régimen hídrico y pluviometría, las cuales inciden directamente en 

la parte alta por efecto del Lago Villarrica a la ciudad de Villarrica. Esta actividad inicia con el río Toltén 

el cual recorre de cordillera a mar, y que en su paso producto de las precipitaciones abundantes en el 

área y del aporte nival, afectan considerablemente en temporada invernal a las localidades río abajo de 

Coipue, Pitrufquén, Freire y, Teodoro Schmidt, el cual se encuentra emplazado en el TDE 10.  En cuanto 

al riesgo de inundación, en Freire alcanza un nivel medio. En el sector poniente se tienen riesgos alto 

de anegamiento por lo que la infraestructura energética instalable en dicha zona queda sujeta a 

posibles afectaciones.  

Destaca en la parte Este, la presencia de la Zona de Interés Turística Villarrica-Pucón, la que acoge gran 

riqueza de biodiversidad en extensos parajes de gran naturalidad.  

La infraestructura de generación existente en el territorio está asociada a la instalación de dos 

centrales hidráulicas ubicadas en la comuna de Villarrica y cuyos propietarios corresponden a Maisán y 

la Molinera Villarrica. De acuerdo con la información obtenida para el 2016, ambas centrales presentan 

un factor de planta inferior al 22%, lo cual está por debajo del promedio el cual ronda el 38% en la 

región. 

La unidad se caracteriza por el potencial hidráulico significativo con el que se cuenta en la cuenca del 

río Toltén, cuyo valor teórico de la unidad territorial asciende a 245 MW representando un 10% con 

respecto a la región, lo cual clasifica a la unidad dentro de las cinco primeras con mayor potencial de la 

Araucanía. 

En menor medida, se tiene un potencial de biomasa forestal ascendente a 5.4 MW. La proyección de la 

instalación de un proyecto de 30 MW de capacidad instalada ubicado en la comuna de Freire identifica 

el aprovechamiento de biomasa agrícola para la generación energética. Esta situación modificará 

sustancialmente el uso de esta unidad, convirtiéndola en una de uso intensivo biomásico permitiendo 

mejorar los bajos índices de acceso al agua caliente sanitaria, como es el caso de Freire y Teodoro 

Schmidt y de electricidad en los sectores rurales.  

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 7 se presenta en la Tabla 190 y en el Anexo 13.6.2.8 Lámina 60 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 07 A3. 

Tabla 190. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 7) Uso y potencial hidroeléctrico, uso biomásico en área central de alta 
intervención y aptitud ganadera 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica 1,2 244,6 19,9  

Eólica     

Biomásica  5,4  30 

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.4.8 Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico y 

biomásico en área central de alta intervención y aptitud ganadera (TDE 08) 

13.4.8.1 Caracterización integrada 

Es la unidad con mayor representación en superficie, alcanzando 788.630,8 há, lo que significa casi un 

cuarto del territorio regional (24,8%). Geomorfológicamente, corresponde a la unidad de la Depresión 

Central dominada por plataformas sedimentarias y que históricamente han tenido una ocupación agro-

ganadera.  

Hidrográficamente, cruza el territorio el río Cautín, recibiendo una profusa red de drenaje hasta unirse 

con el río Chol-Chol y formar el río Imperial, que da nombre a la cuenca.  

Geomorfológicamente este territorio se asienta de Norte a Sur, sobre siete unidades: Plataformas con 

depósitos piroclásticos (Caso Collipulli, Victoria); Plataformas de piedemonte (Caso Vilcún, 

Cherquenco); Cordones y plataformas en roca granítica del paleozoico (intrusiones en roca 

metamórfica) (Caso Los Sauces; Plataformas y terrazas de abrasión marina (Caso Padre Las Casas, 

Pillanlelbún, Nueva Imperial); Terrazas y llanuras poligénicas (Caso Temuco, Labranza, Radal); Cordones 

y plataformas en roca metamórfica del paleozoico (intrusiones en roca granítica) (Caso Quepe); y, 

Plataformas y terrazas en depósitos morrénicos y fluvio-glacio-lacustre. 

Esta unidad, presenta riesgo de remoción en masa medio, asociado a cerros y quebradas, donde se 

pueden identificar sitios como: en los cerros al Oeste de Collipulli; desde el Oeste al Sur de Ercilla; en la 

vertiente Oeste que conecta Lautaro con Pillanlelbún; en la confluencia del río Blanco con el río Dillo, 

Rariruca y Estero Colliguanqui al Oeste de Curacautín; al Sureste de Padre Las Casas, asociado al cerro 

Conunhueno, entre otras. El riesgo alto de remoción se presenta en la vertiente Oeste del cerro 

Conunhueno. Este territorio, presenta riesgo medio-alto tanto para inundación como anegamiento en 

todas las localidades de la depresión central, dejando exentas de esta condición a las localidades 

precordilleranas. El mayor efecto de este tipo de riesgo se encuentra en el tramo del río Cautín que 

conecta Lautaro con Nueva Imperial; otros es el tramo Quepe-Nueva Imperial; y finalmente el tramo 

Chol-Chol con Nueva Imperial, los cuales serían los territorios más afectados respecto a precipitaciones 

intensas y crecidas de ríos. 

Está dominado por centros urbanos interconectados a través de la Ruta 5-S conllevando a una alta 

concentración poblacional, destacando la presencia de población mapuche Wenteche. La mayor 

densidad de Títulos de Merced y comunidades indígenas se presenta en los alrededores de las ciudades 

de Temuco y Padre Las Casas, en las que la expansión demográfica incluso ha rodeado con uso urbano 

las comunidades más próximas al casco histórico de los asentamientos.   

Este espacio ha sufrido una fuerte presión de uso, registrando por ello usos múltiples (agricultura, 

ganadería, turismo, actividad forestal, etc.), situación que la ha llevado a identificarla como un área de 

alta intervención, en la que el cambio constante del paisaje y de sus actividades la mantienen en 

continuo movimiento. 

Se reconoce la presencia de un conflicto socioambiental al interior del territorio (INDH, 2015), el cual 

corresponde al vertedero municipal Boyeco, el que se emplazaba al Noroeste de los límites 
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administrativos de la comuna de Temuco, en dirección a la comuna de Cho-Chol. Si bien, el vertedero 

en la actualidad se encuentra sin operación y declarado en estado de cierre, es innegable mencionar las 

externalidades ambientales y sociales que dejó su operación por más de 24 años, afectando de forma 

directa a población –principalmente mapuche- que residía en el lugar de manera previa a su creación. 

En términos energéticos, el territorio se define como uno de los de mayor jerarquía a nivel de 

concentración de soporte de infraestructura energética, puesto que al representar mayor superficie 

abarca los principales elementos de la matriz energética, tales como la distribución del gas de red de 

ciudad de Intergas y la comercialización certificada de leña, gran parte de las líneas de transmisión 

troncal y subtransmisión en 220 kV y 66 kV de tensión, además de un área importante de la concesión 

eléctrica de Frontel. De esto es posible dar cuenta de la centralización de la región en la comuna de 

Temuco, puesto que gran parte de la infraestructura energética descrita se concentra en dicha comuna.  

A nivel de generación, se tiene una importante influencia de la biomasa, contabilizando una central 

correspondiente a la planta de biomasa CMPC en Collipulli con capacidad de 33 MW. Por otro lado, y a 

partir del potencial existente para este energético, se tiene en evaluación la planta de biomasa de 

Victoria la cual proporcionaría 20 MW de capacidad instalada en la matriz regional. 

En cuanto a la energía obtenida mediante generación hidroeléctrica, actualmente existe una central, la 

hidroeléctrica Río Trueno de la comuna de Vilcún que aporta 5,6 MW a la capacidad instalada de la 

región equivalente a un 7,5% respecto al total. A nivel de potencial, la hidroelectricidad asciende a un 

potencial teórico de 146 MW, lo que revela el gran potencial hidroeléctrico aún aprovechable en la 

unidad. 

Es importante destacar que el potencial eólico oficializado e inmerso en la presente unidad territorial 

implica factores de planta superior a 0,34, originando la evaluación y construcción de proyectos con las 

capacidades más altas a nivel regional, considerando que únicamente los proyectos en construcción de 

esta unidad duplicarían la capacidad total actual en la región de La Araucanía.  

Es importante añadir que la inclusión de los proyectos eólicos a esta unidad requiere de planes de 

expansión en el sistema de transmisión que estén alineados con las potencias a instalar, puesto que la 

carga proyectada (en construcción y evaluación) implica un aumento de potencia instalada que podría 

derivar en necesidades operacionales. Igualmente, con la puesta en marcha de los proyectos indicados, 

la matriz energética de la unidad tendrá un giro hacia lo renovable, contrastado con el actual perfil 

basado en centrales térmicas de fuentes fósiles y biomasa. 

Por otro lado, y al igual que en la unidad anterior el riesgo más frecuente corresponde a inundaciones a 

nivel medio, principalmente en el sector periférico de Temuco y colindante con Padre las Casas – Nueva 

Imperial, por lo que se recomienda tener resguardos en la infraestructura tanto vial como energética. 

La alta capacidad de infraestructura energética posiciona a la unidad por sobre el promedio en nivel de 

acceso energético y en nivel de localidades aisladas. No obstante, aún se presentan localidades con 

bajo acceso a agua caliente como Freire, Ercilla y Vilcún. 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 8 se presenta en la Tabla 191 y en el Anexo 13.6.2.9 Lámina 61 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 08 A3.  
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Tabla 191. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 8) Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico 
y biomásico en área central de alta intervención y aptitud ganadera 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica 5,6 146,4   

Eólica  152,7 529,2 790 

Biomásica 33 29   

Termoeléctrica   20  

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.9 Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de 

soporte de infraestructura energética en área de secano interior degradado de 

alta intervención (TDE 09) 

13.4.9.1 Caracterización integrada 

Se ubica al extremo Norte de la región, cubre una superficie de 130.351,95 há, lo que representa el 

4,10% del total regional. Geomorfológicamente se caracteriza por encontrarse en el sector oriente de 

cordillera de la Costa con un relieve predominantemente montañoso que alcanza cotas que superan los 

1.400 msnm, y abarcar parte de la depresión central, mencionado este último por Borgel (1983) como 

el llano central con morrenas y conos. Respecto a su emplazamiento geológico, se ubica sobre dos 

unidades, de Este a Oeste que son: Plataformas con depósitos piroclásticos; y, Cordones y plataformas 

en roca granítica del paleozoico (intrusiones en roca metamórfica).  

Hidrográficamente, presenta nacientes de subcuencas con origen en la Cordillera de la Costa, como la 

del río Esperanza con varios esteros afluentes, o la del río Picoiquén en Angol, cuyos aportes hídricos 

son importantes en el territorio, debido a que uno de los efectos orográficos del cordón de Nahuelbuta 

sobre el clima, es la escasez o la ausencia de precipitaciones en ciertos períodos debido a que este 

sistema montañoso provoca un abrupto ascenso de las masas húmedas de aire provenientes del 

océano en el lado opuesto, es decir en el barlovento, lo que por efectos físicos-atmosféricos depositan 

su humedad y precipitaciones en ese ascenso de ladera, llegando al otro lado (sotavento) de la 

cordillera sin humedad y en algunos casos, sin nubosidad.  

Esta unidad, presenta riesgo medio de remoción en masa asociado a su abrupta geografía que está 

influenciada por la cordillera de Nahuelbuta y a sus quebradas ubicadas en el acceso Oeste y Suroeste 

de Angol. Esta localidad, presenta además riesgo alto ante inundación y anegamiento, producto del 

aporte hídrico que recibe de sus cerros, cuyo impacto se traslada además aguas abajo hacia tijeral y 

Renaico. Esta situación, se evidencia además en el acceso Sur de Angol, donde grandes extensiones de 

tierras quedan saturadas por agua tras las crecidas de los ríos Picoiquén, Huequén y Rehue. Similar 

caso ocurre en la localidad de Renaico, donde se aprecia el mismo efecto tras el paso del 

encauzamiento del río Renaico por la ciudad.  

