


Cap lul o

BREVE HISTO RIA DE LA E~ERGIA

La histori a de la humanidad, desde sus a lbor~, no puede e"pone"" , in tomar
en cuenta el desarrollo de la té<:nica. Mientr ... más amplio es el domioio que el
hombre va adquir i..ndo sobre la naturale>a , mayor es el progreso de la civilización,
Desde l~ tiernJ>O' primitims, cuando dependia totalmente drl clima Y de la,
d..más condicion", dcl lugar en que vivia, hasta la actualidad, la historia es sólo
la lucha constante del hombre para encontrar los medios más eficientes a fin de
la tisfacer .us necesidades primarias y aque llos otros necnarios pa ra materia.
lilar sus aspiracion...., necesidad", )' aspirado",."s que rl desarrolle de la humanidad
ha conv..n ido en esenciales.

El primer gran invento tendiente a este fin fué, .in duda, el lenguaje articu_
lado, que creó las condiciones requeridas para que la solidarid ad de la espede
humana fuera más d" sarrollada que en cualquier otro grupo ,'iviente. El lenguaje
permitió que los hombn'S fonnaran alian>as y establecieran la cooperación ne<::c.
saria para la rl"al;>ación de objetivos comunes y tradiciones para afian>ar los pro
gresos alcanzados por los primeros núcleos.

~fientras el indi"iduo, la familia o el grupo sólo alcanzaron a producir bie_
nes para ... ti,facn tas nccC$idades m ás primordiales de la comunidad, la vida de
la gran mayoría de los hombres podia wnsiderarse apenas como ligeram ente supe
r ior a la de los seres irracionales. El progreso de los grup'" humanos ha sido
posible gracias al perfeccionamiento de la. herramientas y mflodos q ue desarro
liaron para aumentar la producción dependi"nte de sus esfuerzos. E,ta afirmaci6n,
que tiene valor en su totalidad, es pa rticulamlente cierta en aquello que cO"'li tu ,-e
la exigencia pr imar ia para la e"iHencia del ser humano; la alimentación.

"El hombre es el único ent re todos los selfl que ha logrado hacerse dueño
"y .e,ior de la producción de sus propio. alimentos, p.....,..cablecifndola, planifi
"dndola }' cubriendo no sólo "" necesidad... del mommtO sino imlitu}'endo ga
" rantías sobre el porve nir, 1>r~'vini~'ndoJo y sob....pasando sIlO e.~igene ¡as inm«l~~tas

"con una ca pacidad producti" a que, en circunstancias nonnalts } gracias a la
" nhiquina~ }' a la aplicación d., los modernos m~todos cientificos a la agricultura,
"e. muy superi<>r a SllS posibilidades de COllSUffiO'" (1 ).



"Cuando estas condiciones no se realizan, en regiones de muy bajo standard 
"de vida, las relaciones entre el hombre y su ambiente se transforman en una 
"mera lucha de supervivencia, desapareciendo todo esfuerzo a largo plazo que sig- 
" nifique un mejoramiento futuro de la? condiciones de vida. La alimentación es 
"una necesidad primordial; si es necesario, todo el trabajo humano será consu- 
"mido en obtenerla. Mientras menor esfuerzo se gaste en conseguir esta alimen- 
" tación, más tiempo tendrá disponible la población para poder producir otros 
"bienes que puedan formar una civilización próspera y progresista" ( 2 ) .  

Las bases fundamentales sobre las cuales se apoya el aumento de producción 
de los grupos humanos han sido clasificadas en tres etapas: 

a )  El uso de las herramientas y los resultados obtenidos de la especialización 
de su uso; 

b) El empleo de la energía exteiior, es decir, de la energía que es indepen- 
diente de la fuerza humana; 

c) Los métodos científicos aplicados a la técnica de la producción. 
Estas etapas de la evolución de la civilización humana pueden sintetizarse 

como sigue: la primer$ corresponde a la liberación del hombre de la vida caver- 
naria, cuando usó herramientas p descubrió la importancia de los efectos produci- 
dos por la energía. El aprovechamiento de masas o pesos y el uso del garrote fueron, 
tal vez, las primeras manifestationes resultantes del aprovechamiento de la energía 
potencial de la gravedad y de la aplicación de la energía cinética. 

En la etapa siguiente, el hombre comenzó a usar, en su provecho, la ener- 
gía exterior en su forma mecánica, tanto por medio del choque de masas, como 
por el empleo de las ruedas elementales de capachos para elevar agua. Esta eta- 
pa se extiende a diversos períodos del desarrollo de la civilización humana, hasta 
alrededor del año 1000. El hombre progresó lentimente durante ese tiempo al 
descubrir herramientas y su uso, al prevenir sus necesidades y al armonizar sus 
actividades en un desarrollo continuo. Esto le permitió acumular esfuerzos corres- 
pondientes al trabajo realizado y producir más que las necesidades de consumo 
inmediato. Acumuló esos esfuerzos en forma de habitaciones, vestidos, medios de 
labranza y transporte, animales domésticos y acopio de alimentos. 

En la tercera etapa de la civilización, que cubre la evolución de la técnica 
en los últimos 1000 años, pueden distinguirse tres períodos, que por un símil ar- 
queológico se han designado por eotécnico, paleotécnico y neotécnico. Cada uno 
de ellos se caracteriza por el aprovechamiento de un tipo determinado de mate- 
riales y, sobre todo, por la utilización de diferentes recursos de energía. 

El período eotécnico, que se extiende desde el año 1000 hasta el 1750, es la 
época de la madera, del agua y del viento. Las características más esenciales 
de este período fueron, sin duda, el desarrollo del método experimental cien- 
tífico, del laboratorio y de la universidad. También en este período, la civiliza- 
ción occidental inventó y descubrió varios elementos esenciales. Estos fueron el 
reloj y los conceptos del tiempo y del espacio, como parte de un mundo inde- 
pendiente exterior, con su interpretación de la perspectiva, del movimiento uni- 
forme y de la velocidad. La aceleración sólo apareció como eoncepto matemático 
al final del período. Durante este lapso aparecieron inventos capitales como: 

(2)  Revista "Busines Conditions Weekly". 



la imprenta, que impulsó en forma insospechada el avance de los conocimientos 
humanos al hacerlos independientes del tiempo y del lugar; las máquinas para 
producir papel; y el alto horno. Las fuentes principales de la energía exterior, 
durante ese período, fueron el agua y el viento. 

Los esfuerzos del hombre para incrementar su capacidad de producción sólo 
rindieron, en un comienzo, débiles resultados. Sin embargo, posteriormente, el empleo 
de la energía exterior, para ahorrar tiempo en la elaboración de los artículos de 
consumo y en los transportes, multiplicó rápidamente su capacidad productora. 

El período paleotécnico, que se extiende desde 1750 hasta 1900, se ha dado 
en llamar era mecánica. Las manifestaciones claras de este período aparecieron 
después de 1750, cuando el hombre aprovechó la energia térmica, por medio 
del uso del vapor de agua, y la energía química, en su utilización más impor- 
tante que fué el uso de la pólvora. La civilización occidental sufrió una gradual 
evolución en sus costumbres, en sus nspiraciones y en sus objetivos, la que per- 
mitió su adaptación parcial a la máquina en forma mucho más perfecta que 
otras civilizaciones que, sin embargo, conocieron con anterioridad los instrumen- 
tos esenciales de la tecnología moderna. 

Se caracteriza el período paleotécnico por el empleo extensivo del carbón, 
como fuente de energía mecánica, y por el progreso considerable de los métodos 
para fundir los minerales de hierro y la consecuente introducción del acero como 
material de construcción. 

Mientras el agua y el viento, fuentes principales de la energia externa 
de la fase eotécnica, no permitieron la concentración de la producción, el uso 
del carbón y el empleo de la máquina a vapor favorecieron poderosamente la 
concentración industrial en torno a las minas de carbón y tendieron hacia la 
organización de monopolios. Esto se vió ayudado con la conveniencia de aumentar 
la capacidad de la máquina a vapor, con el fin de reducir el costo de producción 
de la energia. Los factores indicados influyeron grandemente en las condiciones 
sociales de los obreros. 

El aprovechamiento de la energía del carbón eliminó las limitaciones de 
orden geográfico y de clima que afectaban a las fuentes de energía aprovechadas 
durante el período eotécnico. El carbón pudo ser transportado y acumulado inde- 
pendientemente de las irregularidades de la lluvia y del viento. Esta característica 
de la energía del carbón y su empleo en cantidades enormes condujeron a con- 
siderar el tiempo como uno de los factores fundamentales de la producción. "La 
economia del tiempo se convirtió, entonces, en una parte importante de la eco- 
nomía del trabajo". 

El período neotécnico, en pleno desarrollo en la actualidad, se caracteriza, 
entre otros hechos salientes, por la aplicación sistemática del método científico 
para la solución de los problemas técnicos y por d desarrollo del empleo de la 
electricidad. Esta nueva forma de utilización de la energia presenta la extraor- 
dinaria ventaja de poder ser generada a partir de todas las fuentes de energía 
hasta ahora aprovechadas y de muchas otras que se conocen en la actualidad, 
pero cuya utilización en escala industrial no se ha realizado todavía. 

El hecho de que la electricidad constituye una forma de energía de muy 
fácil transporte, distribución y utilización, ha liberado a la gran industria de la 
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de romidrrab'" importanty en malm.a todal. .
El periodo ncolknico le diotingur, tam~en, p:>r el empIco. ~r gra n numero

de mate rial" nurv"" r n partic ular de alraclOn... de melJo l," livianos y de ma ·
!eriales linlf ticOl. La cimMa fOlográl ica, la \-a.l\lU13 el...:: tTÓlllca, 101 aparalOl d~
uicOl de comunicación y OIroI ¡n,...nlos, que han pennit ido ampliar la pr n:f'pc ,6n
y la smsibilidad de 101 trnlidol humal105, han ap<>fudo nu",'OI factores qu .. mul
lÍplican prod..igiooararte Iat o;ondicionrs nalUrales dd homb re. .

En el arna:aJ prriodo nrotknioo, rI hombrr ha logr2do dominar y poner a
tu tnYicio loI ncunc. natunJco y la mcrgi:a rn aIi lodas SUS formas. Quiz.il
podri. C1f'IT2l1lC rRe la~ con el UtO d.. la mr:rP:a alOO:l.ic:a. CU)'O apl"O\uhamímto
ticnif.:ari U.II a\":IJl« ¡ipntClCO m la ",'OIuci6n d.. la técnica..

El utO Y apro>-.ecbamimIO & loI m:unoI nalurab y de la magí:a han pro
ó cido una. n'IolX1DIe drv.ci6n &1 ni\--rl dc ,ida Y dc culrora del hembre, al pro
porcioo:arIr una. snn rapacidad para progn"W' y wnbiñl para utiJUtt mc;oc
.... dcttOI e inltinl'" Pan a¡wcciar esto ultimo baIuo comp;onr ..1 d.,....rroIlo que
ha tenido la ",,-iliración occ:idenlai duranlr los uhimol lO años con rC'lrrc!o a
b TCIlIltadoo qur obIu,-o ..1 hombrr duranle el tranKuno de 101 siglos que median
drsdr rI ......ímzo d.. dicha civiliuciÓll haIQ 1900.

En esta rápida rn-ÍIiÓn de la evolución de la tknica en el úhimo milenio,
ha)' IUI factor que predomina como elem..nto fundamental; la energia rXlerior.
~{ j"mr:ll el homb~ 1610 dupusc de su propio ...sluereo como úniu fu..nte de
mcrgía, rstu,-o lOialmrme impcsibilhadc para ~alizar un Iraba jo que fu.,.., su·
ficimte para prnnilirle modificar cn fo.-ma. ap r.-ciahl.. el ambienle rn el cual
vivIa. Sólo cuando rI (ampaino comenz6 a ul ilizar la ..nergía a nimal, su ca~

cid:ad de producción logr6, por primen vea, ampliarv en una propon:i6n ade ,
ruad.a pera iniciar el pf"OlT"O- ~n cabe duda d.. que al com~nro de! prriodo
eochmico hubo deo aplicacionn fuDdarnmIala q.... prrmilitron un aumento gradual
ni la utilizacióls de la mnpa animal . F\tCfOIl la ~ura (ligio IX ) , que per.
miti6 ,,1 empIro del r:ab:alIo m i ...... DO ruraIcs Y aumenIÓ IU poder de arntu~,

y d :amo!r. de la fanDa acIua1 (que b chinos habían in...mwIo 20Xl añal anles
de en.o). que pnmiti6 q.... loo cabalb tiraJm del mcumtro y no drl curllo
(Iick> XII ).

A lo Iar&o del drurroUo de eee prriodo de UXXI añoo es fácil oeguil .....
~~Irria~ de b putbIoo. de :aeuttdo COI! laI 1ur nt"" de energia. de
que diIp.......-oo. Prnnrrammtr . mimlrao fu~ r l agua. y el ,ienlo Jo. elr m"ntOl
q.... «lnIliluyrron Jo. principal... abulrcimientOl d.. ,,11a, los progrCSOll .., dro.a rro
liaron ell Iao inmnliaCionCl dr ..101 rceu~ qur 1<)1I inl ranl ponahlCl, A.í .., npli-
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c~, por ejemplo, ent re otra , ralOOt'll, la civilización que .1' extendió, a partir del
ligIo X I, desde Pla ndes hasta el Elba. Hace 150 afIO> un obKrvador señaló que
en Holanda había 12 (Xl() molino< de viento, cuya potencia tota l, en un cálculo
apr~ximado , ~uffie . hacer'le lubir a 50 000 ev. Despuél, durante el período paleo_
técmco, la ul$ten(la de grandes yacimientO!! de carbón jU$tificó el comiderable
auge material de 1m paí"", pO!Ieffiores de este combu.tible. El primero fué Ingla_
ter ra, desp ué. Alemania y, en seguida, Estados Unid",. Por ú\limo, ya en el pe.
ríodo neotécnico, la enorm e facilidad de transporte de la energía. de que ahora
se dispone, explica el rápid o progreoo de todO! aquellos paíse. que, de cualquier
modo, han podido aumentar su producción de energía.

El desarro llo « onómico, rffiucido a su .,.,encia, con. tiruye la medida de b
hab ilidad del hombre para contro lar y aprove<:har de la naturall"la. Hoy dia le

estima que "e l control que los pueblo> ej.'nan sobre el ambiente na tural que loo
"rodea, queda repreSf"ntado por el núml.'ro de caballOl hora por día y por habi
" tante de que pueden disponer " ,

Cabe aquí recordar , para sintet izar la situación act ual, lo expre-sado en 1936
en el libro "Politica Eléctrica Chilena" ,

"El d.,.,arrollo de la vida, para el hombre civilizado, ,e basa hoy día en
"obtener de la organi zación social, el m áximo de sati,facciooes pata sus nccesi_
.. dades vitales, sus desees e instintos, con un nUnimo de sacrificios, lYgUlados por
"el trabajo físico o intelectual. Este juego de las sadsíacciones de la vida, desde
"los detalles del hogar hasta las obra. de defensa contra los rigores de la natu
"raleza, desde la obtenció n de los medios esenciales para la alimentación hasta
.. las sati.facciones más refinad as del paladar, desde los medios m;Ís el"mentale,
" hasta los más avanzados de la técnica moderna de las comunicaciones r de los
.. transportes, dCllde el cuidado médico de la vida y de la salud hasta los elementos
.. más pode rosos de su conservación o destrucción, desde los medi", más elemcn
.. tale. de la industria y la agricultura hasta las m,' s complejas orgaoizacionCll
.. pa ra dichos trabajos, se ba,an 1'0 parte muy primordia l 1'0 el comumo O ulili
.. :mción de la energía eléctrica. Sc puede afirmar que no hay actividad del hombre
"civillzadc y que no hay imtante de su existencia que no estén sujetos d irecta
"o indirectamente a la acción de la el((:tricidad, que coostituye, en consecuencia,
"uo servicio de extrema necesidad pública".

"De todas las forma. de la energía, la eléctrica e. una de las más útiles al
.. hombre , porque es el medio de obteoerla en las formas más var iadas de iome.
" diato aprove<:hamiento, como luz, calor, fuerza motriz, acción química , meeí oica,
"sonora, etc. Se deja aún transformar cuáodo y dónde se desee. También, pr;Íc_
" ficamente, es la única forma de eoergía que se deja tramportar económica
" mentc desde los cenuos de m,is apropiada generación hasta 1", puntos mi,mos
" de su conmmo",

"La acción que su sumioistro ejerce sobre el hombre {'5 de uoa impoTlanci..
"social muy grande, por lo cual toda solución que ,icoda al mejoramiento de la
" organ ización social de un país debe apoyarse, como en una de sus bases, sobre
" la electrificación del mi<mo, el ro;;. fuerte estímulo para el lógico aprovecha
.. miento coosiguiente de su, re<:unos natura les. De allí que d suministro d.. la
"energía debe considerarse como una funcióo social preferente del Estado",
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2. C......_ JI n<ntM u lm.r ( 1).

En la p..N .........~ por el DrrpanamalIO de Estado de~ Un>.
o;b, a JIl'OP'*to cid punID ... Ik la~ del f"reIidmte T ruman. le clasi·

rllCall b paion dd Mundo ni Ira I"'¡-' de aeuttdo con la rmta I\K~ cal
culada para el año ¡g,g.

CLA.S lflCACIOS DE lDS PAISES SEGUN SU IU.."A XAC IQS.u.

'...... M.d;" Inferiore....
~~ do< M poblari6oo ........tiaI •

,,~ ". ..~

........ ,.aciooW prr dpil&, .,.... dl<..... P-'"... .". ,...... ..... dorl .....""). al....- ". '" """- ""
dí. ~, d pi •• (,~""ioo

mrdiD d<i V'J po ) 26,6 '.' '.' .
Si lit~ qtK ,,1 lraba jo f~ de UZI hombre. m condicionff nonnaJ~, du _

raDI" una jornada de 8 hor», n¡uiV3\e " O,4~ cvh , te J"lrde obInvu que u da
ind"'iduo de .. púrs cid p po ...pnior ditpone de enerP ptr a pila caJ':ll'
de fQÚar el rrQjo de 60 hombns, _ del ""po medio tók> di:spolwn del equi-
•..nu- de H bumbrft, Y loo drI pupa wm.- de lIÓIo 2,7 hcmIxa.

De .. cifra! ... cuadro z,;' 1, q..... .1LIOra mrdi.oI de Iot. grupoa, 11: lkduce
cpIt~ W>a rdaciDIl dan ftItft' las dilponibüidados de energia Y la rml.l. na·
cioDal De ipaI modo, os f.ic:il estabIrnI" q... r-. aqudb púes al q'"= .,1 ..
~ de .. drlctricidad le mrorntn. difutodido. nistc UD c:omplrto pualeÜlmo
"It~ d~ u ..w <ir mn(Ía elKtrica ,. el india de 1a produccióa nacional
.....ta. E;.mplo rqw-..tati.., cito atI afinnaci6n " d pICO N' l. que mualt::l.
la n.riaci6u cid indic-e anual de la producción toUl nKional Y la produoción d e
'"'"JÍ.a ..I«tria m .. Etudol Vnidol., de 1931 • 194!l.

En .. úllimol 100 añol ..1 ronsumo d., elH'rgía en el Mu ndo ha a ummtado
d.. man~ prodigiou. AJí, de acum o con las <"quival..nd,u que se explicarán más
wlante ni n~ publicaci6n, el utO de la en~~ exterior, con esclu ,ión de 1...
mt'fJÍil animal, t.. variado m la forma que le indica en el cuadro Nt 2.

C uad ro Nt 2

no DE LA L"nCIA UTnl OR L" EL U lf:';'DO

I ....
I "1,..... ---. I~.

I • """""- ..........e -- I,.,.
'" ,.•

Ila ", '.'... I II~ •••19U ,... '.',,,.
"" ,.,

'''' ,". ,.•,...
2 91 ~ ••"" "" '.'19~2 " 00 12,1...(1) rJla .. -....&1.. _ .... 1....... Il-...
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..w.-át, detw uonrne prantW qUC', duranl~ ... lIIliImo pniodo dr~ bao
a~~ rmdilll.imtw de .. lPáquiAu que' lra""ormaa la~ bn ua al

~~. a<.Í como ~I <k .... ~u;na. llCl ....... que UI~ "la .....,r·
o rn la produ«ión d~ bi~n" d~ C(llllUlDO, Por ell a. eau .......... cif ... del cua 

:: N" 2 ..>lo rrfkjan ul\l parte dd vcrdadO'ro aum~nlo d~ la. utilización de la.......
Sr •......, ~ db. m la na cid _ dr .... máquina&, JI'""O no el poIible eee-

«birID,. a. ... ampIit'" que' ha ,ka"" lIiR~ el~ ck la mn·
p. ntm..o Ea "*,,111' qUC' La producri6D ha IIllIMfttaOO mlOChu was máa ~ue

ri COi'apooIidin>U ..-ato de COlIIIlID» de t'IWrJÍ", a cal.lWo de la mtmduu:i6n
de berramimta.l de producción cada "c m»pm~ La. nle~ ee .. Do

oonot.iru~, ni ,..n..,al, lÍno una p«¡uma fracción del valor de la produe<:i61l.
a" como ~l .,... m los cullj,'Of agriooI» no " lino ~ IraccióJI inlignifican"
del COOIO de 101 produetOl; pno ambOlelml.....IOI .on indiJpontubb p&ra la. pro
duttióIl. El priPwn>. o "" la rnngia, tiene orxtnílticu econ6mX:ai y ft c:aai
irmnnpbo.....; y el orpndo. o Ira, ..1 ..... como _lma prima, " i-.iluibk.

• ' elIiIte xtividad h_ en la cu.aI la mer¡ia .. adquin'a Q<!a dia mM
, mM Dportaaocia, _ único medio de ~izat eII~ Y aummlal la pro
ducci6a pa- cipita. La "'"Jia ¡os la jus'lifoc:adón dr la veniadI!'ra "J-adoja «0116
mica" que ..rprmdió a b «OIlOitI;'W y ..xiólogOl de principiot del oie:lo XX.
al COIWIatar que, ¡rICial, loI pIl'rfcccionami..ntOl introduddOl I!'II loa prOCl!'lOt de
produrcióD, ..... poaibk fabric.al" prodUCIOl mit ~IOI con malm.u primas más
caraa, ex. salarlo. mM ..1n'adOI, COQ .-.- hanl de trabajo, y con mayores bm...
rlciol pano ... cdn:tiridad.

La. rnefgia, como ee ha <'1Iprl'Sado "lle.ionn"nle, " 11'1 auxiliar indi...
pmuble que' ha Imido 11'1 homhre pa ra rulizar Iaa dUcr..nl" elapa:a de la d.·jli.
D06e. . Ea Wl impanante este elnnrnlo, que Jin~ como la mejor mrdida del
crMIo de dsannllo de b d~ pQa.

La -... .-. pramune rD di.."I!'nU foruua m la _",raleza : mrrglr.
pateIIicial..~ - la r'ftt'1lÍa cn'~ que COilrspooide al a~hamio:nto
de .. c:aid. « :lipa y de '- muns; ftlefJia ciDkica, COfQO It'i' el IDOVimimlo
cid ain' con el 'prt>\-rcllunirnIO di!' loo vil!'ntw;~ lénnic. ck radixión,
<JUt'~ 1I la acc:;oo del aIor del Sol Ydel calor interno de b T ierr .. o eeer
gia qu,im...... que aetÚll por kJo rlecl'" dd Clllor de Iat ""acciones quím'ieal o
<'1IJl"~N6n de Iot pws, CIlInO II!'r m .... comhtnlioMt y m llll ""'plOlionr,; eorrgb
dktric.a, que ft de fKil ln.mfonnac;i6., m atraI foruua de .......p; y rncrpa
.-clear. que IIcd•• pOi' el cu. prvvn.icftle de la t'-Iformacilln de la materia

~-
. ".Oe .-~ f_ de aaft'II.a, na la etapa acllla1 de dftarrollo de la: =:e~~~.. apmvm.a , cualrola "prrialmmte la provmicnle

. attaooeI qwnucu , d.. la l!'nn¡Sa el&tric.a. EaIlII fonn.u de merp
_,ruym las principaln. f unllft qlit' ..hora " UI:IIIi pr k licam..ere.
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w. mug~ time dilnmln fuenlos. Entre w mis imponmm aún b
combuotjb~ y ee ee fttm, el t.aJbón, el peuóIeo y _ Ólri\~ b ¡»a nMu

n11e1, 1& kña Y 101 a1coholos. En smenl, w 00. primn'al .... de m«me impol"_
1¡UlCia, ya que le mcumtran m abundancia, el p..ible IU a~to y
transpone, Y pueden uu ne como fumte de mn¡ía en aparal" e instalacioneo
fijas o uaóviles.

Q lTa fuen le import.llnte de mngia es el aprovet hamienlO de Iot recunos hi
dr;i.ulic.. a fin de generar mergía elktrica. Elta pu~e prod llcine m grandes
cant idad" por medio de inll.llacion... ec:onómicu, Iransmitine y d iotribuine hasta
lleva rse a 101 puntee de conlumo y a la, máquina.. de utilización . PrMenta la ven
laja de que pu~e Iramfonnane en energía mecánica, quimica, lérmica, rad iante
o magné tica. L;¡ energía eléctrica presenta 101 incoovenient" de no poden<' al
m.ICmar pr ácticamente, como producto elaborado, y de no pod ene euminlsrrar
a máquillal o equipDi zn6,,'iln, exceplo que tx.ÍOla ~ conexión de ntol con
elementos Iijcs,

1.;0. energía p r<l'\-m ienle de 101 "imtos flté de imporuncia en otra epoca ; la
ha perdido espo:cia.lmmle poi" MI inseguridad Y pot las canticb.de. limitaom que
puedt-n obtmenc. Otru fuenleS de mngia, (UnO W t.:1'1Ilias Pr<J\--mimle1 de
la acCÍlÓrl del Sol o del cab interno de la TICITa, limm hasta ahora un apr~

vechamieme muy limitado.

La enl"rgía nuclear, que esú aún m SU etapa inicia.! de aproeechamieatc, el

fumte de grandn potibilidades, y 'u desarrollo ~a el futUTO IJTftetlu perspec
tiva, de enorme import.llncía, que segurame nte barin variar en forma funda
mental 101 prosr-mu de producción de energía en ¡,. divenoll paÍln del Mundo.
El progrno para su utilización indmlríal pre5l"nta, hasta la aWlal idad, delicadOl
p roble mas pa ra su control y requiere cua ntios;>, inversiones.

En r... umcn, y a pesar de las pOIibilidadcs de la energía nuclear, el hombre
le ve en la actualidad ante la nec esidad de usar, como fuente1 principal" de
energía, los combusübl... y 101 m:ursos hidráulicos. El uso de 101 primerce signi
f ica su con,umo y extinción, a m~ida que SOn extraídos de s", yacimienlos. Es
dec:ir, le avanza hacia el agotamienlo de e11.., pues no exisee un P""'"" de reeu
penci6n que guarde relación con el comumo. Los rttunOl hidr;i.ulicol, pot otra
pu1e, tienen 'u origen en las pm:ipilaciona aU:DolI!~ de agua o nin-e , que
100 fm6men05 ~riódico» anU.1lle catMa<io& por la mef'JÍa radiante del Sol, de
modo que MI uso DO ~gnifica ~to, ya que kto» Jlt'"'etlWl cica peno.
d ico. de recupcnción. Am bas fumtes de energía, 101 cunbu5l:ibks '1 b recunos
hidriulico&, 100 apr<l'\-eclwIoI ~ra la gcneraci6a el«tI'ia, mediame in·"I...........
t",""ira O hidriulic.IJ.. En al~nci6n al potibk agotamiento de los primCl"o» y a su
uso oblipdo ee eien a apl icacionl'l, como ser m a ml'diot de tramporle, m te ni

general la tendenc ia de aprovechar romo principal Iuente de mer¡Ia 101 reeur
_ hidráulirO'l en lodos aquellos pa íses en donde las cond icionC'S naturales Jo
hacen potlib\c O económicamente C<'!O\"eniente.

Chile se encuent ra entr e estos últimos palsn, pues posee abundanles eecur-
_ hidr áulicOl para grnerar elec: lricidad en forma económica. Por otra parle IUI

i . l'=.Jl.·~" rl ...CIOI'6AI.
. ,.cJÓH l,;I1:L1HA
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}, CU, 7 .. ","po..

Fl uw;I de lo~comtilu~ un o:-kmnIlo fundammla1 e~ ~I.~ .,na.
. I ..... Iu iona , es la nrindpal be~"nta ,"",.Ida por 1& cIVIlización mcd C'T-

IrTY U<: nao:: r '- la ' "' de Ch "l 1
na. C",.upOllde, por \o tanto, df1rnni...... cuál" I lluac><>n l o:' . ... e

ft1p«lO_ • •

Chile, como tode. 101 pal.e que se han incorporado a la vida n:onómlca roo-

d ...,'0la acción coloniudora de 1001 paísn occidrnlaln , ha H'gUido, en mete-o:-rna • ~

da d o:' cnergta., loo m~ ~.,..oIoci6n d.. esos paisrs , ~TO con cIerto retareo en re-

bción al gru po dr~ qu.... drnomiru.n "d~rrollad""'''.

lksdto b ptilnrJu ar.o. de lo conquista de Chile, 0:-1 agua movió 1m molinOl

Ot pWóra qtloe &nokmE Flons, Rodrigo de Ara).. )' Juan ~uf";' ins~larml t1I .~
faldas del ~ta Lucia y s.... CrittóbaI (1 ). Drsdr b pnmnos anot. .amblen,
adnnáI ok 1& fuerza b~ proporcionad.o. por b incfim, I0Il~" ¡..Iro
dujetoCl el empko de ... aainWel., c;:omo nwdio dr tnnIpOrto:' Y d~ tn.bajo. Ya
~ 1150 el mim>o f"Irlfts o;IftIIruia W primtru c.arft'UI que tra llSlW'OCl por el
'"Camu>o de las~~ q~ unió a Sm tia¡o con ValparaÍ50. y qu.. pas...ba por
T;t.bpnu: y MelipíJlA (2 ).

El~ que dunnte m uch05 ar- constitu)"Ó la p rincipal fur"lo:' do:
"'" ;. iunimW., \Ililizad.¡ en Chile, fU<" la Icilól . Sin 'ió p;<ra pn!'\",r a Lu nece
.>dade:I clomft ticu Y a b pc'qurno. o:otablecimienl Ol fabriles o ulk m d... a rte
....- f a algunas de la ..,ti,·idades min...ras, Ia'ta que d desarro llo de ",t,.. úl
linw exigió la. importación d... urbón, ....gurMII ent ... como consecu...nci a de b.
introduceión d... los hornOl de reverbere pa rlo la fundición d... min...ra l., d... rootr,

Lm )'u imil'ru OI d... carbón de la. zona d... Peneo fu ...ro n conocidos dfSd... anli 
Iut'!. Su ap~knlO Kllo fur~ico y mll)' redu cido, h:dtll que Ia.. eee e-
•idad... de la.~ primo:ro, )' 101 proyecu. de establecimiento d ... la s prim...rlo'l
~ d.,. buq....... a npor en la. c:c.ta del Pacifico a~OI del lig io XIX, en
wguida, diuoo a este '-"CIIDbwIíbJoo, toda su impolUJlC~ ttOnÓmica Y pro\'OUrort

b. neceIidad de desarrollar ..... ntrxci60.. U organiDci6rt de la. indldtria ckl u ..-
boXl am !lila producciórl eMlobIe data de mrdiadol de lMO, con la. fundxi6rt del
eYaNecim imlO de Lou. por dort Mañas ec.u.mo. El eonsumo lotal de tarb6n
l1:li Chile. en IlI6O, debe haber aIc.anzado a aln-dniur d ... 2f,O lXXl IOMladas. De
ate UlIIIUIDO, CftU del 6O';l- fui producido por lar. min» naciorWn.. Ya m na
rpoca, ...1 lIlnado~ habia aeado el lllio: t e necnario ~ra ...1 dnarm-
110 COIItirouo d.,. esta flamu, de~ lo UoUllo d la. iNtala.ción de las primc'ras
IiMal de OlI.'qacióoo a vapor , b primema fM'TOCa.rr iln y 101 moli.- a " apot, que

(1 ) " HiltOria do: lo Inlftl ;"rla flIO Chile R
• T omo \ . r.m ..m G......e San.;"'", de

OIilo • 19'40. "

( !) - fijo.""", dr CM ,," , T_ ' . , '......,i_ A_"""" r.nci..... San<Í.p ... Chile. 19oKl.
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..~ malirlol do. póoeclra, q"'" daaaban &..de ...

