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Introducción_____________________________________________________________ 

Chile se ha convertido en una vitrina bastante atractiva, para realizar proyectos de energía eólica, 

debido a que disminuyen los costos de la energía para los distintos sectores productivos, 

dependiendo de las particularidades de cada segmento.  

Considerando la Central Tal Tal de 99 MW, que comenzó a inyectar energía al SIC el pasado 17 

de octubre del año 2014, a la fecha se tienen más de 800 MW eólicos en operación, y otros 270 

MW en construcción, que debiesen entrar al sistema hacia fines de 2015. A esto se suma una 

abultada cartera de proyectos en evaluación ambiental aprobada por más de 7 mil 300 MW. En 

general, lo que hemos visto es que los proyectos eólicos que han ingresado en estos últimos años, 

han mostrado un mejor desempeño técnico, y factores de planta que en casos superan incluso el 

30%. 

¿Cuáles son las potencialidades reales que tiene esta fuente de energía en nuestro país? 

"Chile cuenta con un mercado eléctrico sin subsidios y con altos precios de la energía, lo que 

obviamente despierta el interés de distintos actores del mercado. La energía eólica es una 

tecnología madura, que últimamente ha mejorado notoriamente el desempeño de sus centrales y 

sus costos, asociado principalmente a mejores factores de planta. Hay zonas, como las regiones 

de Antofagasta, Coquimbo, Biobío y Chiloé, que tienen buenas disponibilidades del recurso". 

¿Qué tipos de proyectos presentan las mejores potencialidades, los off-shore o los on-

shore? 

Sin duda, hay diferencias entre un tipo de instalación y la otra. Los proyectos off-shore han sido 

una alternativa desarrollada en países como Dinamarca, Noruega o Reino Unido, básicamente por 

la ausencia de terrenos continentales para la ubicación de los parques eólicos y porque los 

subsuelos marinos ofrecen buenas opciones para esta tecnología. Caso contrario al de Chile en 

donde nuestro subsuelo marino presenta grandes pendientes. Lo central es que en Chile hay 

suelos continentales en las regiones que antes mencionábamos y que no solo tienen buena 

disponibilidad de vientos, sino de costos al tener más cerca los puntos de conexión. 
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Las regiones II y IV concentran la mayoría de los proyectos. ¿Qué otras zonas presentan 

buenas condiciones para el desarrollo de estos proyectos? 

"La Región del Biobío también cuenta con asentamientos con buen nivel de viento. Un ejemplo de 

ello es la Central Negrete, en la zona de Los Ángeles. Asimismo, de los proyectos que actualmente 

se encuentran en fase de evaluación, casi 1.500 MW (20% de la cartera total) se encuentran en 

esa región, por lo cual se espera que a futuro sea una zona con un número equilibrado de 

centrales eólicas. Chiloé también es un polo de desarrollo interesante y prueba de ello es que 

comenzó a operar el primero de los proyectos de la isla, que es el Parque San Pedro". 

¿Qué elementos son clave en la operación eficiente de un sistema eólico? ¿Cómo han 

funcionado en nuestro país? 

Los aspectos clave vienen desde la etapa de diseño y son dos. Por un lado, es imprescindible una 

buena prospección del recurso, lo que deberá impactar necesariamente en un adecuado 

dimensionamiento del equipo que se utilizará, pudiéndose así definir un proyecto costo-eficiente 

que opere con buen factor de planta. Lo segundo tiene que ver con el punto de conexión a la red, 

el cual debe permitir contar con la capacidad necesaria para inyectar la energía generada a la 

matriz. En general, ambos aspectos han sido bien resueltos por los desarrolladores eólicos, 

aunque, al tratarse de una fuente que tiene una evidente variabilidad, se requiere adentrarse en el 

tema de la predicción de la operación. 

¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan en la promoción de la energía eólica y 

de las ERNC? 

Hay desafíos de índole operativo y que tienen que ver con la gran cantidad de proyectos en cartera 

y en construcción. La energía eólica en particular cuenta con características de variabilidad 

producto de su insumo principal: el viento. Y hoy existen alternativas para enfrentar la intermitencia 

de las fuentes como la eólica o la solar y que van desde el almacenamiento con sistemas 

hidráulicos hasta las baterías para el caso solar. Una alternativa es avanzar hacia la modernización 

de los CDEC en esquemas automáticos de reducción o desconexión de generación y carga, los 

que permiten a los centros de despacho llevar a cabo una gestión acorde a las curvas de 

generación de las centrales. Por otro lado, también es interesante explorar otros modelos como la 

opción de centrales que no necesariamente sean remuneradas por su energía y potencia, sino por 

la función de seguimiento de carga. Aquí pueden participar centrales de rápida respuesta en toma 

de carga, como son los embalses y las turbinas de GNL. 
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Fuente: Entrevista a la Directora ejecutiva del Centro de Energías Renovables (CER), María Paz 

de la Cruz, Gobierno de Chile. 