Administrativamente, este territorio abarca casi en su totalidad las comunas de Angol y Renaico. Según 

proyecciones del INE (2014), al 2017, ambas comunas son las que mayor variación positiva de 
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población experimentarán al 2017 de toda la provincia, con un 10% Angol y un 13,5% Renaico, lo que, a 

nivel regional, vendría siendo una de las TDE con mayor crecimiento poblacional en comparación por 

ejemplo con la vecina TDE 11. La población mapuche según CASEN (2013) representan la minoría de su 

población, lo anterior se debe a que ambas comunas que componen el territorio son las que menos 

porcentaje tienen en la provincia (Renaico, por ejemplo, sólo posee 1 comunidad indígena). 

Por otra parte, se presentan condiciones climáticas especiales (microclima), por efectos orográficos del 

complejo cordillerano de Nahuelbuta. La temperatura media máxima anual en Angol es de 17,1°C 

mientras que la mínima bordea los 7,9°C (PNDU & MMA, 2016), en cuanto que Renaico cuenta con una 

pluviometría de 1.183 mm. anuales (Clima-date).  

En ella dominan los usos de suelo agrícola por el oriente, que se contactan directamente con las zonas 

urbanas de Angol y Renaico, y de plantaciones forestales y bosque nativo, en el sector central y oeste 

de la unidad territorial (CONAF, 2013), que efectivamente coindice con suelo ocupado por el parque 

Nacional Nahuelbuta, lugar que registra una fuerte presión de uso. Destaca en el territorio un área 

SNASPE, siendo el único P.N (Nahuelbuta) costero en la región, el cual posee alta naturalidad, y 

diversos atractivos turísticos, dominando los usos de conservación. Actualmente, el resto del territorio 

posee fuerte presión forestal y ganadera. 

En relación con el sector energético, la principal característica de la unidad recae en su infraestructura 

de generación renovable con alta influencia eólica, identificándose la mayor capacidad de generación 

eólica con 88 MW instalados ubicada en la comuna de Renaico y cuyo propietario es Inversiones 

Bosquemar. Existe igualmente la hidroeléctrica de pasada Rio Picoiquén de 19,6 MW ubicada en la 

comuna de Angol de propiedad de Hidro Angol. 

La unidad también se caracteriza por su capacidad de soporte de infraestructura energética 

representado por su sistema de transmisión eléctrica de 66 kV y sus subestaciones inherentes, la 

distribución de combustibles derivados del petróleo y la alta concentración de puntos de 

comercializadores y productores de leña certificados, estos últimos concentrados principalmente en la 

comuna de Renaico.  

En referencia al potencial energético, los focos de más alta de potencialidad eólica (equivalente a un 

55% del potencial total a nivel regional) se concentran en la comuna de Renaico y sus alrededores y en 

el sector sur de Angol. Analizando el factor de planta de la unidad, esta cuenta con valores inferiores a 

0,34, sin embargo, representa una de las generaciones más altas de energía al año en la región. 

En menor medida se tiene el potencial hidroeléctrico, que se presenta principalmente en el sector 

poniente de Angol y alcanza hasta 33,7 MW de acuerdo con la unidad territorial de subcuencas 

evaluada. 

A nivel de riesgos, se tiene una pequeña zona en Angol que concentra altos riesgos asociados a la 

remoción en masa y de anegamiento, el que al igual a los casos anteriores podría afectar directamente 

a la infraestructura energética y vial de la unidad.  

En consideración de lo anterior, Angol y Renaico cuentan con bajos índices de localidades aisladas y 

loteos irregulares, infiriéndose que la infraestructura de distribución eléctrica cubre gran parte de las 

necesidades energéticas del TDE. 
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Respecto al acceso al agua caliente, Renaico posee un índice inferior de acceso en contraste al regional, 

contrario a la comuna de Angol la cual posee un alto índice regional de agua caliente sanitaria. 

Finalmente, analizando los proyectos en cartera de la unidad, se prevé la inclusión de una capacidad 

significativa a la matriz eléctrica, proveniente de fuente eólica. Con ello, se tienen aproximadamente 

700 MW de capacidad en construcción para ser próximamente conectados a la red, mientras que 

paralelamente se evalúa la inclusión de proyectos que implican la inclusión de 360 MW a la red. 

Considerando la proyección en la generación, se hace necesario la evaluación de la capacidad de la 

infraestructura de transmisión de la zona, la cual actualmente posee líneas de subtransmisión (66 kV). 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 9 se presenta en la Tabla 192 y en el Anexo 13.6.2.10 Lámina 62Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 09 A3. 

Tabla 192. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 9) Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con 
capacidad de soporte de infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica 19,6 33,7   

Eólica 88 1929,8 360,95 705,6 

Biomásica  18,7   

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

13.4.10 Uso hidroeléctrico, sin potencial reconocido en área de secano interior de 

uso mixto y expansión forestal (TDE 10) 

13.4.10.1 Caracterización integrada 

Se ubica al Sur de la región de La Araucanía. Se extiende por 320.021,4 há, equivalentes al 10,1% del 

total siendo el 4° territorio más grande a nivel regional. Se emplaza sobre la Cordillera de la Costa, con 

estribaciones asociadas al complejo Nahuelbuta, predominando el relieve metamórfico y granítico del 

paleozoico. Geomorfológicamente se emplaza sobre cordones, plataformas, terrazas y llanuras 

poligénicas en orden Norte-Sur. Destaca en esta área las Plataformas y terrazas en depósitos 

morrénicos y fluvio-glacio-lacustre, las cuales se emplazan en los faldeos del Volcán Villarrica. 

Hidrográficamente, posee una red de esteros que dan origen a cuencas costeras que tributan al río 

Toltén. 

Destaca en toda su extensión, la presencia de la Zona de Interés Turística Villarrica-Pucón, la que acoge 

gran riqueza de biodiversidad en extensos parajes de gran naturalidad, la cual se une espacialmente a 

la TDE 07 y TDE 03. 
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Esta unidad, comparte una franja vertical y horizontal en el territorio que le hace compartir dinámicas 

territoriales tanto de precordillera como de secano interior. En lo precordillerano, presenta riesgo 

volcánico medio-alto por la actividad del volcán Villarrica la cual incide en la localidad de Lican Ray. De 

Norte a Sur, el territorio tiene distintos comportamientos de régimen hídrico y pluviométrico, los 

cuales inciden directamente en los asentamientos de Carahue, Teodoro Schmidt, Gorbea, Loncoche y 

Lican Ray, provocando riesgo medio-alto tanto para inundación como anegamiento en todas las 

localidades. El mayor efecto de este tipo de riesgo se encuentra en Carahue, Teodoro Schmidt, Gorbea, 

Loncoche, tanto por precipitaciones intensas como por crecidas de ríos. El riesgo de remoción en masa 

medio se encuentra asociado a cerros y quebradas, donde se pueden identificar sitios como: en los 

cerros al Norte y Sur de Carahue; al Oeste de Gorbea; y, al Sur de Loncoche. 

En términos político-administrativos, abarca de Norte a Sur las comunas de Carahue, Nueva Imperial, 

Teodoro Schmidt, Toltén, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche y Villarrica, las que han tenido en los últimos 

años importante variaciones decrecimiento, especialmente, Villarrica con un incremento del 19,0% y 

entre los años 2002 y 2017 (INE, 2017), valor que sobrepasa la media país y regional. Mientras que 

Toltén, Gorbea y Carahue, tuvieron un decrecimiento de -2,4%, -1,0% y, -0,7% respectivamente. Nueva 

Imperial, destaca por su parte, por el alto porcentaje de población que adscribe a la etnia mapuche 

(65,3%), siendo el quinto más alto a nivel regional (CASEN, 2013).  

En el área se reconocen en forma aislada Títulos de Merced de Tierra y comunidades indígenas 

asociadas preferentemente a los sectores periurbanos de Carahue, Teodoro Schmidt, Gorbea, 

Loncoche y Lican Ray. 

Respecto al sector energético, esta unidad alberga a la hidroeléctrica de pasada Donguil en la comuna 

de Gorbea de propiedad de Donguil Energía, aportando con 0,25 MW de capacidad instalada lo que 

tiene una representación mínima en el total instalado a nivel regional. 

No se reconocen potenciales energéticos que propicien un uso sustantivo de generación eléctrica en 

esta unidad. El potencial de generación hidroeléctrica presenta una capacidad instalable de 9,5 MW 

(2% del potencial hidráulico regional). El potencial biomásico observado es de 22,8 MW lo que 

representa un 9% del total biomásico en la región. Este potencial se condice con alto consumo de leña 

que tiene esta unidad para calefacción y cocina en menor proporción. 

Al igual que las unidades del sur de la región, el potencial de generación solar al sur de esta unidad es 

particularmente bajo, representando una opción poco atractiva desde el punto de vista económico 

para la inversión de privados en proyectos solares fotovoltaicos particularmente. 

La unidad se caracteriza por contar con sólida capacidad de infraestructura eléctrica, representada por 

la línea de transmisión troncal de 220 kV de propiedad de la transmisora Transelec y la línea de 

subtransmisión 66 kV de propiedad de la transmisora eléctrica Transnet, las cuales permiten conectar 

verticalmente a las comunas de Gorbea y Loncoche. El soporte energético lo propician la subestación 

eléctrica primaria de 66 kV ubicada en la comuna de Gorbea y la subestación primaria de 66 kV ubicada 

en la comuna de Loncoche, ambas de propiedad de la transmisora de electricidad Transnet. Esta 

capacidad de infraestructura eléctrica no está alineada con el desarrollo de distribución eléctrica, lo 

cual genera un limitado acceso a electricidad principalmente en los sectores rurales de la comuna de 
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Loncoche. Así también la escasa infraestructura de distribución de combustibles, muestran un difícil 

acceso en la mayor parte del TDE. 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 10 se presenta en la Tabla 193 y en el Anexo 13.6.2.11 Lámina 63 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 10 A3. 

Tabla 193. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 10) Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico, sin potencial energético reconocido, potencial biomásico en área de secano interior de uso mixto y expansión 

forestal 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica 0,25 0,95   

Eólica     

Biomásica  22,8   

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.11 Sin potencial reconocido en área costera de uso y expansión forestal (TDE 

11) 

13.4.11.1 Caracterización integrada 

Se ubica al Norte del territorio descrito con anterioridad, se extiende por una superficie de 121.073,02 

há, que equivalen al 3,80% de La Araucanía, lo que lo convierte en el 7°más grande a nivel regional. En 

su emplazamiento destaca el relieve asociado a la ladera oriental de la cordillera de la Costa. Su 

geomorfología indica que gran parte de su área se emplaza sobre relieve montañoso asociado al 

complejo cordillerano de Nahuelbuta. Una mínima parte, su sector oriental, se emplaza sobre el llano 

central como lo menciona Borgel (1983). 

Climáticamente corresponde a un área un poco más árida, debido a su ubicación en la ladera de 

sotavento de la cordillera, en donde la humedad, las precipitaciones y el viento, no están tan presentes 

en el sector como en sus alrededores como TDE 5 y 12, o la ladera opuesta de barlovento. 

Climáticamente, la comuna de Purén tiene una precipitación media anual de 1.449 mm (climate-data). 

En cuanto a las temperaturas máximas, PNDU & MMA (2016) indican que estas se presentan con 25°C 

en enero y las temperaturas más bajas del año serían las mínimas de los meses de invierno en donde la 

media es de 5,4°C.  

Respecto a los usos de sus suelos, estos son destinados en su mayoría a plantaciones forestales y hacia 

el Oeste y el límite regional, a bosque nativo. También es relevante, que en el sector Norte se 

presentan varias áreas destinadas a la rotación cultivo-pradera, en otros sectores, a bosque nativo y 

distintos tipos de matorrales (CONAF, 2013). También se presentan usos de suelo urbano, como las 

áreas de Capitán Pastene y Purén, ubicadas en el oriente.  
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Hidrográficamente da origen a ríos como el Relún, Pellahuen, Lumaco y otros esteros tributarios que 

alimentan hídricamente la cuenca del río Chol-Chol.  

Esta unidad, comparte una franja vertical en el territorio que le hace compartir dinámicas territoriales 

propias de la cordillera de la Costa. Presenta riesgo de remoción en masa medio, asociado a cerros y 

quebradas, donde se pueden identificar sitios como: en los cerros al Norte y Sur de Purén; en la 

periferia de Capitán Pastene; y, al Sur de Pichipellahuén. El río Lumaco incide en el anegamiento e 

inundación de las tierras de Purén, otorgando un riesgo medio-alto en sus alrededores. 

