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RZSUMEN o Este catastro presenta los recursos energéticos
chilenos actualmente en explotaci6n y las reseE
vas probadas o estimadas explotables economicamente en el futuro.
Presenta además definiciones, normas, códigos y
standars internacinnales preconizados por la Conferencia
Mundial de la Energía.
Los antecedentes recopilados se refieren a los
combustibles sólidos, Petr6leo y Gas, Energía Hidraúlica,
combustibles atómicos y Energía Geotérmicao
El Comité se prepone revisar periodicamcnte esta
información, solicita colaboración al

r~spectü y

agradece

cualquier observación tendiente a mejorar la información
actual o
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1.- ANTECEDENTES:

El Comité Nacional Chileno ce la Confe-

rencia Mundial de la Energ1a (W.E.C.) ha recopilado en
el transcurso

u21 año 1973, los antecedentes sobre

los recursos energéticos del país que están actualmente en
explotación, así como de las reservas probadas o estimadas
que puedan ser explotadas económicamente en el futuro o
Esta encuesta se hizo a pedido de la W.E.C.

par~

efec-

tuar la revisión periódica del catastro mundial de la ener
g1a, cuya nueva actualizaci6n debe publicarse este año con
motivo de la confer2ncia de Dctroit.
El Comité

Chil~no

diante el presente

ha estimado conveni2nte publicar

trab~jo

la información obtenida, ya

6sta exceda en mucho a la que aparecerá

public~da

meque

por la

Además se pr .. tenJe ('ifundir las definiciones, normas, códigos y standards
y seg6n las cuales

intErn~cion~l~s
S~

han

pr~parado

que la W.E.C. preconiza
y

S2

pr~sentan

los da-

tos.

La
fue

infGrm~ción

correspondiente a recursos hidráulicos

proporcionada directamente al comité por parte de ENDf

SA y el resto de 13 información fue requerida por CORFO
las diferentLs

institucion~s

-
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involucradas.

a

2.- ORGANIZACION DE Li> INFORMACION: Se preparó

~n

ferma de

anexos en las siguiente forma:
Anexo 1.-

Antecedentes Geográficos y G001ógicos, propor-

cionado por 21 Instituto de Investigaciones Geológicas.
Se divide el país en 3 zonas más

~l

Territorio Artárti-

ca Chileno, para los cuales se indican sus característi
cas morfológicas y geológicas generdles.
Anexo 110- Combustib12S Sélidos, preparado por ENACAR. Compr2nde todos los tipos Je carbón,
Anexo 111.ENAP.

P~tr6lco

Compr~nde

IV.- Recursos

la turba.

y Gas, según datos pcrporcionados por

pctr61eo crudo, condensados de gases na

turalcs, gas natural y
An~xo

incluy~ndo

d~

~squistcs

bituminosos.

Energía Hidráulica, preparado por

ENDESAo
Anexo V.- Otros recursos

d~

en2rqía no cUJntificados, entre

los cuales se incluyen los combustibles atómicos y las
energías gcotérmica, solar eólica y maremotriz.
3.- PROPOSITOS: Es propósito del comité mantener actualiza
da esta

informaci~n

mediante revisiones p2riódicas,

por lo cual se solicita la colaboración de las institu
ciones correspondientes.

~sismismo

se agradece cualquiera

observación que p~rmita mejorar la presente informacióno

-

3 -

NOTA.:

El comité Chileno ce la WoEoCo agradece la labor
desarrollo por el Ingo Patricio Cifuentes en

la

preparaci6n do este trabajo, así como la colabor~
ci6n de todas las empresas y organismos que lo
han

h~chc

posible o

cmUTE CHI:SENO DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE LI, ENERGIA

HERNAN CJ~lPERO Qo
Secretario Ejecutivo

Santiago, 14 de marzo de 1974
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ANTECEDENTES GEOGRAFICOS
Información a 1973
REGION r;EUGRA
FICA

LIMITES

SUPERFICIE DE TIERRA Y AGUAS
TOTAL

._--A

(2 )

)

.¿<-.\t.J. \

Km 2

Km

2

Km 2

Km

(3)

(4 )

(5 )

(6 )

( 7)

ZON_, SuR
TERUT08.IO 1: T':..,
TICO

l."