 

Osorno es una comuna y ciudad que se ubica en la zona sur de Chile, capital de la 
comuna del mismo nombre y de la Provincia de Osorno en la Región de Los Lagos. Tiene 
una superficie aproximada de 6805 km². 

La ciudad está unida al resto del país, por la Ruta 5 Sur, estando ubicada a 945,8 km al 
sur de la capital del país (Santiago), y 232 km al oeste de la ciudad Argentina de San 
Carlos de Bariloche (a la cual está unida a través de la Ruta internacional 215); siendo la 
ciudad de Osorno el eje de unión entre dos capitales regionales, Valdivia (110 km al norte) 
y Puerto Montt (110 km al sur). 

Uno de sus principales accesos junto a la Ruta 5 Sur y la Ruta internacional 215, es el 
Aeropuerto Cañal Bajo Carlos Hott Siebert. 

La ciudad tiene una población 145. 475 según censo año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Osorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Los_Lagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_5_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_de_Bariloche
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_de_Bariloche
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Carlos_de_Bariloche
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_CH-215
http://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Montt
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Ca%C3%B1al_Bajo_Carlos_Hott_Siebert
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La energía eólica_________________________________________________________  

Es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por efecto 

de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las 

actividades humanas (El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a 

Eolo, dios de los vientos en la mitología griega). 

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para 

producir electricidad mediante aerogeneradores, conectados a las grandes redes de 

distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos construidos en tierra suponen una 

fuente de energía cada vez más barata, competitiva o incluso más barata en muchas 

regiones que otras fuentes de energía convencionales.1 2 Pequeñas instalaciones eólicas 

pueden, por ejemplo, proporcionar electricidad en regiones remotas y aisladas que no 

tienen acceso a la red eléctrica, al igual que hace la energía solar fotovoltaica. Las 

compañías eléctricas distribuidoras adquieren cada vez en mayor medida el exceso de 

electricidad producido por pequeñas instalaciones eólicas domésticas.3 El auge de la 

energía eólica ha provocado también la planificación y construcción de parques eólicos 

marinos, situados cerca de las costas. La energía del viento es más estable y fuerte en el 

mar que en tierra, y los parques eólicos marinos tienen un impacto visual menor, pero los 

costes de construcción y mantenimiento de estos parques son considerablemente 

mayores. 

A mediados de 2014, la capacidad mundial instalada de energía eólica ascendía a 

336 gigavatios, generando alrededor del 4% del consumo de electricidad mundial. 

Dinamarca genera más de un 25 % de su electricidad mediante energía eólica, y más de 

80 países en todo el mundo la utilizan de forma creciente para proporcionar energía 

eléctrica en sus redes de distribución, aumentando su capacidad anualmente con tasas 

por encima del 20 %.  

La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y ayuda a disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base de 

combustibles fósiles, lo que la convierte en un tipo de energía verde. El impacto ambiental 

de este tipo de energía es además, generalmente, menos problemático que el de otras 

fuentes de energía. 

La energía del viento es bastante estable y predecible a escala anual, aunque presenta 

significativas variaciones a escalas de tiempo menores.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica#cite_note-businessgreen-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica#cite_note-Wind_Energy-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
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Al incrementarse la proporción de energía eólica producida en una determinada región o 

país, se hace imprescindible establecer una serie de mejoras en la red eléctrica local. 

Diversas técnicas de control energético, como una mayor capacidad de almacenamiento 

de energía, una distribución geográfica amplia de los aerogeneradores, la disponibilidad de 

fuentes de energía de respaldo, la posibilidad de exportar o importar energía a regiones 

vecinas o la reducción de la demanda cuando la producción eólica es menor, pueden ayudar a 

mitigar en gran medida estos problemas.
9
 Adicionalmente, la predicción meteorológica permite 

a los gestores de la red eléctrica estar preparados frente a las previsibles variaciones en la 

producción eólica que puedan tener lugar a corto plazo.  