Esta unidad se emplaza sobre gran parte de las comunas de Lumaco, Purén y parte de Los Sauces. 

Comunas en donde la población ha sufrido variaciones negativas, ya que las 3 comunas según INE 

(2014), tienen proyecciones negativas. La comuna de Lumaco es la que está decreciendo más 

rápidamente de población, con variaciones de -51%. El territorio, además, se caracteriza por la alta 

presencia de población que se declara de pueblos originarios, ya que, entre las 3 comunas presentes, 

suman 159 comunidades, traducidas a 109 Títulos de Merced en toda la zona. La comuna de Lumaco es 

la que presenta mayores valores porcentuales de población mapuche, superando el 51%.  

En esta unidad no se reconocen potenciales energéticos reconocidos de fuentes oficiales que propicien 

un uso de generación eléctrica mediante fuentes renovables. De acuerdo con la información disponible 

se tiene un potencial de energía hidráulica de 5,6 MW, y un potencial biomásico de 7,7 MW, lo que 

representa el 3% del potencial biomásico total de la región. Sin embargo, según la información de los 

proyectos ingresados al SEIA que están aprobados o en estado de construcción se tiene una capacidad 

proyectada a instalar de 168,3 MW, lo que demuestra la brecha de información respecto a los 

potenciales eólicos reales disponibles en la región. 

La capacidad de generación eléctrica que está proyectada a instalar cambiará dramáticamente la 

condición de uso de la unidad, lo que conllevaría a una necesidad de expansión de la capacidad del 

sistema transmisión de manera de conectar estos parques eólicos al sistema troncal de transmisión 

actual. En este momento, las dos subestaciones eléctricas más cercanas a esta unidad están ubicadas 

en la comuna de los Sauces con una subestación primaria de 66 kV de propiedad de Frontel y en la 

comuna de Traiguén con una subestación primaria de 66 kV de propiedad de Transnet. El desarrollo de 

infraestructura energética podría mejorar las condiciones existentes de distribución eléctrica 

caracterizada por tener los indicadores SAIDI más bajos de la región. 

La capacidad de generación solar tiene condiciones mejores que las unidades al sur de la región, no 

obstante, el bajo factor de planta no representa una factibilidad económica favorable para incentivar la 

inversión del sector privado en proyectos de este tipo. Un desarrollo localizado, de autoconsumo y a 

baja escala es más factible técnicamente de potenciar en esta unidad. 

Su capacidad de soporte de infraestructura de distribución de combustibles es baja y se concentra 

principalmente en las comunas de Purén y el norte de la comuna de Lumaco. 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 11 se presenta en la Tabla 194 y en el Anexo 13.6.2.12 Lámina 64 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 11 A3. 
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Tabla 194. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 11) Sin potencial energético reconocido en área costera de uso y 
expansión forestal 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica  5,6   

Eólica    168,3 

Biomásica  7,7   

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.12 Potencial biomásico y eólico en el área costera de uso nativo (TDE 12) 

13.4.12.1 Caracterización integrada 

Se ubica al Norte de la región, abarcando 93.274,9 há, equivalentes al 2,9% del total y se emplaza sobre 

las estribaciones de mayor altitud de la cordillera de la Costa asociada al complejo Nahuelbuta, 

predominando el relieve metamórfico y granítico del paleozoico de cordones y plataformas, mientras 

que al Oeste se observan planicies marinas y al Sur llanos de sedimentación fluvial. La superficie se 

caracteriza por ser montañosa con elevadas altitudes en la zona norte y centro de la unidad territorial, 

que van decreciendo hacia el sur, alcanzando las cotas de mayor elevación 1.000 msnm.  

El territorio está caracterizado por suelos con uso en su mayoría por bosques, praderas y 

minoritariamente por uso agrícola. Estos bosques se componen principalmente por plantaciones y, en 

segundo lugar, por bosque nativo (CONAF, 2013). También existen áreas menores de matorral 

arborescente, praderas y bosque mixto. 

Hidrográficamente, da origen a microcuencas costeras que tributan al río Imperial, como el río Moncul 

o el río Las Damas. Por su vertiente oriental pasa la subcuenca del río Chol-Chol.  

Presenta riesgo de remoción en masa medio-alto, los que se encuentran asociados a cerros y 

quebradas. En la naciente de la laguna Trovolhue existe riesgo medio por inundación. 

Administrativamente, abarcan gran parte de la zona norte de la comuna de Carahue y también un área 

menor de las comunas de Nueva Imperial y Cholchol, por el oriente. De estas comunas, Carahue 

presenta una variación negativa demográfica entre el 2002 y la actualidad (2017), con un valor de -0,7 

% (INE, 2014). Por su parte, Nueva Imperial y Cholchol presentan valores que da evidencia de un 

crecimiento poblacional superior a un 8% en ambas comunas. Además, estas últimas tienen un 

porcentaje de población que se identifica con la etnia mapuche, por sobre el promedio regional. Con 

valores de 65,3% en Nueva Imperial y 70,1 % en Cholchol (CASEN, 2013). 

Desde el punto de vista energético, esta unidad se caracteriza por tener un gran potencial eólico, 

principalmente al norte de la comuna de Carahue, el que alcanza hasta 758,5 MW, participando en un 

22% del potencial eólico total a nivel regional. En menor proporción, esta unidad cuenta con un 

potencial biomásico que llega a 12,5 MW ubicado en la zona centro norte de la comuna de Carahue 

mayormente, el que representa un 5% del potencial biomásico total en esta unidad. El recurso 
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hidráulico presente no es representativo a nivel de generación debido a su baja capacidad instalable 

que sólo alcanza 0,2 MW teórico. El potencial energético total representa un 12,5% de la capacidad 

total que puede ser instalada en la región. 

Al igual que las unidades del sector Sur de la región, el bajo factor de planta (<0,15) identificado no 

permiten una condición favorable económicamente para proyectos de generación solar, lo que provoca 

un desincentivo por parte de privados en la inversión para este tipo de proyectos. 

En esta unidad, no se identifica infraestructura de generación existente o proyectada, infraestructura 

de transmisión eléctrica ni un sistema robusto de distribución de electricidad. La subestación eléctrica 

más próxima a esta unidad se encuentra al este de esta unidad en la comuna de Nueva Imperial, la que 

alberga una subestación primaria de 66 kV de propiedad de Frontel mediante la cual se conecta al 

sistema de subtransmisión eléctrica. A esto se suma un escaso acceso a la infraestructura de 

distribución de combustibles, todo lo cual contribuye a un limitado acceso energético especialmente de 

agua caliente sanitaria. 

Si bien el factor de planta de generación eólica es relativamente bajo en comparación con otras 

tecnologías como la hidráulica y las térmicas en base a combustibles fósiles, el alto potencial observado 

permitiría mejorar las condiciones de acceso energético actual y el desarrollo local en sus distintos 

sectores económicos. 

El nivel de riesgos naturales que se identifican se presenta en gran parte de esta unidad como riesgo 

medio a alto de remoción en masa, lo que podría dificultar la factibilidad técnica de desarrollo en 

infraestructura energética en esta unidad. De aquí, se observa una dependencia de soporte energético 

hacia las unidades adyacentes principalmente de la unidad central de la región. 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 12 se presenta en la Tabla 195 y en el Anexo 13.6.2.13 Lámina 65 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 12 A3. 

Tabla 195. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 12) Potencial biomásico y eólico en área costera de uso nativo 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica  0,2   

Eólica  758,5   

Biomásica  12,5   

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.4.13 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola y expansión 

forestal reciente (TDE 13) 

13.4.13.1 Caracterización integrada 

Es uno de los territorios más pequeños que se ha identificado en materia de diagnóstico energético, 

con sólo 56.219,7 ha, equivalentes al 1,8% del total. Se ubica al extremo Suroeste de la región sobre 

sustrato metamórfico y granítico del paleozoico de la cordillera de la Costa, asociada a la zona norte del 

complejo de Mahuidanche. Se evidencia una superficie mayoritariamente montañosa, debido a que la 

orografía local que se eleva con respecto el TDE colindante hasta alcanzar cotas superiores a los 600 

msnm en el extremo sur y el límite regional.  

Destaca en este TDE, una intensa expansión forestal en los últimos años, lo que ha generado un cambio 

en la matriz de uso productiva, reportándose sólo áreas pequeñas de rotación cultivo-pradera (CONAF, 

2013). El bosque presente en el territorio se compone de sub-usos de plantaciones y, en menor 

medida, bosque nativo principalmente. 

Hidrográficamente da origen a cuencas costeras de importancia como el Boldo y el Boroa que al unirse 

conforman el río Queule. 

Su alto régimen hídrico y pluviométrico inciden directamente en los asentamientos de Queule y Caleta 

La Barra, que además provocan riesgo de inundación alto desde la península de Queule hasta Hualpín. 

El riesgo de remoción en masa es medio-alto, lo que se encuentra asociado a cerros y quebradas. 

Su clima es influenciado directamente por el océano Pacífico. 

Política-administrativamente abarca casi en su totalidad la comuna de Toltén, sobre todo el sector 

oriente del territorio comunal. Según proyecciones del INE (2014), la variación de la población entre el 

censo 2002 y la actualidad, es de -2,4 %. Por lo que la comuna evidencia un leve decrecimiento 

poblacional. Con respecto a la población mapuche e indígena, estos representan el 33,8% de la 

población total (CASEN, 2013). Según la CONADI (2017), la comuna cuenta con 43 comunidades y 37 

Títulos de Merced. 

En relación al sector energético, esta unidad se caracteriza por tener un potencial eólico moderado, 

principalmente al sur de la comuna de Toltén, con una capacidad instalable que llega hasta 181,7 MW 

de acuerdo con información oficial, lo que representa un 5% del potencial eólico a nivel regional. A este 

recurso natural le sigue el potencial biomásico al sureste de la comuna de Toltén el cual alcanza hasta 

7,3 MW de capacidad instalable tanto eléctrica como térmica, participando en un 3% del total 

biomásico potencial de la región. El recurso hídrico presente en esta unidad no es representativo a 

nivel de generación eléctrica ya que apenas alcanza 1,6 MW. El potencial total de recursos energéticos 

en esta unidad representa sólo un 3% de la capacidad total instalable en la región. 

En esta unidad no se identifica infraestructura de generación existente o proyectada, infraestructura de 

transmisión eléctrica ni un sistema robusto de distribución de electricidad. La subestación eléctrica más 

próxima a esta unidad se encuentra al este de esta unidad en la comuna de Gorbea, la que alberga una 

subestación primaria de 66 kV. A esto se suma un escaso acceso a la infraestructura de distribución de 
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combustibles, limitando el acceso a agua caliente sanitaria, electricidad y servicios energéticos en 

general, especialmente en los sectores rurales de esta unidad. 

Debido a su bajo factor de planta (<0,15) la factibilidad económica para proyectos de generación solar 

es limitada, reduciendo la posibilidad de recibir inversión privada para este tipo de proyectos en el TDE. 

El nivel de riesgos naturales identificados en esta unidad se caracteriza por tener algunas zonas 

puntuales de riesgo de remoción en masa, por lo que se puede identificar a esta área como factible 

técnicamente para habilitar el desarrollo de infraestructura energética de manera tal de mejorar los 

índices actuales de acceso a la energía, especialmente en la parte rural del TDE. 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 13 se presenta en la Tabla 196 y en el Anexo 13.6.2.14 Lámina 66 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 13 A3. 

