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Para que las energías limpias ocupen el rol que les corresponde en la 
matriz del país, es necesario que academia, industrias, instituciones 
estatales y financieras, y actores locales sean capaces de alinear un 
plan de acción para conseguir el mismo objetivo. 

Esta Hoja de ruta se plantea como un plan estratégico que orienta el 
camino a seguir para alcanzar el objetivo de desarrollar exitosamente 
un proyecto de cogeneración geotérmica, limpio, sustentable y cohe-
rente con la realidad local de Puyuhuapi (Región de Aysén), explicitan-
do los objetivos a alcanzar, las etapas por cumplir y los actores clave 
que deben estar involucrados.

Este documento viene a culminar la ejecución del proyecto FIC-2018 
“Factibilidad de cogeneración geotérmica en Puyuhuapi”, código BIP-
40010311-0, financiado por el Gobierno Regional de Aysén, trabajo que 
ha levantado la información base para determinar si es factible un pro-
yecto de este tipo, así como sus principales desafíos y oportunidades. 
En las próximas páginas se resume dicho material y se propone un 
plan de acción para visualizar y comprender sus posibles etapas y su 
respectivo marco legal.  La ejecución de un proyecto de cogeneración 
geotérmica como el analizado en este FIC tarda, aproximadamente, 
entre 8 y 12 años en su desarrollo, contemplado desde la generación 
de este documento hasta el momento de producción de electricidad 
y, en base a nuestras estimaciones, podría costar entre 4 y 10 millo-
nes de dólares. Su impacto medioambiental es bajo, respecto a otras 
alternativas energéticas, y abre la puerta a una fuente de generación 
de electricidad renovable y estable en el tiempo, a pesar de las incer-
tidumbres provocadas por la crisis climática.  En la misma línea, el 
aprovechamiento térmico (cogeneración) abre un variado espectro de 
procesos productivos como invernaderos, calefacción distrital o bal-
nearios turísticos, que puede tener un impacto socioeconómico posi-
tivo en los habitantes de Puyuhuapi debido a que pueden mejorar la 
autonomía alimentaria, aumentar el empleo y/o fomentar el turismo.

Metodológicamente, para construir esta Hoja de ruta se identifican 
brechas y barreras que deben superarse, así como las actividades que 
las aborden y permitan cumplir con los objetivos propuestos, dentro 
de un marco temporal. Cabe recordar que una Hoja de ruta es una he-
rramienta dinámica que está en constante desarrollo y debe nutrirse 
constantemente de la evolución de aspectos regulatorios, tecnoló-
gicos y medioambientales, entre otros. Por lo mismo, las diferentes 
secciones de este documento se abordan desde una perspectiva mul-
tidisciplinaria, incorporando la información que fue obtenida por las 
diferentes áreas de trabajo, en sus estudios sectoriales de factibilidad. 
Las disciplinas que se integran en este documento incluyen a la inge-
niería, antropología, geociencias, economía y legislación, entregando 
sus diferentes argumentos acerca de qué significa este proyecto, las 
razones de porqué realizarlo y las principales barreras que podrían en-
frentarse a futuro.

Introducción
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porque debido a las condiciones geodinámicas de la 
Tierra, existe una mayor temperatura a medida que 
nos acercamos a su centro. Al estar más caliente en 
profundidad debe ascender, por la búsqueda natural 
del equilibrio térmico dentro de un medio, y lo hace 
mediante el proceso de convección. Los estudios reali-
zados a la composición química de las aguas termales 
en superficie indican que en profundidad este recurso 
hídrico podría alcanzar temperaturas de entre 120 y 
150 °C. Dadas las propiedades fisicoquímicas del agua 
termal estimadas durante este proyecto, con un solo 
pozo productivo y caudales de 20 a 60 L/s se podría 
generar los 200 kW hasta 1 MW eléctricos menciona-
dos anteriormente.

Esta propuesta se desarrollaría en Puyuhuapi, locali-
dad de cerca de 1307 habitantes (Censo 2017), territo-
rio caracterizado por la convivencia entre una clara re-
levancia portuaria y una alta actividad turística, siendo 
el pórtico del Parque Nacional Queulat, el más visitado 
de la Región de Aysén1. 

El desarrollo de un proyecto energético en Puyuhuapi 
influye en un territorio que va más allá de los límites de 
la localidad, observando a esta localidad como parte 
de una territorialidad mayor y no como una entidad 

1 Estadística Visitantes Unidad SNASPE, revisada en https://www.conaf.
cl/parques-nacionales/visitanos/estadisticas-de-visitacion/. El Parque 
Nacional Queulat registró aprox. 50.000 visitas el año 2017.

Descripción 
del proyecto

El proyecto contempla una planta de generación de 
entre 200 y 1.000 kW eléctricos, mediante el uso de 
energía geotérmica en Puyuhuapi, localidad de la co-
muna de Cisnes, en la Región de Aysén. Se propone la 
tecnología de una planta binaria, debido a la tempera-
tura esperada del recurso. Considerando las necesida-
des locales, se plantea utilizar el excedente energético 
-es decir, el agua de salida de la planta- para un pro-
ceso productivo térmico. Nuestro diseño preliminar de 
planta, contempla que el agua de salida estará dispo-
nible a 70 °C, permitiendo un potencial térmico desde 
0,75 hasta 5,5 MW térmicos. Los procesos productivos 
evaluados -adecuados a la temperatura de generación 
de calor útil y las necesidades energéticas locales de-
tectadas- son i) invernadero, ii) balneario termal, iii) 
Secador de leña y iv) Calefacción distrital. Si bien las 
cuatro propuestas son factibles técnicamente, la op-
ción iii) no fue viable económicamente.

La iniciativa se sustenta en el abundante recurso geo-
térmico de Puyuhuapi. Sus numerosas afluencias 
termales se deben, principalmente, a la infiltración y 
circulación de aguas lluvias a través de fallas geoló-
gicas -zonas de alta permeabilidad en la corteza te-
rrestre-. Al circular por esta zona, el agua se calienta 



7

aislada. En este sentido, se propone que el polígono 
de intervención del proyecto sea en torno a la línea de 
transmisión del Sistema Eléctrico de Palena, incluyen-
do a la comuna de Cisnes en su completitud.  Los acto-
res que se verían involucrados directa e indirectamen-
te en un proyecto de inversión tecnológica como este 
incluyen entidades del mundo público y privado, entre 
ellas las Municipalidades, Gobierno Regional, Edelay-
sen (empresa de distribución y generación eléctrica), 
ZOIT (Zonas de interés turístico) y las organizaciones 
sociales y vecinales de la zona, como, por ejemplo, el 
Consejo de Desarrollo Local, la Junta de vecinos y ve-
cinas o la Asociación Gremial Cámara de Comercio y 
Turismo de Puyuhuapi.

Puyuhuapi se caracteriza por un alto nivel de pobreza 
energética, principalmente por el alto uso de la leña 
como combustible y por viviendas con bajo nivel de 
aislación, además de un sistema eléctrico inestable y 
con alto número de cortes eléctricos2. Desde una mira-
da sociocultural, la iniciativa propuesta - un proyecto 
de escala pequeña y con bajo impacto ambiental- es 
compatible con los imaginarios de desarrollo local 
detectados durante este estudio. La identidad de Pu-
yuhuapi puede verse fortalecida al incorporar la geo-

2 Para más información, revisar Informe n°2 de área Social: Resultados de 
Encuesta Energética realizada en Puyuhuapi durante febrero 2021, que es 
parte de los resultados de este FIC.

termia a su identidad local de territorio sostenible que 
aprovecha sus recursos locales. Además, el proyecto 
potencia el sector terciario y turístico de la localidad. 
Otro punto clave es que todos los escenarios de coge-
neración evaluados favorecen la generación de fuen-
tes de empleo, potenciando y diversificando los rubros 
productivos locales (agricultura, artesanía, turismo).   
Por otra parte, la iniciativa propuesta es compatible 
con las ideas-fuerza locales, como la posibilidad de re-
solver demandas residenciales y potenciar la imagen 
turística del pueblo. 

