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1. ANTECEDENTES DEL INFORME 

 

El presente informe corresponde al Segundo Avance del proyecto “Estudio de regulación 

comparada de Aspectos Ambientales y de Seguridad en la Explotación y Exploración 

Geotérmica” que la Comisión Nacional de Energía, en adelante CNE, ha adjudicado a CICA 

Ingenieros. 

El contenido del presente informe, de acuerdo con las bases de licitación pública aprobada 

mediante la Resolución Exenta Nº 364 del 15 de junio de 2007, contiene la recopilación de 

experiencias internacionales en el campo de la geotermia, además de un avance en la 

identificación de los estándares, medidas y procedimientos de seguridad y ambientales 

exigidos en estas actividades, y el contexto legal en que se implementan estos estándares. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para la consecución de dichas actividades CICA Ingenieros llevó a cabo la siguiente 

Metodología de Trabajo. 

 

2.1 Revisión de Información 

Se realizó un seguimiento y búsqueda exhaustiva de la información relativa a la experiencia 

internacional publicada en cada uno de los países, principalmente desde las siguientes fuentes 

de información: 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OECD) 

 Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) 

 Agencia Internacional de Energía (IEA) 

 Organización latinoamericana de Energía (OLADE) 

 Administración de la información energética del Depto de Energía de Estados Unidos 

(EIA) 

 Comisión Nacional de Energía de Nicaragua 

 Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 

 Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) 

 Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) de Nicaragua 

 SIGET  Organismo Regulador y Fiscalizador del Sector Eléctrico de El Salvador 

 SINAMA  Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente de El Salvador 

 Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador 

 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) de México 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat) de México 

 Comisión Federal de Electricidad de México, entre otras. 

 

La recopilación de información se desarrolló básicamente a través de dos frentes, en primer 

lugar mediante la búsqueda de material en Internet mediante la descarga de documentos 

oficiales en los cuales se describen las actividades y resultados relativos a la exploración y 

explotación geotérmica realizadas hasta la fecha; en segundo lugar se desarrolló una 
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búsqueda de información en formato físico, a través de la búsqueda de antecedentes en 

revistas científicas y consultas a organismos tanto públicos como privados que se encuentran 

desarrollando proyectos en Chile y en otros países relativos al tema de estudio.  

 

2.2 Recopilación de Normativas de otros Países 

Se efectuó un seguimiento y búsqueda de la normativa pertinente en cada uno de los países 

involucrados en el estudio. Las principales fuentes de información se centraron en los 

ministerios de Medio Ambiente respectivos y demás organismos competentes al área de 

generación de energías. Así mismo, se estudiaron los principales cuerpos normativos a nivel 

estatal como por ejemplo, las Constituciones Políticas, en el caso de que existieran. 

 

2.3 Identificación de Estándares, medidas y procedimientos ambientales y de seguridad 

Una vez obtenida la información respecto a experiencias y normativas de los países con mayor 

desarrollo y experiencia en el campo de la geotermia se identificaron los estándares 

internacionales  enfocados a la exploración y explotación geotérmica, a fin de establecer los 

lineamientos con que cuentan los distintos organismos internacionales a fin de controlar y 

normar la actividad.  Se llevó a cabo una comparación de los distintos estándares de los países 

establecidos, que han sido deducidos de las experiencias adquiridas durante la ejecución de 

proyectos de energía geotérmica. 

A través de esto se identificaron de manera preliminar los estándares, medidas y 

procedimientos ambientales y de seguridad que se realizan en las actividades de exploración y 

explotación de energía geotérmica en otros países, y que eventualmente puedan ser aplicados 

en Chile. 

Se realizó un seguimiento y búsqueda exhaustiva de la información relativa a estándares, 

medidas y procedimientos ambientales y de seguridad en aquellos países con mayor desarrollo 

de la actividad geotérmica extraídos principalmente desde las siguientes fuentes de 

información: 

 Health and Safety Guidelines for Shallow Geothermal Wells. www.dol.govt.nz. 
 New Zealand Standards NZS 2403:1991 Code of Practice for Deep Geothermal Wells 
 

 Ministry for the Environment New Zealand  www.mfe.govt.nz. 
 
 National Environmental Standards Relating to Certain Air Pollutants, Dioxins and Other 

Toxics; Regulations 2004. 
 

 Legal, Regulatory and Energy Policy Aspects of Geothermal Energy in Iceland. The 
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National Energy Authority of Iceland. 
 

 Ministerio del Medio Ambiente de Italia 
 
 Universiteit Utrecht Copernicus Institute Department of Science, Technology and 

Society. Italia 
 

 Departamento de Energía de Filipinas  www.doe.gov.ph. 
 

 Departamento de manejo de recursos de Filipinas. www.emb.gov.ph. 
 
 Energy Resource Development Bureau, Department Of Energy, Philippines 

 
 Geothermal Exploration Act 2004” Ley elaboraba por el Estado de Queensland 
 
 Securing Australia’s  Energy Future  www.pmc.gov.au/energy_future. Estados Unidos 

 
 Political and Environmental Necessity of Japanese Projects on Geothermal Research 

and Development, Agency of Industrial Science and technology. 
 

 Ministerio del Medio Ambiente de Japón. 
 

 Glitnir Global Sustainable Energy Team. www.glitnirusa.com/Energy 
 

 Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) 
 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat) de México, entre otros. 
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3. ANTECEDENTES GENERALES DEL DESARROLLO DE LA GEOTERMIA 

La creciente demanda energética a nivel mundial, ha hecho necesario el estudio de fuentes 

alternativas de producción de energía desarrolladas a través de la explotación de diferentes 

fuentes energéticas; es decir, la diversificación de la matriz energética. Este tema ha ido 

adquiriendo cada vez mayor fuerza, a tal punto de convertirse en uno de los principales temas a 

evaluar por el actual gobierno de nuestro país, a través de la necesidad de plantear una 

innovadora política gubernamental orientada a la diversificación de la matriz energética. Sin 

embargo la gran eficiencia de transporte, control y la facilidad de transformación, ha hecho que 

la electricidad predomine sobre el resto de tipos de energía. 

El uso de tecnologías de generación de energías con recursos no convencionales ha sido 

fuertemente incentivado en países desarrollados desde la firma del protocolo de Kyoto de 1997 

en Montreal. Su meta era disminuir el uso de combustibles fósiles cuyos contaminantes causan 

cambios climáticos mundiales a raíz de su responsabilidad en el calentamiento global. Los 

países que firmaron este tratado están obligados a dar incentivos económicos a las tecnologías 

de generación alternativas. Sin embargo, evaluar el costo de generación con estas tecnologías 

no es fácil, ya que depende del tipo de recurso utilizado (eólico, geotérmico y solar) y de sus 

características particulares de terreno y condiciones ambientales.
1
  

En el caso particular de la generación de energía geotérmica, se destaca entre otras causas, 

por ser una actividad que aprovecha el calor y el agua que se han concentrado en ciertos sitios 

del subsuelo conocidos como yacimientos geotérmicos. La energía geotérmica, como su 

nombre lo indica, es energía calorífica proveniente del núcleo de la tierra, la cual se desplaza 

hacia el exterior en el magma que fluye a través de las fisuras existentes en las rocas sólidas y 

semisólidas del interior de la tierra, alcanzando niveles cercanos a la superficie, donde existen 

condiciones geológicas favorables para su acumulación. 

Este tipo de yacimientos está asociado a fenómenos volcánicos y sísmicos, cuyo origen común 

son los movimientos profundos que ocurren continuamente entre los límites de las placas 

litosféricas en las que se divide la porción sólida más externa de la Tierra. 

Un yacimiento geotérmico típico se compone de una fuente de calor, un acuífero y la llamada 

capa sello. La fuente de calor es generalmente una cámara magmática en proceso de 

enfriamiento; el acuífero es cualquier formación litológica con la permeabilidad suficiente para 

alojar agua meteórica percolada desde la superficie o desde otros acuíferos someros. La capa 

sello es otra formación, o parte de ella, con una menor permeabilidad, cuya función es impedir 

que los fluidos geotérmicos se disipen totalmente en la superficie. 

                                                
1 La Energía Geotérmica y la Regulación de su exploración y explotación en Chile y el Mundo, CEPAL. Año 2006 
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3.1. Descripción del proceso de las centrales geotérmicas 

Por medio de pozos específicamente perforados, las aguas subterráneas, que poseen una gran 

cantidad de energía térmica almacenada, se extraen a la superficie transformándose en vapor 

que se utiliza para generación de energía eléctrica. Este tipo de central opera con principios 

análogos a los de una termoeléctrica tipo vapor, excepto en la producción de vapor, que en este 

caso se extrae del subsuelo. La mezcla agua-vapor que se obtiene del pozo se envía a un 

separador; el vapor ya seco se dirige a la turbina donde se transforma la energía cinética en 

mecánica y ésta, a su vez, se transforma en electricidad en el generador.  
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Figura Nº 1 ESQUEMA DE UNA CENTRAL GEOTÉRMICA.  

Fuente: Departamento de Energía de Estados Unidos 
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3.2. Capacidad instalada a nivel mundial  

La energía geotérmica es utilizada en todo el mundo tanto en usos directos para generación de 

electricidad como en bombas de calor geotérmico. Las aguas geotérmicas que están entre los 

10 y 130º C, se usan para uso sanitario, balnearios, cultivos en invernaderos, pasteurización de 

la leche, calefacción, entre otras. 

La primera electricidad generada geotérmicamente fue producida en Italia en 1904. Hasta el 

año 2000 este tipo de generación se había desarrollado en 21 países llegando a tener una 

capacidad instalada de alrededor de 7000 MW. Sólo Estados Unidos produce 2700 MW de 

electricidad por energía geotérmica.  

Los países que actualmente están produciendo más electricidad con las reservas geotérmicas 

son: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia, México, Filipinas, Indonesia y Japón. A 

continuación se muestra la distribución de potencia instalada mundialmente hasta el año 2002 

en MW: 
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Gráfico Nº 1: Principales países exponentes de la actividad geotérmica 
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Gráfico Nº 2: Distribución de la Potencia Instalada de Energía Geotérmica a nivel mundial 

 

Una primera clasificación de los recursos geotérmicos distingue entre los hidrotérmicos 

naturales (Vapor Seco, Flash y Binaria) y los de roca caliente seca (Hot Dry Rock, HDR). 

Una segunda clasificación de las tecnologías se puede realizar a partir de aquellas tecnologías 

que hacen uso directo del vapor proveniente de la fuente geotermal, utilizando vapor seco 

producido en forma natural (tecnología Dry Steam) o a través del bombeo en tanques de vapor 

a menor presión (tecnología Flash), de aquellas que utilizan un ciclo binario que aprovecha 

fluidos útiles con temperaturas menores de vaporización.  

El atractivo de una u otra tecnología dependen de las características del yacimiento: 

temperatura del agua, permeabilidad de la formación rocosa, química del agua y profundidad de 

la perforación. La composición química del vapor en los yacimientos es muy variada, pudiendo 

contener CO2, H2S, NH3, CH4+H2, entre otros. 

La eficiencia térmica del proceso geotérmico para la generación de electricidad se supone, 

dependiendo del yacimiento y tecnología utilizada, entre un 10% y un 17% 

En general un pozo de perforación geotérmico posee una capacidad de producción eléctrica de 

entre   6 y 8 MW eléctricos, existiendo situaciones excepcionales con pozos de hasta 40 MW 

eléctricos (MWe) 

La característica anterior define el grado de robustez desde el punto de vista de operación de 

un parque geotérmico. Cada unidad opera en forma independiente, por lo cual la falla de una 

central térmica no debiera afectar la operación del resto. Consecuentemente un análisis de 

seguridad de operación de tipo n-1 de unidades de generación debiera considerar la salida de 

operación del pozo de mayor generación existente en el parque. 

La vida útil de un yacimiento geotérmico para generación de electricidad es de entre 30 y 50 

años. Sin embargo, es relevante señalar que esta vida útil depende fundamentalmente de las 

características geológicas del yacimiento y del tratamiento que se le dé al vapor extraído según 
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la tecnología empleada. Existe una gran variabilidad en la dimensión, desde el punto de vista de 

la capacidad de generación eléctrica, de los proyectos geotérmicos. Se identifican proyectos 

con unidades de generación de algunos MWe hasta algunos cientos de MWe.
2
 

 

                                                
2 Secretaría de Energía, Área de Nuevas Fuentes. República Argentina. Año 2006 
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4. ANTECEDENTES DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN EL DESARROLLO DE 

LA GEOTERMIA 

La Geotermia, como forma de aprovechamiento de energía nace en el siglo XVIII en Italia, en la 

zona de Toscana. El incremento de la producción dio lugar a que en el año 1835 fuesen ya 

numerosas las factorías existentes en la zona, tales como las de Castelnuovo, Sasso, 

Serrazano y otras,  donde en la actualidad existen grandes centrales eléctricas geotérmicas.  

En Estados Unidos durante el quinquenio 1925-1930, comienza la exploración en la zona de 

geysers de California; mientras que en el año 1960 se construye la mayor central 

geotermoeléctrica del mundo de vapor seco, con una potencia actual instalada de 1792 MW y 

un potencial probable de 2.000 MW. 

Por su parte en Indonesia, la actividad geotérmica comienza en el año 1926, con un programa 

de investigación geotérmica en la isla de Java, en la zona de Kawah Kamojang. En 1978 el 

gobierno de Indonesia da comienzo a la explotación del campo geotérmico a través de una 

central inicial de 0,25 MW y construyendo una segunda de 30 MW de vapor seco en el año 

1982. 

Tanto Nueva Zelanda como México inician la producción de energía geotérmica en 1958. Desde 

esa fecha Nueva Zelanda tiene una potencia instalada de 167 MW entre Wairakei y Kawerau, 

con vapor húmedo, estando en proyecto otros 118 MW.  

México construye su primera planta de 3,5 MW en Pathe, en el estado de Hidalgo. Actualmente, 

la central más importante es la de Cerro Prieto en Baja California, de 720 MW. Además, los 

campos geotérmicos de Los Azufres en Michoacán y La Primavera de Jalisco, tienen un gran 

potencial geotérmico alcanzando como país una producción geotérmica de 953 MW con 115 

MW en construcción y 230 MW en proyecto. 

Japón se incorpora a la nómina de países productores de electricidad geotérmica en 1966 con 

la central de 22 MW, de vapor seco, de Matsukawa; luego se construyen las de Otake (1967, 13 

MW), Onuma (1973, 10 MW), Onikobe (1975, 13 MW), Hatchobaru (1977, 55 MW), Kakkonda 

(1978, 50 MW) y Mori (1982, 50 MW) contando en la actualidad con 215 MW instalados. 

Por su parte todos los países americanos tienen fluidos geotérmicos útiles, con la posible 

excepción  de Paraguay. Las mayores concentraciones y las temperaturas más altas se 

encuentran principalmente en Centroamérica, la Región Andina, México, el Caribe, y el 

occidente de los Estados Unidos y Canadá.  

Respecto a los países centroamericanos, durante el periodo de 1970, se incorporan a la 

producción de electricidad geotérmica, entre ellos Nicaragua y El Salvador, cubriendo un alto 

porcentaje de su demanda eléctrica interna a través de la geotermia. 
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Un lugar destacado ocupa Islas Filipinas; la Unión Oil Company of California, en colaboración 

con Energía Eléctrica de Filipinas consiguen que un país que en 1976 no producía electricidad 

geotérmica tenga, en la actualidad y con sólo dos años de investigación, una potencia instalada 

de 894 MW. Esta cifra coloca a las Filipinas como el segundo país productor de electricidad 

geotérmica del mundo, desplazando a Italia que era, históricamente, el segundo país productor, 

después de los Estados Unidos. 

Sin embargo y de acuerdo a lo estipulado en las Bases de Licitación que rigen el presente 

estudio, existe un número importante de otros países que presentan un elevado desarrollo en la 

geotermia, los que se detallan a continuación: 

 

4.1. Nicaragua 

 
4.1.1. Importancia de la Geotermia en Nicaragua 

 

La oferta interna bruta de energía, ascendió para el año 2006 a 33,747 GWh. La mayor parte de 

la energía primaria (57%) todavía se produce de la leña, particularmente para usos domésticos. 

Mientras que el consumo de petróleo representa aproximadamente un tercio del consumo de 

energía primaria de Nicaragua.
3
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Gráfico Nº 3: Aportes a la Matriz Energética de Nicaragua 

 

Tal como se aprecia en los siguientes gráficos, la producción de energía eléctrica se basa, 

principalmente, en el uso de la energía hidroeléctrica y térmica, relegando a un tercer lugar a la 

Geotermia. 

                                                
3 Comisión Nacional de Energía de Nicaragua. Instrumentos de Promoción de Energías Renovables. Año 2004 
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Gráfico Nº 4: Producción de Energía Eléctrica 

 

La energía Geotérmica tiene grandes potencialidades en Nicaragua. Según la Comisión 

Nacional de Energía de Nicaragua este potencial sería de 1000 MW, lo cual significa el segundo 

potencial después de la energía hidroeléctrica.  

Actualmente existen dos plantas de energía Geotérmica en Nicaragua: 

 
 Momotombo: Tiene una capacidad de 70 MW. En la actualidad produce solamente 

30MW   
 

 Tizate, San Jacinto: Tiene una capacidad de 161 MW. Corresponde a una planta nueva 
conectada a la red nacional desde el año 2005.  

 

Tabla Nº 1: Organismos con Participación en la Generación de Energía Geotérmica 

Organismo Competencia 

Comisión Nacional de 

Energía 

Encargado de la formulación de la política, estrategias y  

directrices generales de todo el sector energético; realiza la 

planificación indicativa y estrategia de desarrollo del sector 

energía.  

Instituto Nicaragüense de 

Energía 

Encargado de la regulación, supervisión y fiscalización del sector 

energía. Otorga las licencias, permisos, y concesiones, así como 

estipular sanciones y multas. 

Empresa Nicaragüense de 

Electricidad (ENEL) 
encargada de la administración de los sistemas aislados 
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Organismo Competencia 

Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales 

(MARENA) 

Ente que dicta las políticas y normas en  el sector ambiental 

dando los permisos ambientales basados en los estudios de 

impacto ambiental realizados para cada actividad prevista en la 

Ley del Medio Ambiente 

Fuente: Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 
 

 

4.1.2. Marco Legal de la energía geotérmica en Nicaragua
4
 

 

 

-Ley Nº 443 Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos 

La presente Ley tiene por objeto fomentar y establecer las condiciones básicas que regularán 

las actividades de exploración y explotación de los recursos geotérmicos del país para la 

generación exclusiva de energía eléctrica. 

De acuerdo al Capitulo XII Medidas de Seguridad y Protección del Medio Ambiente, el artículo 

58 estipula que con el fin de proteger la biodiversidad, prevenir, controlar y mitigar los factores 

al medio ambiente causados por las actividades de exploración y explotación geotérmica, el 

concesionario está obligado a dar cumplimiento en todo momento y durante el tiempo que dure 

la concesión, a la legislación vigente y toda aquella que se emita en un futuro, así como las 

prácticas y técnicas actualizadas e internacionalmente aceptadas de la industria geotérmica.  

Así mismo, en su artículo 59, el concesionario deberá permanentemente tomar las medidas que 

sean necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, ya sea dentro o 

fuera del área de concesión, siempre que esté relacionada con sus operaciones. En casos de 

accidentes o emergencias, el concesionario deberá tomar a lo inmediato las medidas que 

considere pertinentes e informar seguidamente al INE y al MARENA de la actividad. Si se 

considera necesario, se podrán suspender las actividades geotérmicas por un tiempo prudente 

hasta normalizar la situación de operación.  

Cuando en cualquier circunstancia, se ponga en peligro vidas humanas, el medio ambiente, 

actividades de terceros o los yacimientos geotérmicos mismos y el concesionario no tome las 

medidas necesarias, el INE podrá suspender las actividades del concesionario por el tiempo 

necesario, estipulando condiciones especiales para las actividades. 

El artículo 60 de la presente Ley estipula que el concesionario, previo al otorgamiento de la 

concesión, deberá presentar un programa de restauración ambiental para tal caso de 

                                                
4 Extraído del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. http://www.marena.gob.ni/legislacion/politicas.htm 

 

http://www.marena.gob.ni/legislacion/politicas.htm
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contaminación durante la actividad o por el cierre de las instalaciones, el cual deberá ser 

aprobado por el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA). 

El MARENA, en colaboración con el INE, elaborará y pondrá en vigencia las normas sobre la 

protección del medio ambiente relacionado con el recurso geotermia. El MARENA, con la 

asistencia técnica del INE, tendrá la responsabilidad de la administración y fiscalización de 

estas normas.  

Finalmente de acuerdo al artículo 62, el solicitante entregará al INE, una solicitud de concesión 

de exploración y explotación además de los datos y documentos requeridos, el Estudio de 

Impacto Ambiental y el Permiso Ambiental obtenido de conformidad con la legislación vigente.  

 

-Decreto Nº 003-2003 Reglamento de la Ley de exploración y explotación de recursos 

geotérmicos 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las disposiciones de la Ley No. 443, Ley de 

Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos. Así mismo establece que el Instituto 

Nicaragüense de Energía, (INE), es el organismo encargado de velar por la aplicación de la 

Ley, este Reglamento, las normativas específicas y técnicas, procedimientos vigentes y los que 

se declaren sobre las actividades de exploración y explotación de los Recursos Geotérmicos.  

Por su parte, el Capítulo XII sobre las  Medidas de Seguridad y de la Protección del Medio 

Ambiente, establece en su artículo 82 que las actividades autorizadas por la Ley deberán 

realizarse de acuerdo a las normas técnicas actualizadas e internacionalmente aceptadas de 

protección al medio ambiente y seguridad, aplicable al subsector de Geotermia, en vigencia al 

momento de su aplicación. 

El artículo 84 estipula que toda área de Contrato deberá contar con las medidas preventivas de 

control y mitigación necesarias para cumplir con las normas de protección del medio ambiente. 

En ese sentido el Concesionario en el desarrollo de sus actividades deberá tomar las medidas 

necesarias para la protección del medio ambiente, incluyendo la no contaminación de las 

aguas, la atmósfera y la tierra, sujetándose para ello a las normas que sobre el medio ambiente 

se dicten para el subsector de Geotermia.  

Desde el punto de vista de la Seguridad, el artículo 87 establece que el Concesionario adoptará 

todas las medidas necesarias para asegurar la vida de sus empleados, sub-contratistas y 

agentes; Conservar la propiedad; Cultivo, pesca, vida silvestre y navegación; proteger el medio 

ambiente; prevenir la contaminación; Mantener la seguridad y la salud del personal, todo de 

conformidad con las normativas técnicas que el INE y el MARENA, emitirá en su oportunidad.  
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-Decreto Nº  79-2003 Declaración de áreas de recursos geotérmicos 

A través del presente cuerpo legal se declaran las siguientes áreas de recursos geotérmicos: 

 Área del Volcán Cosigüina  

 Área del Volcán Telica El Ñajo  

 Área El Hoyo-Monte Galán  

 Área Managua – Chiltepe  

 Área Tipitapa  

 Área Masaya-Granada-Nandaime  

 Área Isla de Ometepe 

 

-Ley Nº 532 Ley para la Promoción de generación eléctrica con fuentes renovables 

La Ley Nº 532 tiene por objeto promover el desarrollo de nuevos proyectos de generación 

eléctrica con fuentes renovables y de proyectos que realicen ampliaciones a la capacidad 

instalada de generación con fuentes renovables y que se encuentren actualmente en operación, 

estableciendo incentivos fiscales, económicos y financieros que contribuyan a dicho desarrollo, 

dentro de un marco de aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos renovables. 

 

-Política Ambiental de Nicaragua 

La Política Ambiental de Nicaragua se define como la declaración formal de los principios 

rectores y lineamientos de carácter ambiental que rigen las acciones del Estado y la sociedad 

civil en todo proceso de desarrollo del país con una visión de sustentabilidad. Esta es 

perdurable ya que trasciende a las diferentes administraciones públicas, y es dinámica en la 

medida que los instrumentos de su aplicación se ajustan para atender la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones de la presente y futuras generaciones.  

El marco legal de la Política Ambiental se encuentra fundamentado en la Constitución Política 

de la República la cual define lo siguiente: 

 artículo 60: “Los nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente saludable; es 

obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de 

los recursos naturales”.  

 artículo 102: “Los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del 

ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales 

corresponden al Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional de estos 

recursos, cuando el interés nacional lo requiera”.  
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Sobre este fundamento general hay leyes específicas relacionadas a la temática que son:  

-Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales  (Ley Nº 217-96) y su 

Reglamento (Decreto Nº 9-96) 

La presente Ley en su artículo 5 establece que la Política Nacional del Medio Ambiente debe 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población e identifica diez instrumentos para la 

implementación de la misma.  

 

-Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, (Ley 290-98) 

y su Reglamento (Decreto Nº. 71-98) 

La Ley 290-98 define que al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, según el Artículo 

28, le corresponde entre sus funciones las siguientes:  

 Formular, proponer y dirigir la política nacional del ambiente y en coordinación con los 

ministerios sectoriales respectivos, el uso sostenible de los recursos naturales.  

 Coordinar con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), la planificación 

sectorial y las políticas de uso sostenible de los recursos naturales del Estado, los que 

incluyen: minas y canteras, hidrocarburos y geotermia; las tierras estatales y los 

bosques en ellas; los recursos pesqueros y acuícola y las aguas.  

 

-Ley de Municipios (Ley Nº 40 y 261) 

En su artículo 6, se establece que los gobiernos municipales tienen competencia en las 

materias que incidan en el desarrollo socioeconómico y en la conservación del ambiente y los 

recursos naturales de su circunscripción territorial.  

 

-Ley General sobre Explotación de riquezas naturales 

La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones básicas que regirán para la 

exploración de las riquezas naturales de propiedad del Estado. Para los efectos de esta ley, se 

entiende por riqueza natural todo elemento o factor económico que ofrezca la naturaleza y sea 

capaz de ser utilizado por el trabajo del hombre.  

Las riquezas naturales se consideran comprendidas en dos grandes grupos:  

1) Renovables 

2) No renovables.  
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Son riquezas renovables aquellas que se reproducen en forma natural como son los bosques, la 

fauna y la flora acuática y en general toda manifestación orgánica cuya explotación requiere 

métodos y atención especial a efectos de mantener en forma constante su valor económico.  

De acuerdo al artículo 11 las riquezas naturales del Estado cuya explotación por los particulares 

queda sujeta a la presente ley, sólo podrán explotarse por aquellos que obtengan las licencias y 

concesiones respectivas de acuerdo con la misma ley. Así mismo, de acuerdo al artículo 21 la 

licencia de explotación confiere al interesado el derecho de explorar y explotar dentro de un 

área o zona determinada, las riquezas naturales expresamente indicadas en la licencia 

respectiva, durante un período determinado de tiempo con sujeción a las disposiciones legales 

y reglamentarias pertinentes.  

La licencia de explotación no otorga derecho de exclusividad sobre la riqueza natural objeto de 

la misma, ni sobre el área o zona en la cual debe de llevarse a efecto la exploración 

correspondiente. En este sentido, personas diferentes podrán obtener simultáneamente o 

sucesivamente, licencias distintas sobre la misma área o zona y sobre la misma clase de 

riqueza natural.  

La concesión de exploración confiere al concesionario por un tiempo determinado el derecho de 

explorar, con carácter exclusivo dentro de un área delimitada, la posible existencia y utilización 

económica de las riquezas naturales indicadas expresamente en la concesión. El concesionario 

que obtenga una concesión de exploración tendrá la obligación de explorar en forma adecuada, 

dentro de toda el área de concesión, las riquezas naturales o sustancias objeto de la concesión.  

La concesión de explotación confiere al concesionario con carácter exclusivo, el Derecho de 

extraer, aislar, almacenar, transportar, vender y exportar las riquezas naturales indicadas 

expresamente en su concesión encontradas dentro de la circunscripción correspondiente, sin 

embargo, de acuerdo al artículo 39 el Estado es dueño de todas las riquezas naturales que son 

objeto de la presente ley, no obstante cualquier concesión de explotación que se otorgare.  
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4.1.3. Experiencias en el campo de la Geotermia en Nicaragua 
 

-Plan Maestro de Desarrollo Geotérmico de Nicaragua
5
 

Nicaragua es un país dotado de un importante potencial geotérmico, el cual está íntimamente 

ligado a la presencia en su territorio de la cordillera volcánica activa que se extiende a lo largo 

de la costa del Pacífico. Los primeros estudios relacionados con el aprovechamiento de la 

energía geotérmica del país se iniciaron a finales de los años 1960, y luego tomaron mayor 

impulso a partir del año 1973, cuando la crisis mundial del petróleo impactó negativamente la 

balanza comercial del país. 

La explotación comercial de los recursos geotérmicos de Nicaragua se inició en el año 1983, 

con la entrada en operación de la planta geotermoeléctrica Momotombo, con una capacidad 

instalada de 70 MW. Un segundo campo geotérmico, San Jacinto - Tizate, fue descubierto en 

el año 1993 y evaluado por medio de la perforación y prueba de varios pozos profundos.  

El estudio del Plan Maestro de los Recursos Geotérmicos de Nicaragua está enfocado en 

lograr una evaluación que permita clasificar las áreas en términos de potencial geotérmico y 

planificar las etapas sucesivas de exploración y desarrollo. El Plan Maestro así concebido, 

además de ser un instrumento de planificación, ofrece una base sobre la cual es posible 

establecer límites y condiciones de concesión para las empresas privadas, además de servir 

como documento de presentación y promoción de las áreas geotérmicas del país. 

Diez áreas geotérmicas importantes han sido la base para el Plan Maestro de Desarrollo 

Geotérmico, sin embargo, dentro de algunas de estas diez extensas áreas, existe el potencial 

para desarrollar más de un proyecto de generación geotérmica 

Para propósitos de la estimación de reservas energéticas, las áreas geotérmicas identificadas 

en Nicaragua han sido clasificadas en tres categorías principales, basándose en el estado de 

exploración y desarrollo de las mismas: 

 Categoría 1: Son áreas que han experimentado una exploración geológica, 

geoquímica y geofísica considerable y en donde se han realizado perforaciones y 

pruebas de pozos comerciales. Dentro de esta categoría se encuentran solamente las 

áreas de Momotombo y San Jacinto-Tizate. En estas áreas se conoce razonablemente 

bien la distribución de temperatura sub-superficial, el área del yacimiento y su 

espesor. 

 Categoría 2: En estas áreas todavía no se han perforado pozos comerciales, pero se 

ha llevado a cabo suficiente exploración geológica, geoquímica y geofísica como para 

                                                
5 Plan Maestro de Desarrollo Geotérmico de Nicaragua Comisión Nacional de Energía. Año 2006 
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identificar yacimientos potenciales y permitir una estimación aproximada del rango de 

temperatura de los yacimientos, su área y su espesor. 

 Categoría 3: En estas áreas, hasta la fecha, la exploración se ha limitado a identificar 

yacimientos potenciales. La información principal disponible de estos prospectos es la 

localización, tamaño y características geológicas de los volcanes o complejos 

volcánicos existentes. 

El Estudio abarca toda la región de la cordillera volcánica de Nicaragua, entre los siguientes 

sectores:  

Volcán Cosigüina: El área de estudio del Volcán Cosigüina se localiza en el extremo NO de 

la Cordillera Volcánica de Nicaragua. Ocupa una extensión de unos 400 km2, y consiste 

principalmente de la península formada por el Volcán Cosigüina (altura 872 m) y de las zonas 

bajas que lo circundan. 

La península está rodeada al SO, N y NE por el Océano Pacífico y el Golfo de Fonseca. La 

ciudad más cercana a esta área es Chinandega, localizada a unos 50 km hacia el SE. Aparte 

del volcán, que ocupa la parte central, el área tiene una topografía relativamente suave, con 

excepción de dos zonas de colinas bajas. Toda el área se caracteriza por un bajo nivel de 

desarrollo y una densidad de población muy baja. Las zonas planas están dedicadas a la 

agricultura, que por lo general es poco intensiva, y en la mayoría de las áreas con terrenos 

más inclinados persiste algo de bosque. 

El Cosigüina es un volcán ancho de tipo escudo, con un cráter central profundo con 

relativamente pocos centros volcánicos subsidiarios o parásitos. El cráter, con paredes muy 

inclinadas, tiene más de 500 m de profundidad, y está ocupado por un lago con alta 

concentración de cloruros, cuya superficie tiene una elevación que varía entre 160 y 180 

m.s.n.m.  

Las manifestaciones termales naturales se encuentran en la orilla oriental de la península, a 

elevaciones próximas al mar. Por un tramo de aproximadamente 6 km afloran aguas con 

temperaturas que oscilan desde 35° hasta 49°C. Se nota también que los manantiales se 

agrupan cerca de una colina ancha compuesta de rocas volcánicas pre-caldéricas. 

Volcán Casita - San Cristóbal: El área del Volcán Casita - San Cristóbal, comprende un 

grupo de estructuras volcánicas que ocupan una superficie de aproximadamente 160 km2. Las 

investigaciones del Estudio Plan Maestro Geotérmico han sido realizadas sobre un área de 

350 km2, incluyendo sectores aledaños al macizo volcánico, en particular hacia el N, donde 

existen anomalías térmicas en las aguas subterráneas someras.  

En los relieves del macizo Casita-San Cristóbal afloran depósitos volcánicos recientes, 

mientras que las planicies aledañas están constituidas por depósitos aluviales y coluviales. 
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Rocas volcánicas más antiguas afloran en colinas y lomas bajas cercanas al NE de la Caldera 

La Pelona y, a mayor distancia en la zona al NO y al SO del complejo volcánico. 

Volcán Telica - El Ñajo: El área se extiende sobre las laderas del macizo volcánico de Telica y, 

en particular en su sector septentrional, en donde se encuentran las manifestaciones termales 

de El Ñajo y El Carol.  

Las zonas termales de El Ñajo y El Carol yacen a elevaciones de 300 a 500 m.s.n.m y están 

caracterizadas por fumarolas, intensa alteración hidrotermal y manantiales termales 

asociados. En ambas zonas se han reportado temperaturas de hasta 102°C. En El Carol 

existe un área principal con actividad termal que cubre aproximadamente una hectárea, pero 

hacia el N existen manifestaciones termales (manantiales) a distancias de hasta 1 km. Las 

manifestaciones de El Ñajo son más amplias e incluyen dos áreas termales principales y tres 

áreas menores incluidas en una zona de aproximadamente 2 km2. Al N y al NE de la zona 

termal de El Ñajo, a elevaciones de aproximadamente 200 m.s.n.m, existen algunos 

manantiales tibios con temperatura de hasta 48°C. 

Otras zonas fumarólicas se encuentran en el cráter activo del Volcán Telica, con temperaturas 

de 650°C a 850°C. En algunos puntos de la cumbre del volcán, a distancias de 1 a 2 km al E 

y SE del cráter actual, se han medido temperaturas en el rango de 50° a 100°C. 

La situación geotérmica del área Telica - El Ñajo está caracterizada por una fuente de calor 

magmático en evolución a niveles relativamente someros que se encuentran por debajo del 

edificio volcánico. Debajo de la ladera septentrional del volcán Telica se produce un ascenso 

de aguas geotérmicas de tipo Na-Cl, con temperaturas de al menos 240°C. A partir de esta 

zona general de ascenso existe un flujo de agua geotérmica que se desplaza a niveles 

relativamente someros hacia el N, generando anomalías térmicas, químicas y geoeléctricas. 

Inmediatamente al N de las zonas termales de El Ñajo y El Carol existe evidencia de que las 

aguas del acuífero freático son calentadas por conducción desde abajo, sin contaminación 

con agua geotérmica. Más al N el agua geotérmica profunda, de tipo Na-Cl, logra subir hacia 

la superficie contaminando y calentando los acuíferos freáticos superficiales. 

En el sector que incluye las manifestaciones termales de El Ñajo y El Carol existen suficientes 

indicios para inferir la presencia de un sistema hidrotermal potencialmente explotable. Las 

reservas energéticas del sistema geotérmico asociado con esta zona se estimaron como 

reservas de Categoría 2. El valor promedio de la distribución de reservas energéticas es de 

aproximadamente 127 MW para un plazo de 30 años, mientras que las reservas potenciales 

asociadas con todo el complejo vulcano-magmático de Telica se han estimado como reservas 

de Categoría 3.  
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San Jacinto – Tizate: El campo Geotérmico de San Jacinto-Tizate está ubicado en la 

Cordillera de los Marrabios, distante unos 75 km al NO de Managua. 

Durante los años 1992-1995 la empresa Intergeoterm S.A realizó investigaciones 

exploratorias y perforaciones profundas en un área de concesión geotérmica con una 

superficie de 90 km2 alrededor de la zona de San Jacinto-Tizate. Los pozos fueron perforados 

en un área de 5 a 6 km2, en la cual existe un yacimiento geotérmico de interés comercial a 

profundidades relativamente someras.  

En la zona del campo geotérmico existen dos manifestaciones fumarólicas principales, 

ubicadas respectivamente en El Tizate y en San Jacinto. Las fumarolas de El Tizate son muy 

débiles y se reducen a unos pocos puntos dentro de un área de alteración hidrotermal, 

mientras que en San Jacinto la manifestación termal está caracterizada por hervideros de 

lodo, intensa alteración hidrotermal, escapes de vapor y suelos calientes. En el sector 

comprendido entre las dos áreas fumarólicas existen algunos manantiales con temperatura de 

hasta 40°C, los cuales representan la descarga del acuífero somero.  

Las pruebas de producción realizadas en los pozos en la zona de El Tizate han indicado una 

disponibilidad total de vapor de aproximadamente 25 MW. Todos los pozos están ubicados a 

distancias uno del otro que no superan los 500 m, y en su conjunto cubren un área de 0.5 km2. 

Esto representa una limitación desde el punto de vista de exploración del recurso, ya que los 

pozos disponibles no permiten delinear su extensión efectiva. Además, la presencia en varios 

de los pozos de daños causados durante su perforación o terminación impide la evaluación 

completa de su potencial de producción. Las reservas energéticas del sistema geotérmico se 

han estimado como reservas de Categoría 1 siendo el valor promedio de la distribución de 

reservas de aproximadamente 161 MW para un plazo de 30 años.  

El Hoyo - Monte Galán: corresponde a una zona ubicada a unos 50 km al NO de la ciudad 

de Managua, comprendida entre el Volcán El Hoyo y el Volcán Momotombo, incluyendo la 

Caldera de Galán.  

La cumbre del Volcán El Hoyo presenta una importante actividad termal, con temperaturas en 

el suelo de hasta 99.2°C. Otros indicios de la actividad termal en el área están representados 

por varios pozos someros, que fueron perforados para aprovechamiento hídrico y para medir 

el gradiente térmico. Los pozos para aprovechamiento hídrico tienen temperaturas de hasta 

55°C. El conjunto de pozos de gradiente (todos perforados a finales de los años 1970) delineó 

una amplia área con gradiente térmico mayor de 30°C/100 m que se extiende en todo el 

sector comprendido entre el Volcán El Hoyo y el Cerro Colorado. 

Considerando la ubicación de las principales anomalías geofísicas, las zonas más 

interesantes parecen están ubicadas en el sector NE del Volcán El Hoyo, en el Cerro 

Colorado y en la Caldera de Galán. Existen indicaciones de que existe una importante zona 
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de ascenso de fluidos geotérmicos directamente por debajo de la porción NE del macizo 

volcánico de El Hoyo. 

Las reservas energéticas del posible sistema geotérmico ubicado al margen oriental del 

complejo volcánico de El Hoyo, se han estimado como reservas de Categoría 2. El valor 

promedio de la distribución de reservas es de aproximadamente 148 MW para un plazo de 30 

años. 

Las reservas potenciales asociadas con cada uno de los volcanes mayores (el complejo El 

Hoyo y la Caldera de Galán) se han estimado como reservas de Categoría 3. Sumando para 

cada volcán las reservas potenciales asociadas con los complejos magmáticos, se obtienen 

las siguientes estimaciones medias de las reservas totales: complejo de El Hoyo 302 MW y 

Caldera de Galán 189 MW. 

Momotombo: El campo geotérmico de Momotombo, corresponde al área geotérmica más 

estudiada de Nicaragua, se encuentra ubicado en el extremo SE de la Cordillera de los 

Marrabios, a unos 40 km al NO de la ciudad de Managua, a orillas del Lago de Managua y en 

la ladera meridional del Volcán Momotombo. 