 

 

Explorador de Energía Eólica en CHILE. 
Fuente: Gobierno de CHILE. 

 

 

 

 

Competencia ya instalada en CHILE________________________________________ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica#cite_note-eirgrid_impact-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
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PARQUE EÓLICO TALINAY 

El proyecto Parque Eólico Talinay consiste en la construcción de un parque eólico para producir 

energía eléctrica en base a la energía que entrega el viento, por medio de aerogeneradores. La 

potencia instalada total proyectada del Parque Eólico Talinay será de 500 MW, los cuales serán 

aportados por 243 equipos aerogeneradores.El proyecto considera también la construcción de una 

subestación eléctrica, que estará localizada en la entrada del Parque. La electricidad será 

transmitida a través de líneas de alta tensión al Sistema Interconectado Central (SIC). Este Parque 

sería el más grande construido tanto en Chile como en Sudamérica, lo que constituye todo un hito 

en el aporte de energía de obras de esta naturaleza. 

¿PORQUE ES NECESARIO ESTE PROYECTO?Chile tiene grandes requerimientos energéticos 

para su desarrollo futuro, los que deben ser abastecidos con inversiones en generación de 

electricidad que deben ser realizadas hoy. Uno de los desafíos más complejos para cumplir con este 

objeto es hacerlo sin dañar el medioambiente.En estas condiciones, y gracias al alto potencial 

eólico del país, se ha constituido  la empresa chilena EÓLICA TALINAY S.A., formada por la 

asociación del Grupo ENHOL de España, con la Sociedad Chilena Haciendas Talinay, en la 

actualidad de propiedad mayoritaria de esta última, al haber adquirido participación inicial de 

ENHOL. 
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La empresa Española Acciona puso en operación su primer parque eólico en Chile de 

45MW, dotado de 15 aerogeneradores de 3 megavatios (MW), los de mayor potencia 

operativos en el país. 

El parque eólico de Punta Palmeras producirá anualmente energía limpia equivalente al 

consumo de más de 60.000 hogares chilenos, según señaló la compañía, que indica que 

la producción eléctrica del mismo -unos 124 millones de kilovatios hora anuales- se 

inyecta en red en el Sistema Interconectado Central de Chile (SIC). 

La producción del parque evitará anualmente la emisión a la atmósfera de 119.000 

toneladas de CO2 procedentes de centrales térmicas de carbón y la importación de unos 

215.000 barriles de petróleo para generar la misma energía. 

Las obras del parque, ubicado en la comuna de Canela, región de Coquimbo, se iniciaron 

en noviembre de 2013 después de que la eléctrica  Colbún adjudicase en junio de 2013 a 

Acciona el contrato de suministro a largo plazo, doce años, prorrogables otros cinco a 

voluntad del cliente. 

El Grupo Acciona está presente desde hace 20 años en Chile, donde ha desarrollado 

importantes proyectos en el ámbito de las infraestructuras y la gestión del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistatecnicosmineros.com/sites/default/files/styles/large/public/eolica_la_tercera_4.jpg?itok=lIC1jwyU
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Inauguran el parque eólico El Arrayán que alimentará a Los Pelambres___________________ 

 

La iniciativa tiene 50 aerogeneradores y tendrá una capacidad instalada de 115 MW con vida útil 
de hasta 30 años. 

Antofagasta Minerals y Pattern Energy inauguraron el Parque eólico El Arrayán, el proyecto más 
grande de este tipo construido en Chile, que abastecerá de energía a Minera Los Pelambres los 
próximos 20 años. 

El complejo tendrá una capacidad instalada de 115 MW y un total de 50 aerogeneradores 
Siemens, con lo que el 70% de su suministro irá a parar a la faena de Antofagasta Minerals. El 
30% restante se venderá en el SIC. 

Ubicado en la comuna de Ovalle (IV Región), el proyecto ha tenido una inversión de US$300 
millones. El control de El Arrayán será en un 70% de Pattern Energy y el otro 30% se considerará 
propiedad de Antofagasta Minerals. 

Por su parte, el presidente del Directorio de Antofagasta Minerals, Jean-Paul Luksic, dijo estar 
orgulloso del proyecto que “hace tangible nuestro interés, tanto por hacer minería en forma 
sustentable, como contar con alternativas de solución al fuerte incremento experimentado por el 
costo de la energía”. 