No

~"stim.

2

(8 )

344.~57

180" 3?0 ~~
33 0 5_112 0 S

327.674 310.734-

16.940

11

196.307

218.278 180.778

37.500

11

40.900

42 0 S-560S

3,19.608 250.348

99.260

11

107.250

No cstimi1Ca

11

O

...J

0
56 S-900S ~250.000 1.250.00n

RECURSOS
DE
ENERGIA

CODIGO

153.700

.,::,-

'::EI~1·8..' ~

AREA
GEOLOGICA
SEDIJV1EN
MENTE
Tl,.RIA

895.560 741. 860

TOT:,L Di::L ];-,·,=S
ZON, NOR'l'r:;

PLl,.TI.F'O RJV:A
CONTINENTAL
HAST1\ 200 M

2

Km
(

TIERRA
Y LAGOS

AREA
CU8I~RTA

G/OS/H
SF/NG/H/OS
SF/C/NG/H
No -2stimadu

5 :;("W-9 0°\'1

Información proporcionada por
Instituto de Investig3ciones Geológicas
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ANT¿CEDENTES

NOTAS

GEOGR}~ICOS

EXPLIC~TIVAS

DEL CUADRO RESPECTIVO

(1) y (2) Zona Norte: Desde la fronter3 peruana hasta

Valp~

raíso, comprende ~l Norte Grande y la Región de los Valles Transversalcs o
Las mayores formaciones están constituídas por

r~

cas volcánicas con insersioncs de sedimentos mari
nos pertenecientes al Jurásico, cretáceo y

Terci~

rio. Las formaciones m[s antiguas pertenecen al Pr~cambriano,

miento 8e

Paleozoico y Triásico. Hay aflora-

gr~nito

en ambas cordilleras.

La estructt:ra está car<3.cterizada por fases repeti
das de compresión y explansión, que han desarrollado ejes

estructurales NW-NN'N en el Jurásico,

N-S en el Crut5c2o y Terciario inferior y N-NE en
el

Tercia~io

Zona Ccntr:ll:

superior.
~s

todo el valle c2ntral desd,,:: Val-

paraíso a Puerto Montt.
~us

' t lcas geu l ü0lcas
'
carac t crlS
son Slml01 ares a 1 as
O

o

de la zena norte pero

predomin~ndo

o

las formaciones

del pre-cambricu y el palcozoicc en 1:1 cordillera
de la c0sta y de lRs formaciones ígneas y granlti-

7 -

paral~lo

cas al Sur del

39 en la Cordillera de

Los Andes.
Zona Sur: de Puerto Montt al Sur, comprende la Re

.,

gJ.on ele los Canales o
Predominan las formaciones paleozoicas con características marinas, hacia el oeste se desarrollan
formaciones metamórficas. Al Sur del paralelo 31
está bien desarrollado un estrecho valle sedimentario marino perteneciente al cretáceo de eje estructural N-S.
( 3)

El áre0 total oel país no incluye el territorio an
tártico chileno

( 7)

El 42,5% de ] a superficie total está cubierto por
mapas geológicos a escala mejor que 1:250.000
(1:150.000, 1:100.000 y 1:50.000).

