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Experiencia y Lecciones  

Implementación de la Bioenergía en Chile 

 

"Una mirada desde la sustentabilidad regional" 
 



Crear un centro de vigilancia tecnológica y de  
estudios, en las áreas energía y medio ambiente 
para mejorar la competitividad de los  Sectores 
Agropecuario y Agroindustrial  de la región de 
O’Higgins - Chile. 



Plataforma web: www. osa.usm.cl 

 



     Agropecuario  

 

 

Agroindustria 

 







350 MW 
Valle del Tinguiririca  





Decisión del gobierno de  

Michelle Bachelet 



Voluntad 
política 

Combustible 
Alternativo 

Precio del 
petróleo 

Nueva 
Industria 

Cambio 
Climático 

Capital 
Humano  

Motivaciones del gobierno 



Fuente: presentación Minenergía nov 2011 



Ministerio 

de Energía 

CNE 

Comisión Nacional 
de Energía 

SEC 

Superintendencia 
de electricidad y 

combustibles 

CCHEN 

Comisión Chilena 
de Energía Nuclear 

Subsecretaria 

y Secretarias 
Regionales 

CIFES ex CER 

ACHEE 

Nueva Institucionalidad 



• Materias primas /Potencial agrícola, Potencial pecuario 

• Cooperación con Gobierno de Brasil 

• Cooperación con CEPAL 

• Cooperación con OLADE 

Conocimiento de la 
industria 

 

•Competencia en la logística 

•Falta de regulación 

•Falta de conocimiento de servicios públicos 

• Incertidumbre de autoridades 

•Manejo tributario  

 

Abordar las amenazas 

• Medio ambiente 

• Agricultura 

• Normas  

• Valorización de especies “exóticas” 

Gestión del Conocimiento  

Cuales fueron las interrogantes 



Los aportes documentados 





I+D 
gubernamental 
en coherencia 

pero con 
distintos 
objetivos 

Se conquistaron 
espacios para la 
investigación en 

bioenergía  

Concursos de 
I+D en busca de 

nuevas 
empresas 

Pasamos de 
referirnos a   

Biocombustibles 
a Bioenergía , 

Dendroenergía, 
Biorefinería 

Impacto de los desarrollos en 
biocombustibles  



Que dejamos de ver? 

• “Chile una potencia Agro alimentaria” 

• “ La crisis energética afecta a la industria 

exportadora y al servicio domiciliario” 

• “La industria pecuaria es competitiva en 

Asia- Europa  y EEUU” 

El Agro 
tiene 

horizontes 
trazados !! 



• Falta de definiciones energéticas 

• Incertidumbre sobre emisiones 

atemorizan a la autoridad 

• Nueva institucionalidad ambiental y 

energética en simultáneo 

• Agendas ministeriales no coinciden  

Chile un 
Estado de 
derecho 

Que dejamos de ver? 



•Las barreras de entrada difíciles de 

salvar 

•Falta de capital humano 

•Necesidad de explorar alianza 

universidades – empresa  

Una nueva 
industria….. 

nuevos 
desafíos 

Que dejamos de ver? 



Reconocer stakeholder 

Conflictos 
socioambientales 

Mejorar la 
discusión pública, 
educación y 
comunicaciones  

Consensuar prioridades 
energéticas  

Identificar y 
valorar el uso 
energético de 
residuos de la 
agroindustria, 
agropecuaria y 
la minería 

Mantener monitoreo 
Marcos regulatorios : oferta y 
demanda energética, indicadores 
ambientales, efectos tributarios 

Lecciones 



Vinculación internacional 

Distinguiendo: 

Territorio, 
industria, política 
públicas, normas 
técnicas, 
tributarias 

Promover y apoyar la gestión del 
conocimiento 

Cursos, 
pasantías, 
intercambios, 
ferias 
tecnológicas, 
grupos de 
trabajo 

Identificar y valorar el uso 
energético de residuos de la 
agroindustria, agropecuaria y la 
minería 

Lecciones 



Promover industrias tipo para funcionar 
como pilotos de prueba, con criterios 
predefinidos: 

Ubicación 
geográfica 

Intereses por 
reducir 
costos 

Reducción 
de emisiones 

a la 
atmósfera 

RSE  

Lecciones 



Lecciones 



Lecciones 



TODAS ENERGÍAS RENOVABLES 



Áreas Problemas 

Contaminación 
Atmosférica 

ERNC y Eficiencia 
Energética 

Conflicto Socioambiental 

Producción 
y venta de 

leña 

 Quema de 
rastrojo 

ERNC en 
procesos 

productivos 

Aplicación de EE 
en procesos de 
frio y envasado 

 

Proceso de  
desecho 

orgánicos  de 
faenadora 

Instalar capacidades de gestión de la innovación y orquestar la 
colaboración entre las pymes para generar modelos de negocio  

que mejoren el uso de RR.NN y energéticos de la región 

Lodos de 
Plantas de 

tratamientos 



”La ayuda 
puede llegar 
del lugar más 
inesperado” 
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Gracias por su atención, esperamos sus contactos y 
colaboración 


