
¿Puyuhuapi necesita
geotermia?

Resultados de estudio de factibilidad para instalación 
de planta geotérmica de cogeneración

Observación de factores sociales, técnicos 
y económicos, a la luz de la interacción
de sectores público, privado y 
comunidad local.



El presente documento entrega los principa-

les resultados del Estudio de Factibilidad de 

Cogeneración Geotérmica en Puyuhuapi, 

realizado por el Centro de Excelencia en 

Geotermia de Los Andes (CEGA), entre enero 

de 2019 y diciembre de 2021, con el financia-

miento del Gobierno Regional de Aysén, a 

través del Fondo de Innovación para la Com-

petitividad (FIC) 2018.

Si bien a nivel mundial el uso de geotermia 

de alta y baja entalpía (generación eléctrica y 

uso directo para calefacción) es cada vez 

mayor, en nuestro país su inclusión sigue 

siendo bastante incipiente. Es por esto que 

en zonas como la Región de Aysén, cuyo 

potencial geotérmico es abundante, aún 

existe desconocimiento de sus virtudes y 

beneficios, y resulta necesario que el sector 

público y académico se unan en una iniciati-

va pionera en Latinoamérica, que permita 

identificar las condiciones de borde para 

desarrollar una planta sustentable de coge-

neración geotérmica y mostrar a la opinión 

pública, local y nacional, la importancia de 

explorar sus posibilidades de uso limpio y 

sustentable.

Mediante la recopilación de antecedentes 

reunidos durante variados estudios de terre-

no,  análisis técnicos ingenieriles, el levanta-

miento de información con la comunidad 

involucrada y diversos actores clave locales, 

junto a los resultados de proyecciones 

económicas ligadas a las necesidades ener-

géticas expuestas por la propia población de 

Puyuhuapi y sus alrededores, este documen-

to busca responder una pregunta que, si bien 

trasciende los límites regionales, es impor-

tante abordar de forma local. 

¿Es la geotermia una alternativa para gene-

rar electricidad de manera sustentable en 

Chile? y ¿Qué beneficios adicionales puede 

entregar la geotermia a la comunidad, apro-

vechando su calor?

¿Por qué 
geotermia?



¿Dónde hay
geotermia?

Basin and Range, 
Estados Unidos

Precordillera del norte
y centro de Chile. 

Puerto de 
Grimsel, Suiza

Falla Têt, Francia

Lago Tiberiades 
Israel

Falla Nyamwamba
en el rift, África

Falla de 
Sumatera,
Indonesia

Graben 
de Gediz, 
Turquía

Falla Alpina,
Nueva Zelanda

Aquí se produce electricidad con geotermia.

Zona sur de Chile, asociado al 
sistema de fallas geológicas 
Liquiñe-Ofqui.

Durante varios años CEGA ha estudiado el sistema 
geotermal de Puyuhuapi, a través de análisis indirectos 
que no intervienen el territorio, logrando entender el tipo 
de sistema geotermal que predomina en Puyuhuapi y 
detectar sistemas similares presentes en el resto del 
mundo. Observar estos lugares, sobre todo los donde ya 
se genera electricidad, puede ser clave para el desarrollo 
de la geotermia en Puyuhuapi. Cómo es el sistema 
geotermal de Puyuhuapi y, por lo tanto, ¿Por qué existe 
agua termal en esta zona? se explica en detalle en las 
siguientes páginas.

Mapa de sistemas geotermales similares al de Puyuhuapi. Además de los sistemas mencionados en este diagrama, 
existen un gran número de otros tipos de sistemas geotermales a lo largo del mundo, en los cuales también se 

produce electricidad. Sin embargo, este folleto se concentra en el tipo de sistemas similares a Puyuhuapi.



de aguas superficiales ( lluvia, ríos y fiordo) a 

través de fallas geológicas, y el ingreso de 

gases/aporte magmático, siendo los dos 

primeros los aportes más notorios.

Por otra parte, se identificaron tres posibles 

fuentes de calor o procesos geológicos que 

coexisten temporal y espacialmente, en 

diferentes proporciones, y que permiten la 

existencia de agua termal en Puyuhuapi: 

La anomalía termal generada por el 

emplazamiento de diques volcánicos.

La anomalía termal producida por la 

constante desgasificación magmática, a 

través de las fallas geológicas de la zona.

La anomalía termal producida por la 

circulación profunda de aguas lluvia, a 

través de las fallas geológicas de la zona.