( 8)

Los códigos empleados indicando los recursos de energía existente, son los siguientes:
SF

= Combustibles sólidos

C

= Petróleo crude y condensado de gases natura
les

NG

= Gases naturales

-

8 -

CE

= Esquistos bituminosos

U

= Uranio

T-

= Thcriü

G

= Geot6rmica

H

= Hidráulica

- 9 -
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COMBUSTIBLES SOLIDOS
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COMBUSTIBLES SOLIDOS
DEFINICION:
Los combustibles sólidos comprenden los carbones de calidad superior o inferior, la turba -

y los combustibles no clasificados como madera,

basura,

etc.
Aclaración previa:

Las normas nacionales varían para

c~

da calidad de carbón y no se ha intentado aún encontrar

defini~iones aceptables para todos, por lo tanto siempre
debe explicarse cualquier clasificación

~l

respecto

la luz de los códigos tentativos propuestos por

NOT~S

a

WoEoCo

EXPLICATIVAS DEL CUADRO RESPECTIVO

(2) C6digos propuestos o
P = 'rurba
LC
(Calidad inferiar)

SB=sub bituminoso

LN = Lignito

BT=bituminoso

BC = Brown Coal

AN=Antracita

-
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HC
(Calidad
superior)

Calidades ségún norma chilena
Código

Contenidc
Carbón %

Materias
Volátil(;s%

Ccnt..::nido
Humedad %

Contenido
Cenizas %

BT

45-55

40-45

2-3

5-10

SB

35-40

30-35

15-25

10-15

( 4)

Zona Ccntr?l:

Son económicamente recuperables

bajo conciciones económicas normales y con medios técnicos convencionales, para vetas de ~~
pesor superior a 75 cm. y para carbones de ca1 id::td us ual o

Zona Sur (Mdgall~nes): Depósitos economicaménte
recuperables s61c para espescres entre 2 y 14 metros, eSq:üotablc::s con métodus de superficie
y con una ~roducción anual mínima de 5 0 000 0 000

toneladas o
( 7)

Código USQdo o

C

=

más d~ 3% en p~so

- 1)-

(8) Código:
L

= mEnor Je 20 millones Joule/Kilo

M

= de 20

H

= sobrL 30 millones Joule/Kilo

Hay

qu~

él.

30 millones Joule/Kilo

distinguir si los valores son en la sa-

lida de 1o:l. minel. (ClS mined) o :'l.ntes que quemarlo (as burned) o
Los J'-itoS chilenos corret:p anden a la salL:n CL;
la mina (as mined)o
Hay Ql..lL::'istinguir si lüs ,lc'l.tcJS son brutu (antes
,~e

lilv:J.r y pruces3.r) o neto (listo para la venta) o

Les :Jatos chil"ncs son netoso
Neta a::icicnal:
No se hem ciltalocjéldo los ccmbustibles no clasificados (madera, estiCrcol, bnsura, otco)
D'ltus pro[v::TciCJnados EN,-,CAR

14 -
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GAS

Infsrmaci6n a 1972

1.- PETROLEO CRUDO:

Se enticnciG ¡J(,r petróleo crujo lo. m,-,zcla ·le.: "'cei tes minerales, consti tuíc:cs sobre L.Jdc por
hidroc2rbup_s, qU2 existe en esta:o nativ r ; en fCTma líqui
da en el subsuelo y que se pu:;de rLcupl'rar <:n la supcrficie en furma líquila, ,-"n c;)nclicioncs n3.turales de temper.,2;
tura y presión, Jespu5s de pasar por les c0rr2spondientcs
separadores de superficie, in situ.
Los datos de reservas originales en sitio, reservas
probaJamentc recuperables y recursos adicionales estimados,
han sido considerados confidenciales.
S::Jlamente se irL:ica la cifra acumulada y actual de pr,2
ducción con sus características corres pendientes.
Petrólec crudo:
producci6n total acumulilila

,

del pals

= 24.800 Kilo Tono
160 Kilo Tono

producción afio 1972

==

densidad promedio grados API

= 42,5

Porcentaj e con menes ele' 1% :;e azufre

=

-
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100%

Nota: Se convirti6 la producci6n expresada en miles de m3
a miles de toneladas para adecuarla a las unidades
WEC, multiplicando por 0.844.