Tabla 196. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 13) Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola intensivo 
y expansión forestal reciente 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica  1,6   

Eólica  181,7   

Biomásica  7,3   

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.14 Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola y expansión 

forestal reciente (TDE 14) 

13.4.14.1 Caracterización integrada 

Es uno de los territorios más pequeños que se ha identificado en materia de diagnóstico energético, 

con sólo 56.219,7 ha, equivalentes al 1,8% del total. Se ubica al Oeste de la región sobre sustrato 

metamórfico y granítico del paleozoico del relieve costero, destacando uno de los ecosistemas más 

singulares del Sur de Chile, como lo es el lago salado del Budi. Se observan también playas, campos 

dunarios y extensas llanuras fluviomarinas que albergan gran riqueza de humedales y biodiversidad  

Su clima es influenciado directamente por el océano Pacífico, donde la humedad y el viento marítimo 

predominan en la zona. Las variaciones de temperatura diaria y durante el año, son menores con 

respecto a los climas que se encuentra hacia el interior, por ejemplo, en Puerto Saavedra el verano 

tiene una temperatura de máxima media de 22,9°C en el mes más cálido y durante el invierno de 

12,8°C, correspondiente al mes más frio. Las precipitaciones como en toda la región son más altas en 

los meses de invierno, específicamente en junio y su valor anual según Clima-data es de 1.227 mm 

aproximadamente.   
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Hidrográficamente, de Norte a Sur se observan el río Trovolhue con sus extensos humedales en 

Moncul; el río-lago Budi que alberga una rica biodiversidad y las cuencas costeras de Boldo y Boroa que 

al unirse conforman el río Queule. También es receptor de las cuencas del río Toltén e Imperial, en 

donde desembocan al océano conformando un extenso estuario.  

Presenta extensas áreas de riesgo de anegamiento alto e inundación, asociado los procesos tectónicos 

tras el terremoto del año 1960, que generó el hundimiento de hasta 1,5 m en algunos sectores 

modificando la pendiente de los cauces y extendiendo el área ocupada por los lechos fluviales. El riesgo 

de remoción en masa medio se encuentra asociado a cerros y quebradas, donde se pueden identificar 

sitios en Puerto Domínguez, Puerto Saavedra y cercanos a Carahue. 

Política y administrativamente este territorio abarca toda el área de la comuna de Saavedra, y parte 

todas las comunas costeras; Teodoro Schmidt, Carahue y Toltén. En esta zona, según el INE (2014), 

desde el censo 2002, hasta la actualidad, la población ha experimentado un decrecimiento de hasta un 

12,6% y 2,4% en el caso de Saavedra y Toltén, respectivamente. En el caso de las otras 2 comunas, la 

población se mantendría prácticamente. Lo que da a comprender que no se prevé un aumento de 

población en un futuro cercano. Respecto a la población indígena, la comuna que presenta los mayores 

números de personas declaradas pertenecientes a alguna etnia, en la zona y toda la región, es 

Saavedra, con un 83,7% según CASEN (2013). Mucho más abajo se encuentran las otras 3 comunas, con 

valores entre un 30 y 40%.  

En relación al sector energético, no se reconocen potenciales energéticos que propicien un uso de 

generación de energía mediante fuentes renovables. El potencial biomásico en esta unidad aporta tan 

sólo en un 2% al potencial biomásico regional. El potencial de generación solar presenta una 

factibilidad económica limitada debido al bajo factor de planta presenta en la unidad, lo cual conlleva a 

un desincentivo de inversión privada en proyectos de escala media-alta, particularmente de tipo 

fotovoltaicos. Esta unidad territorial presenta aptitud para el desarrollo de energía marina de acuerdo a 

su condición costera. 

En esta unidad tampoco se identifica infraestructura de generación tanto eléctrica como térmica 

existente o proyectada según proyectos ingresado al SEIA, infraestructura de transmisión eléctrica ni 

un sistema robusto de distribución de electricidad. Todo esto conlleva a un deficiente acceso a agua 

caliente sanitaria y electricidad, especialmente en los sectores rurales de esta unidad. 

La capacidad de soporte de infraestructura de distribución de combustibles es baja y se concentra 

principalmente en las comunas de Saavedra y Teodoro Schmidt dada su proximidad a los centros 

poblados de la unidad. 

La síntesis respecto a la capacidad de generación eléctrica en el Territorio de Diagnóstico Energético 

TDE 14 se presenta en la Tabla 197 y en el Anexo 13.6.2.15 Lámina 67 Territorios de Diagnóstico 

Energético TDE 14 A3. 
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Tabla 197. Territorio de Diagnóstico Energético (TDE 14) Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y 
expansión forestal reciente 

Generación Capacidad 
instalada 

actual 
(MW) 

Capacidad instalable (MW) 

Potencial 
Teórico 

Potencial en 
evaluación 

SEIA 

Potencial 
aprobado y/o 

en 
construcción 

Hidroeléctrica     

Eólica     

Biomásica  3,9   

Termoeléctrica     

Solar     
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.4.15 Síntesis de los Territorios de Diagnóstico Energético (TDE) 

Los avances en materia institucional y política generados en los últimos años por el sector energético 

en nuestro país son innegables, al punto de ser denominada en la actualidad como una “revolución 

energética” las distintas acciones que ha emprendido el Estado en pro de un desarrollo energético 

confiable, sostenible, inclusivo y competitivo.  

El territorio como el sistema de soporte y de constante interacción entre las actividades humanas, 

requiere de una gestión adecuada e integral por parte del sector energético, con el propósito de 

avanzar en una matriz energética renovable, flexible y diversificada, que contribuya a la seguridad del 

sistema en el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, implica al mismo tiempo, esfuerzos por 

disminuir de manera sistemática los conflictos socio-ambientales derivados del histórico accionar del 

sector, promoviendo una mayor inclusión social y contribuyendo al bien común, la calidad de vida de la 

población y el patrimonio ambiental, tanto a nivel local como global. 

Bajo esta premisa, el Diagnóstico Energético Regional para la región de La Araucanía, ha contemplado 

en su enfoque de análisis al territorio y su complejidad intrínseca en lo que refiere el desarrollo del 

sector energético en la región. En este sentido, se avanzó en una propuesta metodológica en el marco 

del presente estudio, que consideró como fundamento de análisis la definición de “Unidades 

Homogéneas”. Dicha propuesta, permitió en el contexto del diagnóstico energético, la identificación y 

delimitación de particularidades territoriales en relación a la diversidad de elementos y factores –tanto 

físicos como sociales- que inciden en la configuración espacio-temporal de la región, donde se dio 

especial énfasis a las particularidades que presenta el sector energético, en relación a sus segmentos 

de Generación, Transmisión y Distribución y Almacenamiento, propios de su operacionalidad sobre el 

territorio.  

Los Territorios de Diagnóstico Energético (TDE) para La Araucanía, se constituyen como producto de un 

proceso metodológico de reflexión participativa y técnica, con el objeto de sentar las bases de 

información y comprensión integrada del territorio para una posterior fase de planificación energética. 

La importancia de diferenciar y delimitar unidades homogéneas se relaciona con la identificación y 

diferenciación de funcionalidades, restricciones, aptitudes y vocaciones de espacios que posean ciertos 

aspectos temáticos comunes y poder de esa manera generar un proceso de calificación territorial, en 

este caso de la realidad energética en la región.  
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Respecto a los principales resultados de los TDE, se pudo generar una diferenciación de espacios según 

se detalla a continuación: 

• Entre los catorce territorios energéticos identificados, destacan aquellos ubicados sobre la 

cordillera andina en la que prevalece el uso y potencial hidroeléctrico, coexistiendo con 

diversos usos y potenciales, se presentan además tres de los cinco TDE más grandes en 

superficie a nivel regional (en orden de tamaño, el TDE 2, 3 y 1). En estos también destacan los 

recursos que permiten generar energía biomásica y, puntualmente en algunos lugares, la 

eólica. En materia de infraestructura, existe una gran brecha que es necesario superar para que 

el potencial se materialice en un uso efectivo. 

• La Depresión Central por su parte, se constituye en el espacio donde los TDE alcanzan la mayor 

cobertura de infraestructura de soporte en la operación de la actividad energética, acogiendo 

al TDE de mayor extensión a nivel regional (TDE 8) y cobijando los asentamientos que 

concentran la mayor cantidad y densidad de población e infraestructura asociada. Destaca en 

el conjunto el potencial teórico, representando alrededor de 2.000MW, de los cuales un 97,3% 

corresponde a energía eólica. 

• Los espacios cordillerano-costeros y de secano muestran uso y potencial eólico y biomásico, en 

especial en su sección Norte, donde además es reconocido por la población local (talleres de 

participación ciudadana) materializándose en los últimos años un importante avance en la 

construcción de plantas eólicas. Se reconoce también un uso hidroeléctrico con una de las 

centrales de mayor tamaño a nivel regional. 

• Los espacios más cercanos al litoral se presentan con bajo potencial reconocido y en sectores 

muy localizados se constata el potencial biomásico y eólico, aspectos que la comunidad ha 

reconocido en los talleres que se han realizado. Dicha situación, muestra además que es uno de 

los sectores con mayor déficit de acuerdo con el SAIDI, lo que profundiza la deprimida situación 

que presenta desde el punto de vista socioeconómico. 

En términos de desafíos a tener presente para la etapa de planificación energética regional, es posible 

mencionar: 

• Un tema que ha sido relevado en los talleres de participación ciudadana tiene relación con la 

necesidad de que exista un proceso de participación ciudadana temprana asociada no sólo a 

los proyectos que ingresan al SEIA, sino que también a la actividad energética en general, de 

forma de informar y educar sobre lo que significan los proyectos energéticos en un lenguaje 

“amigable”, sobre el impacto que generan y los beneficios que conlleva para el desarrollo local. 

En este sentido, se advierte en general, en el desarrollo productivo de la región, la necesidad 

de generar la compatibilidad con el desarrollo de otros usos, sobre-todo con el parecer de la 

población local que, en algunos casos ha construido un relato negativo sobre determinados 

proyectos, entre los cuales están algunos energéticos como se pudo visualizar en los talleres de 

participación ciudadana. En este sentido, el desarrollo de los territorios se basa en la diversidad 

y multiplicidad de las actividades productivas y de conservación que puede albergar, sin 

embargo, se requiere sean desarrollados bajo estándares de planificación y gestión 

sustentables y con la participación de las comunidades locales.  

• La región posee una particularidad socio-cultural que la hace única a nivel nacional, ya que 

aproximadamente un tercio de su población adscribe a la etnia mapuche y reside en diversas 
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comunidades y entidades indígenas, sobre las cuales, además, se verifican altos niveles de 

pobreza y marginación social. Dicha condición, debe ser relevada en los futuros procesos de 

planificación y/o gestión del territorio. 

• Los temas de sustentabilidad ambiental han sido también relevados en los talleres de 

participación ciudadana, en especial por los territorios de alta naturalidad y calidad ambiental 

que tiene la región y sobre los cuales, diversos planes comunales y/o estratégicos de La 

Araucanía lo asocian a la actividad turística. Existe, por tanto, la necesidad de vincularse a 

través de una visión intersectorial que incluya el desarrollo energético acorde a la 

compatibilidad de uso que tienen los territorios.  

• El importante proceso de expansión forestal que ha tenido el Sur de Chile y, en especial, La 

Araucanía, necesita ser valorado en el potencial biomásico, el cual hasta ahora ha sido 

circunscrito sólo a la cobertura vegetal nativa. Esto requiere, impulsar estudios que aborden 

esta oportunidad de desarrollo energético. 

• Dado los indicadores de rezago que muestra La Araucanía, el desarrollo energético regional 

requiere plantear una respuesta a esta realidad, de forma que los proyectos y/o futuras 

inversiones consideren el beneficio de las comunidades locales, sea como mejoramiento de 

servicios y equipamiento o como una oportunidad de negocio. Avanzar en reconocer a la 

energía no sólo como un insumo o materia prima, sino que, como un elemento de desarrollo 

local, constituiría un cambio cultural que podría ser un detonante en el desarrollo energético 

regional.  

13.5 Calificación Territorial  

13.5.1 Valoración por dimensiones de los TDE 

La valoración de los TDE significa reconocer, a través de un proceso analítico, el grado de excelencia 

que cada uno de ellos tiene, la que se aplica para diferentes dimensiones, incluyendo usos, 

aprovechamientos y comportamientos actuales. Se trata del valor de “no cambio”, el cuál será 

apreciado desde diferentes dimensiones que se interpretan como componentes de un vector 

representativo del valor del territorio, los que se analizan en una matriz de doble entrada donde se 

cruza cada TDE con cada criterio de valoración (Gómez Orea 201329). En este caso se evaluaron 

criterios agrupados en 5 (cinco) dimensiones de valor: Valor ecológico; valor paisajístico; valor 

científico-cultural; valor funcional; y valor de la productividad primaria del suelo. 