 

El evento contó además con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, del 
ministro de Energía, Máximo Pacheco y del CEO de Pattern Energy, Michael Garland. 

El Arrayán es la mayor iniciativa de ERNC de Antofagasta Minerals desde la apertura en 2012 de 
la planta termosolar Centinela. 

  

 

http://www.mch.cl/2014/08/26/inauguran-el-parque-eolico-el-arrayan-que-alimentara-los-pelambres/
http://www.mch.cl/wp-content/uploads/sites/4/2014/08/MG_1942.jpg
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Vestas ha instalado 418 MW en parque eólicos en Chile______________________________ 
 

Agustín Sánchez-Tembleque, responsable de ventas de Vestas en Sudamérica, destaca el uso de 
tecnologías que ayudan a establecer cuáles son las condiciones óptimas para obtener el máximo 
rendimiento. 

Una capacidad instalada de 418 MW presenta la empresa proveedora de 
aerogeneradores, Vestas, en diez parques eólicos que operan en el país: Alto Baguales, Canela, 
Monte Redondo, Cabo Negro, Totoral, Monte Redondo II, Talinay, Ucuquer, Valle de los Vientos y 
Los Cururos, según indica Agustín Sánchez-Tembleque, responsable de ventas de Vestas en 
Sudamérica. 

A juicio del ejecutivo de la empresa danesa, “Chile es un mercado clave para Vestas en 
Latinoamérica, puesto que ofrece estabilidad política, unas reglas del juego predecibles, un fuerte 
crecimiento económico, excelentes recursos eólicos y un marco regulatorio favorable”. 

Vestas instaló en Chile el primer parque eólico (Alto Baguales) en 2001 en Aysén, que durante 
algunos años, fue el único parque eólico operativo en el país. Actualmente, tiene en construcción 
otros 175 MW (Raki, Tal Tal y Talinay Poniente). 

“Además de ofrecer un marco estable y favorable para los negocios, Chile tiene excelentes 
recursos eólicos, sobre todo en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Biobío y Chiloé, así que 
existe un gran potencial. A pesar de que el sistema de conexión a la red es complejo porque el 
país cuenta con dos grandes redes eléctricas que no están conectadas entre sí, Chile está 
apostando por las renovables. Incluso compañías mineras han demostrado un mayor interés en 
aplicar energía eólica para abaratar costes en sus procesos de producción”, afirma. 

 

En materia de innovación tecnológica, Sánchez-Tembleque señala que los aerogeneradores se 
adaptan a diferentes tipos de vientos y condiciones meteorológicas a través de la plataforma 2 MW 
(turbinas con rotores de 100 y 110 metros de diámetro) y la plataforma 3,3 MW (turbinas con 
rotores de 112 y 126 metros de diámetro). “Ambas plataformas han sido diseñadas para maximizar 
la producción de energía y favorecer la estabilidad de suministro eléctrico”, explica. 

“Contamos con herramientas, como SiteHunt y SiteDesign, que ayudan a establecer cuáles son las 
condiciones óptimas para obtener el máximo rendimiento de un determinado proyecto, así como 
paquetes especiales de monitorización y control (Active Output Management) para asegurar el 
máximo nivel de producción durante todo el tiempo que operen las turbinas”. 

 

http://www.revistaei.cl/2014/12/03/aerogeneradores-vestas-ha-instalado-418-mw-en-parque-eolicos-en-chile/
http://www.vestas.com/
http://www.revistaei.cl/wp-content/uploads/sites/5/2014/11/V112.jpg
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Parque Eólico Canela DE LA EMPRESA 

ENDESA_______________________________________________________________ 

Parque Eólico Canela I y II. Se ubica en la Región de Coquimbo, a 80 km al norte de la ciudad de Los Vilos. 

Posee una capacidad instalada de 78 MW y fue el primer parque eólico del SIC. 

 

 

Primera Etapa 

Este proyecto se conecta al Sistema Interconectado Central (SIC) mediante un Tap Off a la línea 
de transmisión de 2x220 kV Los Vilos–Pan de Azúcar, ubicada a 600 metros del lugar de 
emplazamiento del proyecto. 

