
Energías Renovables
La Araucanía a partir de información de la Comisión Nacional de Energía (CNE), alcanzó a fines del 
2017 el total de 23 centrales de generación eléctrica en operación, obtenidas de cuatro fuentes 
generadoras: biomasa, las cuales provienen directamente del manejo sustentable del bosque 
nativo; eólica que radica en la explotación de los vientos para convertirlo en energía mecánica, que 
actualmente se encuentra ubicado en las comunas de Renaico, Angol, Ercilla y Carahue;  hidráulica 
basado en este caso en el Río Toltén y Río Imperial y finalmente del petróleo. Todo esto, con capaci-
dad instalada total bruta de 254,79 MW, de las cuales un 4,2% corresponde a fuentes convencionales 
y un 95,8% a fuentes renovables. Esto, de la participación total nacional del Sistema Eléctrico Nacio-
nal es de 1,06% del total que alcanza los 23.845 MW.  Logrado aumentar el último tiempo un 784% 
entre el año 2011 y 2017
.
La energía eólica es la cual se obtiene a partir del viento, es decir de la energía cinética, generando 
un efecto con las turbinas de aire transformando su fuerza en electricidad.
Esta energía se explota a través de un equipo llamado aerogeneradores , compuesto en síntesis por 
una turbina eólica situada en la parte superior de una torre de soporte y un generador eléctrico, 
cuyo principio de funcionamiento es el mismo que el de los antiguos molinos de viento. Sin embargo 
solo el 59% de la energía cinética se puede convertir en energía mecánica debido a la desacelera-
ción que sufre el viento a partir del aerogenerador.

La gran ventaja de este medio, es que el viento es abundante e inagotable, además es reconocida 
como una fuente de energía limpia caracterizada por no contaminar. Aproximadamente el 1 al 2 por 
ciento de la energía eólica proveniente del sol se convierte en energía eólica, lo que es 50 o 100 
veces más de lo que podría producir la energía producida por la biomasa de todas las plantas del 
mundo.
En la actualidad, Chile es segundo país del mundo en cuanto a la potencia eólica instalada, solamen-
te por detrás de Alemania. En la región de La Araucanía sólo con la instalación del Parque Eólico de 
Renaico el año 2016 representaba el 15,3% de la generación de energía de ese año, cosa que al año 
siguiente ascendió al 26,2%. Dicho parque, cuenta con 44 unidades generadoras representando un 
34,5% de la matriz energética, siendo el método de generación de energía líder. 

En segundo lugar, le sigue la energía de biomasa que como definición es la materia orgánica sus-
ceptible a ser aprovechada energéticamente, ya sea de origen vegetal o animal. Posee 4 centrales y 
representa el 31,8 de la matriz energética. De acuerdo al Explorador de BioergíaForestal  (https://-
sit.conaf.cl/), dentro de la región se estimó en 2 toneladas secas de biomasa al año, todas ellas 
provenientes del manejo sustentable del bosque nativo, el cual, podría destinarse a generar energía, 
pudiendo alcanzar una potencia eléctrica de 242 MWe. Sin embargo, eso disminuiría a 161 MWe si se 
descuenta el actual consumo de biomasa nativa del país, principalmente en forma de leña.

En tercer puesto se encuentra la energía Hidráulica, la cual obtiene la energía a través de la caída 
del agua desde cierta altura hasta un nivel inferior, impulsando el  movimiento en las ruedas



hidráulicas a gran velocidad, la cual provoca un movimiento de rotación que se transforma en ener-
gía eléctrica. La Araucanía posee 13 centrales, aportando a la matriz un 29,4% del total de la pro-
ducción, utilizando principalmente  el Río Toltén y Río Imperial 
Finalmente, se encuentra la energía a base de petróleo, la cual no es clasificada como energía 
renovable debido a que su uso es contaminante. Sin embargo la IX región cuenta con 5 centrales, 
aportando un 4,3% del total de la matriz

Anexo a ello, la energía térmica es aquella que se libera en forma de calor, para su obtención se 
puede obtener a partir de un motor térmico o a través de un trabajo mecánico. Sin embargo, tam-
bién puede realizarse su obtención a través de energías renovables, mediante la combustión de 
fósiles o la energía nuclear, las cuales generan un impacto negativo al medio ambiente. Por el 
contrario, también la radiación solar se puede convertir en energía térmica mediante hornos sola-
res, colectores solares y plantas de energía solar. Específicamente  el 2012 se aprecia un aumento 
importante de la utilización de esa energía llegando a sustentar el  75% de la generación de energía, 
pero con el paso de los años, el 2017 solo presenta un 46% de la generación de energía.