&!,I!do:dnr de Ill6O, __ pobIaci6n do. 1600 000 bao

un c_1OGI .,....¡ de~ inaniIDada de~
de kik>w:;ou-'--, u,ku lMlo. para ___ tal distinlM

1,q~ ftJW'·aimc.... que te indicarin m.h .!anle

"""'par ane con d~ de~ i.... nimad:;o de-
' ....1 a;1O 19.'iO, que alc.aruó a 8 )'16 millonet de lU\owau.

d.. ) 748 «(l "-hitanln. O wa, el consumo U11.Ll1! pn'

l ..d Ul' con.idera du, d.- :;00 .. I 3U k\\n.. tin 10ID.1I tn
l íe;....r ;'" MI d emp"'" d.. 101 comoonihln producido ..n

q..... en 1860, Unto .... Chik cano en ",1 rnlo dd M UI>_
Y 1Ob... Iodo la """fIÍ.& ..ninul , d.-ben habo:T _ituido
b """'gUo di.~ihIo:..' 01, ti te ntinu que m "'" año el
"""'1&1, m CI\Uoo, ..11'ftkdor d", 80 fIl.illoon, • kiJoo,an_

I tal uell WlOI 600, se dedUCl' que la ""'"'IÚ "",..1 ron·
alunAdo .. WUI cifra CUC&ft& .a I 480 mil loaos lit

;... de Ia.,.,np poi' blrbiUDlt nllr.. Chile y ..J M wr·

la. Ufui"'Dtn:

DISTlllllrCIO C'i DEL cos s n.(O DE L"EaGI'
seccx 51'S rUE.'''f,5

I c..... r..,"*'> "'" I ~ I Otru I- , bidú..Lica , .....,"

•• 17,6 - 3~.6 - I ..O '" - 17.6 - "
pocot da tos di .ponibl... . ,.¡ consumo mtdio mundi.aJ de la

1..., ",n 1868, de 8l:iO . , \lt por lUIbitanl....1 año. En
~ el cansumc, 'In 18tiO. Iu.! de 9:!~ k\\lt ....

mtd;.. IQIJndi.a1 uuld<' <'IIfr¡b aabóó .. I 450 k\\'1I ....
'Ie akalUÓ.a 11»0. La ~~rarióol lit .... r ilr ... l'f'ftf'O-

.... oipinlln:

sTal lll'CIO"" DrL OO:-ost' \I0 DE EC'iE(lGU DE ,...
SEGl'S ses n 'L'iTU

• c.....
1 '".... "'. ....... I0"" Ibidri.ulica ¡....nl"

~2 " I 28,8 ~:.;
I U I ., I4Ii.l' 16.6 O,,

-

"
Do: ¡acuerdo con lo.

~I~ rtI locbs _ fOfUlM

Ch i"' , "'('in W o timac......
h..hi u nle ..t año.

En 19.f7 d comumo
babiunu' al &I~OO y ..J do, Chi
pondi...un a """e .. ioo _

POIl CE.' ' ''JES DE DI

I """;' 1-b wnana ...ilDAl

oc."",-.+,,'1.C;. e.s
Mundo I 2.6 R9

POIlCE.YT!\.J U DE

"O

- --"'';;;n..... E"""¡'
h uma.... al":""rl=

__ & IUIÚI...... &

""""""-
~ mima CfU'" Chile ,

bitanlft" .. babtt tmldo
~I'" 8JO millr:lnoel
fu...un do. nw''1la, con
m 0'11& pubücxiórl.

La cih....ntnior~
1<'fT1\;n&d.. pan. Chile pa

00r"" p:;ora u.... pobbci6n
dpil.. ' u hj6, mlr", la. d os

c" ..nl& d aum..nto d", ..
rK prriotlo d....ños.

T ..mbifn n n idmle
do, l:;o rtI"'Ii.a huma.... ,
u.... pane imporunle de
I"'~jo hum.o.no pudo r..pr
bar» , d tn.bajo ..ninu
.-ida .... do pan.. habn
kÜOwalt-'-aI.

Lat cif.. companl
do, para na~ _
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C.- el ,..ado dt apnmmxtón que te putdc d&r I 1» cifru calculad., e.
polIibIt dlNlucirque ti aftinUcnto dd~ de la mcr¡Ia ni ti paú f~ apm.all

a.puaI* COI' el Cft'ciminIto medio mundial ~o loi«niflCa un dtAnoUo inlU.

ficieDle de 0llIr, )-a que el~ lDftlio mundial te mcucnlr1l f~ .... el
IcAto deJpcrur~ de b ~ pucbb asii.tiooI Y de las pobIacionn........

La cifrAS IIItmorn, apccialmcnte 1» calculadas pan. 1860. impliun una
lCric de Ilipótesia, ya q .... lllI ~istias cDRmte. -. insufx:imt" y b medios
de n'l1uKi6n de la rDCI'Jia h~na ~. lIIimal fonou.mcnte deben rorutituir aprm<i.
lDKiones ubittarias.. Sin tmbargo, b porttntajts de di$l:nooeiÓll señalan que hay
un claro rttmp\azo de la e~rp aninul por ..nergía m('Ciniu produdda a base de
m:ur_ inanimadOl. ..'un mis, puede afinnanc que la energía uti lizada en Chile ,
a mnliadlll del siglo XIX , fué apro\"ct:hada en su mayor parte en forma de calo r,
mienu'U que en la actualidad una propordón substancial de ella se ut ili1.a en forma
de eMrJÍl' mccinica.

La cknricidad " la forma de mcrgía eu~'O UIO unrtcriza b. etapa actual
de 110 tknn. Poore, cuno )a le ha dx,ho, cualiebdca acqrim.alrs : puede c&
I~ a partir de tod» las fumt" de mcrp cooocidaI., ., lnJlIforma a IlIU Y

baJO tCIIIO,~ utiliunc ni todoI b ~ imponanll'$ que l'ftIuicrcn ronIU

IDO de eDl'I'Jia, ~' purdc distribui,.,.. )' RmÚnistnnc para el consumo C'COIlÓmiro
aUQ ea cantidade muy pequaia ,

, ~ :,idmte ~.... el Mundo ti: electrifICa. Si led~ por "factor de dct: lri.
f~ la rc1Kióa ",Ire la mcrgía elél:trX.l. y el total de la mcrgi'l n:lerior 00Il
lIIIIlida, con adUlión de b <"rICTgia animal , le obli.-nc un índ ice con los 'iguient"
.-alorct para el Muodo :

1920
1929
1936

".,
'''O

0,038 ( 1)
0,1.'
0,184
0,210
0,2)0

1921

""''''"",...
0.1)7
0,172.,.......
0,"10

Lae~ Wlu~ en tal f
n fKil Cl<plicane el r' ido' onna en todu bs II(Ctividadn dd hombre, que

ap mc:nmcnto q .... tu. tenid.o lu consumo, En el prriodo

(1 ¡ toIimac;""'" pocraleo ~ . ,. . •
... ,a...."ero _oor b('1 51... .
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de 27~ en tre 1920 y 1947, el consumo mund~1 de ml:fgía. eléctriu fM'T cipil<l.
...bió de'lde ~9 ~ 29~ lWh. En Chile, m el pniodo de 26 años, mtre 1924 y 1%0,
el consumo ...bió de I ~ a ~ l Wh. Esta cifra ll~ de consumo de~
eléctrica pe1' cipita, ea relativammte alta. En b Ii1timoo a"- ha habido MI el pa is
un awnMlto apnciablc del consumo , pun MI 1939 l6l.o na de 390 lWh poi' habi
tan te al año. Sin embargo, al eatudiar la forma cómo le util.iz:¡ MI auw esta

~, a InWs del d~rTOno eléctrico de l paú, te ~.m que nl» cifru
aparee..n oomo m.is fa•....-abIn de lo que ruJmmle $Orl .

L. ,ltelriciJ4J n La "iJ. J o....b rie• ._ La dearicidad tm., una infiumca
. fundamenu.1 m 1.0.. oondicionn .... qu .. aetua1mmte le desarrolla 1.0. vid,¡ MI 101
~ lb introducido tal número de limplificacioaes ). de oomodidadn ..n w
aeti\"icbd~ domktica'l, que sin b electricidad leTÍa imposible concd>ir la ou:t,w
fonn;> de v¡..ir. La simple ....um..... ción sigui.....ce de lDIl UIOl y aparatos que hoy
día son habitual" revela su imporunc~ : iluminación, teléfono, radio-receplw,
ree..ptor de tel","¡'ión , caldacción, a ire acondidonado, . ent ilación , rdrig,·ucián,
ca1rntador de agua , cocina , anafe, cafetera, lostador, m.lqu ina para jugos, lavadora,
pla ncha , aspi rador de po lvo, reloj, colcha d & lrica y máquina de afei tar .

AlgunOl de ""lOS mm y apnalOS , como el teléfono, el rad io-receptor, el le
certor de t..levisión, ..1 asp irador y la lavad ora ~uif'ren la elect riddad en forma
iAlun ítu;ble. Otros, como la ilumi nación , la rdrigeración )' algu nas m.iquinas I""ra
p....parar alim..nt... , pueden reempla lane por el uso de apara tos q ue apro .....,hen
otras fonoas de energia, pero . iemrre a maror costo )" menor eficiencia y Kncillez
en su empleo.

En ESClldos Un idos, po r ejemplo, el uso de l,¡. energía el&: tri€a en el COfI1 un10

r....id..ncial lubió, en el periodo de 2~ años, ..r ure 1923 y 1m, dM<!... 368 a 1 563
..Wh por e1i..r ae al año. En Ch ile, eo ..1 ~rn de ten'icio de la Compaflia Ch ilma
de Electricidad de las pl'O\"Íncias de Saot~go. Va lpaní!o y ,'\concagua. que es la
que cucnta con mejor abastecimiento ..lktrico, m el período de H ar.c., mire
1936 y 19!JO, subió d consumo desde -Kl1 1l 1 190 \r,Wh poi' clnce residencial al año.

Eo las llplicacion..s )01 menc iolWha de 1.0. O'kclricidad .... b .-ida domo1aticll
no "" han «Wl'ickn.do 101 usos nn:O'SlltioI de dla MI 101 gn.ndes nl.ifKios, Jin cuyo
lUJninimo 101 .nvi"'os de klo» dific ilmen te podrilln fullÓolW", como K1': alCen

IlOl", mon~rga, circulación d.. a~, ~bccióP, etc.

Lo cltelMJ.J tll /4 i"J..<tri. )' f'JI La millnía.-La impotuncia de la ..jec

tricidad en .,1 ampo industrillJ ea de W IIllluraleza que no requiere Ullll ""pli,"",,_
ción ~p«i&l. La ..leclricidad es e1 ..Imt..nto waoo d.. la industrill modnna corno
ihSlrumento de w\utigación y de control , y ~ fundam..nw como fXlor de pro
ducción. En b práctica , hoy d ia, la d<'CI.ricidlld puede e<tar disponible para hllc..r
eualeK¡uk n. de w fuocion~ m<cioic.as que'" requieren en la producción, algu.
na . V l"C" en fonoa oompletament.. automát ica, sin qu.. ni .iquÍ<"'" se eec...il.. la

presencia pasiVll del ..lmtmlo hum ano.
Casi la única fonna de ..ncrgill mecinic.a que ... ulilira ..n la indullrÍll ~ la

proveniente de III d..., trid dad, ya q ue ..1 empleo de máquinas a ,·apor y de 010
lores de ""plosión dirtttarn..nt.. acoplóldos a máquina. aetor:u, 50n s<>larr~('nte
v...tigiOl del pa.ado o casos de .."eere ión, gene ralmente d..r;.-ados de Cond,C IOn...



-,,-
.;no. al problema miIIao que • ck-ra zeo/wr. En aJsu....~ 0:1 mlP~ de
........... .ce_ ~Uc.. -.i m¡NtSCO por~ ck lqUridad, ckbido al
~ pMpo que purdt' P'""'tar la pmducci6a de chiopu .,1éctriaI 1) de otrc.
............. ; ~ ni _ ~ la dettricicIad ¡meraln"'1uc es .,1 &1"'1(' mOlfUl

.... CCIID~ de aire.
Mmci6I> eptciaI dtobr~ do: Iot múlliplts pr«edimimlOl ind""t~

rifc1roquímKol '1'-' .., han dtoun'oIJado en Iot (,11m- .fO ....... a uk, : .,kctn>
Iisit, dretl"Olnmi.&, abonot Mnt" icoI, carburo M t-1lcio, rdinac i6n tlrcU'Ol,tica , ll;oJ
vanoplalta, meulurgia, <"1c., b q ue COOStiN)"("fl proer- de gran (Conlumo d"
ekcllitidad, qIU: difió~ntc podrían rcaliunt' .i n t i . umin i!t ro de nta forma

de rnrrgú.
En 101 pai5("S de .:1.110 toowmo d... drc:tricidad u:¡"c un notable paralelismo

emee 101 ¡odie" rtplftt1lUo li\( '" de " "e ccm.umo y 101 cormpondicnl('l al Produc
to :,\:¡cj,o,W Bruto. En Ch ile t"Sl e paralelismo 00 se produce, deb ido a qut gran
part c d,,1 incrnnftIlO dd conoumo d ñ:trico ha Jido cauudo po r necewbd<'S lOX ia 
In llO dinocumm«' rt'1xionad..J ODa la pmducdán mislm.. Asi, mimlr» ..1 Pro
dlKlO S acioD.1J Bruto rn loo U1t~ 15 :aiioa, twu 1952, ha ten ido WI intR'lll"",IO
ac\UZl.u.tn'O anual de ".Ire. el consumo eléctrico h.i lmido un a ummto de ..~.., . E l
india de la producciOO ind ustrial dt Olill'. calcubdo por la Oirn:ci6rI G<o-nrral de
EAIdocia, ha ",bido droo:lc 100,~ d prriodo & 19)6 :lo 1938, a 1 68~ pan .,1
año 1950, m>mtl2l qur d nlIWWDO de rkaric:"iIIbd , rn el mim>o Ia~, ha subido
lk 100 a 200. A mn!icb que PJOV"'" 1:0 utililación de 1:0 tkoctricid:ad m Chilt', 101
~-aICftI de m .. indinos tmdmn a ip:aiant'.

EA cOllVmimte drst:acar qUt' t'S en el ampo inc:lum ial donde bt elOXlricidad
b:a lmido la influ<"I'Ki.I locial mb not.ablt'. Elbt, indu dab1ememe, ha rnOO iricado
Iali «Jndic:iont'S de tnl»jo ro !al fábricas, a Ira' ·;' d e : mejor iluminación , mej or
,'t'nlilac lÓn. airr " co"dicÍOfl.1ldo ro 101 casos m;d a\"arll'.ados, y disminución del l"I

fueno Plu","b r ha' la un míni mo. He aquí lal repe rcusiones sociales más no tahlt-,
de la electricidad.

Simi!arft comider:aciont'l a Lu hech..u IIObre la aplic ac ión d e la el"" tri cidad
en el c.ampo ind\üU"ial IOn ,,"-lidas p;or" otns aCli" id"dn de la producció n , (amo
_ la minnia. En ata aclividad b ap1ic4c:i6n dI' la mrrgí.l rlKtriu. h.a mejorado
DIClUl*'mmlr las condiciones de traba jo en w minas, tanto deb ido a bt ilumina·
ción y ~TlIIil:ac"" COlDO a w condicioars de tra.nspone, 1t"(Uricbd, etc.

L. rudriritl.., t'1I ,. _,"" ,U. ,.__U aplrultuno " una 3lCtividad prod...,.=:¿nqJ ~tmnlte ti nopko de 1:0~at~, en gmnal, y dr la
. ' en aperial.,~ _ Irnn mudla III\porW>c.... Esta t'S una enpre
...~, 13 que d _ dr 1:0~ ctnlor, "' birn pt"IXiu« un efrelo indio
reete, time ,. ~i ada ' 'U ....... una importancia fund:amn>u.I . Pa.r:a M<~"
en un .-mlot1l _o: awno, diu Ralrigh Bu.......:

.. . "El impacto fa\'Ol"ab lr qt>r la tknica ha. {nUdo m b producción ;¡grícob " Id.

.. bómd~ m el CUD de b mrc.anizacibn . T rao:: tort'lI, arada., C01t'Chadora.
" Y ottOl ..kmmlOl me:c~nicOl han ptmlilido a la. familias campesinu tra~j,,;
" murbo m"l'" l upcrfo<:l t' agrí cola de bt que :onu.. se cOll,idtr" ba posi¡"¡t. Aun

m ;h eu ror"l" denl:lmtnte pobladas, do nde no e, adecuada la agricultu.a tlIlen-
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.. liu rn Ir... ac.a4, b. t'M'fJU. mecinica a~ a ro. umpníncll a "'*'"'Pon~~

.. a condJciDa,a daJavoratNa d~1~ dunntle d pniodo die~; tl,lltivadoras
"y ou. ~uínaf, aUD:lmtaD Iel rmdimilenlO die las sinobru, las bombas bxnl J
"1libIIe d riqo Yle! dfmaje. YLu~ aimplif ica n la fff.Dkcción die loI pc~
.. duc:toI a¡ricoIas".

L.a aplic:acióa de: la m1erpa atuior ni b. asric ulll,l"~ gnDd.. imporun.
Da porqUle pnmitle d rleftJlplazo die la u-auión animal por miqw..... a«ior~
por motora a nploii6n. Pm olfa parte, el \lOO d~ 1a Iekctricidad len Ial b rnaJ
agrlww y r n la vida dombl iea dd UlIIp<'Iino ... dr gran IfaKlendrfK~. r o rvóo
• la inn~ia soc:ial qUIe ejerce. Este ef~do se ~n( u ..nlr a aceruu ..do por las con
dicíon... panicular... de vida dr l caffip"'ino : a i.lamir nlo, nhligad ÓD de pr rman"
ee r len cala durantr d ma l ti"mpo o durante J"" hora~ de ~uridad, y C" " ' l1c;a
de la. facil idad" y I<rviciOl que existen en lao comunidade. urbana•.

El númrro de Ial aplicacionro dr la electricidad "' el campo, qur IOn di. c_
tamrmr producti. ·as, <'1 consid,.rable . Desde luego, a caus.. de lar. caracrer¡ tic....
propW de la rkctricidad, ron ,""crpción dd mlplro dd pr rrólro O .... drri.ados
m los motorrs de Lu máquina. <¡ur se ckoIplu6n, R puedr dcdr qur b rlccuio:i
dad m el campo se empara casi ~IOtlivamrnrr len todos 101 01.1'01~ m qu loe

l'ftIuirrle mrrgía rrwcinica. T al ..eeeieee en Lu bombao ~u. rrgadio y IJIOI docneI·
taro.. y m las famas induitNliudas talr:l CXJn>O ' pR"p<lracióa de ' -inof, uK>l......d;u.
rdriguaciOO de producto&, talIrrrs. etc. E.sw xtividad.... IOn cjrmplol rD loo clIJI_
les b tlcclricKUd el d m.U valK>.o Ckmrnlo pan Iinlplif>car ~. m<:jonr Lu CCJf\

didon", del trabajo ampeoino.

Es com id""-ble la importancia qur, m 101 P"'Í"" mil dria.rrolla d... qur Olik,
h.. tenido la d«lrifiu ci.ón de 101. camJ>Ol agrkolas, y 1l\Tl numrl"OQ' las naric-n<-t.
r uropeal, a.í como EnadOl Unidos y Ca.n..d.i, que han loor.-pao,;¡do b. dr<tri{i.
cación del 80% de los prrdiO! agrícolas .

Drmro de la. l"Itadí' lic;a de los consumes de rn ..rgía r¡~clric'" aun en tos
pabes d.. mayor d"n~idad dr ejectrific acién rural y de ma,-or ..on<umO por cada
propiedad dl"Clrificad a, ..1 uso de la rlt"Ctricid.ld I"TI '" agriculne ra corr""p<,"d ~ a
un porcentaje rt"ia li.'arnrnte prqurño en comp.ararién con m WO tOI .1I, d,bido
a la. uuctrri.tic:u de 101 Conlumos pmihlrs rn "'tas ;lC1;'·idadl'S. Con lodo. ro
ftmdamrn t;tl !IU influmcia dircc La I"TI la. prodccciée e indir ccLa cn w cond;
tion<'1 lOC:ialn Y eulturaln de loI hombrn qur Iahr>ran el umpo.

LA ,1u'T~¡¿..d , .. " t " ....,/'or" .- La rkc:tricidld oeee mú hipl... aplicólcionrl
..n 101 med;" de Iran~r. Puede a...-gurant' quc, rO c~ rcodv las grand"
dud~... d..l ~{undo, 1<1 rJcctricidad mu....... los principaJr. m-.:liol <Ir RlO'o iliza.
ei6n eoJccti, ·1.. l.,¡ clccu ilic.ación de frlTOCalTi~ cMltill,l'''' un fUlnr fundarlll:DI.11
pan rral izar 101 Iral1lpon.... ora mrdiante la uliliución dirrcla dr la clt'cr~idad
prod ueida en grupOl grnrr<ldorrs centra l... . o ~ su empleo , ..~ cUI'a .In,l<'r.
mt'dia, ro locomoloral "lu¡p.odao cOl'l moIor... d, 1 O C'Oll turomal. Eo.ra ,l,I J~
forma dr empleo do: la eke trir id ad , que )'a nO t or pondr a la form" prmclp~1

dr la ..nrrgía utili1ada lino como forma intermedia de ....0 de otros 1""",hM dI
rectOl d.' producción de la rnergla, e. ho)" día mu y (rrcl~.. mr y al .1 ..n d a. d..
g..nrra lilanc' ..n d;\ 'rn.a. aplicad o,," del Han.portr, rlpcc'a lmenre en 101 barcos.
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""I.l~"" PO' l. EI\'DtsA Y "00 kW

poma como ligue;

I""'n~w. •• ,." ....l. ¡.
iil_ u . ..1,<>(.I

r. en. M.oria ........ & 1 alloft, bCno J oali," '" .., ..,,
~ .......... .-.na &1 C&Ib6., iaduAAupri ....... ._"v_ & _ ,.nic..... " .. 11,9

• ,m i • ..,.¡a" ,..,... & pn>pOedad ........

'" ... 26.1

• 1_ '1 _ do ornirio> p6Wico • • L''DUA 'O 210 5 ~0 25.7

T_ '- 819 420 """'Or..c..<ifn"~cn 207 220 kW ,. .

El nnpIeo de la rI«tricidad, al _ ca-, que: 5 uD medio pu1II aprowdw

la~ mtOnica pmdurida", una máquina~~.va e:tr obImn- Ia~.
P cbk una (ftlmol fijlo de~ que l>me por ob,mvo final. la~
de mn'JÍII dktrir:a, no ., comoickn. propiamePre (CIIDO UD conswno de elKtrici.
dad_ Sr mmcinne ftUl par-. dntacar el hecho de que, al n:alidad. la ftlftJIa
quo: ., cu.ume m ti Mundo al la forma ..lktrica a ...... cantidad bastante
ma,u que la JUma de 1m kilowalt-bons pmducidol m las pbntu ..lklrieu de
1eI'\-icio público Y de Itn'icio privark>, que tradicionalmnlle sr actlltumbn. con
lidn"ar como lou ünicas fumta de producdón de mergÍ<l ..Irctril:a. En Olr.u
palabras. el M undo nt.i, &P"'Ciabl......nte mb ..1~lnfifado de lo que exprnan las
etadifticas.

Lil t/.." , ió tl"d )' la ,wll..,il.-No sr debe t ..nn;n.lr esta lOmera revi.Lón de La.
importancia que time la tll'Ctricicbd en el Mundo, sin mencionar su influencia en
el upxto cuhur:al. AdmW de la consid"lob l.. ...xión (;,'¡ Iiu.dora que b elect ri•
e>dad do:sarrolb. .... la .ida urbana y en la rural, ha dadc origen a me-diol de
~un"""""" _ ti lelifono, el telégrafo, la radiodifusi6n y 13. ule\i.i6n. Tem
bifn h.J prrmitido perff'Ocionar otroI mm.. de difuUórl. cullun.l, como " el
~o~- 1M JD......... _ que, si .. .~ en debida fo~
cu.tiluyea .-leI de cuhun di,~ dJcxi&.

Ea el campo ae.lífico la rIrctricidad ha prrmitido desarToIW me-da de
~uciIo ,- de dl--eRipciOn .ui (CIIDO instrummlC. de c.í.1tuIo que ripidammte
_ modiflCalldo laJ condiciona al que te dsuroUan atc. traba;.. y están ece
lrnzIdo el propeIO al r...... ~had.a. LM fftimrn invetig;aciona nuck us,.
que Iwl lOrJlI'ftlCÜdo al Momdo m 100 últimol ai'Io5, IOn m parte una ("onRCUm .
c~ dd. mejot CCJDO(CiminllO de La rstnKtura <'ik trica de La materia y del p"rfec
CJCInamlento de 101 instrumm ta lrs el&triool de 101 bboratorios de ¡n' " ligación.

7. D,umollo d, 14 polü;,. d, ,1'c1,ifi€.ción d, Chi1,.

Sr: indicará más ad..lante en detalle el abul.-cimiento actual de electricidad
de Chit.., Por ahora SO<' docoa d...lacar ..... cifras de b por..ncia. elktric.a innalalh,
"' d pm. En 1952 SI" descoro
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. En el cuadro MI~ lile ot.nva que Ilna fuene propolCión de la potmcia
~~ el 36.J_~, nof~ a mlponesas oapriItTaI , .lilftTiU dt I.i Mcr
aUntri:a , Y el ut ilizada m la :actividad ft:on6miQ de mú (1 .... ti . "'" de 111
pobIaci6n dtI pú. El~ o '" ti 96';" dispone pan ..~ flktrito df'
~2 1 820 . W. De M:a pot"""ia. ti ] 9,7%, o ..... 2072'20 . W. ha sido inlubdo
pcw la Coqoonci6n de f ommlo dt I.i Producfi6n, por mtdio de 111 F.ndfta.
'000 8••~ ha Ñdo inolabdo con al uda ind iren .¡ dt ella. w cifru que anlorudm
revebln la n:traonl ilW'ia im~nci:a de la into:ntneión dt I.i Corporación de
f omn uo de I.i Prod ucción y de la Endeu tri el ¡¡et.....l aOastl'Cimimto elf.cuiro
de Chil e.

Antn dt 19-W, la producción de o:Tlrrgía ,!Nlri{':!. rn .-l paÍl ., encontraha
rn 'Ulotalidad en manOl de 'w prrs.a. ['''"!rularn d~ ..n-icío púhlico y privado.
Lal inlt .lacion" de .....·icio pri~-ado, por 1'1 propia natu raltQ, ...tin dnlinaobs
fundament almente a I:lli.,("ctr las n«O:Oid:o.des dt aquelLas actividad... indullria_
In que , por ra zonro n:on6mic&s o por impoliliilidad d.. ahaRC'CtfW' drode .,¡ In_

vw: io pú bl ico, dtbrn inwTtir cWlnlioeol c.apiaa m .,¡ dtum>llo de cmlra,"
~ propÍil.. f.n Chilt, t'l consumo riktrico rt'IidmriaI, corntf'Cial, urbano,
de lo. wn-iriol dt' uarupont' y lit' p;ilrtt' dt' lu indUllria.. o:kpnwIe doel. lUmini'llro
de elrnriridad dt' bo "'pn-sas dt' ..n-icio públic'O.

Ya dtIde MI" dt' 19-fO, n.I» nnprtsas no «lf\tab:o..n COQ las imuI:aciDan
~ p:o.... poopon:ioN.f ulO lImoicio público ulid'actorio y para all'!ldtT ,.¡
O't'ClmÍlmlo d.. loo conRnnOI elktnc.:. que nrcnilaba d pais , CUDl) ., inofic.ari
~ :acklanlt'. La causa f"ndamm w mi. la "C:;lIt'O' de apilal" nacionaln (1 n:.
t r::o.njerol diJpouffi:O'I <1 M'r in,'rnidoa .... ""'fOCKII de monopolio. CCJmO ton lo. de
utilidad públia.. qut', como lal ..., ...tin IUj('lOl a loI coolroln del En ado. Dr-bido
a " la situación, al nrov... la Cocporaei6n de fomento de la Produc:cián, rota
drc id ió abordar la solución dd IUminimo de ('nergía elk'trica, que " .-l probl<'TJl.1.
b.>.k o pa ra rl d.....rrn t1o d~ Chile, por un raminc similar . 1 srguido ~n tIOI ali....
en murhOli pOl i.... ). que dura nt~ o d...p..fs de la 2' Guerra ~ I undi.al h..
.ido adoptado en la {'atí totalidad d~ aqu~11oII que 1(' enccetraban ~n Las elapas
iniciales ckl procno d~ d......rrol1o. en los ~ua.I" la tlc::aW"l de upila lCl y la Irv
<'1"ndmcia. qu~ irnplial rI aha.t ....imimto elf.clnro han jusrifliCado qut la rmprO'lól.
" laral o onni-rsu.w ..... la ooluc:ión m.ís \iable.

Con ant"'f'icridad a la ,. GUf1't'2 :\Iundi.al punirn ~itane ccmo ejrmplot : ~I

T m nn.rr \ 'allry ."uthor1c,. (n·...) de Elladot l'nidol. Je!Uido poi' múhiplo
Olrot proytel'" ntataln "' OUU CIIInICiU hidrorr;Ofícas drl mismo p:aiI; 111 ··H,dro
Pown ec.nmnsion el Onlario M dt' Canad.l : .-l ""C,rnlr:al Elrct ricily BoanI" de
G n.n Brnaña; bs moprna. tllaWrs y mUl'licipaln dtctricas ck SurcU Y Xe
rutp. ~I _ ....... elklrico ck Xut'O'OI ZrWodi.a: la ~ Eleetricirf Supply enmm..
•ion" de Sud_Africa : Iu l 'lÍnas y TrI..f........ del Estado ilJ'TE) dt' l"rupa, : y
e l srn'K-io e1ectrito como monopotio drl Esudo en la U nión So;.ikg. Do:.lpub
d~ 19+0 algunos ~jrmplot la l;"" t... lOfl la "Eleclricil" d~ f n.ncr" ; la "Emprna
NMional de Elrc trid dad" de España ; la ·' F.mpres:a Nacional d" fu~ru" dr M...
!Úro : la "Corporación del Santa" del P{'ro : y los múltipl... planes de electrifi-
cación e";'l"nl... "n gran nÍlmrro de pOli.... del ;i,r~a d~l Car ibe, .