2.- CONDENSADOS DE GAS NATURAL:
Condensados de gas natural
son los hidrocarburos que se encuentran en los depósitos de gas natural y que se separan en forma líquida del gas ya sea en el depósito por el método de condensaci6n
retrógrada, ya sea en la superficie mediante procesos de
condensación, absorción, depuración, reciclaje, etc. Están
constituídos generalmente por propano e hidrocarburos

,

mas

pesados, llamados habitualmente condensados, gasolina natu
ralo gas de petróleo liquificado.
Las reservas de estos condensados se estiman habitualmente aplicando un coeficiente a las reservas de gas que los contienen.
Igualmente que para el petróleo crudo, se indican sólo
las cifras de producción.
Condensados de gas natural:
- producción total del país 1972

=

365 Kilo Ton.

3
Nota: Se convirtió la producción expresada en miles de m
a miles de toneladas multiplicado por el factor 0.580.

- 17 -

3.- GAS NATURAL:
Se llama gas natural a una mezcla de hidrocarburos y de pequeñas cantidades de otras materias
existentes en forma gaseosa o en disoluci6n en petr6leo cru
do en dep6sitos subterr~neos naturales, y recuperables en la superficie en forma gaseosa en condiciones ambientes

de

presi6n y temperatura. Los principales hidrocarburos de la
mezcla son: metano, etano, propano, butanos

y pentanos y -

las otras materias son: ~cido carb6nico, helio, hidr6geno,sulfuro de hidr6geno y nitr6geno.
Debe separarse de las estadísticas de reservas y produS
ci6n, la parte condensable.
Los gases naturales se pueden clasificar también según
la situación en los dep6sitos ~n la siguiente forma:
1) Gases no asociados ni en contacto con petr61eo crudo o
2) Gases en contacto con crudos (gas cap gas) o disueltos
en él bajo las condiciones naturales del depósito.
Así como para los crudos y los condensados, sólo es

p~

sible dar las cifras de producci6n.
Gas Natural:
3
Producci6n total acumulada del país = 83.900 millo m o
3
Producci6n total del año 1972
= 8.070 millo m o

- 18 -

=

Poder calorífico promedio
Contenido de no hidrocarburos
(H S/He/C0 /N)
2
2

9.070 Kcal/m

=

3

1.0% en vol.

4.- ESQUISTOS BITUMINOSOS:Se han descubierto en varios países del mundo esquistos y arenas bituminosas (con elevado contenido de materias orgánicas), susceptibles de ser
convertidas en petr61eo o gas por calor pero salvo excepciones notables, no se los ha explotado comercialmente o
En Chile existen prospecciones del año 1936 en que se
ubicaron los siguientes esquistos:

,

Zona Norte: "El pular", en un area de 0.11 Km

~

con un espe

sor medio de 40 cm. y un posible contenido de crudo de 20
lts/Ton.
,
Zona Central: "Manto Porvenir", en un area
de 4 5 Km 2 conun espesor medio de 45 cmo y un potencial de SO lts./Ton o

,
2
"Estrata 136", en un area de 55 Km con un
espesor medio de SoSO m y un

po~encial

de 25 lts/Tono

Como estos recursos son marginales en términos econ6micos en el mundo, las estadísticas se limitan a registrar los dep6sitos potencialmente accesibles para ser

consider~

dos recursos energéticos. Los datos de este Anexo fueron proporcionados por ENAPo

-
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A N E X O

Nº IV

RECURSOS DE ENERGIA HIDRAULICA
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RECURSOS DE ENERGIA HIDRAULICA
Información a Julio de 1973
REGIONES GEOGRAFICAS

PRODUCTIVIDAD
BRUTA NATURAL
(P.B.N.)

PRODUCTIVIDAD
BRUTA TEORICA
(P.B.T.)