De acuerdo al “Compendio Cartográfico Regionalizados  Proyectos de Energía Renovable en Chile”, 
dentro del ministerio de energía se encuentran aprobados  11 proyectos eólicos con una capacidad 
de generación de 1674,3 MW; 6 proyectos de mini centrales hidráulicas con capacidad de generación 
de 60,4 MW, 1 proyecto de  biomasa con capacidad de 20 MW y un proyecto de geotérmica por 70 
MW. Además añadiendo a eso, se encuentran en análisis 3 proyectos hidráulicos por 46,1 MW, 4 
proyectos eólicos por 275 MW, 3 proyectos hidroeléctricos por 46,1 MW y 2 proyectos de biomasa por 
42 MW. Por su parte, el año 2017 el Fondo de Protección Ambiental financió 28 proyectos invirtiendo 
un total de $316.885.000, destacando entre ellos los proyectos Eficiencia Energética y Energías 
Renovables no convencionales que sumaron un total de 7, adjudicándose el 33,3% del total del fondo
Un factor relevante que presenta La Araucanía con respecto a la red eléctrica domiciliaria, es que 
presenta  2,68 veces más horas de interrupción de suministro eléctrico anual que a nivel nacional, 
según las cifras del año 2017 la región presentó un total de 50,98 horas de cortes en comparación a 
las 18,77 horas del parámetro nacional (Indicador SAIDI, System Average Interruption Duration 
Index). Esto presenta claramente una desventaja en calidad y continuidad.
Por otro lado, cabe mencionar que el acceso a energía eléctrica en La Araucanía se estima en 99,3% 
siendo la segunda región con mayor déficit, aun así, considerando que el 30% de la población no 
tiene acceso a agua caliente.

Desde otro punto de vista, La Generación Ciudadana o Distribuida  establecida mediante la Ley 20.71 
faculta la autogeneración de energía a base de Energías Renovables No Convencionales y cogenera-
ción eficiente, es decir, otorga el derecho de vender los excedentes que tengan los usuarios a un 
precio regulado. La región cuenta con 48 proyectos, los cuales se encuentran ubicados en 17 comu-
nas, siendo Angol la que se posiciona en el primer lugar en cuanto a generación de energía.
Por último pero no menos importante, es necesario considerar la situación actual de contaminación 



que tiene la capital regional de La Araucanía, específicamente en Padre Las Casas, quién es una de 
las comunas más afectadas a nivel país. Dicha contaminación es  generada
principalmente por los artefactos a leña que se utilizan para la calefacción  en los hogares, la actual 
solución que se está implantando es la restricción horaria del uso de leña entre las 18:00 horas 
hasta las 6:00 horas del día siguiente cuando se activa la alerta ambiental.

Desafíos a resolver:
Fomentar los avances tecnológicos en distintos ámbitos, tales como el almacenamiento de las 
energías renovables, energía geotérmica o energía solar fotovoltaicas entre otras.
Proveer avances tecnológicos en almacenamiento, puesto que la generación de energías renovables 
se caracteriza por su inestabilidad (eólica y solar están sujetas a condiciones atmosféricas favora-
bles).
Fomentar iniciativas de formación, capacitación, especialización, certificación y empleabilidad para 
el sector Energía
Adopción de fuentes de energías renovables no convencionales para el riego, apoyando directamen-
te al sector de la agricultura
Innovar con tecnologías que limiten el uso de la leña, las cuales mejoren y/o solucionen los proble-
mas de contaminación atmosférica de la región
Impulsar el desarrollo sustentable de las empresas
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