En Chil~, la nC'Ct'líd<l,J de una politica elk:t ric:a. cuyo dt<.lrrollo 1(' e'<l l<'nda
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a IOdo el pait., ha sido llDlI ~".,ióD larpmmlC _muda poJ b clrculoll

~Cftaci6a do- ... lIiIuuI.a dhtrico unificado, ti '"nf'nio c:n'ual.clklrico chilc
..", fuf _ ilka p-Pd& tua ya mil dr 40~ par,.,1~ pnlI.- de
EJoca........ de .... úc....... ¡..,ima do- la t.:...,UIidad eX Chilt. don An ...
ro E. SaIazar, , cc:mamU)~. aUn. hoy día, u lIO dt Jo:- fuDdamn:l,u:. .drl plan de
~ ck ...~ hidrorlktricol ckl pllÓI, «10 bI modif~ ( (lIT&-

pOlI.o;bnllCl al d~1o tknic.o mookr-.. . . . .' ..
u.~ i<ka< deMuwb.. a ,..w m au~ la polín". d«lnca .., hplItaron,

C'OlJlO rn 100u Lu lKli.icbd... nurns, a "lI:Wnml.;1.r el d6llrrolJo inidaJmtnte
d..-unw:lo de Lo indu'uUo. La u. rencia de r...lamrntaciÓll de 10l' prirncrol
ticm¡x.:. le tradujo ..o un.. .,,,lt aord inMia f..lta de uniformidad en l:u inltaladon.",
en e....010 a .... tipo de con-if'Tltc y " olu je, qu e ",[« IÓ al dMtnvolvimicnlo JX"t"1l0f
y que, na lura!mf'll lc, oi¡nificó un cnca r<'Cimi....t~ innC"C,""",r io, a ca UliI d~ la Ju.n
.ariftIad de carac ln-ill;n. nigXIa. a loIl rq Ulpot y a pa calOl COIIsumidOlfl de
ftK'r-gU cJ.écrria-

Si biaI aru" doro 1m ~ diccu,ron ..., Chilr ~rw kyors y I'I"§bmmtol d_
liNodoI a rquW ..I """irio clktriro, b ~i6n mod"",,, al tapf'CIO oom"nzO m

fttc .... COII la Lq~ de s,.,..icioI EIionrYc., aproba<b por el Ikc~o-ky
~.. 2.52, de U <Ir fdrrro ck 1925, CJlH' ~'" fuE modiliudo par ti
Drnno ~ Funza de u". X' 2'-' . de U de nu.) 'O « 1931, que cOl1Slill.'~e b
lqiMaci6D ''''le "' ChiJt huu b fecha. Duranu: to:xb b primrn ~pa del
deunaUo dktri<-o de 0úIe, buu 1940, ¡,. intrrwrw:i6n del ERado "' la poli_
tiu elo!aria lit rrdujo, el! Jo -w. a w dif;poÑrionro Irpln que drtennin,¡.
bu el objrlO ,. 'WlrioDamirnlO de las concnionro de ...n 'iÓo t'lrctric:o p"blico y
pm'lIdo, COOIt i.,d usiOO de '-~ de a~, plu d1r nubilid.ld a loI dem:bOl>
y obIi¡x.ica"" de loo COllC~.inI )' proln:ción a loo ¡mer"" de la- comum idor es
oonro:wb. a loo ...n irinl p..b1ic....

Adrmál de la Ley (,~n...al de Servicios Elk:tr icOl ca"" mencionar lO!! .....
Illam~nlOl tirnica que la cornplr~ntan y el Cont l"'t" el;"'trico celebrado entr e
el GobIerno y la Compañia Chilena de Electr icidad , que fU<' aprob.ado PO' I>r
c,"O ron FlK'fU. de 1"') ~. 29, de f«ha 11 de IlllIrw de 1931. Elle con trato
~lul"t un,¡ concQión rsprciaI n:gid1 por IUI diopooicionel y por la. dt' b
Lc-y Grnroal de Srn-iciol EIk"UlcOl, que lit rrfirn al IItn ·itio püblioo dr prop;r
ciad pr..._ m:is impon.ame del ..... COftfl:;tuíQo por d SioIrma de bo Ccmpai'ia

~ de EJertricIrbd, que lUrrlinirtra rnnFa a la. pu,.:inc ia. de Samiaf;o,
\ aIpuúo Y .-\cooap&.

,~ bo~ f_ del ~1"OIJo elktrico nacional, enln 192!l ,. 1940,
la lIlIalluo.a de "'" inMalao:..... cOlltintIÓ m uepoU m kTammt'" a loo inl~,,",",
pamcWara. r~ do: la acri6m rrcubrlon drl Eatado, el W ,..,lacionel eeue
el ~. UlIl Iat ~PftMI eléclricu, la iniciat iva m.áI in"'rnant e de un,¡ poli.
t lQ elóctrica IIK>OIlaI fui la elrclrüicar:i.6n de loo Fen ocarriln del Eludo Un'3da
a cabo COI!. &ito en bo mna dr 5.antiaso _ \'al¡:.rÚO _ Le. And.... ;"ue 100
ar- 1m a 1925.

Tambim, en tite po-riodo, la impor ta lKÍlI dcl .......ir io público el& lri c.o fU<' en
&urn<nto y ... ckJtacó con ma)'o. nitidez IU " .Ioner de ...,.. icio de utilidad públ;.
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ca. aniloco a .. de transponr fenovizrio, lra~r colo.ct;\"'O llfbano, .....i.
nilll ro de .... pota~, vrvW;to de daa¡iia. ne.

Ackmás, dunnl," .... f&w, .un aiIlada ,. crup:. <k~ chiSt-.
~..,.. • llamar la .~ de b J'<ldn'n pUblicm oobrr la netftidad ele
.p""....:hM la riqun& potmtial <k la "'"tÍ-" hidrlulOc:a qu" putdtn ",""niltra.
Id no. de Chj~, par" ....... la corno htT-ramimu llaCional dr progt""llO; c insinioToa ,
umhikl, en hac .... maitu qu~, d:ld:J. la irnponancia qur litnrn para tI fLllum del
pa b , no podían malpotano!' ..., ... rn:untJS a <:auq de un mal aprm.T<;~it-nlo.

loda vn qur, con ..... cuanliGo:>o, no IOn ilimit,.dlll. !'\r dett;¡c6, ¡>tIC" u.nto, la m'a'J;.
dad de nKtuar ~ludiOl li" ..mil"'''' dd polcnc:ial hidráulico de OlÍl" y de d.-u.rro
liad", ..,gún plan ... definid", y adaptad", par. Plmacrr la. drm and a. dr todal
bu rrgion", dr l paí..

Entre 1.... varias inici.~ti'·a' de la indolr ..,ñab.da, dM;>rn:>lb~ rO COla elap.,
debe n rn:orda~ r o n la oportunidad 4s nUs imporuntn.

En primer lugar , h..y que mencion,¡¡r tI t rabajo p......ntado rn 1935 por un
""po de ingnl imx chilrnoo a la comi!krxión del 11Utitu!o de Ingo:-nicfO' de
a..ile y o:onocido bajo ,,1 nombre de "Política EJ«lriu Chilnla" (l l. [ n nle ntu·

d io, b a..t""". despuk ele dnuaf b imp:>nancia que lime ~1 ~but"Cimimto

de ~lettricidad m ~I dnAnolIo rconóm;ro ooc"'l dd púI Y la nn:ni<bd de "'tU i.
un.o. palito d~ fornrnlo dtl UIO de' <'Ua ~rwU, ~ron 4Idopw uu po
títiu tistrmitiu d~ tl"C1rificación ruu:ionaI, ~ lin de ~tendu ~I n"'Cimimto de
101 l"Iihipl... co:1W1't"I<X rnidmc:~, indmt,"'1n ,. del tr~noporte.~ con

acopio de ~ntecedml"', lo qut .. h3.bi.a hl/Coo m otro< p3.ÍIn en nl.I ~lf"IU ~

dmauron lo que debnia """ la inl",,-em:ión dd E.I3.do ebik-no "' I~ smr~ión

y distribución de la ertt'rgia e1klrica_ Por último. realizaron un~ compkto
de un pla n nacional de tll'("trific~ción, cuyas ;d<-~., pooteriormeme. 'unon con·
lid....ólda. , en tu ma)'Of p~rlt, por la Corporación de fom~nto de la Producción
pOI ra b realizacioo dd Plan dt EIC'C trificación dd País, que se b~ d......rrolt..do
en Cb ilt a pa rt ir de 1939.

Lo. ingenier"" chilenos continuaron pf('O(up3.dos de Nte problrm~ e hi·
cieron notólr '" importa ncia llólcional en cada oporlunidad. Basl~ ro'("(lrda.. al ~.
peero loo ...fuel""ZOS del C.omil" :\"aciona l Chilmo de l~ Conferen cia ~I undia l de
la Energb. pOIra acumular el lllóI)'Ol núm...... de ~nln:edmtes posibl... t<Jbn, loo
m::u.-- hidroelft:tri<c. dd ~ís. T ambOrn. m el primn Congrno Sudatnerir: ..no
de Ingmitria. (ekbra<!o m Sanl;"go a princ;pioo de 1939, loo ingenien» chilmoo
obtu,.itmn la ~probación de una ponmcia ocbre el"C1rifUción de Iot paion, qlOe

",u... OUOI pun l'" eaablt.:ió'
HRernmmdar qlOe las '''''''Ies de~ dtbm """ de dominio de' b I.ou;•

.. 000. de acuerdo con las Ior)...... rnpecti."aSo pol" razont'I de lOIM'nnia nadonal. de

.. ind..-pencInKia eron6mia ,. de inlerk~,

~R~r que cada Ettado ela~ un f'la.n de Elec:trif io:Kión '1.... fl"" "
.. mitll alender debidamt'll le las demandas de ......-rrUI ). fomentar el dnarmllo
.. d...... riquezas" ,

(1) 1- ir>pninoo a"'__ do " PoIitica [ 100<1"'" Ch.lna'· r..._ .............. : Rf;.aaId<o

R am ...-k..., r.mando P>lma l'lG...... J"'" Luio Claro "''' n..... H. mi n Edwud•• V.... n'e
Monje Mira. Darlo Sinrh ... \"i,-~..n r D<>minll" San '" Mula Shr h....
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A priJlotipd de IM9, .,) IllSlitulO de I~ de Chil e, a ped~ do:l <J:o
bIn-. reaJD6 un n_ elCudio ckncmiDado MProbkP>a de la Enerpa ni Chile

Plan de EJmriIicacioSa. S.Icion&l'" (1). Drspub de hxft Wl anilisia acau.
~ la nIef¡ia en d pút, prnmt6 un pIaa~ de~ hiclfwl6ttricu.
La.~ conduIiooes de ~ awdio fum;m Iat ....lmta:

MPua allutcca rl COPIUDIO prob;abk Y"llar do: rste JDOdo .ma panlizacióG
.. del desam:>l1o industrial del pais, a de atraDa u~ iniciar dr:ode luego
• la COPIuuccióa de nuevas planw hidrot'lb:tr1tM, )'& que no conviene • la eee
.. 1lO'IIÍ.I nMioruJ asocar ptan.alur&lllftlle _ eK.UaI ruo:O'as d e carbón. Con
M me fin lIe}yn ~ado~ IinC'Ugencnks de un Plan do: EI<"l:ITifiaoci6n datina
H do, adrmis, al fomento induatrial )" cuya ~aJiucjón reque rirá tina inveniÓtl de
" 93} 000 000 de pnos en plontas y líneal primarias de transmisión, aparte de
.. las IW1I&s n~rW para rl rdueno, exto:nJión y transformació n de las llneas
H ortuwna. y do: distribución",

"La cuantía de b ""'u.... requaidOl par ti Plan de EI« tr ificac ión y la
.. n«esicbd de comidcrar <'StaI in\'~ CUDO un mniio de fcmmto de la
.. prodLKri6a indllKl'W, indican que eliol DO puedm a~n.nr IOlammte de la
.. iniciati\-a privada y que Orben ser aporuob conjunurnrnte por el Esudo y
.. por bI rmpuas par1ialWa".

w.espwdc, l&IDbRn, l"fCO«iM la .ci6n ejttcidi por d Deparummto de
Rqo de la Dirftri6n Grnnal de Obr» PúbÜl:al en la ~~i6a de alpnos
an~ de plaPlaI hidriulic» Y m .... aeumulaciOO de ebt05 dlft el Ulud3l
de b rioI chiknca. ÜlOI últimol camlitu)'ftUl ant~":lI iniciales indispm_
laYes pan la~ de un PbD de Elect riflación ~ ~, princ:i""bmom~,

de cmtr*s ~lktrial.

[.0 est~ mismo Inltido, el L...bonlorio de Electrotecnia de la EKU~b de
l"Icnirria dr la lOni,-rnicbd d~ Chile dlSlrrolló tu acción que fué particular
mente ,'~liou., ~l orienl~r las mrmon.u de pru~ de JIU egresados haci~ 1.. pre
paración de antrpror«IOI de cmlraln hidrOO'léc trical, con lo cu~ l ~um..ntó I~

acumulación dr daloo uliOlOl IObre la! posibilidadn de los . eeunos h idd ulicos
ni varias regionn del pa1I.

1..1 i..... rK:Omcia del abut«imimto décl~o te h~b.i.a ~cenluado rn ~I pe
riodn de rerupencióa de la critiI d~ 1930, a cauta de las dificultado-s que encco
U2ban b (nDteaiocwiot de teniciol eléctric:w ""ra obImer los capit~ln n«n.:Il
rioI para atendn- al prGIfUivo cruimimlO de b _ .__

L... ida de rWizar un pWl nacional de ~l«trifitxi6n d.. urictrr ..utal, m
lo qu<' Ir rd"1Cft ~ Sftl""Xilm , diotribución JWimar1a de la rnergia elktrica, te

awrrWi:ló al aQfW la (apoo:w:iM de FommlO de la Producción ni 1939. Su
Dt-panamm1O de l:Dn-pa l Cc:mbuwbln~ un prosr.ama d~ acción ilUDl'_
d",~ <1':""" 0CIm0 labor fundamrnw, a:msickr6 la MCftidad de abordar el estudio Y
~ del ~n. orñalado. La poI1tic.a ~lktrica de O>ilr, ~ C.tIflO de la Carpo.
ncióIl, qunl.ó Antl"tiJ;ada en el duanin.ado '· PIan de EI«trifICKi6n del P~í'" que
fu.! publ.iQdo", 19-42. '

(1) La~ 600ipacl.o -_ '. . . PO' el Gobiemo, .II.. ,or .II <Ir .... e>tudio, al""" lonnada
.... ....-e- Ilo ,;¡ Sún6D, Joool' L.. io Clan:> Mon t.., aeinal do H. rTM'<h. , Af\IO"
tia H........... M ..a O- lI Dd.." ..... Eduardo a .,... en., Julio Sanu MuI.II S. M _ ,
a ,cardo S"" poon.



Capítul o J I

NECESID.\OES DE E:"I'ERGI.... DE CH ILE

La determin ación directa de los con~umOl de enu g-ía, es decir, la detnrni
nación de los co ns um es en su ulilización final, t'S irnal izable m la práctica para
'u, numerosos usot. Por t'Sla razón, la determinación de la. necnidades de cn.,..
p de Chile ,... ha hecho de acuerdo con la. siguimtes pl'ftIlisas:

1) La det ermi nación de la. nece>.bdes de merp no ,... ha ' "a1orizAdo tn SU

utilizxión final , sino q~ en una etapa intennn;1i.a de lnmi"ormaci6n de la mer
~ ~rada como ulilizac:ión norma lizada. En t'SU f~ f'I posible ' -alocUu ,
en una uaidad de medida común, toch la~ COrIIUIIIida en d país..

2 ) La de1:nminación de las necnidadn de metgÍ.I le ha efectuado m form.o.
indite<:ta, med...me la valorización de los Conswl1Ol de los elernenlOl product ores
de merg u, b.1es como los combustibln, la enn-gia hidriulit.a, etc., los que le

han d •.• ifiado ~n IUS wos m.io importanl es.
En 31""óón 31 pr imer punto de vU~, te ha colUiderado como «>nsumo nor.

malizado la etapa intermedia correspondirnte a la mergia elffirica medida ..n kilo
wan-hora•. En tal form a, Jo¡ consumos de ..nugia. cualquiera que ~a su utilización
final, que en sus etapas de lramformación pas¡¡n por la de la energia eléclrica,
1<': valorizan en ela etapa y no 1'0 ' U utilización final. La valorización d., los eomu_
m Ol dr energía que no pas;¡n por la etapa dktrica .., ,·alori7.an l ;lmbi~n en
kilowau-horao, mediante la aplicacioo de facton"l de "'I"i\, ;llenci:>, para Su mm-n .
li6n a tila unidad de mergía.

l.a adopción de la m ergía eléctrica, romo etapa ~d.t pa ra nlorizar
b consumos de energia del país, coincide con la f0rm3 adoptada en OU'Ol estud ios
realiudol dre esta materia, m los roa"'" genenlmnue .., ha adopbdo un fac1 0C

de equ inlenc:ia. ernre b detp'ltes "~ de Ju difrrrntn fumtn producto
r... de enttgÍ.I ~. la enn-gía eiknxa, medidos m küow:m -hor.u., con adopción de
un tTt,,'¡imienlO drt"'"irwIo pa ra el proc.... de e.... ,'fl1ióo de la~ deo!de b.
fuente usada a la fonna db:trio::a ( 1).

Una van pane de las divenas uti lizaciones de la energía c:omumid.a en
Chile prm 'iene del suminislro d.. mergía eJktrica, por lo cual, h.ut.I donde h.a
.. do posible, b valorizadón de ...t 3 energía se ha hech<> dirrctamrnte, del..nn' ·

(1) En .1 nlUdio . 1..,' ....<10 por . 1 o.,p;orlam.nlO de Eltad<> de loo b ' adoo Cn¡doo
ti."lado, "Ent'n" R....llrtt. 01 lhe Wo,l d", te "" .o.....d<> el d.'tnI.nto ",,,,'anle d.
20% para la g.n....dón d• •n.'lla .Iklf¡,a a ",,'lir ti<. 10. «>mb "bl...
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.... 101 liklwatC___ 'm" ÚI b dem.is ca.. le bD adopuKIo tac
_ de~ alln' .. unidIod <ir pno o vol......... del demmlo prodUC:IOI'

da eoorrP r .. kilo-att............ t " ••w;lira ....
Pan 1m CUIIbuoIibIIlS IAÚ uudoo ni O>iIc le Jwa adopado cif ... de eqw.

..... cal rapec10 • un liJo <ir carb6a dWa>o, d a..J le b. atimIIdo equi_
,-w.It. I kWh de ...-pa. acx:> aproo.-edwnir""0 mniio dd carb6a.

Eo d aaaclf'O N. ' ~ bs cif... de equi....imcia ..... tapondiomtts •
.. va.... ....-dial adop«..... para 0We. ea .t~ • la rflcin>cia de la dile
""'_ ....uIaciona nitunlts .. d pNo. "1"" .P'O"«h.aa la~ ). • Iu dif...
mi'" utilizac--' rinüet de la nonFa gnwracb poi' mnIio de b com!>uMibl..
ind icadol ni .,1 cuadro . Par. rf<rtoJ de rnmparaci6n con 101 datoo de ot,... " tu_
d;';" le lian agrqado, en el cuadro /lo" 3, las cifra< d.' "Iui'·aiencia. correspcedi..nll::t
. 1 adoptar d "nilimienlo uniforme de 20% parll la gen..raci6n de 'm..rgl., a
part i, de loo di .....~ combwúbls.

C u a d r o SO ,

ClFLo\! DE I:Qt"tVAl.VfCI.' f:.... f:....tRCI,' Dt LOS D1nJ.f:.'O"t5

OOWl l:Sn l LE.5

-

I ~~....... l:1IioiIood I kWlo Y. l leclo...w..

e . .. '"""'- • Ie-_ioof..... ...... e- ..... ............... ... ..... de ..... ......,..
aw.

c..wo ... ... 0.620 ,..,
c..... ...... "., kilo O,6of>~ 0,93
~.. ,.. ... 2,380 '",.,.,.".... <rudo " "'" ... 0,+03 0,.1
hlr<II... rom!>uo';b\.o • ""'" kilo 0,4.05 0.70
P........, diow l '"'., ' 00 0.i05 O,~O
0 _ .... " "'" ~I'" e.see O,i 9.- " "'" lit... ,... O,i9....... "'" ,- .,'" >."Goo_..... " .. .. 0,336 (1 ) O." (1 J

" A" .._ ,.... "" 15" C , ,...,... ... 110 _ •
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a>UJb do: las dif<'1Tn tl:l f_ do: util'-::ión . y !lO par~ la dno:rm iRKián do:
...~ do:~ pan. ~ f~ o:spn:ilQ do: ..ti1izaci6n.

A continuación 110: .....J.iq d CCJnIl1ltlIO de: "'"Jia m ChiIo: ~ tra.-ú do: las
fllll:Dll:I gn>o:ndoru mM. imporuntos. E.sto: _ ..dio so: tu. ho:cho pv¡I d po:riodo
compro:nd>do mtn: ... anoI 1939 Y 1952, m .1mci6n • quo: no aiKm oboco. l:IU.

dilu.:o. compktos para .Igu_ rut.rn. imporbnll:l p~n los añot anlrnons a
1939, y porquo: dmtro do:l ~riodo indiado so: delaQ d rfo:o::to qllo:~ tmido rI.
Plan de Electrifiución do:l P';" iniciado m 1940.

La d isl ribuc ión del d nsa.sle o comu mo do: w di frn:nt.es {uml" de t'nfrFa
le ha hecho m tu la.s aClividad" "'l imadas com o lu rnáJ Rprno:nlal ivu, o oo:a:
tr an. por te terrestre, marítimo y a éreo : go:no:rac ión do: d«l ric idad y de g<Q; y pa ra
otros u_o

Las f ut'nle generadoras de o:no:rgía corelderadas IOn la. . igu io:nt.es:
Com~tibles : ca rbón , pt'tróleo y . us do:ri~·..dOl, kña y otrOl.
En.-rgia. hidráulica : generación mecln«:~ y gt'nt'ración hidrot'k'o:tric.a.
Geno:ración po r el mnto.
Genrr.lc:ión soLu.
Cennación anilnal y h~.

2. COIUl"'W de u,6061l.

El atb6n quo: so: ~e en Chik p""",·imf principalmente de )ximimllll
~ionJ.loos . Do: aeurrdo con su origm geológico, puo:dm cla.siflClrM: rn cinco

grupal :
1. Los yacimiemos ,u bmarinos del golfo dr Arauco (Bahía de Ara uro, L013.

Schwagee, y Compañía de Acer o drl Padfk o ) , cu)"'!. producción aba'lt'Ct' a la
mayor par te del consumo del país. Puro en d..,ig narse, Sl"gÚn l~ cla.ificación do:
la America n Socio:ly foe Testing I\bter ials ( An ll) ( l) , en la ca tt'gor ía ; " 1·Bi.
tu minout Hi gh .vola tile A" (B ilumi nOlOt muy ,'oLítil.., Al )', para los efIXtOS del
prnrnlo: " ludio, H' k. ha a.ignado un poder calorific:o do: 6 900 ca l/kg, (2).

Il . Los yacimi.-nlos If fft!ilft'l do: la pr oo.; nd a df Arauoo (y:&Cimirn~ de b
Com~.ía de Aco:ro d el Pac ífico, Colioo Su r, Plo:garw., Pilpllco, Lo:bu, Curani·
lahue y San J usto ) . cuyoa ea rbono:s eeerespceden a la mioma ewificacK.ci "-'nI:
( 1) do:l grupo l . Sin mlbargo. pan los ¿retot del peeseore o:studio, le' la ha cee

.id~ un podrr aJorifico dr 6 700 ca l/ kg. ( 21.
111. Los racilllimlot submarinol de b bahu. de T~uano bximimtOl de

l.irqUt'n y Comtitot ) . Purdm incluine do:ntTO ck b. ela.súIC.won ASTil t I) ~ I1 .

8ituminout H igh.vob lilo: B" ( BiIUIDÍfIoIOS muy , oü-tm B) h para b ¿IXIIII del
pn>mlr " ludio, le ban miJwodo ,-00 un pode-r caJo¡-ifico de 5 650 cal /kg. (2).

(1) S<oc"" inf ormo: " Rf'<u,- do: Enerria d<o Cloj~". p.-..u.do por ~I eo....;,,; :-iac....
nal C";I~tIO a ta 4' Conf~~n~i. M""dia.! de la En~''''' d<o Lond.... d~ 19SO. .

(2) Pod~r calorífico inf~rior ... ~I pu..' o d~ ........mo. p.",m<dio d~ da.OI olM... ,doo
d~; lkparum~nlo d~ E n~,..l. Y Co mbu.libl.. d~ la Co rporacIón d~ r Om<'nlO de la P..,.
ducció.. ; "CombUllión YCOmbu-"ibl... ... por P. Kra ; e " Informe ""lo 101 Ca.-t>onn Illllad<><
U .... pnwinci.. de Valdiv¡a y CbiLoo''", por R. r n~' y C. S,l , " '.
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IV. 1M yacioúmlOl InTntIft de ~ provincia de Vak!im ( yacim~l'" ,de
)WiJ y _ de ADliIhuoe) . EttoI carboPts ¡NtÓm.~ m .1a c1uil1t.a<:i6n
...nJf ( 1) MIJ.BiIUlDinouo Hir-vobtile C" (Bitumll_ muy voUt1~ e l r, para
.. r_ dd prenll" acud'" "" 1ft ha ui«-do un podft' abiflCO de .. 100

caJ/q. (2 ). ... ........1..- • •

V Lo.~ tnTtStrft de la pnn-incia de Maplbn'"'- r UOIQ' aaanu_
.... ~ .. m~ d ..if>C"aci6n AU. ( 1) <fU'" b d~l. ,",po IV y, para ~ .,fn:_
101 lkl PJft"'I'te "ludio, te loeI ha asignado, umbitn, un podrr uJoriflCO dI'

.. lOO c~/kg. (2 1. . .
AdmIÚ de la produaiOO nacional dffie ronoidnan<" en este rub ro la Impor .

tación de carbón y de coke metalúrgico .
La importación ~ ha herb o principalmente para .~pljr Jos déf icit d~ prod~c .

ci6n de a lgunoe llJ;OI. La. carao:lrriotic"" de los ca chon... importados ha n Ildo varl~'

bis, debido al origm de "tce. Con anterioridad a 1930 la mayor ~arte dd urbó,"
imporUdo provino de Gran Bnuña y en mmor ""ala de Austra lia, ú tadOl Un>
d<. y Alt=.a nia. Dnpur. de 19:JO la ma'-OT pa rte de las imporuciont:l "" ha beche
lkW b úUd<'I l ' nid... E.l oomumo de carbón imponado ha ex~rimentad..
Wl aumrulo imporunlC a pa"ir de 1950, a u.1Da de b pue!ta ni M1'Yicio de la
induotrilto sidenirgia de la Compañia de ""cno del Pacíf ico (C....P) . Pau ....te
estudio, al o;arb6n imJ"'fUdo w k ha~ 7 500 c.al¡lg.

La imponaci6n de ooU IMUIWgico ha prm~ido de nUlllel"OSO» pmn ; Sil
p:a, Hobnda,~ Eaadm t,;'nidot, etc . En eee eMudio se ~fT:lIrá como
~ aIorific:o malio pa ra el ooke 8 100 ealfkl.

tn el C\LaÓro :OO' 4 -: ind ian la prodocciOO y eJIII'OI'UKión de eari>60 y lA
importaciOa de c.arbón y ooke pu:I el periodo C'OIllp«'ndido entre los años 1939
a 19S2.

Para drtmninar el wnsumo an ual de earb6n en Chile, se ha calculado la
producción bruta de l paú, más las im po l'UlC ionCl y meOOlO las expcnaciones. ?'o
ha sido .-ible tomar en cuen.... las ;ocumulaciona de .-,le combustible, deb idn
a la fal ta de U IOI ntadi.licOl. Por OIra p.arte, n tas ac um ula cio nes han .ido muy
pequ ei.... .

A (in de ¡nkr IUQ:lar el comumo de earbón cotTl':lpondicnle a 101 d ilcunlt"l
tipOl ~ mmcionadOI y el ronIUmo de cob, en el eu.o.dro ?' " .) se indican los m is
- daI.OI del cuadro an lcriar, con m:I ucción de t.... ar>lidadCll • ca rbón ~uiva

RaIe,¡J de Lota Y Schwarcs, O fIUo a1 lipo I del ¡oIfo de M auro, de 6 900 cal/kg.
PAra-. CCG~~ R ha~ una rquivaJmcia m peso p~ional • klI
podaa c.aloriflC:Ol.

~ ha Mcho una diltribuci6n~ de .. cil,... del IOUI de caJb6a f'qui_
vaIeI:lIe utiIiado m a.¡~ mm .. CO'IP 'I"OI Pf'OPio:la de t.... com pañ i» carbonttas
y b principaIcs .- de ~ cambuMibIe, «a>o In" m Inmpor1a l <Tl'o:Mfn y

_ (1 ) s..- -- --....- ...~ ... Ch ....~.~ por d Corni .# N acioAal
a.a.- • la .. e-J-->. M.-lio.I ... la mnp. do Lond .... <1< ¡ 9SO.

(2) r.-lorif__ ¡......... .. el pun.o .... ""'_. p.-..dioo dr d.o.too obt ..nidoo de ,
D..pa.rta_to E....... , Cofnboootibleo de la Corporaci6ol de F""",n.o de la Ptod ""'ibn ·
'"e-.b-'óoo , Combustiw..".., por P Kt-- ; • " 1010...... ..,¡"." IDo Cubo..... . "". dolo rn ~
pt'OYinc.... dr V.ldi"';. , Chilo#" . por R . F...." er , t:, S, I.......... .



Cuad r o N' •

PRO DUCC IO!'! y f.XPO RTACIO!'! DE CARBO!'! E I MI'ORTAC IO N DE CARBON Y DE COKE DE ClII Uo,

1939 · I9S2 (1)

I ......... . de cartIóo de I Eaportarioioo .. -- .. I l~ •...
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muilimo, industrias, fab-ricad6n de gas )" de cole, y en U$OI domktkOl, 101 que
R han ag¡up<'do ell 0:1 ",b-total de variol UWJ, y en la generación de t'ncrgía eléc
lria, dil.uibución q~ apartte en el cuadro N" 6.

En d awIro N' 1 le ~ b«bo lIna estimación de la distribución de b ener
¡ia «.."mjeta m Chile, provmimle del carbón y dd ookc, durante el prriodo de
1939 a 19~2. .... .tspoüdiente a ro. difa'Ullu __ indicado=- ea el cuadro N· 6.

Pan. bacu ata ntimaci6n R ha wiopI:ado d factor de rqu~ de I kWh
por kilo de cart:06D, iI>dic:ado m d cuadro N" :!l, poi" lo nW 1» cifrM de lo. CIUI

cInlI S ' 6 , 7 _ p~tc ipaIos, n«'J"O para la ~i6n de flectri.
c:idad.. Pan. áta .., b&A introducido .. dAtoI din>ctol de ioI principalQ pnxIuc.
_ de dectrio:::id.ad quoe c:onIUIDl'D esee combult ibJe. Do: ostOl ú.ltm- cUt.,. puede
obIrn",... que JftUItul cifraa variablQ m ... roMumo mniio pua grtW'Tu Cl\o!'r.
p cl6tun. qut: dlftpuan I .. de carb6n poc- li1owatt -hora.