13.5.1.1 Valor Científico Cultural Total 

Para la determinación de puntaje total se consideró que el puntaje máximo a obtener es de 49.5, esto 

por la sumatoria total de los componentes a evaluar, el que, al distribuirlo en cinco clases, da un valor 

de 9,9 por clase, se aproxima a 10 y se definen los cinco rangos de puntaje total con la siguiente 

fórmula condicional: = SI (I4 > 40;  𝟓;  SI (I4 > 30;  𝟒;  SI(I4 > 20;  𝟑;  SI(I4 > 10;  𝟐;  𝟏)))) . De esta 

                                                           
29 Gomez-Orea D (2013) Ordenación de Territorio. Mundiprensa. España. 
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forma se asignan los siguientes rangos: Sobre 40=5; Entre 30 y 40=4; entre 20 y 30=3; entre 10 y 20 =2 

y menos de 10=1 (Tabla 198). 

Tabla 198. Resultados de valoración de la Dimensión Científico-Cultural por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En términos territoriales los valores más altos se concentran en la zona costera de la región, y los más 

bajos en las zonas cordilleranas, esto principalmente al uso de los espacios, los patrones de ocupación 

espacial (Figura 205). 
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1
Potencial hidroeléctrico, biomásico y eólico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
1 1 5 3 2 1 24 3

2
Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
2 1 5 2 1 2 23 3

3
Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroléctrico en área andina volcánica 

de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
3 4 3 2 4 2 29 3

4
Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área andina 

volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
2 1 1 2 4 3 22 3

5
Uso termoléctrico, sin potencial energético reconocido en área central de alta 

intervención y aptitud ganadera.
4 3 4 5 5 4 42 5

6
Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso termoléctrico en área central 

de alta intervención y aptitud ganadera.
1 1 2 3 5 5 30 3

7
Uso y potencial hidroléctrico, uso biomásico en área central de alta intervención y 

aptitud ganadera.
4 1 1 5 5 5 36 4

8
Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico y biomásico 

en área central de alta intervención y aptitud ganadera.
3 4 1 4 5 5 36 4

9

Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de 

soporte de infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta 

intervención.

5 1 1 1 2 3 20 2

10
Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico, sin potencial 

energético reconocido en área de secano interior de uso mixto y expansión forestal.
5 2 1 4 5 4 34 4

11 Sin potencial energético reconocido en área costera de uso  y expansión forestal. 2 2 4 2 4 3 29 3

12 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso nativo. 1 4 2 1 1 3 19 2

13
Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola intensivo y expansión 

forestal reciente. 
1 2 1 1 3 2 17 2

14
Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y expansión 

forestal reciente. 
5 5 3 5 5 5 46 5
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Figura 205. Resultados de valoración de la Dimensión Científico-Cultural por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.5.1.2 Valor Producción Primaria Total 

Para la determinación de puntaje total se consideró que el puntaje máximo a obtener es 20, esto por la 

sumatoria máxima de todos los componentes (𝑽𝑷𝑷 = (𝟓𝑷𝑷𝒄𝒂𝒑) + (𝟓𝑷𝑷𝒑𝒆𝒏) + (𝟓𝑷𝑷𝒏𝒂𝒑) + (𝟓𝑷𝑷𝒅𝒆𝒈)) 

dividido por 5 clases, es 4, luego se definen los cinco rangos de puntaje total con las siguiente fórmula 

condicional = SI(G4 > 16;  𝟓;  SI(G4 > 12;  𝟒;  SI(G4 > 8;  𝟑;  SI(G4 > 4;  𝟐;  𝟏)))) para que asigne los 

siguientes rangos: Sobre 16=5; Entre 12 y 16=4; entre 8 y 12=3; entre 4 y 8 =2 y menos de 4=1 (Tabla 

199). 
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Tabla 199. Resultados de valoración de la Dimensión Producción Primaria por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En términos territoriales los valores más altos se concentran en la zona central de la región y los más 

bajos hacia la zona costera, esto principalmente porque los mejores factores de calidad del suelo para 

la producción primaria se encuentran en la zona centro, mientras que en la zona costera hay procesos 

de degradación, de ocupación forestal y pendientes que justifican su bajo valor (Figura 206). 

  

ID TERRITORIO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1
Potencial hidroeléctrico, biomásico y eólico en área andina volcánica de alta naturalidad, 

aptitud diversa y presión de uso mixta.
1 3 3 4 11 3

2
Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
1 3 2 4 10 3

3
Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
1 3 3 4 11 3

4
Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
1 3 4 5 13 4

5
Uso termoléctrico, sin potencial energético reconocido en área central de alta intervención y 

aptitud ganadera.
2 2 3 3 10 3

6
Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso termoléctrico en área central de alta 

intervención y aptitud ganadera.
5 5 3 4 17 5

7
Uso y potencial hidroléctrico, uso biomásico en área central de alta intervención y aptitud 

ganadera.
3 5 5 5 18 5

8
Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico y biomásico en área 

central de alta intervención y aptitud ganadera.
4 1 2 4 11 3

9
Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de soporte de 

infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención.
2 4 3 4 13 4

10
Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico, sin potencial 

energético reconocido en área de secano interior de uso mixto y expansión forestal.
2 2 1 4 9 3

11 Sin potencial energético reconocido en área costera de uso  y expansión forestal. 1 3 1 1 6 2

12 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso nativo. 1 4 1 1 7 2

13
Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola intensivo y expansión forestal 

reciente. 
1 4 1 3 9 3

14
Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y expansión forestal 

reciente. 
2 1 2 3 8 2
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Figura 206. Resultados de valoración de la Dimensión Producción Primaria del Suelo por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.5.1.3 Valor Funcional Total 

Para la determinación de puntaje total se consideró que el puntaje máximo a obtener es 15, 

correspondiente a la sumatoria de los componentes valorados (𝑽𝑭 = (𝑽𝑭𝟓𝒄𝒆𝒓) + (𝑽𝑭𝟓𝒉𝒊𝒅) + (𝑽𝑭𝟓𝒎𝒓𝒏)), 

dividido por 5 clases, es 3, luego se definen los cinco rangos de puntaje total con las siguiente fórmula 

condicional = SI(F4 > 12;  𝟓;  SI(F4 > 9;  𝟒;  SI(F4 > 6;  𝟑;  SI(F4 > 3;  𝟐;  𝟏)))) para que asignen los 

siguientes rangos: Sobre 12=5; Entre 9 y 12= 4; entre 6 y 9=3; entre 3 y6  =2 y menos de 3=1 (Tabla 

200). 

Tabla 200. Resultados de valoración de la Dimensión Funcional por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En términos territoriales los valores más altos se concentran en las zonas de norte de la región y sur 

andino, principalmente por la estructura vegetal, tanto nativa como exótica, como elemento de 

regulación hídrica y protección contra la erosión principalmente (Figura 207). 

ID TERRITORIO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1
Potencial hidroeléctrico, biomásico y eólico en área andina volcánica de alta naturalidad, 

aptitud diversa y presión de uso mixta.
3 2 1 6 2

2
Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
4 3 2 9 3

3
Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
5 5 1 11 4

4
Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
4 3 2 9 3

5
Uso termoléctrico, sin potencial energético reconocido en área central de alta intervención y 

aptitud ganadera.
3 2 3 8 3

6
Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso termoléctrico en área central de alta 

intervención y aptitud ganadera.
2 2 1 5 2

7
Uso y potencial hidroléctrico, uso biomásico en área central de alta intervención y aptitud 

ganadera.
1 1 1 3 1

8
Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico y biomásico en área 

central de alta intervención y aptitud ganadera.
2 2 1 5 2

9
Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de soporte de 

infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención.
4 4 2 10 4

10
Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico, sin potencial 

energético reconocido en área de secano interior de uso mixto y expansión forestal.
3 1 2 6 2

11 Sin potencial energético reconocido en área costera de uso  y expansión forestal. 4 3 3 10 4

12 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso nativo. 4 4 2 10 4

13
Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola intensivo y expansión forestal 

reciente. 
5 3 4 12 4

14
Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y expansión forestal 

reciente. 
1 1 5 7 3
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Figura 207. Resultados de valoración de la Dimensión Funcional por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.5.1.4 Valor Paisajístico Total 

Para la determinación de puntaje total se consideró que el puntaje máximo a obtener es 15, 

correspondiente a la sumatoria de los componentes valorados (𝑽𝑭 = (𝑽𝒑𝟓𝑪𝒂𝒍) + (𝑽𝑷𝟓𝑬𝒔𝒕) + (𝑽𝑷𝟓𝑽𝒊𝒔)), 

dividido por 5 clases, es 3, luego se definen los cinco rangos de puntaje total con las siguiente fórmula 

condicional = SI(F4 > 12;  𝟓;  SI(F4 > 9;  𝟒;  SI(F4 > 6;  𝟑;  SI(F4 > 3;  𝟐;  𝟏)))) para que asignen los 

siguientes rangos: Sobre 12=5; Entre 9 y 12= 4; entre 6 y 9=3; entre 3 y6  =2 y menos de 3=1 (Tabla 

201). 

Tabla 201. Resultados de valoración de la Dimensión Paisajística por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En términos territoriales los valores más altos se concentran en las zonas andina lacustre y borde 

costero, esto porque la presencia de cuerpos de agua en conjunto con la presencia de estructura 

vegetal, principalmente nativa le asigna un alto valor paisajístico (Figura 208). 

  

ID TERRITORIO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

1
Potencial hidroeléctrico, biomásico y eólico en área andina volcánica de alta naturalidad, 

aptitud diversa y presión de uso mixta.
3 3 2 8 3

2
Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
4 1 4 9 3

3
Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
5 4 5 14 5

4
Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
4 3 4 11 4

5
Uso termoléctrico, sin potencial energético reconocido en área central de alta intervención y 

aptitud ganadera.
1 5 1 7 3

6
Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso termoléctrico en área central de alta 

intervención y aptitud ganadera.
1 5 1 7 3

7
Uso y potencial hidroléctrico, uso biomásico en área central de alta intervención y aptitud 

ganadera.
2 4 2 8 3

8
Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico y biomásico en área 

central de alta intervención y aptitud ganadera.
1 5 1 7 3

9
Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de soporte de 

infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención.
3 4 4 11 4

10
Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico, sin potencial 

energético reconocido en área de secano interior de uso mixto y expansión forestal.
2 4 2 8 3

11 Sin potencial energético reconocido en área costera de uso  y expansión forestal. 2 4 2 8 3

12 Potencial biomásico y eólico en área costera de uso nativo. 2 2 2 6 2

13
Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola intensivo y expansión forestal 

reciente. 
3 4 2 9 3

14
Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y expansión forestal 

reciente. 
2 5 3 10 4
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Figura 208. Resultados de valoración de la Dimensión Paisajística por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.5.1.5 Valor Ecológico Total 

Para la determinación de puntaje total se consideró que el puntaje máximo a obtener es 20, esto por la 

sumatoria máxima de todos los componentes (𝑽𝑬 = (𝑽𝒆𝒄𝒐𝒏) + (𝑽𝒆𝒏𝒂𝒕) + (𝑽𝑬𝒇𝒓𝒂) + (𝑽𝑬𝒔𝒊𝒏)dividido por 

5 clases, es 4 y se definen los cinco rangos de puntaje total con las siguiente fórmula condicional =

SI(G4 > 16;  𝟓;  SI(G4 > 12;  𝟒;  SI(G4 > 8;  𝟑;  SI(G4 > 4;  𝟐;  𝟏)))) para que asigne los siguientes 

rangos: Sobre 16=5; Entre 12 y 16=4; entre 8 y 12=3; entre 4 y 8 =2 y menos de 4=1 (Tabla 202). 

Tabla 202. Resultados de valoración de la Dimensión Paisajística por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En términos territoriales los valores más altos se concentran en las zonas andina norte de la región y 

costera sur, principalmente porque los fragmentos de bosque nativo en esas áreas son de mayor 

tamaño, existe también un alto valor de singularidad y naturalidad (Figura 209). 