¿Por qué hay 
agua termal en 
Puyuhuapi?

Las afluencias termales en Chile son algo 

habitual en el entorno  natural y pocas veces 

nos preguntamos por qué se producen y cuál 

es el potencial energético que tienen.

Parte inicial del Estudio de Factibilidad para 

la Instalación de una Planta de Cogeneración 

Geotérmica en Puyuhuapi, desarrollado por 

el CEGA, fue realizar la exploración geológi-

ca, geoquímica y geofísica para  entender los 

procesos involucrados en la existencia de 

aguas termales en la zona. Con esta infor-

mación se avanzó en identificar el potencial 

de generación eléctrica con estas aguas 

termales.

En base a los análisis geoquímicos de aguas 

se identifican tres procesos que conforman 

las aguas termales de Puyuhuapi: La mezcla 

cercana a la superficie, entre agua termal y 

aguas de lluvia, ríos y fiordo; la interacción 

agua-roca, debido a la circulación profunda 
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N
Altura de infiltración máxima de agua fría ~ 1.500 m.sn.n.m

¿Por qué hay 
agua termal en 
Puyuhuapi?

Altura de infiltración mínima de agua fría ~ 1.500 m.sn.n.m 

Límite de circulación 

de agua superficial

Límite entre corteza frágil

y corteza dúctil

0 km

~3-5 km

10-12 km

30-40 km

Centros eruptivos

menores de Puyuhuapi

Diques volcánicos*

Zona de emplazamiento

magmático

Ascenso de agua termal

Circulación profunda de 

aguas superficiales

Mezcla somera de agua

termal con aguas superficiales

Desgasificación magmática

Falla geológica secundaria

(traza en superficie)

Cuerpo de falla geológica

principal (Falla Puyuhuapi)

Continuación dúctil de

Falla Puyuhuapi

Poblado de Puyuhuapi

Tipo A (Ventisquero y Queulat)
Edad promedio de tránsito mayor a 13.000 años

Geotermómetros Sílice*: 150-170 °C

Input de CO2 profundo 

Tipo B (Isla Magdalena, Nahuelquín y Puyuhuapi)
Edad promedio de tránsito menor a 700 años

Geotermómetros Sílice*: 80-120 °C

Mezcla de agua de fiordo intensa

Modelo conceptual geológico de la circulación
de agua termal en Puyuhuapi.

*Ver definición en el Glosario al final del documento.



Sí. En base a diferentes observaciones 
geológicas se estimó que el recurso 
geotérmico de Puyuhuapi podría tener un 
rango de temperatura entre 120 y 150 °C. 
Acotando el caudal a valores relativamen-
te bajos en comparación a otras plantas 
geotérmicas del mundo, entre 10 a 60 l/s, 
entrega una factibilidad técnica para 
generar entre 73 y 1.100 kW eléctricos. 
Ambos parámetros, temperatura y caudal, 
solo pueden ser confirmados mediante 
pozos exploratorios.

Si se considera como referencia la 
producción del sistema eléctrico de 
Palena (4.680 kWe  Total – 1.400 kWe hidro 
– 3.280 kWe Diesel), es posible observar 
que una potencia instalada de al menos 
600 kW eléctricos puede suplir parte de la 
generación Diesel de dicho sistema. Esto  
podría ser un aporte valioso, considerando 
que la generación extra de 600 kW eléctri-
cos representaría un aumento del 12,8% 
de la capacidad instalada, que según las 
tasas de crecimiento anuales representa 
lo que se va a requerir en los próximos 
cuatro años.

Cabe considerar, además, que uno de los 
principales beneficios del recurso geotér-
mico presente en Puyuhuapi es que su uso 
para generación eléctrica no depende de 
las condiciones climáticas como el viento, 
la nubosidad o los caudales de ríos, en 
contraste con otras tecnologías ligadas al 
uso de energías renovables. 

¿Es la geotermia
una alternativa 
para producir
electricidad en 
Puyuhuapi?



En base a los resultados sobre el recurso levantados por 

CEGA, sabemos que la temperatura en la base del pozo en 

termas Ventisquero es de 95 °C, lo que es suficiente para 

producir electricidad, tal como puede observarse en otras 

experiencias mundiales como, por ejemplo, Chena Hot 

Spring en Alaska (400 kWe), Wyoming-Casper en Estados 

Unidos (171 kWe), o Neustadt-Glewe en Alemania (165 kWe). 