3 . COIU1O I\'l.O J. Pd .6lw )1 J. SIOJ J. ';I/OJOI.

La enn-gía ton5Umida ..n Chile proveni..nle de la utilización del pelr 61t"O y
de 5U1 deri\"aciOl 00: ha obt....ido, hasta 19::'2, exc!ut;vamente de la importación de
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PRO D UC CION y EX PORTA C IO:-; DE PET RO t EO CRUDO y PRO DUCCI O:-¡ y
CO :-;SI:M O DE GAS NAT URA L .

1949 _ 19~2

P~.ról«> crudo I G... ...uunl
Prod",, ~ión bpomc: ión e-.-... M,IesM

..,- Para .....
Miln M Miles dc Y iln M ProcIwai6oI

"' ~ -.-......... liloIi,...
_....

kiloI i..... .... ...... ""'" . ',... , s n o ... '.' ,
",. .,

"" " " 199.0 ". o
19!>1 " '" iu ". 14M ••• o
19!>2 ns ,.. '" ,,. ." " J I ....
El (01l$UU!O de los principa ln productos deri...dos del pe\.rÓleo K' indican ~n

el cuadro N° 9. En los ca>oI en que no ha sido posible obtener las cifra. de oomumo
anual , se han incluído en ('1cuad ro los datos de internación anua l de 1"", mpn:ti,'os
prod,uct os.

En cuanto a la dist ribución del consumo de los prod uctos derivados del pe
nó lro , 11:' d ispone, en gt."n('ral , de muy pocO!! datos estadinicos. La distribución
de! consumo de gasolina r kerosene en Lu aplicacionn mil imponant., apat"l'«
en e! cu.adro ti" 10. Para la detrrminación de ~ d fr"l de ete cuadro, 1610 te ha
d ispuesto, para la saJ01ina corriente pa.ra au tCJmÓ\'ib, de 101 datos de distribución
COlTTIpondimt... a 101 ai>oI en que su conIWDO CS!U''O sujeto a raciorumiento,
dnde 1943 a 19U. La distribu<:>ón del consWIlO de la gaoo1.ina en b transportes
tnT"Uft ,. mari tUno te ha hn;ho ron la supo&ic:ióIl d(' halxnr man.cnido, en b
otrol aíiol, d mUmo ~Ulje de d istribución habido mm 19U y 190. Coa
respeetc a La gasolina de a.'iación, 11: ha IUpuneO que el total de' kt.a le consumió
en e! transporte aireo. El nnplf'O de la p$Olina en la~ de elcctricilbd
ha lido imi(nifiu nle, y en la fabricación de P ha sido nulo.

El consumo de alcoh ol, q ue le mezcla oon la psolina par a el transpone te·
rmtn', le considera en tre los COr\lumos d" "otn» combul tibln ".

La distr ibudón del emplro del pctrólro d icscl y mmbu,t ibl~ en los transpones
terrestre y marítimo, Iabr icacién de sa l, g"neración de dl."C tricidad y en ot t'Ol

USOI, le indica en el cuadro N° 11.
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( 2) \ ·aIDfto _ , i , a ...~
{Si " ..............

DISTtI81.:cIOS DEL COS SCWO DE GA!50US1. y KtkOSE.'" ES CHILE,
19" • 1952
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C .. a d ro N' 1 1

DI5T kl8UC IOS DEL CON5UMO DE PETkOLE.Q DIES EL y CON8t:5TI8U ex CHILE

1939 • 19~2 (1 )

- P~I.ólco d l~.cl I P~,. 6Ic o co ... I>"'lib le

T.....IJ'Oft.

\

Gen ....•
y,- 0-"'"A. T....... rUlti- Fabri- "'- ... " T......l)o1a.1I;- "'- do o!e<.,.;.

... (2) mo(2) <;oc;';" .- l; ,,¡""OIal .Ir<""'- T...al
'" - - Sub-lOtal .idad l 'l y~,

d'K" . 'dad

1939 13 .~ t .a O H,I 58.7 ro,' B9.0 64 ,8 12,1 ~U IH .6 501,(. " 2,2

1940 ' 0 O., O 20.0 29.8 30 .2 60,0 H, f 16,1 1' 0,9 265,0 H2.0 607,0

I 'HI 9,3 O., o 23,1 )3,3 30.5 6:1.6 65.6 21.6 219,8 HU ~6 7 .8 795.2

I'H 2 10,1 O.' <.' 22.2 57.4 50.0 67.~
.,., Uol ..., 421,9 ~37 .5 879,4

1943 .. .. a.a lZ, 2 27.0 51,1 ro.' se.s 25.9 565,7 486 .2 459.1 94'",

".. e., O.' O" 10,5 25.' 51,0 34.5 9U 24.4 502.1 ~21 .0 .... 887,9

194~ ••• O., e.s u.s 25,6 ,,. 57.4
.., 24.7 51~.7 ..,. ~62 .5 ,,",'

,...
" O., s.s 1 5,~ n ,5 51,2 61 .5 92,6 21,8 2 15,9 5sa.5 HU 192.0

1911 \0.9 0.0 ' .0 I 2 1,9 ". 92.5 n i 105.2 no 5111.2 ~15 .4 4 ~9.1 IIH.5

,... l L2 U ',' 2 1.!1 41 .4

1
32.5 H,9 " .0 244 519,~ 441 0 44.. .. ....

,... U .O " ' ,0 ".• "" ' 1.0 116,2 9 ~_9 21.7 ..., 476.') 401.2 m .o

"'" 14.6 U ... ". 0 ... '2.9 97.7 ..., 2\ .0 " .0 4\ 2.1 5lU 766,2

19~ 1

I
IU ... ••• 41,1 ...

I
33.7 10 1.7 \01", 21.6 '26,3

I
150 .2 ..... nu I19i2 19.' .> 10,4 35.2 ,,, ",. 106.9 "'o.' I 2UI I 336 .0 -169.' 911.2 I H .5

r

(1 ) O .."" ,~~...id<>o ... L.. p';<W" p.ol...n<..p.oñl • • «>1'1."",,<10<• • ,d~1 n•.!"'''.'.......,'' do M,hO' t .....".1<0 dol Mi,.,,,.,, de r:.c-ia J

c...n."",.,.
«2 ) \'010 .., ."i" ,. <I<..
(3 ) 0 " <>0 oL, ...¡,¡.", d~ l." ¡trilloip;ol•• ""'''~..,;, •• ~''''rad''r• • d••1... ,,¡ ,,¡J.d ,'"" 1""" """"



_ 42 -

P.,. y~i6D cid r:ansumo de pru6Ico ~~I en ti tra~e I.,~

te la adopaod<'> WI pnrtalUl.it' dd~ lOl&I _ilar al obtmido pa... .,1 pe
rio6o dt rxion,mimlo dt ... .- 1943 a 190. Para ... danis~ ~ ...
aaales DO K' ha disputsto dt dal.,. d inctoo, te han adoptado ~ta}S. wnilans
a ... u • •tif""Cldio:nta a 1950. p""s m ... año K' "'\"(1 mlonnad 6n ..bn:
y diftnltuci6n del naplm dt pttr6ko d).,s.,1 m !al diwnol ..- qce K' han

""""'......Es nrcrurio Il.ant.u' Y atmci6n q .... parte d.,1 prtr6Ito que K ha coQM.lmido
f'lI b lJIOlCJftS di.,.,.,l no COI ,uponde a la du.irieación de "pttroll':O diesel" , P'ld

unticbdU impotlaIl\n, crcno !al 70 000 I d.,1 año 1950, fueren de "pet r61l':O
combu,t ible", que se "",, t n la generaci6n de energía diesel-eléctrica en lal pla ntas
de la CompaüÍ¡¡ Salitrera Anglo-Lautaro.

Pua la en.imaá6n de la d utribuci6n d.,1 consumo de petróleo combust ible
en b Inmpones tenft~ y marít imo oe han adoptado pn<ef'tltajn del oonl umo
lola! de cada año limilares a ... ob!midm para n le COrllUltlO en ¡9~. a ño en
q.... se dispuso de infonnxi6n sobre la dim ,bución de ... emp leo en Ic. ..- eon
licIrnIdoa. Le» principalrs CUlIWDOI & pt'U"6!eo combusliblr m el transporte le.
I't'e'ftn corm;p<mdm a ... IC'l'l"OCUTiln &1 none del país. fnrourriles la litrt,..
Y ferro:urril de Antolapu a Bolnia, y el <na)'" ComwDO, en la~rad6n ck
ener¡ia .,1éctric.a, .. la planu lirmica de la 0We Explontion Oo., en T ocopil la.
DeDIro dt <SU ú.ltimo rubro dt~ R ha incluido.~, el pttrólto roo
..-ido ea bt planw ditlrklktrieas de la Co.npañia Salitrtra Anglo-Lauuro,
,,~, ea rigor. este ((WISUIDO PO drbiera eargant Utlqrammt., a la ~i6n
de electricidad , ya qut, de la m:uperación del caIot de Ic. gólSd de escape Ile

obUme n>erpa !innÍQ utilm.da m .,1 proceso de .,iaboI'ación del salitre. Sin em
barro. no ha sido pooible ¡rpanr el COIlJUIDO de ni. energí a pa ra clasificarlo en
el de "OIrll1 W(lIl", indicado ell el c....mo N· 11.

Se ha hecho un 'numen del consumo de energía. provenient e de 101 div ..nos
prod1JC"~ drri'"adol del petroleo, valorizado en kilowatt_horas para las diversas
utilizaciones, qlle aparn;:e en el cuadro ~" 12. CuandQ para los COn, um05 de el te.
pndUCtol POha exinido la etapa de gftIen.dÓll de energla. eléctrica. K ha de termi
nado el CODlUmO de enu¡í.a por medio de ... faet_ de cqui" al~cia indicad05
en el aladro S · 3. P..... 1& vaIorizKióa de la mn¡ia eléctrica provelliente de n I.
produncll .e ha~ .. 101 dato» dirffioI • producción de las principales....~-

A~ de In' la leña una de 1u f Uf'nlef¡ de f'roergía mil imponan tel de
0üIc', IIC dspooe dt CIC&IÍIirnaIII datol IObrt 1II ronsumo anu.al (Dma mrdio de pro
ducci6a de en.-rgía. Esta e.:.ar.r de dalOl le debe . e ntre OIras nlZonn• • que la
mar"'" patle ~f'1 «lllIumo lit~e. lugar t'n ZOnal \'ecinu • 105 pu ntos de produ cción ,
al f'levado numero de 'umlll LStrad~ de leña y • lal fonnllJ variad"" de IU

WlII umo.
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f uera de loIarilndo-s ceer ... ..rt...... callO ... ciudadn de !'>&nI...... Valpa.

rallo, V iáII cid Mu , Con<:rpó6P, m oiand. roe diopoooe de pi por... a __ do
mátic""" powde ettimanc q..e van~ cid. \nritorio de 0We nU -..rtido al
\110 ck la lma C'OP>O mrdio primordial para producir ab. S6Ioon PftIIIriia parte.
en cin1.aa (iuoia&es , 11m....,. que caftCm <k IWnÍfÚIUO de P o Iienen alto
AA"I d.. vW, w ~ produciendo ..1 .........plam prosrfti''O cid~ ót na lMl

CCIcinao., calmladorra de ap.a ,. aidK'C_ por~mlr~"', Ea .... -.
como la Olfbrmen Y W del eeee del pait. w .-n, """'PKliva.mn n.. , d atbLXI ,
la yarna para a>ci hal Y cakfacci6n.

El con.umo de .ma nnp'"-do rn la~i6n ót~ mtric.a O _ .

dnica, ....~ial m esta w lima fonna para las f.....- acricoIa. ha dKrrc:ido
p .....lmmle debido al rtmIJ'Wo de .. RÚquinat. a .apox por ""'""" ót ( 011)

buotióll intf'fTla. [..101 wlimoo N.a oido Ift'mp1.azadol, ...." .-a, por nooIOrn e_ _

C uad r o ... • 12
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P....ml .., <Ornb..."ble ,I O'C
CP = Cu n."..a! do p"'r6leu.

T o t al r lT....p"" r c...na",-
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10 1&1 r""lrici· leo l ' defi·

'" ~ .- - ... ~....
O "" •• 15,7 , OO.' 270 ,1 o 270,1,... • , , , , " ,1 ".' , 3U

"' '6,4 l.' , ... :O.' ,,7,0 '" 12",

"" '" .... , , ei.s 601 ,4 • 210 ,0 I 1 11,4 2 238,9
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"' " •• , n ,o ". ... '... 1n ,1
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1 m' de lelí3 por habitante al 11'-'0'

2 m' de lelía por habil.ilntc al a,io.

- ,,~ -
tricot ':"". wnrxión ~ Iist~ de distribución de "",rl~ el"ctnc.a. Por otra parte,
el cl'Klllllmto de la población del pa ís dnerm¡na un ~UDlmlO en el WI\IUfDo de
Ier-.a, ,. que un leCtor de dicho cncimimto t iene bajo nivel de .icb Y no q....a
~fK":' ~ la influená~ del MfIStlmO de ekctricícWI para loo __ dornhticoI de pro
dUOlXión de ~; pero nte aumrnto de conoumo p.>ede~ compnuado
con la d isminución allOl3da, de modo que I"""ÓC' ""ponerv lmSll:Mtmmte cono.
tanle el consumo de leña.

Pan 1:& ..,.1uaci6n dd COI>IUIDO anWlI de Irña m (.1tile tóIo le conocm COli.
maciones IIobUes, que pramun diK~nc:w ~preciables. A ron tinWld6n .. in.
d ica n tnI de d w :

U. S. f ornt Missioa " Fo«"St Roourca. of OIile" . . . 1 000 000m'
Pablo K~ ' 'Combu!.tiOn )· Corn~jbln" . . . . . 3000 0001
U. S. Depanmrn t of Sule ..E....rgy KnourcCl of the Wod,f' 18 oooooom'

Pan hacer Olra ... timadón, sr ha valorir.ado el COlUUrno de leña iI~ de
apreciar el cons umo para dos prm'incw ernlraln y d", del CXImI10 ...r del paU.
Se ha panido d e un con.umo de 10 y de 20 k.g diarios por fam ilia, y se Iu ..._
pu n to : q ue cad a una está formad a en pmmrdio por ~ penona., que el iO~~ de
la. famili... u... n lei,a, y que la dcn. idad media de f..!a M O,S. A, í se obtiene apro:o;i

madamentr :

Para la. provincia. centr ales (O'Higgin.
)' ~uble ) .

Pa ra la. pfO\lindas del rx trf'l1lO .u r (AiJin
y "!agallan " ) . .

P,n :l v ignar el consumo a la. dnn.U pl'O\·incw se tu.n ildoptado corf icicnlCl
con respecto ~ esIV dOl CifT...,. El l'nUhado de ... ta cRimación , Con rcfcnnci.ll a b

poblaeión de l pajo ocgún el centO de 19j2, se indica en el cuadro =" 13, el cual
<b uN cifra algo ,1,11"'0« a ~ 000 000 m'.

En atención al mejor gndo de ~proxim3eión de na C1limxión y a lo ClIi_

pur'l10 a nlerionnenle, !le tu. ~dopudo au úlrima eifn y se tu. ...puCltO conu~le

el COMUnlO medio anual de Inü pan! Chile . De acucnlo con el b Clor de cq.....~.
Irncia de 2,.5 m' de 1rña por k.ilooo.. tt-bora, indiudo "' el nadro =" .3. la Ic.a
ftJll'C'trnW'b un oomumo anual de cnft!Íil de 2 (XX) 000 l:Wh. .~ partu' de 1948
le tu. al"'(ado el cquiulmte del romwno ntimado de c.arbórl .~

5. CONI"mo.t olros comb" ,' iblu .

Omlro de "ta cl;uif~ión, el combustible m.ÍJ importante a el il k~ ní.
. _~ .. . ,~_ d ~iable · ....ro no a5l el (011 -lico. SU COll1 urr>O directo pan pruuUC'U" ca .... a C5p,,~ • ,.- .

. d \ \,-- n>.r~ los . -ehicu'" lllOIoriudox.wmo pt'O\'en lente e 11,1 mCZC ~ con gil10 u_ ,.~ .
De- ilCUfroO con vilria. di1pos.icionC1 legalt'l .. put'de agnoga.r a la gasol"... , p.a;iI
t'lI<JI fint'l, hil,ta un 2~% de alcohol df mfl",u (Orc,:IO Ley N' 3 ~S ?fl 25~
Dieitmbr.. de 1933) y cíena proporción de alcohol derlvado de L. ~csuI3c'ón de
e:o;cn!enlO't de vinos [Decrero de Ib .-icuda N' 2 621 de ~ de Juho de 19H I.
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~
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T'" I I ~ 911 I "O, I

5471

En~ b cantidad ok~ quot' Ir ha dnr.inado a la macla con g;uo
1.... ha atado -..bord~ a la c..apaci<.bd de pnxluccioo de alcohol en el p,ais,
por lo cu.I .. ha.n oc:up.ado c..ami<bdn muy inffTior.,,¡ a las cornspondjen'rs a 10l
~mlait's mhimoI aUlorízaodol J'OI los DKrelO& ,a (iuadOl.

Con ~ión d.. 101 ai>oo 190H , I~.'), el alcohol usado para ~. m...zclado
COn gaoolina ha proven ido <n..... ar".....t .. de la de.. ilaci6" de mela.a, de la. refi-
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IWI'ÍaI <ir: azúcar cid pa;.. Duranl~ loo ,,~ 19« Y I~~ hubo 'abrio:aión ck .al-
cohoI. pnwmimte de la d libción de kJS lrXC"'¡""tos de virlCla, ,,~ que ee le

ha mantenido m kJI, ;añw irJllCl drbido a q.... w ha nonu.al i.Qdo d at-It-
cimiotrlto de guoliN. ni el país ., " que el nnpleo de nte tipo de akohol como
combuuibk. m tond;.,;""'"~ ruuha .nt~ioo.

El consumo de akubol ~Iado con ptolin pan. el fUn<:ÍOfWnÍl'n1O de "
moto. ... de los ,..,h ícukJS le indic.. ni el cuadro S , H , aoi corno b mn¡I. anU,>,1
eq uivalm le que los,.. rq>tewnUl , CóIIkulado de acu..rdo con d be!OI dI' ~u i\'"lm_

d a de I litro PO' Jr.Wh, indicado en el cuadro ~. 3.

C u a d ro N ' 14

c m ' SUMO DE ALCOHOL [ TI LICO Y E:"ERGlA EQU IVALE~TE

1939 _ 1 9~2

A'" Con.u"", <k~l - En~ ... uioaleflk I
~Ulo:m<s <k li,roo - ~f Llloon de kWh

193' ,.,
U., '"U" ,.,
19-1~ 1.47

un 2 .6 ~,... ,.,
""' 3.a,... '"U., '",... U l
1949 1,6"

1950 L.l3
1951 La
1932

,..,
Adem.u d... akohol etílico, Ir ha obl m ido energía, pünóp;almenle ..n fon Il..l

de calor, de ocm. Combwlibkt.. como Ir, : otro- alcohol.... btnroJ , a1quildn . ~

tiduoo ~"l... , bosIu, yna.. e1C_

Pa. a ti efecto del prnrnlr estudio, H' ha "'lim.ulo que el con~ an.uJ
de ni" combu<tiblc't h.i prnmudo una mrrsUo rquinknl~ a ~ millonft de
.,Wb. q.... se ha clvifitado rn la categoria <k "01,.. 1llOI~.

6. C"'U~IIW J~ t"Ou'fM 1IU1'''oJú• .

La r ....ttía hid,.iuliu put"de aproHdUlfW dr oS<-. r(ll'YJUlS.. p;ara tu...romwl.l

ni c....rga mtclnica o pa ra g....crar emItÍ" cJktrica.

a) T.a,,,fo,maá ón rn rnr,zía ", n <Ínú a.

Pa ra r'la Ira ,,,fnrmación ~ ullan principalmrnlr inst<llacioncs de Iurbin,u
t
}'

ruedas hidráulica. acoplad a. di rN lam...nt... a molinOl, al ...rrad~ros , ...Ic. EslOS r"
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_ m&iIl .to.pazaw.do cipidaawn.oe NI ~l pú,~ al~ de la

leltc trü"JCKi6a,. • b«u d .
~o ... islrn &1101 rlUdiRitot IftJ'«IO . 1 nume'fO, pocr ncia nI .. tervl·

cio de nta clue de ino......e¡..n Una ralimac ión muy imprrciJa de la energía
an..w aprowdlad.a en nUI f podria .... la cifra de 3,s millone. de . \'i'h , quO'

el pt'qunla (o,.Gt~) coa rapecto a la~ total coruumida KI.ulmcnte "'

~

Se- pul'dt afirmar qoot' la toea1idad fik nta~ le ...... nJIl fu-. iaduItria
la, poi' ID cuI, al .. 1 ....-- eItudio. te la ha cWifIQÓo dmtro del rubro
""OIroo _-,

La falta de preciIi6Il cifra~ no~.. ett.Unu lao variacioneI
anualft, qur b~ ...P" "a.Io no f«ma de tnrrgia dm tro del ~riodo de 14
~ Conlidoftdo. cito modo q~ lO' ha "'P"$ O q.... ... n.1or le ha mantenido

-.nI.. durante di<bo "'pto.

b ) G...n .... . .. " "'y .uariu.

r...a 1"''':'''_ de "'"Tia te lIe... " cabo principalmmte pe.- medio de l ur 

tu.~ annp'yI. " I"'aaaduou ftktn.:- F.M.a forma de rr-r-i6n
~~ la .. del cIc.rroIIo de la ma¡ia~ "' Oúk. poi" 1» dispom
biIidada de __ Balutairs ., poi' r.-ws eae/mjcM

.\.1~ .... ,_..~ coa las _ aDalizadu anlrrionnmte,

te ot.fq que os lo quc ha nprrimrn~ d i1xrnnmto de auoyor im~

en laI lÍol,;"'" año:-. Apanr de la influcncia que b. END ESA ha tmido rn nle
c~nlO, ha habido. ni d l ramc uno de le. úhimoo 14 ";0$, aumen lOl impor.
11.1\1'" .... la ItntnOOO de f'MrcJ.a hidrOf'lktric. pl'O\~nle de nu~lIlI i~

Dn <k otra~ m osprcial de rm pr..... fabriln, ules como las indultrial del
~ papd ,- carburo <Ir calo;:in.

P.a~ la ÍIllIIurIIf;.i.& lJIIIe .. dilClft1IQ rmP'ftM vnrradona de fleco
tricidad "- Ialido duran.- d periodo ni .-ud», le han &DOUdo ni el~
!\ n g(_ IX la ....raci6. .,~ dktrio::a pnwmtmu de Iu cmlr&1el
hidr ck 1M ¡n.-ípüeI índusm. produnwu tu influtnc:ia, poi' lo que
~ a la L"DESA Y a la producci6n de rntfJÍa hidrufolk: tóc.a, le analizari
ckspuk tIl deu.lk.

EJ¡ aJru- __ del púo aiaIno ..-...., inIlalaciona .... .....-- de ........
10 ~ rin"Kión .... a,ua. qee~~~ d lÍl:liUla~o
del; ._ pua la ,........ .... mu¡ia- La caatidadn .... nwt¡Ia .. .... pocmcia

~ es - ~ _ ~..... , Do ft'J"""Ila" aaacnituda dic
- .... -.. ni cwM.ro al~ 00ft la f"'Oduc:ci6n ck~ pr<we-
- de la. _ f....~ m nc", m udio.

En~ 1M inoWK"""" mtnCionacbI ton ant~ con nctpe: l6n de Un&I
pc>ca dnIinadaa a rlldior rf'Cf1>lO"$.
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Millonn dot kiiow. " ,honI

Fi_adot c-.po.i\.ia 'la- n _ a """,,",. \ 'ariu f.aopn-,.... e.-. .. auf&tl ........ dot Socioon&1 Q ikDo dot ...... L'"DESA
_ dotikni<io T_
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No ailtm <"11 Chile iPstabcionft de' tipo mockTno pano S"Dtradón de rMf·

sta meWo drl ,",",lO. a pesar de' q.... ro algu~ moas, don<k DO hay OUO&

~<ir ¡nwnci6ll., istaI podrian ronItÍluir uU MlIución :adecuacb. La CA"'ft

cia de ¡nonao:i6n • ~ por ti ",",10 w ddle principahnnllC' al hrc:ho de
ve _ Ir han fabricado insc.....;...... lIOfmaIilad», q....~ abtmene a cc.l0I

~ ...~ de d~ f'ShIdiot np«iUs pan cada cuo. Una
.x ... 1DA)'OIft Iimiulcianel de b dismol aetu.lWs aplicable a~ indio

~ de cuw:rKión n la diflC\lltad de Umacnw' mf'l'(ia dun'"e' b ~........

EstricwnmlC'. lOdu las furot" ck- f"lC'rac)6n <k mrrpa ya alUlliz.ad;u pec
.it-nm <k rf«t<» origínadot poi" el ddo lOIar e por radiación dC'1 101 IObIT derta
1D.I1n1u. Las fu....l" produetoQl originadas dirrcl.UI1C'nlt por la radiación del
.al pumen agnJpane en aqudbs tu qUf' hay proc:tsolI químicos" físicos y ro las
que' no "111m tales proco:->ll. E.tal úllimas IOn lu dC'nominad as dI" gC'nrrui6n

ooIar de nl..rgia.
loI COf\lIumoI dI' rnergÍa más importantes de' C hilr provenientes de la grnC'_

radón soL\r h;an tm ido lugar recsemememe. a (o nt¡¡.. d,,] año 1950, t U el proceso

de o:bbonc:i6n de' salitn y recuperación de sajes de pooWo en hu oficio'" sali
1n'l'aS de la Com~ Salitnn. Anglo-u uW'O, en la provincia de AntoÍ;¡g¡u ta .
Ea ese pro«IO w ha rnmpbado parte d.. la mrTgia mecánica, que' a Iu vn
pmvirr>to de la combustión de po:tr6ko m motorn diad, y de la mergí.a tmnica ,
ql>e tambim pt'O"ime de petróleo, ,..... b mef!Ía IOIar que actúa mediante
b eIevari6a de b Inrlptralura de lOIuciona salina! npuesw a b radiación !Olar.

Lu canlklades aprm:imadas de merp aprovedwa, exprftalb m toneladas
de petr6ko Y m kilowan-hcx-u, han Ado las lisuimt<'ll :

T~.p..."""

2 000
2 000

,,
Lo.~ ql>e qJ..oedaD com~ dnl1m de la denominación " bomba

de a.1ot~ podrían inclui...., también t'Il el apro.,rchamimto de la rnergia IObor .
A pesar de que exiRrn posibilidad<'ll muy ravorabll'l para la aplicación de este
procftO rn Chile , aun no le ha realizado, principalml!'n1e poT razoTl<'ll .imilares
al u.oo.de la gme'raciófl de mergía po r el \'imlo, o sea, po r no disponene de
'nsl&1ac..,..... normaliudu y «OIllmlicas.

El proba ble q ue innalacion... con aplicaci6n de la bomb a de calo r puedan
realizan., I!'II un futu n:> pr6ximo, ro mo medio de mejorar el rm d imirn to del uso
de la mer¡l.a elhlrica que le uliliza en lot proctsol de ca lefacc ión.
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Lo. valores -oa ck la~ producida~k ¡xw 1m drltnlltel

anu.w... y por b hombreo., quor: -..m:.u.... InbIo,o~ eIlin aajttDI &apec:iac__

En atnw;ióII :a irlf_ionn mcopiM al aw.., "'~ .. Iaa coa
dicioaeo d~ lrab.jo 1m rI paiI, ., por oompuaci6ft nlI> .... valorn \aIadot cunún.
If\f'nlr , .. ~ hecho 1,111.3 rllimKi6n ck la~q~ pnxiucn> .... ana.we. ., _
hombr... ,

Pa ra avaluu La rnrrgia producicb por .... animalra, .e ha adoptado 1.1 li_
I"iornl" ""maóón dO' IU ~ÍJt"nc ia, b;woda m loo «('m(lS agrícolas y MI las rllcun
la . d.. la Dirección c"nrul de Agricu ltur a : -KlOOOO bu.-ye. , 00 000 cabalto.,
30 000 muw y 30 000 burrot.

!kgún el informe " M"" a nila ciOO Agrioob rn e h;I..... p~rado por el .mor
Guillrrmo Jul, par.. la CEPAL, el promntio anu.aJ M di.u lrab.ajadoo de 10 horu,
en .... fllt~ AgTíooW de Chilr, 0:1 de 140 dial P&B los bue)'ft Y ck 122 dias para
kit cabala.. U poI..nc:i.t. q~~ nlOl animales !Ir ha nlilnMIo rn 0,8 cv =
O~ kW pan b bur},", Y I n " = 0,7]6 kW pan b uba.lb. En nu fonDa,
la producción an ua! dt nN'l'JÚ rrsulu. ck no kWh pua b boryn Y 900 kWb
pan 101 a bal\ol.. Para b ~ w u ",iludo qqe su loulidad 0r0vr0Ila ua.
""'jo rltttr.-o, )' ¡w"a b cabal'" q~ "*' d n .... Jo bKm pan. la pmdllCCión.
PlOr. las m uJa, '1 bw... lit "-~ pan la lCIU1ilbd de fttm, 1M cif.,..
uud» ccmuN'lll"ntr .

Para 1:0 , ..I.uc:ión ok 1:0 r nrr¡í:o producilU por 101 bombtn ... h:o x rpudo
qur he.. dnam>ll:on WI.I pocrnc:iJ1 mrdil. de 1/12 c:v = 0,61 kW, COI' Z 400 hor~

de trabajo al año, o ...a , almkdor de UO kWh por h:obil4onle.
En el roadro N· 16 lit :IJW)(¡UI, para b drctOll do: comparación, W cifral

uuda. comúnmrnle y I.u adopt:odas ~a Ch ile.

C ua dro ,. . 1 6

PRODlJCCIOS A.x U.'L DE t.'itRC IA roR LOS ASIIot.-\LES ... I'OR LOS HO)(BRES

En k.iJI,wan......... ~;;::;:;::::;v.................dDo ~V.......... ..... ......., q. I .-... ...
........... ......¡.. .......

6cd ••""""'''C-,
I

i
Pata d.unninar .-1 tnUl <k la rnr.-gia úlil drulrolbda por ... pobUción del

pa io, .e ha coomkrado , drtdr Iurso. a la población acti.-a. qur orcú':il~~
d, 1' " rU r l 34':i>, d.. la población ; y, adMllÁ&, Ir ha agTrg~do la

L_ · • iJ 1<> " 'r du.:iwpoblac ión p;l1iva , qu.. Ir ha rst;nlado qur d......, rolla Ira .....JO ul , con
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de cuas, ~I"" etc. Ea estI forma, lA poblad6ll q~ ¿«t1Í.a trabajo útil
~~ 101 de» tncioI de la población 1oW.

P'I/ftIt, fttimane que la dDtribuci6a de la~ produci04 por ka anima

la ~ dd 2S'-" .-a lfanI;J>Of1ft y cid n~ ~ -- ........
[k acuerdo con lo upueto, b n!orel raultanlet p;lR la lI!n<'Tgía producida

por b animales y por 101 hoeDbns, a bale de ron5ickrar COnsUlltt' el numero de
anima"" mlnll" en el paiJ para el ....ríooo en I'Sludio, ~ indiun en Id cUl dm

N' 17.