Características subestación: 
 

 

Transformador de Poder 15 MVA 23/220 kV 
 

 

Interruptor Tripolar 245 kV 
 

 

 

 

 

http://www.endesa.cl/es/conocenos/nuestronegocio/canela/Documents/index.htm
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Proyecto Los Cóndores de Endesa__________________________________________________ 

Introducción 

En la cuenca alta del río Maule, en la cordillera de la Región del Maule, Endesa Chile está 

construyendo la Central Hidroeléctrica Los Cóndores, iniciativa energética que convive con la 

poderosa roca de la zona y con el vuelo majestuoso de las aves que dan nombre a esta central. 

Los surcos de agua que nacen en la Laguna del Maule darán vida a dos potentes equipos de 

generación, capaces de alcanzar una potencia de 150 MW. Décadas de estudio y la pericia de 

ingenieros y visionarios dieron como resultado un proyecto sustentable. 

Los Cóndores será una central hidroeléctrica que utilizará los recursos de la Laguna del Maule y 

que contará con una capacidad instalada de aproximadamente 150 MW. A fines de 2011, la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Maule aprobó la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) “Optimización de las obras de la C.H. Los Cóndores”, que permitió optimizar el 

proyecto con gran parte de las obras completamente subterráneas, lo que da un importante 

beneficio ambiental en el paisaje, suelo, vegetación y fauna de la zona. 

Los Cóndores será una central hidroeléctrica que utilizará los recursos de la Laguna del Maule y 

que contará con una capacidad instalada de aproximadamente 150 MW. A fines de 2011, la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Maule aprobó la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) “Optimización de las obras de la C.H. Los Cóndores”, que permitió optimizar el 

proyecto con gran parte de las obras completamente subterráneas, lo que da un importante 

beneficio ambiental en el paisaje, suelo, vegetación y fauna de la zona. 

El proyecto se emplazará en la cuenca alta del río Maule, específicamente en la comuna de San 

Clemente, provincia de Talca, Región del Maule. 
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Central: 

 

Ubicación y Trazado de la línea: 

Para entregar al Sistema Interconectado Central (SIC) la energía de la central Los Cóndores, se 

construirá una línea de alta tensión de 87 km. La línea se emplazará en la Región del Maule, entre 

las comunas de San Clemente y Colbún. 
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 Trazado: 

 

 

§  Estudios complementarios 

Mejoras Ambientales 



Energía Eólica 

Autora Informe: Carla Muñoz   www.carlamunoz.jimdo.com 
19 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “Optimización de las obras de la C.H. Los Cóndores” 

permitió optimizar la iniciativa original del proyecto, modificando que gran parte de las obras 

queden completamente subterráneas, lo que se traduce en un importante beneficio ambiental en el 

paisaje, suelo, vegetación y fauna de la zona. 

Mejoras ambientales de la optimización 

 Se reemplazan tramos superficiales de la obra de aducción del proyecto aprobado, por una obra 

total mente subterránea. 

 Se reemplazan las dos ventanas de construcción (1 y 2) y sus caminos de acceso, por una ventana 

de construcción única ubicada en la zona de la quebrada de Lo Aguirre Chico. 

 Se eliminan los cruces aéreos de la obra de aducción para el río Maule y de las quebradas Lo 

Aguirre Grande y Lo Aguirre Chico. 

 Se eliminan las obras de desvío temporal del río Maule en la zona de la presa de la Laguna del 

Maule. 

 El proyecto de optimización contempla la construcción de una caverna de máquinas, eliminando la 

casa de máquinas del proyecto aprobado, evitando obras de encauzamiento de un tramo del río 

Maule a la altura de la casa de máquinas y la modificación permanente de un tramo de la ruta 115-

CH. 

 La solución con caverna de máquinas también permite eliminar las dos tuberías forzadas exteriores 

(1 kilómetro), el pique de válvulas y el funicular exterior. Todo lo anterior, se reemplaza por un 

pique vertical y túnel en presión construidos en forma subterránea. 

 Potencia 

o Potencia instalada aproximada: 150 MW 

 Energía media anual: 630 GWh 

 Factor de planta: 48% 

 Caudal máximo verificado: 28 m3/s 

 Plazos 

o Inicio de operación comercial 2018. 
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Hacienda en la Costa de Osorno consta de 4.470 hectáreas, consta de 2 sitios separados por 2.970 

Hectáreas y 1.500 hectáreas. Está ubicada en costa de Osorno, al lado de balnearios importantes, está a 65 

km de Osorno. El camino está totalmente pavimentado, cuenta con aprox 19 km frente al mar pacifico, 

colinda con ríos, ideal para persona que quiera instalar un complejo TURISTICO en el sector, buen acceso, 

solo hay que ampliarlo, linda vista al mar y bosques nativos. 