Todos los trabajos de exploración, desarrollo y operación del campo fueron realizados por el 

Gobierno de Nicaragua a través del ente eléctrico nacional (inicialmente ENALUF, luego INE y 

actualmente ENEL) con la colaboración de varias instituciones internacionales y países 

cooperantes. En 1999 el Gobierno asignó la operación comercial del campo a la empresa 

Ormat Momotombo, mientras que la empresa Generadora Momotombo S.A. (GEMOSA), 

derivada del proceso de segmentación de ENEL, quedó como propietaria de los derechos de 

explotación del recurso. 

La primera unidad de generación de 35 MW entró en operación en 1983, y en 1989 fue 

completada la instalación con una unidad adicional de 35 MW. Actualmente, en el campo existe 

un total de 44 pozos, 32 de los cuales fueron perforados en el período 1974-1978, y 12 en los 

años 1982-1997. Entre los 44 pozos, 27 tienen profundidades comprendidas entre 328 m y 

1,500 m, 11 son de profundidad variable entre 1,500 m y 2,000 m, y 6 son entre 2,000 y 2,500 

m. Aproximadamente el 40% de los pozos ha resultado productivo, con potenciales iniciales 

de hasta 12-15 MW. El restante 60 % no resultó comercial debido a condiciones de baja 

temperatura, baja permeabilidad, o daños ocurridos durante la perforación. 

Las reservas energéticas del sistema geotérmico en el campo de Momotombo han sido 

estimadas como reservas de Categoría 1. El valor promedio de la distribución de las reservas 

es de aproximadamente 142 MW para un plazo de 30 años. 

Managua – Chiltepe:  no se han solicitado concesiones para la exploración o explotación de 

recursos geotérmicos en el área de Managua-Chiltepe, y las investigaciones geotérmicas 

efectuadas han sido esencialmente de tipo geocientífico, sin involucrar ningún trabajo de 
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perforación. Sin embargo, la presencia de manifestaciones termales y el conocimiento de las 

condiciones geológicas y geofísicas locales, particularmente en la Península de Chiltepe, 

permiten definir un cuadro atractivo para continuar con estudios adicionales que contribuyan 

al proceso de exploración y desarrollo. 

Las reservas energéticas del posible sistema geotérmico ubicado en la Península de Chiltepe, 

se han estimado como reservas de Categoría 2. El valor promedio de la distribución de 

reservas es de aproximadamente 113 MW para un plazo de 30 años. Estos cálculos indican 

que probablemente, asociado con el sistema geotérmico de Chiltepe, exista una cantidad 

importante de calor, con potencial para soportar un desarrollo geotérmico comercial 

importante.  

Tipitapa: el área no ha sido solicitada en concesión para exploración y/o explotación 

geotérmica con fines energéticos, y no existen perforaciones profundas. Las principales 

manifestaciones termales presentes en el área están constituidas por unos manantiales 

ubicados al límite N de la ciudad de Tipitapa; Otras manifestaciones termales presentes en el 

área están representadas por algunos pozos someros con temperaturas de hasta 40°C 

ubicados en los alrededores de la zona termal de Tipitapa. 

Las reservas energéticas asociadas con el sistema de Tipitapa se han clasificado como 

reservas de Categoría 2 siendo el valor promedio de la distribución de las reservas 

energéticas de aproximadamente 18 MW. 

Masaya-Granada-Nandaime: Las reservas energéticas del sistema geotérmico asociado se 

han estimado como reservas de Categoría 2. El valor promedio de reservas energéticas es de 

aproximadamente 172 MW para un plazo de 30 años. 

Las reservas potenciales asociadas con los sistemas magmáticos de los tres centros 

volcánicos principales se han estimado como reservas de Categoría 3. Sintetizando las 

reservas potenciales de cada complejo volcánico, la estimación de las reservas totales son: 

Caldera de Masaya 398 MW; Caldera de Apoyo 441 MW; Volcán Mombacho 446 MW; esto 

implica un total de aproximadamente 1.285 MW, sin embargo los resultados obtenidos 

muestran una representación potencial energética del área, y no una prueba de que exista un 

recurso geotérmico comercialmente explotable. 

Isla de Ometepe: Para la estimación de las reservas recuperables de energía geotérmica, el 

área ha sido clasificada en la Categoría 3. Las reservas han sido calculadas con base a las 

características de la actividad volcánica en el área, haciendo un cálculo distinto para cada 

volcán. Sumando los valores de las reservas asociadas con los complejos magmáticos 

obtenidos para cada volcán, se obtienen las siguientes estimaciones medias de las reservas: 

Volcán Concepción 297 MW, y Volcán Maderas 287 MW. Por lo tanto, las reservas 

potenciales máximas totales asociadas con los complejos volcánicos de la Isla de Ometepe, 
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se han estimado en aproximadamente 584 MW. Estos resultados constituyen una 

representación estadística del potencial de la Isla y no prueban definitivamente que se 

encuentre presente un recurso geotérmico comercialmente explotable. 

 

 

Figura Nº 2 Potenciales de Energía Geotérmica en Nicaragua 

Sitios de Factibilidades Elaboradas. 
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4.2. El Salvador 

 
4.2.1 Importancia de la Geotérmica en El Salvador. 

 

La exploración y explotación de este recurso se inició en el año 1954 hasta el presente donde 

alcanza una producción eléctrica de 161 MW entre los dos proyectos más importantes del país. 

Debido a esto, sigue siendo el país del mundo con la mayor contribución de energía geotérmica 

para su abastecimiento energético
6.

 

La actividad geotérmica se extiende bajo la cadena volcánica que atraviesa el país, desde la 

zona de Ahuachapán pasando por Coatepeque, volcán de San Salvador, volcán de San 

Vicente, volcán Tecapa, Conchagua y otras zonas que presentan manifestaciones 

hidrotermales como actividad geovulcanológica, fumarolas, manantiales de agua caliente y 

otros fenómenos indicadores del potencial geotérmico almacenado en el subsuelo. 

Entre las áreas con mayor manifestación geovulcanológicas en el país, están Los Ausoles de 

Ahuachapán y el Tronador en Alegría Usulután. En Ahuachapán se encuentran variados lugares 

con manifestaciones hidrotermales entre las que se destacan Chipilapa, Cuyanausul, La Labor, 

Agua Shuca.   

Los dos proyectos geotérmicos existentes, cuya capacidad instalada a diciembre de 2000 

alcanzaba 161,4 MW, representan el 14,64% de la potencia total ofertada. Considerando el alto 

costo de las investigaciones geotérmicas y la inversión inicial, estos proyectos han sido 

desarrollados por el Estado con el apoyo de ayuda externa, a través de GESAL (Geotérmica 

Salvadoreña) con 150 MW de propiedad del Estado. Tal como se aprecia en el gráfico adjunto, 

la energía geotérmica representa un 15% del total de la capacidad instalada al interior de El 

Salvador.
7
 

                                                
6 Gestión Ambiental en el Desarrollo Geotérmico de El Salvador,  Ana Silvia de Arevalo. Año 2006 

7 Proyectos MDL de Geotérmica Salvadoreña El Salvador. Taller “Cómo desarrollar proyectos bajo el MDL en 

América Central”. Año 2003 
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Gráfico Nº 5: Capacidad Instalada de Energía Eléctrica por fuente de Producción 

 

El Gobierno de El Salvador presenta un objetivo claro en el ámbito de la energía eléctrica, 

centrado en incrementar la electrificación y reducir las fallas de energía a través del 

perfeccionamiento de la eficiencia en la producción. De acuerdo a informes del Departamento 

de Energía de Estados Unidos, donde se estipula que la generación geotermoeléctrica es una 

de las fuentes de energía más económica, se han priorizado una serie de proyectos 

geotérmicos. 

La privatización del sector eléctrico en el año 1996 con la aprobación de la Ley de Reforma 

Eléctrica estimuló a un número importante de privados a participar en un mercado de energía 

abierto que en la actualidad se compone de cinco participantes: generadores, traders, 

transportistas, distribuidores y consumidores. 

CEL, la antigua empresa estatal monopólica, traspasó sus activos geotermales a la empresa de 

propiedad privada Geotérmica Salvadoreña (GESAL), quién tiene a su cargo las principales 

plantas geotérmicas de Berlín y Ahuachapán, junto a ENEL (empresa italiana de energía) que 

cuenta con vasta experiencia en el desarrollo de fuentes de energía geotérmica. En la 

actualidad ambas empresas se encuentran estudiando la ampliación de la planta Berlín y el 

desarrollo de una nueva planta en Cuyanausul. 

A continuación se detallan los principales organismos con participación en la generación de 

energía geotérmica en El Salvador. 
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Tabla Nº 2 Organismos con Participación en la Generación de Energía Geotérmica 

Organismo Competencia 

Superintendencia General 

de Electricidad y 

Telecomunicaciones 

(SIGET)  

Organismo Regulador y Fiscalizador del Sector Eléctrico. 

Responsable del cumplimiento de la Ley General de Electricidad. 

Sistema Nacional de Gestión 

del Medio Ambiente 

(SINAMA) 

Integrado por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

las Unidades Ambientales de cada Ministerio y de las Instituciones 

Autónomas y Municipales. Coordina las actividades sectoriales e 

intersectoriales para lograr los objetivos de la gestión ambiental y 

proporciona detalles para la elaboración del Informe Nacional del 

Estado del Medio Ambiente del país. 

Ministerio del Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) 

Desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República, que 

se refieren a la protección, conservación y recuperación del Medio 

Ambiente y el uso sostenible de los mismos que permitan la calidad 

de vida de las presentes y futuras generaciones, así como también 

normar la gestión ambiental pública y privada y la protección 

ambiental como obligación básica del Estado.  

Geotérmica Salvadoreña 

Promueve el desarrollo sostenible a través del aprovechamiento y 

comercialización de recursos energéticos, con dos plantas 

generadoras que aprovechan la energía en reservorios geotérmicos.  

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
 

4.2.2 Marco Legal de la Energía Geotérmica en El Salvador
8
 

 

El Salvador, a pesar de la importancia de su producción geotérmica, carece de una legislación 

que regule la exploración y explotación de este recurso y que fomente su desarrollo, por lo que 

el Gobierno ha fomentado el crecimiento de este sector mediante políticas generales. 

A modo de conocer el funcionamiento de la normativa que rige en la actualidad el sector 

energético se presentan los principales cuerpos normativos e indicativos: 

                                                
8 Extraído del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Legislación Ambiental. http://www.marn.gob.sv 

 

http://www.marn.gob.sv/
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-Constitución de la República de El Salvador. Decreto Constituyente No. 38, del 15 de 
diciembre de 1983 

El artículo Nº 117 de la Constitución, declara de interés social la protección, restauración, 

desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. Este precepto otorga al Estado el poder 

para crear los incentivos económicos y proporcionar la asistencia técnica necesaria para el 

desarrollo de programas adecuados, para un adecuado manejo de los recursos naturales. 

 

-Decreto N° 1216, 10 de abril del 2003. Reformas a la Ley General de Electricidad 

De acuerdo al artículo Nº 5, la generación de energía eléctrica a partir de recursos hidráulicos y 

geotérmicos, requerirán de una concesión otorgada por la SIGET de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley, sin embargo, la concesión para plantas generadoras con 

capacidad nominal total, igual o menor a 5 megavatios se tramitará mediante un procedimiento 

abreviado, según metodología establecida por SIGET. 

La solicitud de concesión deberá incluir: 

-Descripción del proyecto 

-Estudio de factibilidad 

-Estudio de impacto ambiental 

-Otros datos de acuerdo a la LGE 

 
-Ley de Medio Ambiente del 04 de mayo de 1998 

La presente Ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Constitución de la 

República, que se refieren a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente; el 

uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las 

presentes y futuras generaciones; así como también, normar la gestión ambiental, pública y 

privada y la protección ambiental como obligación básica del Estado, los municipios y los 

habitantes en general; y asegurar la aplicación de los tratados o convenios internacionales 

celebrados por El Salvador en esta materia. 

En su Título V Prevención y Control de la Contaminación, el artículo 42 establece que toda 

persona natural o jurídica, el Estado y sus entes descentralizados están obligados, a evitar las 

acciones deteriorantes del medio ambiente, a prevenir, controlar, vigilar y denunciar ante las 

autoridades competentes la contaminación que pueda perjudicar la salud, la calidad de vida de 

la población y los ecosistemas, especialmente las actividades que provoquen contaminación de 

la atmósfera, el agua, el suelo y el medio costero marino. 
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Así mismo, respecto a la Protección del suelo, el artículo 50 sobre prevención y control de la 

contaminación del suelo, estipula lo siguiente: 

-El Ministerio elaborará las directrices para la zonificación ambiental y los usos del suelo. El 

Gobierno central y los Municipios en la formulación de los planes y programas de desarrollo y 

ordenamiento territorial estarán obligados a cumplir las directrices de zonificación al emitir los 

permisos y regulaciones para el establecimiento de industrias, comercios, vivienda y servicios, 

que impliquen riesgos para la salud, el bienestar humano o al medio ambiente. 

-Los habitantes deberán utilizar prácticas correctas en la generación, reutilización, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos domésticos, 

industriales y agrícolas. 

Respecto a los Permisos de Aprovechamiento de Recursos Naturales, cuando el Ministerio 

otorgue licencias o permisos ambientales para el uso y aprovechamiento sostenible de un 

recurso natural, se tomarán en cuenta las medidas para prevenir, minimizar, corregir o 

compensar adecuadamente el impacto ambiental. 

Finalmente, en el permiso ambiental de aprovechamiento de recursos naturales, deberán 

incluirse las disposiciones específicas de protección al medio ambiente. Por su parte, los 

requerimientos de concesión, el artículo 63 establece que el Ministerio requerirá al interesado, 

la concesión expedida por la autoridad competente, previo al otorgamiento de permisos 

ambientales para el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

-Decreto Nº 17 Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente 

El presente Reglamento General tiene por objeto desarrollar las normas y preceptos contenidos 

en la Ley del Medio Ambiente, a la cual se adhiere como su instrumento ejecutorio principal. 

De acuerdo a esto, en el capítulo I De los Recursos Naturales, el artículo 79 establece que el 

Ministerio, en virtud de su decreto de creación, de las atribuciones que le otorga el Reglamento 

Interno del Órgano Ejecutivo y el artículo 65 de la Ley, es la autoridad responsable de asegurar 

que en los permisos, licencias y concesiones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, garantice la sustentabilidad de los mismos. 

Así mismo respecto al Uso de los suelos y ecosistemas terrestres, el artículo 106 define que 

deberá hacerse conforme a su vocación natural y a su capacidad productiva. Con base al 

Levantamiento General de Suelos del país, el Ministerio realizará interpretaciones 

multidisciplinarias, que servirán para definir los diferentes usos del suelo sean éstos, con fines 

urbanísticos, agropecuarios, forestales, industriales, mineros, recreativos, turísticos, de servicios 

y otros. En la planificación de los usos del suelo, además de lo establecido en el artículo 15 de 

la Ley, se deberá considerar la conservación de las especies, con énfasis en aquellas que están 
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amenazadas o en peligro de extinción, áreas de recreación, áreas de investigación, áreas 

naturales protegidas, áreas críticas y frágiles, zonas protectoras, áreas de vertidos, así como 

otras áreas de manejo restringido. 

 

-Política Nacional del Medio Ambiente 

La Política Nacional del Medio Ambiente es un conjunto de principios, estrategias y acciones, 

emitidas por el Consejo de Ministros, y realizada por el Ministerio del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

Se fundamenta en los siguientes principios: 

-Todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Es obligación del Estado tutelar, promover y defender este derecho de forma activa y 

sistemática, como requisito para asegurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. 

-El desarrollo económico y social debe ser compatible y equilibrado con el medio ambiente; 

tomando en consideración el interés social señalado en el artículo 117 de la Constitución. 

-Se deberá asegurar el uso sostenible, disponibilidad y calidad de los recursos naturales, como 

base de un desarrollo sustentable y así mejorar la calidad de vida de la población. 

-Es responsabilidad de la sociedad en general, del Estado y de toda persona natural y jurídica, 

reponer o compensar los recursos naturales que utiliza para asegurar su existencia, satisfacer 

sus necesidades básicas, de crecimiento y desarrollo, así como enmarcar sus acciones, para 

atenuar o mitigar su impacto en el medio ambiente; por consiguiente se procurará la eliminación 

de los patrones de producción y consumo no sostenible. 

-La contaminación del medio ambiente o alguno de sus elementos, que impida o deteriore sus 

procesos esenciales, conllevará como obligación la restauración o compensación del daño 

causado debiendo indemnizar al Estado o a cualquier persona natural o jurídica afectada en su 

caso. 

-En los procesos productivos o de importación de productos deberá incentivarse la eficiencia 

ecológica, estimulando el uso racional de los factores productivos y desincentivándose la 

producción innecesaria de desechos sólidos, el uso ineficiente de energía, del recurso hídrico, 

así como el desperdicio de materias primas o materiales que pueden reciclarse. 
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4.2.3 Experiencias en el campo de la Geotermia en El Salvador 
 

La experiencia en Geotermia de El Salvador se centra en el proyecto que Geotérmica 

Salvadoreña ha impulsado luego de la reestructuración de CEL en 1999, a través del 

aprovechamiento y comercialización de recursos energéticos con dos plantas generadoras que 

aprovechan la energía en reservorios geotérmicos:  

 Ahuachapán: La capacidad instalada en la Central Geotérmica de Ahuachapán es de 95 

MW, y la generación promedio es de 58 MW, la cual representa un 61 % del total 

instalado. 

 Berlín: La capacidad instalada en la central geotérmica de Berlín es de 66 MW, consta 

en la actualidad de dos unidades a condensación de 28 MW cada una. 

Así mismo como parte del Plan Estratégico de GESAL y con la finalidad de incrementar la 

generación de energía, se desarrollan proyectos con los que se pretende alcanzar la actual 

capacidad instalada   en Berlín y Ahachapán, instalando unidades adicionales y explorar y 

desarrollar nuevos campos geotérmicos como Cuyanausul.
9
 

En la Tabla Nº 3 se aprecia el Estado del Arte del desarrollo de la Geotermia en El Salvador, 

desde los primeros estudios de explotación hasta la constitución de Geotérmica Salvadoreña: 

 

Tabla Nº 3 Estado del Arte del Desarrollo de la Geotermia 

Año Estado del Arte 

1962 
Comienzan los estudios de explotación preliminares en geología, geoquímica y 
geofísica. 

1971 Estudio para aprovechar la energía geotérmica en los ausoles de Ahuachapán. 

1976 Inauguración de la Planta Geotérmica de Ahuachapán con una capacidad de 60 MW. 

1979 Instalación de la 3ª unidad de 30 MW en la planta geotérmica de Ahuachapán 

1987 
Instalación de dos unidades bocapozo de 5 MW cada una en el campo geotérmico de 
Berlín. 

1999 Inauguración de la planta geotérmica de Berlín con una capacidad de 56 MW. 

1999 
Se constituye la empresa Geotérmica Salvadoreña con los activos de CEL dedicados 
a la producción geotérmica. 

  Fuente: Geotérmica Salvadoreña 

                                                
9   Loy. Año 2003. Proyectos MDL de Geotérmica Salvadoreña 
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El Salvador cuenta con importantes proyectos en ejecución y/o a ejecutarse tales como: 

 Proyecto Ampliación G.C.Berlín: cuya finalidad es la instalación de la tercera unidad 

generadora con la cual se espera incrementar 44 MW más en esa central;   

 Proyecto en San Jacinto-Tizate: referido al Contrato de servicios de operación y 

mantenimiento para las unidades a boca pozo en la Planta Geotérmica de San Jacinto 

Tizate en Nicaragua. 

 Proyecto Ciclo Binario: referido al aprovechamiento del calor residual del agua de 

reinyección para evaporar Isopentano. 

 Proyecto Reinyección Total Berlín: Tiene como objetivo la reinyección del 100% del 

agua residual producida por la operación de la Central Geotérmica Berlín. La capacidad 

nominal de la Estación de Bombeo Permanente será de 220 kg/sa una presión de 75 

bar g. 

 Optimización Ahuachapán: La generación promedio de la Central Geotérmica 

Ahuachapán  ha sido de 60 MW desde la puesta en operación en 1976. Debido a la 

reingeniería del proceso actualmente con el desarrollo del proyecto, se está generando 

75 MW, pretendiendo incrementar a 85 MW.  

 Proyecto San Vicente: Perforación de 3 pozos exploratorios profundos en los sitios 

denominados SV-1, SV-2 y SV-3 dentro del campo Geotérmico San Vicente para 

comprobar   el potencial 54 MW de la zona. 

 

Tabla Nº 4: Proyectos de Inversión Geotérmica 

Proyectos Capacidad Año 

Ampliación Berlín 40 MW 2006 

Optimización 
Ahuachapán 

25 MW 2006-2008 

Ciclo binario Berlín 9,2 MW 2007 

Cuyanausul 10 MW 2009 

San Vicente 54 MW 2013 

Total  138,2 MW 

               Fuente: Geotérmica Salvadoreña 
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Fotografía Nº 1: Proyecto de Ampliación Central Geotérmica Berlín 

Fotografía Nº 2: Proyecto de Ampliación Central Geotérmica Berlín 

 



“Estudio de Regulación Comparada de Aspectos Ambientales y de Seguridad en la Exploración y 
Explotación Geotérmica” 

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA - CNE 

 

 
35 

EMPRESA AFILIADA A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERIA DE  CHILE A.G. 

Barcelona 2179 – Providencia – Fono: 2317126 – Fax: 2337041 - e-mail: rdelpiano@cicaingenieros.cl – Santiago Chile 

 

Figura Nº 3 Ubicación de Campos Geotérmicos en El Salvador 
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4.3. México 

 
4.3.1. Importancia de la energía geotérmica en México 

 

Los inicios de la utilización de energía geotérmica en México para la producción de energía 

eléctrica se remontan al año 1960 cuando se da comienzo a la explotación del campo 

geotérmico de Pathé en el Estado de Hidalgo. La falta de permeabilidad del campo determinó 

que el experimento culminara a pesar de existir un gradiente geotérmico en el área de 

aproximadamente 550º C/km. De los 3.500 kilowatts instalados sólo se pudieron producir 150, 

por lo cual se clausuró la planta.
10 

 

También se llevaron a cabo intentos por desarrollar las zonas geotérmicas de Los Negritos e 

Ixtlán de los Hervores en Michoacán, sin embargo el desarrollo de la geotermia se alcanzó 

finalmente cuando se descubre el campo geotérmico de Cerro Prieto en Baja California Norte.  

La potencia geotérmica instalada en México es de 953 MW, que representa aproximadamente el 

2,3 % de la capacidad instalada en el país. La geotermia produce entre 5.619 y 6.728 GWh 

anuales que contribuyen con aproximadamente un 5 % de la generación eléctrica total, debido a 

los altos factores de planta que se tienen. 

México ocupa el tercer lugar mundial en potencia geotermoeléctrica instalada. En el año de 1992 

se obtuvo el segundo lugar en energía generada, a través de la Comisión Federal de Electricidad, 

por incrementar la disponibilidad de vapor en las turbinas del campo Cerro Prieto. Actualmente 

cuenta con el nivel más alto de eficiencia en el mundo.  

Existen también algunos proyectos piloto, desarrollados por la Comisión Federal de Electricidad, 

que ilustran algunas posibles aplicaciones directas del calor geotérmico en México. Las mismas 

fueron implementadas en los campos geotérmicos de Cerro Prieto, Los Azufres y Los Humeros. 

Estos proyectos incluyen: calefacción de oficinas, invernaderos para apoyar las labores de 

reforestación, secado de frutas y verduras, germinado de bulbos, producción acelerada de 

flores, criadero de hongos comestibles y secado de biomasa-leña. Finalmente, es importante 

mencionar que en México no existe dependencia tecnológica en la exploración, desarrollo y 

explotación de recursos geotérmicos, sino más bien se exporta tecnología geotérmica al 

extranjero. 

Actualmente en México existen cuatro campos geotérmicos de alta temperatura que están 

siendo explotados para la generación eléctrica (Cerro Prieto, Los Azufres, Los Humeros, y Tres 

Vírgenes).  

                                                
10 Instituto de Investigaciones Eléctricas. Gerencia de Geotermia. Año 2006  
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La capacidad instalada total de estos campos geotérmicos es de 953 MW, tal como se aprecia 

en el siguiente gráfico y tabla asociada. 
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Gráfico Nº 6: Capacidad Instalada por Campo Geotérmico 

 

Tabla Nº 5 Capacidad Instalada y Planeada por Campo Geotérmico 

Campo Unidad 
Inicio de Operación 

(Año) 
Capacidad (MW) 

Cerro Prieto 

CPI  U1 1973 37,5 

CPI U2 1973 37,5 

CPI U3 1979 37,5 

CPI U4 1979 37,5 

CPI U5 1982 30,0 

CPII U1 1986 110,0 

CPII U2 1987 110,0 

CPIII U1 1986 110,0 

CPIII U2 1987 110,0 

CPIV U1 2000 25,0 

CPIV U2 2000 25,0 

CPIV U4 2000 25,0 

CPIV U4 2000 25,0 

Subtotal 720 

Los Azufres 

U-2 1982 5,0 

U-3 1982 5,0 

U-4 1982 5,0 
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Campo Unidad 
Inicio de Operación 

(Año) 
Capacidad (MW) 

U-5 1982 5,0 

U-6 1986 5,0 

U-7 1988 50,0 

U-9 1990 5,0 

U-10 1992 5,0 

U-11 1993 1,5 

U-12 1993 1,5 

U-13 2003 25,0 

U-14 2003 25,0 

U-15 2003 25,0 

U-16 2003 25,0 

Subtotal 188 

Los Humeros 

U-8 1989 5,0 

U-2 1990 5,0 

U-3 1991 5,0 

U-4 1991 5,0 

U-5 1992 5,0 

U-6 1994 5,0 

U-7 1993 5,0 

U-8,U-9 2008 5,0 

Subtotal 40 

Las Tres Vírgenes 

U-1 2002 5,0 

U-2 2002 5,0 

Subtotal 10 

La Primavera 

U-1, U-2 2006 5,0 

U-3 2008 5,0 

Subtotal 10 

Total 953 

Fuente: Estimación del recurso y prospectiva tecnológica de la geotermia en México. Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. 
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4.3.2. Marco Legal de la energía geotérmica
11 

 

 

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En su artículo 4, la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un Medio 

Ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo bajo criterios de equidad social y 

productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la 

economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio 

general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Se 

legislará en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso 

del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica. 

Así mismo, establece que será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quién 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales 

y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 

sustentable. 

II.- Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de 

hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radiactivos. 

III.- Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades 

estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la 

calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre 

descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos 

sólidos y peligrosos. 

IV.- Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información 

ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua 

de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, 

con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de 

investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan. 

Finalmente, estipula que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales será la 

encargada de: 

V.- Conducir la política energética del país; Otorgar concesiones, autorizaciones y permisos 

en materia energética, conforme a las disposiciones aplicables; 

                                                
11 Extraído de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. www.semarnat.gob.mx 

http://www.semarnat.gob.mx/
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Así mismo, el artículo 25 dispone que bajo criterios de equidad social y productividad se 

apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, 

sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

Finalmente el artículo 27, respecto a la propiedad de las Tierras y Aguas estipula que la 

propiedad de estos bienes comprendidos dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. A su vez, estipula 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 

publicas y de planear y regular la fundación, conservación, preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico. 

 

-Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Esta ley es el principal ordenamiento del ambiente.  

De la Ley algunas de las disposiciones más importantes corresponde a esta Ley:  

 La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  

 La protección de las áreas naturales y la flora y fauna silvestres y acuáticas;  

 La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. 

La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así 

como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, Salud y bienestar. 

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación. 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. 

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas. 

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 

agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 

beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. 
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VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo. 

VII.- Garantizar la participación responsable de las personas, en forma individual o colectiva, en 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la 

aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la 

imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan. 

Así mismo, la presente Ley en su Sección VI de Normas oficiales mexicanas en materia 

ambiental, Artículo 36, estipula que para garantizar la sustentabilidad de las actividades 

económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental y para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que tengan por objeto: 

I.- Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y 

límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en 

aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y 

destino de bienes, en insumos y en procesos. 

II.- Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preservación o 

restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente. 

III.- Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a 

la protección del ambiente y al desarrollo sustentable. 

Por su parte, en su artículo 108 sobre Exploración y Explotación de los Recursos no 

Renovables en el Equilibrio Ecológico, se establece que para prevenir y controlar los efectos 

generados en la exploración y explotación, la Secretaría expedirá las normas oficiales 

mexicanas que permitan: 

 La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que las 

alteraciones topográficas que generen esas actividades sean oportuna y debidamente 

tratadas. 

Finalmente respecto a las medidas de seguridad, en su Capítulo III, el Artículo 170 define que 

cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los 

recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, 

sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá 

ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

 La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las 

instalaciones en que se manejen o almacenen especimenes, productos o subproductos 

de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las 

actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este 

artículo. 
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 El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de 

especimenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su 

material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e 

instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de 

la medida de seguridad. 

 La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 

peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. 

 

-Ley de Aguas Nacionales 

Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o 
del subsuelo. 

La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de Aguas Nacionales y tiene por objeto regular la explotación, 

uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de 

su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. A su vez, es la norma 

encargada de regular la exploración y explotación geotérmica. 

En su Título Sexto sobre Usos del Agua, Capítulo III de Usos en Generación de Energía 

Eléctrica, artículo 81 estipula que la explotación, el uso o aprovechamiento de aguas de 

subsuelo en estado de vapor o con temperatura superior a ochenta grados centígrados, cuando 

se pueda afectar un acuífero, requerirán de la concesión previa para generación geotérmica u 

otros usos, además de evaluar el impacto ambiental. 

 

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y La Protección al Ambiente en 
Materia de Ordenamiento Ecológico 

Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico de 

competencia Federal, así como establecer las bases que deberán regir la actuación del 

Gobierno Federal.  

El ordenamiento ecológico deberá llevarse a cabo como un proceso de planeación que 

promueva, entre otros: 

-La generación de indicadores ambientales que permitan la evaluación continua del proceso de 

ordenamiento ecológico para determinar la permanencia de los programas, su ajuste o la 

corrección de desviaciones en su ejecución y, 

-El establecimiento de un sistema de monitoreo del programa de ordenamiento ecológico 



“Estudio de Regulación Comparada de Aspectos Ambientales y de Seguridad en la Exploración y 
Explotación Geotérmica” 

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA - CNE 

 

 
43 

EMPRESA AFILIADA A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERIA DE  CHILE A.G. 

Barcelona 2179 – Providencia – Fono: 2317126 – Fax: 2337041 - e-mail: rdelpiano@cicaingenieros.cl – Santiago Chile 

Así mismo, en el artículo 14 se estipula que debe existir, a lo menos  

 -Un programa de ordenamiento ecológico; 

 -Indicadores ambientales para la evaluación de:  

 a. El cumplimento de los lineamientos y estrategias ecológicas;  

 b. La efectividad de los lineamientos y estrategias ecológicas en la solución de los 

conflictos ambientales;  

 -Los resultados de la evaluación del cumplimiento y de la efectividad del proceso de 

ordenamiento ecológico. 

-Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Puebla 

La presente Ley que rige la zona del campo Geotérmico Los Humeros, tiene por objeto apoyar 

el desarrollo sustentable a través de la prevención, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, así como sentar las bases para: 

- Proporcionar a toda persona el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar; 

- La prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal y municipal; 

- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el 

agua y los demás recursos naturales, en el ámbito de su competencia, de manera que sean 

compatibles con la obtención de beneficios económicos; 

- Prevenir y controlar contingencias ambientales y emergencias ecológicas en forma 

independiente o en coordinación con las autoridades estatales competentes, cuando la 

magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente no rebasen el 

territorio municipal o hagan necesaria la intervención directa del Gobierno del Estado o de la 

Federación. 

 

-Ley de equilibrio Ecológico y Protección del ambiente del Estado de Baja California Sur. 

La presente Ley, es reglamentaria de la Constitución Política del estado de Baja California sur, 

la que rige el campo geotérmico de Tres Vírgenes en materia de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente,  y tiene por objeto establecer los principios, 

normas y acciones para: 

 Establecer la concurrencia del estado y municipios para definir los principios de la Política 
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ecológica y reglamentar los instrumentos para su aplicación. 

 Efectuar el ordenamiento ecológico en el Estado. 

 Protección de las áreas naturales de jurisdicción estatal. 

 Determinar acciones para la preservación, restauración y mejoramiento del ecosistema, 

así como la prevención y control de la contaminación de los elementos naturales como 

son la atmósfera, el agua y el suelo. 

 Establecer la coordinación entre la administración pública estatal y municipal, así como 

promover la participación de la sociedad civil, en las materias de este ordenamiento 

 Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, así como para proteger y mejorar el ambiente en relación con los bienes y 

zonas sujetas a competencia estatal, salvo el caso de asuntos que sean de la 

competencia exclusiva de la federación o de los municipios de acuerdo con la ley 

general del equilibrio ecológico y protección al ambiente, esta y otras leyes aplicables. 

 Realizar y promover ante el gobierno federal, en las materias competencia de este, la 

evaluación del impacto ambiental de obras o actividades a realizarse dentro del territorio 

del estado, que puedan alterar el equilibrio ecológico o el ambiente, y en su caso 

condicionar el otorgamiento de autorizaciones para uso del suelo o de las licencias de 

construcción u operaciones respectivas. 

 La prevención y control de emergencias ecológicas y contingencias ambientales, en el 

territorio del estado y sus municipios. 

 Regular las actividades que no sean altamente riesgosas, cuando por los efectos que 

puedan generarse afecten ecosistemas de la entidad.  

 Dentro del marco de la Ley General, aplicar los criterios ecológicos generales para la 

protección a la atmósfera, en las declaraciones de usos, destinos, reservas, y 

previsiones, consistentes en definir las zonas, en las que sea permitida la instalación de 

industrias. 

 Fijar medidas de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, generada en 

zonas o fuentes emisoras sujetas a la competencia municipal 

 Prevenir y controlar la contaminación originada por energía en cualquiera de sus formas, 

emisiones de ruidos, vibraciones, desechos industriales, contaminación visual y olores 

perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente salvo en las zonas o en los casos de 

fuentes emisoras de jurisdicción federal. 

 Corresponde al gobierno del estado, a los municipios y a la sociedad prevenir la 
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contaminación de fuentes y depósitos naturales y artificiales, así como corrientes de 

agua, de jurisdicción estatal. 

Finalmente, respecto a la prevención y control de la contaminación originada por energía en 

cualquiera de sus formas, ruido, olores y contaminación visual, la Ley estipula que: 

 No podrá emitirse energía en cualquiera de sus formas, ni sonidos, ni olores que 

rebasen los límites máximos contenidos en los reglamentos y las normas técnicas 

ecológicas correspondientes. 

-Ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Michoacán 

La presente Ley regula la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, y la protección 

al ambiente y a los recursos naturales en el ámbito de la competencia estatal, teniendo 

ingerencia en los aspectos ambientales de la actividad desarrollada en el campo geotérmico de 

Los Azufres. 

El objeto de esta Ley es fijar las bases para: 

 La preservación del derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano. 

 La preservación y restauración del equilibrio ecológico, y la protección ambiental en el 

territorio estatal, y en su caso, concurrir con la Federación en la política que al efecto se 

dicte cuando el asunto sea de interés nacional. 

 La regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando 

por sus efectos puedan generar desequilibrios ecológicos, alterar o dañar ecosistemas, 

procesos biológicos o el medio ambiente del Estado o de sus municipios. 

 La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, 

vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, 

perjudiciales al medio ambiente, provenientes de fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos industriales, comerciales o de servicios, así como, en su caso, de 

fuentes móviles que se localicen en el Estado cuya regulación no sea competencia de la 

Federación. 

Respecto a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la conservación de los 

recursos naturales, la Ley considera los siguientes criterios: 

 La restauración del equilibrio ecológico es indispensable para evitar cambios climáticos, 

frenar la desertificación y salinización del suelo y agua, incrementar la recarga de 

acuíferos, conservar el suelo y evitar la desaparición de la flora y la fauna. 

 La conservación e incremento de la calidad y cantidad de agua, requiere la protección 

de los suelos en general, de las áreas boscosas y de las zonas de recarga. 
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 La explotación, uso o aprovechamiento de aguas superficiales o del subsuelo, debe 

sujetarse a las condiciones y volúmenes señalados en los títulos o concesiones 

respectivas. 

 El uso racional del suelo es condición insustituible para preservar el equilibrio ecológico, 

estabilizar el clima, frenar la desertificación y salinización, evitar su erosión y mejorar la 

recarga de los acuíferos. 

Por su parte, quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, 

que rebasen los límites máximos contenidos en las normas oficiales mexicanas aplicables; 

Cualquier actividad cuyas emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica pueda 

rebasar los límites máximos establecidos por las normas técnicas ecológicas, requiere permiso 

de la autoridad competente. 

 

4.3.3. Experiencia en el campo de la Geotermia en México 
 

Debido a sus particulares características geológico-estructurales, México cuenta con 

abundantes recursos geotérmicos. Actualmente se cuenta con una base de datos que incluye 

2,332 manifestaciones geotérmicas distribuidas en 27 de los 32 Estados Mexicanos 

En la actualidad, México es uno de los países más avanzados en cuanto a la producción de 

energía geotermoeléctrica. Dos campos, el de Cerro Prieto y el de Los Azufres en Michoacán se 

encuentran en etapa de producción. Por su parte La Primavera (Jalisco) y Los Humeros 

(Puebla), se encuentran avanzados en la etapa de evaluación y se espera que dentro de pocos 

años comiencen también a producir electricidad a partir de fluidos geotérmicos.
12

 

Asimismo, se cuenta con 27 campos donde se han concluido los estudios de factibilidad, de los 

cuales se han seleccionado 16 para continuar con la etapa de perforación de pozos de 

exploración, entre éstos se tienen: El Ceboruco (Nayarit), Las Planillas (Jalisco), Araró 

(Michoacán) y Las Tres Vírgenes (Baja California Sur). 

Es importante destacar que en México existe una clara diferenciación de reservas geotérmicas, 

entre las cuales se mencionan las siguientes:  

 Reservas probadas: Aquellas en que los estudios y las pruebas de pozos realizadas 

permiten recomendar la instalación de una planta de esa capacidad con vida útil de 30 

años. 

                                                
12 Instituto de Investigaciones Eléctricas. Proyecto IIE. Nº 3753. Año 2005 
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 Reservas probables: Aquellas zonas en las que se han hecho suficientes estudios de 

geofísica y geoquímica, para delimitar la probable extensión y temperatura de la zona 

geotérmica. 

 Reservas posibles: Aquellas que por manifestaciones termales en la superficie y por 

geología permiten inferir la posibilidad de un recurso geotérmico.  

Estudios efectuados por la Comisión Federal de Electricidad indican que las reservas probadas 

son de 1.340 MWe, las probables de 4.600 MWe y las posibles de 6000 MWe lo que hace un 

total de 11.940 MWe. 

Las reservas probadas se refieren básicamente a Cerro Prieto, Los Azufres y Los Humeros. Las 

reservas probables se refieren principalmente a La Primavera, San Marcos y Los Hervores en el 

estado de Jalisco, zonas cercanas a Los Humeros, Araró, Ixtlán y San Agustín en el estado de 

Michoacán, San Bartolomé y Puroaguita en el estado de Guanajuato. 

En México, los recursos geotérmicos de temperatura intermedia a baja son mayormente útiles 

para aplicaciones directas del calor, tanto domésticas como industriales. Cabe aclarar, sin 

embargo, que los recursos con temperatura mayor que 150°C se pueden utilizar para la 

generación eléctrica, aunque la eficiencia del proceso en este caso no es particularmente 

atractiva. 

Respecto a los recursos de alta temperatura, actualmente se explotan en México cuatro campos 

geotérmicos (Cerro Prieto, Los Azufres, Los Humeros y Las Tres Vírgenes) con una capacidad 

instalada de 953 MW, lo cual coloca al país como el tercer lugar mundial en capacidad instalada 

únicamente detrás de Estados Unidos y Filipinas. En los campos mexicanos operan 36 

unidades de diversos tipos con capacidades que van de 1.5 a 110 MW. Estas plantas son 

alimentadas por 197 pozos que tienen profundidades entre 600 y 4.400 m, y que producen 

7.700 toneladas de vapor y 8.750 toneladas de salmuera por hora. A modo de ejemplo, durante 

el año 2003 el vapor producido en los campos fue de 67,5 millones de toneladas y las unidades 

generaron 6.282 GWh, lo que representó el 3.1 % de la energía eléctrica generada en México. 