[.,"iUGIA rI.ODL'CIDA PO" EL TIlABA] D DE LOS ANIIoIAU.5
y DF. LOS HO"'P ES L'" CHILE.

1'" - 19S2

•
I Mo I B_ ICabo.llooj Mu.I&o I T otal I Oulribuc>6a 11 ducida PO' 11 T~' I

I
,.... mt.......... en.o! .... loo hombreo I~ ..no -

1939 '" '"
I.. 'H ". ". ." I 111..., '" '" .. 'H ". '" ... I 1".... '" '" .. 'H ". ." ... I 127

1904 2 ", '" .. ." '58 ". ,., .."..., '" '" .. ." .58 '" '" ........ ", '" .. ... '58 ". '" ¡ IH

19H '" '" .. ... .58 ". sae 1 162.... '" '" .. ... '58 ." '" I 171..., '" '" .. ." ... ". ... ..".... '" '" .. ." '58 ". ,,, ........ '" '" .. ." '58 ". ", ....
",. '" '" .. ." .58 '" m .,.,
1951 ", '" .. ' H . 58 ". 58' 1 2 19

1952 ", '" .. ." ". ". '" 1229,......
Idol prriodo '" '" .. 'H ... ". ". I1 168
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El consumo de mrrgia déo:trio:.a en Chile proviene prácticamen..., de lre futll_
1" : de ,"",ración a urb6n, a pnróleo 'f ..... d......·adoI., 'f de ncu.- bidri.~1ic
En el cw.dro S ' 18 te han indicado _ ~ ¡>Ma el periodo de 1939':
1952•.asi n"no las p<'rd>da. de IranlfOfllUci6n 'f Ir:umisiOa, 1.1 pro.hottión ú.jl

'f 1.1 dIstribución aproximada de 101 o:~ en trampones lo:rretrQ y ''ano.. '
En fUe o:wodro le oIJ"ava que el uecimimto de la gm<"nI: ión total de mer

lÍa elktrka ha sido pajueño. pun t6Io le ha incnmo:ntado, en el pniodo de
1939 a J!Y.l2, dnde I 860 a :1 293 millonfos de kWh. lo que repl'eleDIa UD creci_

mi....to ~umu1.ltit.o anual de .f,5% . J...¡, gello:Q(ión hidrodéo:trica aumentó, en el
miomo pn)odo, dnde 765 a 1 917 millo,," de kWb, con un o:ncimi....to K umu_
Ialivo anual de 10.0%. Del tOlal de energia eléo:t ríca gmerada en 19~2. la de ori 
gtn hidr áulk o rt'pr .-..enlo el 6O~h \o que corresponde al ap rovechamiento do: 101
a bundan tn m:unos hidráulic 05 de Chile . realizado princip;tlrncnle por la Endeu.
a tr avk de 'u~ cent rales de Sauzal, Abanico )' Pilma iquffl .

11. COII¡~mo lo/al de entril la.

La s dfra. tota k. de consumo de rnngía en Ch il.., corr"'p.md i..nlC1 a la. ruen
1" gene radoras m ás important es, le indican r n el cuadro :r.,;~ 19. Loo "a lores del
consumo ecrr..pondcn a dos grupos : aquellol que timen un mayor grado de aprc
ximaclén por "lar basad.... en general, en estadi.t icas din"Cla" 'f 1m que corres
poodm a un gr-ado de aproxim;;¡ciOn mu'f bajo, por estar basad... en elimaeiones.
El primer gru po comprende la~ fuen t" llen....adoras de arbón, de pnróko ,- ow de
ri.-adcos, 'f de ""'rgía h idrodéo:tnca ; 'f el wgu ndo, de kña. yama, c;..bón .-ego:ul.
akohol, otrm combust Ibles, m ergi.. hidrom eclnica, ooIar, 'f de animlJ" Y hombru.

- De Jao cifru de nte cuadro ,.. dnpl't"rlde que los COflSU II1Of del grupo de UlI
)'01' aproximación, que COfTI:$J>O'<lde a 101 repretmlalr.... de la producc ión ftJf'cini_
ea, han aumentado dt'Sde el 56,8~ del romumo ullal de mngia de 1919, al
68.2% de 1912. De C1te grupo. bJ fuenln mi. importante'! de eno:r¡ia han sido
el carbón 'f el petréíeo y sus deri,'ados.

Al oomp;trar loo comumos tot.alet de mefIÍ.ll de b a;- 1939 'f 19S2. toe

obten 'a que la proporción del comumo de energia pI'O\"miente del .a~. con
respecto a loo lot.ale'! de energí .. consumida. en e'IOII doI .llioos, ha d,vrunuído en
2,.f"'. la provenie rue del petróleo r .us deri\ '..d... ha aum~tado en .6.~. ~ la
hidr oclk lriu ha aumentado., larnb~n, m 6,9~. La fflel"ll'a p.....·m 'cntc de b
leña . q ue le ha usado pri ncipalmcnt.. en forma de calor, ha.•ido con. iderable
y ...mejante a la p.....en iente del carbón y del pMrólco y sus d.._n'·~~, ..unque r-:
el p<'rlodo ind icado la propo rción !!Ohre ..1 con'umo lolal ha d ..mllluldo en 7,.f .r .

En la. cifra. de ...te mi,m o ~uadro le obl..rva que el conlumO total de ene.rgía
en Chile aurn..nlo IO lam..nte 5 1,8% d urante el período de 13 añ01 tranloCurnd01
d<'tde 1939 a 19S2, lo que <,<¡ui,'al.. a un aumenlO medio anual acum~ la l i,'o d..
3,:I ~¡' cifra q ue ... baja .. inferior a la cak ulada COmO promedio mund,al.
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Ut:NlJlACION Y CONSU MO DE ENf. RmA ELtClIUCA EN I,;III LE

1939 • 19~2
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"" '" "., ".. U .I O '" 2 219 '" ''''".. n . ".. ,'" 2 51S '" " .. '" 2011
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,.. ".. ,". 2 711 .. ,,., ". """.. ", "" 1576 211s ." '"' '" HI',,.. '" 1 11i2 .." "" 417 2417 ". "",,,. ". "" U52 " O' O. H" ". lO"

"" ". ",. "" S 171i 411i ,"" m ...,
"" '"

,.., UI7 "" ... " .. '" ,...
1"'-"- .........' ", 1 172 1 212 . OO, I '" 2,11i '" ....
¡r--tajn d<I lOtal :

Ah ''''
10.1.. 41,1 '01- 4'.1 '" ,.... U~ ... o. 71,7'"

..... 19~2 ... S'.2t;l- !>I,2'ié '''''' u. ... 4,' ''' ....
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CONS UMO TOTAL DI'.: UiERC IA L'O; CH ILI'.:

1939 • 1932

'......
~~

......
....- ..... _....... ,

k.bo- A......
A" """'" , ..... ""'-

,co.___ ........ , T..,.... ...
""" .....iblto , .... ..........,

19 " 1813 ,,..
'" ,.. • , 1 111 "",,..

"" 1 739 I ,~ ,.. • , 1 119 7 713,.., ,.. 2113 '" ,.. • , 1 127 ....,..,
'''' BI' '" ,.. • ,

"" ....
1 94 ~ ""

,,,.
'" ,.. • , " .. " ..,... 2137 ,". reee ,.. • , I I n 1"",.., 1 921 ,,.. ".. '" • , I 162 8 3}1

'''' 'O.. ""
,,., ,.. • , 1 171 ....,.., "'" 2611 "" , coe • , " .. 9 011,... ,,,. 2 UO 1176 "SO • ,

"" ....,... , so ,... 1538 "ro , ,
"" 9 H 2

"SO 2 167 "" 1 632 " SO , ,
"" ""1931 "" '''' ".. ' 200 , • I 219 10490

19H , SO, ,.., 1917 2228 , • 1 229 10 936

PtorDOdoo del
\ ....po-riodo , 2071 "" 1 2 12 2M2 , • "..
I

Po......t.ja
cid 10.-1,

19J9 25,3.,. 20.9 '" Hl.6'~ 27,1'110 0,1 '" , 13,3'lo ,OO.
1932 22.9~ 27,1 '" 17.5" 2M'" O,, " ,.. I I.2'" ,...
L.u cifr;u tOla l" drl ru llSumo dr energíoo m ehilr se ~n rrducido a por.

«'nta~ m prc to a Jos totaln anual", loa qur !le indic'an en d cuadro N" 20. ESlV
mismas cifras apa. rcr n en f'l gr.írico N ' 2, m cuyas cun'as se drstae.l. el aumrnt o
del consumo de energíoo hiclrocléctrica.

· '.lIo n c .a NAC10:"l-lol
".clCi'I C";UIi~.
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CONSUMO TOTAL DE ENERGIA EN GHILE 

1939 - 1952 

Distribución en porcentajes 

En el cuadro NQ 21 qparece la distribución de los consumos totales y expor- 
taci6n de energía desde 1939 a 1952, cifrara que están reproducidas en el grfifiico 
Mq 3. De dicho cuadro se deduce que ha habido un aumento más o menos uni- 
forme de los consumos en los rubros mhs impdrtzuites, pua bs porcentaje *obre 
los eonsumos totaies se lián mantenido apro&nadamente iguales. 

Los consumos anuales de energia total y de energía eléctrica por habikwte 
se han ahotado en el cuadro Nq 22 y en el gr5lk.o No 4. En -este c&03re ob- 
serva que el coasumo total de eneqia en el pais per chpíta aumen&& 223% 
desde 1939 a 1952, mientra que el de la energia eléctrica tuvo un de 
43,1%. Los crecimientos medios acumulativos anuales per &pita fii&m id 1138% 
y 2,806/a, respectivamente. La poblad& aumentó con emimiento medio acwnu- 
1ativo anual de 1,7% durante este iapw de 19 años. 

A 1 C a M  1 Petr6leo 1 Energía 1 Leña Iotw c!*rn '$2" Animales 
y siis de- hidro- bustibles mecánica y 
rivados elktiica y solar hombres 

' El consumo de energia elkctrica se ha. calculado par8 II  dKimntes zonas, 
cwyas caraotwí&ticaas de consumo de electricidad m defiai<las y mwe lettc d e s  w i  
ng ha existido intercambio apr&b1e de energia. En los pocm cams en que se ha 

1% 
1941 
1%2 

1 5 W 3  
l m 4  
1W 

prOducido intercambio, se ha considerado y anatado la ene& correspondiente en 
la xona en donde se ha efeotuado su cmumo fJmL 

22,8 26,9 14$ 2$& 41 - 1 13,8 ' 
12,) 29,O 13,s 1 0,l 

I 1948 21,8 28,9 147 21,8 QJ 
, 1 9 B  20,2 28,4 18,s 22,B 0,L 
1 3951.1 a2,z 296 1 ,  2zS0 O,I 
\%l 22,8 27,4 17,l 203 0,l 11,s 

1952 22,9 21,8 17,s 2Q,4 OJ 

25,3 
27,O 
24,6 
23,9 
24,6 
14,9 
22,4 

203 
223 
26,7 
279 
27@ 
26,l 
26,8 

lQ,6 ' 

9 9  
l0,3 
l&2 
1 4  
2 

, 1 

27,$ 
258 
24,4 
2PS1 
2$,4 
283  
a844 

4 1  
0,l 
0,I 
4 1  
Ql 
0,1 
0,1 

- 1 l5,3 

- 1 13,5 
- 1 1 3 3  
- 1 19,6 
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PORCENTAJE DE LOS CONSUMOS DE ENERGlA 
DE DIFERENTES FUENTES EN CHILE 
DURANTE EL PERIODO 1939 - 1952 
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COSSl-WO TOTAL Y l'SIT" . IO DE L"UGlA

u..EeTAICA E.'" CH1U

19" • 1952

""AL V

....... Oom_ ...oa.aJeo e-.WDOII ""iurioo .......In

n .... W;Uo<- de n'.." PO' ....bi'an.r .... . Wb,..
de tia"'" I~"

T_ _
Elk tri. & To tal Elk . ric&

19' 9 .'" 7 203 r eec 1 499 '""., ..,' 1 71S " " "90 ",.,.., .... I 169 2 ' 4' 1 6SS .",.., , 011 e ase a "" 1 6H '",.., , ... .... 2 4S1 1614 ..,
,... , 191 "90 2 'SI "" ...,.., , 280 I SSI 2 610 1619 ...,... , no .....

2 '" " '" ...,.., "" 9 011 2 111 " '" ...,,..
"" .... 2 . 71 ,... '",... "" 9.n ".. " .. ,.,

"'" " .. 9 16' "" " " ...
1951 "" 10 490 S 116 i t .. ..,
"" "" 10 9" "" 1 ." ,..

I'''''''''¡;'' , , 338 .... a so- r ssa ...
I'orc.......jr kde ...",",oto " ,8~ 77.0~ 22,7% . 3,1%

,--
dio ....al
~tiooo, 1,70':\ U7'1' 4,4'" .,." ' '''''

LA dillribuciÓII <Id conJUmO arnuJ. d..~ tlktrica. para 19~2, .... las di.
,~ __ ind~ lparte...... ti~ :-;. 23, .... rl cual ... anotan l.I.Ql

W. ka porttDt.lI.jn <Id CCInIUDlO , ok la. pobbci6n ,. las cifra.s qUt" r",-,¡un pan.
d~ unitario, .... kilowall'~ por 1Wlil~tt" al año.
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DI5Tlllal:CIOS DEL COXSUlIO DI L"iPGIA ELEC'TllICA

L'Il DIvf.,J.SAS roSAS DE o n u

I e-_," Pobb<i6D rWh 110I
"""

......rrb ~lkttica h.abi,ante

Mil.. d~ kWh I ... Mil.. "" habi tan ...¡ .. al .ño

T~,"" 71 600 '.' 'DO ' .7 709
t .
a A..cof~""" 824SOl) 25,0 '" s.t .fU7, .~ '" soc '.' " " 2 411

• COO..... """ " '" ••• m, ,\~ VaJp.-

'".... , s.a.tiacO 1369400 .., n., "l.'
6. O'H.... lO'''' ,.. ". .. ""7,~C""'"

Talea, )lo" J....... lO " " ." '" "L !.;...... c-.-w-, ...... ,,,.. .. '" '" ,..
, ............., ..... """ 0.- ... 11,2 "lO. v.w;n., Ooonoo

J lJaDquilouo " 000 '.' se l.' ,..
"~ AiohI,W.-... IBOO "

,.. '.' "
T~" I '293000 I ' 00 "" I ' 00 ".

Puede ot.Tvane l'ft este cuadro b. influ~m: i,¡ pcqKlndaMllc que titon.,n, en
101 oo.umoI por habiWllr al año, 1M ~b.c:ioMt del c(lbn~ y d..1 I.lllit~ en las
__ ck Antofapau, Ataeama Y O 'Hi:ggins.

En a:llldusión, d comu.mo tou.l de~ <k alik ha rrnido un cncimknto
~ lo que b.I. dificul~ el dfSaJrOllo dt la prodw:ci6n del país. POI" ser la
ean¡ia UD ~D iroIuIlitui>k pan d procelO dt la pmd'Kción, si no llO: da
11II '1>t'fU impuho para aummtM .. abasleciroimlO, WTán iflútÜts k>dm lo. f'lÍUfT_

_ '1.... loe <kArrolIm para intft)SÚ1Ur b. industrializaciól:r, de Chik Y rln-iU suba.
lancialmmte el Divd ck ,-)da dt la pobbción.
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D1SPO:"'IBILlDAOES DE E.xERGIA DE CHILE

Chile Jl<*" Lu CWIUO fumln de mn¡I.a q.... aclua lmenl e "" uliliun en I'""n
na.b en el Mund o. a Ioakr : urbón, pctról«>, lril.<I '1 I"KU"- hidriul__ A con

linuación apa"""" un n ludio liObr" cada un.a d" nlU fuml"" ck en"JÍa '1, admút.
~ ou al que l i"n~ ....t ualm enle en ehi., mem. impnrunc¡", como ..,. : del
\'Ímlo, de lu "gu<u del mar , (rlúna, K>W '1 nuckar.

1, Carb6 ~ .

Gro lógiC<lmenl e, 101 y"cimienloo «I rbonil",OI chil enO!! "" encuentran en rI
'l Triá ,ico '1_ Crel '¡c~ .drl Per íodo T".rciar io1 Se~n .la calidad de lO!! re<;u....... ""

pueden ... nalar yac,m '''n101 d" anl . ac'l a, hulla y lignaa: pero sólo eSloo dO!! UllimOll
ljenen en C hil e importanc¡" económ ica.

Lot yacim;"n101 conocidOlo de antra<; ila K>n: La T erne.a, en Cop ia¡>Ó ; Q ui_
lacO)'a. urea. d" Concepción ; y ;qirlol , " n la prO'o'incia de Ca ut ill. Todo! ellos son
de muy pequeña imponancia.

Lot pnncipaln yac:imim lOs de huUa '1 lignita conocidoo m ehil" "" encuen·
tra n m Lu provincias d" Concepción, Ara uco, Valdivia , Llanoquih ue y ~lagallann.

En la isI.a <k T ierra ckl Fu'"lO ""isten yacimimtos de c.arbonn ¡¡.-lanot.

<k 101 cualn no ... coooc:m citr<u corK..,(as toO.., Loo nYn'<u ronnpondiml"- La
CorporKión <k f ommlo de la Prod uceión ha iniciado leo nludiol para tomoet""

a Ira~imlO n lOl tarbonn mUr-, a fin de mtjorar ... c<llidad y obcrn<T ...

"pn>'''l'C~IO "n gran escala.

La. l"ftOm'U R 101 arbonn ehi lmoo te: purdm ~par y n aluar como le

india en ,,1 cumro :"'. 24_

Las cilr» dd cuadro S ' H ton dnalmtador pues dan unl ,"",,"a total
d" a rbOO mu) pcqu"ña. Sin .,..,hargo, ti ing..." Sr. o., 'a ldo W.......I .... ima
q "nle INocho puede modifiune comuhando un am plio pla.n d" l'l'COOOCinUc'nlo
.. q COIn p..,nda .odas las cu""""'" cad>onera.. de l país, desde (;.oncepción h.m J
.. ~laga ll.n ya que tan ""lo rI 5';T de las euenra. que eomimrn mamOl de
" ca rbón ne....ntran abien a. y eue man con adecuado trahajo de r«onoc i.
" m ienlo, mienl ras que las posibilidadn 001>.... el 9"'~¡' ,,"lan le prnnane<:m ocuha..•.

En conorcu..ncia , n probable " pe.ar para rI ful uro que le llegurn a conocer
nue val rnrl'\lal de ca rbón, corno lo demu<'Ilra n, por ejemplo, 101 primero! ro:oul-
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v......... I ..- I ........ I ......
I >0000000 25000000 100.000000¡_.. ..-

10000000 100000000r-..... A.- I ' 000000

¡ Tooal de ...a- peoa6ao I 55000000 n 000000 ""000000

11labi.a ... Takalo_ I ' 000000 I
' 000000 P (11

f_,... I ...000 1000000 ,.- '000000 "'" 000 000
,

I T...... dt utboooolo lina- I . ...000 I .., 000000 I
, I

I Total do 1ao ........ I 61 SOOOOO I 4'7000000 I , I

C •• d roN·2 '

~VAS DE CUJlQN DE CH IU

5eI'-~E . • • ~

-......

( 1) Loo lirnoo 1 indic.aJl q~ no ex.io. ... an,~od...t .. pua d r. onninar 1... ..,se.......
pooibln.

ud.. del rtconociminl to sistmlitico rn.l izado en . 1 periodo de 9 a iiOl, wmpTl:ndi
do . 011"1: 19-13 Y 1951, m la provincia d. Anuro. Este reccnccirnieate hlI permi.
tido comprobar la em.rncia d. 2 borizoo.u:. arbonif.rm le~rad05 por pol.nlell
alpu muinu, q~ aummtan W pOlibi1id.?drll d. aDlencia de bul bo Se com

peeede q~ el indíspmlable mejorar el~lO de las noservas~.nkt d.
arbOo. )"1 q~ al ritmo aetuaI d. CONWIlO d. este combustible el tau! d. lu reser
\ 1.'1 Ik urb6n indicadas no akanncin, probabkmmt.,~ cubrir las dnmlndu
d. Iot~ 70 añm. Iaf*' atrunacumnllc corto m el desurollo d. un ~

ÚQ aca.eI ck~·as <k arb6a impone, rloIlunlmmte, la necesilbd d. que
... a~to lit rnlice de acunóo roa DOflIWI adecuadas.

Ea atnlci6e a .. mI» indiacba m el cuadro N" 24, le puede nc imar,
sr- lDOdo, q.w tu ....-v» a b vista Y~ d. klt Ul'bona chilmoa. d.
49lJ S/l)OCO t., mlucidu a "carbón equivalmwn abnz:a.n a 298 000 000 1. Con
indut06a & bf, r~n'u~ ~ IObnwnt. p~m est.imane pul. 101 cu_
boots~ la cifra .. ele" ... a 492 000 000 l.

~ urM:l"ist.icas d. Jo. principales carboneo chil~.- te rftUmnl ~n ~l cua
dro :-.; ' 2>, cul'U cifr» te C1DrrUgnm ni la~i3 Econ6mica de Chile". edi
ucb por la Col'ponción de FOInmto de la Producción.

[ " lJIm , lambim, ~lgut>Ol y~imimtol de turl>a que en gen"r~l no te u plotan.
Punlrn wi...larw, por ~~plo, b de algunOl vall... de la zona central. como el de
P~nqut'hur. rn e1 valle drl Aconcagua . Lo. yacimi.-nlOl de turba. Ill'gún lal n prci...
de pl~nw que h~n contr ibuido ~ fonn~rlos y el estado ni que Ill' encuentran, li...
nnl un poder calorífico que fluctúa ~m", 3 000 Y • 000 cal / kg.



C uad ro N ' 25

CARACT ERISTlCAS DE LOS CAR80:-; f.S CH ILENOS

I I I
Materias

I
Malen.. Poder ulorilico

Ia... ... If wrwdad c..nio.a. "'..... ""Ji,'I... "'...00
YOlili... del I Up<' rior del .-u rbon ", fi,io dd carl>ón

'"~
ulbono p uro ",rbono P"IO ftp<'Clfico

I " " I " I " I " " I eal/ ks

Cuboneo~:
I

Loo. 2,77 4 ,41 52 ,! .... !IV ". 8 no "..
'"'~~ .... '''' 51,1 .» 92 ,6 44.8 80\0 1270
WanIO Grande ' .00 .... ee.s 41,6 "" 48,2 • 200 -....... 1,11 1,17 .... ".' 9 1,1 ".7 "'" ""c.n-.eo li",",,- :

Lo""" 11.25 \ 0,2 5 ...' " ,8 ,,> ... ",. " ".
Milil 11 ,60 10.10 39 ,! 59,0 18,' so,, n .. -"......... 17,64 9 .91 50,! 41,1 1:l:.0 ,,. .... -

t. po><Ian eabifÍl'oo -.ria.... do, IDo carboDn q ue R ...mini .....D al mrrndo> ..... ti ........ l .... :

H..ua. o.. L><a r Stlowapr 7 820 cal/k,
H..ua. o.. la pron ia de An"oto. 7 ' 00
I..ipitao o.. Lirq r eo.nilOll 6 270
l.lpilu de Valdm., l..Jaloqu'¡'w r U ...aiI..t.D<'o 4000 a 5500 uliq



2. '''rMn.
~ hacr muchol ..-_ '" han ot.tn'ado en ~iIe . D'I.I~rJtacionet de

. . M hidro-carbut'ol en dMnu~ del tnnl_ nacionaJ ( 1).
~.. __ ck OaiJl~Y, m la Jln"inc:ia de Tarapad ; de 5is"1ia, m 1:1

incw de Anlolar-u ; y drl Salar de~ m la P'U'incia d<- AI~
JIl'O' d-~ indic ... ck manifeaarionet }'(1ro1nv. En .,1 cmlro del paII, en
eullm " ~ .1_. .
... prt".iaI dr Coquimbo y Tab, lalllbim plK'dm . . . • .-ey llU ~
bilidada A pesar d.. In ".-enturado, poT e1 me.nmto, alul,' un JUICIO m3s o lile
.... dd'ini.;"'O, Ir ~ima que Iaa~ nombracbo "'M-no:-n rond iciol'n m uy poco
.. fa\'OIOlblrs pan la rxistrnda dr yacim irnl05 ~trolirrrtll, tanto por IU d~rTOJIo
.. fStraligráfko como por la intrnu. act i,-idad erup tiva que se ha desarrollado a

.. In vís de fU hiotoria" ( :2).
Mis ,,1 Sur, m bJ p1l'\-'ir>ew de' Arauro, Bío-Rio y L1anquihut', le han en

tontndo condiciom's no un d~;,,"orablesPJIril la " ;"'"ncia d" )"aCimienlot pet reli
fm:& Por "jtmplo, en b almll'dons d" Canlmapu y en la parte nor-«irnle de la
.. ck 0tiI0t, donck Ir rf«ruaron. 11 pnforuK>nrs, con un 10Ql de -4 (XXI m, entre

1908 y 1921 . Sinnn~ &00 "..-do a.lgunu de dbs~ron 101 500 m, PO
Ir f'IlQlIltnroa~ lUficirllle5 que justif icann proi"gUir Iot lra1».OoI de
pnfonciálL Le. tknKai q.... han .;,¡..-, nUI rqioncs asqunn qur w ftlU,fQ.

c:Ja.ae- supn-fx:U1tt., qur SÍl"o-im:ln de biue " las prrloracicnn., WiltspoU

oh IIDbmo:nte a La dnoompellici6n de rnu- ..p:.ieoI rorpultildoL
Ea la llONo dd. río Pl"UObuE ., tu. ot:.wrndo qur mKTgm ~~ manifrs
~ de~ ron d ümi te rontre la diorita andina y las lavas drl volcin

0-.0.
La única rqión de Chile dondr tu. .ido poaiblr, hasl~ ahora, dnrrminar

la nUlmc:ia dr petróleo m condidoDf'I fa\"ODbl", es Magalla n~ H aCC' )'~ más
ck 40 .ñaI alguna. emp~ partieulares in idaron «ploraciones y efectua ro n pero
foraciones dr vozo:- ubica dos al anr rn la vecin dad de la d udad de Punta Arena•.
AJnodl"doJ de 1917 cm la aCli\'icb.d panicula r, d"'puk de haberse complelado
untll 10 IClI'MUj.., a profundidades que \..rta ron entr e 200 y 800 m , qu e IOla·
lizaror¡ ~ 000 m de prrforad6n.

TraNcurrido un !apIO dr 10 ;oñoI, duranle el cual loda acti\-idóld drupa·
reci6, el Gobierno eabIocci6 para Ji d IDODOpOlio de la np1oraci6n y nplola.
cia:l dd. petn!rko~ e inició m 1928 nurvw m:.onocimimlOl m la zona
de Mapllanes..

Dnpuk deo rfrnuu UD uat:.jo~ qUt' fuE w va dmluiado reducido
p&r3 la~ Y nlr'l'l8árl de la rrp6n poi" invrstipr, sr t'Dlpr'l3oron m
19]0 ... prrianciones de po.;- m varim díAritoll, ~ ubcT : Tnos Pum!", T,,"
!Ir--. ru..1.lI Pral, hJa Riftco Y Río P~u.. Las 7 prriorxionn realizadu, qllr
Mm~ 7 800 m, g bim DO dieron ft'R.Iltadol comrn:~ mr)or~ron cami.
drnblaftmtr el amocimimla de la srolocb de la rqión.

'1 1 1M;"r.......... q dan ....... publicaci6n Un .. do l<>ma<lN dO' la ' 'Grornl.
r.. E.-6mica <lo. Chik~ , do. ¡.. fomw <10.1 in_ir... wOO. o.nldo We....,I. ¡ró!oso d.
la ÜIl_ Nacional do Pn rl>\ooo.

Pood~;""~raJ~ Económica dr Chil.", rditado pr>' 1& Corporación d. Fomento d. la
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68,.5~

:n ,5~

lOO",

En 1942 la Coqlonción d~ F<:>mmto do" la P,od ucci6n inició la aploración
~a y geoIisic.a sistnnil ica de la rrgión de Mapllanors, arras pcúbil~

Ik producción petrolrra te n<1in>dm to<:lbff un ;Ú'Q aJl«""imad.a de ~OOO "mI.
(hDo rauludo de ntoe n~ rrabajo F liminar ,~ a~u, dJ.tIÓ

, a..... te logró ubicar un ¡ra.n númno de rsInKtI.raa qu~ rrimen cond icÍlorM'l muy
fa.-orabln para qu~ te pnvn'~n KUmulxionn de pell<'>lro O p. Sris de ~1W

., lan prrlonclo en ~l conti n~nl~, a saber: Mina Rita, PecUt, ean.,1oI, GantO,
lklSada y Prat. De ",al!, Dd sada. n la ún ica qu~ ha dado petr61ro y pi ; \:as
d('JTI,io rnuluron imp rooucli.·:u, v en la n lI'\lC! U'a d.. c......1oI d~bió ....p"ndcne
la perforación a causa de las malas condiciollCl d~1 I~rnno.

lI .ls1a 19:.2, ~n la iola de Tit-rra del Fu~go te han "eeluado perforaciones
en ' ,cee ~ltruCluras, a sarn,, : Manantiales, Espora, San S"baHiin, Angoslura , Scm
brero, Sombr~ro ESI ~, Viclot ia Sur, Vieloria Nene, ViCloria E' IC, Chaña rcillo
No...., Cha.iíarcilIo Sur, PUnla 8.lja y Side. La l"11ruC!ura de ~fanantia l" r....ultó
prooucloTa, con lo cual te descubrió la nittene'" de pt lrólro en Chile ..1 29 de
Diciemb re de 1945, en el primu pwo perforado en ella, ..n la arMla d.. SprinShill,
.. una profundidad de 22-43 m. De \:as d~ han dado petrOlro las d.. Sombl"('ro,
"~Ktoria Sur , Victoria Son.. y Side ; soa produc!ora..s de p las Ik rsp,n...\ ngos
tura, Punta & ja, ChañaKillo None y Ch.1.ñaKillo Sur; y han reultado seas las
U'nI reJUn!es : San ~ün, Sombrno Es' e y VKloria f.R...

L.as perloracionn d<'duadas ha..st.a 19>2 en ~(aca.l1anel loe indiun en el cua-
dro ~. 26. En tocal .... han perforado ahí 92 poroI con ..1 siguienle resultado :

P<m:IS prodlKt"'" de petróko H
Pozos produclo,," de gas 20

~OS~ _'"9~__~~c
Tolal 92

S1.6';b
10,6'7"
17,0%
14,0 %
6,8%

G;UOti"a
K~rOlC'ne

Ac..il" di..sd
Arei t.. combustible
o,~

El porc ..ntaj e de p'''.... protluclOrcs, sobre el toral de los p<'rforados, ha resul
tado, pa ra ..1 caso d.. Chil~, basta ruc alto en comparación con los porcentajes que
normalm..nl" Se obli~n~lI ~n 1.,. campos petrollferce.

AdrmiJ, a fin" de' 1952 te encontraban en pnforaeión cualro poroI, en l.ll
eslructu..-u de Manzano, Sombrero y Vicloria Sur.