Desde una perspectiva económica, y al igual que otros 
proyectos geotérmicos, esta iniciativa se caracteriza 
por tener bajos costos de operación, pero altos costos 
de inversión en comparación a proyectos energéticos 
con otras tecnologías. Los costos de inversión de un 
proyecto de este tipo pueden llegar a ser de entre 4 y 
10 MMUSD, donde, en promedio, un 75% corresponde 
a elementos y actividades relativas al pozo geotérmico 
(que además constituyen las actividades con mayor 
riesgo del proyecto y que dependen, fuertemente, de 
la profundidad del reservorio geotérmico) y un 25% a 
elementos asociados a la planta en superficie (turbi-
na, infraestructura, tuberías, módulo de enfriamiento, 
etc.). Por otra parte, los costos de operación y mante-
nimiento se estiman en 0,13 MMUSD/año. Asumiendo 
que la planta opera a máxima capacidad durante 25 
años, se obtiene que el costo promedio de genera-
ción eléctrica (Costo nivelado de electricidad) ronda 
entre 100 y 210 USD/MWh, sin considerar ningún tipo 
de subvención y teniendo una fuerte variación funda-
mentada en el desconocimiento de la profundidad del 
reservorio geotérmico. Este costo promedio de gene-
ración eléctrica debe competir con la energía hidráu-
lica que, además, coincide con el precio nudo del Sis-
tema Eléctrico Mediano de Palena, situándose en 90 
USD/MWh. Si el costo de generación geotérmica (o el 
costo nivelado) es menor al valor recién planteado se 
obtendrá rentabilidad económica, lo cual se puede lo-
grar mediante subvenciones a la inversión o a la tarifa, 
en pos de generar una matriz energética limpia y local, 
independiente de las fluctuaciones internacionales. 
Se menciona la energía hidráulica como la competen-
cia o alternativa de reemplazo, ya que es la energía ca-
paz de funcionar 24 horas más barata disponible. Las 
energías eólica y solar aún no han sido evaluadas en 
detalle en la zona, sin embargo, no son capaces por sí 
solas de alimentar la demanda eléctrica del sector de 
forma constante, considerando que el peak de deman-
da es de noche, entre las 19 y 20 horas. Para poder ali-
mentar esas demandas con energía solar y/o eólica es 
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necesaria la incorporación de una central de baterías 
que hace que el costo nivelado sea mucho mayor que 
la hidráulica y la geotérmica, considerando las tecno-
logías disponibles hasta la fecha. 

Por otra parte, la adición de un módulo térmico para la 
utilización del calor residual de la planta supone una 
inversión de bajo costo. Según nuestras estimaciones, 
la energía térmica puede tener un valor promedio de 
generación 8 clp/kWh de calor, lo que no considera 
gastos por concepto de líneas de transmisión de calor. 
Si existe un desarrollo integrado para la cogeneración, 
la venta de calor puede actuar como una subvención 
para la operación de generación eléctrica.

Utilizando el esquema de subvención descrito en el 
párrafo anterior, las actividades de un invernadero y 
un balneario termal a baja escala, como los evaluados 
en el estudio -600 m2 y 300 m2, respectivamente -, y 
considerando una tarifa de venta del calor de $30 clp/
kWh, permitirían reducir en apenas un 0,1% y 2,8%, en 
cada caso, el costo promedio de generación eléctrica. 
Esto implica reducir el costo nivelado en 0,05 USD/
MWh para el invernadero y en 3,38 USD/MWh para el 
balneario turístico. Sin embargo, al evaluar estos mis-
mos escenarios a una escala mayor de producción o 
capacidad, como lo sería un invernadero con un área 
de 2,3 ha o un balneario termal con 3 piscinas olím-
picas, la venta de calor permitiría disminuir el costo 
promedio de generación eléctrica en 49,6 o 51,5 USD/
MWh (una reducción del 36.5% para el invernadero y 
38% para el caso del balneario turístico). Con este últi-
mo escenario el costo nivelado de la energía geotérmi-
ca podría alcanzar valores de 86 USD/MWh o 84 USD/
MWh para el invernadero y balneario turístico, respecti-
vamente. Estos valores se encuentran dentro del rango 
competitivo de generación eléctrica, sin necesidad de 
que exista una subvención a la inversión (por ejemplo, 
subvencionar la construcción de pozos). Por lo tanto, 
para que la cogeneración haga más atractivo econó-
micamente el proyecto, es clave asegurar un gran con-
sumo térmico que aproveche lo máximo posible el ca-
lor residual. Un consumo interesante por evaluar es la 
calefacción distrital que, considerando las demandas 
térmicas del poblado, es suficiente para aprovechar 
al máximo el calor residual de la planta. Sin embargo, 
esta alternativa necesita que la fuente de calor esté en 
el mismo poblado o separada solo por un par de kiló-
metros, para no encarecer excesivamente el proyecto 
debido a la construcción de tuberías aisladas térmica-

mente. La existencia del recurso bajo el poblado no ha 
sido demostrada actualmente y requiere avanzar en la 
exploración para confirmarse.

Por último, desde una perspectiva legal existen tres 
alternativas para definir el desarrollador a cargo de la 
ejecución del proyecto: una entidad privada, una enti-
dad pública o una entidad público-privada. 

a. Una entidad privada es la regla general e implica 
que una empresa particular sea titular de la con-
cesión y demás permisos necesarios para el pro-
yecto. Dicha empresa privada debe constituirse le-
galmente, existiendo varias opciones societarias, 
como una sociedad anónima, una sociedad por 
acciones, una sociedad limitada, entre otras. Esta 
es la alternativa más común y de fácil implemen-
tación.

b. Una entidad pública se refiere a cualquier servi-
cio o empresa pública que pueda actuar como ti-
tular del proyecto. La opción del servicio público 
resulta compleja pues depende de las facultades 
legales de dicho organismo, las que en la práctica 
son muy restringidas. La opción de una empre-
sa pública también puede ser difícil, ya que una 
empresa estatal podría operar el proyecto sólo si 
su giro social se lo permite. Una modificación o 
ampliación a ese giro es posible, pero puede ser 
lento. Por otra parte, la opción de crear una nueva 
empresa pública presenta las mismas complejida-
des respecto a la lentitud de tramitación.

c. Una entidad público-privada involucra, por una 
parte, la participación de una empresa privada, la 
que tiene las facilidades para constituirse y hacer-
se cargo del proyecto y, por otra, la intervención 
de servicios públicos en instancias asesoras o re-
solutivas de la empresa, como consejos consulti-
vos o consejos asesores. Este diseño resulta flexi-
ble para la incorporación de actores públicos, sin 
necesidad de reformas legales. Sin embargo, se 
requiere que la empresa privada esté de acuerdo 
en sumar a los actores públicos y, eventualmente, 
también a actores sociales, académicos y gremia-
les vinculados al proyecto.
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Objetivos 
del proyecto

El proyecto de cogeneración geotérmica tiene como 
objetivo principal construir, mantener y administrar 
una planta geotérmica en Puyuhuapi que sea sus-
tentable, limpia, coherente con la realidad local y 
amigable con el medioambiente, contemplando los 
siguientes objetivos secundarios:

• Generar electricidad de manera limpia, estable y 
que mejore la calidad y estabilidad del sistema 
eléctrico actual (sistema eléctrico mediano de 
Palena).

• Utilizar el calor residual de la planta para un pro-
ceso productivo que genere beneficios sociales 
y económicos para la localidad.

• Mantener el equilibrio termodinámico del reser-
vorio para que el recurso sea infinito, sin afectar 
las condiciones geológicas naturales de peligro 
de la zona.

• Mantener a la comunidad involucrada en el de-
sarrollo y construcción del proyecto para ser un 
ejemplo mundial de proyectos energéticos con 
amplia aprobación de la población.

• Ser un proyecto ejemplo para el desarrollo de la 
geotermia a pequeña escala en Chile y Latinoa-
mérica.
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10 razones
de por qué hacer un 
proyecto de este tipo

1. Puyuhuapi se encuentra dentro del sistema eléc-
trico mediano de Palena, que se compone de ener-
gía hidráulica (30%) y diésel (70%), en términos de 
capacidad instalada; y donde las energías reno-
vables no convencionales aún no han ingresado. 
Este escenario de matriz energética contaminante 
se contrapone al escenario natural y de protección 
con el medio ambiente característico de Puyuhua-
pi y de la Región de Aysén. En ese sentido, la gene-
ración eléctrica con geotermia es una oportunidad 
sostenible para la generación eléctrica a través de 
una energía local y de una forma amigable con el 
medio ambiente.

2. Considerando la afectación del cambio climático 
en el territorio, la estabilidad y disponibilidad de la 
energía hidráulica puede ser incierta, por lo que es 
urgente diversificar la matriz energética local. Un 

proyecto como el planteado abre la oportunidad 
a desarrollar otras energías renovables disponi-
bles en la región. 

3. Al aprovechar el calor residual de una planta geo-
térmica se puede satisfacer demandas térmicas 
importantes para las particularidades climáticas 
de la región. 