¿Es la geotermia una alternativa 
para producir electricidad en 
Puyuhuapi?

600 kW
electricidad

4.990
MWh/año

1.950
 viviendas

Una planta geotérmica de 600 kW eléctricos 

puede alimentar 1.950 viviendas, debido a 

su alto factor de planta*

Chena Hot Spring en Alaska

Wyoming-Casper en Estados Unidos
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*El factor de planta de la geotermia es de un 95%. Esto significa 
que el durante el 95% de su vida útil, estará generando electrici-
dad, dejando un 5% del tiempo para mantenciones u otros.



¿Qué significa que una planta 
geotérmica sea de “cogeneración” 
y cuáles son sus ventajas?

Hablamos de cogeneración cuando, 

a partir del mismo recurso, podemos 

generar electricidad y calor. 

En este caso, una planta de cogeneración 

geotérmica se refiere al uso del calor 

remanente de la generación eléctrica, 

distribuido mediante una red de cañerías 

de agua caliente para fines de calefacción 

y otro proceso productivo como inverna-

deros, secadores de leña o balnearios 

turísticos.

600*

 kW
electricidad

3.000*

kW
calor

*Valores estimados, considerando que el agua termal 

tiene 140°C y se extrae a un caudal de 42 L/s.



50%

50% 25%

75%

¿Qué significa que una planta 
geotérmica sea de 
“cogeneración” y cuáles
son sus ventajas?
En cifras, el estudio realizado nos muestra 

que una planta binaria de 600 kW eléctricos 

en Puyuhuapi, puede cogenerar hasta 3.000 

kW térmicos con distribución de agua a       

70 °C. 

Eficencia en la producción de calor

Pérdida de energía

Producción de
electricidad

Cogeneración
electricidad y calor

¿En qué podría usarse ese calor residual?

Para efectos de desarrollo del estudio de 

factibilidad, se propusieron y evaluaron técni-

ca y económicamente tres posibles escena-

rios de cogeneración que podrían desarrollar-

se utilizando el calor residual de la planta de 

cogeneración geotérmica. 

El primero fue un secador de leña con 

capacidad para secar 70m3 de leña en 4 

días, suficiente para proveer la demanda 

anual de leña seca para calefacción de 

Puyuhuapi.

El segundo, un invernadero de 600m2

capaz de satisfacer la demanda anual de 

lechugas de Puyuhuapi.

El tercero, un centro termal con aforo 

para 75 personas compuesto por una 

piscina termal semi olímpica de 300m2, 

una cafetería de 200m2 y un camarín con 

baños y agua caliente sanitaria.

Todos los escenarios son factibles desde el 

ámbito técnico, pero sólo el invernadero y el 

centro termal resultaron factibles ecnómica-

mente.

FACTIBILIDAD

Técnica

Económica



¿Es económicamente factible 
instalar una planta geotérmica
en Puyuhuapi?

Sí. Para hacer este cálculo es necesario 

saber el costo promedio de generación de 

energía, considerando costos de inver-

sión, operación y mantenimiento, ponde-

rados por la energía eléctrica generada.  

Esto se realiza tanto de la geotermia 

como de su competidor con menor precio, 

en este caso la energía hidráulica.

El costo promedio de generación eléctrica 

mediante el uso de energía hidráulica es 

aproximadamente de 90 USD/MWh. Esto 

quiere decir, que por cada MWh (unidad de 

energía) generado en una planta hidráuli-

ca, esa energía debe ser vendida por lo 

menos en 90 USD, para que la empresa 

generadora tenga utilidad económica.

Entre 2,6 y 8,5 millones de dólares 
se necesitan para perforar un 
reservorio ubicado entre 1 y 2,5 km 
de profundidad.



¿Es económicamente factible instalar una planta 
geotérmica en Puyuhuapi?

De acuerdo a la investigación de aspectos 

económicos, una planta geotérmica 

puede tener valores menores a dicho 

monto, bajo ciertas condiciones particu-

lares. Estas condiciones, en palabras 

sencillas, se resumen en buscar algún 

tipo de subvención de los pozos como, 

por ejemplo, financiamiento internacio-

nal disponible para este tipo de proyec-

tos. 

Se plantea esta posibilidad ya que la 

construcción de los pozos implica entre 

el 60 y 90% del costo total de inversión.