ETAPA POTENCIA
PRODUCCION ANUAL PROBABLE
DE
INSTALADA
PROMEDIO GA3I'OS
EJECUC. O INSTALAB.
95%
COMPROBADOS EN
EL PASADO

RECURSOS DE ENERGIA

HIDR¡~LICA

NOTAS EXPLICi.TIVl,S DEL CU,\DRO RESPECTIVO
(1)

La Zona Norte comprende a la primera y segunda Regi6n
Geográfica según la clasificaci6n de ENDESho
Se extiende de Arica a Salamancao
La Zona Central incluye a las regiones 3ao;
Sao y se extiende de entre

4ao;

y

Los Vilos y Puerto Montt o

La Zona Sur corresponde a las

regiones

y comprende las provincias de Chiloé,

6ao y 7ac
Aysén

y

Mag~

llaneso

(2)

En ella se entrega el

valor

bruta natural" (PBN)

de

la "productividad

obtenida de los perfiles

energía de los ríos que componen
yas

hidrográficas o

ponde a

las

diversas

Dicha energía potencial

la máxima capaz de

~ntregar

de
ho-

corres-

la hoya desde

su nacimiento hasta la sección de medidao Salvo exccE
ciones, estos perfiles
el nivel
bido

a

no se han calculado

del mar en las Zonas
la particular

- 22 -

hasta

Norte y Central,

topografía

de-

del país que ofre-

ce potenciales interesantes de los ríos solamente
desde su curso en la alta cordillera hasta el valle central. En la

z~na

sur, los perfiles energé-

ticos de los ríos se extienden hasta su desemboca
dura en él mar.
Se proporciGna la PeBeTe

9,8 x 8.760 x Q x H

X

10 -6 (GWh) donde:

Q

= caudnl medio anual del río sin limitaciones
impuestas por las obras, en <m3/seg).

H = altura bruta de caída de la Central en (m)
En caso de embalses naturales,

S8

la altura bruta del desarrollo

suponi~ndo

han calculado
el lago

o laguna en su nivel medio estadístico. En el caso de embalses artificiales, operados a una cierta
regla, se ha considerado el nivel máximo del embalseo
La PeB.Te anotadas se ha obtenido como sumatoria
de las PeBoTe de todas las Centrales técnicas y económicamente posibles de desarrollar en cada hOYFi
y se han dado los subtotales por Código <Centrales

de Operación, Construcción, Planificación y Otras
Estudiadas) y por cada Región.

-
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(4)

Bajo la calificaci6n de "OTRAS"

est~n

comprendidas

todas aquellas centrales que en el estado actual e incompleto de su estudio revelan que S0n técnica
y económicamente justific~das. Sin embargo,

en

el

futuro podrán descartarse algunas de ellas o incluir
se nuevos lugares de desarrollo, según los resultados que revelen l:)s nuevos estudios y por otra parte, según las bases y niveles económicos de

compar~

ción que se fijen.
(5)

No se incluyen centrales en operación con una potencia instalada individual igualo menor al 1 MW.

(6)

Método de cálculo de la producción anual probable
95 veces sobre lOO.
Para centrales de pasada:
Energía año 95%; E9S =8,3 x 8.760 x Q x H x 10- 6
(GWh)
siendo:
Q = caudal medio anual

captad~

en un año con

hidroloºía 95% seca, en (m3/scg)
H = altura neta medi~ de caída, en (m)
Para centrales do embalse, la generación se obtuvo
m,·diante un análisis ele frecuencia de 12'\s generaci.s

-
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nes medias 3nuales, dGl cual se extrae el valor un 95%

par~

probabilidad de excedencia.

d~

En el caso G~ centrales en operación, la genoración 2n año

s~co 95%

se ha obtenido de las estadís

ticas de resultados de la ¿xplotaci6n.
(7)

M~tGd~

do c51culo de la producci6n anual prcbable

promedio de L)s cc:.udales comprobados en el paso.co:
Para

central~s

Energía

mcdi~

de pasada:

anual E

m

= 8,3 x 8.760 x Q x H x 10

-6

(GWh)
en
Q

(~sta

=

H =

caud~l

medio

altur~ nct~

c~ptado

(m3/seg)

media Ce caída (m)