4. Los impactos negativos de una planta de este 
tipo son bajos desde la perspectiva ambiental 
y social, y comparativamente menores a los que 
podrían generar plantas de otras tecnologías3, 
por lo que analizar este tipo de oportunidades es 
fundamental para el desarrollo de la región.

5. Desde la perspectiva ambiental, la planta de coge-
neración geotérmica propuesta tiene el potencial 
de evitar la emisión de entre 562 y 1.380 toneladas 
CO2 al año. Asimismo, el desarrollo de un sistema 
de calefacción distrital para 160 hogares en Puyu-
huapi permitiría evitar la emisión de 153 tonela-
das de material particulado al año (MP2,5), contri-
buyendo así a la disminución de enfermedades 
respiratorias en la población local.

6. Desde la perspectiva geocientista, realizar un pro-
yecto de este tipo puede ser un prototipo y ejem-
plo a nivel nacional, que revele cómo utilizar los 
recursos geotérmicos asociados al sistema de 
fallas Liquiñe-Ofqui. Este sistema y contexto geo-
lógico se repite por más de 1.000 kilómetros a lo 
largo del sur de Chile, a través de la Cordillera de 
Los Andes, aproximadamente entre las latitudes 
desde Concepción hasta Coyhaique.

7. Desde la mirada social, dentro de las principales 
motivaciones de contar con una planta geotér-
mica en  Puyuhuapi  están los beneficios locales 
generados por la activación económica asociada 
a la cogeneración y a la posibilidad de integrar a 
la comunidad local de forma temprana en la ini-
ciativa, así como también a la posibilidad de im-
plementar un sistema distrital de calefacción que 
disminuya la pobreza energética de la localidad. 

8. A través de las instancias participativas se confir-
mó que la inestabilidad eléctrica y el alto costo de 
la electricidad, sumados a la falta de leña seca y 

3 Por ejemplo, el área utilizada por una planta geotérmica de este tipo 
bordea la dimensión de una cancha de futbolito (de aprox. 30 x 35 metro, 
o de 1050 m2), lo cual podría ser remplazado por una central solar de 
10.000 m2, o una central eólica de 16.000 m2, para producir la misma 
cantidad de energía anual.
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a una baja aislación de viviendas, son las princi-
pales problemáticas energéticas de  Puyuhuapi. 
Estas problemáticas han motivado el apoyo inicial 
a un proyecto de energía geotérmica en la locali-
dad (i.e., 75% de la población encuestada durante 
enero 2021, está de acuerdo con la construcción 
de una planta geotérmica en Puyuhuapi). Es im-
portante destacar que a la fecha no se puede ga-
rantizar que este proyecto disminuiría las brechas 
sociales/energéticas mencionadas previamente; 
sin embargo, luego de espacios de diálogo e in-
formación, la percepción social de la comunidad 
es positiva hacia el proyecto, debido a que sería 
a pequeña escala, no afectando la tranquilidad 
del lugar y teniendo un bajo impacto en el medio 
ambiente. Debe considerarse que el apoyo de la 
comunidad puede variar si el proyecto no mantie-
ne esas bases.

9. Desde una mirada económica, la planta de coge-
neración geotérmica propuesta podría contribuir 
a diversificar y potenciar las actividades económi-

cas locales, tales como turismo, agricultura, seca-
do de leña, entre otras, aportando así al desarrollo 
económico local, a través del aprovechamiento de 
su calor residual para diversos usos productivos.

10. Por último, desde una perspectiva legal, La Ley 
Nº 20.257 de 2008 estableció metas para la gene-
ración de energías renovables dentro de la matriz 
energética del país, incluida la geotermia. Asimis-
mo, el Acuerdo de París, de 2015, suscrito por Chi-
le, también establece compromisos ambientales 
para la reducción en la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero. El cumplimiento de ese objetivo cli-
mático también está relacionado con la transición 
a energías limpias, tanto en el sector electricidad 
como en calefacción. Por lo tanto, un proyecto de 
este tipo permite avanzar en el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por el país en vista 
del escenario de crisis climática.
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Actores claves
Los actores claves en un proyecto son las personas 
o instituciones relevantes que tienen interés en el 
proyecto o iniciativa y que, a la vez, se pueden ver 
afectados positiva o negativamente por la misma. 

Mediante la identificación los actores claves, tanto 
en actividades productivas como sociales (sindicales, 
territoriales o funcionales), se plantea generar una 
cartografía social que pudiese ser relevante a la hora 
de implementar un proyecto energético.   En futuras 
etapas será clave generar espacios de articulación de 
esfuerzos y promover una adecuada alineación de 
actores, lo que implique la coordinación de políticas 
públicas sectoriales, el sector privado y público. Para 
este proyecto, se identificaron cinco tipos de actores: 

Instituciones y/o servicios públicos: 
Acá se destaca el importante rol que podrían tener es-
tas instituciones debido a que, a la fecha, la mayoría de 
los proyectos de energía geotérmica han sido impulsa-
dos y financiados con fondos públicos. Este proyecto 
se alinea con la Política Energética para la Región de 
Aysén al 2050, y apunta a avanzar en los procesos de 
resiliencia frente a la crisis climática. Por ello, el rol de 
este tipo de actores, como promotores tanto como 
facilitadores, será clave. Además, este tipo de actores 
tiene un alto nivel de poder, debido a su capacidad de 
decisión e inversión.  

a. Gobierno regional 
b. Municipalidad de Cisnes 
c. Oficinas regionales Ministeriales:

I. Energía 
II. Medio Ambiente 

III. SERNATUR 

Centros de investigación/ Universidades: 
Este tipo de instituciones será importante debido a 
que las plantas geotérmicas siguen siendo incipientes 
en el país, con un alto nivel de incertidumbre y ries-
go. Además, la planta se emplazaría en un territorio 
con un alto valor ambiental y cultural, por lo que este 
tipo de actores podría jugar un rol clave en proveer in-
formación que ayude a disminuir y mitigar impactos. 
Además, podrían promover la generación de conoci-
miento, prácticas y fortalecimiento de capacidades lo-
cales sobre esta energía renovable en Aysén.
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capacidades internas y/o externas. Asimismo, el de-
sarrollador es quien coordina las actividades con las 
partes interesadas -externas al desarrollador- para la 
obtención de un proyecto geotérmico exitoso, desde 
el punto de vista geocientista, ingenieril, económico, 
social, medioambiental y legal.

1. Es altamente recomendable que el desarrollador 
se especialice en la exploración y desarrollo de 
campos geotérmicos como actividad económi-
ca principal. En este ámbito, existen muy pocas 
empresas a nivel mundial que cumplen con este 
requisito. En el sector privado se tienen empresas 
como Ormat, Orka, EDC o Reyjjavik geotermal. El 
Desarrollador, en particular, debe procurar el cui-
dado del equilibrio termodinámico del reservorio, 
para lo cual debe tener las competencias técnicas 
de control y gestión. Debido al incipiente desarro-
llo de la geotermia en Chile, no es extraño pensar 
que para cumplir con estos requerimientos se ne-
cesite una empresa extrajera.

2. Por otra parte, es importante que sea capaz de 
gestionar consultorías y estudios, con capaci-
dades internas y/o externas, que articulen con 
las partes interesadas estudios de factibilidad y 
diseño de ingeniería de la central geotérmica, así 
como estudios sociales, medioambientales y lega-
les que involucran la ejecución de un proyecto de 
esta naturaleza. La ingeniería, así como los estu-
dios sociales, medioambientales y legales pueden 
ser apoyados por empresas y centros de investiga-
ción locales.

3. Para la exploración y desarrollo del campo geotér-
mico es necesario contar con el sector especia-
lizado en perforación geotérmica, aunque otras 
empresas adicionales como petroleras y mineras 
grandes pueden efectuar la perforación en el cam-
po geotérmico.

4. Luego, para la ejecución del proyecto en superfi-
cie, es necesario contar con capacidades que invo-
lucran la infraestructura, considerando trabajos 
de camino, plataforma de perforación, sistema de 
aguas, comunicaciones, etc. Esta actividad suele 
estar a cargo del sector de construcción domésti-
co o montajistas industriales, a través de empre-
sas locales.

5. Además, es necesario contar con empresas que 
desarrollen - diseño y ejecución - la ingeniería que 
involucran los equipos de la central geotérmica, 
tales como intercambiadores de calor, torres de 
enfriamiento, bombas, tuberías, instrumentación 
y control, los cuales son productos con tecnolo-

a. Centro de Investigación y estudios en 
ecosistemas de la Patagonia (CIEP) 

b. Fundación MERI (Melimoyu Ecosystem 
Research Institute) 

c. Universidad de Aysén 
d. Centro de Excelencia en Geotermia de Los 

Andes, CEGA. 