A continuación, se detalla la experiencia en cada uno de los campos geotérmicos actualmente 

en producción: 

Cerro Prieto, Baja California: El campo geotérmico Cerro Prieto se encuentra localizado a 30 

km al sur de la ciudad de Mexicali, BC, cerca de la frontera con Estados Unidos. Este es el 

campo geotérmico de líquido dominante más grande del mundo que se conoce a la fecha. Su 

explotación comercial se inició en el año de 1973 y actualmente cuenta con una capacidad 

instalada de 720 MW. 

La central CP-1 cuenta con cinco unidades; las primeras dos, de 37,5 MW cada una, entraron 

en operación en el año de 1973. En 1979 se adicionaron otras dos unidades de 37,5 MW. En 
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1981 entró en operación una unidad de baja presión de 30 MW. Las centrales CP-II y CP-III 

cuentan cada una con dos unidades de 110 MW, mismas que entraron en operación entre 1986 

y 1987. 

La central Cerro Prieto IV consta de cuatro unidades de 25 MW cada una. Entró en operación 

en el año 2000. Durante el año de 2003 se operaron 149 pozos que produjeron 51,3 millones de 

toneladas de vapor (producción promedio anual por pozo 39,3 toneladas por hora) y 70.6 illones 

de toneladas de salmuera. Durante este año se generaron 5.111,7 GWh. Las unidades más 

nuevas las de Cerro Prieto IV requieren de 6,94 toneladas de vapor por MWh generado, 

mientras que las unidades más antiguas, las de CP I, requieren de 13,74 toneladas de vapor 

por MWh  

Los Azufres, Michoacán: El campo de Los Azufres se encuentra localizado en la parte central 

de la República Mexicana, aproximadamente a 250 km al oeste de la Ciudad de México y 

dentro de lo que se conoce con el nombre de Cinturón Volcánico Mexicano. Los primeros 

estudios en este campo se efectuaron en los años cincuenta. 

En el año 1977 se perforaron los primeros pozos productores con los que se confirmó la 

existencia de un potencial energético de magnitud considerable. En este campo se encuentran 

en operación 14 unidades de diversos tipos (condensación, contrapresión y ciclo binario) con 

capacidades que van de 1,5 a 50 MWe. Los Azufres tiene actualmente una capacidad instalada 

de 188 MW. 

Los Humeros, Puebla: El campo geotérmico de Los Humeros se encuentra localizado en el 

extremo oriental del Cinturón Volcánico Mexicano, aproximadamente a 200 km de la ciudad de 

México. En el año de 1968, la Comisión Federal de Electricidad efectuó los primeros estudios 

geológicos, geoquímicos y geofísicos. 

En el año de 1982 se perforó el primer pozo profundo con el objeto de confirmar los resultados 

de los estudios. En 1989 se inició la explotación comercial del yacimiento con la instalación de 

la primera unidad de 5 MWe. A la fecha se han perforado más de 40 pozos y se cuenta con una 

capacidad instalada de 35 Mwe, en 7 unidades de 5 MWe cada una. 

Durante el año 2003 se operaron 17 pozos los cuales produjeron 4,61 millones de vapor 

(producción promedio anual por pozo de 30,3 toneladas por hora) y 0,89 millones de salmuera. 

En este campo se generaron 285,4 GWh. Las plantas de generación requieren de un promedio 

de 12,65 toneladas de vapor por MWh. 

Las Tres Vírgenes, BCS: El campo de Las Tres Vírgenes se encuentra localizado en la parte 

media de la península de Baja California. Las actividades de exploración en este campo se 

iniciaron en el año de 1982. El primer pozo exploratorio se perforó en el año de 1986. 

Actualmente este campo tiene una capacidad instalada de 10 MWe. 
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Durante el año de 2003 CFE operó dos pozos con una producción total de 0,31 millones de 

toneladas de vapor (producción promedio anual por pozo de 17,58 toneladas por hora). Durante 

el 2003 se generaron 32,8 GWh. 

Hasta el año 2003 en México se habían perforado 481 pozos, de los cuales 315 se habían 

perforado en Cerro Prieto, 82 en Los Azufres, 40 en Los Humeros, 9 en Las Tres Vírgenes, 13 

en La Primavera y 35 en otras zonas. 

El campo geotérmico de Cerro Prieto es uno de los más grandes del mundo y hasta el momento 

tiene una capacidad instalada para producir 620.000 kW de energía eléctrica; Debido a que la 

zona en que se encuentra localizado este campo no tiene un alto consumo de energía eléctrica 

por ser una zona eminentemente agrícola, existe un excedente de energía, el cual es exportado 

a Estados Unidos.  

Por otra parte, el campo geotérmico de Los Azufres ha estado siendo probado por medio de 

plantas piloto que producen un total de 25.000 kW. Después de observar los resultados 

obtenidos con estas plantas, se determinó que este campo tiene capacidad para producir más 

energía, por lo cual se está construyendo una planta que generará 50. 000 kW de electricidad. 

Una particularidad de la explotación del campo geotérmico de Los Azufres es que la totalidad 

del agua separada del vapor que va a las turbinas será reinyectada en el yacimiento a través de 

once pozos, con lo cual se evitará la contaminación del medio ambiente.  

Del total de campos ya evaluados se tiene una reserva probada de más de 100.000 kW y la 

reserva probable es de más de 1.400.000 kW. Debe admitirse que aun desarrollando la 

totalidad de los recursos con que cuenta el país, la energía geotérmica no podría cubrir la 

demanda total de energía eléctrica. Sin embargo, por la abundancia de campos geotérmicos en 

México, esta fuente de energía sí puede representar una contribución significativa para 

satisfacer las necesidades energéticas del país, por supuesto, sin pasar por alto su utilización 

directa en procesos industriales, la cual aún debe implementarse y podría significar un 

considerable ahorro de combustibles fósiles y una disminución en los niveles de contaminación.  
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Tabla Nº 6 Organismos con Participación en la Generación de Energía Geotérmica 

Organismo Competencia 

Instituto de Investigaciones Eléctricas 
(IIE) 

Realizar y promover la investigación científica, el desarrollo 
experimental y la investigación tecnológica con la finalidad de 
resolver los problemas científicos y tecnológicos relacionados 
con el mejoramiento y el desarrollo de la industria eléctrica e 
industrias afines. 

Contribuir a la difusión e implantación, dentro de la industria 
eléctrica, de aquellas tecnologías relacionadas con la 
generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía 
eléctrica que mejor se adapten al desarrollo económico del país, 
tanto de la industria eléctrica como industrias afines. 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos naturales (Semarnat) 

Fomentar la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios 
ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y 
desarrollo sustentable, de acuerdo a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 

Comisión Federal de Electricidad 

Desarrollar fuentes de energía para generar electricidad, alternas 
a los combustibles fósiles, a las grandes plantas hidroeléctricas y 
a las centrales nucleares. Es la empresa que genera, transmite, 
distribuye  y comercializa la energía eléctrica. 

Subsecretaría de Protección al 
Ambiente  

Encargada de la aplicación y vigilancia de Ley Federal para 
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.  

Subsecretaría de Ecología  
Encargada de la aplicación y vigilancia de Ley Federal de 
Protección al Ambiente y la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente. 

    Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas 
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Figura Nº 4 Localización de los Principales Campos Geotérmicos en México 
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4.4. Estados Unidos 

 
4.4.1. Importancia de la Geotermia en Estados Unidos 

 

Estados Unidos es el mayor productor mundial de energía geotermoeléctrica, con una 

capacidad instalada de 2.228 MW y una energía generada equivalente a 15.470 GW anuales. 

Cuenta asimismo con instalaciones para uso directo de energía geotermal de 3.766 MW y una 

producción total de 5.640 GWh/a. Los yacimientos geotermales se encuentran en la zona Oeste 

del país, principalmente en California.
13

 

La evidencia arqueológica demuestra que el primer uso humano de recursos geotérmicos en 

Norteamérica ocurrió hace más de 10.000 años con el establecimiento de Paleo-Indios en 

algunos estados del oeste tales como California. Los recursos termales sirvieron como fuente 

de calor y sus minerales como fuentes curativas. El primer uso comercial de la energía 

geotérmica se da en la zona de Yellowstone donde se encontró una serie de recursos termales, 

en el año 1830. 

Durante la década del 1900 surge el intento de perforar los géiseres con la intención de generar 

electricidad, generándose la primera central geotermoeléctrica de Estados Unidos, entrando en 

operación en 1912 produciéndose 250 kilovatios. La planta, sin embargo, no es competitiva con 

otras fuentes de energía, y pronto cae en desuso. 

En 1960 comienza la operación de la primera planta de electricidad geotérmica a gran escala en 

el país. La primera turbina produce 11 MW de energía neta y funciona con éxito por más de 30 

años. En la actualidad existen 69 instalaciones de generación en funcionamiento en 18 sitios 

alrededor del país. 

En 1972 Se forma la Asociación Geotérmica de la Energía incluyendo a compañías de Estados 

Unidos que desarrollan recursos geotérmicos por todo el mundo para las aplicaciones de la 

generación y conducción de corriente eléctrica. A su vez, la National Science Foundation se 

convierte en la agencia para los programas geotérmicos federales. 

El gobierno de los EE.UU. genera el Decreto geotérmico sobre Investigación, desarrollo y 

demostración en materias energéticas (RD & D), instituyendo el programa geotérmico que 

proporciona seguridad de inversión a los sectores públicos y privados usando tecnologías para 

explotar recursos geotérmicos. 

En el año 1975 se forma la Administración de Investigación y Desarrollo en materias 

energéticas (ERDA). La división de la energía geotérmica asume el control del programa de RD 

& D formando el Centro del Geo-Calor, situado en el Instituto Tecnológico de Oregon, sus 

                                                
13 Departamento de Energía de Estados Unidos. 
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funciones son la entrega de información entre los usuarios potenciales y conducir la 

investigación aplicada sobre cómo usar los recursos geotérmicos de moderada temperatura. 

La Geothermal Food Processors Inc., abre la primera planta geotérmica en la zona de Brady, 

Nevada cuyos principales usos son la transformación alimenticia (cosecha-sequedad), mientras 

que en la zona de Fenton, Nuevo México se realizan pruebas de factibilidad geotérmica, cuyo 

funcionamiento entra en operación en 1980. Se inicia el uso de la energía geotérmica para 

cocinar, destilado, y secado de procesos asociados a la producción de combustibles derivados 

del alcohol. UNOCAL construye la primera planta del flash del país, generando 10 MW en 

Brawley, California. 

En la década de 1990 la primera central eléctrica geotérmica presurizada híbrida del mundo 

comienza la operación en Texas, usando el calor y el metano de los campos geotérmicos. 

Mientras en Bonneville se seleccionan tres sitios en el noroeste de Estados Unidos para 

proyectos demostrativos. 

GeoPowering reúne representantes de la industria y las agencias tales como la oficina de 

Estados Unidos del Servicio de Gerencia de la tierra y del bosque, para identificar barreras 

importantes al desarrollo geotérmico en los estados del oeste. El informe de los procedimientos 

enumeró artículos y recomendaciones específicos de acción; varias de las recomendaciones 

pertenecieron al alquiler con opción de compra, al permiso, y al acceso a las tierras federales. 

Por su parte, GeoPowering organiza grupos de trabajo a favor del desarrollo geotérmico, 

activando cinco estados: Nevada, Idaho, Nuevo México, Oregon, y Washington. Los grupos de 

trabajo están orientados a la identificación de barreras para el desarrollo geotérmico en su 

estado, y reúnen todos los antecedentes para identificar soluciones mutuamente beneficiosas. 

 

Tabla Nº 7 Principales Localidades de California con Desarrollo de Energía Geotérmica 

Estado Localidad Unidades 
Capacidad 

(MW) 

California 

Los Geysers 27 1.137 

East Mesa 7 105,4 

Heber 13 80,0 

Salton Sea 14 347,3 

Honey Lake 5 4,3 

Coso 9 260,0 

Casa Diablo 8 27 

Fuente: Department of Conservation Division of Oil, Gas, and Geothermal Resources.H Supervisor 
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4.4.2. Marco legal de la energía geotérmica en Estados Unidos 
 

El Gobierno Federal y los distintos estados de la Nación, han caracterizado de manera 

desigual el recurso geotérmico. Esta circunstancia determina, en cada caso, a quién 

corresponde su propiedad y la forma de otorgamiento de los permisos de uso y concesión. 

En algunos estados americanos, la energía geotérmica no está caracterizada como 

componente ambiental independiente del resto de los recursos naturales en los que está 

incorporado o con los cuales puede vincularse, como por ejemplo, el agua y/o los minerales, 

lo que ha llevado a discusión respecto de quién es el titular de los recursos geotérmicos. 

Generalmente, en aquellos estados donde no se haga la diferencia, el dueño del recurso 

mineral o del agua, será el titular de los derechos geotérmicos. 

Según la Ley Federal de Vapor Geotérmico de 1970, el vapor y los recursos asociados son:  

 Todos los productos de los procesos geotérmicos comprendiendo vapor natural, agua 

caliente y salmueras calientes 

 Vapor y otros gases, agua caliente y salmueras calientes resultantes del agua 

 Gas u otros fluidos artificialmente introducidos en las formaciones geotérmicas 

 Calor u otras energías asociadas y que hayan sido encontradas en las formaciones 

geotérmicas 

 Cualquier otro producto asociado a los anteriores. 

Bajo esta Ley, los tribunales federales de Estados Unidos determinan para aquellos predios 

de propiedad federal, que el Gobierno es dueño de los derechos minerales y que los recursos 

geotérmicos son parte de la propiedad minera. 

Frente a esto, la primera legislación que define lo que es un recurso geotérmico y sus usos, 

entre otros es The Geothermal Steam Act de 1970, con modificaciones posteriores de los 

años 1970, 1977, 1988 y 1993.  

 

-Ley Federal de Vapor Geotérmico de 1970 

Este acto gobierna el arriendo del vapor geotérmico y de los recursos relacionados en tierras 

públicas. Ordena mantener una lista de características termales significativas dentro de las 

unidades del sistema nacional incluyendo 16 unidades especificadas. 

La Secretaría estipula que se debe mantener un programa de supervisión y establecer un 

programa de investigación sobre recursos geotérmicos dentro de las mismas unidades. Si estas 

actividades eventualmente podrían generar un efecto nocivo, la Secretaría debe incluir 
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estipulaciones específicas en arriendos o permisos de perforación con la finalidad de proteger 

las características termales significativas. 

Finalmente la Secretaría debe prescribir regulaciones para realizar el acto; estas pueden incluir 

las provisiones para prevención de la basura; desarrollo y conservación de recursos 

geotérmicos y de otros naturales; protección del bien común; protección de la calidad del agua y 

de otras calidades ambientales 

Esta Ley rige en todo el territorio norteamericano, sin embargo, existen a su vez leyes 

estatales que se aplican solamente en el estado que corresponda. En el caso de un proyecto 

geotérmico regirán las siguientes leyes: 

 

-Clean Air Act 

Ley Federal aprobada en 1970, y enmendada por último en 1990, que forma la base para el 

esfuerzo nacional del control de la contaminación atmosférica. Sus elementos básicos incluyen 

los estándares de calidad ambiental nacionales para el componente Aire, para los agentes 

contaminadores importantes del aire, los estándares peligrosos de los agentes contaminadores 

del aire, los planes del estado, entre otros. 

 

-California Environmental Quality Act 

La presente norma contempla, entre otros, los siguientes acuerdos 

 El mantenimiento de un ambiente de calidad para el estado en la actualidad y en el 

futuro concierne al estado de California.  

 Es necesario proporcionar un ambiente de alta calidad a fin de satisfacer tanto la salud 

como el intelecto del hombre.  

 Existe la necesidad de entender la relación que mantienen los sistemas ecológicos y la 

población, incluyendo el disfrute de los recursos naturales existentes en el estado 

 La capacidad del ambiente es limitado, y es deber del estado legislar para identificar 

cualquier umbral crítico para la seguridad y la salud de la población, así como tomar 

todas las precauciones necesarias para prevenir dichos umbrales. 

 Cada ciudadano tiene la responsabilidad de contribuir a la preservación y realce del 

medioambiente. 
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- Noise Control Act de 1972 

La normativa establece un control primario a nivel estatal y local. Controla el ruido en las 

actividades geotérmicas respecto a lo establecido en la normativa de salud y seguridad 

ocupacional (OHSAS). 

En la producción de energía proyectada mayor a 50 MW, los estándares de control de ruido 

para perforación aluden a la protección a través de silenciadores para el trabajador así como 

para fauna y/o residentes próximos. Las horas de operaciones de perforación pueden también 

ser restringidas. 

 
- Resources Conservation and Recovery Act de 1976 (RCRA) 

Estipula la normativa atingente a la Conservación y recuperación de los recursos. Es 

administrado por la Environmental Protection Agency (EPA) y proporciona ayuda técnica y 

financiera para la disposición segura de desechos; regulación para los desechos peligrosos; 

manejo de líquidos producto de la perforación y exploración geotérmica;  

Es importante aclarar que si bien el desarrollo y la producción de energía geotérmica no es 

asunto de la  Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), el estado de California estipula 

que todos los desechos deben ser caracterizados, más aún si son considerados peligrosos. 

 
-Federal Land Policy Management Act (FLPMA) 

La Política de la Tierra (FLPMA) específicamente, regula el uso múltiple y la producción 

sostenida de recursos públicos de tierra, tanto para las generaciones presentes como futuras. 

Para el caso de proyectos de desarrollo geotérmico se aplica donde un derecho de paso para 

una línea de la transmisión, tubería u otras instalaciones se crucen con tierra federal. La FLPMA 

también permite que la  Bureau of land Management  (BLM) entre en intercambios de tierra para 

acoger especies de flora y fauna en peligro. Tales intercambios pueden implicar un cambio de 

2:1 o 3:1. 

 

Tabla Nº 8 Regulaciones Generales en el Campo de la Geotermia 

Ley/Regulación Agencia Actividad Regulada 

Ley Vapor Geotérmico 1970 
Bureau of land Management  

(BLM) 

Alquiler con opción a compra de 
tierras federales 

Política Nacional de 
Medioambiente 

Bureau of land Management  
(BLM), USFS, DOD, BIA 

Exploración y desarrollo de la 
geotermia. 

Acto de la calidad ambiental de 
California 

Agencias locales y estatales 
Exploración y desarrollo 

geotérmicos 
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Ley/Regulación Agencia Actividad Regulada 

Acto federal de la gerencia de la 
política de la tierra 

Bureau of land Management  
(BLM) 

Actividades geotérmicas, como 
por ejemplo derecho de paso 

para una línea de la transmisión, 
tubería etc. a través de tierra 

federal. 

Acto del Control de ruido 

Bureau of land Management  
(BLM) en tierras federales; 

Estado 
y gobiernos locales 

Actividades geotérmicas como 
por ejemplo perforaciones 

Clean Air Act 
Environmental Protection Agency 

EPA/CARB 
Emisiones al aire de centrales 

eléctricas 

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  

 

4.4.3. Experiencias en el campo de la geotermia en Estados Unidos 
 

California   

California es el mayor productor de Energía Geotermoeléctrica en Estados Unidos. La energía 

de las plantas geotérmicas representa 5% de la energía producida en California. De acuerdo a 

estudios realizados por el Departamento de Energía de Estados Unidos, este desarrollo es 

solamente una fracción de la energía potencial existente en el territorio. 

A pesar de los incentivos para el desarrollo de centrales eléctricas geotérmicas, las áreas 

potenciales se ven limitadas por los retrasos causados por la obtención de permisos federales y 

del Estado. Mientras se elabora una declaración programática de impactos ambientales (PEIS) 

que permitiría la concesión de tierras en ciertas áreas del Estado por primera vez en dos 

décadas, otras áreas del Estado más allá de las identificadas en el PEIS, también deben ser 

consideradas. El PEIS es un esfuerzo realizado por la Bureau of land Management  (BLM) y del 

Servicio de Bosques de Estados Unidos (USFS) conjuntamente con la Comisión de Energía de 

California (CCE). 

 

Colorado   

Expertos en la materia sugieren que Colorado tiene una importante base geotérmica ya que 

cuenta con un número importante de instalaciones directas de uso geotérmico que se 

convierten en una atracción turística importante a nivel estatal. 
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Existen áreas potenciales donde los recursos geotérmicos pueden ser la base de proyectos de 

energía eléctrica. Sin embargo, este tipo de energía generalmente no se ha considerado como 

una fuente de energía competitiva dada la historia de sus precios a nivel federal y estatal. 

Hawai  

Debido al origen volcánico de Hawai, es indudable que existe un reservorio importante de 

energía geotérmica. La mayor parte del recurso existente es de origen volcánico, sin embargo 

no se ha determinado en qué medida este es accesible a través de recursos hidrotérmicos. 

Hasta el momento, el recurso más grande identificado en las islas hawaianas está en la isla 

grande de Hawai; hay actualmente un proyecto sobre este sector, que cubre solamente 1/5 de 

la energía necesaria para la región. No obstante dicho reservorio se está ampliando a una 

capacidad futura de 60 MW 

El Estado de Hawai está interesado en examinar la viabilidad de usar los recursos geotérmicos 

para la producción del hidrógeno, sin embargo, la principal barrera para el desarrollo de dicho 

proyecto ha sido la transmisión y localización. El gran conflicto que presenta Hawai es el uso de 

suelo ya que gran parte de su territorio está inserto en Parques Nacionales o tierra privada lo 

que origina gran competencia a nivel de prioridades.  

El proyecto sobre la isla grande de Hawai genera ciertas controversias cuando inicialmente se 

planteó, sin embargo, a pesar de la oposición inicial, la operación acertada de las plantas disipa 

muchas de las preocupaciones expresadas por sus opositores originales.  

Montana  

Durante los primeros años de desarrollo de la energía geotérmica, la experiencia en Montana 

fue pasado por alto debido a los bajos precios de la energía de combustible fósiles, la escasa 

población y la carencia de acceso a la transmisión. A su vez, algunos proyectos geotérmicos 

fueron propuestos para las áreas del Parque Yellowstone lo que generó fuertes controversias y 

preocupaciones locales.  

Actualmente existen varias utilizaciones de la energía geotérmica, sobre todo en las partes 

occidentales del estado, donde el calor aportado por la geotermia se utiliza para la acuicultura, 

invernaderos, y balnearios. El US DOE (Oficina de eficiencia energética y energía renovable) y 

el Gobierno del Estado de Montana se han unido para organizar una base de datos de las 

localizaciones en donde se han identificado los recursos geotérmicos; según sus expedientes, 

Montana tiene por lo menos 15 sitios de alta temperatura, algunos de ellos con temperaturas de 

176,7°C. Entre estos, se mencionan Helena, Bozeman, Ennis, Butte y Boulder. 

Nevada  

Desde 1984 a 1992, 14 centrales geotermoeléctricas fueron desarrollados en Nevada. 15 años 

más tarde, el Estado de Nevada está siendo testigo de un resurgimiento en el desarrollo: 24 
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plantas nuevas con una capacidad combinada de hasta 751 MW y nueve proyectos con 

capacidad combinada de hasta 204 MW.  

Es importante destacar que el éxito del campo geotérmico en Nevada es debido, 

fundamentalmente, a exploraciones anteriores, investigaciones científicas y esfuerzos 

combinados del Estado y agencias federales, tales como la Producción Federal del Crédito de 

impuesto (PTC), la Oficina de la Gerencia de la Tierra (BLM), la USDOE en su asistencia 

técnica y el trabajo del gran centro de Energía geotérmica de la Universidad de Nevada, Reno.  

Nuevo México  

Los recursos geotérmicos se presentan como una gran oportunidad para la satisfacción de las 

necesidades energéticas de Nuevo México, sin embargo, hasta la fecha sólo utiliza sus 

recursos geotérmicos para usos termales de calefacción domiciliaria. El uso más grande de los 

recursos geotérmicos en Nuevo México han sido sus invernaderos, que proporcionan alrededor 

de US $30 millones en créditos anuales.  

Durante los años 70-80 el proyecto geotérmico más grande era el referido al desarrollo de 

Calderas en el Valle norcentral de Nuevo México, sin embargo, los entes reguladores 

condujeron a la cancelación del proyecto. Debido a esto surge la necesidad de encontrar 

nuevos sitios potenciales fuera del área en conflicto, dando como resultado un número 

interesante de prospecciones atractivas. La mayor parte de estas están ocultas, es decir, sin 

manifestaciones superficiales evidentes. 

Finalmente existe una necesidad de explorar el área de la grieta de Río Grande en mayor 

detalle para la generación de energía y para sistemas de calefacción específicamente en la 

localidad de Las Cruces y sus alrededores.  

Texas  

En 1990, Texas se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en contar con una central 

geotermoeléctrica en funcionamiento. La planta fue construida y utilizada con depósito del 

líquido de alta temperatura y gas natural, para producir 982 kilovatios de energía, sin embargo 

la energía producida no era competitiva en ese entonces con los combustibles fósiles 

convencionales por lo que la planta fue cerrada cinco meses después. 16 años más tarde, hay 

un consenso en que la energía puede ser utilizada para construir varios cientos de plantas 

como la que está construida en la localidad de Bayou.   

La idea de restablecer este tipo de plantas en la actualidad ha sido factible, en gran medida, por 

los esfuerzos de la investigación llevada a cabo por la Southern Methodist University y la 

University of Texas-Permian Basin. Como resultado de sus esfuerzos, Texas se ha convertido 

en un campo de interés importante para el desarrollo geotérmico, los investigadores tienen 

estimado ese potencial de producción de energía eléctrica entre 400MW hasta 2.000 MW.  
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Utah  

La primera planta de Utah surge de los recursos térmicos de Roosevelt en 1984; mientras que 

otras dos instalaciones fueron construidas en 1990 en Fortaleza-Sulphurdale hasta el año 2004 

donde fueron desarmadas. Las centrales geotérmicas de Blundell en Roosevelt y Fortaleza aun 

están en funcionamiento y con proyectos en ejecución tendientes a sus ampliaciones. 

Tabla Nº 9 Capacidad Instalada de Energía por Campo Geotérmico 

Estado Localidad 
Capacidad 

(MW) 

Año 
funcionamiento 

Unidades 

California 

The Geysers 1.137 1960-1989 23 

Coso 260 1987-1989 9 

Salton Sea 267 1982-1996 10 

East Mesa 105 1979-1989 71 

Heber 80 1985-1993 14 

Mammonth Lake 43 1984-1990 4 

Honey Lake 30 1989 1 

Amadee Hot Springs 2 1988 2 

Susanville 1 1985 2 

Hawai Puna 25 1992 10 

Nevada 

Dixie Valley 66 1988 1 

Steamboat Springs 35 1986-1992 13 

Soda Lake 17 1987-1991 9 

Beowawe 16 1985 1 

Stillwater 13 1989 14 

Desert Peak 9 1985 2 

Empire 4 1987 4 

Brady Hot Springs 21 1992 3 

Wabuska 1 1984-1987 2 

Utah 
Cove Fort 11 1985-1990 5 

Roosevelt Hot Spring 20 1984 1 

Fuente: Departamento de Energía de EE.UU. Secretaria de Eficiencia energética y energía renovable 
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Figura Nº 5 Localización de los Principales Campos Geotérmicos en EE.UU. 
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4.5. Nueva Zelanda 

4.5.1. Importancia de la Geotermia en Nueva Zelanda 
 

Es en Nueva Zelanda donde se construye la segunda planta geotérmica de generación eléctrica 

en el mundo, en la región de Waikato en 1959 después de Lardarello en Italia, con esto 

comenzó un paulatino pero fuerte desarrollo de la geotermia en este país. A continuación se 

muestran las plantas geotérmicas de mayor importancia en Nueva Zelanda. 

 

Tabla Nº 10: Plantas Geotérmicas de Generación de Electricidad 

Estación Localidad Campo Geotermal Capacidad MW 

Wairakei Taupo Wairakei 156 

Tasman paper Kawerau Kawerau 39 

TG1 Kawerau Kawerau 2,2 

TG2 Kawerau Kawerau 3,8 

Ohaaki Reporoa Broadlands 108 

McLachlan Taupo Wairakei 25 

Rotokawa Taupo Rotokawa 27 

Mokai Taupo Mokai 54 

Rotokawa Ext. Taupo Rotokawa 6,3 

Total 421,3 

Fuente: 1995-2000 Reporte actualizado de plantas en operación y proyectadas de Energía Geotérmica en Nueva 

Zelanda. 

 

Es en la región de Waikato y  Kawerau donde fueron construidas en los años 50 las primeras 

plantas, siendo alrededor de 30 años más tarde construidas las siguientes. Pero también 

existen fuentes termales que no son para generación de electricidad, pero tienes otros usos de 

mucha importancia para la población del país como son: 

 

Tabla Nº 11 Usos Directos de la Geotermia 

Uso Capacidad Instalada Uso anual de energía Factor de capacidad 

Calefacción de espacio > 22 >700 - 

piscicultura 19 363 0,6 

Trabajos agr 29 >253 - 

Calor del proceso 
industrial 

210 5.500 0,8 
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Uso Capacidad Instalada Uso anual de energía Factor de capacidad 

Actividades recreativas 
(aguas termales) 

28 265 0,3 

Subtotal 308 7.081 - 

Pompas de calor 
geotérmicas 

- - - 

Total 308 7.081 

Fuente: 1995-2000 Reporte actualizado de plantas en operación y proyectadas de Energía Geotérmica en Nueva 

Zelanda. 

 

La posibilidad de que un campo geotermal genere electricidad depende en gran parte de su 

temperatura; para que un campo genere electricidad debe tener una temperatura promedio 

superior a 100ºC si no es físicamente imposible o económicamente inviable generar electricidad 

a una temperatura menor. La cantidad de fuentes termales en Nueva Zelanda según su 

temperatura son las siguientes: 

 

Tabla Nº 12 Número de Fuentes Termales 

Región 
Rango de temperatura Máxima (ºC) 

30-69 70-140 140-220 >220 

Isla Norte 13 10 6 15 

Hauraki 16 1 1 0 

 Otras Islas del 
Norte 

4 1 0 0 

Isla Sur 19 2 0 0 

Nueva Zelanda 52 14 7 15 

Fuente: 1995-2000 Reporte actualizado de plantas en operación y proyectadas de Energía Geotérmica en Nueva 

Zelanda. 

 

Como se observa las fuentes termales de la Isla Sur tiene temperaturas entre 30-69 ºC y 2 entre 

70-140 ºC, por lo que se podría decir que estas fuentes termales no tienen una temperatura 

mayor a 100ºC, por lo tanto en la Isla Sur no existen fuentes con la suficiente temperatura para 

generar electricidad y todas las fuentes que tienen una temperatura mayor a 100 ºC se ubican 

en la Isla Norte de Nueva Zelanda. 
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4.5.2. Marco Legal de la energía geotérmica en Nueva Zelanda 
 

-Ley de administración de recursos de 1991 (Resources Management Act, RMA) es el 

principal instrumento de regulación de energía geotérmica en Nueva Zelanda. 

Esta Ley asignó a los doce Consejos Regionales la administración, el desarrollo y la protección 

de los recursos naturales y físicos concernientes a la explotación de los recursos geotérmicos 

de Nueva Zelanda. Los consejos Regionales en el cumplimiento de esta función, deben 

garantizar el bienestar de la gente y de las comunidades y considerar, además, las necesidades 

de las generaciones futuras. 

La Sección 14 de la RMA estableció restricciones al uso del agua y calor geotermal. Ninguna 

persona puede tomar, usar, represar o inyectar agua o calor geotermal, a menos que sea 

autorizado por una norma contenida en el plan regional, o por una concesión o permiso 

otorgado por el Consejo Regional competente o que el uso sea para fines domésticos o para 

usos tradicionales de las comunidades maories. 

Otras restricciones establecidas por la RMA, importantes para la utilización de la energía 

geotérmica, son las que establecen limitaciones a las descargas de contaminantes al ambiente 

y al uso de la tierra, entre otros propósitos con el objeto de efectuar perforaciones de pozos. 

Cada uno de los Consejos Regionales debe aprobar una Declaración de Políticas Regionales y 

un Plan Regional, en materia de uso y explotación de recursos físicos y naturales. 

La Declaración de Políticas Regionales define cuales son estas políticas en materia de recursos 

físicos y naturales y el Plan Regional determina las reglas para desarrollarlas. 

Tanto la Declaración como el Plan tienen regulado un procedimiento detallado para sus 

respectivos establecimientos y aprobaciones, que incluyen consultas publicas y audiencias a los 

organismos ambientales al respecto de los proyectos presentados, previa su aprobación. 

 

-Política del Consejo Regional de Waikato. Declaración de Política Regional 

La sección de geotermia de la Declaración de Política Regional del Consejo Regional de 

Waikato identifica los asuntos principales de la geotermia como son: 

 Mantener la variedad de las características del recurso regional de la geotermia  

 Asegurar uso y toma eficiente del recurso de la geotermia: los recursos de la geotermia 

corresponden a varias consideraciones en términos de manejo sustentable que dan a 

saber las políticas del Consejo Regional de Waikato: 

 Asegurar que la biodiversidad de microorganismos, plantas, y animales se mantenga 

para su propio valor intrínseco y para el uso posible en procesos y aplicaciones médicas. 
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 El Uso Eficiente: asegurar que cuando los recursos de la geotermia sean usados, se 

realice de manera sustentable. 

 

-El Plan Regional14 

El Plan Regional establece las reglas para lograr las metas y los objetivos planteados por la 

Declaración de Política Regional. En el Capítulo de la Geotermia, hay varios conceptos amplios 

de los cuales se derivan los siguientes aspectos: 

 La Clasificación de Sistemas: Los sistemas geotérmicos de la región se subdividen en 

desarrollo, protegido, o los sistemas sin clasificar.  

 Los sistemas protegidos: La toma y descarga de aguas de centros geotérmicos en 

adelante serán prohibidos. 

 Los sistemas sin clasificar: Las descargas y tomas nuevas de sistemas sin clasificar 

serán una actividad discrecional. Los usos existentes legalmente establecidos antes de 

la notificación del Plan serán una actividad permitida en sistemas sin clasificar. 

 Los sistemas de desarrollo: La toma y descarga de menos de 30 toneladas/día de fluido 

geotérmico estará permitida (bajo ciertas condiciones). Otras tomas y descargas hasta 

500 toneladas/día se hará sólo en actividades controladas, mientras que la toma y 

descarga de más de 500 toneladas/día será una actividad restringida. 

El Plan Regional Propuesto contiene una lista de las Características Significativas de la 

Geotermia en la región, ordenada según la importancia geofísica, de elasticidad, y viabilidad. 

Son encontrados en muchos de los sistemas geotérmicos anteriormente citados, inclusivos de 

desarrollo.  

 

-Procedimiento de los Permisos. 

El interesado en desarrollar una actividad de exploración y explotación geotérmica deberá 

presentar su solicitud al Consejo Regional con toda la documentación técnica, económica, 

ambiental y de planificación de los trabajos que sea necesaria, señalando el sector donde 

desea hacer la prospección y el tiempo del permiso o concesión de exploración. 

Esta solicitud debe ser publicada para que los interesados puedan tener conocimiento del 

proyecto y puedan realizar eventuales observaciones al mismo, particularmente los dueños del 

terreno superficial, las comunidades originarias, los ambientalistas y cualquier otro individuo que 

manifieste un interés legitimo, a favor o en contra del proyecto. 

                                                
14 New Zealand geothermal resource management – a regulatory perspective world geothermal congress 2000 
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Una vez que las audiencias se encuentran cumplidas, los antecedentes estudiados y las 

inspecciones a que haya lugar se encuentren concluidas, el Comité designado para el estudio 

formula sus recomendaciones. Para esta decisión se puede recurrir a la apelación ante la Corte 

Ambiental, quien resuelve en definitiva.15 

 

 

Figura Nº 6: Armazón Planificador Nacional, Regional y Local 

 
 

4.5.3. Experiencias en el campo de la Geotermia en Nueva Zelanda16 

 

La mayoría de las 12 regiones en que se divide Nueva Zelanda, desde el punto de vista 

administrativo y político, tiene recursos geotermales de baja temperatura y tres de ellos tienen 

recursos geotermales de alta temperatura, con capacidad de generación eléctrica: 

Estas tres regiones son: 

 Northland, que tiene un sistema alto de temperatura. Esto sirve para la generación de 

electricidad. Es el único sistema alto de temperatura fuera del Zona volcánica de Taupo. 

 Bay of Plenty, cuenta con ocho sistemas altos de temperatura, dos de los cuales sirven 

                                                
15 New Zealand geothermal resource management – a regulatory perspective world geothermal congress 2000 
16 New Zealand geothermal resource management – a regulatory perspective world geothermal congress 2000 
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para electricidad; 

 Waikato, cuenta con 15, cinco de los cuales sirven para electricidad. 

Toda la Bahía y los sistemas de alta temperatura de Waikato se encuentran dentro de la Zona 

Volcánica Taupo, la cual descansa sobre una zona de subducción en ejecución donde la placa 

del Pacífico está siendo forzado bajo la placa India. 

 

Tabla Nº 13 Principales Organismos Participantes en la Actividad Geotérmica 

Organismo Competencia 

New Zealand 
Geothermal Association. 

Asociación de entidades relacionadas con la 
Geotermia encargada de difundir y ser un lugar de 
recepción y acumulación de conocimiento 
geotérmicos 

Ministry for the Environment 
New Zealand. 

Institución encargada de administrar las Políticas 
ambientales del país  

Ministry economic development. 
Institución encargada de administrar las Políticas de 
desarrollo económico en el país, entre los punto 
que cubre es el desarrollo energético 

Waikato Regional Council.  
Consejo regional de Waikato encargado de llevar 
las políticas de sustentabilidad, desarrollo y 
protección del recurso geotérmico y su entorno 

 Fuente: Waikato Regional Council. 
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Figura Nº 7 Ubicación de las Plantas Geotermoeléctricas en Nueva Zelanda 
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4.6. Islandia 

4.6.1. Importancia de la Geotermia en Islandia 
 

Las particularidades geográficas del país han dotado a Islandia de abundantes fuentes de 

recursos geotérmicos e hidroelectricidad. Durante el Siglo XX, Islandia, uno de los países más 

pobres de Europa, dependiente del carbón importado para la generación de energía, pasó a ser 

un país con un alto estándar de vida donde prácticamente toda la energía, se deriva de fuentes 

renovables (54% geotermia y 18% hidroelectricidad).  

El resto de las fuentes de energía de Islandia proviene de la importación de combustibles 

fósiles; el uso de la energía per capita está entre el más alto del mundo, y la proporción de 

fuentes de energía renovables exceden la mayoría de los otros países. Alrededor de ¾ de la 

población se concentra en el suroeste del país, donde los recursos geotérmicos son más 

abundantes. 

La hidroelectricidad ha sido la principal fuente de electricidad, pero en las décadas recientes las 

centrales geotermoeléctricas han cobrado importancia en la producción. La creciente demanda 

de energía eléctrica proviene principalmente de industria intensiva. En 2004, las plantas 

geotérmicas generaron el 17% del total de electricidad con 8.618 GWh. Para el 2009, el total de 

la producción se estima en 15.000 GWh, generado el 20% en plantas geotérmicas. 

Finalmente, es importante mencionar que Islandia posee extensas reservas de energía sin 

aprovechar, sin embargo estas reservas no son ilimitadas; se estiman estas reservas de 

energía en 50.000 GWh por año de los cuales el 60% se generará mediante hidroelectricidad y 

el restante 40% provendrá de recursos geotérmicos17.  

Como se ha mencionado previamente, las fuentes geotérmicas explican la mitad de las 

necesidades energéticas primarias de Islandia. En la actualidad, el uso para calefacción de tipo 

doméstico es el componente más importante del uso directo de la energía geotérmica. En 2005, 

la calefacción sumó alrededor de 7.608 GWh.  

El gobierno ha promovido la exploración de recursos geotérmicos, así como la investigación 

para descubrir nuevas maneras de utilización de la energía a través de la autoridad nacional de 

energía (Orkustofnun) el Instituto Islandia GeoSurvey. El motivo de estas investigaciones ha 

sido adquirir conocimiento general sobre los recursos geotérmicos y la utilización provechosa 

para la economía nacional. Este trabajo ha conducido a grandes logros, especialmente el 

hallazgo de recursos alternativos para calefacción de los hogares. El descubrimiento de fuentes 

geotérmicas en las supuestas áreas “frías” de Islandia ha provocado un cambio en los patrones 

de distribución geográfica de la población, dirigiéndose a zonas más cercanas a los pozos de 

                                                
17 Geothermal Development and research in iceland national energy authority and ministries of industry and 
commerce  april 2006. 
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exploración por la posibilidad de un sistema de calefacción más económico.  
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Gráfico Nº 7: Utilización de la Energía Geotérmica en Islandia 

Fuente: Geothermal Development and research in Iceland abril 2006 

 

4.6.2. Marco Legal de la Energía Geotérmica 

 

-Ley de Exploración y Explotación de Recursos del Subsuelo, Nº 57 de 199818. 