  

TERRITORIO DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Potencial hidroeléctrico, biomásico y eólico en área andina volcánica de alta naturalidad, 

aptitud diversa y presión de uso mixta.
3 5 3 4 15 4

Potencial biomásico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
2 5 1 3 11 3

Potencial biomásico y eólico, uso y potencial hidroléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
4 5 1 1 11 3

Potencial biomásico, uso intensivo y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta.
5 4 1 1 11 3

Uso termoléctrico, sin potencial energético reconocido en área central de alta intervención y 

aptitud ganadera.
1 1 2 2 6 2

Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, uso termoléctrico en área central de alta 

intervención y aptitud ganadera.
1 1 1 1 4 1

Uso y potencial hidroléctrico, uso biomásico en área central de alta intervención y aptitud 

ganadera.
1 1 1 1 4 1

Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico y biomásico en área 

central de alta intervención y aptitud ganadera.
1 1 1 1 4 1

Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de soporte de 

infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención.
1 3 2 3 9 3

Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico, sin potencial 

energético reconocido en área de secano interior de uso mixto y expansión forestal.
1 2 2 3 8 2

Sin potencial energético reconocido en área costera de uso  y expansión forestal. 1 2 2 2 7 2

Potencial biomásico y eólico en área costera de uso nativo. 1 3 1 2 7 2

Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola intensivo y expansión forestal 

reciente. 
1 3 4 5 13 4

Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y expansión forestal 

reciente. 
1 1 5 5 12 3
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Figura 209. Resultados de valoración de la Dimensión Ecológica por TDE de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

13.5.1.6 Valor Ambiental Total 

Para el total de las dimensiones de los TDE evaluados, se obtiene que las de mayor valor Científico 

Cultural son las que se ubican en las áreas centrales, esto debido a los patrones de ocupación de la 

región, principalmente de los asentamientos, los mismo ocurre con la dimensión de Producción 

Primaria del Suelo, debido a que las condiciones más propicias de pendientes y calidad de suelo se 

encuentran en estos mismos espacios regionales. Respecto de la dimensión Funcional, estos toman 

mayor relevancia en las zonas costeras, principalmente por la funcionalidad de amortiguamiento de los 

terrenos húmedos y los cuerpos dunarios, especialmente ante la manifestación de algún desastre 

socio-natural. La dimensión paisajística toma mayor relevancia en el área andina de alta naturalidad y 

tiene una relación directa a los valores de la dimensión Ecológica, debido a la conservación de los 

fragmentos de bosque nativo que en conjunto con los cuerpos de agua le dan un alto valor (Tabla 203). 
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Tabla 203. Valoración de los TDE en cinco dimensiones 

 

 

 
 

Valor Científico-Cultural Valor Produc. Primaria del Suelo Valor Funcional Valor Paisajístico Valor Ecológico VALOR TOTAL DEL TERRITORIO 
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Dimensión de 
mayor valor 

ID 
TERRITORIO DE 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
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Puntaje  ∑ 
 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y 
geotérmico en área andina 
volcánica de alta naturalidad, 
aptitud diversa y presión de 
uso mixta. 

1 1 5 3 2 1 24 3 1 3 3 4 11 3 3 2 1 6 2 3 3 2 8 3 3 5 3 4 15 4 33234 3 15 Ecológico 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 
área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 
presión de uso mixta. 

2 1 5 2 1 2 23 3 1 3 2 4 10 3 4 3 2 9 3 4 1 4 9 3 2 5 1 3 11 3 33333 3 15   

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 
alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso 
mixta. 

3 4 3 2 4 2 29 3 1 3 3 4 11 3 5 5 1 11 4 5 4 5 14 5 4 5 1 1 11 3 33453 3.6 18 Paisajístico 

4 

Potencial biomásico, alto uso 
y potencial hidroeléctrico en 
área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 
presión de uso mixta. 

2 1 1 2 4 3 22 3 1 3 4 5 13 4 4 3 2 9 3 4 3 4 11 4 5 4 1 1 11 3 34343 3.4 17 
Producción 
Paisajístico 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 
reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 
ganadera. 

4 3 4 5 5 4 42 5 2 2 3 3 10 3 3 2 3 8 3 1 5 1 7 3 1 1 2 2 6 2 53332 3.2 16 
Científico-
Cultural 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 
termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 
ganadera. 

1 1 2 3 5 5 30 3 5 5 3 4 17 5 2 2 1 5 2 1 5 1 7 3 1 1 1 1 4 1 35231 2.8 14 Producción   

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 
ganadera. 

4 1 1 5 5 5 36 4 3 5 5 5 18 5 1 1 1 3 1 2 4 2 8 3 1 1 1 1 4 1 45131 2.8 14 Producción 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, 
uso hidroeléctrico y biomásico 
en área central de alta 
intervención y aptitud 
ganadera. 

3 4 1 4 5 5 36 4 4 1 2 4 11 3 2 2 1 5 2 1 5 1 7 3 1 1 1 1 4 1 43231 2.6 13 
Científico-
Cultural 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 
biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 
energética en área de secano 
interior degradado y de alta 
intervención. 

5 1 1 1 2 3 20 2 2 4 3 4 13 4 4 4 2 10 4 3 4 4 11 4 1 3 2 3 9 3 24443 3.4 17 
Producción 
Funcional 
Paisajístico 
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Valor Científico-Cultural Valor Produc. Primaria del Suelo Valor Funcional Valor Paisajístico Valor Ecológico VALOR TOTAL DEL TERRITORIO 
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Puntuación VAT 
Dimensión de 
mayor valor 

ID 
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Puntaje  ∑ 
 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, 
uso hidroeléctrico, sin 
potencial energético 
reconocido en área de secano 
interior de uso mixto y 
expansión forestal. 

5 2 1 4 5 4 34 4 2 2 1 4 9 3 3 1 2 6 2 2 4 2 8 3 1 2 2 3 8 2 43232 2.8 14 
Científico-
Cultural 

11 
Sin potencial energético 
reconocido en área costera de 
uso y expansión forestal.  

2 2 4 2 4 3 29 3 1 3 1 1 6 2 4 3 3 10 4 2 4 2 8 3 1 2 2 2 7 2 32432 2.8 14 Funcional 

12 
Potencial biomásico y eólico 
en área costera de uso nativo. 

1 4 2 1 1 3 19 2 1 4 1 1 7 2 4 4 2 10 4 2 2 2 6 2 1 3 1 2 7 2 22422 2.4 12 Funcional 

13 

Potencial biomásico y eólico 
en área costera de uso 
agrícola y expansión forestal 
reciente. 

1 2 1 1 3 2 17 2 1 4 1 3 9 3 5 3 4 12 4 3 4 2 9 3 1 3 4 5 13 4 23434 3.2 16 
Funcional 
Ecológico 

14 
Sin potencial reconocido en 
área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

5 5 3 5 5 5 46 5 2 1 2 3 8 2 1 1 5 7 3 2 5 3 10 4 1 1 5 5 12 3 52343 3.4 17 
Científico-
Cultural 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.5.2 Capacidad de Acogida 

13.5.2.1 Segmento de Generación de Energía 

a. Generación de energía hidráulica 

La generación de energía hidráulica tiene mayor capacidad de acogida en los TDE emplazados en la 

zona cordillerana andina hasta la zona central de la región, donde el máximo valor se identifica con una 

capacidad de acogida vocacional a desarrollar, es decir, la actividad energética de generación de 

energía hidráulica es potencialmente posible de introducir, para la cual el TDE presenta máxima aptitud 

positiva. Esta valoración, está dada principalmente por el alto potencial hidroeléctrico identificado para 

esos territorios, con impactos positivos sobre las dimensiones de valor, que se expresan en valores 

medios y el paisajístico con un valor alto. Sin embargo, presentan algún nivel de restricciones por 

presencia de SNASPE y Títulos de Merced de Tierra Indígena, las que en todo caso son proporcional y 

comparativamente a nivel regional menores al conjunto, asimismo que con las condiciones.  

Para las otras áreas de la región, la costera, por ejemplo, se presenta una capacidad de acogida 

compatible, pero con alta restricción, esto principalmente porque los TDE presentan allí una aptitud 

indiferente o moderadamente negativa, dado por el bajo potencial hidroeléctrico Tabla 204 y Figura 

210). 

Tabla 204. Capacidad de Acogida para la generación de energía hidráulica 

Capacidad de Acogida Superficie 
Ha 

%  TDE 

1 
Incompatible 

Actividad energética para la cual el TDE 
presenta aptitud negativa con impactos 
moderados a fuertes y algún grado de 
restricciones y condiciones. 

93.276 3 12 
Potencial biomásico y eólico en 

área costera de uso nativo. 
 

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE 
presenta aptitud indiferente o 
moderadamente negativa con impactos 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

547.396 17 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

13 
Potencial biomásico y eólico en 
área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

3 
 Compatible 

con 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 

1.892.975 59 3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
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limitaciones aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

diversa y presión de uso mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en 

área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 

hidroeléctrico, sin potencial 
energético reconocido en área 

de secano interior de uso 
mixto y expansión forestal. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos positivos 
sobre las dimensiones de valor, con 
bajo nivel de restricciones y 
condiciones. 

383.114 12 2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 
 

5 
Vocacional a 
desarrollar. 

Actividad energética potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
máxima aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 
valor, sin restricciones ni condiciones. 

265.307 8 1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y geotérmico 

en área andina volcánica de 
alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta. 
 

Capacidad de Acogida Superficie 
Ha 

%  TDE 

1 
Incompatible 

Actividad energética para la cual el TDE 
presenta aptitud negativa con impactos 
moderados a fuertes y algún grado de 
restricciones y condiciones. 

93.276 3 12 
Potencial biomásico y eólico en 

área costera de uso nativo. 
 

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE 
presenta aptitud indiferente o 
moderadamente negativa con impactos 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

547.396 17 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 
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7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

13 
Potencial biomásico y eólico en 
área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

3 
 Compatible 

con 
limitaciones 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

1.892.975 59 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en 

área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 

hidroeléctrico, sin potencial 
energético reconocido en área 

de secano interior de uso 
mixto y expansión forestal. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos positivos 
sobre las dimensiones de valor, con 
bajo nivel de restricciones y 
condiciones. 

383.114 12 2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 
 

5 
Vocacional a 
desarrollar. 

Actividad energética potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
máxima aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 
valor, sin restricciones ni condiciones. 

265.307 8 1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y geotérmico 

en área andina volcánica de 
alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 210. Resultados de Capacidad de Acogida para la Generación de Energía Hidráulica de la Región de La Araucanía 
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Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

b. Generación de energía Eólica 

La generación de energía Eólica tiene mayor capacidad de acogida en los TDE emplazados en la zona 

Norte de la región, donde se identifica una capacidad de acogida vocacional desarrollada, quiere decir 

que la actividad energética de Parques Eólicos está desarrollada actualmente, para la cual el TDE 

presenta máxima aptitud positiva, por su alto potencial y con impactos positivos sobre las dimensiones 

de valor, donde no se identifican restricciones ni condiciones. Le acompañan en valor la zona andino 

lacustre y las zonas más altas del borde costero con una capacidad de acogida vocacional a desarrollar, 

es decir la actividad es potencialmente factible de introducir, para lo cual aquellos TDE presentan 

máxima aptitud positiva, dado también, por la alta potencialidad, en este caso el valor, a pesar de la 

alta potencialidad, no fue el máximo por el moderado impacto sobre las dimensiones de valor, y por 

cuanto tienen una mayor proporción de restricciones y condiciones. El resto del territorio tiene una 

capacidad de acogida compatible con restricciones, principalmente por la baja potencialidad respecto a 

la aptitud y los niveles de restricción (Tabla 205 y Figura 211). 

Tabla 205. Capacidad de Acogida para la generación de energía con Parques Eólicos 

Capacidad de Acogida Superficie 
Ha 

%  TDE 
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Capacidad de Acogida Superficie 
Ha 

%  TDE 

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE presenta 
aptitud indiferente o moderadamente 
negativa con impactos moderadamente 
negativos sobre las dimensiones de valor, 
con algún grado de restricciones y 
condiciones. 

642.892 20 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso 

mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso 
y potencial hidroeléctrico en 
área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

 

3 
 Compatible 

con 
limitaciones 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado de 
restricciones y condiciones. 

767.553 24 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y 

geotérmico en área andina 
volcánica de alta naturalidad, 
aptitud diversa y presión de 

uso mixta. 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 
termoeléctrico en área 

central de alta intervención y 
aptitud ganadera. 

