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Innovación y tecnología por una 
matriz consciente con el planeta

Las características de la región y la estrategia gubernamental de contar con un 70% de la generación 
nacional basada en fuentes renovables han impulsado el desarrollo de proyectos, así como la creación 
de carreras específicas del área, tal como sucede en el Instituto Virginio Gómez

NUESTRA ZONA ESTÁ ASUMIENDO EL DESAFÍO

P
ara el 1 de agosto, la Humani-
dad ya había consumido la to-
talidad de los recursos natura-
les que el ecosistema es capaz 
de regenerar en 365 días; una 

fecha que, para alarma de quienes se 
preocupan por el planeta, se está ade-
lantando con el correr de los años. Por 
otra parte, la crisis del calentamiento 
global ya es un hecho evidente, obligan-
do a un cambio de actitud medioam-
biental en millones de personas.  

Allí es donde la generación de ener-
gías limpias, seguras y renovables está 
adquiriendo un mayor protagonismo a la 
hora de plantear estrategias de desarro-
llo para nuestra región, la cual ofrece bas-
tantes ventajas en este ámbito. 
 
Hacia una nueva matriz 

Las condiciones tanto geográficas 
como atmosféricas hacen del Bío Bío la 
capital energética del país; incluyendo zo-
nas propicias para la infraestructura eóli-
ca, como Lebu o Los Ángeles, además de 
contar con condiciones solares excep-
cionales; aunque en menor medida que 
en las provincias del norte del país. 

Estas energías no generan emisiones 
de C02, y han estado ganando un inusual 
terreno en Chile durante el último tiem-
po. Ello no sólo ha incentivado la inver-
sión de privados, sino también un mayor 
uso inmobiliario en proyectos públicos. 
Por ejemplo, en la Región del Bío Bío ya 
se han instalado 8.500 colectores solares. 

En efecto, este tipo de energía se acer-
ca fuertemente al 10% de participación 
en el sistema eléctrico en cuanto a capa-
cidad instalada, de acuerdo con el últi-
mo reporte emitido por el Coordinador 
Eléctrico a la Comisión Nacional de Ener-
gía (CNE). 

Otra fuente de energía limpia es la hi-
droeléctrica, aunque con algunos cues-
tionamientos debido a la intervención de 
los territorios. Hoy la Región lidera a ni-
vel país en lo que se refiere a instalación 
de centrales de pasada, totalizando en 
la actualidad 23. De estas, 13 corres-
ponden a mini hidros y 10 a medianas. 

A lo anterior se suma una serie de ini-

ciativas que aún están en etapa de inves-
tigación como la energía mareomotriz, 
la geotermia y hasta la generación de 
biocombustibles a partir de algas. 

 
Gas limpio y seguro 

Hoy las fuentes termoeléctricas si-
guen predominando en la matriz ener-
gética en el mundo y en el país, en es-

pecial si se considera que el consumo 
humano e industrial está aumentando 
pese a las campañas pro sustentabili-
dad. El petróleo, la biomasa, el carbón 
y el gas siguen siendo importantes a la 
hora de disponer de una matriz diversi-
ficada en beneficio de una economía 
más competitiva. 

Dentro de estas opciones, el gas na-
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tural aparece como una alternativa pro-
misoria gracias a que se trata de una 
fuente cada día más segura, limpia, efi-
ciente y económica, tanto para la indus-
tria como para el uso domiciliario. De 
ahí que en nuestra zona muchos vean 
con buenos ojos  la llegada de proyec-
tos de alto alcance, como el caso de 
GNL Talcahuano. 

Formación académica especializada 
Las nuevas fuentes energéticas re-

quieren profesionales especializados y 
en constante actualización, por lo que 
no es de extrañar que algunas casas de 
estudio estén incorporando aquella 
área a su oferta académica. 

En Concepción destaca el 
caso de la carrera de Ingenie-
ría en Energías Renovables y 
Sustentabilidad Ambiental 
del Instituto Virginio Gómez, 
creada en marzo de este año. 
Allí su director, Marcelo Fuen-
tes, explicó que esta alternati-
va surge del aumento  expo-
nencial en las inversiones 
de plantas de gene-
ración eléctrica 
basada en estas 
nuevas tecnolo-
gías. “Además 

dentro de la ruta energética y en las ac-
tuales políticas públicas  se considera  
aumentar la producción de electrici-
dad  basada en energías  renovables 
en un 70% al año 2050, lo cual se está 

consolidando en grandes proyectos 
de parques eólicos, instalacio-

nes fotovoltaicas y solares tér-
micas, centrales de Biomasa; 
además de las plantas minihi-
dráulicas de pasada , por lo 
que se necesita mano de obra 
profesional para poder parti-

cipar de estos desafíos. 
 
- ¿Cuáles son las principales 

materias que se ense-
ñan en la carrera? 