 

 

PLANO: Google Heart. 
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Bosques Forestales instalados en la Hacienda_________________________________________ 
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 Olivillo. 

 Canelo. 

 Mañío.  

 Meli. 

 Luma. 

 Coigüe 

 

El Bosque de Olivillo 
El bosque de olivillo es el de mayor riqueza específica del bosque, se distribuye junto al océano 
Pacífico, en la vertiente occidental de la cordillera de la Costa, hasta los 400 msnm. 
Este bosque se extiende entre el río Bío-Bío y el norte de la isla de Chiloé. También crece en la 
vertiente oriental de la cordillera costera hasta los 200 msnm. Originariamente este es un bosque 
muy tupido, con una altura superior a los 40 m y con cinco estratos. Es muy húmedo, con escasa 
penetración de la luz, por su condición de perennifolio. El escaso estrato herbáceo está compuesto 
prácticamente sólo de especies de alta humedad. Las especies arbóreas más importantes son 
olivillo, ulmo, luma, laurel, canelo, mañío, arrayán. Ocupando el estrato arbustivo está la picha 
(Myrceugenia planipes). Por sus características de alta humedad se desarrollan muy bien las 
trepadoras, entre las que destaca el pehueldén (Hydrangea serratifolia), la más grande del bosque, 
el saúco del diablo (Pseudopanax valdiviense) y el copihue (Lapageria rosea). También los epífitos 
como la medallita (Sarmienta repens), la congonilla del monte (Peperomia nummularioides) que 
está en peligro de extinción y varias especies del género Hymenophyllum. Entre las hierbas es 
frecuente encontrar la chaquirita del monte o rucachucao, muy característica por sus frutos rojos y 
su forma de crecer arrastrada formando una alfombra, también son frecuentes, entre muchas otras 
especies, el coralito y el musgo llamado lana del pobre.  
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El Bosque canelo o foye, (Drimys 
winteri), es un árbol siempreverde 
que habita gran parte del territorio 
de Chile y zonas vecinas de 
Argentina.  
 
Es el árbol sagrado de los 
mapuches y, por su alto contenido 
de vitamina C, su corteza se ha 
usado para combatir el escorbuto. 
 
Es un árbol de tronco grisáceo 
poco ramificado que puede 
alcanzar unos 20 m de altura.  
 
Su madera es de fibra corta, como 
la de las coníferas.  
 
Sus hojas son lanceoladas, de 
color verde brillante por el haz y 
blanquecinas por el envés y 
pueden llegar a medir unos 20 cm. 

 

 

Su flor es blanca con el centro 
amarillo y está compuesta de un 
gran número de pétalos y 
estambres.  
 
Su fruto es una baya azulada. 
 
En Chile habita desde la Región 
de Coquimbo, en que está 
presente en el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge a 30° S, hasta 
el extremo sur de Tierra del Fuego 
en la Región de Magallanes a 56° 
S. 

http://www.viarural.cl/agricultura/forestacion/default.htm
http://www.viarural.cl/agricultura/forestacion/default.htm
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Se adapta con facilidad a una gran 
variedad de condiciones climáticas 
y edáficas: tolera bien la 
inundación y los suelos ácidos.  
 
Es una de las especies 
colonizadoras de los terrenos 
deforestados en el sur del país, 
formando los renovales o bosques 
nuevos después de un incendio 
forestal o una tala. 

 

 

Su corteza es rica en taninos, que 
repelen a los insectos 
consumidores de madera, y 
también contiene grandes 
cantidades de vitamina C, lo que 
convirtió al canelo en la primera 
fuente comercial de este remedio 
contra el escorbuto.  

Madera: color rojizo y pesada, 
tiene hermosos grabados.  
 
Se usa en mueblería e 
instrumentos musicales. No es 
durable al exterior porque la lluvia 
continua la daña. 

No se utiliza mucho como leña a 
causa del humo picante que 
despide, pero sí tiene usos 
madereros en la confección de 
tablas de buena calidad o como 
reemplazante de bajo costo del 
alerce en la obtención de tejuelas 
de durabilidad inferior. 
 
En su más austral rango natural de 
distribución tolera temperaturas de 
–20º C. Se desarrolla bien en el 
sur de Inglaterra, pero en las islas 
Faroe, cuyas procedencias fueron 
directamente traídas de los 
bosques más australes de Tierra 
del Fuego ha probado ser mucho 
más resistente. 