7 

Uso y potencial 
hidroeléctrico, uso biomásico 

en área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos positivos 
sobre las dimensiones de valor, con bajo 
nivel de restricciones y condiciones. 

1.641.270 52 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, 

uso hidroeléctrico y biomásico 
en área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, 

uso hidroeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área de secano 
interior de uso mixto y 

expansión forestal. 

12 
Potencial biomásico y eólico 

en área costera de uso nativo. 

13 Potencial biomásico y eólico 
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Capacidad de Acogida Superficie 
Ha 

%  TDE 

en área costera de uso 
agrícola y expansión forestal 

reciente. 
 

6 
Vocacional 

desarrollado. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente, para la cual el TDE presenta 
máxima aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de valor, 
sin restricciones ni condiciones. 

130.353 4 9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 211. Resultados de Capacidad de Acogida para la Generación de Energía con Parques Eólicos de la Región de La 
Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

c. Generación de energía Geotérmica 

La generación de energía Geotérmica tiene bajos valores regionales, compatible con limitaciones, esto 

principalmente por la inexistencia actual de potencialidad para su evaluación y, luego, por el moderado 

impacto de la actividad sobre las dimensiones de valor. Sin embargo, aparece la zona sur costera de la 

región con mayor valor, compatible con limitaciones, principalmente por la evaluación de impacto de la 

actividad y el bajo nivel de restricción y condición que allí se presenta para la actividad (Tabla 206 y 

Figura 212). 

Tabla 206. Capacidad de Acogida para la generación de energía Geotérmica 
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Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%  TDE 

1 
Incompatible 

Actividad energética para la cual el 
TDE presenta aptitud negativa con 
impactos moderados a fuertes y algún 
grado de restricciones y condiciones. 

93.276 3 12 
Potencial biomásico y eólico 

en área costera de uso nativo. 
 

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE 
presenta aptitud indiferente o 
moderadamente negativa con 
impactos moderadamente negativos 
sobre las dimensiones de valor, con 
algún grado de restricciones y 
condiciones. 

2.143.807 67 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso 

mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso 
y potencial hidroeléctrico en 
área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

7 

Uso y potencial 
hidroeléctrico, uso biomásico 

en área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, 

uso hidroeléctrico y 
biomásico en área central de 

alta intervención y aptitud 
ganadera. 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, 

uso hidroeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área de secano 
interior de uso mixto y 

expansión forestal. 

11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

13 

Potencial biomásico y eólico 
en área costera de uso 

agrícola y expansión forestal 
reciente. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 
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3 
 Compatible 

con 
limitaciones 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

944.985 30 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y 

geotérmico en área andina 
volcánica de alta naturalidad, 
aptitud diversa y presión de 

uso mixta. 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 212. Resultados de Capacidad de Acogida para la Generación de Energía Geotérmica de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

d. Generación de energía por Biomasa 

La generación de energía por Biomasa presenta sus mayores valores de capacidad de acogida en la 

zona norte de la región, vocacional desarrollado, es donde la actividad energética por Biomasa es 

desarrollada actualmente, para la cual el TDE presenta máxima aptitud positiva, con impactos positivos 
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sobre las dimensiones de valor, sin restricciones ni condiciones. Le sigue en nivel de capacidad de 

acogida vocacional a desarrollar en las partes altas del borde costero, emplazadas a los extremos Norte 

y Sur y en la zona de la precordillera, donde la actividad energética por Biomasa es potencialmente 

factible de introducir, para la cual el TDE presenta aptitud positiva, esto principalmente por el nivel de 

potencialidad identificado para aquellos territorios, donde el emplazamiento tiene impactos positivos o 

moderados sobre las dimensiones de valor y hay menor magnitud de restricciones y condiciones 

respecto otros territorios (Tabla 207 y Figura 213). 

Tabla 207. Capacidad de Acogida para la generación de energía por Biomasa 

Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%  TDE 

2 
Compatible 

con alta 
restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE presenta 
aptitud indiferente o moderadamente 
negativa con impactos moderadamente 
negativos sobre las dimensiones de valor, 
con algún grado de restricciones y 
condiciones. 

121.074 4 11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

 

3 
Compatible 

con 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado de 
restricciones y condiciones. 

1.173.560 37 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso 

mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso 
y potencial hidroeléctrico en 
área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

12 
Potencial biomásico y eólico 

en área costera de uso nativo. 

13 

Potencial biomásico y eólico 
en área costera de uso 

agrícola y expansión forestal 
reciente. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 
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4 
Compatible 

sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos positivos 
sobre las dimensiones de valor, con bajo 
nivel de restricciones y condiciones. 

1.757.081 55 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y geotérmico 

en área andina volcánica de 
alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta. 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en 

área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 

hidroeléctrico, sin potencial 
energético reconocido en área 

de secano interior de uso 
mixto y expansión forestal. 

 

6 
Vocacional 

desarrollado. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente, para la cual el TDE presenta 
máxima aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de valor, 
sin restricciones ni condiciones. 

130.353 4 9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Figura 213. Resultados de Capacidad de Acogida para la Generación de Energía por Biomasa de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

e. Generación de energía Termoeléctrica 

La generación de energía Termoeléctrica no presenta valores máximos de capacidad de acogida, su 

mayor nivel está expresado en la zona norte de la región y es compatible con limitaciones, es decir, la 

actividad energética Termoeléctrica es desarrollada actualmente y es potencialmente expandible, para 

la cual el TDE presenta aptitud positiva, y los impactos de su emplazamiento son moderadamente 

positivos a moderadamente negativos sobre las dimensiones de valor, con algún grado de restricciones 

y condiciones. Le sigue en valor de capacidad de acogida, los territorios emplazados en la zona central 

compatible con alta restricción, ya que la valoración de la dimensión fue mayor, por tanto, existe un 

mayor impacto en el emplazamiento (Tabla 208 y Figura 214). 

  



 
     DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO REGIONAL DEL PLAN ENERGÉTICO REGIONAL  
   ARAUCANÍA (PER ARAUCANÍA) – ETAPA I 

 

 
483 

Tabla 208. Capacidad de Acogida para la generación de energía Termoeléctrica 

Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%   

1 
Incompatible 

Actividad energética para la cual el TDE 
presenta aptitud negativa con impactos 
moderados a fuertes y algún grado de 
restricciones y condiciones. 

321.527 10 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y geotérmico 

en área andina volcánica de 
alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta. 

13 
Potencial biomásico y eólico 

en área costera de uso agrícola 
y expansión forestal reciente. 

 

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE presenta 
aptitud indiferente o moderadamente 
negativa con impactos moderadamente 
negativos sobre las dimensiones de 
valor, con algún grado de restricciones y 
condiciones. 

1.119.282 35 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

12 
Potencial biomásico y eólico 

en área costera de uso nativo. 
 

3 
Compatible con 

limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

502.246 16 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos positivos 
sobre las dimensiones de valor, con bajo 
nivel de restricciones y condiciones. 

1.239.013 39 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en 

área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 
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Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%   

intervención. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 

hidroeléctrico, sin potencial 
energético reconocido en área 

de secano interior de uso 
mixto y expansión forestal. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 214. Resultados de Capacidad de Acogida para la Generación de Energía Termoeléctrica de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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f. Generación de energía Solar 

La generación de energía Solar no presenta mayor diferenciación a nivel regional, se identifica en su 

totalidad como compatible con alta restricción, esto dado principalmente por su bajo nivel de 

potencialidad para el proceso de valoración, lo que disminuye la aptitud del territorio para el desarrollo 

esta actividad energética (Tabla 209 y Figura 215). 

Tabla 209. Capacidad de Acogida para la generación de energía Solar 

Capacidad de Acogida Superficie há %  

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada actualmente o 
potencialmente introducible, para la cual el TDE presenta 
aptitud indiferente o moderadamente negativa con impactos 
moderadamente negativos sobre las dimensiones de valor, con 
algún grado de restricciones y condiciones. 

3.182.068 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 215. Resultados de Capacidad de Acogida para la Generación de Energía Solar de la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

g. Segmento de Transmisión de Energía 

El segmento de transmisión se evaluó respecto a la Capacidad de Acogida para la infraestructura, en 

este caso la región presenta las mejores condiciones para su emplazamiento en la zona Norte de la 

región como vocacional desarrollado, donde la infraestructura del segmento de transmisión se emplaza 

actualmente, y el TDE presenta máxima aptitud positiva, con impactos positivos sobre las dimensiones 
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de valor, sin restricciones ni condiciones. Le siguen en nivel de capacidad de acogida los territorios 

emplazados en la zona central que presentan una capacidad vocacional a desarrollar donde la 

infraestructura de transmisión energética está presente, para la cual el TDE presenta máxima aptitud 

positiva, con impactos positivos sobre las dimensiones de valor, pero se identifica un grado mayor de 

restricciones, asociado a Títulos de Merced de Tierra Indígena y condiciones de tipo productivas, 

culturales y naturales (Tabla 210 y Figura 216). 

Tabla 210. Capacidad de Acogida para la infraestructura de transmisión energética 

Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%  TDE 

1 
Incompatible 

Actividad energética para la cual el TDE 
presenta aptitud negativa con 
impactos moderados a fuertes y algún 
grado de restricciones y condiciones. 

521.818 16 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 
 

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE 
presenta aptitud indiferente o 
moderadamente negativa con 
impactos moderadamente negativos 
sobre las dimensiones de valor, con 
algún grado de restricciones y 
condiciones. 

704.641 22 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y 

geotérmico en área andina 
volcánica de alta naturalidad, 
aptitud diversa y presión de 

uso mixta. 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

13 

Potencial biomásico y eólico 
en área costera de uso 

agrícola y expansión forestal 
reciente. 

 

3 
Compatible con 

limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

502.246 16 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 

93.276 3 12 
Potencial biomásico y eólico en 

área costera de uso nativo. 
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valor, con bajo nivel de restricciones y 
condiciones. 

6 
Vocacional 

desarrollado. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente, para la cual el TDE 
presenta máxima aptitud positiva, con 
impactos positivos sobre las 
dimensiones de valor, sin restricciones 
ni condiciones. 

1.360.087 43 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, 

uso hidroeléctrico y 
biomásico en área central de 

alta intervención y aptitud 
ganadera. 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, 

uso hidroeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área de secano 
interior de uso mixto y 

expansión forestal. 

11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Figura 216. Resultados de Capacidad de Acogida para la Transmisión de Energía en la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

h. Segmento de Distribución de Energía 

El segmento de distribución también se evaluó respecto de la Capacidad de Acogida para la 

infraestructura, la región presenta las mejores condiciones para su emplazamiento en la zona norte de 

la región como vocacional desarrollado, donde la infraestructura del segmento de distribución se 

emplaza actualmente y, el TDE presenta máxima aptitud positiva, con impactos positivos sobre las 

dimensiones de valor, sin restricciones ni condiciones. Le siguen en nivel de capacidad de acogida los 

territorios emplazados en la zona central que presentan una capacidad vocacional a desarrollar donde 

la infraestructura de distribución energética está presente, para la cual el TDE presenta máxima aptitud 

positiva, con impactos positivos sobre las dimensiones de valor, pero se identifica un grado mayor de 

restricciones, asociado a Merced de Tierra Indígena y condiciones de tipo productivas, culturales y 

naturales (Tabla 211 y Figura 217). 
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Tabla 211. Capacidad de Acogida para la infraestructura de distribución energética 

Capacidad de Acogida Superficie 
Ha 

%  TDE 

3 
Compatible con 

limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

1.345.591 42 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y geotérmico 

en área andina volcánica de 
alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta. 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

13 
Potencial biomásico y eólico en 
área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 
valor, con bajo nivel de restricciones y 
condiciones. 

476.390 15 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

12 
Potencial biomásico y eólico en 

área costera de uso nativo. 
 

6 
Vocacional 

desarrollado. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente, para la cual el TDE 
presenta máxima aptitud positiva, con 
impactos positivos sobre las 
dimensiones de valor, sin restricciones 
ni condiciones. 

1.360.087 43 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en 

área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 

10 
Capacidad de soporte de 

infraestructura energética, uso 
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hidroeléctrico, sin potencial 
energético reconocido en área 

de secano interior de uso 
mixto y expansión forestal. 