Aproximación del costo de inversión inicial 
para una planta geotérmica binaria.
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superficie de una planta geotermica 

binaria menor a 1 MW (turbina, 
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Si bien una planta geotérmica se carac-

teriza por tener altos costos de inversión, 

sus costos de operación son tan bajos 

como un 1 o 2% anuales, respecto al 

monto de inversión realizado.

La cogeneración permite agregar un 

proceso productivo que necesita calor, 

como por ejemplo invernaderos, secado 

de productos agrícolas o calefacción 

distrital. Esto desde la perspectiva 

económica abre un espacio  a que la 

planta geotérmica venda energía térmica 

y que ese ingreso reduzca el precio de 

venta de la energía eléctrica. 

En ese escenario el precio de venta de la 

energía alcanzable por una planta es 

incluso menor.

¿Es económicamente factible instalar una planta 
geotérmica en Puyuhuapi?

Costo promedio de generación eléctrica
(considerando subvención de pozos)

Profundidad del reservorio (km)
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¿Es económicamente factible instalar una planta 
geotérmica en Puyuhuapi?

Principales resultados económicos por escenario de cogeneración

Dimensión y nivel productivo de 
cada escenario de cogeneración, 

dimensionados acorde a la 
realidad de Puyuhuapi
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Reducción de costos nivelados de energía (LCOE) según tamaño
 de escenario de cogeneración, considerando un precio de venta

 de la energía térmica de $30/kWh
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Para términos técnicos, revisar el Glosario
al final del documento



¿Cuánto afectaría al entorno de 
Puyuhuapi, la instalación

 de una planta geotérmica
 de cogeneración?

Usualmente se piensa que todo gran avance 

tendrá un gran costo, en muchos aspectos. 

Pensar en la instalación de una planta de 

cogeneración geotérmica parece no ser la 

excepción, pero sí lo es. Contrario a lo que el 

desconocimiento podría hacernos pensar, el 

espacio requerido para una planta de coge-

neración geotérmica en Puyuhuapi de 1MW 

eléctrico, es del orden de 1.000 mts2 (0.1 ha), 

es decir, similar al espacio ocupado por el 

gimnasio municipal de Puyuhuapi.



¿Cuánto afectaría al
entorno de Puyuhuapi, 
la instalación de una
planta geotérmica de
cogeneración?

Ejemplos de plantas con dicha área 

de instalación: 

Altheim, Austria 1MW + calefacción 
distrital de 650 casas.

Ronger Bad Blumau, Austria

Fang Geothermal plant, Tailandia
Altheim, Austria

Fang, TailandiaBad Blumau, Austria
Foto: Helmut Duerrast, creative commons



Con todo lo observado anteriormente, nos 

queda solo integrar factores sociales que 

resultan determinantes al momento de 

pensar en la cogeneración geotérmica para 

Puyuhuapi y encontrar en ella la respuesta a 

necesidades urgentes de la comunidad. 

Para identificar la percepción social del 

proyecto en Puyuhuapi, realizamos conversa-

ciones y talleres - online y presencial-  y  apli-

camos una encuesta en la localidad- 122 

hogares- para identificar el nivel de vulnerabi-

lidad energética. De esta forma, constatamos 

que existe un alto nivel de pobreza energética 

de Puyuhuapi. Esto quiere decir la localidad 

no tiene acceso equitativo a servicios energé-

ticos de alta calidad para cubrir sus necesida-

des fundamentales y básicas que permitan 

sostener el desarrollo humano y económico 

de miembros*. Por otra parte, se observó un 

bajo nivel confort térmico dentro de las vivien-

das, esto se traduce en que el 60% de los y las 

habitantes encuestados declaró pasar calor 

en verano y frío en invierno dentro de sus 

hogares. Finalmente, si bien el 100% de la 

localidad cuenta con electricidad, se destacó 

el alto número de interrupciones del servicio. 

En cuanto a las fuentes energéticas utilizadas 

en Puyuhuapi, destacamos que en la localidad 

el 93% usa leña para calefacción y un 51% la 

emplea para cocinar. En general se destacó el 

alto costo de esta fuente energética y su esca-

sez en invierno. 

¿Puyuhuapi 
necesita
geotermia?

¿Está de acuerdo o en desacuerdo
 con la construcción de una planta geotérmica
 para generar electricidad en Chile*?

84%

11%
5%

De acuerdo
Desacuerdo
No opina

* Resultados de encuesta realizada por CEGA en enero 
2021, en el marco de este proyecto FIC.

*Definición de pobreza energética según RedPE, 2019



¿Puyuhuapi necesita
geotermia?