De acuerdo con este cuerpo legal, el responsable del proyecto, debe solicitar un permiso previo 

para explorar y posteriormente perforar pozos exploratorios al Ministerio de Industria y 

Comercio. Los plazos para la etapa de exploración son variables y se fijan de acuerdo a lo que 

el responsable estima necesario solicitar y lo que la autoridad considera procedente otorgar en 

cada caso. Debe a su vez solicitar un permiso o concesión para la explotación del recurso, que 

debe ser previo a la construcción de la planta generadora y a la perforación de los pozos de 

explotación. 

Los desarrolladores tienen prioridad para obtener permisos o concesiones de explotación, 

cuando estas han sido precedidas de una concesión o permiso de exploración de áreas 

geotermales. 

 

-Ley de Energía, Nº 65 de 2003. 

Los responsables de un proyecto de explotación de recursos geotermales para producir más de 
1MW de electricidad, deben solicitar un permiso de operación, otorgado por la respectiva 
autoridad de energía. 
 

                                                
18 “Regulatory framework and preparation of geothermal power plants in Iceland – practical experience and 
obstacles” International Geothermal Conference Sept. 2003 pp 33-39. 



“Estudio de Regulación Comparada de Aspectos Ambientales y de Seguridad en la Exploración y 
Explotación Geotérmica” 

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA - CNE 

 

 
71 

EMPRESA AFILIADA A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERIA DE  CHILE A.G. 

Barcelona 2179 – Providencia – Fono: 2317126 – Fax: 2337041 - e-mail: rdelpiano@cicaingenieros.cl – Santiago Chile 

-Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Nº 106 de 2000. 

De acuerdo con estas normas, los proyectos que puedan tener un efecto significativo en el 

medio ambiente están sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental, que debe ser aprobado por la 

Agencia de Planificación. 

 

-Ley de Conservación de Recursos Naturales, Nº 44  de 1999. 

Ciertos tipos de paisajes y hábitat gozan especial protección de acuerdo con este cuerpo legal. 

Entre estos se encuentran los géiseres, las otras fuentes termales; los depósitos geotermales 

superficiales; los cráteres volcánicos y los campos de lava, todos los cuales coinciden 

usualmente con áreas geotermales de alta temperatura. 

 

4.6.3. Experiencias en el campo de la Geotermia en Islandia 

A continuación se presenta la capacidad instalada de generación eléctrica por tipo de fuente 

entre los años 1980 y 2000 en Islandia. 
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Gráfico Nº 8 Capacidad Instalada de Generación Eléctrica por tipo de Fuente  

Fuente: Statistics Iceland, 2005
19 

                                                
19  Statistics Iceland http://www.statice.is/ 

http://www.statice.is/
http://www.statice.is/
http://www.statice.is/
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Tal como se aprecia en el gráfico precedente el desarrollo de la energía geotérmica presenta un 

crecimiento inversamente proporcional al auge del petróleo dentro de la matriz energética de 

Islandia, y su crecimiento ha sido justamente en las épocas de crisis del petróleo a nivel 

mundial, elevando los precios de este recurso a valores que hicieron buscar otras fuentes de 

energías. Esto llevó a desarrollar una política de desarrollo de fuentes energéticas renovables 

como la geotermia y la hidroelectricidad por lo que en el año 2000 la producción de energía 

geotérmica era de 172,1 MWe y del petróleo 120,1 MWe.  

La actividad geotérmica en Islandia trae consigo una Evaluación de Impacto Ambiental, la que 

se compone de los siguientes items20: 

1. Notificación [semana 0]. Se notifica a la Agencia de Planificación sobre los proyectos de 

perforación. La notificación tiene que incluir una descripción del proyecto, el alcance del 

proceso y la operación; información sobre cómo se conformará el proyecto con planes 

de desarrollo actuales, descripción ambiental del sitio del proyecto y una descripción de 

las principales consecuencias para el medio ambiente. 

2. Gravamen de la notificación [semanas 0-4]. La Agencia de Planificación determinará el 

consentimiento, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Para los proyectos de 

perforación geotérmica, éstos incluirán las observaciones de la autoridad nacional de 

energía y la agencia ambiental nacional.  

3. Decisión sobre el EIA [semana 4-5]. En el plazo de cuatro semanas, la agencia de 

planificación decidirá si el proyecto está conforme o no según los impactos ambientales 

que genera. La agencia de planificación informará a los involucrados referente a su 

conclusión y hará pública su decisión en el sitio web oficial de la agencia. 

4. Petición [semana 5-8]. En el plazo de cuatro semanas de la decisión de la agencia de 

planificación cualquier persona, incluyendo el representante del proyecto, puede abogar 

la decisión al ministro de ambiente. 

5. Decisión del ministro [semana 9-12]: El ministro publicará en el plazo de cuatro semanas 

contadas desde la fecha máxima estipulada para observaciones. Si la agencia de 

planificación (y/o el ministro del ambiente) concluye que el proyecto que se ejecuta está 

conforme a lo estipulado en los impactos ambientales, el EIA formal comienza el 

proceso. 

 

                                                
20 Iceland Deep Drilling Project PART II Drilling Technology  Sverrir Thórhallsson, Matthías Matthíasson, Thór 
Gíslason, Kristinn Ingason, Bjarni Pálsson, Gudmundur Ó. Fridleifsson. May 2003. www.iddp.is 

http://www.iddp.is/
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Tabla Nº 14 Organismos Con Competencia en la Actividad de la Geotermia en Islandia 

Organismo Competencia 

Agencia Nacional de 
Planificación  

Es una autoridad del estado responsable de la administración, 
supervisión y puesta en práctica de la planificación y 

evaluación del Estudios de Impacto ambiental  

Ministerio de Ambiente 
Institución encargada de administrar las Políticas ambientales 

del país. 

Ministerio de Industria y 
comercio 

Institución encargada de administrar las Políticas de desarrollo 
económico industrial (entre los pertenecientes al sector 

industrial energético) 

Autoridad Nacional de 
energía 

Aconseja al gobierno en materia de energía y asuntos 
relacionados; realiza investigación en materia energética para 

proporcionar los servicios relacionados con el desarrollo y 
utilización de energía 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, Islandia 2007 

 

 

Figura Nº 8 Ubicación de Campos Geotérmicos en Islandia 
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4.7. Australia 

4.7.1. Importancia de la Geotermia en Australia 

 

Durante el período 2000-2007 ha existido un aumento constante en todas las formas de 

abastecimientos de energía renovables en Australia fomentado, principalmente, por iniciativas 

del gobierno. En el año 2000 el parlamento federal australiano dictó una normativa respecto a la 

Energía Renovable para la generación de electricidad considerando la introducción de la 

energía renovable como obligatoria, ya que se requería 9.500 GWh adicionales de electricidad 

para el año 2010. 

En el año 2004 el gobierno federal australiano lanzó una nueva política energética con el 

objetivo de “asegurar el futuro de la energía de Australia” donde fue incluido el “Fondo de 

Desarrollo para Emisiones Bajas” (LETDF) el que proporcionará US $395 millones a compañías 

que pueden demostrar las nuevas tecnologías que reducirán perceptiblemente sus emisiones. 

Por su parte y tal como se aprecia en el Gráfico, el desarrollo de la geotermia en Australia 

presenta un importante crecimiento desde el año 2000, año donde se comienza a aplicar la 

nueva política energética de gobierno. Para el año 2004 la capacidad instalada alcanzaba 0.2 

MW. 
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Gráfico Nº 9: Crecimiento en permisos y gastos en Geotermia (periodo 2000-2007) 

Fuente: Australian Geothermal Implementing Agreement Annual Report – 2006 Preparado para el Grupo de Energía 

Geotérmica Australiana por: Barry A Goldstein, Tony Hill, 05/03/2007
21 

                                                
21 http://www.pir.sa.gov.au/geothermal. 

http://www.pir.sa.gov.au/geothermal
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4.7.2. Marco Legal de la energía geotérmica en Australia 

 

Cinco Estados (South Australia, New South Wales, Queensland, Tasmania y Victoria) tienen 

legislación para regular la exploración y el desarrollo geotérmicos.  

 

Australia del Sur. Petroleum Act 2000  

Estipula las condiciones para otorgar una concesión geotérmica. Propone que el tamaño de una 

licencia geotérmica concedida será estipulado por un ministro, guiándose  por la descripción del 

proyecto del solicitante. Esta oferta incluirá áreas máximas de la licencia de 10.000 km
2
 y de 

1.000 km
2
 para una licencia geotérmica de retención (GRL) o una licencia geotérmica de  

producción (GLP). 

  

Victoria 

La Declaración Reguladora de Impactos Ambientales y las Regulaciones Geotérmicas entran en 

vigencia el año 2006. Bajo estas nuevas regulaciones, los permisos de exploración no se 

requerirán donde existe un recurso geotérmico menor a 70º C o menos de 1.000 metros de 

profundidad. Así mismo, todas las operaciones deberán funcionar bajo estrictos estándares 

ambientales los que se regirán por las leyes sectoriales de los distintos componentes 

ambientales involucrados. 

Los objetivos primarios de las regulaciones son proporcionar certeza comercial y un marco legal 

para facilitar la exploración y el desarrollo comercial de los recursos geotérmicos de Victoria. A 

su vez, intentan asegurar que los riesgos a la salud, seguridad y ambiente sean reducidos al 

mínimo en cuanto sean practicables. Los objetivos secundarios de las regulaciones son apoyar 

al gobierno en la ampliación del sector energético a través del uso de energías renovables, y 

buscar alternativas de modo que las emisiones sean reducidas. 

 

Queensland 

La legislación para la producción de la energía geotérmica en Queensland fue aprobada el año 

2006, pero aún no entra en vigencia. En ella se estipula que 10 áreas serían garantizadas para 

exploración geotérmica. 
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Australia Occidental 

El gobierno australiano occidental ha aprobado recientemente la modificación del Petroleum Act 

1967 para adecuar la exploración y la producción de la energía geotérmica en esta parte del 

territorio. Sin embargo, durante el presente año y tras una intervención ministerial el marco 

jurídico para Australia Occidental aún no se define. Los estudios referidos al potencial del 

recurso geotérmico están en curso y la definición de las nuevas áreas de exploración serán 

anunciadas cuando la legislación entre en curso. 

 

Australia del Norte 

El gobierno del norte está en vías de desarrollar un marco normativo para la exploración y el 

desarrollo controlado de los recursos energéticos geotérmicos en el territorio. La idea inicial es  

desarrollar una legislación independiente que provea de normas a la exploración geotérmica. 

La legislación se enmarcará en el modelo de la legislación minera y petrolera aplicada en este 

territorio para asegurar conformidad y consistencia dentro del territorio. La legislación será 

desarrollada y administrada por la Division of the Minerals & Energy Group of the Department of 

Primary Industry, Fisheries and Mines.  

 

4.7.3. Experiencias en el campo de la geotermia en Australia 

 

-Geoscience Australia’s Onshore Energy Security Program – the Geothermal Energy 

Project922 

Trabajo conducido por la Oficina de Recursos Minerales. En el año 1990 comienzan la 

investigación y el desarrollo geotérmico en Australia. Desde el comienzo de la nueva iniciativa 

energética por parte del gobierno federal en agosto de 2006, el nuevo proyecto geotérmico se 

titula Geoscience.  

 

-Programa sobre perspectivas geológicas en la generación de energía (OESP)  

Consiste en un Programa para adquirir información acerca de las perspectivas de generación 

de energía. La iniciativa proporciona US $58,9 millones durante cinco años para la adquisición 

de datos electromagnéticos, equipos de trabajo para medir flujo del calor, radiómetros y 

aerotransportados para atraer la inversión en la exploración de fuentes de energía. El programa 

                                                
22 Geoscience Australia’s Onshore Energy Security Program – the Geothermal Energy Project Anthony R. Budd, 
Fiona L. Holgate, Edward Gerner and Bridget F. Ayling. Geoscience Australia. GPO Box 378, Canberra, ACT, 2601.  

http://www.ga.gov.au/minerals/research/oesp/index.jsp. 

http://www.ga.gov.au/minerals/research/oesp/index.jsp
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está elaborado en colaboración con el estado y los territorios según los términos del acuerdo 

nacional existente del proyecto Geoscience.  

Los principios básicos del programa apuntan a: 

 Promover la exploración de recursos energéticos 

 Mejorar las tarifas para recursos energéticos 

 Ser de importancia nacional y/o estratégica 

Luego del inicio de la política energética del gobierno en agosto de 2006, Geoscience Australia 

ha establecido un proyecto de energía geotérmica. El proyecto apunta a mejorar el 

conocimiento existente sobre el tipo y localización de recursos geotérmicos a escala nacional. 

También apunta a motivar la inversión, la exploración y la explotación de esta fuente de 

energía. 

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto geotérmico pretende lo siguiente: 

 Recoger nuevos datos de flujo del calor a lo largo de Australia para definir y localizar de 

manera óptima los recursos geotérmicos. 

 Identificar sistemas potenciales de energía, compilar datos nacionales que pueden ser 

útiles a la industria geotérmica incluyendo las temperaturas del agua subterránea, 

temperaturas de la perforación, conductividades termales, localizaciones de la actividad 

volcánica reciente, química del granito y del sedimento y proyección de imagen termal 

de los sistemas hidrotérmicos. 

 Construir un sistema de información geotérmico para almacenar con eficacia datos 

nuevos y existentes del flujo del calor y permiten un acceso a dicha información a la 

ciudadanía, la industria y a la academia. 

 Utilizar estos nuevos datos para producir una estimación del recurso geotérmico 

contenido en todo el territorio australiano.  

A continuación se muestran los principales sitios de plantas geotérmicas en Australia.  
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Figura Nº 9 Plantas Geotermoeléctricas en Australia 
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4.8. Filipinas 

4.8.1. Importancia de la Geotermia en Filipinas. 

 

Filipinas es el segundo país en importancia geotérmica en el mundo después de Estados 

Unidos con una capacidad instalada de 1.977 MW a fines del año 2005. Tiene un número 

considerable de recursos geotérmicos de alta calidad presentes en los sistemas volcánicos de 

la isla, semejante a la realidad de Indonesia y Japón.  

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y la generación de energía 

geotérmica, consolidando la industria geotérmica a nivel mundial. El Ministerio de Energía 

supervisa actualmente las operaciones de nueve áreas geotérmicas donde la capacidad 

instalada supera los 1.000 MW. Las áreas restantes son supervisadas por el resto de los 

organismos estatales  competentes tales como  Environmental Management Bureau (EMB), 

Department of Environment and Natural Resources (DENR) y Department of Energy (DOE). 

El fuerte posicionamiento a nivel mundial permitió que las utilidades de energía se instalaran en 

los mercados internacionales y financiaran la construcción de nuevas centrales 

geotermoeléctricas. A raíz de esto, el gobierno filipino planea sumar 526 MW al finalizar el año 

2008. 

La política del sector geotérmico es netamente estatal, desfavoreciendo las inversiones 

privadas, sin embargo los incentivos fiscales actuales no son suficientes para garantizar una 

exploración sostenible y continua de este recurso. El decreto presidencial 144223, firmado en 

1978, institucionalizó el esquema del contrato por servicios entre el gobierno (Departamento de 

Energía) y el particular interesado en el desarrollo del proyecto geotérmico. Bajo este esquema, 

el Estado posee el recurso y tiene supervisión y control completo sobre la exploración, 

desarrollo y utilización de recurso geotermal.  

Es importante considerar que el estado filipino tiene previsto el desarrollo del recurso para 25 

años, extensibles para otros 15 años más mientras el período de exploración sea negociable. 

La industrialización de la energía geotérmica en Filipinas ha crecido fuertemente en los últimos 

20 años. De contar con una capacidad instalada de 3MW en 1977, el país cuenta en la 

actualidad con 1.977 MW desde el año 2005. 

                                                
23  “Renewable Energy Policy Framework: Building a Sustainable Energy Future for the Philippines”. Published by the 
Department of Energy, Energy Center, Merritt Road, Fort Bonifacio, Taguig, Metro Manila, Philippines. 52 pp. 
“A New Law for the Geothermal Industry in the Philippines”.  Energy Resource Development Bureau, Department Of 
Energy, Philippines 2005: Edvin D. Butiu, Proceedings World Geothermal Congress 2005 Antalya, Turkey, 24-29 April 
2005 pp7. 
“Impacts of Philippine Environmental Regulatory Policies on PNOC-EDC’s” Corporate Environmental Management 
Initiatives, PNOC-Energy Development Corporation, Merritt Road, Energy Center, Fort Bonifacio, Makati City 1201, 
Philippines 
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Desde sus inicios,  sólo dos son las instituciones que han desarrollado la geotermia en Filipinas: 

la Corporación de Desarrollo de Energía de Filipinas (PNOC-EDC), la Compañía Nacional 

Filipina de Aceite y S.A. Filipino Geothermal (PGI). El desarrollo Geotermal ha sido emprendido 

bajo un ente regulador conocido como Decreto Presidencial 1442, el cual corresponde a un 

Acto para promover la Exploración y desarrollo de los recursos geotérmicos, generado para 

acelerar el desarrollo de energía geotérmica y atraer la inversión privada del sector.  

 

4.8.2. Marco Legal de la energía geotérmica 

 

-Administración ambiental 

En los primeros años del desarrollo de la geotermia en Filipinas, la protección del medio 

ambiente no fue delegada a una sola agencia estatal; las preocupaciones ambientales 

relacionadas eran parte de los directorios de varias agencias que se ocupaban de agricultura, 

recursos naturales, salud y obras públicas. En 1964, año en que se crea la Comisión Nacional 

de Control de la Contaminación (NPCC) para manejar control de la contaminación del aire y del 

agua en el país, se centraliza la protección ambiental. 

 

Tabla Nº 15 Organismos con competencia en el desarrollo de la geotermia 

Organismo Competencia 

Environmental Management Bureau 
(EMB) 

Institución encargada de las funciones 
reguladoras del Medio Ambiente 

Department of Environment and Natural 
Resources (DENR) 

Departamento encargado del manejo de las 
políticas ambientales y de los recursos 

naturales 

Department of Energy (DOE) 
Departamento encargado del manejo de las 

políticas energéticas, promover el desarrollo de 
fuentes renovables 

 Fuente: Departamento de Energía de Filipinas. 
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-Marco ambiental 

El marco ambiental nacional se incorpora a la política ambiental filipina (Decreto Presidencial 

1151 o PD 1151) y al código ambiental filipino (PD 1152)24, que fue decretado el 6 de junio de 

1977. El PD 1151 define la política de continuación del estado para desarrollar y para mantener 

una calidad de vida mejor para las generaciones presentes y futuras reconociendo el derecho 

de cada filipino a un ambiente sano. Era también la primera ley ambiental para introducir el 

concepto del gravamen de las consecuencias para el medio ambiente (EIA) en el país.  

La política y el código ambientales filipinos, fueron reforzados por la Constitución Filipina de 

1987. La Constitución asigna la protección por mandato, y el derecho a una ecología equilibrada 

y saludable como una de sus declaraciones de política importantes. 

En 1996, el congreso inició la revisión del código ambiental filipino con el intento de tener un 

programa nacional holístico sobre la gerencia ambiental. La oferta original era integrar todos los 

requisitos reguladores del sistema de EIA, de la gerencia de la calidad del aire, de la gerencia 

de la calidad del agua, de la gestión de desechos, y de la gerencia de recursos naturales. Sin 

embargo, debido a la magnitud y al alcance del código propuesto y de la carencia financiera del 

gobierno para poner tal proyecto en ejecución, el gobierno optó por analizar los componentes 

ambientales en varios actos. Hasta la fecha, entre esos ya aprobados está el sistema integrado 

nacional de las áreas protegidas (RA 7586, 1992), el acto indígena (RA 8371, 1997), el acto 

limpio del aire (RA 8749, 1999), el acto ecológico de la gestión de desechos (RA 9003, 2000) y 

el acto limpio del agua (RA 9275, 2004). Algunos de los actos pendientes que experimentan 

actualmente la revisión del congreso filipino incluyen el acto nacional de la utilización del suelo, 

el acto público revisado de la tierra y el acto sostenible de la silvicultura. 

 

-Leyes del control de la contaminación y manejo de desechos 

El Decreto de la contaminación (PD) 984 o el decreto del control de la contaminación de 1976, 

que entró en vigencia el 18 de agosto de 1976 estipula las reglas y las regulaciones de la 

Comisión Nacional de Control de la Contaminación (NPCC). En él se establecieron estándares 

para la calidad del aire y del agua, y el sistema de permiso para la construcción y la operación 

de los dispositivos del control de la contaminación. 

El 23 de junio de 1999, el acto limpio filipino del aire de 1999 (o el acto 8749 de la república) fue 

decretado. La ley, que tomó efecto el 17 de julio de 1999, describe los requisitos para un 

programa comprensivo del control y de la gerencia de la contaminación atmosférica en el país.  

                                                
24 “A New Law for the Geothermal Industry in the Philippines”.  Energy Resource Development Bureau, Department 
Of Energy, Philippines 2005: Edvin D. Butiu, Proceedings World Geothermal Congress 2005 Antalya, Turkey, 24-29 
April 2005 pp7. 
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El 24 de julio de 2000, el gobierno aprobó el acto 9003 de la república o el acto ecológico de la 

gestión de desechos de 2000. Promueve la adopción de una gestión de desechos sólidos con la 

puesta en marcha de prácticas ecológicas sanas tales como conservación y recuperación de 

recursos valiosos, de la minimización, y de métodos mejorados en la disposición. 

-Gravamen de los impactos para el medio ambiente. 

El presente sistema (EIA) fue establecido oficialmente en 1978. El sistema de EIA asignó la 

adquisición por mandato del certificado ambiental de conformidad. Los proyectos geotérmicos 

se clasifican como críticos (ECPs) y están situados generalmente en áreas ambientalmente 

críticas (ECAs), conformes al sistema de EIA.  

 

-Estatutos filipinos en el desarrollo, la Explotación y Exploración geotérmica25 

Actos de la República 

 R.A. 5092 (17/06/1967) acto para promover y para regular la exploración, desarrollo, 

explotación y utilización de la energía, gas natural, y gas de metano. 

  R.A. 7638 (25/11/1992) acto que crea el Ministerio de Energía; organiza las funciones 

de las  s agencias estatales relacionadas con la energía. 

  R.A. 7648 (02/04/1993) acto que trata las medidas relacionadas con la crisis energética 

y las medidas apropiadas y eficaces para su recuperación. 

Proclamación presidencial 

 Proc. No.739 (14/08/1970) establece la exploración, desarrollo, explotación y utilización 

de la energía geotérmica, gas natural y metano en la provincia de Albay, Isla de Luzon. 

 Proc. No.1111 (21/02/1993) establece la exploración, desarrollo, explotación y utilización 

de la energía geotérmica, gas natural y metano en la provincia de Laguna, Quezon, 

Batangas, Isla de Luzon. 

 Proc. No.1112 (21/02/1993) establece la exploración, desarrollo, explotación y utilización 

de la energía geotérmica, gas natural y metano en la provincia de Leyte, Isla de Leyte.  

 Proc. No.1413 (08/04/1975) establece la exploración, desarrollo, explotación y utilización 

de la energía geotérmica, gas natural y metano en la provincia de Negros, Isla de 

Negros. 

                                                
25 Departamento de Energía de Filipinas.  www.doe.gov.ph. 

http://www.doe.gov.ph/
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-Ley "Energy Resources Act indígena" que actualiza el Decreto Presidencial (PD) 144226 

La medida legislativa propuesta ofrece una serie de incentivos fiscales tales como la 

recuperación de costos de exploración en áreas infructuosas de manera de reducir el riesgo de 

exploración por parte de contratistas. Estas modificaciones son responsabilidad del Renewable 

Energy Bill. La política de desarrollo de esta ley se centra en darle preferencia a la utilización de 

recursos energéticos renovables con tecnologías que disminuyan los impactos ambientales y 

sociales.  

 

-Legislaciones y regulaciones relacionadas con la gerencia ambiental  

 Gravamen de las consecuencias para el medio ambiente. Decreto presidencial (PD) 

1586: Sistema filipino de la Declaración de impacto ambiental. La ley requiere que todas 

las agencias e instituciones del gobierno nacional incluyendo corporaciones 

gubernamentales, corporaciones privadas, firmas y entidades elaboren una declaración 

de impactos ambientales para cada proyecto propuesto. 

 Gerencia de la calidad del aire. Acto de la República (RA) 8749: Acto filipino de Calidad 

del aire (PCAA) de 1999. La ley proporciona una política del control de la contaminación 

atmosférica. Específicamente, propone aplicar este Acto como medida de control de la 

calidad del aire, a través de la declaración de todas las fuentes para contribuir a la 

disminución y el control de la contaminación atmosférica.  

 Gerencia de la calidad del agua. Acto de la calidad del agua de 2004: Ley que 

proporciona una política para el control de la contaminación del agua. Específicamente, 

es aplicable a todos los cuerpos de agua para contribuir a la disminución y el control en 

obras en ejecución. Este Acto tiene como base el Código de aguas de las Filipinas. 

 

                                                
26 “Renewable Energy Policy Framework: Building a Sustainable Energy Future for the Philippines”. Published by the 
Department of Energy, Energy Center, Merritt Road, Fort Bonifacio, Taguig, Metro Manila, Philippines. 52 pp. 
“A New Law for the Geothermal Industry in the Philippines”.  Energy Resource Development Bureau, Department Of 
Energy, Philippines 2005: Edvin D. Butiu, Proceedings World Geothermal Congress 2005 Antalya, Turkey, 24-29 April 
2005 pp7 
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4.8.3. Experiencias en el Campo de la Geotermia en Filipinas27 

 

En los primeros años, la protección medioambiental en Filipinas no fue delegada a una única 

dependencia gubernamental; las preocupaciones ambientales formaban parte de los directivos 

de varias agencias donde se entrelazaban Agricultura, Recursos Naturales, Salud, entre otras. 

Sólo a partir de 1964, cuando se crea la Comisión Nacional de Control de Contaminación del 

Medio Ambiente (NPCC) se centraliza el manejo y el control de aire y de contaminación de 

aguas en el país. 

En 1977, el Concejo Medioambiental Nacional de Protección (NEPC) fue creado como el cuerpo 

político especializado en materias ambientales. En 1986, sin embargo, se generan importantes 

cambios institucionales producto de una nueva estructura de gobierno. Una las nuevas medidas 

adoptadas fue la creación de la Agencia Medioambiental de la Dirección (EMB) en 1987, bajo el 

Departamento de Ambiente y Recursos Naturales (DENR), haciéndose cargo de las funciones 

reguladoras de NEPC y el NPCC. 

Las bases medioambientales de Filipinas se traducen en la Política Medioambiental Filipina 

(Decreto Presidencial 1151) y en el Código Medioambiental Filipino (Decreto Presidencial 

1152), El Decreto presidencial 1151 define la política permanente del estado para desarrollar y 

mantener una mejor calidad de la vida en las generaciones presentes y futuras reconociendo el 

derecha de cada filipino a disfrutar de un ambiente saludable. Fue también la primera ley 

medioambiental en introducir el concepto de Valoración de Impacto Medioambiental en el país.  

El Decreto Presidencial 1152, por otra parte, define los objetivos de política de la gerencia y las 

estrategias para agua, paisaje, recursos naturales y prescribiendo la ejecución de estándares 

medioambientales de calidad.  

 

                                                
27 “Renewable Energy Policy Framework: Building a Sustainable Energy Future for the Philippines”. Published by the 
Department of Energy, Energy Center, Merritt Road, Fort Bonifacio, Taguig, Metro Manila, Philippines. 52 pp. 
“Impacts of Philippine Environmental Regulatory Policies on PNOC-EDC’s” Corporate Environmental Management 
Initiatives, PNOC-Energy Development Corporation, Merritt Road, Energy Center, Fort Bonifacio, Makati City 1201, 
Philippines 
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Tabla Nº 16 Principales Productores de Energía Geotérmica en Filipinas 

Campo Capacidad Instalada Organismo representante 

Tongonan 723 PNOC-EDC 

Mak-Ban 426 PGI 

Tiwi 330 PGI 

Palinpinon 193 PNOC-EDC 

Bac-Man 152 PNOC-EDC 

Mindanao 109 PNOC-EDC 

Fuente: A New Law for the Geothermal Industry in the Philippines.  Energy Resource Development 
Bureau, Department Of Energy, Philippines 2005 

 

Tabla Nº 17 Funcionamiento de la Energía Geotérmica en Filipinas Período 1990-2005 

Año Capacidad Instalada (MW) 
Generación de 

energía geotérmica 
(GWH) 

1990 888 5.465 

1991 888 5.760 

1992 888 5.697 

1993 1018 5.667 

1994 1074 6.320 

1995 1194 6.135 

1996 1448 6.539 

1997 1819 7.431 

1998 1861 8.952 

1999 1909 10.577 

2000 1909 11.317 

2001 1931 10.381 

2002 1931 10.248 

2003 1931 9.419 

2004 1931 10.281 

2005 1977 9.903 

Fuente: Departamento de Energía de Filipinas 

A continuación se muestra los sitios de producción de Energía Geotérmica presentes en las 

Islas Filipinas. 
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Figura Nº 10 Campos Geotérmicos en Filipinas 
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4.9. Italia 

4.9.1. Importancia de la Geotermia en Italia. 
 

Italia tiene la historia más larga de la generación de energía geotérmica en el mundo, dado que 

su primer centro industrial fue puesto en funcionamiento el año 1913. Toda la generación de 

energía geotérmica de Italia, que ascendía a 5.02 MW/año en 2005, está situada actualmente 

en Toscana contribuyendo con el 24% de la demanda de la región y 1,9% para el país entero28.  

Italia ha estado activamente generando programas de reducción de impactos ambientales en 

los que incluye nuevos diseños para la reducción del ruido y de los impactos visuales de 

perforación, sistemas de recolección de líquidos en las centrales geotermoeléctricas. En 2005, 

cinco nuevas plantas fueron instaladas en el área de Larderello/Travale-Radicondoli.  

La Nación se ha destacado por la promoción del uso de recursos renovables para la producción 

eléctrica generando aproximadamente el 2,35% de la electricidad producida en el país el año 

2005, con un aumento de ella en 0,35%/ año al 2007.  

Respecto a los yacimientos con elevada entalpía, Italia es geológicamente muy favorecida. En 

la zona de Larderello y Cerdeña se haya a 1.000 m de profundidad acuíferos con vapor caliente 

cuya temperatura es lo suficientemente elevada para producir corriente de manera económica. 

Estas dos zonas son las más importantes extensiones geotérmicas de Italia, sin dejar de 

mencionar la zona de Nápoles con perspectivas interesantes para la obtención de electricidad. 

Según indicaciones de la Compañía Eléctrica Nacional GRTN (2004), la producción bruta de 

energía eléctrica en centrales geotérmicas durante el año 2002 se elevó en 1,98% y en 2003 

subió en 2,15% de la totalidad de producción de energía termoeléctrica del país. Después del 

aprovechamiento hidráulico en Italia, la Geotermia ocupa el segundo lugar en cuanto a 

obtención de electricidad con fuentes de energía renovables.  

En 2003, un 11% de la electricidad producida mediante fuentes renovables procedía de la 

geotermia. Se trataba de 5.3 MWh frente a los 7.1 MWh producidas en instalaciones 

hidroeléctricas con menos de 10 MW de potencia. Dado que la producción de energía 

hidroeléctrica se redujo en los últimos años debido a la disminución de precipitaciones, el 

desarrollo de la geotermia ha evolucionado mediante la renovación y la construcción de nuevas 

instalaciones. Entre 1995 y 2003, la producción de electricidad mediante la geotermia se 

incrementó un 55% y en el mismo periodo la producción resultante de fuentes renovables 

aumentó solamente un 15%, lo cual se puede observar en el siguiente gráfico.  

 

                                                
28 La geotermia en Italia; Wolfgang Berger, vol. Lxxx-9: 41-44 DYNA diciembre 2005 
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Desarrollo en la produccion de corriente de fuentes regenerativas en 

Italia (Enea 2004)
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Gráfico Nº 10: Desarrollo de la producción de Energía Eléctrica por fuente regenerativa 

Fuente: “La Geotermia en Italia”; vol. LXXX-9: 41-44 DYNA diciembre 2005 

 

Con el apoyo de la Unión Europea, Italia ha decidido fomentar la producción energética 

mediante la utilización de fuentes renovables, aumentando considerablemente el consumo de 

electricidad proveniente de energías renovables. El actual 16% se incrementarán en 2010 a 

22%. El uso de la geotermia se adapta perfectamente a este perfil de exigencia. Se trata de un 

recurso nacional y, según se cree, inagotable y al mismo tiempo abundante, cuya extensión se 

fomentará, ya que la demanda de energía eléctrica es cada vez mayor.  

En Italia se aprovecha la geotermia de forma concreta y regional. La producción energética de 

fuentes con elevada entalpía se concentra únicamente en cuatro campos. El más importante 

está en Larderello, con una potencia instalada de 547 MWe. Aproximadamente un cuarto del 

consumo de electricidad de la Toscana está cubierto por las centrales geotérmicas.  
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4.9.2. Marco Legal de la Energía Geotérmica en Italia 
 

En la legislación Italiana intervienen principalmente tres tipos de normas: 

 La normativa Nacional: son básicamente las leyes y normas que rigen en todo el 

territorio italiano. 

 La normativa Regional: Cada Región establece o puede establecer normas dentro de su 

jurisdicción principalmente para lograr una mejor administración y sustentabilidad de los 

proyectos que se deseen instalar en su territorio. 

 La Normativa Europea: Italia como país perteneciente de la Comunidad Económica 

Europea, se rige por las normas que en ella se establecen y rigen en todos los países 

que componen la organización. 

En 1986 un apartado de la ley que rige la actividad geotérmica fue desarrollado por el gobierno 

nacional, incluyendo una ley general y una ley ambiental (D.P.R. 203/88)29. Esta última se basa 

en el Directorio Europeo 85/337 de la comunidad económica y requiere que el proyecto esté 

sujeto a un Estudio de Impacto Ambiental, lo que significa que como procedimiento se debe 

analizar la compatibilidad del proyecto con el medioambiente. 

 

- Cuadro Normativo General 

Ley Nº 896 del 09/12/1986: Exploración y Explotación de los Recursos Geotérmicos 

Establece las siguientes directrices: 

 Búsqueda a los alcances energéticos de los recursos geotérmicos, realizados en el 

territorio, en el mar territorial y la plataforma continental italiana. 

 Las funciones administrativas referentes a concesiones en el continente para la 

explotación de recursos geotérmicos del interés local se delegan a las regiones. 

 Los recursos geotérmicos son del interés nacional, por lo cual se contará con un plan 

geotérmico para asegurar una energía renovable por lo menos de 20.000 kilovatios, a la 

temperatura convencional de 25ºC; Así mismo serán de interés nacional los recursos 

geotérmicos recuperados en áreas marinas. 

                                                
29 Agencia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat)  http://www.arpat.toscana.it/ 
      Región de Toscana http://www.regione.toscana.it/prehome_1024.htm L’energia geotérmica Provincia de Verona 

http://www.arpat.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/prehome_1024.htm
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Ley Nº 9 del 09/01/1991: Norma para la actuación del nuevo Plan Energético Nacional: 

aspectos institucionales, centrales hidroeléctricas, hidrocarburos y geotermia, auto 

producción y disposición fiscal (en particular art.15). 

Establece las siguientes normas: 

 Normas para el funcionamiento del nuevo Plan Energético Nacional: los aspectos 

institucionales, centrales hidroeléctricas, hidrocarburos y geotermia, estarán a 

disposición  fiscal. 

 Normas para los sistemas hidroeléctricos, valoración de su impacto ambiental. 

 Permisos de concesión geotérmica. 

 

Tabla Nº 18 Regulaciones Generales en el Ámbito de la Geotermia en Italia 

Decreto Nº Nombre 

DPR 27.5.1991 n.395 
Referido a la aplicación de Ley 9 1986 de n.896, respecto a la 
exploración y  explotación de los recursos geotérmicos. 

DPR 27.5.1991 n.395 
Reglamento de la ley del 9 de diciembre 1986, n.896, respecto a los 
procedimientos en la exploración y explotación de los recursos 
geotérmicos. 

Decreto Legislativo Nº 
112 del 31/03/1998 

Referido a la concesión de funciones y tareas que el estado delega a 
las regiones y las agencias locales, en el funcionamiento de la ley  del 
15 marzo de 1997 . 

Ley Regional Veneto 
Nº 40 del 10/10/1989 

Referida a la exploración, explotación y utilización de aguas minerales 
y termales 

Ley Nº 896/1986 art.4 
Explotación de los recursos geotérmicos, incluidos los sistemas y las 
infraestructuras, enfocados a la producción industrial del líquido 
geotérmico y energético. 

Ley Nº 896/1986 art.1 

Considera la geotermia como un recurso de interés nacional, 
económicamente usable, asegurando por lo menos energía limpia total 
de 20.000 kilowatt termales, a la temperatura convencional del reflujo 
de 25 grados centígrados. 

     Fuente: ARPAT 
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D.P.R. 395/1991 art.32 (Concesión de Explotación).  

Al responsable del proyecto, que por medio de la perforación de piscinas recuperará recursos 

geotérmicos reconocidos como “de interés nacional”, se le concede la concesión si la capacidad 

productiva relativa y los otros elementos de la valoración técnica de geomineria disponibles, 

justifican el desarrollo del recurso obtenida según el art.6. 

L Nº 9/1991 art.15 (exploración y explotación geotérmica). 

El permiso de Exploración contenido en el art. 4 de la Ley. 896/86 y la concesión de la 

Explotación del art. 11 de la misma ley, quedarán sujetos a la evaluación de los efectos de 

remoción o cambios del estado original de los lugares como resultado de reorganización por 

una eventual incidencia en sistematización, paisaje y/o hidrogeología del terreno como 

resultado de los trabajos. Para este propósito se exige que el responsable del proyecto 

entregue garantías que permitan establecer el cumplimiento de los trabajos programados que 

han sido informados para la evaluación del proyecto. 

L Nº 896/1986 art.11 

El otorgamiento de la concesión de explotación no exonera al responsable del proyecto al fiel 

cumplimiento de la legislación tendiente a la regulación de las actividades consideradas por el 

mismo, incluida la etapa de exploración. 

L Nº 896/1986 art. 1-7 

Las funciones administrativas que resguardan los recursos geotérmicos del interés nacional son 

ejercidas por el Ministerio de la Industria, del Comercio y de la Artesanía. 

 

4.9.3. Experiencias en el Campo de la Geotermia en Italia 

 

Larderello 

El comienzo del aprovechamiento de la geotermia se remonta a 1777, año en que se detectó la 

existencia de la energía geotérmica por la salida de vapor de la tierra, utilizando el ácido bórico 

del agua caliente. En 1827 se utilizó por primera vez la geotermia en vez de biomasa-leña para 

lograr la evaporación del agua y con esto realizar la extracción del ácido bórico. Hasta 1936, y 

con la mejora de las técnicas de perforación, aumentó la potencia instalada a 73 MWe. En 

1963, la recién fundada Sociedad Estatal de Alimentación Eléctrica ENEL se hizo cargo de 

todas las actividades de explotación y producción de electricidad. Desde los años 70 se hicieron 

esfuerzos considerables para explotar en Italia las fuentes geotérmicas; el resultado es la 

definición y el aprovechamiento de diversas zonas geotérmicas.  
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Actualmente funcionan unas 30 centrales geotérmicas en una superficie de aproximadamente 

400 km2. Las tuberías de agua y vapor de agua tienen una longitud total de 466 km. 

Ferrara 

La central productora de energía de Ferrara cuya potencia es de 86,4 Mwe aprovecha, entre 

otras fuentes, la geotermia con una potencia de 14 Mwe y una circulación de 400 m3/h. La 

temperatura inicial es de 100 ºC y se entrega con 95 ºC a la red local a través de un 

intercambiador de calor. Este sistema suministra electricidad al centro histórico el cual cuenta 

con una población de 14.000 habitantes. 

Vicenza 

Existe una central productora de energía, que aprovecha la energía geotérmica de un pozo en 

el norte de la ciudad. Los pozos suministran 100 m3/h de agua caliente a una temperatura de 67 

ºC. El calor se aplica en un sistema de acoplamiento fuerza-calor y una bomba calorífica.  

Bagno di Romagna 

La instalación de la empresa SOGGETEL es propiedad del municipio y funciona desde 1987. 