 

http://www.viarural.cl/agricultura/forestacion/default.htm
http://www.viarural.cl/agricultura/forestacion/default.htm
http://www.viarural.cl/agricultura/forestacion/default.htm
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En la cultura mapuche este árbol tiene 
carácter sagrado y es el símbolo de la 
machi.  
 
Suele haber uno plantado junto al 
rehue durante el guillatún y el 
machitún se usa una de sus ramas 
para lanzar parte de las ofrendas 
líquidas.  
 
Sin embargo, en la cultura tradicional 
huilliche, el canelo se asocia con la 
brujería y tienen como árbol sagrado al 
laurel.  
 
En el siglo XVI los loncos o boigues 
usaban un bastón de canelo como 
símbolo de su autoridad en tiempos de 
paz y por eso se les daba el nombre 
de ngen foye ("dueños del canelo" en 
mapudungun), que derivó en el 
término castellanizado boigue. 
 
En la fotografía de la izquierda, forma 
juvenil de canelo. 

 

 

 

 

http://www.viarural.cl/agricultura/forestacion/default.htm


Energía Eólica 

Autora Informe: Carla Muñoz   www.carlamunoz.jimdo.com 
26 

 

Nombre Común: Mañío de Hojas Largas, 

Mañíu, Mañilahual.  

Nombre Científico:  saligna D.                                 

Distribución y Hábitat: Mañío de hojas 
largas es un árbol que se desarrolla entre 
la Región del Maule y la Región de los 
Lagos en ambas Cordilleras, asociado a 
diversos tipos de bosques y especies, 
raramente en bosquetes puros.  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Hacia el norte de su distribución, se le 
encuentra únicamente en sectores de alta 
humedad, mientras que hacia el sur de su 
distribución, se le encuentra en un 
gradiente más amplio de ambientes, en 
suelos profundos, bien drenados. 

Pese a que logra desarrollarse bien a todo 
sol en algunos casos, se trata de una 
especie de árbol que generalmente crece 
al amparo del dosel de otras especies 
arbóreas asociadas, tales como el roble, 
coihue o arrayán. 

 

     

Follaje de Podocarpus saligna, capaz de 
conservar su follaje verde vivo desde lo alto de 

su copa hasta el suelo (arriba).  

Árbol joven de Podocarpus saligna, Mañío de 
hojas largas, el cual muestra su corteza de 

apariencia fibrosa y follaje verde claro (abajo). 

  

                 
 

 

      
 

 

 

http://www.chilebosque.cl/tree/psali03.html
htto://www.chilebosque.cl/tree/nobli.html
htto://www.chilebosque.cl/tree/ndomb.html
htto://www.chilebosque.cl/tree/ndomb.html
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Nombre Científico: Nothofagus dombery (pertenece a la familia Notofagus). 

 

Hábitat: Es de suelos muy húmedos, poco profundos, e incluso pantanosos. Especie bastante 

común en Chiloé insular y continental, y en las islas Guaitecas. 

 

Descripción: Alto, corpulento. Llega a medir de 30 a 40 metros de altura, con un tronco de hasta 4 

metros y posee un follaje perenne; o sea, mantiene constante un follaje verde.  

 

Madera: Es dura y resistente, de color blanco amarillento, entre crema y café. 

Usos: Es de buena calidad para la construcción, carpintería, puertas, closet, muebles en general, 
pisos, parquets, cubiertas de mesa, gradas de escalera, puentes, barcos y puntales para minas. Se 
utiliza mayormente para la construcción y también para la leña.  

Árbol de gran porte, de la familia de las fagáceas, y que tiene hojas persistentes, coriáceas y flores 
unisexuales. Posee un tronco recto. El coigüe es un árbol representativo del bosque húmedo 
perennifolio.  
 
Puede formar bosques casi puros o asociados con otras especies en las zonas de mayor 
humedad, con las que forma comunidades del tipo de selva valdiviana.  
 
En primavera les crece el "llao llao", un hongo que produce una multiplicación celular anormal que 
da origen a los nudos. Los aborígenes utilizaban la madera del coigüe para construir sus canoas. 
 
No hay prohibición de corte. 
 
Su replantación es a través de planes de manejo. 
 