Empresas privadas Energía: 
Estas instituciones tendrán un rol fundamental, pues 
la primera es la única empresa de distribución en la 
localidad, siendo un monopolio regulado. En este sen-
tido, tanto la empresa actual como un futuro desarro-
llador tendrían un rol clave, tanto en el diseño como 
en la implementación.  

a. Edelaysén 
b. Empresa desarrolladora4

Agrupaciones sociales y territoriales: 
La comunidad, a través de sus distintas agrupaciones, 
es un actor clave en la ejecución de un proyecto ener-
gético. Esto, porque su percepción, nivel de involucra-
miento y participación, impactan en la sostenibilidad 
de la iniciativa. Este tipo de partes involucradas giran 
en torno a intereses sociales y lógicas territoriales. En 
particular en este proyecto, se destaca un alto nivel de 
interés en articularse desde las y los líderes locales. 

a. Junta de vecinos y vecinas 
b. Asociación Indígena Güaigüenes  
c. Concejo de Desarrollo Local 

Actores productivos:
Al tener la actividad turística un rol primario, es im-
portante considerar a las agrupaciones productivas 
asociadas a este rubro, así como también su relación 
con instituciones públicas que promueven este eje 
como articulador social y económico.  A este rubro se 
le suma la pesca y la agricultura campesina. 

Entre otros actores, destacamos:
a. Asociación Gremial Cámara de Comercio y 

Turismo de Puyuhuapi 
b. Corporación de Desarrollo Sustentable Aysén 

Patagonia Queulat 

Rol clave: El Desarrollador

El rol del desarrollador en un proyecto geotérmico es 
quien se encarga de evaluar, diseñar, ejecutar, operar, 
mantener y cerrar la planta geotérmica, ya sea con 

4 El significado de la empresa desarrolladora se explicita en el subtítulo 
Rol clave: El desarrollador, de esta sección.
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gía madura y de mayor acceso, por lo que muchos 
proveedores compiten en el mercado.

6. Un caso especial corresponde a proveedores de 
las turbinas y generadores (grupo electrógeno), 
las cuales, si se acotan a sistemas de generación 
del tipo binario -acorde al estudio de Puyuhuapi 
– son muy pocas empresas a nivel mundial que 
ofrecen módulos de generación eléctrica ‘plug 
and play’. Dentro de este conjunto de empresas se 
encuentran Turboden, Ormat, Electraherm, GMK 
Intek y Tica-Exergy.

7. Por otra parte, es necesario contar con empresas 
que ejecuten la interconexión al sistema eléctri-
co de Palena, lo que involucra la construcción de 
líneas de mediana tensión y subestaciones nece-
sarias previas a la conexión al sistema de transmi-
sión. Es un sector altamente competitivo que usa 

los mismos equipos que otros proyectos eléctricos, 
por lo que existe amplia oferta en el mercado local, 
en comparación a los procesos anteriormente se-
ñalados.

8. Adicionalmente, para adquirir las concesiones geo-
térmicas de exploración y explotación, el Desarro-
llador debe contar con las capacidades legales, 
que implican tener un equipo o representante. Esta 
componente legal se repite a la hora de generar el 
giro para la venta de energía y para hacer la trami-
tación que permita la venta de energía, específica-
mente, en el sistema mediano de Palena.

9. Por último, es importante contar con el servicio de 
operación y mantenimiento de la central geotérmi-
ca, para lo cual existen diversas empresas, pudien-
do ser empresas nacionales o locales.

- Asociación Gremial Cámara de Comercio y Turismo de Puyuhuapi 
- Corporación de Desarrollo Sustentable Aysén Patagonia Queulat

Instituciones y/o 
Servicios públicos

Centros de investigación
Universidades

Empresa privada
de Energía

Agrupaciones sociales 
y territoriales

Actores productivos

- Junta de vecinos y vecinas 
- Asociación Indígena Güaigüenes  
- Consejo de Desarrollo Local 
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Etapas 
del Proyecto

Las etapas del proyecto se pueden separar en al menos 
ocho partes, desde su prefactibilidad -desarrollada 
durante este FIC-, hasta la operación y cierre.  Si bien, 
en general, muchas de estas etapas se repiten en to-
dos los proyectos geotérmicos, existen ciertas particu-
laridades de la planta de cogeneración geotérmica en 
Puyuhuapi que difieren de los estándares clásicos. Por 
ejemplo, el estudio de factibilidad ejecutado durante 
este FIC fue llevado a cabo por la Universidad de Chile 
y financiado por el Gobierno Regional de Aysén. Am-
bas instituciones públicas, sin fines de lucro, no tienen 
las facultades legales para desarrollar un proyecto de 
esta índole. Por lo tanto, es necesaria la búsqueda de 
un Desarrollador privado interesado en el proyecto -lo 
que hasta la fecha de elaboración de este documen-
to no se ha hecho formalmente- o, en su desmedro, el 
levantamiento de una empresa pública con capacida-
des y misión afines, lo que solo se lograría mediante la 
formulación de una ley.

Actualmente, gracias a este fondo, se logró avanzar 
sustancialmente en la Etapa 1, de levantamiento de 
información base. Se progresó significativamente con-
templando variables sociales, legales, económicas, 
ingenieriles y geocientistas, que permiten consolidar 
el marco de trabajo resumido en este documento y 
complementado con los informes disponibles de cada 
área, entregados periódicamente al GORE durante la 
ejecución de este FIC. En resumen, el levantamiento 
de información base permitió definir que un proyecto 
de este tipo es factible y se deben considerar las opor-
tunidades, desafíos y barreras expuestos en este docu-
mento para su exitoso desarrollo. 

El desglose de cada etapa, sus desafíos, barreras y 
oportunidades, se encuentra en el anexo 1 de este do-
cumento y se resumen en la Figura 4. En total se estima 
que un proyecto de este tipo puede tardar entre 8 y 
12 años para comenzar la generación de electricidad, 
considerando el traslape de algunas etapas.

E1: Línea base

2 a 3 años

E3: Preparación 
para la exploración 

1 a 3 años

E4: Exploración 
somera

 1 año

E2: Definir el
desarrollador

1 a 2 años (puede variar 
extensamente según dis-

ponibilidad de desarrollador)

E5: Exploración 
profunda

2 a 4 años

E6: Diseño final
  de la planta

1 a 2 años

E7: Construcción y 
puesta en marcha

2 a 3 años

E8: Operación, 
mantención y cierre

30 a 80 años

Definición de variables 
claves Geocientistas, 
social, legal, ingenieril, 
ambiental y económica

Solicitud de concesión 
geotérmica, y trabajo 
social con la comunidad 
local

Público o privado; 
licitación o concesión

Diseño de la generación
eléctrica y el uso térmico.

1

3

5

7

2

4

6

8

En la siguiente figura se representa un resumen de las 
etapas. 

Pozos de gradiente 
(100m) y/o pozos

 exploratorios de 1 a 3 km, 
para confirmar recurso

Construcción y habilita-
ción de pozos que permi-
tan generar electricidad.

Ajuste y optimización de
procesos de producción.
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En esta sección se resumen las brechas y barreras más 
relevantes que detectamos para el proyecto descrito 
y se plantea cómo abordarlas. Brechas se refiere a 
algo que falta por hacer, pero que existe un camino 
claro para realizarlo; como, por ejemplo, llenar un 
formulario para solicitar una concesión o levantar 
información sobre alguna variable en la localidad 
mediante una encuesta. Barreras son dificultades o 
desafíos complejos de resolver, como, por ejemplo, 
falta de personal técnico a nivel nacional o ausencia 
de un financiamiento comprometido.  Para enumerar 
las brechas y barreras de este proyecto, el presente 
documento las separa según área del conocimiento, 
en Ingenieriles, geocientistas, sociales, económicas, 
legales, y medioambientales.

Ingeniería

Desde el área ingenieril, la principal brecha que 
se enfrenta en etapas tempranas de un proyecto 
geotérmico corresponde al diseño de la planta térmica, 
considerando las incertidumbres asociadas a variables 
fisicoquímicas del reservorio geotérmico, tales como 

su temperatura, presión, caudal extraíble, geoquímica 
de aguas y profundidad. Actualmente el recurso en 
Puyuhuapi no está medido. Conforme se avanza en las 
fases de exploración, la incertidumbre se reduce, por 
lo que se va iterando en el diseño, dimensionamiento y 
en la optimización técnico-económica de la planta de 
cogeneración geotérmica. 