Aprovecha una fuente de sólo 37 ºC en los evaporadores de dos bombas caloríficas. Estas 

alimentan un condensador con un total de 1,62 MWt. Las bombas caloríficas obtienen la 

energía de dos instalaciones de acoplamiento fuerza-calor a base de gas natural con una 

potencia total de 0,6 MWe y 1,02 MWt. Asimismo se instalaron tres depósitos de agua caliente a 

base de gas natural/petróleo, con una potencia de hasta 5,10 MWt. 

 

-Perspectivas de la Geotermia en Italia 

Se cree que solamente con los campos geotérmicos de vapor presentes en Toscana y Lazio se 

podrían obtener más de 5.000 GWh, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de energía 

eléctrica de toda Italia por 70 años. Para el futuro, y mediante ampliación de los sistemas de 

calor de corto alcance, se prevé un apoyo político en la región de la Toscana para el 

aprovechamiento directo del calor geotérmico.  

ENEL, el más importante productor de energía producida por fuentes geotérmicas, tiene un plan 

de inversión de 65 millones de euros para la explotación de 12 perforaciones hasta 2008. Entre 

2002 y 2003 se registró en Italia un incremento de la producción eléctrica con geotermia del 

14,9%, debido a la renovación de instalaciones ya existentes y la construcción de otras nuevas. 

Sin embargo, el incremento en la totalidad de la producción termoeléctrica solo se elevó a 7,5% 

lo que indica que el aprovechamiento de la geotermia aumentaría en el futuro. 

Con un costo de 4.000 millones de euros, se prevé reducir de 45% a 1% la producción total de  

energía obtenida en instalaciones que usan gas natural y petróleo con bajo rendimiento. El uso 
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de fuentes renovables crecerá del 24% al 30%, el carbón de 22% al 50% y el gas natural, del 

9% al 19%. El interesante desarrollo de la técnica de las centrales eléctricas, por ejemplo, el 

procedimiento ORC (Organic Rankine Cycle) indica, que en el futuro también podrían ser 

económicas las fuentes que tienen una temperatura solamente de 100 ºC.  

 

Tabla Nº 19 Usos Directos de la Geotermia en Italia 

Uso 
Capacidad Instalada 

(MW) 
Uso anual de energía 

(TJ/a) 

Calefacción de 
hogares 

57,58 1.108 

Calefacción urbana 74,22 603 

Invernadero 94,21 1.130 

Piscicultura 91,55 1.488 

Procesos Industriales 10,15 47 

Balneología 158,8 2.678 

TOTAL 486,51 7.054 

Fuente: Geothermal Power Generation in Italy 2000–2004 Reporte actualizado, 
ENEL GEM Geothermal Production. 

 

A continuación se presentan los principales proyectos geotérmicos que actualmente se 

encuentran en operación en Italia. 
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Figura Nº 11 Ubicación de Plantas Geotermoeléctricas en Italia 
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4.10. Japón 

4.10.1. Importancia de la Geotermia en Japón 
 

A pesar del gran potencial geotérmico de Japón y de una variedad de ventajas de la energía 

tales como las características renovables, limpias y estables, el mercado geotérmico japonés ha 

disminuido puesto que este tipo de energía fue excluida de la categoría de la “nueva energía” 

en 1997. 

Las causas de esta exclusión apuntan principalmente a obstáculos tales como la restricción de 

la actividad en los parques nacionales, fricción con los balnearios preexistentes, legislación y 

regulación, y alto costo inicial de la actividad. Sin embargo, la actual política energética 

geotérmica en Japón ha realizado importantes esfuerzos para incluir al país dentro de las 

grandes potencias. Recientemente, las indicaciones de reforzar la energía geotérmica han 

aparecido en Japón con la discusión que la energía geotérmica sea restablecida como “nueva 

energía. Estos esfuerzos reactivarían el mercado geotérmico japonés en un futuro próximo. 

Actualmente la capacidad instalada de energía geotérmica es de 535,25 MWe30 lo que 

representa una pequeña porción entre las fuentes de la electricidad (0,2% de la matriz total de 

energía eléctrica de Japón). Existen aproximadamente 27.000 puntos con recursos potenciales, 

sin embargo, a pesar de la disponibilidad de estos, la población tiene un bajo conocimiento de 

las aplicaciones del recurso; sólo son conocidos para aquellos usos turísticos y recreativos.   

 

4.10.2. Marco legal de la Geotermia en Japón 
 

-Conservación y restauración de ecosistemas 

 Nature Conservation Law: La conservación de las áreas con altos índices de naturalidad. 

 Natural Parks Law: La protección de los paisajes naturales de gran el valor estético y 

recreacional. 

 Law for the Promotion of Nature Restoration: La recuperación de los ecosistemas y otros 

ambientes degradados. 

                                                
30  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)  http://www.aist.go.jp/index_en.html 
        Ministerio del medio ambiente http://www.env.go.jp/en/  

http://www.aist.go.jp/index_en.html
http://www.env.go.jp/en/
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-Protección de la fauna 

 Wildlife Protection and Appropriate Hunting Law: La protección de la fauna silvestre y el 

mantenimiento apropiado del periodo de caza y prácticas. 

 Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora: La prevención de 

la extinción y la conservación de sitio inexplorado de fauna y flora. 

 Cartagena Law: La prevención de los efectos adversos de vivir con organismos 

modificados en la diversidad biológica. 

 Invasive Alien Species Act: La prevención de efectos adversos en los ecosistemas 

causados por una  especie invasiva y  forastera. 

 

-Conservación y utilización apropiada de aguas termales 

 Hot Springs Law 

 

-Ley de Control de la Contaminación Atmosférica (Air Pollution Control Act). 

Los propósitos de esta ley son: 

 Proteger la salud pública y preservar el ambiente con respecto a la contaminación 

atmosférica. 

 Ayudar a víctimas que hayan sufrido daños en su salud producidos por la exposición de 

los individuos a contaminantes derivados de actividades económicas. 

 

-Ley de Prevención de la Contaminación del Agua (Water Pollution Prevention Act). 

El propósito de esta ley es prevenir la contaminación del agua de uso común, regulando el 

efluente descargado por las fábricas o los establecimientos en las áreas públicas del agua, con 

la finalidad de proteger la salud humana y preservar el medio ambiente vivo y para proteger a 

las víctimas, disponiendo estipulaciones con respecto a las responsabilidades de los 

propietarios de fábricas o de establecimientos de compensar el daño en caso de que la salud 

humana sea dañada por el agua o las aguas residuales contaminada descargadas de fábricas o 

de establecimientos. 
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-Ley de Control de Vibraciones (Vibration Control Act). 

El propósito de esta ley es preservar el ambiente vivo y contribuir a la protección de la salud de 

la gente regulando la vibración generada por la operación de fábricas y otros tipos de sitios del 

trabajo así como el trabajo de construcción que afecta un área considerable, y previendo 

situaciones de riesgo para la salud y la seguridad con respecto a la vibración del tráfico en 

caminos públicos. 

 

-Ley de control de Ruido (Noise Regulation Law). 

El propósito de esta ley es preservar el ambiente vivo y contribuir a la protección de la salud de 

la gente regulando el ruido generado por la operación de fábricas y otros tipos de sitios de 

trabajo así como el trabajo de construcción que afecta un área considerable, y fijando niveles 

permitidos máximos del ruido de vehículos de motor. 

 

Tabla Nº 20 Organismos con Competencia en el Campo de la Geotermia 

Organismo Competencia 

Ministerio del Ambiente  
Institución encargada de administrar las 

políticas ambientales del país 

Organización para el Desarrollo Tecnológico de 
Nuevas Energías  (NEDO) 

Institución encargada de realizar las siguientes 
faenas para el desarrollo de la geotermia: 

recursos, tecnología de exploración, difusión y 
promoción 

Instituto Nacional de Ciencias y tecnología 
Industriales Avanzadas (AIST) 

Institución de investigación de recurso 
geotérmico, técnicas geoquímicas y geofísicas 

de exploración,  

Asociación de la Energía Geotérmica de Japón 
(JGEA) 

Sus principales actividades son la 
investigación, educación, publicación de 

documentos, informes y estadísticas, 
promoción del desarrollo geotérmico 

Fuente: Ministerio del medio Ambiente de Japón 

 
 

4.10.3. Experiencia en el campo de la geotermia en Japón  

 

-Proyectos de NEDO  para el desarrollo de los recursos energéticos geotérmicos
31

 

Desde el año 1980, la NEDO trabaja para promover el desarrollo geotérmico de los recursos 

                                                
31 Geothermal Power Generation and Direct Use in Japan Proceedings World Geothermal Congreso Antalya, Turkey, 
24-29 April 2005, pp 1-7 
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energéticos por medio de cuatro tareas: exámenes de recursos, desarrollo de la tecnología de 

exploración, desarrollo de la utilización de la tecnología, difusión y promoción.  

 Examen de recursos: Proyecto de exploración de los recursos geotérmicos a nivel 

nacional: el propósito de este proyecto es identificar la distribución de recursos 

geotérmicos sistemáticamente para la promoción de la utilización eficiente de recursos 

en Japón.  

 Desarrollo de la tecnología de la exploración: la meta del proyecto es señalar las 

directrices para el desarrollo de recursos geotérmicos para el uso práctico. 

 Desarrollo de la tecnología de la utilización: Desarrollo de un sistema binario de la 

generación de energía: la NEDO está trabajando para establecer la tecnología de 

generación binaria de energía eléctrica que permite la utilización económica del agua 

obtenida de los campos geotérmicos. El desarrollo de los sistemas binarios de la 

generación de energía impulsará la ampliación de generación de energía geotérmica a 

una temperatura entre 50 y 200ºC. 

 Difusión y promoción: En abril de 2003, la Ley especial referente al uso de la energía 

renovable entró con fuerza, estableciendo un sistema estándar de energías renovables 

(RPS) en Japón. Las fuentes de energía renovable incluidas en el sistema son la 

energía solar, eólica, hidroeléctricas biomasa y geotermia.  

El potencial de los recursos geotérmicos para la generación de energía en el país se estima en 

aproximadamente 24,6 GWe. Sin embargo, la capacidad geotérmica instalada es de alrededor 

535 MWe.  

Uno de los factores que obstaculizan el desarrollo de este tipo de energía es la carencia de 

técnicas apropiadas necesarias para reducir los riesgos en la etapa de exploración. Otro factor 

a considerar es que el desarrollo geotérmico toma un período largo y requiere una fuerte 

preinversión. Frente a esto, el gobierno japonés proporciona ayuda técnica y financiera en las 

etapas de exploración del recurso y en la construcción de las instalaciones auxiliares. 

NEDO ha sido una organización fundamental en el desarrollo geotérmico. Como parte de su 

nuevo proyecto NEDO realizó varios proyectos de exploración, perforación e ingeniería básica 

durante los últimos veinte años. Esta organización realiza un trabajo detallado cuyo objetivo 

principal es evaluar la posibilidad de generación de energía geotérmica. 

Durante el año 2004 se realizaron estudios en 56 áreas dentro de las cuales se encuentran las 

siguientes: Wasabizawa, Akinomiya y Appi en el districto de Tohoku; en las áreas de Shiratori, 

de Shiramizugoe y de Kirishima-Eboshidake en la Isla de Kyushu.   

El desarrollo de la energía geotérmica en Japón se ha atascado en la desregulación reciente del 

mercado de la electricidad. Para desarrollar la energía geotérmica, es importante acentuar su 
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mérito económico. Según lo mencionado, el arranque reciente de una nueva unidad de 2 MWe 

en Hatchobaru es una de las tendencias simbólicas en el desarrollo geotérmico. Hay suficiente 

infraestructura en Hatchobaru, incluyendo las vías de acceso, el espacio, líneas de la 

transmisión, pozos de producción, pozos del reinyección, y las materias de operación y del 

mantenimiento. Por lo tanto, era posible que esta unidad sea construida económicamente. 

También sería posible reducir el costo de producción por la KVH, si esta unidad funciona 

estable durante mucho tiempo. Para el desarrollo de una planta nueva, se recomienda de tal 

forma de no perjudicar a los vecinos del predio, donde las características del depósito 

geotérmico son entendidas como: perforación existente y otros datos. Puede reducir el riesgo 

en la exploración y el costo de exploración con respecto a un campo virginal. Esto es 

unidireccional desarrollar la central eléctrica geotérmica en Japón. 

 

Tabla Nº 21 Plantas Geotérmicas en Japón 

Planta localidad 
Energía Obtenida 

(MW) 

Matsukawa Matsuo Mura, Iwate Pref 23,5 

Otake Kokonoe Town, Oita Pref 12,5 

Ohnuma Kazuno city, Akita Pref 9,5 

Onikobe Naruko Town 12,5 

Haocharuba I Kokonoe Town, Oita Pref 55 

Kakkonda I Shizukuishi Town, Iwate Pref. 50 

Suginoi Beppu city, Oita Pref. 3 

Mori Mori Town, Hokkaido 50 

Kirishima Int'l Hotel Makizono Town Kagoshima Pref. 0,1 

Haocharuba II Kokonoe Town, Oita Pref 55 

Takenoyu Okuni Town, Kumamoto Pref. 0,105 

Uenotai Yuzawa city. 28,8 

Sumikawa Kazuno city. 50 

Yamakawa Yamakawa Town, Kagoshima Pref. 30 

Yanaizu Nishiyama Yanauzi Town, Fukushima Pref. 65 

Kakkonda II Shizukuishi Town, Iwate Pref. 30 

Ohgiri Makizono Town Kagoshima Pref. 30 

Takigami Kokonoe Town, Oita Pref 25 

Haochijojima Hachijo-jima, Tokio. 3,3 

 Fuente: AIST JAPON 
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Figura Nº 12 Plantas Geotermoeléctricas en Japón 
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

5.1 Exploración 

5.1.1. Especificaciones del Pozo  

Muchos Estados u otras entidades gubernamentales de Estados Unidos poseen cuerpos 

legales que norman las buenas prácticas para el diseño y posterior construcción de pozos en 

general, que deben cumplirse. Estas normas pueden abarcar aspectos tales como la 

profundidad de la superficie revestida del pozo, el material y espesor del revestimiento utilizado, 

los materiales de cementación y los procedimientos de colocación, elementos de seguridad 

tales como los procedimientos para el control de explosiones e incluso la eliminación de los 

detritos de perforación, fluidos y fango. En todos estos casos, la intención de estas medidas es 

proporcionar un medio de protección para el medio humano, de los suministros de agua dulce y 

el medio ambiente, y la conservación de los recursos geotérmicos. 

Lamentablemente, hay variaciones en las normas y reglamentos en función de cómo se 

clasifica la energía geotérmica, esto se produce básicamente porque las normas están escritas 

desde diferentes puntos de vista, respecto a las líneas de base de cada uno de los sectores en 

que se desee instalar una actividad de la tipología estudiada. En algunos Estados, la 

clasificación del proyecto cambia con la profundidad de la perforación, la temperatura o el uso 

previsto.  

Aunque los criterios de evaluación sean disímiles, se debe contar con una descripción acabada 

de las especificaciones técnicas de los alcances de las obras que se desarrollarán. Además 

existe una variación considerable de los detalles del proyecto, que dependen en primer lugar de 

los elementos que se encuentren en el sitio en que se emplazará el proyecto y, en un segundo 

lugar de la preferencia del ingeniero por la inclusión de detalles en la descripción de la 

ingeniería básica del proyecto. Como mínimo, el alcance debe contener la ubicación exacta, el 

flujo requerido, la utilización del proyecto, el equipo de bombeo, la temperatura de operación, 

profundidad, revestimiento, el cronograma de las obras, y un plano esquemático de las obras y 

su localización.  

Se debe agregar cualquier dato que sea de utilidad para la justificación de la descripción del 

proyecto, con la finalidad de minimizar con esto los factores de riesgo que se puedan generar 

en un proyecto debido al desconocimiento de algunas variables que eventualmente pudieren 

ser descuidadas. 

Se deben tomar resguardos especiales ante las características singulares de cada zona en 

particular en que se plantee el diseño de un proyecto geotérmico, y con esto definir las mejores 

alternativas de perforación, en términos de costos globales y relativos, como también en 
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términos de seguridad operacional y de resguardo a los distintos elementos del medio. 

Normalmente el método de perforación no se especifica a menos que se sepa a priori las 

condiciones particulares del subsuelo, esto con la finalidad de excluir algún método en 

particular. No es raro especificar un método para una formación o profundidad determinada, por 

lo que se debe especificar al menos un método que no considere los lodos de perforación en la 

zona de producción. Los métodos de perforación de pozos de exploración normalmente son 

prediseñados cuando hay requisitos especiales de muestreo.  

A pesar de que es aconsejable licitar el trabajo a un perforador con experiencia en la 

perforación de pozos geotérmicos (y, por ende, que posea un conocimiento acabado de las 

regulaciones estatales de las normativas técnicas, de seguridad y medioambientales), este no 

siempre puede ser el caso. Se debe tener especial cuidado en que la experiencia de cada uno 

de los perforadores oferentes sea relativa a proyectos geotérmicos, ya que por ejemplo, un 

perforador de pozos de agua, puede tener una valiosa experiencia en este tipo de proyectos, 

pero no cuenta con la experiencia necesaria como para conocer a cabalidad las variables a 

considerar en términos técnicos y de seguridad para la exploración geotérmica.  

Una forma de ayudar a prevenir este problema es exigir en la licitación una declaración en que 

se manifieste que el oferente ha leído y entendido las actuales normas y reglamentos. Esto 

sirve para motivar a los licitantes para comprender las normas y otorgar al titular resguardos 

adicionales. Para lograr esto, las normas deben estar enfocadas a la regulación de los fluidos 

de perforación, propiedades, jornadas laborales, muestras de material, ruido, entre otros 

aspectos. 

 

5.2 Explotación 

5.2.1. Características y prácticas de inyección 

- Características de la Reinyección. 

Los pozos de explotación geotérmica habitualmente inyectan los líquidos en la misma formación 

de la que fueron extraídos los fluidos geotérmicos. Debido a que las características de la 

producción de recursos geotérmicos desempeñan un rol dominante en la determinación de las 

funciones características de la inyección, los datos sobre las características de los fluidos 

geotérmicos se presentan para los distintos campos geotérmicos. 

Las características químicas de los líquidos inyectados son fundamentalmente (aunque no 

exclusivamente) determinados por las características de los recursos geotérmicos, las 

tecnologías utilizadas para producir la electricidad, los productos químicos utilizados durante la 

operación de las plantas de energía (por ejemplo, para el tratamiento de los vapores o líquidos 

Geotérmicos), y las características de las fuentes de agua suplementarias (si correspondiere).  
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- Características de los pozos. 
 

El diseño, construcción, operación y mantenimiento de los pozos de inyección de la central 

eléctrica geotérmica depende en gran medida de las condiciones específicas del 

emplazamiento, como la geología, la presión de la formación, y las características del fluido 

geotermal. Los pozos de inyección oscilan entre los 150 y 3.700 metros de profundidad (Land, 

1997). Las terminaciones del fondo del pozo de inyección pueden ser abiertas o ranuradas, o 

estabilizadas, en general, varían en tamaño de 15 a 35 centímetros de diámetro y, usualmente 

se encuentran por debajo de la parte inferior del nivel de la fuente de toma de agua subterránea 

(USDW: underground source of drinking water), a menos que el propio recurso geotérmico se 

ajuste a la definición de un USDW.  

El uso y el tipo de revestimientos a menudo dependen de las características de la formación del 

subsuelo. Si la formación del subsuelo presenta un riesgo de derrumbe cuando está húmedo, 

es posible que sea necesario incluir ranuras alineadas o un revestimiento provisto de rejillas 

perforadas. Si los fluidos geotérmicos son altamente corrosivos, los materiales de la carcasa 

deben ser resistentes a la corrosión. En situaciones en las que es importante prevenir las fugas 

en las zonas no deseadas (por ejemplo en la USDW) las paredes deben ser estabilizadas 

mediante una carcasa de cemento especializado, que sea capaz de resistir la presión y 

temperatura de las condiciones encontradas en el pozo (Land, 1997).  

El punto de reunión del flujo geotermal también varía dependiendo de las condiciones 

geológicas locales, en particular de la presión que debe ser superada para inyectar los líquidos 

(USEPA, 1987). Durante el inicio de la perforación de pozos y la subsiguiente labor de 

abandono, la reinyección debe ser realizada mediante la utilización de equipos de prevención 

de explosión (BOPE: blowout prevention equipment) que opera solamente durante condiciones 

de flujo anormal causada por el mal funcionamiento y/o condiciones de inestabilidad en los 

pozos de perforación. El BOPE utilizado depende de factores específicos de cada sitio, como el 

máximo de presión previsto, la temperatura y la corrosión de los fluidos geotérmicos. 

Aquellos pozos de inyección que suelen ser perforados a profundidades grandes, deben ser 

estabilizados desde la parte inferior a la superficie, mediante la utilización de un revestimiento 

más grueso que la mayoría de los demás pozos. 

 

- Emplazamiento del pozo. 

En la superficie, los pozos de inyección pueden ser situados individualmente o bien 

conjuntamente con otros pozos de inyección y/o otros pozos de producción (para minimizar la 

perturbación de la superficie).  

Subterráneamente, la selección de la localización de los pozos de reinyección de fluidos 
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geotérmicos se realiza con la finalidad de proteger los recursos geotérmicos para la recarga de 

los mismos a la formación en lugares donde el contenido de calor del fluido será restaurado 

antes de que el líquido sea extraído nuevamente, a través del pozo de producción (Stock, 1990; 

Crockett, 1990; Defferding, 1978; Y Vetter, 1979).  

- Operación. 

La inyección de fluidos en los reservorios geotérmicos utilizados para la generación de energía 

eléctrica constituye una parte integral de la gestión de la reserva geotérmica que promueve la 

máxima recuperación de energía, y no simplemente la eliminación de los fluidos. En algunos 

casos, los pozos se utilizan en algunos casos para la producción de energía y en otros para la 

reinyección (Meade, 1998). En consecuencia, las operaciones de reinyección reciben en el 

curso la supervisión de lo que se inyecta y donde se inyecta (es decir, en el reservorio 

geotérmico y no en la USDW). Además, las operaciones de inyección son también objeto de 

estudio y análisis frecuentes, como los cambios de las características del reservorio (por 

ejemplo, los patrones de fractura del flujo). 

La integridad del pozo se monitorea de forma continua o periódica (por ejemplo, cada 1 a 5 

años) basándose en una rutina que es parte de las actividades de gestión de la inyección para 

asegurar que el líquido inyectado llegue a la zona de la inyección y no está siendo puesto en 

libertad a profundidades menores que las formaciones, como puede ser en una USDW. El tipo 

de control realizado es muy variable dependiendo de las características específicas del sitio. 

La vigilancia continua a menudo incluye la vigilancia de la presión de inyección, caudal, y el 

volumen que puede indicar una fuga en el tubo de inyección (si correspondiere) o en el 

revestimiento. En algunos casos, el monitoreo de la presión en el interior del pozo de 

perforación también se utiliza de forma continua (USEPA Región 9, 1998) para detectar las 

fugas en el revestimiento o cualquiera de los tubos de inyección. Un monitoreo mecánico 

integral (MIT: mechanical integrity testing) periódico se debe realizar antes de que el pozo se 

ponga en operación o después de ser reparado o puesto en mantención, y en los intervalos 

establecidos durante las operaciones normales.  

Debido a que se recarga con fluidos los reservorios geotermales, es que estos normalmente 

reaparecerán en algún momento como fluidos en el pozo de producción, es que los productores 

tienen un incentivo para asegurar que los fluidos reinyectados no afecten negativamente a las 

operaciones de la planta. En algunos servicios, especialmente aquellos que utilizan la 

tecnología binaria, la producción y la subsiguiente reinyección de fluidos geotérmicos se 

producen en lo que es esencialmente se denomina un sistema de circuito cerrado. Aunque 

algunas cantidades limitadas de otros líquidos (por ejemplo, aquellos provenientes de la torre de 

enfriamiento) pueden ser inyectadas junto con los fluidos geotérmicos, el riesgo de 

contaminación accidental de los fluidos reinyectados es bastante limitada en estas 

instalaciones. En otras instalaciones, principalmente aquellas en que se inyectan aguas 
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pluviales u otros líquidos suplementarios, la contaminación accidental de líquidos reinyectados 

podrían producirse como resultado de derrames u otras liberaciones. Además, la contaminación 

accidental o las malas prácticas de eliminación pueden ocurrir cuando el contenido de los 

estanques de superficie (para la liberación de vapor de emergencia) se bombea a los pozos de 

inyección.  

 

5.3 Cierre de pozos. 

Con el fin de cerrar a un pozo, se debe informar a la Autoridad regulatoria de la actividad 

mediante una carta acompañada del plan de cierre. El informe técnico del plan de cierre debería 

incluir una descripción de cada complemento, incluida la cantidad y el tipo de cemento utilizado, 

la profundidad de la tubería de perforación, entre otros aspectos.  

El cemento utilizado para tapar cualquier pozo geotérmico, debe ser colocado en el agujero del 

pozo a través de una tubería de perforación o tubos. El Taponamiento de cemento debe 

consistir en una mezcla resistente a altas temperaturas. Se debe encapsular las partes del 

Pozo, mediante la colocación de tapones de cemento para proteger los recursos minerales del 

subsuelo incluyendo los acuíferos de agua dulce. Estos tapones deben extender un mínimo de 

30 metros por debajo de la zona geotérmica, y de ser posible, de 30 metros sobre las zonas 

mencionadas. Toda la superficie del revestimiento debe estar conectada con el cemento y la 

cadena interior de la misma que alcanza el nivel del suelo debe ser de cemento o concreto a 

una profundidad mínima de 15 metros, medida a partir de un metro por debajo del nivel del 

suelo. La superficie debe restablecerse según lo especificado por la Autoridad pertinente. 
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6. MATERIAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD REGULADAS EN LAS ACTIVIDADES 

DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN GEOTERMICAS 

 

El trabajo realizado para la consecución del presente objetivo apunta a identificar, a través de la 

experiencia en la actividad geotérmica de aquellos países con mayor desarrollo del recurso, las 

principales medidas y procedimientos ambientales y de seguridad en el campo de la geotermia. 

En el presente capítulo se detallan los lineamientos respectivos extraídos, luego del 

conocimiento y análisis de las normativas específicas. A continuación se detalla el 

funcionamiento de estos elementos en los siguientes países:  

 

6.1 Islandia 

El procedimiento central, desde el punto de vista ambiental, está ligado a la preparación de un 

Estudio de Impacto Ambiental para aquellos proyectos geotermales superiores a 10 MW/50 MW 

(térmicos). La función principal de dicha evaluación es la siguiente: 

 Comparar los efectos ambientales predichos con aquellos de fuentes de energía 

alternativas, incluyendo la energía producida mediante combustibles fósiles, 

hidroelectricidad, nuclear, fotovoltaica, viento y olas, y el escenario sin proyecto (status 

quo). 

 Evaluar perturbaciones en la superficie (impacto visual), contaminación térmica y 

química, efectos físicos de extracción e inyección de los fluidos, ruido y protección de 

ambientes prístinos.  

 Describir mediante el establecimiento de las condiciones de línea base y el monitoreo 

los efectos inducidos y cambios naturales en las condiciones térmicas, temperaturas de 

la tierra (usando métodos remotos infrarrojos), química de los afloramientos, gravedad 

(por cambios de masa subsuperficial) y niveles de la superficie de la tierra.  

 Monitoreo de acuíferos de aguas subterráneas por efectos de la reinyección o infiltración 

superficial de fluidos residuales, incluyendo efectos de cambios de temperatura y 

química en la calidad de las aguas, y efectos en la flora y fauna por descargas a aguas 

subterráneas en ríos y lagos.  

Otras consideraciones son los efectos de la reinyección, precipitaciones de sólidos, las 

estrategias de espaciamiento de los pozos para una producción sustentable, y control de las 

presiones subsuperficiales para optimizar la recarga de calor. Finalmente, los gases son 

monitoreados por efectos de las emisiones y comprobación del cumplimiento de las máximas 

concentraciones recomendadas. 
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De acuerdo a la experiencia de los proyectos realizados en Islandia, se aprecia que el 

funcionamiento y las medidas ambientales varían en importancia dependiendo de la 

temperatura del recurso. Sistemas de altas temperaturas (>200 °C) típicamente generan 

mayores emisiones de gases no condensables (aunque mucho menos que los combustibles 

fósiles); sistemas de temperaturas medianas (120-200 °C) requieren tasas más altas de 

descargas. Estas son deseables para uso directo o plantas binarias de generación; mientras 

que los sistemas de baja temperatura (<100 °C) son usados principalmente para calefacción de 

espacios, balneología o acuicultura con diferentes tópicos de disposición de aguas residuales. 

Las iniciativas de mitigación y mejoras a los impactos ambientales se implementan a través de 

un “Plan Marco”32 de condiciones de desarrollos geotermales, el que tiene en cuenta entre otros 

elementos, los siguientes: 

 Derechos de propiedad de las tierras 

 Planificación regional de largo plazo 

 Condiciones de infraestructura y edificaciones 

 Protección de los recursos naturales en tierras altas remotas.  

 

6.2 Filipinas 

Para dar a conocer las principales medidas ambientales y de seguridad se analiza el Proyecto 

Geotermal Monte Apo 106Mwe, conocido como Proyecto Geotermal Mindanao ubicado en el 

extremo sur de Filipinas.  

Dicho proyecto ambientalmente aprobado, ha servido como Guía de Procedimientos para otros 

proyectos geotermales y ha sido adoptado por el gobierno filipino para tales fines. Las 

condiciones más importantes incluyen: 

  

Cero descarga 

Para tal efecto debe implementarse un sistema cerrado de gestión de aguas residuales 

mediante la construcción de sistemas colectores impermeabilizados cuyo objetivo es la 

contención de fluidos de las perforaciones, reciclaje y reinyección temprana del recurso 

geotermal. El Departamento Ambiental y de Recursos Nacionales (Department of Environment 

and National Resources (DENR)) adoptó la estrategia de descarga cero como política nacional 

en 1993. 

 

                                                
32 Informe Fundación Chile-GNS Science. Año 2007 
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Cubierta forestal, biodiversidad y uso de suelo 

El lugar donde se llevó a cabo el Proyecto Monte Apo es una de las últimas áreas de bosque en 

el país, encontrándose una amplia variedad de flora y fauna por lo que se dio gran importancia 

a la protección de la biodiversidad local. 

De tal manera, el Plan Marco contempla la realización de un inventario total del lugar, 

especificando con esto que las actividades de construcción asociadas a la geotermia se pueden 

realizar sólo en las áreas donde no existan especies raras y ecosistemas idénticos, así como 

hábitat intactos. Las especies raras ubicadas en áreas que no pueden ser evitadas debido al 

lugar específico del recurso geotermal serán transplantadas o cultivadas. Así mismo las 

actividades de construcción, para evitar la tala raza contempla la generación de corredores para 

migración animal y dispersión de semillas/polen. A modo de ejemplo, el Plan contempla 

medidas compensatorias como la reforestación de 50 a 100 hectáreas por año durante los 25 

años de operación del proyecto  

 

Evaluación de Riesgo 

Como complemento al Estudio de Impacto Ambiental se deberá realizar una Evaluación 

Ambiental de Riesgo (ERA) con dos objetivos: 

 Caracterizar los riesgos de las plantas de generación geotérmica desde su exposición a 

riesgos naturales ambientales 

 Formular lineamientos para fortalecer la gestión del riesgo y capacidad de respuesta de 

los organismos de gobierno respectivos. 

Reubicación 

Se contempla una política de reubicación basada en los lineamientos y guías del Banco Mundial 

para reasentamientos de población. Provee el reemplazo de las estructuras perdidas y la 

pérdida de atractivo natural, aumento de servicios básicos para complementar aquellos 

proyectos provistos por el gobierno y la incorporación de medios de sustento para el largo 

plazo. Esto con la finalidad de minimizar alteraciones físicas y económicas de los residentes. 

 

Monitoreo multisectorial e Información Pública 

Se propone un monitoreo mutisectorial para todos los proyectos compuesto, entre otros, por los 

siguientes grupos: personal de gobierno, académicos, grupos religiosos, ONGs locales, medios 

internacionales, grupos de negocio, jóvenes, policías, ambientalistas y tribus. 
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Así mismo, de acuerdo a lo estipulado por Department Circular 2000-02-00133 las operaciones 

geotérmicas deberán regirse por lo estipulado en dicha norma y conforme a la sección 6 del 

Decreto Presidencial Nº 1442, conocido como el “Acto Geotérmico” de 1978, para asegurar 

seguridad y protección adecuadas contra peligros a la salud, a la vida y a la característica así 

como la contaminación del aire, de la tierra y del agua.  

 

6.3 Japón  

En Japón no ha sido aprobada una ley que especifique los procedimientos para el desarrollo de 

la energía geotérmica. Los permisos para la construcción de este tipo de proyectos deben ser 

obtenidos mediante la justificación del cumplimiento de la legislación de cada paso del proceso 

de desarrollo. 

Dentro de los procedimientos se mencionan los siguientes: 

 

Exploración y estudios de factibilidad  

Se requiere permisos bajo la Ley de Fuentes Termales (Hot Spring Law) para perforar pozos 

geotermales, ya sea exploratorios o de explotación. El gobernador local puede otorgar los 

permisos para perforar después de aceptar la opinión del Consejo de Conservación del 

Ambiente Natural (Natural Environment Conservation Council) en el gobierno local.  

Los temas importantes son: 

 Derecho de uso de tierra 

 Ubicación de fuentes termales cercanas a los sitios de perforación y otras regulaciones. 

El gobierno local cuida cualquier influencia que el nuevo pozo pueda ejercer sobre 

fuentes termales existentes. Otras regulaciones varían de acuerdo con el uso de la 

tierra.  

 En el caso de bosques nacionales, el uso de estas tierras está restringido por la Ley 

Nacional de Bosques (National Forest Law), Ley de Bosques (Forest Law) y la ley de 

Propiedad del Estado (State-owned Property Law).  

 En el caso de tierras agrícolas, el uso de las tierras está cubierto por la Ley de Tierras 

Agrícolas (Agricultural Land Law), la Ley de Desarrollos Múltiples de la Tierra (Multiple 

Development of Land Act), así como la mejorada Ley de Promoción de Áreas Agrícolas 

(Agricultural Promotions Area Law). 

 

                                                
33 Revised geothermal safety and health rules and regulations. Año 1999 
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Construcción 

Para la etapa de construcción de una planta de generación geotermoeléctrica, se requieren 

planes de construcción para revisión de acuerdo con la Ley de Promoción del Desarrollo de 

Energía Eléctrica (Electric Power Development Promotion Law) y organizaciones 

gubernamentales con pertinencia en el tema junto con una Evaluación de Impacto Ambiental.  

El responsable de la planta de generación conduce las medidas ambientales basado en la guías 

para construcción de plantas geotérmicas y entrega un informe que incluye medidas, 

predicciones de la probable influencia de los proyectos, y un plan, al Ministerio de Comercio e 

Industria (Ministry of International Trade and Industry (MITI)). El MITI revisa el informe usando la 

opinión de especialistas, el gobierno municipal y los residentes. 

 

Operación 

Para la operación de las plantas de generación geotérmicas, los operadores de las plantas no 

sólo necesitan seguir las regulaciones de la Ley de servicios Eléctricos (Electric Utility Law), 

sino también las regulaciones ambientales (Ley de Control de la Contaminación Atmosférica (Air 

Pollution Control Act), Ley de Prevención de la Contaminación del Agua (Water Pollution 

Prevention Act), Ley de Prevención de Descarga de Fluidos (Effluvium Prevention Act), la Ley 

de Control de Ruido (Noise Control Act), y la Ley de Control de Vibraciones (Vibration Control 

Act). 

 

6.4  México   

 

En México, los potenciales impactos ambientales de un proyecto geotérmico se agrupan en 

efectos químicos y físicos. 

Los impactos físicos esperados en la etapa de construcción podrían estar asociados con 

carreteras, represas y montajes de pozos. Estas actividades podrían producir destrucción de la 

vegetación y alteraciones del drenaje natural, lo que puede aumentar la erosión de los suelos. 

Los impactos químicos pueden ser producidos por la condensación de los vapores de descarga 

y los fluidos producidos. Estos fluidos contienen potencialmente elementos peligrosos tales 

como boro, arsénico, cloro, junto con sólidos disueltos, y gases no condensables tales como 

H2S. 

Las recomendaciones oficiales (o políticas) para controlar la severidad de los efectos de estos 

impactos son las siguientes: 

 Las plantas geotermoeléctricas deberán estar localizadas fuera de áreas naturales 
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protegidas. 

 Las plantas geotermoeléctricas deberán estar localizadas fuera de zonas con especies 

endémicas o en peligro. 

 Las plantas geotermoeléctricas deberán estar localizadas fuera de zonas con sitios 

arqueológicos o sitios históricos y zonas con potencial turístico. 

 Los pozos exploratorios deberán ser planificados para prevenir movimientos 

significativos de suelo e inestabilidad del terreno lo que podría promover 

desplazamientos del terreno y futuros problemas de erosión. 

 Para la construcción de caminos de acceso, es obligatorio para los caminos ser tan 

angostos y tan cortos como sea posible. También es necesario reutilizar para propósitos 

de nivelación los materiales excavados durante las perforaciones y la construcción de 

caminos. 

 El área de las plataformas de perforaciones exploratorias deberá ser tan pequeño como 

sea posible. También deberá tener piscinas de perforación (acumuladoras de lodos), de 

tamaño suficiente para contener cualquier residuo producido por las perforaciones. 

 Todas las piscinas de acumulación de lodo deberán ser colocados en terrenos estables, 

lo suficientemente grandes para contener todos los residuos producidos y deberán ser 

impermeables. 

 Durante las pruebas de evaluación de los pozos, es obligación usar el equipamiento 

adecuado para manejar el vapor producido y reinyectar toda el agua producida. 

 Se deberá establecer en el sitio del proyecto una restauración y un programa de 

monitoreo, después de las actividades exploratorias. 

Por su parte y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-150-SEMARNAT-2006, que 

establece las especificaciones técnicas de protección ambiental que se deben observar en las 

actividades de construcción y evaluación preliminar de pozos geotérmicos para exploración, 

ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas y 

terrenos forestales establece las siguientes disposiciones generales: 

 En la selección del campo geotérmico a desarrollar, se deben respetar los planes de 

desarrollo urbano y las regulaciones sobre el uso del suelo y protección ambiental 

establecidos por las autoridades estatales y municipales. 

 Sólo pueden perforarse un máximo de 5 pozos exploratorios por área de interés 

geotérmico. Se deben colocar señalética restrictiva y preventiva, en los que se debe 

anunciar como mínimo lo siguiente: 

 Nombre del campo geotérmico 
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 Número o clave del pozo geotérmico exploratorio 

 Localización (coordenadas geográficas o UTM) 

 Zonas de riesgo volcánico 

 Zonas de posibles deslaves en torno a las instalaciones 

 Zonas de protección 

 El material generado por los trabajos de nivelación del terreno y excavación se debe 

utilizar en la construcción de la plataforma, para evitar la creación de barreras físicas 

que impidan el libre desplazamiento de la fauna a los sitios aledaños a éste, y/o bordos 

que modifiquen la topografía e hidrodinámica de terrenos inundables, así como el 

arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua cercanos a la zona del proyecto. 

 Se deben tomar las medidas preventivas a fin de no afectar el nivel del manto freático y 

las condiciones hidrológicas de la región. Para ello se debe instalar la tubería de 

conducción a 5 m y la superficial, la de anclaje y la de producción, a las profundidades 

que se determine de acuerdo con el análisis de la información geológica que se vaya 

obteniendo. 

 Durante los trabajos de perforación y mantenimiento de pozos, y durante todas las 

etapas del proyecto, el responsable debe instruir al personal que interviene en estas 

actividades a proteger el ambiente, así como a evitar que se capture, persiga, cace, 

colecte, trafique o perjudique a las especies de flora y fauna silvestres que habitan en la 

zona. 

 La evaluación preliminar de los pozos se debe realizar con el equipo de control de las 

descargas de vapor o gases a la atmósfera y que reduzcan al mínimo los niveles de 

ruido emitido y olores, utilizando el equipo de inducción, preventores y válvulas para alta 

temperatura, silenciadores centrífugos, tuberías de descarga y vertedores. 

 Las zonas en donde se haya alterado la vegetación a consecuencia de las actividades 

de perforación y que no se requieran durante el ciclo de vida del pozo geotérmico o no 

las soliciten en esas condiciones los propietarios en la etapa de cierre del pozo, deben 

ser restauradas una vez terminadas dichas actividades. 