11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 217. Resultados de Capacidad de Acogida para la Distribución de Energía en la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

13.5.2.2 Segmento de Almacenamiento de Energía 

a. Gas de red 

El segmento de almacenamiento también se evaluó respecto la Capacidad de Acogida para el 

emplazamiento de su infraestructura, es por ello que los valores del territorio para el almacenamiento 

de gas de red, presenta las mejores condiciones en la zona Norte de la región y los territorios 

emplazados en la zona central, de forma similar a los segmentos de transmisión y distribución. La 

salvedad es que este tipo de actividad sólo se desarrolla actualmente en la ciudad de Temuco (Tabla 

212 y Figura 218). 

Tabla 212. Capacidad de Acogida para la infraestructura de almacenamiento de gas 

Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%  TDE 

1 
Incompatible. 

Actividades energéticas para las cuales 
el TDE presenta una aptitud negativa 

904.932 28 2 
Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 
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Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%  TDE 

con impactos moderados a fuertes y 
algún grado de restricción y condición. 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 
 

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE 
presenta aptitud indiferente o 
moderadamente negativa con 
impactos moderadamente negativos 
sobre las dimensiones de valor, con 
algún grado de restricciones y 
condiciones. 

265.307 8 1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y geotérmico 

en área andina volcánica de 
alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta. 
 

3 
Compatible con 

limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

595.522 19 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

12 
Potencial biomásico y eólico 

en área costera de uso nativo. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 
valor, con bajo nivel de restricciones y 
condiciones. 

56.220 2 

 

13 

Potencial biomásico y eólico 
en área costera de uso 

agrícola y expansión forestal 
reciente. 

 

5 
Vocacional a 
desarrollar. 

Actividad energética potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
máxima aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 
valor, sin restricciones ni condiciones. 

121.074 4 11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

 

6 Actividad energética desarrollada 1.239.013 39 8 Capacidad de soporte de 
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Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%  TDE 

Vocacional 
desarrollado. 

actualmente, para la cual el TDE 
presenta máxima aptitud positiva, con 
impactos positivos sobre las 
dimensiones de valor, sin restricciones 
ni condiciones. 

infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en 

área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 

hidroeléctrico, sin potencial 
energético reconocido en área 

de secano interior de uso 
mixto y expansión forestal. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Figura 218. Resultados de Capacidad de Acogida para el Almacenamiento de Gas en la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

b. Derivados del petróleo 

Lo que se refiere al almacenamiento de derivados del petróleo, los mayores valores se expresan en la 

zona norte y central de la región, principalmente el criterio de emplazamiento de infraestructura y 

accesibilidad, pero la evaluación de la capacidad de acogida tiene el mismo patrón espacial que los 

segmentos de transmisión y distribución. Esta actividad se desarrolla en toda la región, sin embargo, su 

mayor concentración está ubicada en la zona central, asimismo la aptitud del territorio allí para 

acogerla es mayor considerando el impacto de su emplazamiento sobre esos valores ambientales del 

territorio que son en mayor medida de tipo Científico-Cultural. Hacia los sectores costero y andino de la 

región, la capacidad de acogida es compatible con limitaciones, principalmente por la aptitud del 

territorio para el emplazamiento de la actividad, más que por el impacto que pueda generar en su valor 

ambiental (Tabla 213 y Figura 219). 
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Tabla 213. Capacidad de Acogida para la infraestructura de almacenamiento de derivados del petróleo 

Capacidad de Acogida Superficie 
há 

%  TDE 

2 
Compatible con 
alta restricción. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente 
introducible, para la cual el TDE 
presenta aptitud indiferente o 
moderadamente negativa con 
impactos moderadamente negativos 
sobre las dimensiones de valor, con 
algún grado de restricciones y 
condiciones. 

1.170.239 37 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y geotérmico 

en área andina volcánica de 
alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta. 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 
 

3 
Compatible con 

limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

502.246 16 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 
valor, con bajo nivel de restricciones y 
condiciones. 

149.496 5 

12 
Potencial biomásico y eólico 

en área costera de uso nativo. 

13 

Potencial biomásico y eólico 
en área costera de uso 

agrícola y expansión forestal 
reciente. 

 

6 
Vocacional 

desarrollado. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente, para la cual el TDE 
presenta máxima aptitud positiva, con 
impactos positivos sobre las 
dimensiones de valor, sin restricciones 
ni condiciones. 

1.360.087 43 

8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en 

área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 

9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 
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10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 

hidroeléctrico, sin potencial 
energético reconocido en área 

de secano interior de uso 
mixto y expansión forestal. 

11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 219. Resultados de Capacidad de Acogida para el Almacenamiento de Derivados del Petróleo en la Región de La 
Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

c. Leña 

Respecto al almacenamiento de leña los valores más altos se presentan en la zona costera de la región, 

donde alcanza a ser compatible sin limitaciones, es decir la actividad está siendo desarrollada 

actualmente, para la cual el TDE presenta aptitud positiva con impactos positivos sobre las dimensiones 

de valor, con bajo nivel de restricciones y condiciones. Para la zona central de la región se obtiene una 

capacidad de acogida de compatible con alta restricción, en la que el TDE presenta aptitud indiferente 

o moderadamente negativa, dado por el bajo potencial e impactos moderadamente negativos sobre las 

dimensiones de valor, con algún grado de restricciones y condiciones de tipo productivas, culturales y 

naturales. Para la zona andina de la región se identifica una capacidad de acogida compatible sin 

limitaciones, donde la actividad es desarrollada actualmente y puede ser potencialmente aumentada, 

para la cual el TDE presenta aptitud positiva, con impactos positivos sobre las dimensiones de valor, 

con bajo nivel de restricciones y condiciones (Tabla 214y Figura 220). 
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Tabla 214. Capacidad de Acogida para la infraestructura de almacenamiento de leña 

Capacidad de Acogida Superficie 
Ha 

%  TDE 

3 
Compatible con 

limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
moderadamente positivos a 
moderadamente negativos sobre las 
dimensiones de valor, con algún grado 
de restricciones y condiciones. 

1.024.064 32 

3 

Potencial biomásico y eólico, 
uso y potencial hidroeléctrico 
en área andina volcánica de 

alta naturalidad, aptitud 
diversa y presión de uso mixta. 

4 

Potencial biomásico, alto uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

5 

Uso termoeléctrico, sin 
potencial energético 

reconocido en área central de 
alta intervención y aptitud 

ganadera. 

6 

Potencial hidroeléctrico, uso y 
potencial biomásico, uso 

termoeléctrico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

7 

Uso y potencial hidroeléctrico, 
uso biomásico en área central 
de alta intervención y aptitud 

ganadera. 

14 
Sin potencial reconocido en 

área costera de uso agrícola y 
expansión forestal reciente. 

 

4 
Compatible sin 
limitaciones. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente o potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 
valor, con bajo nivel de restricciones y 
condiciones. 

704.641 22 

1 

Potencial hidroeléctrico, 
biomásico, eólico y 

geotérmico en área andina 
volcánica de alta naturalidad, 
aptitud diversa y presión de 

uso mixta. 

2 

Potencial biomásico, uso y 
potencial hidroeléctrico en 

área andina volcánica de alta 
naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. 

13 

Potencial biomásico y eólico 
en área costera de uso 

agrícola y expansión forestal 
reciente. 

 

5 
Vocacional a 
desarrollar. 

Actividad energética potencialmente a 
introducir, para la cual el TDE presenta 
máxima aptitud positiva, con impactos 
positivos sobre las dimensiones de 
valor, sin restricciones ni condiciones. 

121.074 4 11 
Sin potencial energético 

reconocido en área costera de 
uso  y expansión forestal. 

 

6 
Vocacional 

desarrollado. 

Actividad energética desarrollada 
actualmente, para la cual el TDE 
presenta máxima aptitud positiva, con 
impactos positivos sobre las 
dimensiones de valor, sin restricciones 
ni condiciones. 

1.332.289 42 
8 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 
hidroeléctrico y biomásico en 

área central de alta 
intervención y aptitud 

ganadera. 
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9 

Uso y potencial eólico e 
hidroeléctrico, potencial 

biomásico, con capacidad de 
soporte de infraestructura 

energética en área de secano 
interior degradado y de alta 

intervención. 

10 

Capacidad de soporte de 
infraestructura energética, uso 

hidroeléctrico, sin potencial 
energético reconocido en área 

de secano interior de uso 
mixto y expansión forestal. 

12 
Potencial biomásico y eólico 

en área costera de uso nativo. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 220. Resultados de Capacidad de Acogida para el Almacenamiento de Leña en la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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13.5.3 Síntesis Calificación Territorial 

En términos de valoración total el TDE que mayor valor promedio obtuvo fue el de Potencial biomásico 

y eólico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta y el de menor promedio fue el de Potencial biomásico y eólico en área costera de 

uso nativo. 

Los TDE de mayor valor Científico Cultural son los de las áreas centrales, donde destaca el territorio de 

Uso termoeléctrico, sin potencial energético reconocido en área central de alta intervención y aptitud 

ganadera y el territorio Sin potencial reconocido en área costera de uso agrícola intensivo y expansión 

forestal reciente, principalmente por ser áreas de ocupación más intensa e histórica de la región, 

principalmente de asentamientos. Respecto del valor de Producción Primaria del Suelo, las condiciones 

más propicias de pendientes y calidad de suelo se encuentran en los espacios centrales de la región 

donde destacan por su alto valor los territorios de Potencial hidroeléctrico, uso y potencial biomásico, 

uso termoeléctrico en área central de alta intervención y aptitud ganadera y Uso y potencial 

hidroeléctrico, uso biomásico en área central de alta intervención y aptitud ganadera. Los valores de la 

dimensión Funcional, tienen mayor relevancia en las zonas costeras, donde destacan los territorios Sin 

potencial energético reconocido en área costera de uso  y expansión forestal; Potencial biomásico y 

eólico en área costera de uso nativo; Potencial biomásico y eólico en área costera de uso agrícola 

intensivo y expansión forestal reciente y el único fuera de la costa es el territorio Potencial biomásico y 

eólico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y 

presión de uso mixta. La dimensión paisajística tiene mayor valor en el territorio de Potencial 

biomásico y eólico, uso y potencial hidroeléctrico en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud 

diversa y presión de uso mixta. El valor ecológico expresa sus más altos valores en la zona andina, 

donde destaca el territorio Potencial hidroeléctrico, biomásico y eólico en área andina volcánica de alta 

naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta. 

En términos de capacidad de acogida del territorio, para el segmento de generación de energía los 

territorios que presentan una mayor compatibilidad son Potencial biomásico y eólico, uso y potencial 

hidroeléctrico en área andina volcánica de alta naturalidad, aptitud diversa y presión de uso mixta y el 

de Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de soporte de 

infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención, ambos 

territorios tienen una capacidad de acogida de compatible sin limitaciones, donde las actividades de 

generación energética se desarrollan actualmente y son potencialmente introducibles y el territorio 

presenta una aptitud positiva y, espacialmente, menor cantidad de condiciones y restricciones. 

Para los segmentos de transmisión y distribución de energía, el territorio que presenta una capacidad 

vocacional desarrollada es Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad 

de soporte de infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención, 

le siguen como vocacional a desarrollar en los territorios de Capacidad de soporte de infraestructura 

energética, uso hidroeléctrico y biomásico en área central de alta intervención y aptitud ganadera; 

Capacidad de soporte de infraestructura energética, uso hidroeléctrico, sin potencial energético 
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reconocido en área de secano interior de uso mixto y expansión forestal y Sin potencial energético 

reconocido en área costera de uso y expansión forestal. 

Para el segmento de Almacenamiento, el territorio que se presenta como vocacional a desarrollar es el 

de Uso y potencial eólico e hidroeléctrico, potencial biomásico, con capacidad de soporte de 

infraestructura energética en área de secano interior degradado y de alta intervención. Le sigue en 

nivel de capacidad de acogida los compatibles sin limitaciones, correspondiente a los territorios del 

sector central de la región, finalmente los valores más bajos de capacidad de acogida se presentan en 

los extremos de costa y cordillera, como compatibles con alta restricción. 
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