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¿qué 

son las 

EM?
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 energía potencial, cinética, térmica o

química derivada del agua de mar, la

que puede ser transformada en

electricidad, calor o agua potable

(IPCC, 2012)

 estrategia de mitigación del Cambio

Climático

¿qué son las EM?

Fuente: Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation Special Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2012

Fuentes:

• Olas (wave energy)

• Mareas (tidal energy)

• Corrientes (tidal range)

• Termales (ocean termal energy)

• Salinidad (salinity gradients) 



 Múltiples tecnologías en disputa

 ERNC estable

 Convivencia del espacio costero y marino

 Costos

 Regulación a prueba

 Efectos ambientales desconocidos

¿cuáles son sus características?





 EXPLOTACIÓN + GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA +
INVESTIGACIÓN + APLICACIÓN IN SITU

 Estrategia de Energías Marinas
Renovables, 2012

 Plan de investigación (dónde y cómo)

 Plan de desarrollo tecnológico (patentes y propiedad
intelectual)

 Plan de regulación jurídica

 medio costero marino, espacio público, posee
múltiples usuarios, usos y regulaciones, por lo que se
requiere colocar énfasis en el acceso público a los
datos (transparencia), compatibilizar la conducta de
los actores con la estrategia costera de la provincia,
así como el perfeccionamiento del sistema de permisos

 ente regulador de carácter independiente y técnico:
duplicación, superposición o confusión de
competencias; evaluación ambiental estratégica

1º Regulación: Canadá, Nueva Escocia



 2015 inicio de la tramitación legislativa

 2018 Ley de Energías Marinas Renovables: zonificación (áreas prioritarias) y subzonificación (áreas de 

energía eléctrica marina) 

 Áreas prioritarias: no se produce EM, solo permisos para instalaciones no conectadas a la red y permisos de 

demostración de tecnología (se solicitan)

 AEEM: Conectados a la red; Licitación de número limitado de proyectos 

 La licencia puede restringir el tipo de tecnología a ser utilizada por el titular  y obligarlo generar y 

compartir información y datos sobre su línea de base y aspectos ambientales

 Obligaciones construcción, operación y cierre (rehabilitación del suelo marino)



 SANCIONES

 Impedir la conexión del proyecto o

desconectarlo de la red pública, para lo cual

la autoridad puede realizar, a costo del titular,

contrataciones en orden a generar planes de

contingencia, expertos, mediciones y todas las

acciones que permitan volver al cumplimiento.

 Multas en un rango que va desde los

CAD100.000 para la primera infracción, hasta

CAD500.000 para la segunda infracción. la

multa se establece por cada día de infracción.

(NOVA SCOTIA, Marine Renewable-energy Act, 66,1)



Críticas al sistema

 Limitación de ciertos permisos de no poder conectarse a la red para abastecer la demanda en 

tierra

 Limitación por zona de 10MW para permisos de demostración

 No existe la posibilidad de contratar con cliente libre (el precio lo paga el Estado –se asegura 

al desarrollador una tarifa)



 2005, Ley de Política Energética (Energy Policy Act of 2005)

 2006, Guía de energía marina (Wave Energy White Paper)

 2009, Programa para las energías renovables situadas en la plataforma continental (crea un órgano 
rector y otorga permisos, para proyectos experimentales: Oficina de Gestión de Energía Oceánica)

 X5: permiso para pruebas de tecnología

 X30: proyectos comerciales

 Conciliación de intereses de generadores, desarrolladores, pueblos originarios y municipios

 Reducir los costos asociados e identificar barreras para el desarrollo de las energías marinas

 Problemas: solicitudes sin limite de extensión/mal entendimiento de la comunidad

2º Regulación, Estados Unidos

Ni tan avanzado ni tan rezagado



 Potencial energético de las energías marinas: 

- energía indumotriz (olas) su estimación es de 165.000MW

- energía mareomotriz (mareas) el estimado es de 600-800MW

- potencial de hidroelectricidad nacional alcanza los 15.700MW

(CHILE, Ministerio de Energía. 2016. El Potencial Hidroeléctrico de Chile: Actualización 2016)

Chile: Desarrollo a través de la investigación (CORFO, 2016)

- búsqueda de áreas con potencial

- identificación de infraestructura portuaria que podría soportar este tipo de 
proyectos 

- pruebas de dispositivos a nivel universitario

3º Regulación: Chile

Desarrollo incipiente









 Zonificación de Usos de Borde Costero: No considera EM

Áreas aptas para la acuicultura, a las áreas marinas costeras protegidas, reservas marinas, a las

áreas preferentes de uso portuario y las áreas preferentes de uso turístico

 Ley General de Servicios Eléctricos

“Medios de generación renovables no convencionales: los que presentan cualquiera de las

siguientes características: […] Aquellos cuya fuente de energía primaria sea la energía de los

mares, correspondiente a toda forma de energía mecánica producida por el movimiento de las

mareas, de las olas y de las corrientes, así como la obtenida del gradiente térmico de los mares”

 Ley Nº 20.936, del año 2016, Polos de Desarrollo de Generación Eléctrica

“zonas territorialmente identificables en el país, ubicadas en las regiones en las que se emplaza el

Sistema Eléctrico Nacional, donde existen recursos para la producción de energía eléctrica

proveniente de energías renovables, cuyo aprovechamiento, utilizando un único sistema de

transmisión, resulta de interés público por ser eficiente económicamente para el suministro

eléctrico, debiendo cumplir con la legislación ambiental y de ordenamiento territorial”



Conclusiones

País Zonificación Permisos Autoridad 

particular

Canadá Si Transitorios Si

Estados Unidos Si Transitorios Si

Chile No Definitivos No
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