 Las especies utilizadas en la restauración del suelo deben estar determinadas en 

función de la vegetación prevaleciente en el lugar, susceptibles a desarrollarse en el sitio 

y sus condiciones edafológicas. 
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6.5 Estados Unidos  

En Estados Unidos, los Estados tienen responsabilidad primaria respecto a decisiones relativas 

al desarrollo de los recursos geotermales en sus zonas. Cuando el estado ha aprobado una ley 

de protección ambiental, toda decisión relativa al leasing y desarrollo de recursos geotermales 

en tierras estatales deberá cumplir con cada estatuto. En el caso de desarrollo sobre terrenos 

privados, es responsabilidad cada Estado asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales 

estatales. 

La National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA) declara que todos los medios prácticos 

serán aplicados para conducir las actividades federales en una forma que promueva el 

bienestar general y la armonía con el ambiente. Todos los servicios públicos del gobierno 

federal deberían incluir en cada recomendación un informe propuesto para legislar y otras 

actividades federales mayores que afecten en forma significativa la calidad del ambiente 

humano, un dictamen detallado de las responsabilidades oficiales en: 

 El impacto ambiental de las acciones propuestas. 

 Cualquier efecto ambiental negativo que no pueda ser evitado deberá implementar una 

acción propuesta. 

 Alternativas a la acción propuesta. 

 La relación entre el uso que el hombre hace en el corto plazo del ambiente y la 

mantención y mejoras de productividad en el largo plazo, y cualquier compromiso de 

recursos irreversible o inevitable que podrían estar involucrados si la acción propuesta 

debiera ser implementada. 

La Ley de Especies en Peligro (Endangered Species Act) (1972) provee un medio de 

conservación de los ecosistemas del cual dependen las especies en peligro o amenazadas 

dando directrices para que el gobierno de pasos para lograr el propósito de los tratados y 

convenciones relacionadas. 

Hay varias fases en el desarrollo de los recursos geotermales. Todas las actividades de 

exploración post-leasing en tierras federales son realizadas bajo un Plan de Operación 

aprobado por el BLM y con la concurrencia de la oficina de gestión superficial.   

La postulación a permisos para estas actividades requiere completar una revisión ambiental por 

el servicio de gestión superficial antes de aprobar los permisos. La producción del recurso en 

todos los terrenos federales, incluyendo construcción de caminos y vaporductos, se regula a 

través de un Plan de Producción aprobado por el BLM. Antes de que el Plan de Producción 

pueda ser aprobado, se le pide al postulante levantar los datos de la línea base ambiental que 

describa el ambiente existente en un año. Ningún Plan de Producción puede ser aprobado por 

el BLM antes de completar la revisión ambiental, y esta aprobación deberá tener la concurrencia 

del servicio de gestión superficial si se requiere otro además del BLM. El hallazgo de algún 
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impacto ambiental significativo durante el proceso de revisión requerirá una Declaración de 

Impacto Ambiental (EIS) de acuerdo a la National Environmental Policy Act de1969. 

Respecto a la Política de Salud y Seguridad, Estados Unidos cuenta con un Código de 

Prácticas elaborado por el Departamento de Energía, Oficina de Desarrollo de Recursos 

energéticos, en los cuales se enmarca toda la actividad geotérmica. En conformidad con el 

Artículo 2, Sección 8 de la Circular N º 2000-02-001, también conocido como “Normas y 

Reglamentos de Seguridad y la Salud en la Geotermia” del Código en cuestión pretende 

garantizar la adecuada seguridad y protección contra los riesgos a la salud, la vida y la 

propiedad, así como la contaminación del aire, el suelo y el agua de las operaciones de la 

energía geotérmica 

En este Código se establecen los principales procedimientos a desarrollar en la actividad 

geotérmica, tales como que el operador de la energía geotérmica deberá: 

 Dar importancia a la seguridad y la salud en los aspectos de su funcionamiento 

mediante la creación de un organismo de seguridad y salud bajo la supervisión directa 

de la planta superior. 

 Establecer un sistema para aplicar y vigilar el cumplimiento de sus contratistas  

Y subcontratistas, a la seguridad y la salud en las políticas de la empresa. 

 Establecer un plan de emergencia para hacer frente a cualquier incidente que puede 

plantear peligro inminente para el personal de la empresa, el medio ambiente y la 

comunidad. 

 

Trabajo de Vigilancia y Control respecto a Ácido Sulfhídrico (H2S)  

 El empleador deberá contar con un programa de control y vigilancia de H2S en el lugar 

 La supervisión continua de H2S se llevará a cabo durante la actividad laboral en las 

zonas donde su presencia está previsto o esperada. 

 El empleado deberá dar a conocer inmediatamente áreas con la concentración de H2S 

 Las áreas con peligro potencial del H2S tendrán señales de peligro. 

 La dirección del viento será supervisada antes y durante del trabajo donde el H2S puede 

estar presente. Las banderas o las mangas de viento serán instaladas en las 

localizaciones estratégicas a manera de indicar la dirección del viento. 

 Los procedimientos de emergencia serán puestos en ejecución en caso de descarga 

accidental. Solamente el personal entrenado y convenientemente equipado conducirá el 

rescate y/o operación de la recuperación en una situación de emergencia.  
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Exposición al ruido  

 Deberá existir patrones para definir un programa de conservación del ruido en lugares 

donde los trabajadores están expuestos. 

 Los patrones deben conformarse con los niveles de exposición de ruido según lo 

asignado por el mandato de estándares ocupacionales de seguridad y de salud. 

 

Ventilación 

 Las condiciones atmosféricas convenientes serán mantenidas en todas las áreas de 

trabajo por medio natural y/o artificial. Las medidas serán tomadas con el objetivo de 

reducir al mínimo, los peligros aerotransportados en procesos tales como sacado de 

polvo, gases, vapor, o nieblas  

 

Radiación 

 Todas las fuentes potenciales de la radiación electromagnética, tales como líneas de 

transmisión y transformadores de energía, serán identificados y restringidos a personal 

autorizado. 

 Todos los trabajos y materiales que emiten radiación, tal como prueba radiográfica y 

materiales radiactivos naturales de la perforación, deberán estar protegidos. 

 

Procedimiento de Seguridad en el Trabajo 

Los procedimientos de trabajo seguro, serán puestos en ejecución en los siguientes trabajos:  

 Trabajo en zonas de altas temperaturas 

 Excavaciones 

 Manejo de sustancias peligrosas 

 Trabajo en alturas 

 Radiación 

 

Dirección y almacenaje de materiales peligrosos  

 Los productos químicos tóxicos y los desechos peligrosos/las sustancias serán 

manejados correctamente (dirección, almacenaje, transporte y disposición) de acuerdo 

con el RA 6969. 
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 Productos químicos, especialmente los que exhiben particularidades tales como 

amoníaco, peróxido de hidrógeno y soda cáustica serán almacenados en área fresca y 

seca. 

 

Trabajos de excavación 

 Los sitios de excavación serán delineados y correctamente señalizados. 

 Deberá existir un permiso de trabajo para la identificación, localización del gas, agua, y 

electricidad en los trabajos de la excavación. 

 

Trabajos en zonas de altas temperaturas 

 Solamente se permitirá al personal debidamente calificado y autorizado conducir el 

trabajo en zonas de altas temperaturas. 

 Las condiciones del lugar de trabajo serán examinadas para eliminar o para controlar 

peligros potenciales a los trabajadores. 

 

Requisitos de la actividad geotérmica 

Todas las actividades geotérmicas se conformarán con los siguientes requisitos  

 Procedimiento estándar de funcionamiento 

 Orientación/entrenamiento 

 Permisos de trabajo 

 Supervisión de las herramientas e instrumentos 

 Herramientas y equipos de comunicación 

 Equipo de respuesta ante emergencias y equipos de protección del personal 

 Seguridad en la Planta eléctrica 

 Todo el personal tendrá entrenamiento en seguridad ocupacional y salud. 
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6.6 Nueva Zelanda 

Tal como se analizó en el capítulo anterior, la gestión de recursos geotermales en Nueva 

Zelanda está controlada primeramente por la Ley de Gestión de Recursos (Resource 

Management Act (1991) (RMA)) a través de la emisión de una “Concesión del Recurso”. Esto a 

menudo incluye una serie de condiciones específicas para el recurso en particular, y son 

otorgadas por un período determinado de tiempo (hasta 35 años) después de lo cual se solicita 

postular a una re-concesión. Los Consejos Distritales y Regionales tienen, a su vez, planes de 

gestión que proveen guías para el uso de los recursos geotermales en sus áreas. Estos 

incluyen criterios de clasificación del recurso ubicado en  sus áreas tales como: protegido, 

investigación, desarrollo limitado o estado de desarrollo.  

A continuación se dan algunos ejemplos de Planes de Gestión: 

 

Control de efectos ambientales 

Existen cuatro temas ambientales principales: efectos causados por la colocación de pozos 

geotermales, efectos sobre el campo de los reintegros de aguas geotermales, efectos causados  

por las descargas de fluidos al ambiente y efectos resultantes de las descargas de gases 

geotermales. 

 

Emplazamiento de los  pozos geotermales 

El emplazamiento inapropiado de pozos podría generar impactos negativos y peligrosos al 

medioambiente, y elevar la posibilidad de que a un usuario le sea rechazada la concesión para 

perforar u operar el pozo. 

Los Planes requieren  que la construcción o instalación de cualquier pozo nuevo o de 

reemplazo de alguno existente sea una actividad  discrecional (sujeta a postulación y posible 

rechazo de la concesión a discreción del “Council Hearing Comité”. Cualquier concesión 

otorgada está sujeta a condiciones como ubicación y la submisión de información de 

construcción y pruebas. Un pozo instalado demasiado  cerca de otro pozo de extracción o 

reinyección puede comprometer la eficiencia de ambos pozos. Pozos construidos demasiado 

cerca de manifestaciones geotermales tales como afloramientos termales pueden destruir las 

salidas. La información de postulación requerida podría ser ubicación, dimensiones del pozo, 

técnica de construcción y materiales. Después de la construcción, la información a ser 

regresada sería información geológica y parámetros del recurso, por ejemplo perfil de 

temperatura, tasas de flujo de masa, niveles de presión a cabeza de pozo e información de 

masa de producción. 
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Reintegración de aguas termales 

El no reintegro neto de las aguas termales baja los niveles de agua de los acuíferos y puede 

causar efectos ambientales tales como pérdida de afloraciones calientes  y geysers de valor 

para las comunidades locales e instalaciones turísticas. 

A todos los usuarios que extraen fluidos termales se les requiere instalar una reinyección o 

sistema intercambiador de calor bajo la perforación. Concesiones del recurso para cualquier 

nuevo sistema de pozo, o renovación de un sistema existente, se limita a un plazo de 10 años. 

Las excepciones incluyen: 

 a. Tomar cantidades limitadas de fluido geotermal para instalaciones medicinales y 

terapéuticas, si los fluidos residuales son subsecuentemente reinyectados, y 

 b. Bajo circunstancias especiales, particularmente donde la reinyección no es 

practicable.  

 

Descarga de fluidos al ambiente 

Las descargas superficiales e infiltración del fluido del pozo pueden ser destructivas, peligrosas 

y tener efectos negativos en el ambiente receptor. Así como comprometer la presión del campo, 

las descargas superficiales tienden a contaminar napas de aguas someras con sales y 

precipitados químicos. 

Fuera de definidas circunstancias especiales, la Environment B.O.P prohíbe la descarga de 

fluidos geotermales en cualquier  ambiente que no sea la fuente de la cual se extrajeron y solo 

se dará concesiones a descargar aguas termales con la condición que todos los fluidos sean 

regresados a la fuente de la cual procedían 

Existen dos situaciones especiales donde la descarga (diferente a la reinyección) en el 

ambiente podría permitirse: 

 a. Descarga de fluidos extraídos de una fuente superficial (corriente o piscina) 

retorno a aquella misma fuente, y 

 b. Descarga de fluidos en drenajes superficiales donde la reinyección es, ya sea, 

impracticable o extremadamente peligrosa. 

 

Descarga de gases geotermales 

La emisión de H2S (sulfuro de hidrógeno), particularmente desde pozos sin uso, posee un daño 

ambiental evitable y un riesgo peligroso innecesario para la comunidad. La Environment BOP 

requiere el sellado de todos los pozos geotermales sin uso y busca asegurar que cualquier pozo 

en operación incluyendo producción, reinyección e infiltración sean seguros respecto de 
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descargas de gases. 

En el caso particular del campo geotérmico de Rotorua, l a descarga de gases del recurso 

geotermal de es considerada bajo tres categorías principales: 

 Emisión desde sistemas controlados, tales como pozos de producción, reinyección e 

infiltración. Estas descargas deberían ser evitadas y remediadas donde sea practicable 

con descargas de gases limitadas y controladas. 

 Emisión desde pozos no controlados, especialmente  pozos de producción sin uso y 

hoyos de infiltración y pozos que no han sido sellados adecuadamente. Los propietarios 

deberán sellar todos estos pozos. 

 Emisión natural a través de tierra o rasgos geotermales superficiales. Fuentes conocidas 

de emisión de gases geotermales naturales en áreas residenciales o comerciales 

deberían identificarse, monitorearse y evaluarse para conocer acciones de remediación 

como por ejemplo emisión en sistemas de ductos, conducción de gas sobre edificios en 

altura, entre otros. Cualquier acción de remediación que pudiera destruir una 

característica superficial relevante podría no ser permitida a menos que exista un 

inminente peligro de vida. 

Bajo el Plan Regional de Waikato (Environment Waikato, 2006), los siguientes criterios de 

evaluación y requerimientos de información se necesitan para una postulación a concesiones 

para el desarrollo de reservorios geotermales profundos: 

-Descripción del proyecto, desglosado en: 

 Proceso involucrado 

 Estrategia de gestión del reservorio 

 Pozos de producción 

 Pozos de reinyección 

 Pozo perforado 

 Pozo probado 

 Planta de separación 

 Campos de vapor y otros trabajos de tuberías  

 Valores de seguridad 

 Ventilación del vapor 

 Trazado del campo de vapor 

 Unidad generadora de turbina de vapor y otras edificaciones 
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 Torres de enfriamiento 

 Provisiones de agua para perforar y agua de uso doméstico  

 Lavado aguas abajo e instalaciones 

 Disposición de aguas servidas  

 Cualquier sustancia peligrosa usada en la perforación del pozo u operaciones 

rutinarias de la planta 

 Planificación de contingencia en caso de emergencias 

-Gestión local de aguas lluvias. Información de acceso al sitio, tráfico y construcciones 

relacionadas  que incluyen: 

 Movimientos de tierra  

 Construcción de instalaciones 

 Ruido  

 Programa de trabajo 

-Una descripción del ambiente, que incluye: 

 Extensión del recurso 

 Calor natural de salida 

 Geología  

 Hidrología  

 Química  

 Ecología  

 Información del reservorio 

 Características de la superficie 

 Calidad del aire ambiental 

 Ruido ambiental 

 Historia cultural y uso histórico 

 Ambiente social/económico  

 Uso de la tierra 

También se requiere una descripción de todas las actividades y emisiones que requieren 

concesiones tales como: 
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 Ubicación  

 Enfriamiento  

 Disposición de gas y fluidos  

 Planta 

 Suministro de agua 

Efectos actuales y potenciales sobre:  

 Recursos geotermales 

 Efectos subsuperficiales 

 Actividad termal superficial 

 Aguas subterráneas 

 Aguas superficiales 

 Subsidencia  

 Sismicidad 

 Ecología 

 Calidad del aire 

 Ruido 

 Sustancias peligrosas 

 Perforación, prueba de perforaciones 

 Construcción 

 Tribus Maori  

 Otros usuarios de recursos 

Siguiendo la aprobación de los desarrollos, los requerimientos de gestión y monitoreo: 

 Planes de Manejo (actualizados regularmente)  

 Propuesta de monitoreo:  

 Perforación y prueba de pozos 

 Perforaciones en desarrollo 

 Propuesta de Planes de contingencia en el evento que se exceda los umbrales  

 Propuesta de informes.  
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Los resultados de la consultoría que necesitan ser reportados, incluyen: 

 Identificación de partes afectadas e interesadas 

 Identificación de partes consultadas 

 Resultados de la consulta a las tribus Maories afectados 

 Resultados de la consulta a otras partes 

 

6.7      Nicaragua 
 

De acuerdo a la Ley Nº 443 de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos se estipula 

los siguientes criterios de seguridad y protección en los artículos Nº 58 a 62 del Capítulo XII:  

 El concesionario esta obligado a dar cumplimiento en todo momento y durante la 

vigencia de la concesión, a la legislación vigente de la concesión, a la legislación vigente 

y toda aquella que se emita en un futuro así como las prácticas y técnicas actualizadas e 

internacionalmente aceptadas de la industria geotérmica.  

 El concesionario deberá permanentemente tomar las medidas que sean necesarias para 

salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes, ya sea dentro o fuera del área 

de concesión, siempre que esté relacionada con sus operaciones.  

 En casos de accidentes o emergencias, el concesionario deberá de tomar a lo inmediato 

las medidas que considere pertinentes e informar seguidamente al INE y al MARENA de 

la actividad. Si se considera necesario, se podrán suspender las actividades 

geotérmicas por el tiempo requerido para la actividad de las actividades.  

 Cuando en cualquier circunstancia, se ponga en peligro vidas humanas, el medio 

ambiente, actividades de terceros o los yacimientos geotérmicos mismos y el 

concesionario no tome las medidas necesarias, el INE podrá suspender las actividades 

del concesionario por el tiempo necesario, estipulando condiciones especiales para las 

actividades. 

 El MARENA, en colaboración con el INE, elaborará y pondrá en vigencia las normas 

sobre la protección del medio ambiente relacionadas con el recurso geotermia. El 

MARENA, con la asistencia técnica del INE, tendrá la responsabilidad de la 

administración y fiscalización de estas normas.  
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6.8 Salvador 

 

La Nación de El Salvador no contempla en su legislación ambiental una normativa específica 

atingente a la actividad geotérmica, por lo que las medidas de seguridad y protección ambiental 

son extraídas de las siguientes leyes: 

 Reglamento de la Ley del Medio Ambiente 

1. De acuerdo al Capitulo II de las aguas y los ecosistemas acuáticos,  artículo 97 del 

derecho de aprovechamiento de las aguas se estipula que para el aprovechamiento 

del agua, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos nacionales, constituidos 

por aguas superficiales y subterráneas, corrientes o detenidas, incluyendo sus 

cauces, se deberá obtener el Permiso Ambiental correspondiente de conformidad a 

los Arts. 62 el que estipula lo siguiente: “Cuando el Ministerio otorgue licencias o 

permisos ambientales para el uso y aprovechamiento sostenible de un recurso 

natural, se tomarán en cuenta las medidas para prevenir, minimizar, corregir o 

compensar adecuadamente el impacto ambiental.” 

2. El estudio de riesgo y manejo ambiental, para las actividades, obras proyectos 

incluidos en el Art. 21, literal (n) de la Ley34, tendrá como objetivo la identificación de 

los riesgos, así como la de accidentes y emergencias; su contenido deberá incluir 

como mínimo:  

a. Identificación y determinación de las actividades que representan riesgos o 

amenazas para la salud de la población y la estructura de los ecosistemas;  

b. Identificación de materiales o sustancias peligrosas que se utilizarán durante las   

etapas de construcción, funcionamiento y cierre de operaciones;  

c. Identificación de riesgos al ambiente y a la población, por posibles fallas durante las 

etapas de construcción, funcionamiento y cierre de operaciones;  

d. Identificación de las posibles causas por las que se pueden presentar las fallas;  

e. Determinación de la probabilidad de ocurrencia de las fallas identificadas y sus 

consecuencias.  

  

 

 

                                                
34 Centrales de generación eléctrica a partir de energía nuclear, térmica, geotérmica e hidráulica, eólica y 
maremotríz; Líneas de transmisión de energía eléctrica, entre otras. 
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 Ley General de Electricidad 

De acuerdo al Capítulo II Régimen para desarrollar actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, el interesado en 
obtener concesión para la explotación de recursos geotérmicos, deberá presentar 
solicitud por escrito a la SIGET, acompañada de lo siguiente:  

  a) Los datos del solicitante, relativos a su existencia y capacidad legal; 

b) El estudio de factibilidad del proyecto, que incluirá memoria descriptiva y los planos 
correspondientes;  

c) El estudio de impacto ambiental, previamente aprobado por las autoridades 

competentes en la materia, que deberá permitir la evaluación de manera sistemática de 

los efectos del proyecto y de sus obras anexas, en sus etapas de construcción, 

operación y abandono; la comparación de las distintas opciones existentes; la toma de 

medidas preventivas, y el diseño de las acciones para mitigar los efectos adversos; y,  

d) Cualquier otro dato que se requiera en la presente Ley o en su Reglamento. 

 

6.9 Australia 

De acuerdo a la Ley Petroleum Act 2000 las materias ambientales y de seguridad reguladas en 

la actividad geotérmica son las siguientes: 

1. Licencia para estudios preliminares: autoriza al licenciatario a realizar un   estudio, 

evaluación ambiental, o otra forma de evaluación previa a la  realización de las 

actividades reguladas en terreno. 

2. Duración de la licencia de estudio preliminar: No debe exceder un año el término de 

un estudio preliminar para concesión de licencias pudiendo renovarse, en casos 

particulares, por un periodo de cinco años. 

3. Exploración: Las licencias de exploración no pueden autorizar la perforación más allá 

de una profundidad de 300 metros, así mismo no se otorgarán permisos a una o más 

áreas contiguas. Dicha área no podrá superar los 10.000 km2
 

4. Protección ambiental: Asegurar que las actividades que se han regulado (real o 

potencialmente) no generen efectos adversos sobre el medio ambiente a través de una 

adecuada gestión. Así mismo, la actividad geotérmica debe asegurar que la tierra 

afectada negativamente, sea debidamente rehabilitada.  

5. Requisitos ambientales: De acuerdo a la Ley Petroleum Act 2000 la actividad 

geotérmica debe cumplir con los siguientes requisitos ambientales, declarados en un 
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Informe de impacto ambiental. 

a. Clasificación de las actividades reguladas preparados en conformidad con los 

reglamentos el cual debe tener en cuenta las diferencias culturales, recreativos y 

otros valores de los aborígenes y los demás australianos. 

b. Debe tener en cuenta los riesgos inherentes a las actividades reguladas para la 

salud y seguridad del público. 

c. Debe contener suficiente información para hacer posible una evaluación de las 

posibles repercusiones de las actividades sobre el medio ambiente. 

 

La clasificación de las actividades reguladas, divididas según su impacto en leves, medio y alto 

dependerán del impacto ambiental declarado. 

 Declaración de objetivos ambientales de las actividades de bajo impacto, Si, después de 

consultar con los organismos gubernamentales en virtud de los reglamentos, el Ministro 

está satisfecho con una declaración de objetivos ambientales de las actividades de bajo 

impacto, el Ministro puede aprobar la declaración 

Si, después de consultar con los organismos gubernamentales en virtud de los reglamentos, el 

Ministro no está satisfecho con una declaración de objetivos ambientales de las actividades de 

bajo impacto, el Ministro puede: i) Modificar y aprobar la declaración; ii) Requerir la preparación 

de una nueva declaración de objetivos ambientales. 

 Declaración de objetivos ambientales de las actividades de mediano impacto, Cuando 

una declaración de objetivos ambientales se ha preparado para las actividades de 

mediano impacto, el Ministro debe, si considera que la declaración es una base 

aceptable para consulta del público, publicar un aviso en un diario que circula en todo el 

Estado. 

 Declaración de objetivos ambientales de las actividades de alto impacto, Si el Ministro 

está convencido de que una declaración de los objetivos ambientales de actividades de 

alto impacto refleja adecuadamente la correspondiente evaluación de impacto ambiental 

en virtud de la Parte 8 de la Ley de Desarrollo de 1993, el Ministro puede aprobar la 

declaración. 

6. Registro ambiental: El Ministro debe mantener un registro ambiental cuyo contenido 

es el siguiente.  

i) Una copia de cada informe de impacto ambiental elaborado a los efectos de la 

presente ley. 

ii) Una copia de los criterios actuales de clasificación de las actividades reguladas. 
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iii) Una copia de cada declaración actual de los objetivos ambientales aprobadas en 

virtud de la presente ley y una copia del informe de impacto ambiental sobre la que se 

basa la declaración. 

7. Responsabilidad por los daños causados por actividades autorizadas. Un 

licenciatario está obligado a compensar al Estado por el costo de la rehabilitación del 

medio ambiente como resultado de graves daños ambientales derivados de las 

actividades llevadas a cabo al amparo de la licencia. 

 

Así mismo, parte de los estados involucrados en la actividad geotérmica como es el caso de 

Queensland, cuentan con legislación específica respecto a la seguridad en dicha actividad. La 

Geotermal Exploración Act 2004 estipula lo siguiente: 

 

 Requerimientos de seguridad. Para rectificar la pérdida o daño ambiental; para eliminar 

instalaciones y/o equipos; Para el cierre del pozo de sondeo; Para rectificar la violación 

de una condición obligatoria o tenencia de la tierra. 

 Notificación de la reclamación en materia de seguridad. Antes de dar un permiso de 
exploración geotérmica se debe dar al titular un el permiso que lo declare titular; así 
como una propuesta de medidas de seguridad a utilizar y una garantía de las 
actividades a realizar. 

 

6.10 Italia 

La determinación de los campos geotérmicos y la evaluación de las dimensiones del recurso 

incluye un programa de exploración que se desarrolla por etapas: reconocimiento, y estudio de 

viabilidad. En cada una de estas fases se identifican las zonas más prometedoras a través de 

estudios hidrogeológicos, geoquímicos y geofísicos de prospección y perforación. 

Para determinar cuál es la mejor utilización de los recursos geotérmicos es necesario conocer 

varios aspectos. Más allá de las consideraciones económicas, se debe conocer lo siguiente:  

 Si la fuente de vapor geotérmico dominante, es de aquellas que se caracteriza por bajas 

concentraciones de gas incondensable disuelto (<10%), y cuyos flujos son de 100 t/h el 

mejor uso en términos de energía, es para producir energía eléctrica. 

 Si la fuente se caracteriza por tener un líquido a baja temperatura (<130 ° C) el uso 

preferente es para calefacción residencial o para fines industriales. Esta tecnología es 

preferible ya que genera un bajo impacto ambiental (el circuito es  

cerrado y las aguas  no recirculan con el agua subterránea por lo que el riesgo de 

contaminación disminuye). 
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 Respecto a la contaminación causada por el calor y sustancias del subsuelo, el fluido 

geotermal, no debe reingresar al sistema después de ser utilizada para la producción de 

electricidad. Los fluidos geotermales pueden contener una variedad de sustancias 

naturales tales como boro, arsénico, mercurio, plomo  

y azufre potencialmente nocivos para los seres humanos y el medio ambiente si están 

presentes en altas concentraciones. 

 La producción y disposición de desechos líquidos debe ser fuera del área de origen, es 

decir, no interferir en las aguas subterráneas ya que esta operación puede resultar un 

riesgo de contaminación térmica y química de las aguas.  

 En cuanto a la emisión de olores, la producción de electricidad puede producir eventos 

de contaminación que aún siendo en pequeñas cantidades de gases, estos tienden a 

concentrarse en la atmósfera. 

 Impacto paisajístico. Las antiguas plantas geotérmicas asemejan a antiguos complejos 

industriales en el territorio. Sin embargo actualmente, se está implantando un nuevo 

concepto en el diseño de las plantas ocupando una menor superficie.  En la actualidad 

se está construyendo de acuerdo con una filosofía diferente, con medidas de 

construcción de bajo impacto en el paisaje. Los nuevos proyectos están siendo 

elaborados sobre la base de una arquitectura que sea capaz de dar una solución 

estética y convincente, reduciendo al máximo los antiguos impactos generados por el 

resto de las plantas industriales. 

 Subsidencia . El fenómeno natural que localmente puede ser debido a las actividades 

humanas tales como la extracción de líquido del subsuelo presenta una serie de 

restricciones y limitaciones ambientales que variaran  acuerdo con el valor del potencial 

del acuífero. 
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Tabla Nº 22 Síntesis de materias ambientales y de seguridad reguladas 

País Materias ambientales y de seguridad reguladas 

Islandia  Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental: comparación de efectos ambientales de energías 

alternativas; evaluación de impactos (visual, acústico, entre otros); monitoreo de acuíferos por 

efectos de reinyección o infiltración de fluidos residuales. 

Filipinas  Cero descarga (sistema cerrado de gestión de aguas residuales mediante la construcción de 

sistemas colectores impermeabilizados cuyo objetivo es la contención de fluidos de las 

perforaciones, reciclaje y reinyección temprana del recurso geotermal) 

 De acuerdo a lo estipulado por el Department Circular 2000-02-001 las operaciones geotérmicas 

deberán regirse por lo estipulado en dicha norma y conforme a la sección 6 del Decreto 

Presidencial Nº 1442, conocido como el “Acto Geotérmico” de 1978, para asegurar seguridad y 

protección adecuadas contra peligros a la salud, a la vida así como la contaminación del aire, de la 

tierra y del agua. 

Japón 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Exploración y estudios de factibilidad. Se requiere permisos bajo la Ley de Fuentes Termales (Hot 

Spring Law) para perforar pozos geotermales, ya sea exploratorios o de explotación. 

 Para la etapa de construcción de una planta de generación geotermoeléctrica, se requieren planes 

de construcción para revisión, de acuerdo con la Ley de Promoción del Desarrollo de Energía 

Eléctrica (Electric Power Development Promotion Law) 

 Para la operación de las plantas de generación geotérmicas, los operadores de las plantas no sólo 

necesitan seguir las regulaciones de la Ley de servicios Eléctricos (Electric Utility Law), sino 

también las regulaciones ambientales (Ley de Control de la Contaminación Atmosférica (Air 

Pollution Control Act), Ley de Prevención de la Contaminación del Agua (Water Pollution 

Prevention Act), Ley de Prevención de Descarga de Fluidos (Effluvium Prevention Act), la Ley de 
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País Materias ambientales y de seguridad reguladas 

Control de Ruido (Noise Control Act), y la Ley de Control de Vibraciones (Vibration Control Act). 

México  Las plantas geotermoeléctricas deberán estar localizadas: 

1. fuera de áreas naturales protegidas 

2. fuera de zonas con especies endémicas o en peligro 

3. fuera de zonas con sitios arqueológicos o sitios históricos y zonas con potencial turístico.  

 Los pozos exploratorios deberán ser planificados para prevenir movimientos significativos de suelo e 

inestabilidad del terreno. 

 Es obligatorio para los caminos ser angostos y cortos; a su vez es necesario reutilizar para 

propósitos de nivelación, los materiales excavados durante las perforaciones y la construcción de 

caminos. 

 Durante las pruebas de evaluación de pozos, es obligación usar el equipamiento adecuado para 

manejar el vapor producido y reinyectar toda el agua producida. 

 De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-150-SEMARNAT-2006 se deben: 

1. Respetar los planes de desarrollo urbano y las regulaciones sobre el uso del suelo y 

protección ambiental establecidos. 

2. Sólo pueden perforarse un máximo de 5 pozos exploratorios por área de interés geotérmico. 

Se deben colocar señalética restrictiva y preventiva. 

3. Durante los trabajos de perforación y mantenimiento de pozos, y durante todas las etapas 

del proyecto, el responsable debe instruir al personal que interviene en estas actividades a 

proteger el ambiente, así como a evitar que se capture, persiga, cace, colecte, trafique o 

perjudique a las especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona. 

4. La evaluación preliminar de los pozos se debe realizar con el equipo de control de las 
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País Materias ambientales y de seguridad reguladas 

descargas de vapor o gases a la atmósfera y que reduzcan al mínimo los niveles de ruido 

emitido y olores. 

 

 Las zonas en donde se haya alterado la vegetación a consecuencia de las actividades de 

perforación deben ser restauradas una vez terminadas dichas actividades. 

Estados 

Unidos 

 Trabajo de Vigilancia y Control respecto a Ácido Sulfhídrico (H2S). El empleador deberá contar con 

un programa de control y vigilancia de H2S en el lugar; el empleado deberá dar a conocer 

inmediatamente áreas con la concentración de H2S debiendo tener señales de peligro. 

 Exposición al ruido, programa de conservación del ruido en lugares donde los trabajadores están 

expuestos. 

 Ventilación, reducción al mínimo de peligros aerotransportados en procesos como sacado de polvo, 

gases, vapor, o nieblas 

 Radiación, todas las fuentes potenciales de radiación electromagnética, tales como líneas de 

transmisión y transformadores de energía, serán identificados y restringidos a personal autorizado 

 Procedimiento de Seguridad en el Trabajo en zonas de alta temperatura, lugar de excavaciones, 

manejo de sustancias peligrosas 

 Los productos químicos tóxicos y los desechos peligrosos/sustancias serán manejados 

correctamente (dirección, almacenaje, transporte y disposición) de acuerdo con el RA 6969. 

Nueva 

Zelanda 

 Control de efectos ambientales causados por: 

1. colocación de pozos geotermales 

2. reintegros de aguas geotermales sobre terrenos de cultivo  
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País Materias ambientales y de seguridad reguladas 

3. descargas de fluidos al ambiente  

4. descargas de gases geotermales 

 Emplazamiento de los  pozos geotermales (Un pozo instalado demasiado  cerca de otro pozo de 

extracción o reinyección puede comprometer la eficiencia de ambos pozos). 

 Reintegración de aguas termales (a todos los usuarios que extraen fluidos termales se les requiere 

instalar una reinyección o sistema intercambiador de calor bajo la perforación) 

 Descarga de fluidos al ambiente (las descargas superficiales tienden a contaminar napas de aguas 

someras con sales y precipitados químicos) 

 Descarga de gases geotermales (La Environment BOP requiere el sellado de todos los pozos 

geotermales sin uso y busca asegurar que cualquier pozo en operación incluyendo producción, 

reinyección e infiltración sean seguros respecto de descargas de gases. 

 Nicaragua  El concesionario debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las 

personas y sus bienes, ya sea dentro o fuera del área de concesión, siempre que esté relacionada 

con sus operaciones.  

 En casos de accidentes o emergencias, el concesionario debe tomar las medidas pertinentes e 

informar al INE y al MARENA de la actividad. Si se considera necesario, se podrán suspender las 

actividades geotérmicas por el tiempo requerido para la actividad de las actividades.  

 El INE podrá suspender las actividades del consecionario por el tiempo necesario si existe peligro 

para la vida humana, el medio ambiente y/o yacimientos geotérmicos. 

 El MARENA, en colaboración con el INE, elaborará y pondrá en vigencia las normas sobre la 

protección del medio ambiente relacionadas con el recurso geotermia. El MARENA, con la 

asistencia técnica del INE, tendrá la responsabilidad de la administración y fiscalización de estas 

normas. 
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País Materias ambientales y de seguridad reguladas 

Salvador   De acuerdo al artículo 97 del Reglamento de la Ley del Medio Ambiente se deberá obtener el 

Permiso Ambiental correspondiente de derecho de aprovechamiento del agua, uso y 

aprovechamiento de los recursos hídricos nacionales, constituidos por aguas superficiales y 

subterráneas. 

 Estudio de riesgo y manejo ambiental contendrá: 

1. Identificación y determinación de las actividades que representan riesgos o amenazas para 

la salud de la población y la estructura de los ecosistemas; 

2. Identificación de materiales o sustancias peligrosas que se utilizarán durante las   etapas 

de construcción, funcionamiento y cierre de operaciones; 

3. Identificación de riesgos al ambiente y a la población, por posibles fallas durante las etapas 

de construcción, funcionamiento y cierre de operaciones. 

Australia  De acuerdo a la Ley Petroleum Act 2000 la actividad geotérmica debe cumplir con los siguientes 

requisitos ambientales: 

1. Identificación de riesgos inherentes a las actividades reguladas para la salud y 

seguridad del público. 

2. clasificación de las actividades reguladas en conformidad con los reglamentos teniendo 

en cuenta diferencias culturales, recreativas y valores de los aborígenes. 

3. No se autorizará la perforación de una profundidad de más de 300 metros; así mismo 

no se otorgarán permisos a una o más áreas contiguas. Dicha área no podrá superar 

los 10.000 km
2
  

Italia  La producción y disposición de desechos líquidos debe ser fuera del área de origen, es decir, no 

interferir en las aguas subterráneas ya que esta operación puede resultar un riesgo de 
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País Materias ambientales y de seguridad reguladas 

contaminación térmica y química de las aguas.  

 El fluido geotermal, debe reingresar al sistema después de ser utilizada para la producción de 

electricidad. Los fluidos geotermales pueden contener una variedad de sustancias naturales tales 

como boro, arsénico, mercurio, plomo y azufre potencialmente nocivos para los seres humanos y el 

medio ambiente si están presentes en altas concentraciones. 

 En cuanto a la emisión de olores, la producción de electricidad puede producir eventos de 

contaminación que aún siendo en pequeñas cantidades de gases, estos tienden a concentrarse en 

la atmósfera.  
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7. IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES AMBIENTALES EN LA GEOTÉRMIA 

De acuerdo al resultado de la exhaustiva revisión bibliográfica respecto a materias ambientales 
y de seguridad en los países seleccionados, se procedió a identificar los principales estándares 
ambientales en aquellos países con mayor desarrollo y potencialidad en la actividad geotérmica. 
 
A continuación se detallan los principales exponentes a nivel mundial: 
 

7.1 Japón 

 

Los lineamientos de la Política Ambiental de Japón, están dados por el Gobierno, por ejemplo 

en la contaminación atmosférica, la contaminación de aguas, la contaminación del terreno y el 

aumento en el nivel de ruido base, para esto el Gobierno definirá estándares medioambientales 

de calidad y emisiones o descargas al medioambiente, con la finalidad de lograr el 

mantenimiento de niveles de calidad medioambiental que permitan resguardar la protección de 

la salud humana y la conservación del ambiente vivo. 

 

A continuación se presentan algunos de estos estándares medioambientales fijados por el 

Gobierno de Japón para la protección de la población y los recursos naturales. 

 

Tabla Nº 23 Estándares Medioambientales de Calidad para Agua Subterránea 

Elementos Valor Estándar 

Cadmio ≤ 0,01 mg/litros 

Cianuro Total En cantidades no detectables 

Plomo ≤ 0,01 mg/litros 

Cromo (Vi) ≤ 0,05 mg/litros 

Arsénico ≤ 0,01 mg/litros 

Mercurio Total ≤ 0,0005 mg/litros 

Mercurio Alkyl En cantidades no detectables 

Pcbs En cantidades no detectables 

Diclorometano ≤ 0,02 mg/litros 

Carbón Tetracloridro ≤ 0,002 mg/litros 

1, Dicloroetano 2 ≤ 0,004 mg/litros 

1, 1 Dicloroetileno ≤ 0,02 mg/litros 

Cis-1, Dicloroetileno 2 ≤ 0,04 mg/litros 

1, 1, 1 Tricloroetano ≤ 1 mg/litros 
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Elementos Valor Estándar 

1, 1, Tricloroetano 2 ≤ 0,006 mg/litros 

Tricloroetileno ≤ 0,03 mg/litros 

Tetracloroeteno ≤ 0,01 mg/litros 

1, Dicloropropano 3 ≤ 0,002 mg/litros 

Thiuram ≤ 0,006 mg/litros 

Simazina ≤ 0,003 mg/litros 

tiobencarb ≤ 0,02 mg/litros 

benceno ≤ 0,01 mg/litros 

   Fuente: Ministerio del Ambiente. Japón 
 

Tabla Nº 24 Establecimiento de Estándares Medioambientales de Suelo 

Sustancia Estándar 

Cadmio 
≤ 0,01 mg/l 

≤ 1 mg/kg para suelo agrícola 

Total cianuro En cantidades no detectables 

Fósforo orgánico En cantidades no detectables 

Plomo ≤ 0,01 mg/l 

Cromo (VI) ≤ 0,05 mg/l 

Arsénico 
≤ 0,01 mg/l 

≤ 15 mg/kg para suelo agrícola 

Mercurio Total ≤ 0,0005 mg/l 

Mercurio alkyl En cantidades no detectables 

PCBs En cantidades no detectables 

Cobre ≤ 125 mg/kg para suelo agrícola 

Diclorometano ≤ 0,002 mg/l 

Tetracloridro de carbón ≤ 0,002 mg/l 

1,2- Dicloroetano ≤ 0,004 mg/l 

1,1- Dicloroetileno ≤ 0,02 mg/l 

Cis-1,2- Dicloroetileno ≤ 0,04 mg/l 

1,1,1- Tricloroetano ≤ 1 mg/l 

1,1,2- Tricloroetano ≤ 0,006 mg/l 

Tricloroetileno ≤ 0,03 mg/l 

Tetracloroetileno ≤ 0,01 mg/l 

Dicloropropano ≤ 0,002 mg/l 

Thiuram ≤ 0,006 mg/l 

Simazina ≤ 0,003 mg/l 
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Sustancia Estándar 

Tiobencarb ≤ 0,02 mg/l 

Benceno ≤ 0,01mg/l 

Selenio ≤ 0,01 mg/l 

                        Fuente: Ministerio del Ambiente. Japón 

 

Estos estándares regirían en cada una de las etapas de un proyecto Geotérmico. En la etapa de 

exploración, los riesgos ambientales están mayormente focalizados en el impacto acústico 

generado por las actividades; contaminación de aguas superficiales y subterráneas; y 

contaminación del suelo. Durante la etapa de Explotación Geotérmica se producirían 

básicamente los mismos impactos, además de las emisiones de partículas y gases a la 

atmósfera. 