Además, existe una barrera asociada a la disponibilidad 
de profesionales y técnicos capacitados a nivel 
regional y nacional, dado el contexto de la geotermia, 
una tecnología incipiente en Chile y Latinoamérica.

Finalmente, una planta de cogeneración geotérmica 
tiene como característica ser amigable con el 
medioambiente, por lo que es adecuado y desafiante 
desarrollar un plan de cierre a 50 años que permita 
el menor impacto socio-medioambiental posible. 
Actualmente esto representa una brecha de 
información relevante para asegurar el bajo impacto 
ambiental del proyecto.

Brechas, barreras 
y acciones para abordarlas

Brechas y Barreras Acciones

• Falta de propiedades fisicoquímicas del recurso 
para diseñar planta.

• Ausencia de profesionales técnicos locales 
capacitados para la habilitación y operación de la 
planta.

• Inexistencia de un plan de operación y cierre de 
planta, coherente con bajo impacto ambiental.

• Realizar una campaña de exploración para definir 
propiedades y cuantificar recurso geotermal.

• Realizar proyectos geotérmicos en la región de 
Aysén y Chile para incentivar el involucramiento y 
conocimiento de las personas sobre esta tecnología.

• Invitar a empresas internacionales con experiencia a 
generar proyectos en Chile y capacitar a personas.

• Fomentar los centros de investigación en el país 
relacionados con geotermia y vincularlos con la 
región de Aysén.

• Desarrollar un plan de operación y cierre de la planta 
geotérmica una vez que el recurso esté confirmado y 
la planta diseñada de forma precisa.
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Geociencias

Desde una perspectiva geocientista la principal brecha 
es la falta de información sobre el lugar exacto donde 
se encuentra el recurso (agua caliente) en profundidad, 
su temperatura y caudal extraíble. Además, existen dos 
grandes desafíos y/o barreras para este proyecto. La 
primera tiene relación con el riesgo de no realizar una 
perforación exitosa y, la segunda, asociada al correcto 
manejo del reservorio y la no alteración del sistema de 
fallas actualmente activas que atraviesan la zona.

La brecha sobre la localización, temperatura y 
caudal del recurso solo puede ser abordada con la 
construcción de pozos exploratorios que lleguen 
al reservorio, probablemente a más de 1 km de 
profundidad. De manera inicial, para constreñir la 
localización del recurso se pueden realizar pozos de 
gradiente de entre 50 a 100 metros de profundidad y, 
con estos, detectar anomalías termales. También es 
factible acotar la localización del recurso mediante un 
estudio de sismicidad cortical, que permitiría generar 
una tomografía sísmica que ilumine las zonas de 
circulación de fluidos; para lograr dicho objetivo se 
deben registrar datos por aproximadamente entre 3 a 
5 años.

La primera barrera geocientista se debe a las 
condiciones del sistema geotérmico de Puyuhuapi, en 
donde el agua termal no se encontraría extensamente 
por la zona sino, más bien, se restringe a cuerpos 
tabulares pequeños de mayor permeabilidad 
asociados a las fallas geológicas. Esto implica que las 
perforaciones deben tener la precisión de encontrar 
dichos cuerpos, que en la zona ya son difíciles de 
mapear con exactitud en superficie y, más aún, 
proyectarlos en profundidad. Esto implica un mayor 
riesgo a la hora de perforar. Además, dadas las 
condiciones geográficas de la zona, es difícil realizar 
otras campañas de métodos geofísicos (métodos 

indirectos para observar el recurso sin la necesidad 
de perforar) que permitan observar la circulación 
profunda de agua termal a escala cortical. Las dos 
acciones propuestas para acotar la localización del 
recurso en el párrafo anterior ayudarían a disminuir 
los riesgos; sin embargo, implican un presupuesto e 
inversión que aún no está claro.

La segunda barrera geocientista tiene relación con 
que el sistema geotermal de Puyuahupi esté asociado 
al sistema de fallas Liquiñe-Ofqui, capaz de generar 
sismos de magnitud intermedia (Mw~6-7), cercanos 
a la superficie. Por lo tanto, durante una hipotética 
explotación del sistema en Puyuhuapi, se debe 
tener especial cuidado con esta falla y sus peligros 
geológicos asociados. Es importante mencionar que 
la existencia de la falla Liquiñe-Ofqui genera un peligro 
natural independiente de la geotermia y el correcto 
desarrollo de una planta no debería potenciar ni 
menos agravar dicha condición. Sin embargo, un mal 
manejo de la planta, incluyendo un mal manejo de la 
cantidad y la tasa de reinyección del fluido geotérmico 
puede estresar las condiciones naturales de la falla, 
adelantando la ocurrencia de un posible evento 
sísmico. Sin la existencia de una planta geotermal, 
esta falla en particular tiene registros de eventos de 
la magnitud mencionada, que generaron daños. Por 
ejemplo, el sismo de Aysén en 2007 de magnitud 
6.2, generó remociones en masa registrando, 
lamentablemente, tres muertes y siete personas 
desaparecidas. No obstante, es importante aclarar 
que, a nivel mundial, existen plantas geotermales 
que generan electricidad en sistemas parecidos y 
que no han presentado problemas con las fallas 
naturalmente activas. Es por esto que para abordar 
este desafío se propone generar vínculos y asesorías 
con empresas que estén desarrollando geotermia en 
sistemas similares, para mantener altos estándares de 
seguridad.

Brechas y Barreras

• Falta definir localización exacta del recurso, 
temperatura y caudal.

• Riesgo de generar perforaciones que no lleguen al 
recurso.  

• Manejo de un reservorio geotérmico asociado a 
un sistema de fallas, y riesgo asociado a la sobre 
reinyección de recurso.

• Realizar una campaña de pozos de gradiente (de 
profundidad aproximada entre 50 a 200 metros) para 
acotar mejor localización del recurso.

• Instalar una red sismológica para generar una línea 
base de sismicidad, definir de mejor manera las 
fallas corticales del lugar y definir zonas de posible 
circulación/acumulación de fluido caliente.

• Realizar una campaña de exploración profunda con 
pozos de entre 1 a 3 km de profundidad.

• Generar una alianza entre empresa y mundo 
académico para evaluar constantemente protocolos 
de seguridad con respecto al reservorio y proceso de 
reinyección.

• Tener un control estricto y constante del reservorio 
geotérmico durante todas las etapas del proyecto.

Acciones
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Social/comunitario 

Desde la mirada social, una de las principales brechas 
es el manejo de expectativas. Esto, porque debido 
a demandas sociales y energéticas actualmente 
insatisfechas en Puyuhuapi, asociadas al alto costo de 
electricidad y al consumo de leña, el proyecto genera 
altas expectativas en torno a beneficios residenciales, 
los que a la fecha no se pueden garantizar. Además, 
en la actual fase de análisis no está definido si los 
beneficios son residenciales, productivos o si es 
factible que sean mixtos, siendo esto clave a la hora de 
realizar el balance social.  Para abordar esta temática 
es importante mantener un constante diálogo con la 
comunidad local.

Por otra parte, la relación ciudadana de la región 
sobre las intervenciones de la naturaleza es sensible, 
por lo que se promueve que los análisis y las acciones 
de mitigación de impacto ambiental se extiendan 

Brechas y Barreras Acciones

• Manejo de expectativas.
• La indefinición del proyecto final no permite 

detectar con claridad el impacto social y coherencia 
local.

• Temor sobre presencia de temblores.
• Cuantificación estándar de impacto social positivo 

del proyecto.

• Definir con claridad el proyecto y los beneficios que 
generará localmente.

• Mantener instancias de comunicación y 
participación efectiva entre los actores involucrados, 
principalmente entre el desarrollador y la 
comunidad local. 

• Realización de estudio de impacto ambiental 
detallado, no restringido necesariamente a las 
obligaciones del Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental del Chile.

• Realizar un monitoreo sísmico previo y durante 
todos los procesos del proyecto, y generar un canal 
para entregar este resultado a la comunidad.

• Realizar una evaluación social de proyectos de 
electrificación rural.

más allá de lo que actualmente exige el marco legal. 
Actualmente, debido al estado del proyecto, no existe 
una cuantificación clara del impacto ambiental. 

Mediante las diferentes entrevistas desarrolladas en 
este FIC se identificó como posible barrera la presencia 
de temores locales por posibles riesgos a activación 
sísmica asociados a la operación de la planta, esto 
porque no existe una cultura adaptada a la sismicidad 
como en otros puntos del país. 