Para las

c~ntra12s

obt~nidü

promediando los valor2s de las

de embalse, la generaci6n se ha
gener~cio-

nes mensuaL.. s c"l.lculadus en una operación simulada
.,
del embalso. Para las centrales en operaclon, se
ha rccurridé; a las generaciones anuales registradas durante su ex~lctacióno

- 25 -
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OTROS RECURSOS DE ENERGIA NO
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CU~NTIFICADOS

OTROS RECU;¿SCS OS ENERGL. NO CU"NTIFIC.OOS

Infcrm3ción a 1973

1.- COMBUSTIBLSS

~TOMICOS:

--

Les c~mbustibles at6micns c~nside
radas son el Urani() y el Tc.'rio.
Uranio:
¿l Uranio se ~r~s2nta en m6ltipl~s combinados en
depósitos ~::'e baja ley. Par.a l:;s efLctus esta:.lísticos las reservas y rccursas se oxpresan en toneladas de Oxido
de Uranio (U 0 ) recuperable dcl mineral.
3 S
Seg6n el ti¿a de depósito, los recursos do Uranio
se clasifican en la siguiLntc forma:
1) Conglomerados

2) Gres
3)

c~ntQcto

Filones, de;Jósi h,s de

4) Otros: f·:)sfat;s,
No ha sid"

csc:.uisbJs, célrbunes, etc.
c1:"..:tc;ct:'dn h:1sta :lhora ning6n depósito

signific,.J.tivo de Urc:.nic en b:.'c}c

el territoriu n3.cion3.l.

Torio:
Los minerc:.les

ue

-

Torio, ID2nos variados 4ue las J2l

27 -

Uranio, se encuentran en pequeños ¿orcentajes en vastas
extensiones de rocas fgneas y metamórficas. La principal
fuente comercial d8 Torio es la
Torio y

mon~cita

otras tierras raras) que

S2

(fosfato de Cerio,

encuentran generalmen-

te en arenas aluvial':;s.
Para los efectcs estadísticos las reservas de Torio se
expresan en toneladas de Oxido de Torio (Th0 2 ).
Los recursos de T('riü se pueden distinguire C:'n la siguiente forma:
1) Conglomerados
~renas

2) Dep6sitmaluviales y

de Glayas

3) Filones, depósitos Jc contacto.
No han sido cetcctadus yacimientos significativos de Torio en Chile.
Informaci6n d0 recurscs nacionales proporcionada por la
C~misi6n

Chilena de Energía Nuclear.

2.- ENERGI¡, SOL"R:

La utilización de este recurso, y ¿or consiguiente su evaluaci6n
resto del muncto en

cst~

eta~a

tanto en Chile como en

experimental. En Antofagasta

y en la Universidad ~cderico Santa María de Valparaíso se

-
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el

están llevando a cabo variadas investigaciones al respcctu Q
3

Q-

2NERGIi, GEOTERMIG,:
Lste tipo de energíd está siendo investigado en lél actualidad mediante el proyecto "Desarrollo de los Hccursos Geotérmiccs del Norte de Chile".
Los depósitos bajo análisis son: "El Téltio" en ].n-

tofagasta y "Puchul~:iza" y "Suriri" en Tarapacá.
El propósito del prcyecto es el rcconJcimienbo g~neral je las áreas put¿nciales y la posibiliJad técnica y 8COnómica de aprovechamiento de un sitio determinadoQ
wl principal :'bj eto ele ,"-,ste pruyccto en la projucción de energía el&ctrica y adicionalmente desaliniz~ci6n de
agua a partir del fluído endógeno.
En forma

secunr~aria

en "El Tatio"

S'2

considera la

refinación de sulfurus y la recuperación de salas a partir
del vapor geot~rmico.
El costo de

~stQ

proyecto se estima en US$ 7.000.000

Información propJrcionada pcr el Comité de Gnergía CO~FO
4. - ENERGIA EOLIC, y J'L-,i(EHOTRIZ:
No hay proyectos de evaluación de recursos en esta área.
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