 

Tabla Nº 25 Establecimiento de Estándares Medioambientales de Vibraciones 

Área DIA Noche Áreas aplicables 

I 60 - 65 dB 55 - 60 dB 
Áreas residenciales y donde es 

estrictamente necesario el mantenimiento 
de la tranquilidad 

II 65 - 70 dB 60 - 65 dB 

Áreas mixtas destinadas a usos 
residenciales y comerciales, y 

eventualmente se pueden desarrollar 
actividades fabriles menores. 

 Nota: El nivel de vibración se medirá en la línea fronteriza de la fábrica especificada.  
 Fuente: Ministerio del Ambiente. Japón 
 

Tabla Nº 26 Estándares Medioambientales de Vibraciones y Horarios de Trabajo 

Tipo de restricción Zona Clasificada / Horario de Aplicación 

valor estándar I & II 85dB 

Tiempo en que los 
trabajos prohibidos 

I 19:00 – 7:00 

II 22:00 – 6:00 

Máxima duración del 
trabajo 

I 10 horas por día 

II 14 horas por día 

Máximo de días hábiles 
consecutivos 

I & II 6 días 

Días con prohibición de 
trabajar 

I & II Domingos y festivos 

Fuente: Ministerio del Ambiente. Japón 
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 'Zona I' comprende zonas a las que una de las siguientes descripciones se aplica: 

zonas residenciales exclusivas; zonas mixtas que incluyen fines comerciales e 

industriales, así como fines residenciales que se encuentran en necesidad de medidas 

para prevenir la contaminación ya las vibraciones de un número considerable de 

viviendas se encuentran; zonas de servicio, en las cuales existan escuelas, hospitales 

y similares. 

 

7.2 Italia 

 

El ARPAT es la agencia medio ambiental que esta encargada de monitorear y verificar que los 

limites de concentración en el agua y en el suelo se cumplan en la región de Toscana, (donde 

se encuentra prácticamente la totalidad de las plantas geotérmicas de Italia), los valores limites 

para la concentración de los elementos en el agua y en el aire son los siguientes: 

 

Tabla Nº 27 Límites de Concentración de Elementos en el Aire 

Elemento Valor Límite 

MP10 50 μg/m
3
 – media jornada 

NO2 200 μg/m
3
 – media horaria de 24 hrs 

CO 10 mg/m
3
 – media 8 Horas 

SO2 125 μg/m
3
 – media jornada 

As 6 ng/ m
3
 

Cd 5 ng/ m
3
 

Níquel 20 ng/ m
3
 

Benzo(a)pireno 1 ng/ m
3
 

  Fuente: Arpat 
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Tabla Nº 28 Límites de Concentración. Tiempo de Concentraciones 

Sustancia 
TLV-TWA TLV-STEL 

mg/m
3
 ppm mg/m

3
 ppm 

Amoniaco 18 25 25 35 

Ácido Sulfhídrico 14 (1,4)* 10 (1)* 21 (7)* 15 (5)* 

Mercurio, vapor inorgánico 0,025   -  

Borato, sal inorgánico 2   6  

Arsénico, sal inorgánico 0,01   -  

* nuevo valor de TLV sugerido, aún en estudio 

 TLV-TWA, limite de exposición expresado como la media ponderada de 8 horas, por 
jornada laboral en una semana laboral de 40 horas 

 TLV-STEL, limite de exposición de breve duración (15 minutos) que puede ser cogido por 4 
veces en el día 

 

7.3 Filipinas 

 
Estos valores están estipulados en La ley de Calidad del Aire 
 

Tabla Nº 29 Concentración Máxima de Contaminantes en el Aire 

CONTAMINANTES  

Corto Plazo Largo Plazo 

mg/Nm
3
 ppm 

Tiempo 
promedio 

mg/Nm
3
 ppm 

Tiempo 
promedio 

TSP 230 - 24 horas 90   1 año 

MP10 150 - 24 horas 60   1 año 

SO2 180 0,07 24 horas 80 0,03 1 año 

NO2 150 0,08 24 horas       

Fotoquímico 140 0,07 1hora       

oxidantes como ozono 60 0,03 8 horas       

CO2 

35 30 1hora      

10 9 8 horas       

Pb 1,5 - 3 meses 1,0   1 año 

Fuente: Filipinas Clean Air Act of 1999 , sección 12. 
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7.4 Nueva Zelanda 

 

El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, han 

preparado la guía de evaluación de la calidad de aire en la salud de la población, valores los 

cuales se presentan a continuación. 

 

Tabla Nº 30 Concentración Máxima de Contaminantes en el Aire 

Estándar  

Contaminante Valor  Promedio de tiempo 

Monóxido de Carbono 
30 mg/m

3
 1 hora 

10 mg/m
3
 8 horas 

Partículas finas 
50 μg/m

3
 24 horas 

20 μg/m
3
 anual 

Dióxido de Nitrógeno 
200 μg/m

3
 1 hora 

100 μg/m
3
 24 horas 

Dióxido de sulfuro 
350 μg/m

3
 1 hora 

120 μg/m
3
 24 horas 

Ozono 
150 μg/m

3
 1 hora 

100 μg/m
3
 8 horas 

Sulfuro de hidrógeno 7 μg/m
3
 1 hora 

Plomo 0,2 μg/m
3
 3 meses promedio móvil 

Benceno (año 2002) 10 μg/m
3
 mensual 

Benceno (año 2010) 3,6 μg/m
3
 anual 

1,3-Butadieno 2,4 μg/m
3
 anual 

Formaldehído 100 μg/m
3
 30 minutos 

Acetaldehído 30 μg/m
3
 anual 

Benzo(a)pireno 0,0003 μg/m
3
 anual 

Mercurio (inorgánico) 0,33 μg/m
3
 anual 

Mercurio (orgánico) 0,13 μg/m
3
 anual 

Cromo VI 0,0011 μg/m
3
 anual 

Cromo Metal y cromo III 0,11 μg/m
3
 anual 

Arsénico (inorgánico) 0,0055 μg/m
3
 anual 

Arsina 0,055 μg/m
3
 anual 

Fuente: Ambient Air Quality Guidelines 2002 Update ministry for environmental. New Zeland 
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7.5 Australia 

 

En Australia se encuentra disponible la Medida Nacional de Protección del Medio Ambiente 

para la calidad ambiental del aire, designada NEPM. A continuación se presentan los valores de 

calidad de aire establecidos como normativa. 

 

Tabla Nº 31 Concentración Máxima de Contaminantes en el Aire 

Agente contaminante 
Estándares de aire 

NEPM 
Tiempo promedio 

Ozono 
0,10 ppm 1 hora * 

0,08 ppm 4 hora * 

Dióxido del nitrógeno 
0,12 ppm 1 hora * 

0,03 ppm 1 año 

Dióxido de sulfuro 

0,20 ppm 1 hora * 

0,08 ppm 24 hora * 

0,02 ppm 1 año 

Monóxido de carbono 9,0 ppm 8 hora * 

PM10 50 µg/m
3
 24 horas ** 

Plomo 0,50 µg/m
3
 1 año 

Fuente: Epa Queensland 
* No debe ser excedido más de una vez al año 
** No se debe exceder más de 5 veces al año 
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7.6 México 

En México existen legislaciones sectoriales que rigen en la etapa de operación o explotación del 

recurso,  utilizadas para regular la explotación del recurso geotérmico,  como por ejemplo, las 

normas de calidad de aire. 

La institución encargada de monitorear la calidad de aire es el Sistema Nacional de Información 

de la Calidad del Aire (SINAICA) 

 

Tabla Nº 32 Concentración Máxima de Contaminantes en el Aire 

Contaminante 

Valores límite 

Exposición aguda 
Exposición crónica 

(Para protección de la 
salud de la población 

susceptible) 

Concentración y tiempo 
promedio 

Frecuencia 
máxima 

aceptable 

O3 

0,11 ppm-216 μg/m
3
 

1 vez al año 

- 
1 hora 

0,08 ppm Quinto máximo 
en un año 8 horas 

CO 
11 ppm - 12.595 μg/m

3
 

1 vez al año - 
8 horas 

SO2 
0,13 ppm - 341 μg/m

3
 

1 vez al año 
0,03 ppm 

24 horas media aritmética anual 

NO2 
0,21 ppm - 395 μg/m

3
 

1 vez al año - 
1 hora 

PST 
210 µg/m

3
 

24 horas - 
percentil 98 promedio de 24 Horas 

PM10 
120μg/m

3
 

24 horas 
50 μg/m

3
 

percentil 98 promedio de 24 Horas promedio aritmético anual 

PM2,5 
65μg/m

3
 

24 horas 
15μg/m

3
 

percentil 98 promedio de 24 Horas promedio aritmético anual 

Pb - - 
1,5 μg/m

3
 

promedio aritmético 3 meses 

Fuente: SINAICA. 
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7.7 El Salvador 

En El Salvador no existe una legislación con respecto a la geotermia y para muchos de los 

ámbitos ambientales existe una legislación recién creada, y que en muchos sectores no están 

regulados. 

En la política de protección al medio ambiente, en específico con respecto a la calidad del aire 

son regulados los siguientes elementos: Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), Material 

Particulado (MP10) y Partículas Totales en Suspensión (TPS), estos elementos son 

monitoreados según estándares de la OMS y la Agencia de protección Ambiental (EPA).  

 

Tabla Nº 33 Elementos Monitoreados Según Organización Mundial de la Salud 

Elemento Valor Limite 

Material particulado PM10 50 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) μg/m
3
 40 

Ozono (O3) en μg/m
3
 60 

Partículas totales en suspensión (TPS) en μg/m
3
 75 

Fuente: Monitoreo de la Calidad del aire en el Gran Salvador. Año 2006
 

 

En la legislación ambiental no se encuentran reguladas las fuentes fijas ni móviles, lo que se 

encuentra regulado es “Asegurar que la atmósfera no sobrepase los niveles de concentración 

permisibles de contaminantes, establecidos en las normas técnicas de calidad del aire, 

relacionadas con sustancias o consideración de estas. (Artículo 47 letra “a”, de la Ley del Medio 

Ambiente)” y los elementos son los presentados anteriormente. 

En cuanto al recurso agua, este elemento esta regulado por la ley de la Administración Nacional 

de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la cual es la encargada de administrar y regular las 

aguas de consumo humano y para llevar cabo esto, es acompañada por una serie de normas 

de calidad de agua como por ejemplo la “Norma para Regular la Calidad de Aguas Residuales 

de Tipo Especial Descargadas al Alcantarillado Sanitario”. La Ley Minera de El Salvador 

presenta un artículo con respecto al agua que es el más aplicado a los proyectos geotérmicos 

Es importante señalar, que de acuerdo al Artículo 15 literal “f” de la Ley de Minería, “cuando se 

trate de aguas subterráneas, para el suministro de agua, se suspende la licencia que se había 

dado o no se otorga la licencia que se está solicitando, ya que el agua para consumo humano 

en El Salvador tiene preferencia”. 
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7.8 Estados Unidos 

 

En Estados Unidos existen normas y estándares ambientales por estado y estándares 

nacionales. Se ha seleccionado el estado de California porque es el estado donde más se ha 

desarrollado la geotermia y donde están los estándares más exigentes de todo el país. 

  

Tabla Nº 34 Concentración Máxima de Contaminantes en el Aire 

 Estándar California  Estándar Federal 

Agente 
Contaminante 

Tiempo Concentración Primaria Secundaria 

Ozono  
1 Hora  0,09 ppm (180 μg/m

3
)     

8 Horas  0,070 ppm (137 μg/m
3
) 0,08 ppm (157 μg/m

3
) igual a la primaria 

PM10  
24 horas 50 μg/m

3
 150 μg/m

3
 igual a la primaria 

anual 20 μg/m
3
     

PM2,5  
24 horas  35 μg/m

3
 igual a la primaria 

anual 12 μg/m
3
 15 μg/m

3
   

CO  
8 horas 9 ppm (10mg/m

3
) 9 ppm (10 mg/m

3
)   

1 hora 20 ppm (23 mg/m
3
) 35 ppm (40 mg/m

3
)   

NO2 
Anual 0,030 ppm (56 μg/m

3
) 0,053 ppm (100 μg/m

3
) igual a la primaria 

1 hora 0,18 ppm (338 μg/m
3
)    

SO2 

Anual   0,030 ppm (80 μg/m
3
)   

24 horas 0,04 ppm (105 μg/m
3
) 0,14 ppm (365 μg/m

3
)   

3 horas     0.5 ppm (1300 μg/m
3
) 

1 hora 0,25 ppm (655 μg/m
3
)     

Plomo 30 días 1,5 μg/m
3
     

Sulfatos 24 Horas 25 μg/m
3
     

Ácido Sulfhídrico 1 Horas 0,03 ppm (42 μg/m
3
)     

Fuente: EPA 

 



“Estudio de Regulación Comparada de Aspectos Ambientales y de Seguridad en la Exploración y 
Explotación Geotérmica” 

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA - CNE 

 

 
144 

EMPRESA AFILIADA A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS DE INGENIERIA DE  CHILE A.G. 

Barcelona 2179 – Providencia – Fono: 2317126 – Fax: 2337041 - e-mail: rdelpiano@cicaingenieros.cl – Santiago Chile 

Tabla Nº 35 Niveles de Ruido Permitidos 

Fuente 

Nivel de 
ruido 

(dBA)  

Operación normal geotérmica 15 - 28  

Susurro a 1,82 m 35 

Residencia suburbana media interior 40 

Funcionamiento de un refrigerador 40 

Construcción geotérmica 51 - 54  

Perforación geotérmica del pozo 54 

Dentro de la oficina, sin el sonido próximo del teléfono 55 

Discurso a 0,91 metros, nivel normal de la voz 60 

Automóvil a 30,48 m 65 

Aspiradora a 30,48 m 70 

Disposición de basura a 0,91 m 80 

Cortacésped eléctrico a 0,91 m 85 

Mezclador de alimento a 0.91 m 90 

Bocina de auto a 30,48 m 100 

  Fuente.: “A guide to Geothermal Energy and the Environmental”. Abril 2005.  
  Geothermal Energy  Association 

 

Tabla Nº 36 Niveles de ruido (dba)  permitidos a distancias definidas 
 

 30,48 m 60,96 m 152,4 m 304,8 m 609,6 m 1524 m 

Preparación del 
Sitio y Construcción 

78 73 66 58 50 38 

Perforación  75 68 60 53 44 30 

Limpieza 75 68 58 50 41 25 

Prueba de Flujo 78 73 66 59 52 42 

Fuente: Bureau of Land Management 
 

Existe una exigencia base en cuanto al nivel de ruido en EE.UU. que regirá a menos que 

exista una norma más exigente, según la cual el nivel de ruido debe ser menor a 65 DB 

al receptor más cercano al lugar de las obras de Exploración y Explotación geotérmica 
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8. JERARQUIZACIÓN DE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 

Conforme a la experiencia internacional estudiada, la masificación de algunas medidas y  

potenciales impactos, se generó, a través de la integración de información recopilada a lo largo 

del presente estudio, un listado pormenorizado de medidas y procedimientos que deben tenerse 

en cuenta para estudiar el desarrollo de la geotermia en Chile.  

 

A continuación se presenta el resultado de dicha actividad: 

1. Cero descarga, es decir, existencia de un sistema cerrado de gestión de aguas 

residuales cuyo objetivo sea la contención de fluidos de las perforaciones, reciclaje y 

reinyección temprana del recurso geotermal. 

2. Exploración y estudios de factibilidad mediante la solicitud de permisos para perforar 

pozos geotermales, ya sea exploratorios o de explotación. 

3. Para la etapa de construcción de una planta de generación geotermoeléctrica se deben 

solicitar planes de construcción previos a la autorización del inicio de las obras 

resguardando la seguridad laboral de los empleados. Así mismo, en la operación de 

estas, los operadores no sólo necesitan seguir regulaciones estipuladas por el sector 

eléctrico nacional, sino también las regulaciones ambientales asociadas  principalmente 

a controlar la contaminación atmosférica, contaminación hídrica, descarga de fluidos, 

ruido y vibraciones. 

4. Respetar Instrumentos de Planificación Territorial vigentes y regulaciones sobre el Uso 

del suelo y protección ambiental establecidos. 

5. Durante los trabajos de perforación y mantenimiento de pozos, y durante todas las 

etapas del proyecto, el responsable debe instruir al personal que interviene en las 

actividades, respecto a la protección del Medioambiente, así como a evitar que se 

capture, persiga, cace, colecte o perjudique a especies de flora y fauna silvestres que 

habiten la zona. 

6. Existencia de trabajo de vigilancia y control respecto al Ácido Sulfhídrico (H2S); es decir, 

el empleador deberá contar con un Programa de Control y Vigilancia de H2S en el lugar. 

Así mismo se deberá dar conocimiento inmediato de aquellas áreas donde exista 

concentración de H2S debiendo tener señales de peligro. 

7. Existencia de procedimientos de seguridad en zonas de alta temperatura, lugar de 

excavaciones, manejo de sustancias peligrosas y fuentes potenciales de radiación 

electromagnética. 

8. Sellado de pozos geotermales sin usos. Esto busca asegurar que cualquier pozo en 

operación incluyendo producción, reinyección e infiltración sean seguros respecto de 
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descargas de gases principalmente H2S, el que potencialmente causa molestias por la 

emisión de olores, sin dejar de mencionar que a altas concentraciones puede dañar el 

sistema respiratorio. Por su parte, emisiones como las de Boro y Mercurio son 

normalmente bajas por lo que no constituyen un riesgo a la salud. Igualmente estos 

metales pueden depositarse en los suelos y si son transportados por escurrimiento 

pueden contribuir a la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 

9. Estudio de riesgo y manejo ambiental. Contempla la identificación y determinación de las 

actividades que representan riesgos o amenazas para la salud de la población y la 

estructura de los ecosistemas; Identificación de materiales o sustancias peligrosas que 

se utilizarán durante las etapas de construcción, funcionamiento y cierre de operaciones; 

e Identificación de riesgos al ambiente y a la población por posibles fallas durante las 

etapas de construcción, funcionamiento y cierre de operaciones. 

10. Análisis y monitoreos periódicos  de suelos y aguas subterráneas. Aludiendo 

principalmente a la prevención de la contaminación del componente suelo e 

hidrogeología se proponen análisis de líquidos utilizados en la etapa de perforación; 

infiltraciones por orificios en las paredes de los pozos en la etapa de reinyección, las que 

hacen que el líquido contaminado escurra hacia las primeras napas de agua subterránea 

y fallos en la impermeabilidad de las piletas se evaporación y sus consecuentes 

infiltraciones. Finalmente es importante trabajar con normas de calidad principalmente 

en la etapa de perforación y construcción. 

11. Se deben tomar las medidas preventivas a fin de no afectar el nivel del manto freático y 

las condiciones hidrológicas de la región. Para ello se deben instalar las tuberías de 

conducción, anclaje y producción, a las profundidades que se determine de acuerdo con 

el análisis de la información geológica que se vaya obteniendo. 

12. Salud y Seguridad Ocupacional. Los proyectos de energía geotérmica  

Incluyen la posibilidad de exposición a: gases geotermales, espacios confinados, ruido y 

calor. 

Gases geotermales: Cuando existe la posibilidad de una exposición a niveles peligrosos 

de sulfuro de hidrógeno, se deben considerar las siguientes medidas de gestión: 

 Instalación de sistemas de vigilancia y alerta de sulfuro de hidrógeno. El número 

y la ubicación de los monitores deben ser determinado sobre la base de una 

evaluación de las ubicaciones de plantas propensas a la emisión de sulfuro de 

hidrógeno y exposición de operarios.  

 Los trabajadores de lugares con alto riesgo de exposición a sulfuro de hidrógeno 

deben contar con monitores personales, respiradores de oxígeno de y formación 

en su uso seguro y eficaz. 
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 Proporcionar a los trabajadores una hoja de datos con información disponible 

sobre la composición química de  

líquidos y gases con una explicación de las posibles  

consecuencias para la salud y la seguridad. 

 

Espacios confinados.. Estos peligros son potenciales causas de accidentes que varían 

de una instalación geotérmica a otra dependiendo del diseño, equipos y presencia de 

fluidos geotérmicos o subterráneos. Las zonas de espacios confinados incluyen la 

turbina, condensador y torres de enfriamiento de agua. 

Calor. La exposición ocupacional al calor se produce durante las  actividades de 

construcción y durante la operación y mantenimiento de equipos relacionados como 

tuberías y pozos. Así mismo incluye posibles accidentes durante la perforación, y mal 

funcionamiento de las contenciones de vapor y transporte de  

Instalaciones. 

Las  medidas de prevención y control a la exposición de calor incluyen: 
 

 Reducir el tiempo necesario para el trabajo en  entornos con temperatura elevada 
y garantizar el acceso a agua. 

 

 El uso de equipo de protección personal según proceda, incluidos guantes y 
calzado aislante. 

 

Ruido. Las fuentes de ruido en las instalaciones geotérmicas están relacionados 

principalmente con las actividades de perforación, y ventilación. Otras fuentes incluyen 

equipos relacionados con las instalaciones de bombeo y turbinas, presentando niveles 

de ruido superior a 100 DbA.   

 

13. Salud y Seguridad comunitaria. Las elementos de salud y seguridad comunitaria  

durante la operación de plantas de generación de energía geotérmica son: 

 Acido Sulfhídrico. En la ubicación de posibles fuentes de emisiones de gas de 

sulfuro de hidrógeno se debe tener en cuenta la existencia de  comunidades en 

los  alrededores así como los principales factores ambientales tales como la 

proximidad, morfología y direcciones de los vientos. 

 Instalación de una red de vigilancia de gas de sulfuro de hidrógeno  con  el 

número y la ubicación de las estaciones de vigilancia  

teniendo en cuenta de la ubicación de las fuentes de emisiones y las zonas de 

uso comunitario y residencial. 
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14. Impacto en los recursos hídricos. La extracción, la re-inyección, y la descarga de fluidos 

geotérmicos puede afectar a la calidad y cantidad de aguas superficiales y subterráneas. 

Ejemplos concretos de los efectos incluyen la involuntaria  

introducción de fluidos geotérmicos en profundidad durante la extracción de los 

acuíferos y actividades de re-inyección. Las medidas recomendadas para mitigar dichos 

impactos son: 

 Elaboración de un amplio Modelo hidrogeológico y geológico  

incluido arquitectura estructural y tectónica, estudios geotectónicos e hidráulicos 

así como propiedades de las rocas. 

 Balance hídrico y evaluación durante la etapa de planificación de proyectos para 

identificar interconexiones entre la extracción y reinyección geotérmica y las 

características de las fuentes de agua potable o agua de la superficie. 

 Introducción de estrictos criterios de aprobación de la gestión y de los medios 

adecuados para llevar la calidad del agua y la temperatura a normas aceptables. 

  

9. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este capítulo se identifican, describen, evalúan y jerarquizan los impactos ambientales de la 

actividad geotérmica en sus etapas de construcción, operación y cierre de acuerdo a llos 

componentes ambientales solicitados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

La metodología para la identificación, predicción y valoración de impactos comprende la 

cuantificación de los impactos por medio de cálculos, simulaciones, medidas o estimaciones de 

un proyecto Tipo. 

Como base común para la valoración de todos los impactos identificados, se ha recurrido a la 

utilización de los siguientes criterios: 

 Naturaleza 

 Magnitud 

 Importancia 

 Certidumbre 

 Tipo 

 Reversibilidad 

 Duración 

 Tiempo en aparecer 
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9.1 Matriz Multicriterio de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales. 

Esta matriz se compone de cuatro sectores. En el primer sector se enuncian los componentes 

ambientales analizados,  en el segundo sector se enuncian las actividades del proyecto que 

potencialmente podrían generar impactos, en las casillas de cruce se identifican los impactos 

ambientales potenciales los que se indican con colores; en el tercer sector se identifican los 

impactos y, por último, en el cuarto sector, se desarrolla la valoración de los impactos 

identificados. 

Los ocho criterios utilizados y su escala de ponderación han sido propuestos en función de la 

significancia que ellos presentan, según se presenta a continuación: 

La Naturaleza del impacto puede ser: 

(+) Positivo 

(-) Negativo 

(o) Neutro 

 

Magnitud 

(1) Baja: si no afecta significativamente  

(2) Media: si el efecto puede ser atenuado. 

(3) Alta: si el efecto es significativo. 

 

Importancia: La importancia se ha definido como el factor que establece la sensibilidad 

del medio receptor. 

(0) Sin importancia 

(1) Menor: baja sensibilidad 

(2) Moderada: sensibilidad media 

(3) Mayor: alta sensibilidad 

 

La Certidumbre del impacto 

(C) Cierto, el impacto ocurrirá con una probabilidad > 75%. 

(P) Probable, el impacto ocurrirá con una probabilidad entre 50% y 75%. 

(I) Poco probable, el impacto ocurrirá con una probabilidad < 50%. 

(D) Desconocido, se requiere de estudios específicos para evaluar el impacto. 

 

Tipo 

(Pr) Primario. El impacto es una consecuencia directa de la construcción del  Proyecto o 

su operación. 

(Sc) Secundario. El impacto es consecuencia indirecta de la construcción u operación 

del Proyecto. 

(Ac) Acumulativo: Impactos individuales repetitivos dan lugar a otros de mayor impacto. 
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(Sn) Sinérgico. El impacto se potencia con otros impactos. 

 

Reversibilidad 

(1) Reversible 

(2) No reversible 

 

Duración 

(1) Corto Plazo: si el impacto permanece menos de 1 año. 

(2) Mediano Plazo: si el impacto permanece entre 1 y 10 años. 

(3) Largo Plazo: si el impacto permanece por más de 10 años. 

Tiempo en Aparecer 

(C) Corto Plazo: aparece inmediatamente o dentro de los 6 meses posteriores a la 

construcción. 

(M) Mediano Plazo: aparece entre 6 meses y 5 años después de la construcción. 

(L) Largo Plazo: se manifiesta 5 o más años después de la construcción. 

 

La ponderación de impactos ha considerado que la Magnitud e Importancia son los criterios 

principales. Por ello, la metodología multiplica estos factores; para los criterios de Reversibilidad 

y Duración, se ha preferido sumarlos al producto anterior por su menor significancia relativa. 

Luego, la ponderación es: 

Ponderación = (Magnitud * Importancia) + (Reversibilidad + Duración) 

 

Así, el valor máximo de un impacto sería igual a: 

(3 x 3) + (2 + 3) =14 (el signo positivo o negativo indicará la naturaleza del impacto) 

 

Los criterios de Certidumbre, Tipo y Tiempo en Aparecer han sido representados por letras, ya 

que se ha estimado que constituyen datos de utilidad en la aplicación de medidas y planes de 

manejo, pero no presentan una clara naturaleza cuantificable. 

 

9.2 Identificación de Impactos Ambientales asociados a la actividad geotérmica. 

Las fuentes potenciales de degradación o mejora de los componentes ambientales asociados a 

la actividad geotérmica pueden clasificarse en: 

 Emisiones de gases 

 Descarga o inyección de aguas 
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 Destrucción de la vegetación o plantaciones 

 Trazado de tuberías y construcción de instalaciones, entre otras. 

Por su parte el Medio Humano potencialmente podría incluir los siguientes componentes: 

 Uso de agua de riego para cultivos 

 Uso de agua potable desde ríos o acuíferos subterráneos 

 Actividades económicas (turismo, pesca, agricultura) 

 Empleo, entre otras. 

De acuerdo a esto,  a continuación se identifican y detallan los potenciales impactos producidos 

durante las etapas de Exploración, Perforación y Construcción: 

 

9.2.1 Impactos producidos durante la fase de Exploración, Perforación y Construcción 

Dependiendo de la localización de las instalaciones, la construcción de caminos de acceso 

puede ocasionar la destrucción de bosques o áreas naturales, mientras que el emprendimiento 

en sí mismo puede ocasionar disturbios en el ecosistema local, como por ejemplo ruidos, 

polvos, humos, y también, en algunas zonas, erosión del suelo, la que puede derivar, a largo 

plazo, en desertización. 

El ruido se ocasiona durante las fases de exploración, construcción y producción en las cuales 

ocasionalmente pueden traspasarse los umbrales de 120 dBa. De acuerdo a esto, los 

trabajadores deben estar protegidos con elementos personales de protección auditiva, así como 

las maquinarias deben contar con la instalación de silenciadores adecuados.  

Como medidas de mitigación a dicho impacto, los ruidos en los alrededores del emplazamiento 

pueden ser reducidos restringiendo el horario de las operaciones ruidosas a las horas diurnas, 

así como también la construcción de barreras absorbentes de sonido. 

Durante condiciones normales de operación, debería ser posible mantener los niveles de ruido 

tan bajos que a una distancia de 1 kilómetro, el ruido no debería poder ser distinguido de otros 

ruidos de fondo. 

Por su parte, la emisión de gases de combustión y material particulado debido al tránsito de 

maquinaria.  
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9.2.2 Impactos producidos durante la fase de Operación 

- Emisiones Gaseosas 

Los gases no condensables, acarreados por el vapor geotérmico, deben ser liberados a la 

atmósfera (dependiendo de qué tipo de planta de generación es utilizada). Estos están 

compuestos principalmente por: dióxido de carbono y sulfuros de hidrógeno, con trazas de 

amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, metano, radón y algunas especies volátiles como boro, 

arsénico y mercurio. 

El sulfuro de hidrógeno causa molestias por el desagradable olor que ocasiona, a altas 

concentraciones puede dañar el sistema respiratorio y a mayores llega a ser fatal. Estas 

emisiones pueden ser reducidas usando tecnologías conocidas y disponibles de disminución de 

esta familia de gases. 

Por su parte, el amoníaco es irritante y el radón es carcinógeno por inhalación, pero las 

emisiones normalmente son bajas y no causan problemas. 

Las emisiones de boro y mercurio son normalmente tan bajas que no constituyen un riesgo a la 

salud. Igualmente estos metales pueden depositarse en los suelos y si se transportan por 

escurrimiento desde allí pueden contribuir a la contaminación de las aguas subterráneas y a las 

superficiales. 

 

- Contaminación de los cursos de agua superficiales 

Los problemas de contaminación pueden provenir de la disposición en la superficie de fluidos 

geotérmicos, los que contienen un amplio rango de iones (sodio, potasio, calcio, flúor, 

magnesio, silicatos, iodatos, antimonio, estroncio, bicarbonato, etc). Los que causan mayor 

preocupación son los químicos de mayor toxicidad como ser: boro, litio, arsénico, sulfuro de 

hidrógeno, mercurio, rubidio y amoníaco. La mayoría de ellos se diluyen y permanecen en 

solución en el agua por lo que pueden ingresar en la vegetación acuática y peces. Los más 

pesados caerán y terminarán en los sedimentos del lecho del cuerpo de agua; Los sistemas de 

tratamiento de efluentes suelen tener elevados costos, por lo que pocas veces son utilizados 

para remover los minerales del efluente. Los impactos de la descarga del agua residual pueden 

ser mitigados a través de la colecta y de la re inyección de esta en el sistema. 

 

- Contaminación del suelo y de las aguas subterráneas 

La contaminación de las primeras napas de agua subterránea puede provenir de:  

 Líquidos utilizados en la etapa de perforación 

 Infiltraciones por orificios en las paredes del pozo en la etapa de re -inyección, las que 
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hacen que el líquido contaminado escurra hacia las primeras napas de agua 

subterránea. 

 Fallos en la impermeabilidad de las piletas de evaporación, y sus consecuentes 

infiltraciones 

Todas estas situaciones problemáticas pueden ser evitadas, con diseños de planta apropiados 

y con monitoreos periódicos de las napas subterráneas. Es importante trabajar con controles de 

calidad principalmente en la etapa de perforación y construcción. 

 

- Depresión del acuífero 

Los niveles de agua subterránea pueden ser deprimidos bajo ciertas condiciones, 

principalmente en plantas de aprovechamiento de energía geotérmica que trabajan altas 

temperaturas. Estas situaciones pueden ser evitadas controlando y manteniendo la presión de 

las reservas de agua. Los niveles de agua también pueden disminuir como consecuencia de 

rupturas en las paredes de pozos en desuso, esta situación se puede prevenir, monitoreando el 

estado de estos pozos y reparándolos rápidamente ante cualquier problema. 

 

- Uso del suelo 

Las plantas de aprovechamiento de la energía geotérmica deben ser construidas sobre sitios 

específicos. En caso de que estos sitios también tengan alto valor paisajístico, las estructuras 

que están sobre tierra pueden causar impacto visual. Es positivo que el aprovechamiento de la 

energía geotérmica, a su vez permite que en el mismo terreno donde se encuentran estos 

emprendimientos se desarrollen otros usos del suelo diferentes. 

La superficie utilizada puede ser menor en el caso de que se utilicen técnicas de perforación 

direccional. 

 

- Impacto Visual 

Las plantas de aprovechamiento de la energía geotérmica, suelen pasar casi desapercibidas en 

el terreno. Lo que ocurre es que muchas veces su impacto visual es significativo porque los 

sitios de alto valor geotérmico se suelen superponer en el espacio a sitios de gran valor natural 

y paisajístico.  

También pueden contener atracciones turísticas como ser géisers y zonas de piletas naturales 

con aguas termales. Una inadecuada operación en la fase de explotación y aprovechamiento de 

la energía de la tierra, producida por una sobreexplotación o una insuficiente reinyección, puede 

hacer que la presión del acuífero decline, lo que podría traer como consecuencia una 
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disminución del caudal en las atracciones superficiales antes mencionadas (geysers, fuentes 

termales) y con ello afectar la actividad turística en la zona. 

- Potenciales sucesos catastróficos 

Los principales sucesos catastróficos que pueden ocurrir en una planta de aprovechamiento de 

la energía geotérmica son: 

 En zonas con alta actividad tectónica, la reinyección de fluidos en el terreno durante la 

explotación de las reservas puede aumentar la frecuencia de sismicidad en la zona. 

Estos efectos pueden ser minimizados reduciendo las presiones de reinyección al 

mínimo y asegurando que los posibles edificios afectados por los movimientos sísmicos 

estén preparados para soportar la intensidad  sísmica. Dicha actividad de mayor 

intensidad podría causar filtraciones de fluidos a algunas partes indeseadas del sistema. 

 La voladura o explosión de los pozos eran sucesos comunes en las primeras épocas de 

la perforación en profundidad, pero en la actualidad es muy extraño que alguno de estos 

sucesos ocurra. Su frecuencia puede aún ser minimizada a través del uso de equipos de 

prevención de voladuras y utilizando correctos procedimientos de perforación. 

 Las erupciones hidrotermales son extrañas y ocurren cuando la presión de vapor en los 

acuíferos se intensifica y eyecta hacia arriba la tierra que lo cubre, creando un cráter. 

Mantener la presión en las reservas puede ayudar a reducir la frecuencia de la 

ocurrencia de erupciones, también se deben evitar las excavaciones en terrenos con 

actividad termal. 

 Muchos de los emprendimientos de aprovechamiento de la energía geotérmica se 

encuentran en terrenos accidentados y es por eso que son más susceptibles que un 

terreno llano a deslizamientos del suelo. Esto puede ocasionar graves accidentes si las 

rocas que caen dañan las cabezas de los pozos o las tuberías, lo que podría resultar en 

el escape de vapores y líquidos a alta temperatura. La posibilidad de ocurrencia puede 

ser minimizada estabilizando todas las pendientes susceptibles de sufrir deslizamientos 

de tierra, aunque esto podría aumentar el impacto visual del emprendimiento. 
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Tabla Nº 37 Potenciales impactos ambientales ocasionados por el aprovechamiento de la 

energía Geotérmica35 

Actividad Receptor Impacto Prioridad 

Manufactura de la planta 

Extracción del recurso Varios Emisiones gaseosas / ruido Baja 

Transporte del Recurso Varios Emisiones gaseosas / ruido Baja 

Procesamiento de los 
materiales 

Varios Emisiones gaseosas / ruido Baja 

Manufactura de los 
componentes 

Varios Emisiones gaseosas / ruido Baja 

Transporte de los 
componentes 

Varios Emisiones gaseosas / ruido Baja 

Perforación y Construcción 

Perforación, trabajos de 
construcción, tráfico 
vehicular 

Varios Emisiones gaseosas / ruido,  Baja 

Impactos sobre el 
empleo 

Incremento 
del empleo 

Trabajadores 

Beneficios asociados Baja 

Ruido (incluyendo 
tráfico en rutas) 

Público en 
general 

Ruidos molestos Media 

Impacto Visual 
Público en 
general 

Deterioro del paisaje Media 

Ecosistema 

Uso del suelo / corte de 
vegetación  

Ecosistema Pérdida de hábitat, erosión Baja 

Ruido / actividades 
constructivas 

Ecosistema Disturbios Baja 

Contaminación del 
agua 

Aguas 
subterráneas 
y 
superficiales 

Contaminación con líquidos de 
perforación y otros 

Media 

Generación Emisiones gaseosas 

CO2 Varios Contribuye al efecto invernadero Media 

H2S Varios Efectos sobre la salud - Irritante Media 

Amoniaco 
Público en 
general 

Efectos sobre la salud - Irritante Media 

                                                
35 "Benign Energy? - The Environmental implications of renewables. International Energy Agency 
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Actividad Receptor Impacto Prioridad 

Manufactura de la planta 

Arsénico 
Público en 
general 

Efectos sobre la salud - 
corrosivo para la piel y 
carcinógeno 

Baja 

Efluentes Líquidos 

Comp. químicos tóxicos 
(B, Li, As, H2S, Hg, Rb, 
NH3) 

Ecosistemas 
acuáticos 

Contaminación de aguas 
superficiales y residuales, 
acumulación de sedimentos y 
organismos acuáticos 

Baja 

Contaminación Térmica 
Ecosistemas 
acuáticos 

Stress sobre los organismos, 
pérdida de biodiversidad 

Baja 

Uso del suelo Ecosistemas Pérdida de hábitat, disturbios Baja 

Degradación de 
atractivos turísticos 

Público en 
General 

  Baja a Media 

Cierre  

Desarme Varios Emisiones / Ruido Baja 

 

En el caso de actividades relacionadas a perforación, entre las medidas para evitar se incluye 

una cuidadosa planificación de las rutas de acceso, amortiguación o pantallas sobre las 

máquinas más ruidosas, y contención de los residuos (basura) de la perforación en colectores 

de aceite.  Si los residuos sólidos (cortes de la perforadora y lodo) contienen concentración de 

metales pesados que exceden las indicaciones ambientales para su disposición in situ, ellos 

podrían requerir de excavaciones y disposición en sitios autorizados de disposición de residuos 

tóxicos. Sin embargo, el riesgo de que esto ocurra, basado en la experiencia internacional de 

perforación es muy pequeño. 