A partir de instancias participativas se confirmó que 

la inestabilidad eléctrica y la falta de leña seca y su 

alto costo son las principales problemáticas energé-

ticas de Puyuhuapi, las cuales motivan el apoyo a un 

proyecto de energía geotérmica en la localidad. Esto 

porque una planta podría generar electricidad para 

fortalecer el sistema eléctrico y su componente 

térmica podría alinearse con las necesidades terri-

toriales.  Diversos líderes locales manifestaron la 

necesidad de contar con un sistema eléctrico estable 

y bajar los costos del consumo tanto de la electrici-

dad como de la leña.  

En este marco, la comunidad de Puyuhuapi se 

mostró receptiva al proyecto propuesto porque es de 

una escala pequeña, lo que implica un bajo impacto 

en el territorio y porque podría responder a sus 

necesidades energéticas (75% de la población 

encuestada apoya el proyecto). De esta forma se  

mantiene la tranquilidad, el paisaje y la naturaleza, 

factores valorados altamente por los integrantes de 

la comunidad. No obstante, dentro de las inquietu-

des sociales identificadas se destacó cómo una 

planta, aunque sea pequeña, podría afectar la flora y 

fauna del lugar.  

Es importante destacar que la percepción social de 

un proyecto energético varía y depende de las accio-

nes de las empresas desarrolladoras. De acuerdo 

con las actividades de este proyecto, confirmamos 

que es clave el manejo de expectativas, esto porque 

existe hoy una alta expectativa a nivel local de que un 

proyecto de este tipo pueda generar un beneficio 

local directo. En este sentido, en una hipotética 

construcción de una planta geotérmica, es clave 

señalar con claridad si los beneficios sociales serán 

universales para toda la población, o si serán focali-

zados en una parte de la población.

          

¿Está de acuerdo o en desacuerdo
 con la construcción de una planta
 geotérmica en Puyuhuapi*?

75%

16%

9% De acuerdo
Desacuerdo
No opina

* Resultados de encuesta realizada por CEGA en enero 
2021, en el marco de este proyecto FIC.



¿Puyuhuapi necesita
geotermia?

Resultados a la pregunta, ¿Qué le gusta de esta localidad?

Respondiendo una de las preguntas 

iniciales de este estudio, finalizamos 

su ejecución sabiendo que la comu-

nidad no solo está dispuesta a convi-

vir con esta tecnología, sino que 

Puyuhuapi necesita geotermia y la 

tiene a su disposición.

Resumen de los resultados de la 
encuesta sobre pobreza energética 
realizada por CEGA en 122 hogares de 
Puyuhuapi en febrero 2021.



Glosario

¿Puyuhuapi necesita
geotermia?
Texto elaborado por Nicolás Pérez, Bruno Ortega, Esteban Micco, 

Sofía Vargas, Diego Aravena, Bárbara Bravo y Diego Morata.

VAN: Valor Actual Neto. Criterio de 

inversión que corresponde a la suma de 

los valores actuales de todos los flujos de 

caja (ingresos - costos) esperados de un 

proyecto. Un VAN superior a 0 indica que 

el proyecto es económicamente factible.

LCOE: Costo nivelado de energía. Corres-

ponde al costo medio por energía térmica 

generada, evaluada para la vida útil del 

proyecto.

Planta geotérmica Binaria: Tipo de planta 

geotérmica que no utiliza directamente el 

fluido caliente de la tierra, si no que hace 

un intercambio de calor previo con un fluido 

de trabajo. Estas plantas permiten generar 

electricidad con un fluido geotérmico de 

menor temperatura.

Diques volcánicos: son cuerpos tabulares 

angostos de espesores ~1 a 6 metros que 

sirven como canales para transportar 

magma desde lugares profundos a la 

superficie.

Falla geológica: zonas de mayor debilidad 

dentro de la corteza de la tierra, y que 

permiten liberar esfuerzos tectónicos a 

través de sismos. En especial, son zonas 

de mayor permeabilidad que permiten la 

circulación tanto de fluidos fríos desde la 

superficie hacia adentro de la tierra, como 

de fluidos calientes desde el interior de la 

tierra hacia la superficie.

Geotermómetros de Sílice: Técnica 

geoquímica que mediante el análisis de la 

composición química de un agua termal en 

superficie, permite estimar la temperatura 

que el agua alcanzó en profundidad.



Resultados de estudio de factibilidad para la instalación 
de una planta geotérmica de cogeneración.
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