Una brecha importante, es cuantificar los beneficios 
sociales que podría tener un proyecto de este 
tipo, con una metodología estándar que permita 
comparar este proyecto con otros de la misma 
índole, y asignar relevancia. Para abordar esta brecha 
se propone utilizar alguna metodología como la 
descrita en el manual del Ministerio de Desarrollo 
Social “Metodología de formulación y evaluación de 
proyectos de electrificación rural”, publicado el 2015.
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Economía

A nivel económico, la principal barrera es obtener el 
financiamiento necesario para cubrir el alto costo 
de inversión asociado a la exploración del recurso 
geotérmico, la perforación de los pozos (~75% de 
costos) y la construcción de la planta geotérmica. 
La incertidumbre que involucra la confirmación del 
recurso geotermal disponible, así como la baja escala 
de la planta de cogeneración geotérmica propuesta 
(menor a 1MW), son factores que pueden disuadir a 
los posibles inversionistas. Encontrar financiamiento 
de fondos internacionales puede ser un atractivo para 
reducir los costos del proyecto y traer inversionistas. 

Una vez construida la planta, el mayor desafío o 
brecha a abordar es lograr una operación exitosa y 
sustentable, de tal manera que la generación y venta 
de energía eléctrica sea económicamente rentable 
para el desarrollador del proyecto. En ese sentido, es 
fundamental asegurar un alto factor de planta, para 
lo que se requiere un excelente manejo de inventarios 
y de servicios de mantenimiento para una localidad 

Brechas y Barreras

• Falta de financiamiento para construcción de pozos 
y planta.

• Alto riesgo en la inversión.
• Lograr un alto factor de planta para tener una planta 

competitiva económicamente.
• Asegurar alto consumo térmico.

• Postulación a fondos internacionales para proyectos 
sustentables que permitan subvencionar campañas 
de perforación exploratoria y de explotación, y reducir 
riesgos económicos.

• Diseñar un plan de mantenimiento óptimo para 
disminuir tiempos de inoperancia.

• Diseñar la planta de manera conservadora para 
asegurar un alto factor de planta. 

• Detectar y comprometer a consumidores térmicos 
mediante contratos.

Acciones

remota, como lo es Puyuhuapi. El mantenimiento 
de los intercambiadores de calor, con relación a la 
precipitación e incrustaciones de minerales debidas al 
fluido geotérmico, es clave para aumentar las horas de 
operación de la planta, siendo muy importante conocer 
la geoquímica del agua del reservorio. Además, es 
fundamental el correcto dimensionamiento de la 
planta para que la generación eléctrica se ajuste a las 
demandas del sistema y, de esta manera, la potencia 
máxima de la planta sea utilizable una mayor cantidad 
de tiempo.

Otra barrera económica tiene relación con la necesidad 
de asegurar ventas de calor, para que este proyecto 
sea atractivo económicamente. Particularmente, en 
el caso de la calefacción distrital existe una barrera 
referida a la distancia física entre el proyecto y el 
poblado (menos de 2-5 kilómetros), lo cual no ha sido 
demostrado actualmente. Esta barrera se debe a que la 
construcción de tuberías aisladas térmicamente para 
transportar el calor de la planta es costosa y puede 
bordear el valor de 1 MMUSD por kilómetro construido.



21

Brechas y Barreras

• Inexistencia del desarrollador.
• Ausencia de orgánica clara para el desarrollo del 

proyecto. 
• Voluntad política para generar una concesión 

geotérmica en Puyuhuapi.
• Incerteza legales sobre el uso directo de la energía 

geotérmica.

• Construcción de un consejo público-privado asesor 
del proyecto.

• Formulación de bases de licitación.
• Apertura de licitación geotérmica por el Ministerio de 

Energía y búsqueda de desarrollador.
• Análisis legal/ambiental del proyecto de uso directo, 

utilizando las bases del Servicio de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

Acciones

Legal

Desde una perspectiva legal, una barrera importante 
es el de definir el desarrollador de la planta de 
cogeneración propuesta, así como el modelo 
organizacional con el cual llevaría a cabo su labor. 
Existen varias posibilidades de organización, 100% 
público, 100% privado o algo intermedio público-
privado, como fue precisado en la descripción del 
proyecto y en el informe legal de este FIC. En este 
sentido, es necesario definir la orgánica y el marco legal 
a cumplir para poder obtener la concesión geotérmica. 
Considerando los resultados de la factibilidad legal 
levantados en este FIC, existen complejidades legales 
de encargar este proyecto a una institución pública, 
ya que no hay institución pública con un rubro acorde 
al proyecto. Por otro lado, encargar este proyecto 
completamente a una institución privada puede 
chocar con los intereses de la comunidad y alejarse del 
proyecto y marco levantado durante este FIC con un 
enfoque público. Dado esto, se sugiere avanzar en una 
orgánica público-privada que permita el desarrollo 
del proyecto comenzando con la formulación de un 
consejo asesor, y abrir una concesión geotérmica.

En Chile existe una regulación especial para la 
exploración y explotación de energía geotérmica 
para fines eléctricos, señalada en la Ley Nº 19.657, 
de 2001. Este régimen establece el procedimiento y 
condiciones para solicitar las respectivas concesiones, 
las que pueden ser solicitadas por cualquier persona 
natural o jurídica. Sin embargo, cuando el Ministerio 
de Energía lo determine, se podrá abrir una licitación 
para el otorgamiento de la concesión. En base a los 
resultados levantados en este FIC, la opción de generar 
una concesión se ve como un camino promisorio para 
el proyecto; sin embargo, existe la barrera político-
legal de encontrar la voluntad de realizar esa licitación, 
así como el diseño de sus bases. Por lo que dicha 
gestión representa un desafío para que la concesión 
sea otorgada bajo condiciones que favorezcan el 
desarrollo del proyecto Puyuhuapi.

Por otra parte, en relación con el uso directo de la 
energía geotérmica y a la calefacción distrital, existen 
vacíos regulatorios, lo que representa una barrera para 
cualquier inversionista, al no haber certeza jurídica que 
garantice la transparencia y claridad para el desarrollo 
de esta actividad económica.
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¿Una planta binaria en Puyuhuapi?

OPORTUNIDADES DESAFÍOS

Manejar las expectativas 
de la comunidad

Conseguir 
inversionistas

Lograr perforaciones 
precisas

Cuidar el reservorio y
 las condiciones 

geológicas de la zona

Reducción de CO2 y
material particulado 

Energía limpia para 
electricidad y calefacción

Región pionera y 
ejemplo nacional 

económica
Integración y compromiso

comunitario

Contar con profesionales 
-

mentación y mantención

Falta de regulación 
para plantas de este 

tipo en Chile

Lograr utilizar al 
máximo las capacidades 
de la planta

Generación
Eléctrica

REGULACIÓN

Medioambiental

Actualmente el proyecto no se encuentra restringido a 
un lugar en específico, por lo que es necesario definir 
el lugar y si este se encuentra dentro de los límites 
del Parque Nacional Queulat. Abordar esta brecha es 
muy relevante para entender el marco regulatorio, y 
definir el estudio o declaración de impacto ambiental 
que debe realizar el proyecto. Para eso es necesario, 
después de realizar la exploración y definir el recurso, 
marcar los límites definitivos del proyecto.

Una brecha de información importante es la línea 
base o condición actual de la flora y fauna local. 

Esta información es muy relevante para dimensionar 
correctamente qué tipo de efectos tendría una planta 
geotérmica en Puyuhuapi. 

La última brecha medioambiental, tiene relación 
con la necesidad de estudiar y definir con precisión 
la posible afectación medioambiental que tendría 
un proyecto de este tipo. Para eso, se debe primero 
definir el desarrollador, encontrar el recurso y diseñar 
precisamente todas las componentes y ubicaciones la 
planta.

Brechas y Barreras

• Indefinición del espacio que ocupa y si este 
pertenece al Parque Nacional Queulat.

• Falta de línea base sobre la flora y fauna local.
• Gap de información preciso sobre el impacto 

ambiental del proyecto.

• Definir el proyecto de forma precisa, acorde con el 
recuso disponible e interés del desarrollador.

• Comparar los límites del parque nacional con el 
proyecto y definir si se traslapan.

• Levantar línea base ambiental del fiordo de 
Puyuhuapi.

• Realizar un estudio de impacto ambiental detallado 
una vez definido con claridad el proyecto.  

Acciones

Principales oportunidades Principales desafíos
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Cómo 
continuar?
Conclusiones y el 
camino a seguir 
después de este FIC
 
Considerando que el resultado del estudio de pre-
factibilidad es positivo, y tomando en consideración los 
lineamientos presentados en las secciones anteriores, 
a continuación se presenta un listado de pasos para 
promover este proyecto. 