- Se cubren to-
das las áreas de 
las energías reno-

vables, por ejem-

plo, en lo referido a energía eólica, es-
tán los recursos y la prospección, así 
como la operación y mantenimiento de 
aerogeneradores y de parques eólicos. 
En la energía solar, está todo los refe-
rido a los sistemas fotovoltaicos, inclu-
yendo colectores solares térmicos y 
centrales solares de poder (CSP Con-
centrated Solar Power).  

En Bioenergía,  destaca lo referido a 
biomasa, biogás y biocombustibles; 
mientras que en Energías del Mar des-
taca las tecnologías undimotriz y ma-
reomotriz.  En Geotermia, abarcamos 
proyectos de baja entalpia, bombas de 
calor, y plantas geotérmicas, y finalmen-
te en Centrales de Mini Hidráulica o de 
pasada, enseñamos instalación, opera-
ción y dimensionamiento de turbinas e 
infraestructura eléctrica y civil.  

Además, se suman los tópicos de 
sostenibilidad energética y ambien-

tal, como también la economía de la 
energía y la eficiencia energética para 
un desempeño integral en todo el ci-
clo de generación. 
 
- ¿De qué manera se vincula la carre-
ra con las industrias y empresas de la 
Región del Bío Bío? 

- Organizamos constantemente reu-
niones con profesionales de las empre-
sas del ámbito energético de la Re-
gión, lo cual nos permite conocer los 
requerimientos que se visualizan en el 
área y la posibilidad de desarrollar ini-
ciativas en conjunto. Además, genera-
mos instancias como ferias, seminarios 
y congresos de las distintas temáticas 
de las energías renovables, donde in-
vitamos a los profesionales a exponer 
y así generar una retroalimentación 
entre el mundo de la industria y el de 
la academia.
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GNL Talcahuano es energía barata y amigable  

E
n Chile se han hecho varios 
esfuerzos por aumentar la 
participación del gas natural 
en los distintos segmentos de 
consumo, incluyendo produc-

ción de electricidad, usos industriales, 
calefacción domiciliaria o utilización 
en vehículos, contribuyendo a las estra-
tegias de  descontaminación. Sin em-
bargo, en todos estos segmentos se si-
guen utilizando preferentemente com-
bustibles contaminantes, como carbón, 
petróleos pesados, leña y diesel. 

En el marco del proyecto “Futuro de 
la Energía en Chile”, que actualmen-
te ejecuta la plataforma Escenarios 
Energéticos, la industria chilena del 
gas natural ha manifestado su compro-
miso con el desarrollo sustentable. 

Entre los grandes proyectos vincula-
dos al gas natural en Chile, destaca el 
caso de GNL Talcahuano, el cual con-
siste en la instalación y operación de 
un terminal marítimo del tipo isla para 
el atracamiento de buques de trans-
porte de aquel combustible, el que 
será importado desde países produc-
tores. El gas será transportado a tierra 
mediante un gasoducto que se co-
nectará al sistema de transporte exis-
tente.  

 
Amigable con el entorno 

El terminal está proyectado en la Ba-
hía de Concepción, frente al sector de 

2020 la Región podría contar con ese 
suministro energético. Cabe recordar 
que el  proyecto de 160 millones de dó-
lares será emplazado a más de 4 km de 
asentamientos humanos y fuera de la 
ruta del tráfico marítimo pesquero. 

En cuanto a las exigencias que se de-
ben cumplir para este tipo de inversio-
nes, vale recordar que el proyecto re-
cibió la Resolución de Calificación Am-
biental (RCA) en julio del año pasado.

Isla de Los Reyes en la comuna de Tal-
cahuano e incluye tecnologías e in-
fraestructura de última generación.  

“Es un proyecto amigable y conve-
niente y se trata del primer terminal 
marítimo de carbono neutral en Chile”,  
comentó el gerente de Asuntos Públi-
co de GNL Talcahuano, Francisco Ibie-
ta. Ello porque compensará las emisio-
nes de CO2 que se produzcan duran-
te la etapa de operación hasta en un 

100%, mediante un programa de refo-
restación. 

El ejecutivo agregó que la concre-
ción de GNL Talcahuano debería tra-
ducirse en una reducción del precio de 
la energía para las empresas regiona-
les, “lo que permitiría orientar recursos 
para otros proyectos y áreas de la eco-
nomía en Bío Bío” 

Además comentó que, de acuerdo 
con el calendario de la empresa, en 
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Sumando valor agregado 
a la producción regional
Durante el reciente encuentro de empresarios Erede se hizo hincapié en el aporte que proyectos como 
el Parque Científico y Tecnológico de la UdeC darán a las industrias de nuestra zona. Por otra parte, 
eventos como fiiS y Colaborafest han servido de vitrina para los emprendimientos innovadores.  

PARA NO DEPENDER SÓLO DE MATERIAS PRIMAS

C
hile es un país cuya economía 
se ha basado históricamente 
en la producción de materias 
primas: lo cual suele generar 
la inquietud por dar un paso 

más allá y dar un valor agregado en base 
a la investigación, la ciencia aplicada, el 
diseño o la cultura. 