Según los da r.,. obIen id.. d.. loo trab.ojol ~ff'C:~ uadoI p....... ran...nt...~ .la
CoJpor-~ión d.. Fornrnlo d.. la Producción y en wguida por la Empresa :\aaon.tl
de ».,ITÓk'o (Ei"AP), q.... le ha httbo ca"KO de la el<p~, producción . y
rd"inxión del petroleo. ..1~'" producrOl" es unll art"TIJ5Ca de sr.ado medio,
con lO a 40 ro d.. pormcia, ..,-iruida por~ de cuano «mmtadol por

arcilla b\.ano:.a y mauria l criltal~ blanco . .
El pr'trólf:o qu.. se obI im<' en ~(a!:alIa"'" ti de'~ .~nla, de .40. gra 

de. API (American p~lroleum ¡ml itu, ..). y da po< d",,!x1Oll d.m:1a el pgwml"

multado:
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~ 1!B2, ~I rauludo de, lar. pnforaciorlQ de ioI pazo. peeroliferce de Ma
pIW¡oes permitiO det=ninar w liguimles rnrn,-;u do: petróleo :

Rn m ..;a loW proba.bk : 80 millones de tonr lad<u
Equivalmle "': 100 millonn de kiJolilroll

Rnn""a M ioI cam¡m¡ PrOOuclOlft : 1.92 millo nes de ton elad as
Equ;,~lmte a , 2,40 millonn de kilolitros

Le. . tc u"",, de nquiltOl bilumill<lWl ~ ha n ag,.-u¡>ado en esle estudio ju n to
con el JlC'ITÓ10'0, ya que " MIni para eI«tua r I\l destilación y producir gasolina y
aceito·.. combuotibln.

En Chik R a>nocm yacimientOl de nquÍJIoI en lu provincias de An tofaga. ta,
Bit>Bio y ~utín. El yacim~nto mis conoc ido, y que ha dado ori~n a 101 eslu_
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d iOl núa exl~ n el de Lonquim.1y, ni el Aho Bio-Bio. m el cual 1( ~ ubio
cado daa manlOl: uno de O~ m de~ , <k ley ~ia de pnr6loro de a1ndedol
de 80 I/t, y otro de ':.o m y do: ky ~ia de l6Jo 2S 1/1. Ambo:. manto=- !le drbn'iD
traba jar ni r~ "'bt'má,....J1. y .... r~r\"aS poeibJo:os le l!Stiman rnpn:IÍVUDmle
ni 30 Y 70 mil~ do: tondada. d., QlJuistoa. Si ti: cons>denn tambim .... piutns
bilumlllOlU de di<oo yacimi""I", que timm una ky d" .610 101ft , bu~
de "101 r-q umos subm a I 000 millon" de tonrWbs de petróln:l.

El ..-gundo yacimiento d" imponancia n el d" Pubr, en AntolagasUl. Sq-ún
rI ingeniero Wm zd , le han reconoc ido ln"l srri H d.. piu.rru bituminosas: la
pr imera , con un "p"Mlr de 30 m y 1")' m~i" de !>"lrólM de 20 li t, la~nda ton
9 m y ley media de 30 1f t, y la serie inferior con 5 mantos d..lgadOl ricos, con
r!I~r" de 0,2:) m a 0,"2 ni y 1C}'M medial de petróleo entre 80 y HO
l/t. De acuerdo con las rn<:rvas a la vista, en las dos primer.... ~ri" "" "lima
que habría 8,3 millones de tonrl3 das de petrél ec, y en las de los m¡lntot rieOl infe.
nom, ..~ m illonn de tonelada~. & cr ee qu e b,1 l'nC'I"'alI p"'ibln ;lk;llUan ;1 \";Ir:LU

veces nw cifru.

En b prOl.-inci.1. de Bio-Bío loe h.i mudWlo ti ya.cimimto de Qumco, en ti
eUllI, al paeecer, no es posible ubiar tn;Ifltos ricOfo y peeentes.

La dncripciórl que ;lntfCflle permite apreciar el muy pequeño \";lb- eeeeé
nómico que es pooible at n"huir a los )<lCimimtos conocidos de esquistos de Otile,
punto que b cantidad 1ot...1 de pet róleo que podri... obt encno': de .... dm i1Kión,

lÓ!o ;lka.nuri... a ;llgunu decenas de mi1lonel de tonebdu. Esu cil ra, que frent e

a l eease tonelaje de petróleo hasta ahora reconocido en ~bgaUa.nn podria pa
reen de importancia, no tiene . a lor económiro debido ;1 la mUlObaja ley de 101
y;;r.cimicntos y al d':bil e' pe'K't de los mantos rieOl. Sin emb.llrgo, los proceses de
desttlacién en sitio, en actual investigación en el ~ I undo, pueden ,ign ifie;¡r, para el
futu ro, aportes valiosos p;¡ra realizar la explotación ecoe émica de la riqUf73 que

representan los yacimientos de esquistos bituminosos.

Se ha estÍJn¡ldo, en ~era l, que los recUr10l forett.:oles de Otile lOfl nu.n tio

-. pero no exupcionales.
La mejor fuente de infonnaciOn sobre b recur10I fORSUln de Chile es el

inrorme eb.bondo en 19-16 por b Misión del Sen·icio FOI'nUl del Oepartamem o

de AgricultulOl de ü\.ll.dOl L'n idos ( 1) .
El área forf'!, l..1 h.t sido fIl imada por "U Misión en 16 23-1 -100 U , las

cu..l" le rroucen m.u o menos :l H .'iOJ 000 ha, ;al eliminar los terr enos rocOlOl
con botqun no comercial.... En b. obra " Forelt RO:SOUK" of the \\"Olld" se iodie;¡

qu e ..J .ire;a fornlal de Chi le " apro"imadamcme de 12 000 000 ha.

(1) "FO~'1 Reoourre. el Chil. a. a Ba.i. fer Indu.uial Expa. ion·' , d.1 que IOn
au to. ... loo ,"oo," l . T . Haill. L. V. T....dal• . p, A. Brí'lled. B. H. PaY'" Y M. H, Ha.... l.
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1.& Mioi6a di,idió al paiI "' 6 rqioaa~ ,. .... apreciación de Iot
~ fOftSUles cid pú lit indica ee .,1 cuadro :-;, 27. FJ in-a tota.I de 1""""lOI
fClftllSks, de 16 n4 400 b.. ttpremu d 22.,. oX la ....pnficil': del paíI y el.
,)6~ drI ecUmaw acriroIa de Ch ik, qur lÓIo abatea 29 000 000 de las
¡ . 176 100 ha de IUJI"f.,Or cid lrITicorio nacional En el cuad ro N· 28 purde
obImo..... la imporunci& que timm b ~ fOftll.aJa de las ex. rqionn de
Arauco-~ ,. de OliJoi..Aitlfn, q"" akanun .1 66';lt de la w pr rfide fortsta1

!OUI del pú.
El .'aJar ro;on6rnico rn.l de 101 boIqun qunb Rpresmudo poe $U crrd·

minien anu.al, ya que el ,"olWJ1rn de mad",ra que racionahnrn l" debe 1<'1 rx plo

tado, un agotar la ",,¡llrneia de 1... bosques, no dd", wbrl'paloaT el creclmientc

IUl UllL En el cuadro N' 28 H' indican "" cifras que b Milión Fo.....lal m"nd o
~ dr lrrminó para la desaparición y crecimíemc anu.aln de 101 boIqu O"t ehil~

00f r:a w di\"ftSaS~ maónffu. En a~ cudro 1<' ut-n'a que el volumen
toW de la DWIen ni pie. ~mte al 19-16, fuJ de I 843,5 miltonrs de ~rc.

túbicot, di: 1m cuaJe. la ..-Irra ~k alclnuha • 412,8 millones de metrm
cúbótG, o -, al 22,3'jí- dd total. f rmle a una dl-upuición ~ia amal de 37.9
~ de -..troI cübiroI, d con" medio <k~ fui sólo de >,5 millones
~ el CftlCiaIiallo mrdio anual dd ....Iumm 10000a l fui de 20,7 milJ.onn de rnnrol

ri&bIt;oL Sr oblltru que la dnaparici6n mftfia an.....1 d<o mad=a ntt<k .1 Utti
IIÚaII<l ..-dio anual m 504 .1~ . lo cual iDdic.ll b r.ipMb nlinción d", X. t-qun
eX auw, si lit cominúa mil la~ u.;a anual de dnapu1ci6D.

Dri , 01= lOU.l o;kl Cft'Cimirnlo medio anual, el 13% correspon de a Jo.
árlIoIeI plantadoi, b cuales proporcionan alrededee del 18% de la madera ase
"able. ütas ciff;15 . ...·elan el importante valor económico que corresponde a
Iaa plantaciones for"'la les, • c;lIu~ de su enorme crffimicnlo anual, en .elación
ron el ~Io de los rffllnol for...tal ... dc Ch ile. La Misión FO.... la l, que indicó que
el auimimto lInual puede x r incrnncntado en fonna apreciab le por medio del
cuidado ncional de ioI boaqUCI, ClIku.ló que el crecimiento medio an ual posible
en de 36,9 mill<JMs de mctroi cúbico5, 10 cu.aI rcprnmta UD 79% m.U que el

""'"l"na eraD p1opo..:. del 'Uumm aOIido de madera lit apfO\"CCba en ..-
~ de la producci6a de tftCrIÍ&, como ~; madrna dabocada, du rmientes,
l'C\"$im......o de ........ eÍicmll, madera teKiada, puta de rnadua., paRes, etc.

La M:.i6a f OftQl <ktrrminó <¡ur. del~ medio anual de madera, el SS,4'¡\ le

~ d 27,4~ lit ebboraba m J:rarncas, ,. el 17,2% ffttante tIC destinaba a
OUOI ..... La utiliDc. de la~ como Io:ii.a cOl'Tr'SpOOdc a U D oonMUllO

primario cW .i.rlJoks '-¡'-na. ,. a uno accundario de madrna JCU en pie o caída.
El romumo primario de Icña ha sido mimado en 3,08 millones de metre. cúbi
c~ ,. r1 accundario en 1,ü6 millonc1 de mC1rm cúbicOl, con un tobol de 4,1+
ll:uUonr. de mct.... cúbir.ot por año .

La norma para la IMtpiolac ión racional de la rnadrta de Chile deberá conoide.
fU la el""ación del crffirnienlo medio anual a la cih a pooible indicada, de 36,9
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T ERRENOS FORE ST ALES DE CHILE ESTI MADOS EN 19-«;

En mil" de "e<lire... ( 1)

----
I

T.~T er re.-
k e! ionn ....dere .... I Terre..... ,"","n '""'~

Baoqun po r- delDreo.adoo ~~ ... T.......... pLonudoo n'''ural... cjal .....n ...~· pM'l .... ma , qu ... ......-r-

I
.adoo' ....o- - ......

n'"

T a n. paú a AIaC.a.... 7.7 O, • • • o s.o

CoquUnbo .. Taka 9SO,S ~9,9 ." o O.' • 1 061,1

Lnareo- Ma ..... a Bio-Bio-Ooo<~iI>n I 180,0 67,2 I SlI,2 • ' .0 '.' 1.21,2

An._Mall«o a I..lanqllih .... 681 .a 'S,l I 7%,' "'''' .0-1.9 If l ,6 ,"".
ChiW , A,wa ' H 9.2 o 19-11,. 162.1 160,0 1001,1 6 116,.

.......... 2 69S,2 e iOl.9 • ~O,. Sn.2 ' ''U,7

ITOl..1 de Chile I '9Si,. I.~.s I • '1S,~ ..... 60! ,2 16" ,6 1' 2H .• I
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RECURSOS rORElITALES y SU DLSAI'ARICION y l:RECIMIENTO ANlJALU f.5 T1MADOS !oN 1m

En miUona de _ l_ cubio;oo ( 1)

L i l a

Co~'"
R••ÍOft<'I Volú.n>rtM'o de .......n o....aporic:... mrdia .......1 CO.... mrdio ..."'¡ ,rl>okot .... Cm:imi.....omedio ib,..¡ C~......~ uiolrnl. "' ........ de ......wr. ... ... pie J ..............- ......... p;,.o,...

Tor.aI ... pOr A.""" TO'I.ol. ... pie 'o..... v:'.:" i,.n--- Vol_ W......... --•••
I

" ..., .'" 0.001 ...,Tan~.A.- ...., '01 ....,
Ooquimbo • T;ok.a 42,6 .... '." 0. 174 ,,,, 0, 110 0.97 0,11)

~........ •
Ilio- • •~ '" "'" ", 0,2 4 1 0, 74 0, 109 ,., ....
A~W""" •
lJuoq.... BU,O 2U )O 20,01 5,700 , .os 0.7M B,47 '....
CaikM! J lUoño 698.2 I~.ao 11.71 W . 0,21 O,~I '... ".,

Iw__ 19M :!O,40 s,n .... ." o.... '." .....
ITor.aI dot CWr I 84 S,5 4 12.81 "... I 8.743 I ,... ,.... 4.14 ..... 4,6n '..' I
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IIlil\oMl de -..,. cilbioos, , d aumo:nto dd porcmu,jc o., madn-a uli~_ Eoto
iattimo Ir pcede obtornn por dósmiJluci6n do, .... pñdidu par acción dd '''"'Po de

Lu e-nf~ , dc b inwct...~ rfducm d voIunwn do: la madn:I apro
, ..,.,hable a lÓio una pane ...,1 CfftlJll.tnIto nwd.io ~u.al. La cif~ de u«imimto

paIibk " c.aM isual a la ck d....parici6n Imdia aoual aetu.al.

~ ~unos hidriu li~ de Ch ile KTi o COflliderad.. <:'ttnuarnmle en el capi
lulo "Su,mle de .,.Ie .,.ludlO; por lo tanto :lquí ... hal! 0610 una brn-e ...lerencia
de ell... .

1.aI ca rac terísticas .....neia lel de los recunos h idráulicos están l ijada. por la
topografía y el clima. Chile pl~ota eo tod a su longitud la peculiaridad de ~r

una . og... la fa ja de terr hono que con tiene a una .lIla cordillera la de 101 And.,.
siluada próxima a l Oc hno Pacífico, lo que motiva fu~rtes dcmi:..,tt, eo recorrida:
muy cortos para sus r ÍOl. Esto determina el hecho de que loo rn:u """ hidd ulicOl
dan origf'o a lugares de e-ncrgí.a con allUr... de caída Im'dw y alw. ..\ U UloiI de la
ntlft:hn del territorio, mIre las .111» cord illcns Y el IIW", le forman , en sencnJ,
riat que tienen pequeñas boyas ~icas y, aunque cxistm toDaS de precipita_
ciones a tmosferic.as muy altu, no pueden <:Jbtcncnc pndes n>lúmcnn de AJ'd.,
except o cuando 1IC presen tan lKUnIulacioncs m Iap.

En razón a que el tnritorio continental dc Ch ile 1IC <:'ttiende eeee b pan1c1ot
17. 30" y ~ de latitud su r, <:'tiste una gran variedad de climas con uraclnúticas
plu,·iomelricas totalmen te difermlel.. La ' -uUción de la lalilud y las caractm lic.u
del relieve geográfico detenninan un ri'gimen de ptl"Cipil.acioncs amoosfenr,as que
...ria desde la absoluta .rid~ de la zona norte ha!!a la elet«ma pluvinoid:ld de
cicrtal zoo... de 101 ucbipi~ lagOl a",trales.

Por ahora , ca be destaur que, tanto la cantidad d.. agua caida como su re
partición d urante cada a ño, au mentan del nor te al sur del pais. Con excepción
del cxtn'mo none, en las zonal norte y central del p.1Í5 las pr ed pitaciones se
producen en su mayor parte eo Invierno, )' pnncipalmenr.. en forma de niClo'" en
las a1t:U cordiller... , lo que da origen a un rigimen de ncurrimiento de loJ ríos
d.. caractCTblÍcas nnamente glacialn, con fuert es dif..rcocw entI.. los CSliajes
de 01";10 .. I n~·ierno y crr<:n de dcshi("1o d.. fitlC' d.. Prima'"n"a y principiOl
de Vcnno. A medida que w avanza ~ia e1 Sur, ..1 Iigimm de Iot riel cambia,
drbOdo • tres camas fundammta.lcs : 1N)'Ol' dur.oción del periodo de Uu,-w., las
qu.. t ienden a rcpvtiJK d urarae todo ..1 v.o; IN"~ de la pute
plu~'i.aI d.. tu ho)"aS en com~Kión con la part.. glacial ; y regulación del CSICU
rrimieoto de las agua!, causada ..... importantn rm~hfo natun.1rs, formadoil par
l.a(OI y lagu nas. Estas car.oclmscicas dete rminan qu .. los ríos del sul del ¡Ws

...In d.. rigirnm marcadamcnl" p lu,·"!.
Afort unadam("n l.., tl'Iul t...Ií que los rcgiml'nn de eKUrrimimlO de 101 riOl

d~ lal sonal central y IUr IOn complcm("nu riOl, 10 cual hace potible el apnn·....
chemi..nto máximo de los n'Cu...... hidraulicOl, ml"d ianl~ la debid.. pbneación ~

int..rcon exi én de las cenl T. I... hidroclktr,cas que S<" con.trupn_
Como se indicará m.il ed..lame, le han ",alizado .,.tudi('l;l pa ra formar el Ca-
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ck b R~ HidriuliNII de a.ile. de anorrdo con ... norma de la

~naoriI Mll!lllW de '"~ qur ("i~ al valor de la uíd.I bruta

do 1101 MI......... de nwrP" en qut' punIaft ckunoIlane cmlrales de mú
aq- .....- ~ :< 1!SpOOd"

do!' I eco kW de po«'flCu.. Sol' .... anouodo ~ ,"ulV tOl i~'''''les a tres .c-
_ : ck 9j~ t" dr~ de duración~ Y de pIlO.medMJ. De - cifr»
l'ftaIu la~ di' 101 m:u~ hiddlilicol Uli Itspu..dienles a la 3-, "'. SO )'
6" Rqión G.oogrifK:a, ..., q<W Ir NI di,.¡,JOdo el país. tq\Ín w rxplic.u..i. mh ade'

luir, y las poroibilicbdn fl'!IIti,amrnte ~uri'w "' la '.' , 2" )" 7' R~6n.
AdmL.is, K ha Mello una eslimllci6n de 101 pm,bl" nocunoII de carácter

inl..m.u:ionaI, de Iot cuall"l • Chile 1.. podrb. coreespcnd..r el aprovro;h;unirnlo de
una pan,. de rllos . Por rJl"lllplo, la l' R~6n tendría. un ~ba~t~imir~lo im~nle

d.. en..rgia dk,riu al .... a provechador los recursos h.drauhcos mtrmaclOnala

pro>n:;"nltl de las ;¡gIlou dd l2go Tilic3Ci1. .
~ dGl4laor que el a pl'O''ttNmienlO combinado de 106 recUnoII de l;u di 

\ TnaI RtJiooes GNgrificat,. mediante la uu~ión de ..... crntn» de gra~ad
de _ a pvidacle'l~ nprocillmentr etnre b de la 3' , ..... SO, y 6' Rqi6n
Cn:Jv.ifiea, pnmiliri. obI:enn un aprovl:Chamimto nt.....roinammmte f....orable
lit la potrDCQ pod>k de deaanoIlu ni la zona ('mu t>-SUr del ¡Wa.

Coa~ . ..~ dr~ hMinxlkU"ia. inlcm.;lcionab, "Ute
la poPbilidw! del a,,",,«~to, ~ inslnUJldo, do: lB apas de b. boy;I hidro
V.if1U drI • T rtiura.~ apu se podran conducir ~ W planicirs del norte
dr Chilr ,. SUr drl Prní. Tn>dria ato b. triplr f~icbd t:k ~provrdu.rlu para
Kpiio, par.t~ dr mnwia eJ«tria. y para uw;lI indusuWn. La gran
c.aMid.d de mrrP elktric:a poaiblr de~, .... rsUl obra sr~ rn esta
fomuo., pnmitiria atrndrr con rurso !:as n«rsicbdrl prrvisiblrs de consumo de
las .,n.u del Ahipl:a.no boliVÍll.no ,. SUS minas de " laño, de l,¡ zona sur del Peré,
) dr l:a región aJilrrra ,. cu prera de Chilr. Más adelante sr darán oIroI drtallrl
oobTe rs te proyecto.
~ dts\iación, l.:ambi':n hada el Pacifico, de !al. aguas d el lago argemíno

S dl url.Hl.l.l.pi, al I...cerlal cruzar la cordillera de 101 And es, ~nniliría aprove
charlal para grnrru mrr¡í.a elklriea en gran canliohd y a ba jo eeee,

~o Ir ha hecho toda,;' un cilcu10 «mplrto de la energía ~nual que podría
Ir!' rrnuad.a en Chile al apl'OVffhar 101 TC'Cu.... hidroeléctricos ; ,iD embargo,
ea bMr al C:awtro de b Rrcur- H idriul il::.., !lO~ avenlurado nprrsar
que lCri poo.iblor utilizu una mcrzia. anual que lIObrrpasr 101 50 000 millones t:k
kWh. Ewt. cifra rqur.:aIdria a que ..1 país CONUmirn,~~, 50 mi
Ibln de Ialrbdas dr carbón por ~

5. E..nrM lid cinte.

De .... ~imaciono::l mWlolli.:alo::l sr deduce q~ el viar.1O ca un TC'Cuno d.. ener,
!la tr6ricarnmte máI impll'Unle '1.... d de b. mrflÍa hidriulic:a.

En Chüc, las cuaetrritlicaI tan partieuluel d.. IU geografía infiu)'tn rur rle_
mrrlle m el ~O'!I de 101 virntol. Corno te han httho eKUoI esludiOl IObre
la potiblr utilizad61l de l,¡ rnrtgb del viento y 1u rstadÍllieal ton ddid rnlca,
lO' comp .....nde qu~ ... difici l oblrner con clusicn... valederas al r <"5Jl'CClo.

~ han narnmado "' d.u l lr 1u conc\itKmQ dto\ vir nlo en las rolaciones de
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""wlacuu. Valparaoo. Sant. y Cc:oncq>cióQ. Para rsto se ha dilpunto de
30 año:- <ir ot.n·ac~ h«hu IrQ ' "Ke. al día en bofas fiju, que cb.n ...
,kmi_ mrd"" run.....ln dofl viomlO. DnvacíacbrnmlC', el~ de estas

esudill>eal indica que aln-drdor <k 1929~ habtrw introducido un ambio &
p¡kodo "n 1u obInn<:~ lo ru,;;,\ ail"", ...hlu.lYialmmt" los rQultadol, doe modo
q~ b datOl antn"iore. a ese año no paeeeen Wf dirn;:um~·'It" com.,.nble. con ...
pottffioorn. E.to hac" con~nic-m" iniciar ",ooiol llisl:.....oótKos de las carxteristicas
del vimto "n di,·enal WrutI dd p;¡.i" ~·a que el ap.........,hamirnto de nta fumte de
energia puede SCT en ehil" de gn.n interes. Ello " d.. panicular importanc ia fUl ra
la lOOa non.., ..n la cual laI limitac iones d.. 101 rn;unos hidroi.u liCOl obliga a la
inltalación de plant ao l"nniul , 1as que podrían Irr...ir n;onómicarnente de romo
pkmenlo a lllll in. talaríon" de apr ovechamiento del viento.

Por ej..mplo , d.. los da tos de la estad iltica d~ Antofagasta, del p"ríodo de
1929 a 19-19, puede deduci"", lo "guiente : loo p"ríodOl de calma repr esentan
" "U o menos el I 1r¡é de! lirmpe de la obvr....eión, y los ,·icntos muy débiles, de
uno» I lm/h, representan el 12';.. El .-alor ro... feeeu..nt.. d..1 viento" alrrd...
dor de I 1 km/h, con un:& p<-nist..ncia de ~'iC: del liempo Adrm io, b pniodoa de
calma le producen .utcm.i:ic~te en b. prim.-n.s bofas de las mañana. y Jo.
,;mIOJ m.is f¡¡H.rabl... ocurren en las p¡O;.rnrras bor", de bs tarda.

La fórm ula teórka para calcubr la poIrnda q....~ obtmcnc del viomto
... : W - 2,.3 \ " kW, para Ulla rceda de 100 ro de di.imrlm.

e- Un ,-irnl(' de ,-eIocodad de .. m/_ ( l-I ." Lmih ) la poImcia obtenible
t6Io Wfia d.. 150 lW ; con 5 mil ( 18 km¡h l llC Ilrgaría a m; y con \0 mi_
(36 lm/h) se obtendrían Z :JOO l W.

De ta.. ...tadi l ticas tk lal ,·docidad<:l mi"imas mmou¡o.k$ de la <:Itaeión me
lJ:,olOl6gica de Antofaga. ta Ilr drsp . ..ndc que sólo rou,- ocasionalmente se podría
conta r con \'ienlOl de velocidad del ord..n d.. 30 km/h. El d isrilo de la rurda d..
N ria limitarse a oh\ ~n ..r d r r U.! unos 30:) k\\". Y .U c... tIl, pan. <:It;U dimemionl'$,
prnb.,h lrmente no St'ría ,'("onómico. Pero no drbe olvidarse que cn un mis mo punto
la velocidad del , -i..mo .aumen ta con la. a ltun., por lo cual" muy ptobablr que
cn loo ccrros \'erínm a Anlofaga. t:& se t..ngan regimenes de viemos bailante rn.is
fa\<'r:&l>ll'$. que pu<'d<"Jl «,rrt'".p,)lldr r a ,-e!ocidold... frrr u..rues hasta de 10 m!.

(36 km/h).
Se ti. d.......rollado <:11 .. ejemplo l Ir ltan hKho las dnn.io romido:ruionel

que an.«eden con el objclo de C"<por>"l.eI íntcm qu.. ltabria ok~...., m la
ZOIllI. none de Chi le ...ucionel bOrn ff1u,pa<bo para l'ta«r <>b!Ir-n.~ oobrr loa
' -wntOJ, COIl el f in d~ "'ludiar ou ulilirxión futusa para~~ eiKlm_

Factorrs anáJogol Ir aplkan a la poaibilícbd de aproo"Khar el '~IO "n b
ZOIllI. de !<.Iap llan..., cu,... tÍorrr;u rst.in grnrra1nlrnle ;úrrtadas por rqtmrnrI de
' 'lrntOJ pc-rmanrnt" e inten...... que parr«1l Wf f"IJ'C'Ciahnmte f¡¡,-orabks .,.n.

af'''''''"Kharloo en la v nrración t'~lrica.

6. ENngia tl..l "lar .

El apeovechamieutc de b cn..rgía d..l mar se e_tu~ia hoy día c.n el P..fundo
bajo dos fonn al. Una eorre .pond e a la en..rgí:& obtenIda de la. d,fcrenc.... d..



_76_

...,enl"" MlIft' 1M .... .-prnKiPll }' """'....... }' la oaa, de la "'"Jla
~__ de___ .

A ,.., ., .. rxiotacia « _ curiraw ., .... fria al el Padloco. f"",1e
a .. _ .. a.., }' a , __ocia. que ~ c-.. os reIa~" __o ...

....... .... ... lea~~ lifnftOCiM de e pnarura del .... MI

.... MI .. r-'aci6D lit canP. " caUIilI de .... f'IKft' pruluad. r ...

...pmicWol ha,. pota ~..,.. ., trmptnMa. Ea~ que ..,~•

... So ..1 Il(lrtr de CIWr, ....... -.. MI q.... la ItmpenlNnl dd acua I UpnfICial

dd _ .. acuq.... a ... 20" C.
La OU':I ,_ de "p""--rchamioenlO ft la poeib,lidad dr uti lizar Iaa ma~aa,

lo q.... mJuierf .... WOldicion.. pan. .. fQliIaci&n : van amplitud deo bt.u Y
I~ia apr<>piW. De un n ludi o brcho d.. Iat w...... dI' ma"'aI par" la coa.l
de Chik, le JI'U"'Ck' -suru q"" lo amplitud máxima de 110 IDa...,,,, en l. COIta que
Ir Gtimde de Aric.I. "~o MOlm, PI dnnasiado l"fducida pan. ..... a pmvn::hada
.... produtti6n de n>n¡ia. En Arica, Iquiq.... y AnlOlapsta, b amplitud ...
.. ....0" 1,60 m ; ni Valpanáa y CornJ.. PI de 1,80 " 1,92 1ft. Ea la __ de
Pwno M_ (Roca RnnoIino&, PillO TUlti!, "-to Q um>chi ) la amplillod de
_ "' ..~~ " rifras • almdrdor dr 7 DI. EIta cif rll podria, l'OII

......t¡..;..... ICIpDFÁfICM ...,. lavonWes, dar JUII'N pan Wl ~o de Uf""
-=í6Ilclt" __

"-~ maraI oaanm MI ..1 n:tn"IDO a...w del It"ITitario tQnlinrnt.1J,
.. d a...co Dirom6I:o, Bab.iIo~ P\I.IKa CaWina }' PuDta~. MI

~~ JI la S -.r, dondr l1umí.an notn' 9,00 Y 10,.36 lIl. Sin anbar•
.... _~IO MI na _ DO timt ¡... ificac:i6n poi' '" ,...,.,¡torio DO

......... , c'eobl".do

Chilr .. un pat, ro ..1 rUlol ..1 ~"okaniuno l irne una importancia conlidrrab l...
Por lo Wlto, ... ",,"i b!.. q.... ""¡......o condicionf'l favor"hl... pat a ..1 aprO\~IwnM-n.

lo de la norrzia tdúrita ni dHrrminadas __ ckl pall. L.as agua.t min..... l... afio
r&Il ni muebol sau- dd 100000lorio Ncion.al . E" la "Gfagrafy Econ6m icoa de
aw.~ se india __ Iilu de 43 a>nocídal f..mln 1mnaJes, de J.q, cualrs 10
tolIrrJ-n la I""pmll...... ck 60" C. 1.aI 1nIIprnl...... de aflonmimto de ntu
oc- - - ~ pua la , ••• de rntT¡Ia, a causa dd bajo lTndi .
-- ... .....Jtaria; ptT'lt pocb'y lOIiIianr d cab ..- C'OIIbme.