Promover una alianza público-privada y mediciones 
de impacto social  

Si se considera solo el beneficio económico de una 
planta de este tipo, difícilmente será atractivo para 
el mundo privado, ya que el costo oportunidad 
de la inversión no es favorable. Sin embargo, bajo 
una mirada donde los beneficios sociales y la 
responsabilidad medioambiental prevalecen sobre lo 
puramente económico, este proyecto tiene espacios 
para su desarrollo. Por lo tanto, es relevante evaluar 
los impactos ambientales y sociales del proyecto de 
una manera estándar que permita la comparación con 
otros proyectos financiables como, por ejemplo, la 
metodología de formulación y evaluación de proyecto 
de electrificación rural diseñado por el Ministerio de 
Desarrollo Social5.

Existen varias orgánicas que permiten el desarrollo 
de un proyecto de cogeneración geotérmica para 
Puyuhuapi. Las más sencillas, desde la perspectiva 
legal, son una orgánica privada o una alianza público-
privada. Considerando los resultados obtenidos 
durante este proyecto, la alianza público-privada 
vislumbra como la alternativa más viable.  Con 
una orgánica público-privada se puede involucrar 
a la comunidad y velar por el cumplimiento de las 
expectativas comunitarias, manteniendo así la alta 
motivación inicial de la localidad (75% de la población 
apoyaría una iniciativa de este tipo según las encuestas 
realizadas durante este proyecto). 

5 Metodología de formulación y evaluación de proyectos de electrificación 
rural, versión 2015. Ministerio de Desarrollo Social.
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Bajo el marco legal vigente durante este estudio (años 
2020-2021), la construcción de una licitación por parte 
del Ministerio de Energía es el camino más inmedia-
to para desarrollar el proyecto, en donde se sugiere la 
conformación de un consejo asesor que permita el in-
volucramiento de actores claves como la comunidad, 
Gobierno Regional y comunidad científica, que velen 
por el correcto desarrollo del proyecto. La conforma-
ción de un consejo asesor puede ser el primer paso 
para generar de las bases de licitación. 

Pasos propuestos:

1. Realizar una evaluación del MIDESO
2. Conformar consejo asesor público-privado
3. Generar las bases y licitar concesión geotérmica

Acotar la localización del recurso geotermal en Pu-
yuhuapi

Con respecto a acotar de mejor manera el recurso ter-
mal disponible y su localización, se sugiere construir 
pozos de gradiente térmico de entre 50 y 100 metros, 
en las tres áreas de interés levantadas durante este 
proyecto (ver Anexo B). El objetivo de estos pozos es 
medir el flujo calórico en las zonas y definir cuáles son 
las que representan la mejor opción para construir un 
pozo exploratorio profundo, a escala kilométrica. 

Por otro lado, también se sugiere comenzar con una 
instalación de red de sismómetros permanentes, para 
definir de mejor manera una línea base de la sismici-
dad cortical en la zona. Un registro sísmico de varios 
años permitiría realizar una tomografía sísmica que, 
por las condiciones geográficas del área, es el úni-
co método disponible actualmente para realizar una 
prospección kilométrica a detalle, que permita definir 
zonas de posible circulación de fluidos calientes. 

Pasos propuestos:

1. Instalación de red sismológica en el área
2. Construcción de pozos de gradiente

Promover capacidades locales y formación ciuda-
dana en geotermia 

Actualmente en el país y en la región de Aysén existe 
una falta de capital humano capacitado para liderar 
este tipo de proyectos, principalmente debido a la 
falta de conocimientos técnicos. En ese sentido surge 
como fundamental construir una red que consolide to-
dos los proyectos geotérmicos ya desarrollados en la 
región y que incluya todo el conocimiento levantado 

hasta la fecha. Es necesario que esta red sea capaz de 
generar capacitaciones, talleres o cursos, e incentivar a 
la población de Aysén a participar de estos. Si bien los 
proyectos ejecutados en la región son de una escala 
menor a una planta de cogeneración, permiten acer-
car la geotermia a la ciudadanía.

Al analizar los procesos productivos relacionados con 
la cogeneración, se detectó una importante oportuni-
dad en el uso directo de las aguas termales someras 
de la Región de Aysén. A una escala menor que el pro-
yecto de cogeneración, el uso directo de agua termal 
somera permite desarrollar procesos productivos con 
aguas a temperaturas de 60-80°C, con caudales dispo-
nibles en superficie o a pocos metros. El beneficio del 
uso directo es que no necesita los años de exploración 
y desarrollo (8-12 años), ni los presupuestos de perfo-
ración (6-10 millones de dólares) de un proyecto de 
cogeneración. Por lo tanto, se abre una oportunidad 
a los termeros y/o al Gobierno Regional, para desarro-
llar proyectos que pueden bordear entre los 20 a 100 
millones de pesos, desarrollables en plazos de entre 
1 y 3 años, que satisfagan las necesidades térmicas 
de la región aumentando la oferta laboral con innova-
ción. 

Finalmente, el sistema geotermal de Puyuhuapi no es 
un reservorio exclusivo de este lugar, sino más bien es 
un ejemplo de un proceso que ocurre a lo largo de la 
cordillera del sur de Chile, asociado al sistema de fa-
llas Liquiñe-Ofqui, entre las latitudes de Concepción y 
Coyhaique. El conocimiento levantado en Puyuhuapi 
invita a analizar en detalle qué otros lugares del país 
pueden tener condiciones similares y cuáles son las 
particularidades socioculturales de sus alrededores, 
con el objetivo de encontrar otras zonas con alto po-
tencial, que permitan el desarrollo de esta tecnología 
limpia, renovable y local, que da sus primeros pasos 
en el país.

Pasos propuestos:

1. Generar programas, talleres o cursos que permitan 
aumentar las capacidades profesionales de la re-
gión sobre geotermia y promover planes de divul-
gación y educación ciudadana sobre geotermia. 

2. Analizar y desarrollar procesos productivos con el 
uso directo de agua termal de la región de Aysén.

3. Buscar a lo largo de la cordillera del sur de Chile 
lugares con sistemas geotermales similares.
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Anexo 1: etapas del proyecto

Etapa  Duración * Objetivos Hitos Barreras y Brechas

E1: Linea base 
(factibilidad
geocientista
social, legal, 
ingenieril, 
ambiental y 
económica)

2 a 3 años Definir prefactibilidad 
contemplando variables 
multidisciplinarias 

Reconocer variables 
claves para el éxito del 
proyecto.

1.1 Estudio del reservorio geotérmico 
basado en datos de superficie (geología, 
geoquímica y geofísica)

Ba: Dificultad para obtener datos en profundidad, 
por el costo 

Ba: Incertidumbre de proyectar datos en superficie 
para comprender el fenómeno en profundidad

1.2 Levantar línea base ambiental Br: Falta de información sobre las particularidades 
del ecosistema acuático y terrestre de la zona

1.3 Revisión de antecendetes legales Br: Incertezas sobre el marco legal en vista de la 
nueva ley de concesiones geotérmicas

1.4 Eventos participativos con la 
comunidad para informar e identificar 
factores  sociales y culturales del proyecto

Ba: Falta de estímulos claros para aumentar 
la participación ciudadana, sobretodo 
contemplando incertezas iniciales del proyecto

1.5 Prefactibilidad ingenieril de planta 
geotérmica y su componente de 
cogeneración

Br: Prediseño se basa en propiedades físicas 
del recuso que no serán corroboradas hasta la 
construcción de un pozo de explotación

1.6 Prefactibilidad económica de planta Br: Definición de fondos internacionales capaces 
de financiar este tipo de proyectos

Ba: Escala del proyecto vs costos de inversión

1.7 Definir recomendaciones y variables 
claves para el desarrollo de un proyecto 
exitoso

E2: Definir 
desarrollador  
(público/privado; 
licitación/
concesión)

1 a 2 años, 
depende de la
disponibilidad de 
desarrollador

Definir y comprometer a 
quién pueda desarrollar 
un planta geotérmica y 
bajo que marco legal/
organizacional 

2.1 Encontrar actores interesados en el 
proyecto para continuar con la etapa

Ba: Compensar intereses económicos de 
desarrolladores

2.2 Evaluar alternativas legales para la 
organización y elección de desarrollador

Ba: Dificultad de separar cogeneración /
generación

2.3 Definir modelo organizacional de la 
institución desarrolladora

Ba: Dificultad de generar un organización donde 
los intereses de todos los actores claves tengan un 
espacio de decisión

2.4 Definir marco legal (público/privado) Br: Incertezas sobre el marco legal en vista de la 
nueva ley de concesiones geotérmicas

2.5 Encontrar y comprometer a 
desarrollador

2.6 Constitución legal de desarrollador

E3: 
Preparación 
para la 
exploración 
(social/legal)

1 a 3 años Satisfacer todos los 
requerimientos legales 
para una exploración 
geotérmica.