Hoy, con un mayor acceso a la infor-
mación y a nuevos conocimientos, se es-
pera una merma en la brecha que exis-
te con los países desarrollados. Sin em-
bargo, para ello se debe impulsar una 
política a nivel país que considere un 
mayor gasto público, el compromiso de 
entidades académicas y la participación 
de privados. 

A la hora de alcanzar esas metas, se 
agradecen iniciativas de gran escala 
como el proyecto del Parque Científico 
y Tecnológico Pacyt de la Universidad de 
Concepción; el cual según el presidente 
de Irade, Eduardo Abuauad, “será la 
punta de lanza del desarrollo tecnológi-
co regional”. 

En su discurso inaugural durante el En-
cuentro Empresarial “Erede”,  Abuauad 
sostuvo que aquel proyecto es visto 
como “una promesa para cambiar la ma-
triz productiva del Bío Bío, volcarla a la 

Festivales innovadores 
Si bien se suele enfatizar en la necesi-

dad de desplegar gran cantidad de re-
cursos y establecer políticas públicas só-
lidas; también existen instancias y expe-
riencias que nacen y prosperan desde la 
propia comunidad. Es así como en los úl-
timos años hemos visto la proliferación 
de espacios de cowork, hackatones, fe-
rias de emprendimiento, incubadoras 
de empresas y eventos que buscan po-
tenciar la innovación, la sustentabilidad 
y las economías colaborativas. 

Un caso que promete transformarse en 
una tradición local es el Festival Interna-
cional de Innovación Social “fiiS”, el cual 
se realizó este verano en el Parque Lagu-
na Grande de San Pedro, y que supo 
combinar stands científicos, académi-
cos, ecológicos, comunitarios y de em-
prendimiento, con una serie de talleres 
y charlas de exponentes internacionales. 
A ello se sumó una parrilla musical de dos 
días, y que cumplió con atraer una asis-
tencia masiva. 

Otro ejemplo de innovación social, y 
que tendrá su tercera versión desde el 6 
al 9 de noviembre en Concepción y Chi-
llán es el festival Colaborafest (foto); el 
cual esta vez estará enfocado en el apor-

En su versión anterior el festival 
Colaborafest apoyo iniciativas 
con gestión tecnológica, susten-
tabilidad y comercio justo. Este 
año el enfoque estará en la 
generación de valor agregado 
para la producción artesanal. 

Evolución de un evento 
que genera tendencias

te desde el mundo del diseño a la pro-
ducción artesanal de la Región del Bío 
Bío; aunque en su reciente convocatoria 
participaron emprendimientos de dis-
tintos puntos del país, e incluso desde el 
extranjero.  

De este modo, el festival busca impac-
tar desde lo local y rescatar las fuertes tra-
diciones artesanas de la zona, como son 
la alfarera, zapatera, textil, y de materias 
primas como la greda y la paja. Además, 
se busca dar valor al movimiento y talen-
to que confluye en las escuelas de dise-
ño y en la industria creativa regional. 

“El diseño es una disciplina joven que 
está en constante cambio y desarrollo; los 
diseñadores deben agudizar su mirada 
frente a las nuevas maneras de consumir, 
vivir y valorizar el entorno, ya que afecta 
directamente la posición desde donde el 
diseño aporta valor. Es hora de avanzar 
a una manera de trabajar más colabora-
tiva, interdisciplinaria y consciente del en-
torno; donde el diseño tiene el potencial 
de articular y liderar nuevas formas de dar 
respuesta a las necesidades de las per-
sonas”, comentó Hernán Díaz, director 
del programa de acompañamiento del 
festival a las 8 marcas seleccionadas. 

Por su parte, Alejandra Sepúlveda, di-
rectora de Colaborafest sostuvo que 
ante un consumidor cada vez más sensi-
bilizado y consciente se hace necesario 
conocer las nuevas variables que influyen 
a la hora de insertar un producto de di-
seño en el mercado. “Conozco de cerca 
las dificultades en la comercialización 
de productos vinculados a la artesanía, 
y creo que la inserción de estrategias van-
guardistas en la cadena de valor con 
tendencia al desarrollo sostenible, eco-
nómico, social y medioambiental apor-
tan mayor competitividad y potencial 
exportador”, finalizó.
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innovación y hacia una producción con 
mucho mayor valor agregado, en un es-
fuerzo conjunto entre el Estado, la em-
presa y las universidades” 

Durante la cita, el intendente Jorge 
Ulloa además comentó que, para en-
frentar el nuevo escenario tras la creación 
de la Región del Ñuble, nuestra zona 
debe seguir tres lineamientos: el desarro-
llo sustentable, hacer de Bío Bío una re-
gión bilingüe e innovadora, y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes”. 
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