Tabla Nº 38 Medidas de Mitigación a riesgos ambientales en la etapa de perforación y 
construcción 

Riesgos 
Ambientales 

Medidas para 
evitar 

Medidas de 
remediación 

Medidas de 
mitigación 

Costo 
relativo 

Riesgo 
relativo 

Perforación 
efluentes- 
aguas 
superficiales 

Colectores de 
residuos líquidos 
de perforaciones 

Contener, tratar, 
inyectar 

Plantaciones 
ribereñas 

Menor Bajo 

Perforación 
efluentes- 
aguas 
subterráneas 

Tratar, inyectar 
profundamente 
los residuos de 
perforación 

Bombear fuera, 
tratar, o inyectar 
profundamente  

Fuentes de 
agua local 
alternativas 

Moderado Bajo 

Ruido Motores con 
amortiguación 

Pantallas de ruido Relocalización  
de residentes  

Menor Alto 

Destrucción de Perforación Reemplazo de Nuevas Menor Medio 
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Riesgos 
Ambientales 

Medidas para 
evitar 

Medidas de 
remediación 

Medidas de 
mitigación 

Costo 
relativo 

Riesgo 
relativo 

la vegetación direccional, 
planificación de 
caminos  

plantaciones plantaciones 

Excesiva agua 
para 
perforación 
tomada desde 
arroyos 
pequeños  

Planificación 
estacional, 
bombeo desde 
grandes 
ríos/lagos 

Restaurar los flujos 
& hábitat de 
arroyos 

Mejorar 
hábitat de 
arroyos 

Moderado Medio 

 

En las siguientes tablas se identifican los principales impactos ambientales por componentes,  

seguidos de su valoración y jerarquización: 
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 Físico Concentración de Gases (varios)  

MP10
Nivel de Presión Sonora    

Relieve
Propiedades Físicas
Calidad aguas subterráneas
Escorrentía Superficial
Ecosistemas Acuáticos
Potenciales Habitats
Cobertura vegetal

Humano Sistemas de vida y costumbres
Equipamiento y Servicios
Infraestructura Vial y Flujos Vehiculares

Uso Elementos del Medio Uso del Suelo

Sitios-zonas de interés turístico natural

Calidad Visual del paisaje
Patrimonio Histórico-cultural Arqueología Vestigios arqueológicos

Costumbres ancestrales
Arquitectura patrimonial

Impacto cierto o seguro

Impacto probable o condicionado

Patrimonio Cultura

  A C T I V I D A D E S   

Biótico
Vegetación

Hidrogeología

C
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ne

nt
e 

A
m
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l

Calidad del Aire

Ruido y vibraciones

Fauna

ETAPA DE OPERACIÓN

C
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 A
 L

Geomorfología

Hidrología

Construido
Infraestructura y 

Equipamiento

Población

Suelo

Suelos 

Paisaje y EstéticaPaisaje y Turismo

Acciones

Elemento susceptible a impactar

 

  

Tabla Nº 39 Matriz de Identificación de Impactos 
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 Físico Concentración de Gases (varios) - 1 1 C Pr 1 1 C -3
MP10 - 1 1 C Pr 1 1 C -3
Nivel de Presión Sonora - 1 3 C Pr 1 1 C -5
Relieve - 1 1 C Pr 2 3 C -6
Propiedades Físicas - 1 1 C Pr 2 3 C -6
Calidad aguas subterráneas - 1 3 C Pr 1 1 C -5
Escorrentía Superficial - 1 3 C Pr 1 1 C -5
Ecosistemas Acuáticos - 3 1 C Pr 1 3 C -7
Potenciales Habitats - 3 1 C Pr 1 3 C -7
Cobertura vegetal - 1 3 C Pr 1 2 C -6

Humano Sistemas de vida y costumbres - 1 3 C Pr 1 2 C -6
Equipamiento y Servicios + 1 3 C Sc 1 1 C -5
Infraestructura Vial y Flujos Vehiculares - 1 1 C Pr 1 1 C -3

Uso Elementos del Medio Uso del Suelo - 1 1 C Pr 1 1 C -3

Sitios-zonas de interés turístico natural - 1 3 C Sc 1 1 C -5

Calidad Visual del paisaje - 1 3 C Pr 1 1 C -5
Patrimonio Histórico-cultural Arqueología Vestigios arqueológicos - 1 3 I Pr 2 3 C -8

Costumbres ancestrales - 1 3 I Pr 2 3 C -8
Arquitectura patrimonial - 1 3 C Pr 1 1 C -5

Impacto cierto o seguro

Impacto probable o condicionado

Geomorfología

Hidrología

Construido
Infraestructura y 

Equipamiento

Población

Suelo

Suelos 

Paisaje y EstéticaPaisaje y Turismo

Patrimonio Cultura

VALORACIÓN DE IMPACTOS

Biótico
Vegetación

Hidrogeología

C
om

po
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nt
e 

A
m
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l

Calidad del Aire

Ruido y vibraciones

Fauna

Acciones

Elemento susceptible a impactar

 

 

Tabla Nº 40 Valorización de impactos etapa de construcción 
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 Físico Concentración de Gases (varios) - 1 1 C Pr 1 1 C -3

MP10 - 1 1 C Pr 1 1 C -3

Nivel de Presión Sonora   - 1 3 C Pr 1 1 C -5

Relieve - 1 1 C Sc 1 2 C -4

Propiedades Físicas - 1 1 C Pr 1 1 C -3

Calidad aguas subterráneas - 2 3 C Pr 1 2 C -9

Escorrentía Superficial - 1 1 C Pr 1 1 C -3

Ecosistemas Acuáticos - 1 3 C Pr 1 1 C -5

Potenciales Habitats - 1 3 C Pr 1 1 C -5

Cobertura vegetal - 1 3 C Pr 1 1 C -5

Humano Sistemas de vida y costumbres - 2 2 P Sc 1 1 C -6

Equipamiento y Servicios + 1 1 C Pr 1 1 C -3

Infraestructura Vial y Flujos Vehiculares - 1 1 C Pr 1 1 C -3

Uso Elementos del Medio Uso del Suelo - 1 1 C Pr 1 1 C -3

Sitios-zonas de interés turístico natural - 1 3 C Pr 1 1 C -5

Calidad Visual del paisaje - 2 2 C Sc 1 2 C -7

Patrimonio Histórico-cultural Arqueología Vestigios arqueológicos - 2 2 P Sc 2 3 C -9

Costumbres ancestrales - 1 3 C Pr 1 1 C -5

Arquitectura patrimonial - 1 3 C Pr 1 1 C -5

Impacto cierto o seguro

Impacto probable o condicionado

Geomorfología

Hidrología

Construido
Infraestructura y 

Equipamiento

Población

Suelo

Suelos 

Paisaje y EstéticaPaisaje y Turismo

Patrimonio Cultura

Biótico
Vegetación
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Calidad del Aire

Ruido y vibraciones

Fauna

ETAPA DE OPERACIÓN

Acciones

Elemento susceptible a impactar

 

Tabla Nº 41 Valorización de impactos etapa de operación 
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 Físico Concentración de Gases (varios)  - 1 1 C Pr 1 1 C -3
MP10 - 1 1 C Pr 1 1 C -3
Nivel de Presión Sonora  - 1 3 C Pr 1 1 C -5
Relieve - 1 1 C Pr 1 1 C -3
Propiedades Físicas
Calidad aguas subterráneas - 1 1 P Sc 1 1 M -3
Escorrentía Superficial
Ecosistemas Acuáticos - 1 1 C Pr 1 1 C -3
Potenciales Habitats - 2 1 C Pr 1 1 M -4
Cobertura vegetal

Humano Sistemas de vida y costumbres - 2 2 P Sc 1 1 C -6
Equipamiento y Servicios + 2 1 C Pr 1 2 C -5
Infraestructura Vial y Flujos Vehiculares - 2 1 C Pr 1 2 C -5

Uso Elementos del Medio Uso del Suelo

Sitios-zonas de interés turístico natural - 2 1 C Sc 1 2 M -5

Calidad Visual del paisaje - 2 2 C Sc 1 1 M -6
Patrimonio Histórico-cultural Arqueología Vestigios arqueológicos

Costumbres ancestrales - 2 2 P Sc 1 1 C -6
Arquitectura patrimonial

Impacto cierto o seguro

Impacto probable o condicionado

Geomorfología

Hidrología

Construido
Infraestructura y 

Equipamiento

Población
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Patrimonio Cultura

    VALORACIÓN DE IMPACTOS
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Fauna

Acciones

Elemento susceptible a impactar
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10. PROPUESTA NORMATIVA 

 

Según los antecedentes anteriores, a continuación se presenta un análisis del esquema 

normativo que debiera desarrollarse para los aspectos ambientales y de seguridad en la 

exploración y en la explotación geotérmica, partiendo de la base de la actual regulación 

aplicable para estos proyectos, contenida en la Ley n° 19.657, sobre concesiones de energía 

geotérmica. 

 

10.1 Aspectos Ambientales 

10.1.1 Atribuciones normativas y de fiscalización 

 

La normativa de la ley N° 19.657 no se refiere a los aspectos ambientales que deberán 

considerarse en el desarrollo de los proyectos de exploración y/o explotación de energía 

geotérmica. En efecto, el objetivo principal de dicha ley es regular los procedimientos de 

otorgamiento de las respectivas concesiones, y regular además los derechos y deberes del 

concesionario. El único aspecto que regula esta ley, y que puede tener alguna relevancia desde 

el punto de vista ambiental, dice relación con la forma en que se vinculan las concesiones de 

exploración y explotación de energía geotérmica con los propietarios superficiales, con 

eventuales titulares de derechos de aprovechamiento de aguas o con concesionarios mineros 

(artículos 26 al 31). No obstante, la legislación vigente carece de normativa específica aplicable 

a la exploración y explotación de energía geotérmica. 

Por lo anterior, se estima que el primer aspecto relevante es incorporar explícitamente a nivel 

legal un marco general que, siendo consistente con la demás normativa ambiental aplicable, 

otorgue atribuciones regulatorias y fiscalizadoras específicas a algún organismo público en 

materia ambiental para este tipo de actividades. Estas facultades serían similares a las que 

otros organismos sectoriales tienen en materia ambiental, y deben ser compatibles con el 

diseño de los instrumentos de gestión ambiental contenidos en la Ley N° 19.300. De esta 

manera, se podrían generar normas y estándares dictados en forma sectorial pero que 

establezcan regulaciones ambientales que deban cumplir los proyectos de exploración y 

explotación geotérmica. 

En tal sentido, la actual normativa aplicable a las concesiones en materia de energía geotérmica 

le entrega al Ministerio de Minería la aplicación, control y cumplimiento de la ley y de sus 

reglamentos, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Energía y a 

otros organismos señalados específicamente en sus disposiciones. Asimismo, señala que el 

Ministerio de Minería fiscalizará y supervisará el cumplimiento de las normas de la ley y de los 
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reglamentos que se dicten, y las obligaciones de los concesionarios que se estipulen en el 

decreto de concesión (artículo 8 de la Ley 19.657).  

Según lo anterior, la actual normativa le entrega al Ministerio de Minería atribuciones de control, 

seguimiento, fiscalización y supervisión. De este modo, sería consistente con dicho diseño el 

incorporar a la ley facultades regulatorias para que el Ministerio tuviera expresamente 

atribuciones para dictar normas de carácter reglamentario en materias de medio ambiente y de 

seguridad.  

Ahora bien, en materia de fiscalización, tal como se señaló, la actual normativa le entrega una 

facultad general al mismo Ministerio de Minería, lo cual no se condice con el rol que en nuestro 

ordenamiento tiene un Ministerio, que es más bien de definición de las políticas sectoriales y de 

generación normativa. Asimismo, en general las labores de fiscalización se radican en 

organismos con otro estatuto, como servicios públicos, ya sea desconcentrados o 

descentralizados, cuya función es de aplicar las políticas, planes, programas y normas, y velar 

por su cumplimiento a través, entre otros instrumentos, del ejercicio de funciones de 

fiscalización y eventuales sanciones en caso de incumplimiento. Es lo que ocurre, en general, 

en el resto de los temas vinculados con la Minería, en los que en materia de fiscalización el 

organismo competente es el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). Por 

ello, parece que un arreglo institucional en materia de medio ambiente (y también de seguridad, 

no obstante que este último punto se tratará más adelante en detalle), debiera otorgar 

facultades fiscalizadoras a un servicio público y no a un Ministerio. En tal sentido, se propone 

radicar las facultades fiscalizadoras y sancionatorias en SERNAGEOMIN, mediante la 

incorporación de una disposición expresa en la ley de concesiones en tal sentido. 

Ahora bien, a propósito de lo anterior, cabe señalar que el artículo 43 de la Ley establece como 

sanción genérica a las infracciones que no tengan otra sanción expresa, una multa de entre 

cinco y cien unidades tributarias mensuales. En una primera mirada, esta multa debiera ser 

revisada, dado que los montos son bastante modestos, sin perjuicio de que el sometimiento al 

SEIA de los proyectos tiene consecuencias en materias de sanción, según se señalará a 

continuación. 

 

10.1.2 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

La Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, al determinar los proyectos o 

actividades y sus modificaciones que deben someterse a evaluación ambiental en forma previa 

a su ejecución, no incluye ni la exploración ni la explotación de energía geotérmica en forma 

explícita.  

No obstante lo anterior, es posible que en determinados casos algún proyecto de exploración o 

de explotación de energía geotérmica se vea obligado a someterse al Sistema de Evaluación de 
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Impacto Ambiental (SEIA), pero por causales diversas. Por ejemplo, si el proyecto quiere 

desarrollarse en algún sector que sea considerada un área protegida o colocada bajo la 

protección oficial, como parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, 

áreas de valor natural, zonas de interés turístico, etc; se someterán al SEIA bajo la letra p) del 

artículo 10 de la Ley, que establece que deben evaluarse ambientalmente la “ejecución de 

obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 

naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas 

marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la 

legislación respectiva lo permita.” Esta causal de ingreso se aplicaría tanto al desarrollo de 

actividades de exploración como de explotación de energía geotérmica, ya que dependen del 

emplazamiento de la fuente de energía más que de las actividades mismas a desarrollar. 

Por otra parte, en la medida en que el proyecto tenga asociada la generación de energía 

eléctrica, es posible que el proyecto se vea obligado a ingresar al SEIA por la causal 

contemplada en la letra c) del mismo artículo 10: “Centrales generadoras de energía mayores a 

3 MW”. Esta causal sería aplicable a todos los proyectos de explotación de energía geotérmica 

con una capacidad de generación superior al umbral establecido por la Ley para la evaluación 

ambiental, que es de 3 MW. Así, los proyectos de generación de energía geotérmica deben 

someterse obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución si en definitiva van a 

generar 3 MW de energía o más. 

Por otro lado, la Ley explícitamente contempla la posibilidad de que un proyecto se someta al 

SEIA aun cuando no figure dentro del artículo 10. En tal caso, la Ley reconoce al titular de un 

proyecto o actividad el derecho de poder someterse voluntariamente al SEIA. 

En consecuencia, de acuerdo con la legislación ambiental general actualmente vigente, los 

proyectos de exploración y de explotación de energía geotérmica no tienen en sí mismos la 

obligación legal de someterse al SEIA, ya que no se encuentran dentro del listado del artículo 

10 de la Ley N° 19.300, que establece aquellos proyectos o actividades que obligatoriamente 

deben someterse a evaluación ambiental en forma previa a su ejecución. Sin perjuicio de lo 

anterior, es posible que el proyecto deba someterse al SEIA por otra causal. En el caso de las 

concesiones de exploración y explotación, la causal más probable dice relación con el 

emplazamiento del proyecto, en el evento de que vaya a desarrollarse en áreas protegidas. En 

el caso de las concesiones de explotación, ellas deberán someterse al SEIA si van a generar 

energía igual superior a 3 MW. Además, siempre existe la opción de que el titular se someta 

voluntariamente al SEIA. 

Según lo anterior, si se estima pertinente que los proyectos de exploración y explotación de 

energía geotérmica tengan la obligación legal de someterse al SEIA, deben incorporarse dentro 

del listado del artículo 10 de la Ley N° 19.300. Para ello, sería necesaria una modificación de 

carácter legal, que agregara un nuevo literal al artículo 10, o bien, modificara un literal existente 
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incorporando los proyectos de energía geotérmica. Si se opta por esta última alternativa, lo 

mejor sería intervenir el literal i), que se refiere a los proyectos de desarrollo minero, que incluye 

las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles.  

Respecto de la aplicación de estándares a los proyectos, la Ley señala que el SEIA es un 

instrumento que en definitiva permite determinar si el proyecto o actividad cumple o no con la 

normativa aplicable. En caso de existir normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto, su 

cumplimiento se evaluará en el marco del SEIA. Por otra parte, si no existe normativa chilena 

aplicable al proyecto, existe la figura de las “normas de referencia”, que permite la aplicación de 

normativas extranjeras a falta de normativa nacional, pero solamente para determinar si un 

proyecto debe evaluarse como Estudio de Impacto Ambiental o como simple Declaración, en el 

caso de los impactos relacionados con el riesgo para la salud de la población debido a la 

cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera; o si genera efectos 

adversos significativos sobre la calidad y cantidad de los recursos naturales renovables, 

incluidos el suelo, agua y aire. 

De acuerdo con la legislación (artículo 7 del reglamento del SEIA), las normas de referencia a 

utilizar serán aquellas vigentes en los siguientes estados: República Federal de Alemania, 

República Argentina, Australia, República Federativa del Brasil, Confederación de Canadá, 

Reino de España, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica, Nueva 

Zelanda, Reino de los Países Bajos, República de Italia, Japón, Reino de Suecia y 

Confederación Suiza. Además, la norma señala que para la utilización de estas normas de 

referencia, se priorizará aquel Estado que posea similitud, en sus componentes ambientales, 

con la situación nacional y/o local. 

En consecuencia, si un proyecto debe someterse al SEIA, y no existe normativa nacional 

aplicable para la determinación de riesgos para la salud de la población en relación con la 

cantidad y calidad de efluentes, emisiones o descargas, o para la determinación de impactos 

significativos sobre calidad y cantidad de recursos naturales, la legislación contempla la 

posibilidad de utilizar normativas extranjeras como referencia, con las siguientes restricciones: 

 La determinación del riesgo o del impacto significativo es para determinar si el proyecto 

se somete como Estudio o como Declaración de Impacto Ambiental 

 Las normas de referencia deben ser de aquellos estados taxativamente señalados en la 

legislación 

 Debe priorizarse la utilización de las normas de aquellos estados con mayor similitud en 

sus componentes ambientales con la localización del proyecto. 

Ahora bien, si bien la ley no lo contempla, a falta de normativa nacional específica, en la 

práctica es posible lograr en el SEIA la aplicación de estándares y normas internacionales a los 

proyectos, a través de la imposición de condiciones a la ejecución del proyecto o actividad, o 
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bien a través del expediente de los compromisos voluntarios, ambas figuras contempladas en la 

legislación. 

Finalmente, en materia de sanciones, debe tenerse presente que cuando un proyecto es 

calificado ambientalmente, su régimen sancionatorio queda vinculado al esquema que la Ley 

19.300 establece para el cumplimiento de las normas y condiciones en virtud de las que fue 

aprobada la Declaración o el estudio, de acuerdo con el artículo 64. Esto quiere decir que la 

normativa ambiental aplicable tendría que ser fiscalizada y sancionada en caso de 

incumplimiento por la respectiva Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) que aprobó 

la Declaración o Estudio. 

 

10.1.3 Otras normas ambientales generales 

De acuerdo con la legislación ambiental, existen otro tipo de instrumentos de gestión ambiental, 

que eventualmente podrían ser aplicados a los proyectos sobre energía geotérmica. Estos son 

las normas de calidad ambiental, tanto primarias como secundarias, las normas de emisión, los 

planes de prevención, los planes de descontaminación y los planes de manejo. 

En relación con estos instrumentos, cabe señalar en primer lugar que las normas de calidad 

ambiental, tanto primarias como secundarias, son aquellas que definen los niveles permitidos 

para los distintos contaminantes, según su presencia en el ambiente, ya sea que puedan 

constituir un riesgo para la vida o la salud de las personas (normas primarias) o para la 

protección o conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza. 

Como en definitiva este tipo de normas regulan la presencia de contaminantes en un 

determinado ambiente (aire, agua, suelo), en principio es difícil que dichos estándares puedan 

ser exigidos a una fuente en particular. No obstante, existen ciertas hipótesis en las que podría 

exigírsele a una fuente en particular el cumplimiento de una norma de calidad (por ejemplo, 

cuando se trata de la única fuente que emite el contaminante de que se trata en una 

determinada localidad; o bien, si con la emisión de dicha fuente se alcanzan niveles de latencia 

o de saturación de acuerdo con la norma respectiva). 

En Chile, la mayoría de las normas primarias de calidad ambiental se refieren a contaminación 

atmosférica (Material Particulado; Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, Dióxido 

de Azufre y Plomo), y son de vigencia nacional. En materia de contaminación de aguas, no hay 

normas primarias de calidad ambiental vigentes, pero existe una gran cantidad de normas 

secundarias en elaboración y en proceso de aprobación referidas a cursos de agua en 

particular. Finalmente, en materia de contaminación de suelos, no existen normas ni primarias 

ni secundarias de calidad. 

Por su parte, en materia de normas de emisión, existen normas relativas a la contaminación 
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atmosférica para fuentes fijas (en relación a arsénico y olores molestos), para fuentes móviles 

(que son básicamente normas de certificación y de revisión técnica); a contaminación hídrica, 

asociadas a descargas residuos industriales líquidos provenientes de fuentes industriales a 

diversos tipos de cursos de agua (aguas superficiales y aguas subterráneas) y a sistemas de 

alcantarillado; normas de emisión vinculadas a contaminación acústica (fuentes fijas y fuentes 

móviles), y normas vinculadas a contaminación lumínica. Todas estas normas de emisión 

implican la obligación para una fuente determinada de cumplir determinados parámetros de 

emisión o descarga del contaminante regulado, de acuerdo con la respectiva norma.  

A su vez, los planes de prevención y de descontaminación dicen relación con aquellas 

normativas dictadas en un territorio o zona determinado con el objeto de evitar la superación de 

una norma de calidad (lo que trae aparejado la declaración de una zona latente y un plan de 

prevención), o bien con el objeto de recuperar los niveles de la norma de calidad cuando ésta 

sea sobrepasada (que implica la declaración de una zona saturada y la dictación de un plan de 

descontaminación). En consecuencia, para la elaboración de cada uno de estos planes (que 

son susceptibles de imponer restricciones a todas las actividades que emiten alguno de los 

contaminantes en virtud de los cuales se declara la zona latente o saturada, y que se ubiquen 

dentro de los límites geográficos de la declaración). 

Cabe señalar que en general, las normas ambientales en Chile se han dictado orientadas a 

regular los efectos o impactos sobre el medio ambiente más que con la lógica de regular 

actividades determinadas. Eso hace que en general las normas (sobre todo las de emisión) no 

estén dirigidas a distintos tipos de actividades en particular, sino más bien dictadas en orden a 

regular a un tipo de fuentes en general (fijas, móviles, etc) en relación con un tipo de 

contaminante o emisión determinada. 

En tal sentido, no obstante que no existen normas ni de calidad ni de emisión ni planes dictados 

directamente para regular actividades de exploración o explotación de energía geotérmica, en la 

medida en que puedan ser categorizadas como fuentes obligadas a alguna de estas normas 

ellas les serán aplicables. Por ejemplo, si el proyecto de explotación de energía geotérmica 

puede ser caracterizado como una fuente fija, le serán aplicables todas las normas de emisión 

de contaminantes atmosféricos en relación con sus emisiones, le será aplicable la norma de 

ruido, etc.  

Según lo anterior, y aún cuando no exista normativa ambiental directa o expresamente dirigida 

a regular las emisiones de los proyectos de exploración o explotación de energía geotérmica, 

ellos deberán cumplir con las normas que les resulten aplicables de acuerdo a la tipología de su 

actividad, de acuerdo a las características de sus emisiones y de acuerdo a su emplazamiento. 

Otro aspecto relevante a tomar en consideración es que si se quisieran establecer normas de 

calidad o de emisión particulares asociadas a la actividad geotérmica, dichas normas deben 

sujetarse al procedimiento establecido para la elaboración de estas normas, establecido en la 
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Ley 19.300 y en el decreto Supremo n° 93 de 1995 del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, Reglamento para la dictación de normas de calidad y de emisión. Este proceso 

implica en primer lugar la inclusión de la norma en el denominado “Programa Priorizado de 

Normas”, aprobado anualmente por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente (CONAMA). Con posterioridad, el procedimiento de elaboración es coordinado por la 

Dirección Ejecutiva de CONAMA, quien dicta las resoluciones de inicio del procedimiento, 

organiza los comités operativos y ampliados para la elaboración del anteproyecto, coordina la 

realización de los estudios técnicos y el análisis de costo y beneficio, somete el anteproyecto a 

consulta pública, y prepara el proyecto definitivo, el que es sometido a la aprobación del 

Consejo Directivo, para después ser sometido a la consideración del Presidente de la 

República. 

 

10.1.4 Normas ambientales particulares 

Por otra parte, existe numerosa legislación de carácter ambiental que regula una gran cantidad 

de aspectos vinculados con el medio ambiente. Por ejemplo, existen las normativas vinculadas 

al uso de suelo y a la planificación urbana, que están básicamente contenidas en los 

instrumentos de planificación territorial dictados de acuerdo con la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones y a su Ordenanza General; las normativas vinculadas a aspectos de riesgos 

sanitarios, como las normas relativas al manejo y disposición de residuos peligrosos, que tienen 

como fuente normativa las atribuciones generales de la autoridad sanitaria derivadas del Código 

Sanitario; normas de protección a la biodiversidad, como prohibiciones de caza o de corta de 

especies, las normas de protección de bosque nativo, las normas sobre áreas silvestres 

protegidas, etc. 

Estas normas particulares tienen por objeto proteger un determinado bien desde el punto de 

vista ambiental, regulando su uso o explotación, estableciendo requisitos, restricciones o 

prohibiciones, etc. 

Tal como se señaló anteriormente, la propuesta es que se faculte expresamente en la ley de 

concesiones geotérmicas al Ministerio de Minería con el objeto de que tenga facultades 

regulatorias en materia ambiental, dictando normas especiales aplicables a los proyectos de 

exploración y explotación de energía geotérmica. Cabe reiterar, eso sí, que estas normas no 

podrán ser ni normas de calidad (primarias o secundarias) ni estándares asimilables a normas 

de emisión, porque este tipo de regulaciones tiene un procedimiento especial que es 

administrado por CONAMA, de modo tal que no podría el Ministerio establecerlas en forma 

independiente, sino que solamente podría solicitar a la autoridad ambiental el desarrollo de los 

respectivos procesos regulatorios. 

Teniendo presente lo anterior, y tomando en consideración la propuesta realizada sobre 
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jerarquización de medidas y procedimientos, las normas ambientales que debiera dictar el 

Ministerio de Minería, una vez que se le reconozcan facultades regulatorias expresas; son las 

siguientes: 

15. Cero descarga, es decir, existencia de un sistema cerrado de gestión de aguas 

residuales cuyo objetivo sea la contención de fluidos de las perforaciones, reciclaje y 

reinyección temprana del recurso geotermal. 

16. Durante los trabajos de perforación y mantenimiento de pozos, y durante todas las 

etapas del proyecto, el responsable debe instruir al personal que interviene en las 

actividades, respecto a la protección del Medioambiente, así como a evitar que se 

capture, persiga, cace, colecte o perjudique a especies de flora y fauna silvestres que 

habiten la zona. 

17. Existencia de trabajo de vigilancia y control respecto al Ácido Sulfhídrico (H2S); es decir, 

el empleador deberá contar con un Programa de Control y Vigilancia de H2S en el lugar. 

Así mismo se deberá dar conocimiento inmediato de aquellas áreas donde exista 

concentración de H2S debiendo tener señales de peligro. 

18. Existencia de procedimientos de seguridad en zonas de alta temperatura, lugar de 

excavaciones, manejo de sustancias peligrosas y fuentes potenciales de radiación 

electromagnética. 

19. Sellado de pozos geotermales sin usos. Esto busca asegurar que cualquier pozo en 

operación incluyendo producción, reinyección e infiltración sean seguros respecto de 

descargas de gases principalmente H2S, el que potencialmente causa molestias por la 

emisión de olores, sin dejar de mencionar que a altas concentraciones puede dañar el 

sistema respiratorio. Por su parte, emisiones como las de Boro y Mercurio son 

normalmente bajas por lo que no constituyen un riesgo a la salud. Igualmente estos 

metales pueden depositarse en los suelos y si son transportados por escurrimiento 

pueden contribuir a la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 

20. Análisis y monitoreos periódicos  de suelos y aguas subterráneas. Aludiendo 

principalmente a la prevención de la contaminación del componente suelo e 

hidrogeología se proponen análisis de líquidos utilizados en la etapa de perforación; 

infiltraciones por orificios en las paredes de los pozos en la etapa de reinyección, las que 

hacen que el líquido contaminado escurra hacia las primeras napas de agua subterránea 

y fallos en la impermeabilidad de las piletas se evaporación y sus consecuentes 

infiltraciones. Finalmente es importante trabajar con normas de calidad principalmente 

en la etapa de perforación y construcción. 

21. Se deben tomar las medidas preventivas a fin de no afectar el nivel del manto freático y 

las condiciones hidrológicas de la región. Para ello se deben instalar las tuberías de 
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conducción, anclaje y producción, a las profundidades que se determine de acuerdo con 

el análisis de la información geológica que se vaya obteniendo. 

22. Salud y Seguridad comunitaria. Las elementos de salud y seguridad comunitaria  

durante la operación de plantas de generación de energía geotérmica son: 

 Acido Sulfhídrico. En la ubicación de posibles fuentes de emisiones de gas de 

sulfuro de hidrógeno se debe tener en cuenta la existencia de  comunidades en 

los  alrededores así como los principales factores ambientales tales como la 

proximidad, morfología y direcciones de los vientos. 

 Instalación de una red de vigilancia de gas de sulfuro de hidrógeno  con  el 

número y la ubicación de las estaciones de vigilancia  

teniendo en cuenta de la ubicación de las fuentes de emisiones y las zonas de 

uso comunitario y residencial. 

23. Impacto en los recursos hídricos. La extracción, la re-inyección, y la descarga de fluidos 

geotérmicos puede afectar a la calidad y cantidad de aguas superficiales y subterráneas. 

Ejemplos concretos de los efectos incluyen la involuntaria  

introducción de fluidos geotérmicos en profundidad durante la extracción de los 

acuíferos y actividades de re-inyección. Las medidas recomendadas para mitigar dichos 

impactos son: 

 Elaboración de un amplio Modelo hidrogeológico y geológico  

incluido arquitectura estructural y tectónica, estudios geotectónicos e hidráulicos 

así como propiedades de las rocas. 

 Balance hídrico y evaluación durante la etapa de planificación de proyectos para 

identificar interconexiones entre la extracción y reinyección geotérmica y las 

características de las fuentes de agua potable o agua de la superficie. 

 Introducción de estrictos criterios de aprobación de la gestión y de los medios 

adecuados para llevar la calidad del agua y la temperatura a normas aceptables. 
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10.2 Normativa Asociada a Aspectos de Seguridad 

En primer lugar, debe señalarse que la Ley N° 19.657, sobre Concesiones de Energía 

Geotérmica, señala expresamente que dentro de sus contenidos regulatorios están las 

condiciones de seguridad que deben adoptarse en el desarrollo de las actividades geotérmicas 

(artículo 1 letra d)). Sin embargo, del examen de las disposiciones de la Ley no es posible 

encontrar regulación alguna de estos aspectos. 

Por otra parte, y tal como se señaló anteriormente, la Ley le entrega al Ministerio de Minería las 

funciones de aplicación, control y cumplimiento de la ley y sus reglamentos, y de fiscalización y 

supervisación del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, y de las obligaciones 

estipuladas en los contratos de concesión (artículo 8). 

De acuerdo a las disposiciones anteriores, la Ley incluye como de sus objetivos principales las 

condiciones de seguridad que deben adoptarse en el desarrollo de las actividades geotérmicas. 

Al no regularlos, se abren dos posibilidades: la primera, modificar esta ley, incorporando 

expresamente los lineamientos básicos para que en definitiva esta materia pueda regularse 

mediante decretos supremos; la segunda, basarse en lo dispuesto en el artículo 1 letra d) y en 

el artículo 8, ya citados, y en base a ello elaborar un reglamento de seguridad geotérmica, 

dictado por el Ministerio de Minería, y que le reconozca las facultades fiscalizadoras a este 

organismo. Se estima más seguro desde el punto de vista jurídico entregar facultades expresas 

de regulación en materia de seguridad al Ministerio de Minería, y reconocer explícitamente al 

SERNAGEOMIN facultades fiscalizadoras, con el objeto de disminuir los riesgos de 

cuestionamientos de los eventuales reglamentos. Por eso, se propone modificar la Ley 19.657 

incorporando estos aspectos, con lo que se autorizaría al Ministerio de Minería a regular los 

aspectos de seguridad. 

Este reglamento sería un reglamento de ejecución de la Ley, contenido en un decreto supremo 

firmado por el Presidente de la República en uso de su potestad reglamentaria de ejecución 

(artículo 32 n° 6 de la Constitución Política de la República) con la firma del Ministro de Minería, 

según el artículo 8 de la Ley, y que regularía las condiciones de seguridad aplicables a las 

labores de exploración y de explotación de energía geotérmica, que sean particulares a este 

tipo de actividad. 

Por otra parte, existe una norma general respecto de las condiciones generales ambientales y 

de seguridad de los ambientes de trabajo, contenida en el Decreto Supremo n° 594 de 1999 del 

Ministerio de Salud. Esta norma, de aplicación general, establece una serie de condiciones de 

seguridad vinculadas a aspectos sanitarios y de salud de los trabajadores, los cuales son 

fiscalizados por las respectivas Autoridades Sanitarias de cada región. El reglamento especial 

relativo a las actividades geotérmicas no debiera replicar los aspectos generales contenidos en 

esta normativa, sino concentrarse en los aspectos específicos asociados a esta actividad en 

particular, y remitirse a las normas generales en todo lo demás. 
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De acuerdo a las normas jerarquizadas, en materia de seguridad debieran incluirse las 

siguientes disposiciones especiales para la exploración y explotación geotérmica: 

1. Para la etapa de construcción de una planta de generación geotermoeléctrica se deben 

solicitar planes de construcción previos a la autorización del inicio de las obras 

resguardando la seguridad laboral de los empleados. 

2. Existencia de trabajo de vigilancia y control respecto al Ácido Sulfhídrico (H2S); es decir, 

el empleador deberá contar con un Programa de Control y Vigilancia de H2S en el lugar. 

Así mismo se deberá dar conocimiento inmediato de aquellas áreas donde exista 

concentración de H2S debiendo tener señales de peligro. 

3. Existencia de procedimientos de seguridad en zonas de alta temperatura, lugar de 

excavaciones, manejo de sustancias peligrosas y fuentes potenciales de radiación 

electromagnética. 

4. Sellado de pozos geotermales sin usos. Esto busca asegurar que cualquier pozo en 

operación incluyendo producción, reinyección e infiltración sean seguros respecto de 

descargas de gases principalmente H2S, el que potencialmente causa molestias por la 

emisión de olores, sin dejar de mencionar que a altas concentraciones puede dañar el 

sistema respiratorio. Por su parte, emisiones como las de Boro y Mercurio son 

normalmente bajas por lo que no constituyen un riesgo a la salud. Igualmente estos 

metales pueden depositarse en los suelos y si son transportados por escurrimiento 

pueden contribuir a la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 

5. Salud y Seguridad Ocupacional. Los proyectos de energía geotérmica incluyen la 

posibilidad de exposición a: gases geotermales, espacios confinados y calor. 

Gases geotermales: Cuando existe la posibilidad de una exposición a niveles peligrosos 

de sulfuro de hidrógeno, se deben considerar las siguientes medidas de gestión: 

 Instalación de sistemas de vigilancia y alerta de sulfuro de hidrógeno. El número 

y la ubicación de los monitores deben ser determinado sobre la base de una 

evaluación de las ubicaciones de plantas propensas a la emisión de sulfuro de 

hidrógeno y exposición de operarios.  

 Los trabajadores de lugares con alto riesgo de exposición a sulfuro de hidrógeno 

deben contar con monitores personales, respiradores de oxígeno de y formación 

en su uso seguro y eficaz. 

 Proporcionar a los trabajadores una hoja de datos con información disponible 

sobre la composición química de  

líquidos y gases con una explicación de las posibles  

consecuencias para la salud y la seguridad. 
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Espacios confinados.. Estos peligros son potenciales causas de accidentes que varían 

de una instalación geotérmica a otra dependiendo del diseño, equipos y presencia de 

fluidos geotérmicos o subterráneos. Las zonas de espacios confinados incluyen la 

turbina, condensador y torres de enfriamiento de agua. 

Calor. La exposición ocupacional al calor se produce durante las  actividades de 

construcción y durante la operación y mantenimiento de equipos relacionados como 

tuberías y pozos. Así mismo incluye posibles accidentes durante la perforación, y mal 

funcionamiento de las contenciones de vapor y transporte de  

Instalaciones. 

Las  medidas de prevención y control a la exposición de calor incluyen: 
 

 Reducir el tiempo necesario para el trabajo en  entornos con temperatura elevada 
y garantizar el acceso a agua. 

 

 El uso de equipo de protección personal según proceda, incluidos guantes y 
calzado aislante. 

 

6. Salud y Seguridad comunitaria. Las elementos de salud y seguridad comunitaria  

durante la operación de plantas de generación de energía geotérmica son: 

 Acido Sulfhídrico. En la ubicación de posibles fuentes de emisiones de gas de 

sulfuro de hidrógeno se debe tener en cuenta la existencia de  comunidades en 

los  alrededores así como los principales factores ambientales tales como la 

proximidad, morfología y direcciones de los vientos. 

 Instalación de una red de vigilancia de gas de sulfuro de hidrógeno  con  el 

número y la ubicación de las estaciones de vigilancia  

teniendo en cuenta de la ubicación de las fuentes de emisiones y las zonas de 

uso comunitario y residencial. 
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10.3 Propuesta Normativa 

De todo lo anterior, la propuesta de regulación es la siguiente: 

1. En nuestro sistema jurídico, no es común que exista una legislación especial para un 

tipo determinado de operación. Si bien hay algunos ejemplos de ello, son más bien 

escasos. 

2. En tal sentido, en materia ambiental y de seguridad, la tendencia es establecer normas 

generales comunes a distintos tipos de actividades, y establecer normas especiales y 

particulares en aquellos aspectos que distinguen una determinada actividad del resto, y 

que requieran una regulación especial. 

3. En materia ambiental, se puede señalar lo siguiente: 

a. La normativa general ambiental, contenida en la Ley N° 19.300, se refiere a 

algunos instrumentos particulares. Entre ellos, el más relevante es el SEIA. De 

acuerdo a la actual normativa, los proyectos de energía geotérmica solamente 

tendrían la obligación de someterse si se desarrollan en áreas bajo la protección 

oficial, o bien, en el caso de la explotación, si genera más de 3MW de energía. 

b. Si en definitiva se busca que todos los proyectos, tanto de exploración como de 

explotación se sometan al SEIA independiente de su localización y de su 

capacidad de generación, debe modificarse el artículo 10 de la Ley N° 19.300, ya 

sea agregando una nueva disposición exclusivamente referida a las concesiones 

o a lo proyectos de energía geotérmica, o bien modificar alguno de los literales 

existentes e incorporar ahí estos proyectos. Si se opta por esta última opción, se 

sugiere incluirlos dentro del literal referido a los proyectos de desarrollo minero. 

c. En relación a los estándares ambientales específicos a aplicar a estos proyectos, 

se estima pertinente mantener el sistema de regulación de las normas 

ambientales por riesgo y por componente, aplicando las normas ambientales 

generales en lo que sea pertinente. Sin perjuicio de ello, es perfectamente 

posible la elaboración de de normas ambientales especiales con normas de 

manejo específicas, además de estar a la normativa general aplicable, y 

eventualmente impulsar la elaboración de más normas que le puedan resultar 

aplicables a este tipo de actividades. 

d. Para lo anterior, se requiere especificar legalmente una autoridad con facultades 

regulatorias en esta materia, la que, de acuerdo con el contexto de la Ley sobre 

concesiones, se sugiere sea el Ministerio de Minería. En consecuencia, se debe 

modificar la Ley sobre Concesiones y otorgar facultades regulatorias expresas en 

materia de medio ambiente al Ministerio de Minería. 
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e. Esta autoridad, contando con las facultades regulatorias, dictaría mediante 

decretos supremos la normativa específica, siempre y cuando no signifique 

establecer normas de calidad o emisión, ya que dicha normativa tiene un 

procedimiento especial de elaboración coordinado por CONAMA, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 19.300. 

f. Asimismo, se sugiere entregar facultades explícitas a SERNAGEOMIN para la 

fiscalización de los aspectos ambientales relativos a la exploración y explotación 

geotérmica. Lo anterior, en el entendido de que cuando los proyectos son 

evaluados ambientalmente, deben armonizarse estas disposiciones sectoriales 

con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 19.300, en materia de fiscalización y 

sanción por incumplimiento de las autorizaciones en el SEIA. 

4. En materias de seguridad, se propone lo siguiente: 

a. Incorporar a la actual Ley sobre concesiones de energía geotérmica, facultades 

regulatorias al Ministerio de Minería y de fiscalización a SERNAGEOMIN, y en 

base a ellas dictar un reglamento de seguridad por medio de un decreto supremo 

(firmado por el Presidente de la República) dictado por el Ministerio de Minería. 

b. Dicha regulación debiera ser específica y concreta, no replicando las 

disposiciones contenidas en las normas generales sobre seguridad (por ejemplo, 

el DS 594/99 de Salud). 
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