Existe una norma de la Conaf, aplicable para la mayoría de las especies, en que se deben plantar 
cinco por cada una que se corte 
 
Distribución: Crece desde la zona de Maule, por la cordillera de la Costa, hasta el Canal Messier, y 
desde las serranías andinas hasta los islotes australes (desde la VII a la XII región). 
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Luma apiculata, el arrayán, arrayán rojo,
2
 arrayán chileno, palo colorado, quetri o temu;

3
 es 

una especie arbórea siempreverde de la familia de las mirtáceas. Crece en los bosques templados 
de Chile y la Argentina, en especial junto a cursos de agua. En la Argentina se distribuye en la 
zona andina desde el centro del Neuquén, hasta el norte de la provincia del Chubut, y en Chile se 
distribuye desde la Vª a XIª región, es decir de los 33 a 45º latitud sur. 

Sus hojas son simples, de forma redonda u ovalada; brillantes por el haz y terminadas en una 
espícula o mucrón, verde oscuro en la cara superior y claro en la inferior, coriáceas. Produce flores 
hermafroditas en grupos de 3 a 5 unidades, blancas o levemente rosadas y aromáticas, de hasta 
dos centímetros de diámetro, reunidas en grupos de 3 a 5, con estambres muy evidentes. Corola 
de 4 pétalos grandes. 

La corteza es de color castaño cuando el árbol es joven y anaranjado cuando es adulto; está 
cubierta por una capa de textura pilosa y sedosa que se desprende al contacto. 

Los colonizadores españoles lo llamaron arrayán por la semejanza de sus flores con las del 
arrayán europeo o mirto. 

En la mayor parte de su área de distribución crece como un arbusto muy ramificado, de unos 3-5 m 
de altura. Pero en ciertos lugares como el Parque Nacional Los Arrayanes (Neuquén, Argentina) o 
en la orilla norte del río Colecole (Chiloé, Chile) existen bosques donde alcanzan hasta 20 m de 
altura y 1 m de diámetro. Su crecimiento sin embargo es muy lento, y se ha destinado especial 
protección a los renovales para evitar su destrucción accidental por los visitantes 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luma_apiculata#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Luma_apiculata#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chubut
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Latitud_sur&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cori%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Myrtus_communis
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Los_Arrayanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilo%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Array%C3%A1n_(Luma_apiculata).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luma_apiculata-Array%C3%A1n_(flor).JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luma_apiculata_-_arrayan_rojo_(raiz).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tronco_Arrayan.jpg
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Fotografías del lugar. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=osorno&source=images&cd=&cad=rja&docid=xXYQPLK87fmLDM&tbnid=IugELhjdjW-ydM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vueltachile.cl/etapas/etapa-5b/&ei=L_yTUd7sJ4e68wT064D4Cw&bvm=bv.46471029,d.dmg&psig=AFQjCNEtLpKXNOY0PRAc7-pL0ykLF9TRHw&ust=1368739065949483
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=osorno&source=images&cd=&cad=rja&docid=fF81RzvLdCIH8M&tbnid=LpozvHO848KMWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://146.83.42.4/tics12011/164255662/Diversidad_genetica.html&ei=T_yTUbHDLIGy9gTO1oCQAg&bvm=bv.46471029,d.dmg&psig=AFQjCNEtLpKXNOY0PRAc7-pL0ykLF9TRHw&ust=1368739065949483
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CARTA OFERTA. 
 

PARA ADQUISICIÒN DE HACIENDA DE OSORNO. 
 

FECHA  

NOMBRE  

EMPRESA  

RUT  

GIRO  

RAZON SOCIAL  

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

DIRECCIÓN  

FONO  

EMAIL  

WEB  

 
Declaro que quiero adquirir la Hacienda de Osorno de 4,470 Hectáreas. Ubicado en San Juan de  
la Costa, N º de ROL_______, Hacienda Rural. 
 
Declaro que quiero adquirir la Hacienda de Osorno de 2,950 Hectáreas. Ubicado en San Juan de  
la Costa, cuentan con distintos roles. 
 
1.-La Hacienda de Osorno de 4.470 H, es de $3.100.000.000 La Oferta que estipula empresa es de 
adquirirla en__________________de pesos equivalentes a _____________ USD. 
 
 
2.-La Hacienda de Osorno de 2.970 hectáreas se vende en $2.150.000.000 la Oferta que estipula 
empresa es de adquirirla en__________________de pesos equivalentes a _____________ USD. 
 
 
 
Nombre:_______________________________ 
Firma: __________________  
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