V.. ...-- de la ruo:r¡ia IrIúrica la _it!r)"' b I"'YW"-

b OUt rDoaar poa:oo , lliIo abto orñaIu ... ...,..,. dd T alio. m el DlIlcimWmo
.. no Salado. no la ......... dr AJMoI~ , b de Pucbuldiza, m . 1 ;nlf'riot
., la ,..,...mcia lit Tan,.eá, f~ a~

l.nptao a b '""""" dd T alio ~ ID nrnto~. m cuaato a "'"
.0 . Dto para~ <Dl"J'Pa, ptT'lt 1M n.nif_ionrs aetuain ... de

~~~a ptl'*r ni la pnohitidad dt una~>6n d. cinta impot .
w.oa. , ..~ ~ juolifira un plan ck nploncionn c.ompl<1O, qlM' wrla
",I~I<- A.dtm.ls, ... ubica<->6n m la aha mtM'ta andina , al Orimle
de la p!"ID)r'ra tadma de ."""" dt la oordill.... de LoI And,.., a mj,. d. " 000
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Ilt.5N.ltN D~ LOS aecuesoe OE F.~E IlGI" DE CIIlU: ( 1)

Co k ........... '"' . ... Iln

. . .. .. ... . . N .. " T 11 . L
••• t • • Lt .....

• 11 • " ••C,h.... -..... Cd_ .....- Ul.... -,- -
!a

• .-
11 tt • .- !:t;, 1 -, ,

!t ¡ tt •i! J{ 1 ;:ii1 J jj J "11 j, • :1
,

j~r j' jt • ;¡ jjJ' j' Jj ; j 1 , !, ;
1 1 i

,
1> 1 " 1 1>CAk llOSU M. , , 'h , ,o.. .~,.....c, T. l·

<ah.... no , . ' ....., vs.s - - - - - '" - 15,6 >00 - - - - - '" - JJ,t...
". M",oU• ...,. 'o, - - - - - •• - 61.5 , - - I-=- - - , - ,

~....' M...•
--- -- -- -;;c -;;;;- -;;;;- - - Mm' ~ -- - - -;;r -;;r. 'W.WEIl.~S

T~ - tU" >o.• - - - ,., I tQl .... - ,.., .... - - - ". .- ....... O.' - - ~ '" ~ I-=- "" - - - - '" ... 2!.:!..-- - - -- - - -- --".. ., .. .. ... 'h .. ..PETIl O LEO - - - ' .0 U - ... - '.' - - - • '00 - .•, - ..,
1- -- - - -- - -- -- --1- -- - - - -IlOCl:~5

HIDIl.U'UCOS Mk" .W .W MkW .W .W-- lO> - - - - - ••• 10,1 - " - - - - - .. 1J,5 - ...1oid.....,.\SO"" - - - - - 17,7 U, - .. - - - - - U ". - '.-~. - - - - >O., lt,l - ' .0 - - - - - " J5,O - O.'
(1) 1), ~~ . 1". t ' a' " ro... lo. e'IJa> .... k\l ... ou,.... ront.nidoo~" )·ac ,m ......ot ,¡,. f". .....eión.~"'. (e... b6n, pt'lro&ool no _ compu.lJIeoa .....

w' d. L.. "" Iuo <.. , .... "" P' OOIlCCibn on ...1 lm . ,I<, a. y """rNM hid ,i..li....,). l a '1"" la IIt ,lizac-ión d< la. primo ..... c..... MI ....."" ' jci6n. y Iuo
..¡¡"ndo . 00.. "',,0 10100, olt' .",..«lo en" ' u ('I<ri",;,. ..!o )' ...... el cido anu. I, ..."I..r:tiv.....nt•.
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da, en mucho m~nor grade, 1... d,- carbón. La, otra. fu"ntn debtrán dn tinant
a lOte. indllltrial .... a la con. tr,,"ión y a la prod w:ción de calor, para d caoo
de las mad era" y a b lO.... n<'("nari... tri 1", motorn para Iot tran.port.... en d
calO d el pttról(!O y . u, derivados.

En Ilenr ral, la, cilr... indiuda, tri el c~ro I"I'mmrn "'" w rninirruu, 1UlCrp.
tibl... de aUID<"nta r d"'puk ck- un mejor conocimimto de .... rttlOnoo dd país..





C a p i t u l o  I V  

DETERMINACION DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS 

DE CHILE 

1. Bases para et cálculo del Catastro de los Recursos Hidrrtulicos. 

El Catastro de los Recursos Hidráulicos del país se basa en el conocimien- , 
to y registro de las caracterís ológicas y topográficas de las diversas re- 
giones de Chie. 

Para la determinación de los recursos hidráulicos se hará referencia a diversas 
expresiones técnicas, que se usan en este estudio, con las definiciones y condiciones 
de aplicaci6n siguientes: 

1) La duración de un gasto de un curso de agua es la probabilidad, expresada 
en porcentaje del tiempo, en que el valor de este gasto es sobrepasado. 

2) La duración total de un gasto es la que se obtiene si su cálculo se hace 
basado en la estadística del total del período observado. 

3) Duración mensual, o duración del gasto en un mes determinado, es la 
que resulta si se hace el cálculo solamente con las diversas d a s  estadísticas del 
mes correspondiente. 

4 )  Potencia generable es la que puede obtenerse con el gasto disponible en un 
curso de a g u p  en un momento dado. 

5) Potencia normal es la potencia generable que corresponde al gasto máximo 
que admitan las obras de aducción, sin considerar regulación de las agusrs. 

6 )  Potencia fz'rme es la potencia generable con el gasto de duracibn total 
igual a 95%. 

7 )  Potencia instalada o nominal es la correspondiente a la capacidad de las 
máquinas segb las caracteristicas dadas por los fabricantes. 

8 )  Potencia de punta es la diferencia entre la potencia instalada y lopotencia 
normal, obtenida por regulación de las aguas. 

9) Energk generable es la que puede producirse de acuerdo con el gasto del 
curso de agua correspondiente. 

10) Energía firme es aquella que puede generarse con la potencia firme. 
11) Energia eventual o secundaria es la diferencia entre la energía generable y 

la energía f i e .  
12)  Energfa excedente es la diferencia entre la energía pene 

y la energía absorbida por la curva de la demanda. 
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.se, ha adoptado b sigui",,,~ d ...-ific,ción de 1... centra l... h id~lfctri.cas, ~n

.," ClIrac terí!lliu•• de funcionami ento, en relación con las aguas d..pombl« y .I~s
capa cid;ules de las OOr... d.. regulación o acumulación, y de acurroo con la ela",r,_
cación ;uloptad.. por b ..E I...., tncit~ de r"nce".

Cntrol,. d, , mbol" IOn aquella. Cn Las cual .... el tiempo de llenada del
embalse corTt':Spondienle'" igu, 1 o mprrior a..oo hora. (12 2/3 dia . ) .

Cnl'd/u eOIl ul""q'" de ,ob,... ,.., .. son aqudlas en las cual ... el tiempo de
llenad.> dd ...,babt o ...tanque correspondiente es infe rior a 400 hora. y mprrior
a 2 horao., por lo cua l la acción de regulación de las aguas en e"'as cem rales está
limiuda • b diagramu de consumo de energía. elktrica diarios o semanales.

C,,,t.olu dr /J4>dd.. •on aquellas que aprovffhan los ga'IOS de paoada de 1""
eu..... de agua. con o un imuealación de ... tanq ""', siempre que I"l tiempo de
llenada de los esu"'lues ...a igualo infe rior a 2 hora•.

Las caraClcrútic.. hidrológicas se determinan por el conocimien to «Iadi.tico
de losgoull" de los rios, que"" obtiene de las ""tadi.t ie... elaborada. por la Direc _
ción General de Obras Públ ica. (I ), por la O ficina Met..rffilógica de ehil.., por
la ENDE SA, y por infonnacion ... esudj,ticas pa rticula res.

Las ....udistw de la Din.-co::ión G<-neral de Obra. Públicu se realizan por
d Drparwnento de Riego (2); estan d...únada., junto con los aforos periódic...
de loscanales d.. regadÍ<;o 11 estudio v con!llrucc,ÓIl de las obr de riego, y sirven
también pa ra la fijación de la d im ibución d., las agua. de los ri para regadio, en
la. ,:poca. de escasa. En d mapa N" I de Chile '\C han indicado las "'laciones
nU"iom<'tricas in.ul;ulas por el Depanamento de Riego, que alcanzan a 175.

La Oficina ~Ieterrológica de Chíle recopila ). puhlica la. ohservacion... me
lercológicas neeesarlas para rl eonocimirnto de las condiciones climeténcas y almos
f&ira< de las divena.l regiones del p.::¡í•. A base de las observaciones que .... efcctúan
en su....taciono metercnlógicas, pluviométricas y tcrmo-pluviométrica., se confec_
ciona el rcgIstro de las prccipitacion", atrnosfhica< que ocurren en fonna de lluvia.
E.la labor oc realiza actuahncnle a tra\'is de 60 "'lacion... me tereológicai y 303
eltacion.. plllviomnricas y termo-pluvíométrica., repanidas en di\'ersas region ....

La ElIo'DE SA lleva a cabo, conforme a. su finalidad, la conf....,ción de la. e"a_
dísticas de los gastos de loo .los del país en 1", lugares má. nece... ,i"" para avaluar
los rttllnos hidrocléctr ic",. I..a! estadisticas nuviométrica. del Departamento de
Riego COl"lnpondcn, en general, a los cunos mcdios de 1", ríos y dan esea... indi
cación r""pecto a los gaslos de los r;'" en los Cllrsos altOl, en pl(>na cordillera de
Los Andes, ant ... que loo ri", d.....mboquen a los ,·all... agrkola.•. El servicio que
realiu la ENDESA mi d...tinado p, incipa hnente a conocer la. "'ladínica. de lo.
rí", en las ron .... cord illcran...., para completa r los datos que recopila dicho Dc-
partamento. La ENDESA ha f'l<tendido también el rvicio de hidrología a 105
cunos bajol, cercanos al ma r, de algunos ríos, a fin dr unir esudí.,;ca. que per-
miun determinar !al ]JOIibilidadn de ....gadio en esas zo , ml'dian te la elevación
mednica de las aguas que loe pierde n en el mar. Las estacione. nuviom"tricas que
mantiene b ENDESA alca nzan, en total , a 118 estaciones de control.

(l) Abono M i ~;', rrio d.r Obno Publ;c...
(2) Abono Di~ción d., 11. ;......
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Tamt»¡n le' ditpottr de ... w IOI!k 'J~ioaa paniculun, 2 de la Coro ii'"
Chikruo de Elecuio:K1ad ., I de la 8radm <.:opp.-r Co . pIil

En el mapa N° 1 de o,ik, y;o indiudo. loe han Rñabdo, umbitn, ... ubica.
"iont'l de tu "ucionQ <k control ck la E:"lDESA Y <k particularQ.

':-'- ronff'C:C:~ <!tI Ca~o d", b Recuno. Hidriuliool lk~ dt Chile
ha .. do rm praxlicb por la L"iDESA oon el r~m dr la pcxrncia broa que
pufll r WIIM\O'IW en * lupus d..~ dt b cunaI de ~ .. bu. de la
fónDu.\.a W = 8 Q H . en la tul t... poknci.a W qu~~ ni k¡¡""';01b,
el 1"'0 Q en mr..... cúbic05 por xgundo, ., Lo altuD bruta H m w.n.... En
contol:'<:urncioa, p.>.ra amoIchr ].u cifras dd R~ro a lu llOnDU de b Confff'm_
cia M undial <k la f.nergia, que lii~ la drtnmin.acÓÓll de la potrncQ broa rnUi.
~ leóñu por m~io de Lt fórmula W = 9,8 Q H , t'I nroxurio mull ipli<.:u a.
"iftu de l RegÍ<tro por 1,225.

EsIóU norm.u "'tablceen tamb;"n que ..o el C...taJlm debn> indica.., la. po
lrocW de los lugar .,. de energía. pa ra du raciones de 9)% y de .)0%, y "dm1:U
la polenci,¡ m~ja pooible de generar . Todas ellas det.m ccrrespcnd.... al ..preve

chamiento d., 101 gastos de paoad... Sto ...tabl~e qu" dd ...n induilV en el rol luI
lugar ... de ..nngía que pt.edan dn.arroJlar m.l. de 1 000 lW de potencia con
duraci6n de 9$%.

El Ca tastro de 1"" Recursos H ,dr;\ulic"" tlel País está todavía incompleto,
pues no a bar ca la totalidad de la.• ho~ a. hitlrogr;\f ica. y .., 10 iocluye las ",Iu cion...
p;u a aql1elb .• po$ibk. c·eolr ..l.., hidro.·lh ·tric... que pu,'<lcn coo.id era.,., como
....:onómicatncnte ju.;tificada. en la actualidad, o 'Wa. l.1.J centrales de pr imera
in'lalaci6n. Recieo temente se n.. emprend ido el O:\II1.Id;0 siltem.itico de los perfil...
de energía de las dÍl tinras hO}as hidrogr.ificas. q1.le permitid. deu rminar la tot..
lidad de 1.IJ toludono hidr....\b:trica. y compkur, en conO«llCTICu, el CU Ulro
mmeionado.

En el Calastro se indican, en algunot ca_, toIucione de eenlnln que inrl,,
)'h> obI'as de rqubciOO., lo q ue elÚg" la re.a1"-ciOO ptn.\;¡ de ntudiol hidrológic(18
esptti.aln para ck1nminar la c.apaeid..d q tlt d.-bcn tt'nn dichat obr.u d" "'KUlaciOn.

La orognfia de las div~ hoy:¡s se ha obIenido mnmme trabajos. ~opo(riIicot

de diniolo- grado- de pn'd.iÓlt, que u o drsd" la simpk ~1On hatu ti
p~«IO ddioitivo. El nlUdio ~nn.itico rq:Í$lrado ni el .C:"ta$UO .tIC ka aoprm
dido en ~ a las c.arus g~ific.as del Ir.$IiM o GcogrilICO .~ I¡¡¡ l.U" )". pan d
nludio tspeciaI de las hO"" ~ eo bate a la cana .J.('roi ou:"ramffi"1ca de QUk . Estas
ean21 Ir han compld~o con b da t.,. rK ogidOl por la E......-nES... dlrn: urnmte

en el t"rrmo, c~do &ros han sido de ma)'Of pr«Uión.

2. Da/ol md " , ológi¡;ol .

En 1... nUle ion.... m"trffOlóg¡"'" lo' lle..... el oontrol ...tadí~tico d" .1os princi-

f ' ' ~. d ~ con~·ornc:ion... IlIt"maClonaln, la.
pal" (" IlÓfn" not atIJKJO "riCOS. ..... ae....r o ~~. d t ridi
on..r" ..cionn ... ('Írct úall tres " OC" al dí.. : a la_ 7, 13 Y 18 hoca. " m" lano

7:)0 W d" G rernw ich. f' . I
E. ta, observacio,,'" permit en drtenninar: la pn-.ión atmo! ".nea; a I~mp"

raIU r~ ; la hum edad atmooérica ; la dirK(ión ~ int~n.idad de tos vlenl",; l•• horas
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de 101; la 1lIo.breie4.d; la~ o estado do. tranJpal'mcill alrDOlfiril:a; el~
cid tiempo '1 fn .......•... etptriaIn, cuno Ift', caídaa • ~ ¡nnim ,. Uuvia, lerD_
patacSet dt.etricas, beIMbos, atblinao, dC. ; el nudo d~ humedad del lUdo; r. m
aq~u. .............. Jitu.adat m la COIta, el atado del mar .

Los datos de !al estadistias fluvimnkricas loe obtknm por med io de aforos
en KUiaMI dr'l~ de 101 CUl'1Ol de agua , en w cuales se mide periódi ca.
mmlr el gasto por mrd io de limlÚrnl'1roll o limnígral'Ol,

La ENDES'"~, wnbírn , observaciones a base de la medida de laJ nie
'0"" aCUlnL.ladas eo la cord ilkra de Los Andes. Ml'diante "laS medidas pued e cfee·
tuarte la ~isión de 101 ncurrim irn lOl gladal rl1 de Primavera y Verano, que loe

oripwiro por el d..rmimim lo de la nieve aeumubd;a m cada hoya hidrogrifiu..
En la Ilct~ la E....OESA dfX1~ mn.Iio<bo rn I'\IW de n~ en la wna de Por
tillo, en la boy.t dd rio JWK&liIIo. Postrrionnmlc procederá a insular rulaS de
.ur.~ m varW otras hoyas hJdrosrificas.

Lot dare. lopowrUlb:* rn que se ha t>a-io el CAumo de 101 RecurM. Mi.
dri\llicol ta ltspCllWoim, principAlmmte, a esludiol hKbm poi' la E."IDESA. En algu.
llOI ca.. R Iwl apro."eChado trab,¡p rnJizadc. por ouu m tidadet ~Wa.

Lea datOl tl:lfIOIrif icol del CAlaSl:J'l> tin>en divenol gradOI de cxutilud, que
dcpmckn de la nalurale:ra de 101 " ludiOl rnliudoa. EsIOl pueden d ..ific.itne en :

a ) Exploncionft, que CON.len en inspecciona del terreno con ut ilización
de in51tumemOll lnK:ilb ;

b) Reconocimi entot, que incluyen trabajOl irut rummtaln r épidos ;
e ) Amepr~u:., que R con fettiomon 11 baR de IcvllnumienlOl topogd JicOl;
d ) Pl'O)""Ctc. dd"initivot, pan lo. oa\es la topografía inc lu ye el " laudo dd

eje del tngcJo del canal y un estudio detenido d e k. niveles de l rio entre 105
punlOl ele C2puci6n Y rtSút ución de Iu aguu.

La E.'TIESA ha reaJ~ la expIoraci6a lOJ'OITifa de ~uelJol~ hi.
drodktric:oI .... lespwodimtCl a .. de ""primen inst.a1aci6a", o Jea d e llquelJol
q..e puaIa la DeCeI&riD~ pan u, tilfx:u, en Wl p1alo 110 muy lu¡o, ltu
dera'nd• .x oortIUlDO dénrico de bs divoenu RCJionCI GcopiCI(;U del ~Íf"
al forma que, ademiI., __ 1m de mnQ' COfto unilllrio de CODItfUCci6n ) de
aplota';6n de Iu cmtra la .... Iespuod.imtea.

A t..r de bis atadíIticu hidral6gius Yde W " Iacion.,. de aforo, le deell4n
b "ani.lw. ftbdísticOl", q~ limen por obj,",o calcular d.,. valorn ¡odien nece
sa.no. pua caracterizar el r#gimen hidrológico d e 1... CUl'1Ol d" ;l.gua. EIIOI lndices
IOn el v:o\or nonnal de la ...tie dc 101 hm.o. observadot y la d i,ptn ión de ..llot con
""'¡>teto al ~'a1or nonnal. f.lw. dOl va"'...,. índ ices permhen determinar la freo
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El Cawtro de los RttunoJ Hidri ulic'ol .. ha dividido de vuerdo eee I.u
Regiones Geográficas el&:lric.u del JYis, I.u cua"'" te han determ ilW:lo en atm.
ción, prilKipalmente, a la variación de I.u carac1mnicu plu\iornit rie.u e hidro
lógicu del territorio nacional.

Las ,iete Rrgiones Grográfic.u en que te ha dividido el pais, indicadas en
ti mapa :0;' 2 de Chile, son las siguienles:

l ' R , gidn C,og,tilic(J._D, .4.i(J (J Val/' Ila, .

Compunde el extenso ler ritorio situado entre los paralelos I¡O30' Y 20/' sur ,
que abarca toda la zona del Norte Grand e de Chile, o sea, las provincial de Tara.
pad, Antofa gasta y Atacama, que IOn esencialmente miner.u . Es una Región poco
poblada, que tenia 374 300 habitantes en 19 j2, que correspondía al 6,2% del país,
concentrada. en algunas ciudadC'l ubicadas en la cosu y (II centros mineros situados
en d inlerio r, a gran distancia unos de ~ros.

Esta Rrgión Geográfica tiene zonas temi-dno:rt>cas y sus recllflOll hidroelk.
tricOI ton pequeños, pues casi no hay precipitaciones atlDOSféricas, Rh"O m la alLl
cordilkra, y generalmente en " ('rano. Comprmc:!e In ho)... hidrogrif~ de los
rio5 Lauca, Azapa, Loa, Salado, Copiapó y H uaICO.

En cuanto a 01125 fumtes de energíl, m algunas lIOfIa5 , 'OIcinias, en la alll
eordiJkr.. 1( encuentran pequeñas aunitenacionn de mergi.a ~mnia, aun
pot'O tMudiadas, probablemente de dir~il y limiudo aprm-ech.unimto, como In en
El T alio y en PuchuldiA. Las condiciones de alu. ndiaci6n dM permiten apro
veclw' la ene.y.. solar. Admlis, m ateneión a lu CM:lCICTÍSt~ de b ,"lentos,
es JX"ible que , en el Iuturo, se pueda apfO\~h;u $U n>ergÍa. La pro<iuttión earac:
temlÍca de esta Regi6n GMgrifica es la minn' ia, principalmente del cobre ). del

utilre.

2'f R,: ióll C'0I:,lÍ. fi,II.-D, $"'''11 • $.J.III••' • .

Com prende el terri torio situado enlre los paralelos 29" y 32" sur, que ea-
. . d Coq . L ·. 0 " Norte Chico. Es una Rf'giónrresponde a la provinCIa e UlrrID", o ... . ' .

relalivam enl r poco poblada, que tenía 2~~ habnantes en 1952, cormpondlm -

te al 4,4% de la poblaci6n del paÍ!. .
Se c;u acte riu. por tener ho)u hidrográfiu s qur n"Ciben pn"ClpltaClone. me-

. . 1 í ti Elqui, el Limar!de,adas, de d gimen in,·crna t. Los 1m pnnopa C'I r 011 son
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y el aao.pa, cu,u iq¡auma. ee ....... rordilmna, _ ~I" ¡laciab.
Timr limitadco~ b.idroo'lktrima, sin que", pnsmlnl _ f..ml" de mn'.

p.. El 11ft 1«ritGriD~ Y IDUwro.

JO Rr.... C",,,-tiu.-o, úu , ",;r... . Li..,,.

Sf.~ dad.. d paraklo :l2" al 36· IUr. con 1M pr.."inciaJ, de Aconcapa.
ValpatÚO. San~ O'H~ Cckhapa, Cu~ Taka, y pane de Maul e y
Li~ o lea, La a>na tmlral drl país. Coroprrndr una utensión de 76 400 km!,
quc «>rlTlpondr al 10,3% de la IUpnfic~ del pa.i. Y trn i. 3 190 700 habitantes en
1952, o tea. rl 53,1% de la poblaáón de Chile.

s., canclW.a por Im N prffipitacioll" almoofi'ri.::1I de régim..n in".....a l, y
..... rioI, ni ...., CUOClI cordilw,anol, t iMl" " ea ractcrlttKu hi. icament.. de ..'gimen
giK ial. O eea, de gnndn Cn'Cft Ik <kshido ni Primn eTa y comimlOl de Verano,
y de fuenn m~jes m 01<";0 .. In~ifTno. Pued.. nocane, en su n tl'l'mO I Ur , 1m·
dmcia • llJI rqimm mixto, ron UCJmOII de~ pluv ial. Comprrnde las h~';u

hid~1QI de te. nc.~ Maipo, Rapd. Malaq uito y !l.h.uJe. En algu nas
de nas bot~ rDl:m ~Mbdelde obr» de rqubción de las aguas. rn I.ap nalO,"
r.ll1es o mnliante nJlbaas anificiales. T~ I't'CUI1Q hidráulicos de imporuncia.
y el UD ttn"Ílorio agriroIa.. minno .. industrUl. :"0 JlO'"" otras fumles de mngí.¡o.

Esta Rrpia es la m.ú impoount.. y dl"Jarrolbda de Chile, )" ni .. lb k' con
~ 1M~ ao;tnid.Mks C'COD6mic», ~.wr. y gu~mu.1eI

<Id ....

AbMu la zorur. dd paiI (;Clmp...,ndida entre 101 PMalelol 36° y 38° 30' IUf,
ccr respced iente a parte dlr lu provincias de Linan's y Maullr, y lal d~ ~uble, Co n.
CC'pción, Ar;¡uco, Bío-8io t' Mallero. En 1952 tlrnía I 120300 habi lantl"l, o ...a,
el 18.7q de la población dd paÍl, con un cent ro de gran actividad en Concep
ción y aln:dedors.

El una Repx. con ~imm ck pm:ipitacioner a tmolfrrie.» predoeneaete
Illmt~ invemal, 00IlI cancceriltical ( lacialrtl en la a lta cordm~ra, y milltal en la
prr-cordillen.. J:>iIpoM de bum.u p..ibilicbdes de rrsubción de tu a¡¡:uu. la qUIr

~ haane IDediaDt~ d aP"""ecbamimto dlr ka ftDbaloes natunln f~
IQ" di~nw:II la«OI y par mrd>o de la CClnIIJUQ:i60 de~
~ a esta~ las hay;u hidrosrUicaI de ka no. Ita ta y BJo.Bío,

).~ bMuntes recunot lúd r¡j,u1K:c>&.
Eola Rqi6n, <¡\R time b )'XinUentOl carbonif.,...,. de la zona de Arauco.

licue m imporuncia a la dd cerllro de O'i.... con aet n..icbdes induRrialn, agrío
cola. Y mad~

Com prtnde el territorio que llI!' extiend e enlre 101 parl~IOl 38° 30' Y 41°45'
IU'. con las provioo:ial de Cau tín, V:d d ivia, o.orno y Llanquihue. La población
mt. de 871800 habitam.,. en 1952, o In, 14,5% de la de l país..
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[ $la R~i6n tim", alw pr"'C ipilacionn en ",1 pníodo in~l Y Uliedianas
ffl ",1 rn lo <Id año . lkbido a .... mn>or a llur:a d", la tordill",r:a, d las~ina"

par a ¡". rx., q"'" fie....,,, grandel gua ... Wl "'r; imm d., naturaku. noelama:ilr plu•
•-ial, lo q"'" proporciona abundantn rcc~ Ilidrotln:lricw. E:Ustm muchol la

.... q"'" t""""''' ¡n" upacilbd de ~1Kión de 1u aguas.. Conl imol: ..... 00,.
bidrosrifial <k Jc:. rÍoI lmpn ial, T oltén, VUlivia, Sumo. Ma ullín, Pn rohué,
Qu,miu y P\"",lo. ü una Rqi6n nmcialmnue ap1coIa y lIIaÓn'u&, q"" tia...
muy limiucto. )'K imimle. u rbooifnw. Se, mcumtr¡t m procno de induariali_
zac:ión, lo q"" .., acmtÚ;l ~miÑOI" de w princ:ip;aln ciudadn q"'" ton : T nnuco,
' ·a)di. -ia y Osomo.

s., n.li.,nd", er are lO!; paraldos 41° 4S' )' 49" ...r, OOn 1M pro'''¡ocias d", Chilof
y " ;"':n. ü un.l rtgión poco poblada , qu", t",nia 132 900 habitant.... "''' 19':'2, o
sea, 0:-1 2,2~ <1", la poblu ion dd p"is.

Compr('nd", la pan ", mont años..it contin"'"l al, poco n¡plorada, qu", ineiuy'" zonas
de hid es ccnnnentales, la isla <1", Ch ile..: y "a ri", archipi':lag,,". En dla esIán li
tua d"s las hoyat hidrografica , de loto ríos Vododahu"" Ro:-ñihu"" Yd cho, Pal",na,
e i_"M, Ai5l:n , Bahr, Bra..o )' P~cua , que en '" mayoria tienen panel l ituadas
en la . 'o:-rtio:-nle orieOlal de 4 , a ltas cumbres de la cordillera de loII Andn . E_ta
Rr gión lil'ne gra ndl'! pm:ipitac io" M atm",f':rica.s, con ~im"'n hidrológico mixto,
glacial y plu..ial, de pr",ponderaocia i,,,,emal en 1M zona, chilenas, y ....Ii.·al en
las l Onas arglnlinas. [ m t",n gra nd", r<"Cul'101 hidrodéctricos y enormes posibili.
dades d", rqutacio" de las agu» mediante La utilización de los granda lagos ubio
cados m la ~'" oomin",nlai.

[ " a Rf'!Íón~ R"H'n'a5 rornta l" n.ltur:a¡"", prad"'r... y algul'lOl )-uimitn
le. ruinf" .:alf't.

l' R~:ió" G~or./j~. _-D~ iJlD II',U¡" :t"'" liI C.bo d, Homol.

C'.ompn' nd", a l {rrrilorio . ilu.ado m i"' 106 p;araklos ~9" l .)6. 1Ul, o -,~
",1 u:remo aust ral df'1 {.",.itorio col'llinmuJ di' o.ik . y ..oc,tspnoodl' a la _I'""-mc:~

<k !l.bs..llanes. ü una R~ t'I1 p.>."'" dehabitada, q~ ~nia 53 -100 habiunl" f'fI

1952, o IN. d O d", la pobbción dtl ~is. _
.. d ~. t> -:A.. ..... . aun....... de bino CWII""""tal, tord lÜtruLas carac-It"nollcas t"~ "'~ !l~' . r~ ión

abru"'''' aKhip' • • OI, llanuras, y la gran itla dt T inTa dd F~ La pob1ac
,._, '- ' .~ - ~ d Punta Arerus.

está (ot'I«'fltrada m lal llanu ras orit'nlaks y m ... Cluuoou e ~ _. ~__
." __" . relativamente muurra<a> r n l<lE.sla Región tim", prrclp.ta C10n" aunou",ncas " . __

. 1 recursos hidl"lll'"~tricOl lim il.:ados l con buen.u J>OI,bllid.ldt'S de
pa rte or ...nta , y .. d IróJro y gas natu ral ' y
regulación de la. aguas de tUS lag"; nene yaclmlMlldOJ L ~ 'P'" lidad que n<"Ct'J.iI~n

. . , d carbón aunqut t ""'J:I ca ,.......... imnnnanla laclm...""" r , .,' I nte
r - - r-- f <"ConOmit.-a E. un ItrntoHo (SCnc~ "''''
tr .llafllltTlln pafiO su r mpko r n ouna ' . . d- '>.-b·{ d

. l · t tn el r"IO n unproduclwo y no"" a {I,¡;¡anadtro, rn tU l'ilrt t on",nla, ).1 <1"



-.
7. Ca'lUt'o~, los R" " ..os HOtJ.¡,,¡u ol.

Como.. ha ~rrIIldo, ~I Ca W lro se ha oonfo:<:donado ro n anoa<.:i6n d~ 1m
ciffM la potencia: pan Iu duncio.- dd gasto de 95% ., de 50~, y para

1 panpromntio nudiotiro. Se baro agregado Iu poImciM de W crnlnl... hidro
:~ inslalMbs ., ... dr aqurllal por ronItI'Uinr, en alm06n al prognma de

obra que le' drtaIbri mil addanle.
El resumm dd c.taJlro de 10. Rf'CunoI Hidriuli(ol de Chile le indica en el

awl Nt 30 referido a las central ... de cada hoya hidrográfica, agt'Upadas en las
dif~t... R~'" ~Uicas del pa Íl. El total, correspondiente a 187 pooihles

cenlrales, da Iu ArWmts cifras:

Prot.bilidad de b pstOl :
Duncio\n 95';é
Duraci6a 50%
Prornf'dio

PocmciM de las central" :
1_ ....
..... ;",w"

