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Así como nadie pone en duda el inmenso potencial de vientos que 
tiene Magallanes, tampoco se podría negar que la matriz energética 
regional depende, peligrosamente, de un único recurso no renovable 
como es el gas natural. De hecho, la fuerte declinación de su 
producción en los últimos años viene haciendo pensar a todos, en la 
necesidad de diversificar las fuentes de energía. 

Las condiciones del viento austral son muy favorables. Su velocidad 
media es de 35 Km por hora, y la máxima alcanza los 122 Km por 
hora. Tomando en cuenta que para el funcionamiento de un 
generador, la velocidad mínima de operación es de 13 Km por hora, 
¿por qué no se aprovecha el potencial eólico de Magallanes? La pregunta es recurrente, y parte de la 
respuesta debe buscarse en aspectos económicos. Históricamente, el precio del gas natural ha sido la 
principal barrera para el desarrollo de esta forma limpia de generar energía eléctrica, pues lejos de 
incentivar a los inversionistas, los aleja. También lo ha sido el marco regulatorio del mercado eléctrico 
local, que impide incorporar nuevas energías a la línea eléctrica, y así bajar el actual consumo de gas 
de Edelmag (350.000 m3/día). Al no existir aún una ley que permita normar las condiciones especiales 
que caracterizan a una región especial y extrema como ésta, quien piensa en convertirse en generador 
de energía recibe un mensaje de incertidumbre.  

En consecuencia, es justo reconocer el mérito y el coraje de una empresa privada que aún mantiene 
presencia regional como Methanex, pues se atrevió a instalar el primer parque eólico magallánico, 
exhibiendo – después de casi 3 años de operación – uno de los mejores factores de planta del 
continente. El tiempo efectivo que el aerogenerador está produciendo electricidad durante un año 
supera el 50%; 70 durante algunos días. Sin duda, esta experiencia es una señal que, hace algún 
tiempo, algunos actores del sector privado regional han venido evaluando, a la hora de pensar en 
convertirse en generadores de energía. Prueba de ello es el interés de la empresa Pecket Energy que, 
próximamente, realizará la primera prueba de conexión del mencionado parque a la red eléctrica de 
nuestra ciudad.  

En cuanto al obstáculo legal y en paralelo, a nivel nacional se está discutiendo una nueva Ley para los 
Sistemas Medianos establecidos en la Ley General de Sistemas Eléctricos, del cual Magallanes forma 
parte. Aquí conviene a la región anticiparse a la redacción final de este documento, haciendo sentir sus 
intereses y necesidades, de tal forma que represente un real incentivo a la entrada de nuevos actores 
en la generación de energía eléctrica. De esta manera, se podrá cumplir con el propósito de activar un 
mercado que hasta ahora ha estado indiferente a las energías renovables. 

En suma, cuando sean superados con éxito los aspectos técnicos de la inyección de energía eléctrica 
producida con energía eólica; se tenga una legislación que favorezca la entrada de nuevos actores en 
la generación, y el precio del gas natural permita que la electricidad eólica pueda ser competitiva, el 
viento austral podrá convertirse en una componente importante de nuestra matriz. Ahora, además, 
contamos con un estudio energético concienzudo y participativo, y pronto tendremos una política 
regional. 