Lograr participación 
ciudadana temprana 
que permita llevar 
a cabo una etapa 
exploratoaria exitosa sin 
contratiempos.

3.1 Eventos de participación ciudadana 
para presentación de desarrollador 
y levantamiento de preocupaciones 
locales

Ba: Expecta  vas de la comunidad versus 
realidad de infl uencia en toma de decisiones

3.2 Solicitud de concesión geotérmica

3.3 Obtención de concesión de 
exploración

Br: Relevancia del parque nacional en la 
posibilidad de la concesión

3.4 Obtener financiamiento para la etapa 
de perforación exploratoria

Br: Defi nir fondos internacionales que 
apliquen a este proyecto

3.5 Obtención de uso de agua necesario 
para la perforación exploratoria

3.6 Realizar estudio de impacto 
ambiental

*Algunas etapas se pueden traslapar
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Etapa Duración * Objetivos Hitos Barreras y Brechas

E4: 
Exploración 
somera

1 año Definir el plan de 
exploración profunda

Construir el modelo de 
negocios

4.1 Recopilación de información 
geológica, geofísica y geoquímica 
levantada en etapa 1 (línea base)

4.2 Construcción de modelo del 
reservorio geotermico inicial 

4.3 Evaluación y planificación de pozo de 
gradientes

4.4 Construcción de pozos de gradientes

4.5 Reajustar modelo del reservorio

4.6 Definir plan para la construcción de 
pozos exploratorios profundos

Ba: Generar una correcta proyección de pozos de 
gradiente, para una correcta etapa de exploración 
profunda

4.7 Definir modelo de negocios en base a 
nuevos resultados del recurso

4.8 Obtener financiamiento 
internacional para la etapa de 
perforación exploratoria profunda

E5: 
Exploración 
profunda

2 a 4 años Habilitar pozos 
exploratorios para la 
generación eléctrica  
conforme a la legalidad 
existente y demandas 
técnicas y sociales

5.1 Revisión de requerimientos legales 
y ambientales para la exploración 
geotérmica profunda

Br: Definir particularidades legales del caso, 
considerando los parques nacionales

5.2 Construcción de pozos profundos Br: Encontrar el lugar correcto donde se concentre 
el recurso geotermal

5.3 Ensayos de productividad de pozos Br: Obtener parámetros iguales o superiores a 
los requeridos por los prediseños ingenieriles de 
la planta

5.4 Confirmación del recurso geotermal 
y sus propiedades fisico-químicas

Br: Obtener parámetros iguales o superiores a 
los requeridos por los prediseños ingenieriles de 
la planta

5.5 Actualización del modelo conceptual 
del reservorio geotérmico

5.6 Construcción de modelo numérico 
del reservorio

Ba: El costo profesional de esto puede ser elevado 
para una planta de este tamaño 

Br: La información necesaria para una modelación 
certera puede no ser suficiente a pesar de la 
perforación de varios pozos; más aún en el 
contexto de un reservorio compartimentalizado

5.7 Estudio de ingenería base para la 
construcción de una planta geotermal 
coherente con el recurso disponible 

5.8  Revisión y rediseño de modelo de 
negocios

5.9 Reporte de factibilidad para 
desarrolladores

5.10 Obtención de permisos de 
concesión explotación

5.11 Habilitación de pozos exploratorios 
para la explotación del recurso

Ba: El tamaño de los pozos exploratorios deben 
ser suficientes para sacar el caudal necesario para 
producir electricidad

5.12 Instancias de participación 
ciudadana para definir beneficios locales 
e integrar preocupaciones locales en 
diseño de la planta



28

Etapa  Duración * Objetivos Hitos Barreras y Brechas

E6: Diseño 
final de planta 
(generación y uso 
térmico)

1 a 2 años Diseñar, cubicar y 
evaluar diseño de planta 
final, considerando las 
particularidades del 
recurso, organización 
y beneficios sociales y 
económicos.

6.1 Prueba de productividad del los 
pozos habilitados finales para la 
generación

Br: Que los parámetros obtenidos se ajusten al 
diseño ingenieril

6.2 Desarrollo de plan de sostenibilidad 
del reservorio

Br: Definir una metodología para permitir la 
constante retroalimentación sobre la forma y 
propiedades del reservorio  

Br: Mantener un constante monitoreo de fallas 
geológicas cercanas a la zona

6.3 Diseño preliminar de uso térmico

6.4 Diseño final de planta de generación 
eléctrica

6.5 Diseño final del modelo de negocios 
(generación y uso térmico)

6.6 Obtención de permisos de 
construcción

6.7 Regularización de ingreso de energía 
a la red de distribución del sistema de 
Palena

Ba: Aceptación del proyecto de Comisión Nacional 
de Energía

6.8 Revisión y planificación del proyecto

6.9 Obtención de derecho de aguas Ba: Disponibilidad de aguas superficial cercana 
a la planta

6.10 Instancias de participación 
ciudadana para definir beneficios locales 
e integrar preocupaciones locales en 
diseño de la planta

E7: 
Construcción 
y puesta en 
marcha

2 a 3 años Construir una planta 
de cogeneración 
geotérmica de forma 
exitosa y acorde a la 
planificación de la etapa 
previa

7.1 Importación de elementos de la 
planta

Ba: Disponibilidad portuaria en la región para 
descarga de equipos

7.2 Preparación de terreno

7.3 Levantamiento de obras civiles

7.4 Conexión y habilitación de pozos a 
planta de generación

7.5 Montaje mecánico de sistema de 
generación eléctrica (ORC)

Br: Disponibilidad de profesionales técnicamente 
capacitados en Chile

7.6 Montaje de sistema de disipación de 
calor o “torre de enfriamiento”

7.7 Montaje de sistema de control

7.8 Diseño final de uso térmico

7.9 Montaje de módulo de uso térmico

7.10 Puesta en marcha y prueba de 
funcionamiento

Ba: Manterner el equilibrio termodinámico del 
reservorio

7.11 Reevaluación y reajuste de plan de 
sostenibilidad del reservorio geotérmico

7.12 Conexión al sistema eléctrico de 
Palena o habilitación de empalme 
eléctrico

Br: Autorización de la comisión nacional de 
energía y de la empresa Edelaysen

7.13. Instancias de participación 
ciudadana para definir beneficios locales 
e integrar preocupaciones locales en 
diseño de la planta

*Algunas etapas se pueden traslapar
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Etapa  Duración * Objetivos Hitos Barreras y Brechas

E8: Operación, 
mantención y 
cierre

30 a 80 años Operar la planta 
geotérmica de manera 
segura, sustentable 
y económica, con el 
fin de maximizar su 
vida útil y no afectar el 
medioamente.

8.1 Implementar el uso térmico Br: Compromiso de consumidores térmicos 
suficientes para que el uso térmico sea viable 
económicamente

8.2 Evaluación y actualización cíclica 
del modelo numérico del reservorio 
geotérmico

8.3 Evaluación y actualización cíclica 
del plan de manejo sustentable del 
reservorio

Ba: Mantener el equilibrio termodinámico del 
reservorio

8.4 Lograr una operación 
económicamente rentable

Ba: Mantener el precio de venta de la energía 
con el cual fue diseñado el proyecto, sin verse 
afectado por el ingreso de otras tecnologías

8.5 Consolidar cadena de suministro, 
producción y comercialización de 
módulo de cogeneración

Br: Compromiso de consumidores térmicos 
suficientes para que el uso térmico sea viable 
económicamente

8.6 Definición y reevaluación cíclica de 
plan de operación de planta

8.7 Planificación de mantenimiento 
preventivo y correctivo

8.8 Optimización operacional

8.9 Evaluación de extensión de planta Br: Estimación del crecimiento anual de la 
demanda energética

8.10 Evaluación y actualización de plan 
de cierre

Ba: Desarrollar un plan de cierre a ~50 años que 
permita el menor impacto posible
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Anexo 2: zonas de mayor interés

Leyenda

        Centros eruptivos menores
Termas
        Surgencia termal
Áreas de interés
        Aeropuerto
        Intermedia
       Pueblo Puyuhuapi
Fallas
        Observación de falla en terreno (rumbo/manteo)
Fallas Bibliográficas
       Falla secundaria
        Falla interferida
        Falla principal (Falla Puyuhuapi)
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