PocmciM en 1lW
7953200

17 694 700
20 295 300

412248
519060

PIKdc~ CJIK Iot~ de mn¡ía hidráulica ~ cuantiOlOl en la
3", ..... 5t Y 6t Rqión ~JCa; 1DOCinad0l en la 2t Y 7' Rrgión, Y ecuOI en
la l' Rrp6n.

~ la ¡:aibOIidad de dnanoIlar otf'OIJ recu,... hidráulicm, a base de
denu, hacia d PacifllXl alrw- cw.- de :agua que, en fonna natunl, &&apare
cee por alt.u .-vaporaciones 1) eIn1rrm hacia la vertiente oriental de la cordillera
de 1.01 And .... Las aguas com:spondimles podrían pmnitir dctarTOl1ar r<"(:ul"lOl
hidro.-lktricot intn'llacional". cuya realización deberla hacerse med ian te acue rdos
mln W naciones limitroles, f'SIo ... : & Chile con Bolivia. y p~rú. en un caso, y
cm .o\r¡mtina, ni d otro.

El primer c.o~ en d pOIiblt aproveclwnimto de w apas q~ COd
ft'I'lnI al laso Ttticaca, qur pertenece .a Bolivia y a Perú ., que time aetua1menu:
....d~ natunl por el no~ h:ac:ia d Jaro Poop6. Jituado, "te úl
timo. :1. 3 810 m lIlbre d nivd & 1 mar. La gra n ~aporación que .. produce en ""
zona hace que w~ que aflll}'('n al lago Títicaca le ~aporen totalmente en
este Jaro,. en el rio Desap.adtto, en el lago Poop6 y, en eWrtOl :añOI. en Iot alares........

La L'\,:UESA ha ,n·lindo ... divenaa ideal que le baro formulado ..bre ~I

aprowch:arni.mto de Iaa del laca TRÍcaa Y ha .............00, como la mejor
toNri6ft, COIlducir CIU :1. !rIIm de la e.dcna. oc:c:idental de 1.01 And" pua
uti lizarlaa en 1& ¡eneración de mrr¡ia ~lktrica dm.inada :1. Bolivia, Perú y OIíle ;
en ~I repdío del ckparumento de Moq ucgua, m el Pero , y de parte de la pro-
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"ineia de Tan!,''':" en Chil e ; y ad""á. en uSOS ind tut ria l.... Se obtendría • •¡ el
ap rO\"ech.aminlto int egr.u de rslU aguas ..o brn<.'ficio COmún d.. 1", tres pais«.

El pl'O)«lO bosquejado con. " lUl a umenta r el ...ndim iento hidrológico de b
hoya del lago Ti lic.aa por mmio de la disminución de las pérdid~ por evapo ra.
ción , lo que se ob tenrlIÚ a l prov ocar un descenso del nivd del lago con IU COTffS
pondiente rr:<!uttión de ."""rfic'" <'Vaporame . Las aguas serían cnt regadas al aclllal
dts.agile del río Dnaguadero, mffli ame elevació n mecinil-a . Se podría así cap tar
un gaSlo rnMio de unos 8Om'¡o, e<>/l aprovrchami..nto , ade mis. de 1... aguas del
rio !.blll"i. ~ cond ucirían todas es.ll$ aguas hacia el pon ... " ..]o de la cord illera de
Los And~ por donde pala el Ferroc.arri l de Arica a La Paz, con varias elevaciones
m«ánical, con un lou.l de 370 m de a hura, a fin de llegar con ellas a la cota
d e .. 100 111 de dicho port ...udo y conducirlas a l cuno alto del . io Ll ut a . Desde
na. cot:l R' ""ria un ap rm....,hamirnto escalonado d... las aguas, OOn una a hura
bru ta d... r..ida de 2650 m, a proximadarnrnle, hasta la rota en que come nzarían a
d i>leibull"5e para el regadío. El 100al probab le de la potencia útil alcanzaría a alre
dedo r d... 1 700 000 kW, una ~'l."2 deducida la nec~ria par a efect ua r las d"" acío
nes m«<inic... d... 1a.l ..gua., !·a indicadas, ... incluídos unos 50 lXXl kW que pod rian
deurrollane en "" ca nales tron c.:l.ln de ceg..d io.

E.l apn:r.echam i...nto dc las agu ... para riego ¡>crmitiría hab ilitar unas 100000
a 120 000 Iu. para culti\ o agricola en Perú ). en Chile ; )' cI ap ro\"echa.rniento d... la
...nng;.. eléctrica .., "'p~ r1 ¡ ría mIre los te<:!- países: Boli\-ia, Perú y Ch ile.

La 50lución que a nt<'Ced.... que ha ,ido concebida por los ing...ni...ros de la
E:\"DE5A, o, probabl...mente, en eomp.uaciÓII con varias otras qu (' se ha n propues.
te para apro,.echar las aguas del lago T it ieaca, la q u(' consulta el ma)'or apro\·....
dlamienlo de ellas y .u ulilización en forma imegcal par a los objO"ti~'os combinados
de produa:ión de enecgia elktriea, uSOS ind"'l rial.... y regadío.

Debr r-erordalV, por ol ra pane, que la VII Con v...nción de la U nión Sudame
ricana de Asociaciones d... Ingeni...ros (USAI) cclebr ad a en Lima , en O ctubre de
19:' \ . al consid...r.ar d aprovechamiem o de la1 agua> dd lago T iticaea , aprobó lo
.¡guíenle: "Recom...nd... a los Gobiem os de Peeú, Bolivia y Chile el ""ludio de la
"pooibilíd.ld del aprovecham iento de les aguas de l lago Titieau y del aforo del
., río Desaguadero".

fi."la!mente, a ind ucb ble q ue el desarrolle del proyecto ....lUdiado permi tiría
eln-... substancialmente el nivd de vida de los ha bitanles de loo a la región conti
nental que puede apn:r.·......har la agwu. del lago T il icaca .

El ....-gundo recurso hidráulico de drsarrollo inlernacional "" la d esvlaclén
hacia el Pacilico de las aguas provenientes dd lago Kahud-H uapi , ubicado en la
República Argentina, que da <>cigen al río Lima i.

El a pro\'-e.:harniento consiste en cer rar o disminu ir d dnagüe de las aguas
hacia el Ori<:-nte, que escurren por dicho no Lima i, y d""vÍ-a rlas por un lú nd de
unos :} a 5 km d... longitud. pa ra at raves.ar la cord illera de Los And .." cond ucirlas
por un canal de pocoo kilómet rOl y v;u:iarLiu en el lago Too.. 101 Santo&, ubicado
en Chile. La d ifereneia d... ni\"l" ...,..i. tenl e ...nt re los dos lagos perm itiría a provechar
u na caída útil de UrtOl S60 m, en Liu \" ccinda des de Casa Pan gue. E5Ias misma.
agua.a tendrían un segundo aprovechamiento en la central Ralún, con 200 m. de
caicb )' d~güe a l nivd dd mar, ...n el estuario de Reloncavi. El proyecto men-



- 91 _

cionado ~Iu. la util~ióel de aC"» '1"" act ualmm u. 1Í<'M1l ox:ug o niflcion
ap~hanllmto , al nc:UITU' por el río LiDW. hacilI la P....pa azvnlína. La eeee,
¡ía elku'Íc.a apfO'V«hab'" con-espondr: a la potn>cia Pf'OR'i"dio, pon¡.... podrian
utili&ane totalmnlte la apas a c.aw.a d., las ftlOI'mft capacid~ do: rqu1aci6Il
de te. 1ap Nahud-Hua.pi y T odo. te. SaaI<lL Esuo poImOa alcanza lO 1 300 00)

1r. W y 111~ comespondinnc wria rqartida mi.., A'!M't ilQ y Chi..,. A peu..
de la sran di.t.ancia mt.., la ubicación tk la ...,.,u••1 Casa Patlg\>l' Y ~ emlro do,

consumo de Bumol Air~ rl rtducido cmto de W obru dr la ttntral Y la gran
pmrncia di'peInih1e prrmitirl.a , probahl<-rnentr, compensar rl alto COMo dr su tra~

porl...

En ..t cuadro N' 31 ... indican la. d fras drl cata,t ro de 1", dm rrcu,,- hidr¡ u.
licos int ..rnad onaln rnrnfion adm.

a ) PUflU.S lJl!. E.NE.IICIA

Pal a determina r la en•.-rs ia leórica 1000al ~h"'. '1.... puede obtmerw de uflll
hoya hidrogrifiu, ... conlcuiona ..t Corrrspondiml" prrlil de energía. Este consisI..
m la dnenninaciOn dr te. psI01 del cuno d.. asu.a principal. d an....nta,
...b-a!1umt~ etc., 'f de te. fl':Spttli'-oI ni.~1n topoSf".ilicOl pan aq u.:. t..g:aru de
ubiuc:ión d.. posibln cmtnln CU)a poIrncia ......prrioo" a 1 (XX) 1r. \\' .

El pnfil de enerwi.a para un euno d.,~ p«"'C1\1.1 ncalonn 'f pmminomciao
IUCni.,:1S, uda uOO d.. 1m eualn eOllopolld.. a la~ de un aflumle. Pan
la conl«eiÓrl de cada pr rfil de ......rgia se utiliza principalmente la cana """"'01:0

gn.mhrica ). las ntadi<lw hid rológicas corrnpondi....lo a la mprct i,'a ho.'a
hidrogr¡lie;¡ .

O htenidos los prrlil.. d.. enl'"rgia. 'le con.id.·u la forma de "",,,lona r en .... i_
los lugares de energia p;lra fijar la ubicaci6n de 1... f"'$ihl.... central.... que, co"'o
... hJ dicho. sr limitan a l'0ll'nci:n ,upe riores a 1fIOO 1r. W.

Pa,a uda hOla hid rográfica ... conrf'Ccionan los perfil.. de rnergia para lo<

ga'le. corr"peInd~nt es a la. dur~cion" d~ 9.J~'" 'f 50?, d~<!' . ". n~cimirnto drl
río prineipal 'f de SU$ diH ...... anUtrllo ha' tI una estac,oo hmnlffielnca, una con
nuenei" de ríos u Olro punto ea'an~""'t¡"o. anto de q.... las aguas ... e~pI~n pl

n utilizarlas para rq:adio, m donde I~rminan, genn-a~t.., las. pOIilnlidad"
par~ MI apl'O" n: bam io'nlo hidroelk-trico. Pan e~ po11",l ~~ ... ~ ~
cuadro~irnl", eon numrrao:io'ln corrd~I1V2., de Iot ~"" do, f'IW'I"gl& do,

cada hoya., ubicadot m el rio pri ncip.al ~ tri .... d" enoo aIl"f"tn.

b ) PUrlU:, DE. uu&GiA E.'Tl: l>IAIlOS ,..". lA t; "~s,,

. . . i In .....
La ENDES.-\. ha delt:'"mlinado Iot po11"'¡'" dt'~ pan 100 10 P" :?", pa

. El . Choa d b 2' Región Geogu hca ; Aron-
d~ 1.. p..rte del Cftllro d'" pa'" qUI 'f . p.a., ~ ";i.f
eagua, '-hipo. Cachapoal, Tinguiririca, Lontucl y."hulr, de la 3' Rtgloo G«Jgr 1-

U ' 'f Laja y Bío-Rio, d~ la .f' R~gi6n Grogr .'f,ca. ,
, Para cada ho)'a hidrogrHica .. han col1fp«ionado p lanO<l nquem,itlr:'id~:':

I I manas N ' 3 al? qUl' m"..tran loo nO<l )' a/l uenl" rocor""'l>on< r n a OS ,. .,
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dot parl cad a pl'rfil de rn~_ Se han "l;regado ID wtal de l:u cenuala que COn.
tim e el Catastro, con indicación de 1 \1 ubic..ción y nurntración de dI.>..

Lu pot enciaa d e las c.rnlr alft de pr imen instaiui6n, irw:luícUs en d CólltaI
lrO de RecurK. lI idri.uliool de 10/.12, CIDITnpOndt!l a uno o v:..... luprc:t de
rner¡b, lo cual depende de las CODdic:ione ~IC.Q Y econ6mitu de cm.. ca_

lO. Poe otra parte, espKialmtnu~ C\Wldo niot..... crntula hidrorlktrica.. COQS.

truídas, un lugar de mn¡í.a multa dividido rn dos o mis cntt""les.

Lu pote ndu total" de ..... ~rf¡les de rnergia de loJ 10 rí... indicados ~

han div idido en Ire> pan el : b.!. de lal cenl ral... anotad"" en el CaIMITO de ]01
R«u~ H idri uli<:.,. ubi cad u en ~ ronca a qu.. corrnponde cada ptTfil de ftKT

gía ; 1M potencial que no apl'O\~ri.an eas «mrales ; J W polnv;:w de b lu_
pn:s de mergia no incluídol en dicho Cawtro. Las cifr~ COI'1ftIIO"'dinlts IOn

w li¡uimtel :

1I0)'a h ldrOl rtl flea del , lo E1q,,'

l it uao>< on <......0 I
~ .. I

95 ~
Pof...o.I ""....

ew ,. .W ~"

~ntral... dol CO•.ulto . . ''"00 " " "" se. .
,,~ •Poceecio.t_ aPfO"'Kha~- ,... •

l.u&arH do e-p. _ ;.d..1doo . - lOóU " j6QI1 ".

18 . 10 '00 S9 1_16 .00
TOl.loIn drt.,..ml do elWf'lfa.. .. ... -

n.·Il.Ao<>~ DC1. ..... stO

o~ ... ~ ,

Po,."" ta. l'o lO"Ó'"

kW • ." "•

11'00 "
m,., "ÚtO.nIot<o d.l C.t»lro .

, 448 " 21 60r

~
foluci.. DD aJI">"'Clubloo.

" j0 4'!
L... a..... ~ t_Illt. .... inclul<too.

4111

'00 .,,~ '00
TOI.lto rld pI'.fi l de t nt••l• . . . . ... 1.1875
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Ot"ue,,,,. D~L GASTO

" % ~ %

i'oI~nd•• Pto'enna.

kW % ." %

c.,a lr~ko <Id C> lUtI'O . ..~ " l5 J 800 "Potenc" na al"""",,"'hk__ J .1O • '''''' s
Lu~ <k energla na inclu idos . 71 62 1 " 223 189 "

Touletl<lrl p..~r de """'litla. , 1291131 '" 396088 ".

[)U "'CIO~ DF.L CA'ro

95 % 50 '70
Potencia. Poten cia.

kW % kW %

C.........I... <1<1 c.u.otro . .. 2Jj 5{l(I " H' '''' ..
Po~ncia "" apro~d•• blo ..... as llJ , 1.l 99~ "u ga....dt,,~..., incluidos . 31218 " 160 6J6 "

ToWei dol ll"~l '" . nergio., HO OSI '", 68 1 HO ' 00

lI oya h ldN>l!.ri.flca d.. l rlo Cacb a".,.l

D <:JlA Cl ON OH GASTO

95 % 50 %
Pal enc ia. Potencia.

kW % ." %

Ccn'~ dol Cot......., . 115 lOO .. J (H 300 ..
Pote n<:Í& 00 .~bl". . 1600S , 44692 ,
L..l ..... dr e_tla 110 iocl.. ldoo •. lOS 110 " 286 IO~ " -

T Ol.l... <1<,1 pni\1 <Ir . ...,¡la. , 239 SOS ' 00 6.\5 094 '00
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l>l """JO" oa. ..... ro

9S ...
~ "

I
Polft>ria. Pol~nci.. I

kW " kW "

C~o ...a1es dt l Catast...... '' '''' se 114 200 "l'ot" n~ia no ap""" 'eehable . ~I) "11 ,. II j 9H "LUl 4...... "lo energl. no inclu l,l"" _ 36 M6 " 119 ~ I) .l ,.
TO'ale. dtll"'c~ l de ene<ll.l . 155 JIlI "" ~Sl S38 '00

D' :kACSO>I DU. ..... . 0

." ~-
PolI'Gtia. .........

kW " kW e

Ú nl , al... dtl Cala" "'" 101 'l'JO " J8'J 800 "!'otenó ... nOa ¡K"OVe'Chahl<·.. nSH " S50,5 "L u~,....... de eoe rgía no incluid"" . .,666-\ " 1.1 ,1M "
ITOld lt" de l per~ l "" enrrll> 1'09100 '00 Sl8 182 '00

n ••.oc...... DU. .....ro

95 ... ,, -
Polen..... ....~.

kW '" kW ,
.111100 "

~_ j .'00 '"0 0... 1... de l Ca l. "ro .
S2 ,1.-11 " 115 592

" I!'otenó. no .pro...,hable .
1i ~ 9 .<9 " H~ .10; W

LUM. "" de eoe'1lla nOiodu~t...

Tot.. le. del pe, til d" enn l lo.. .1--10.18 1 '00 1 ~6J 190 '00 I
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Dl"a..ao>o; Da. (;,Uro

.", .."- .........
••• " ... "

C,..fnlIeo" Co_ .... -...... ua.. " )10000 "f'atftIÓa .....0 1 "hIP._....... .. JJ7921 " 129 221 "~dr ......... __.. . . . . . '" '" " '" '" "
T_.... del porlil dr.-rrfa. ...... ",.. reo 825 683 ,ro

Hoy a h kl rotrifk1l de l . 10 8 10·810

r ' l 'U CIO>l eEl GASTO

.." .."Pot.nc". Potencia.

•• • ... "..
Cnt........ CO-.. . .. .. "' .. " I 68 7 4.00 "P.-.eio ...... "No ...... , »nz , UJ 618 ,
~.""""" ............. .... " 377 84' "

T...... .. poriIdr ...... .. 501 IJI ,ro 1118876 ,ro

I>r ioI plTf-'ln. de~ }-a conrlrttionadot ~~ W 10 princ~1et hoy..
hidmrriflQl. de la 2". y . 44, Y5" Rqi6n Gc:o¡r.if,", w dnprrudr q~ 1Mpotrnd...
de ... CftIlraloes hidroriktrial dd CataRro de R« ...... Hidriuliooo KIOI 1610
una fratti60. del toW qur w deduce de klt perfi la & 1!'nnJi.a.

En c-.cumci.a., panl obtmtt un Ca~ro c:ornpkto es ntteario aumo:n·
tal 1M ciftu atlOUdu rll d ClWlro N' 30 del Catastro de Rrc unot H idraulicDt
de 19~2. que COITftpoodfll sólo a b de primera ilULabcKm, lin indl1ir las que
W dl"d1Knl de b 1ull;Jn$ de rnrr¡í¡l no COfllliduadOl t'n dicho CalaJI ro.

A baw de b comparación dr W cif.u de lot •..r..ridos 10 p<'rfiles de ener
gía con W corTftpondirmtt del Calall ro ya indicado, se obtienen, como primera
ap roximación, laI cifru arlOladas en d cuadro l'" 32.



MAPA N....

LUGARES O[ ENERGIA OE LA HOYA HlOROGRAF1CA DEL RIO ELOUI

HASTA SU NACIM IENTO EN LA CONFLl.E:NCIA O[ LOS RlOS CLARO y TURBIO
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MAPA NI'

LUGARE S DE ENERGlA DE LA HOYA HIDROGRAFl CA DEL RIO CHOAPA

HASTA LAESTACION L1MNI METRICA DEL RIO CHOAPA EN Cll>ICLt'EN
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MAPA Ni 6

LUGolAES DE ENEAGIA DE LA HOYA HlOAOGAAFICA DEL A10 MAlPO

HASTA LA ES1ACION L1MNIME TAICA DEL AIO MAIPQ EN LA OBRA

.. • •

z

'~~--...,,,
\,,,,,,

/--'
,
.',

"

,/
(

..

..

,
,/

r '
\,

¡vd .. ,.4"V { ;. ,. , -
..:; ,..) ....

.hj

•
•

,,,,,

,. \.../1

'1'~'~ .~ /,

,h /· ," ,

~ \

i~ ''--;I
I

" ' lO

,.t<.
:....

.'.

.....•
'",.-

••

,-
.-

." ,-
.,,, .,..
"- -.- -,,".. ..-.- ..- I,.... .....-- - -...- ..,-

I.. "

" \

<?
,

« . ...... . . <."".- .., ·" o .......' .. ......
·v .,.,,,,,, -



MAPA Nll

LUGARE S DE ENEAGlA ct: LA HOYA HICROGAAf' 1C.A [EL RiO CACKtJlOAL

HASTa 13 Il;M AGUAS A8AJO DE LA COIIfLUENCIA DE LOS AJOS

Ct...lRO y CACtiAPOAl
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MAPA Nt. 8

LUGARE S O€ ENERGIA DE LA HOYA HI~OG R AF1CA DEL RIO T1NGU1RlRICA

HASTA LA CON FLUENCIA DE lOS RIQ5 CLARO Y T1NGUlRlRIC A
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MAPA N!.9

LUGARES DE ENERGlA DE LA HOYA HIOROGRAFlCA DEL RtO LONTUE

HASTA 15 KM AGUlS ABAJO DE LA CONFLUENCIA DE LOS RK)S PALOS DE SAN PEDRO Y COLDRAOO
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MAPll. NI. ro

LUGARES O[ ENERGIA Oí LA HO'A HI (Jl~AF1CA DEL RIO MAULE

HASTA LA BOCATOM A [l(L CAN AL ~L MAU LE EN ARMERILLO
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MAPA NI n

LlIGAAU O[ [N[AGlA DE LA HOTA HlOROGAArlCA DEL RIO LAJA

HASTA LA ESUCION LtMNM1AICA DEL R10 LAJA [N t UCAPEL
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LU6olAE$ DE ENERGlA DE L'" HorA ICIlOGIUFItA DEL AIO -=>-110
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HASTA LA E ST.&C~ L''''N IME:1AIC.... DE AUCAUtJE
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DE CHIl[.

..... --,. DDor~1'ft- Dw.ri6oo ....1_

c..~.. " .." ..--
,. w ... ,,,.. ,,,..,. w ... ,,,.. ."..S , ,... ... ..... .....•• .."'" ,..,.. ,....•• ,"'" "'" ''''.. ,....•• ..... 11 _000 11 4OO000l7 • "" "'" ,.."'" ....

Tor.u. 10 000 000 II 000 000 26 000000

C ... d r o s - ) 1

CATASTRO TOTAL Ara OXIMADO DE lOS RECl 'RSOS HIDRAULlCOS

L;n cifras aproximadas de este cuadro JX'rmit en ap~ el significado que
101 fi'('unc. hid ráu lícOl de Chile tienen l>ara el ¡niJ. A tw., de la equivalen.
d a de un kilo de carbón chileno por c..da kWh gm<'rable, )' de la util~i6n

rotal de I.u aguas durante 8 760 horu al año, la potencia firme ¡nra la duración
de 9~~ equivale a una produccióa rn.l1(1ma poaible de 87600000 toadadas
de carbón por año, y 11 pouncia promed io, que Rpretenta la "",,","JI tou1 de
ener¡ía, el equivalmle a uru. procilKl:i6n mhima 1f6rica de 227 000 000 de eeee
ladu de carbón por &Do.

Las pormcias cor1"eSpOndimIQ a la.. cmrnJa de prinxn instalaci6n, indi.
cadas m el wt.astro de Recu.- H idrill1Kol eSe 19SZ, o las dtducidas ck b
prriikl eSe energia.~ In" ap'~m""eaumentad» debido a .. inlIumci.a
qlM' r;mm Iot embahes de "'fIIbci6n anual de w aeu- dlft la eaparidad int
taIacb de las ~tn1a bidrorWtricu.

LoI rmtleJIn pueden c:onstruine ..... OUIe ni nUmno apteciable . r coa !f&D
capacidad de rqulaci6n. al a prowc:b.u principalmmre b lap rwuralet que
~ "' d~ _tilla <k la con1i.lIen. de 1..01 Anda. esprria1mmre ea la 4'.
5".6" Y 7- ReptJn GrogrifIC& r. adrmia, al lJevar a cabo 11 «lClSInKri6II dt ftII

ba'" .milicia..... o:oono In" ea 101 riot Maipo, Rapr l. Maule,~ Bóo-Bío Y
~~

Eu ,...,......1. punte esu.bkc:rne q ue ..,. nnbaloes re¡uladores o acutllu4do
...,. de ener¡la hidrá ulica permitir-.in d isponrr de potencias con duración de 9S%
o nús, de magnitud M'fllejante a las poIrno:w de du ración 50%, aWllenl~
adrmás, a Cllllsa de la varia ción " raciona l d.. lu ckmandaJ. EstOl embal1cs pue
den permirir, junto a ' u fuocioo rl'JUladon, el aumen to del apl'O\~tO

de 101 ..u anq u.., de oobr«a rga dc las cen traln d.. palada. f Ol' lo tanto. nu, .llti_



-,,-
.... fun<"ión dr 101 ePIt.hft bKr aumentar la J*mc:i.a poIoibk de imtalar m

pI'Of'OR"i6a ia.'ftU aJ fac1Ol' de I;&rp lk Id siItftDU.
J..c. be<" "IUraHos niMnKe "' QUlr, ddÑdo ... o.abic.aci6n Y • b lf&ll'Cks

WliUmmn dr~ q.... purdm kJcranr . 1 apt'OVft"hariot como mlt.1tn, pn.
IN,", qur las potruciaa qut pueda.a obunrrw de 1m liltnnas db:tna. lI~n a
1fT _'arias ,un lu cif,.. ...........idiotntn Mi CataUro de la potencia finne ck

dUDción IX 9.'i~ .

Este "ftI1.lIÍ'*' lopto'n..ham>mIO de loo~ Ir oompruO'ba cce ..1 f'ltudio del
pod... mulliplicador de loo nnb:llhn de las blunas drl Mauk y de La I n~rrwla,

h..rho a baoe d.. un pt'rfil d.. .....,rgia con 1» uraCluislic» hidrológica, de la
m.". hidrogr.iÍICa de l rio ~hul"" han. la bocatoma del canal M aule, m Annt'ri llo.
Sto ha aplicado a un ¡;f'" de can.umo dO' m ..rgia elécrrica simila r a l de la 3
R<'gión Geogr.iJiu., y ~ han obtenido. así, 101 rl'lult.dOl que le indican a conti.

nuación .
El total <k loo lup," d.. .-morgía del pn1'i l do:'! río Ma ule huta Armrrillo

lb lo. sipirnll'l "H>ns pITa las potencias po&ibln d.. gmnolr '

Potencia de duruión de 95%

POU'ncia dr durxi6n dr 50%
PoInKia proawdio

StO OOO kW

1460 000 iw
I ~50000 Ir.W

Al utiliat La cun-a t ipo dr la vuiaci6n estacional de la potnxi.1 pooiblc de
~ m la 00,':1 dri río "Ia,ulr hasta Annmllo 'J la alrva de dmUlnoh del Sis
tana de la 3" R~ GrosrifICa, R dO"duc:,. qUll' .. pued e a tmd.... a una dnn.ul 
da do- eumuno de 625 000 .W. Pano ~tidKn dC"lDancb.s de punta del consumo
IUperiDrn a b ~ señalada, hasta de 2 600 ((1() kW, w producirán dHk it anua les d e
m..rpa, <:uyo cilculo apan'O:e en el cu.adro jIi' 33 Y en el gráfICO N " .5, q ur Ik'ga.
ran hasta 2 186 000 000 lWh.

C .. adro ~ ," .ll

PROMEDIO .\ ~~TAL DEL DEFIC/T DE E~ERGI.\ COS RESPECTO A L\S I'OTES CI.\S
DE PUSTA DEL SISTEM.\ ELECTRICO P [ L\ l' REGIOS GEOGR-\FIC-\.

~4r _ta ~licic .so, ~....-va
MiIN .so, ew MiIN .so, kWto

'" •.. "..,.. ....".. ,~..,- 181 600,- m ..,.. ,,,..,..
1 051 000,- 1 JlI7 000,- 1 780 0'l0>O,. 1 186 000
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1'tOl'l[010 .......... un encn DE OIOlCl4 lI[ LA 11M 00. lItIO IiWJlt
CXlIiI II($I'((TO A LAS l>OT[ filCI AS OC I'tIf1'A DO. SI'S'ou. ncCtR1CO

ll( LA JI IlECION crocRAno.
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Pan wiIf_ !lKocit de~ otUIO b tri\a1ad0l, es necnario d«t.....
.eumut.ci6a de acua al b nnbabes q\H: puf:daD consuuine. Aú, (*& el calO al

acudio. el aalüoe de la 1a¡ufta del lbuk, q\It .. ~lra era COOItnKci6n, esti
et..jMdg .lO ut .ICn" ~ades combinacb • dd awnn>1O del repdin de bl
_ J dd (" m to ele la CC'DuaJ hidroeléctrica C&ndorea, que ...... ~-
macIo teDdri. ~ m de eaád.a útil Las apu rqtIWias m eee naba_ podrin
uliliDne en .me hidriulica para Y2rias «1'tralft ubiud» ec:alon.Ildamente hasta
.. bnc.a_ dd atW M~ule, m Anurrillo, ODP un deseivel utilizable del
on!m de I 400 m. El volumm de l.gUI que ese rmbalst deju'á disponible , como
promedio anual, pua la ¡mrrad6n de rrtt1'gia elfetrica, es de mh o menos
300 millones de m" de ao:urn:!o con b.. disposk iont'l del Convenio de uso ce
mun y eeerdinado del nnbal'lt entre el Depa rtamento de Riego (I) Y \a ENDESA.
EII~ rondiciones prnnitirún obtener una energía media anual de l orden de loo
930 millones de kWh. A "ta energia deben agrq;r.nt bs de la laguna La I nver
ftMb. y del emballt Lu Laguna.!., 001I volwnen de oús n menos 220 millones
de m' y desni ...,.,1 titil de UtlOl 660 m. que permilirían~r una mergía me
dia uual del onIm de '70 millones de 1Wh, eon la cual te obtendría un total
de mil o lDeDOI I 300 milloaet de ..Wh.

Para coaquir el resultado~ para la boo¡a del no Maule, te supuse
que 101~ de las Iapnas MI Maule J de La Invrrnacb. mtrarian también
a afll1DU 1M~ de las boyas de otroI rO wcinm, q_ Impll~

riIticM~ simiIartt. El rauJtado de eRe esrudio apano;e en el cuadro
N 34 "f nt el uif"KO r-o. 6. En t$lt ti.ltimo te ban indicado las potencias fiones
de duración de 9~ MI sisttma hidroeléctrico interconectado y w potencias
de punta poA"bJes tk tuministrar al listema rqulado. Como parámctro de las

C .. a d ro N ' ' "

POTL....CIAS DE PUNTA POSIBLES DE SATISf ACER CO:-C RESPECTO A LAS

D1FERL'"TES POTL...CIAS flIlIsI.ES DE 9~'" DE DURACION. CON I 300

WILLO!'iES DE KILOWATT·HOIlAS DE U IBALSE.

\
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JIIllTDlCloU Ol: "1M" fI'05lk( S O( SATISfAC(R
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dif<'tftllet curvv flpl'aD !al divnlat capacidad" de cm~1oc que le han consi.
derado, lraducilW a milIaocs de kiIowau -baru.

UI uJ-Cidad de rqulación, ya indicad.a, ele I :!lOO millone. de .,Wh que puede
obtcnenc ea .. haya del rIo Ma" b»tI Atmcrillo, huI.a aumentar .. pocencia de
durac:i6rl de 9j'" dcodc b }40 o:x> " W, que apatK<l: CIl el perfil dc n>CrJÍa, a
1 96.S o:x> .,W, o In. estOl cmbUn produeirin 1m faet« mulliplicadof de 3,64
VllCCS, m " unto a .. pcxcncia de punta pn!IIICdoD q.... puede IU "'l.isleo:ha.

Ea d CPO estudiado de la haya del no Maule. nlC faet« mulliplicad«
de b anbaIIcs, aplQdo a la potencia de durxi6ll de 95% . acede a .. poln'cia
promedio die .. boy.t. comilkTada, que " la. máxima poaibk- de obtmcI' . POI" cona.
ruim~. b f'mba)oQ pmnilirían uansformar .. pocencia promedio CIl pocmcia
flnDC de dunci6n de 9) %, o -. ele...... de.le mOOO.,w a 1550000"W ..
pocrncia de punta ptftIIedio quor puede "'l.islacnw, lo cual rcprnrnta un podrr
muh.iplicadar poIibIc de 2,88.

EIlI!' I'ftI.lItado dl'mucm-a la importancia Y la ¡Tan influencia que b I!'mbal.
'" rquladons cst.i.n llamadOl a dnnnpcñu en Ch ile para el eficill'llle apro,·ccha.
miento de b recunos hidr-íuJkos de primera inltal;u:lón del par., indicadOl en
el Cat.utro dI!' Rccunoo Hidd. uliOOl de 19)2.

IIl.LlOl tel.a .. ""#IOH......
..-:0000 0<,.......




