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Chile tiene un enorme potencial para el desarrollo de la energía geotérmica, tanto para generación eléctrica como para 
su aprovechamiento de manera directa. Es la única energía renovable que puede garantizar suministro eléctrico las 
24 horas del día independiente del clima del lugar y que no genera material particulado a la atmósfera. 

Tenemos recursos geotérmicos a todo lo largo de nuestro territorio, desde Arica a Punta Arenas, pero sólo tenemos 
una planta de generación de electricidad en nuestro Norte Grande: Cerro Pabellón, en la Alta Cordillera, a 4200 m de 
altura y con una generación de energía limpia y sustentable de 48 MW, con un plan de expansión de 33 MW 
adicionales durante el próximo año.

Desde el Centro de Excelencia en geotermia de Los Andes nos hemos dedicado, en estos dos períodos de trabajo, a 
la investigación científica de alta calidad para generar conocimiento sobre los sistemas geotérmicos andinos, y 
hemos propuesto innovadores modelos que combinan los principales procesos de control y factores geológicos, lo 
que los ha llevado a ser reconocidos internacionalmente. A la fecha hemos desarrollado más de 10 proyectos pilotos 
de climatización con energía geotérmica en escuelas del sur de Chile, invernaderos, secadores de leña, entre otros. 
En estos diez años de funcionamiento del CEGA se han formado nuevos geocientíficos/as y profesionales que serán 
necesarios en Chile para desarrollar esta fuente de energía autóctona, limpia, estable,  renovable y con una baja 
Emisión de CO2.

En el CEGA estamos convencidos de que una forma de promover el desarrollo de la geotermia es mediante la mejora 
de la calidad de vida de la población, a través de los beneficios del uso geotérmico directo, además de impactar el 
sector productivo con las ventajas económicas y ambientales que la aplicación de esta tecnología puede brindar a la 
sociedad en su conjunto.

Líneas de investigación: 
-Fuentes de calor
-Geoquímica de fluidos e isotópica
-Interacción calor- fluido - roca
-Geología estructural, tectónica y geofísica
-Modelamiento y arquitectura de reservorios
 

•

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

Investigación realizada que permite definir y establecer 
modelos geológicos integrales para diferentes sistemas 
geotermales andinos observados.

Elaboración de un diagnóstico sobre la factibilidad de 
uso directo de la geotermia en el valle de Santiago. 

Instalación de Geo-laboratorios, con tecnología de las 
más avanzadas de América Latina.

Realización de la primera evaluación del potencial de 
energía geotérmica basada en datos geológicos, 
geoquímicos y geofísicos disponibles para Los Andes 
chilenos. 

Participación en cambios a Ley Geotérmica N°19.657

Participación en Mesa de Geotermia, liderada por el 
Ministerio de Energía y el Banco Mundial.

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Principales: 
Diego Morata; Miguel Ángel Parada; 
Martín Reich; José Miguel Cembrano; 
Linda Daniele.

Asociados/as: 
Gloria Arancibia; Fernando Barra; Angelo 
Castruccio; Daniel Díaz; Sara Elgueta; 
Domingo Mery; Francisco Suárez; Álvaro 
Valencia; Andrés Veloso; Emilio Vera; Luis 
Vargas; Gonzalo Yáñez.

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

Libro “La Tierra de Fuego”, texto de divulgación con relatos 
sobre  zonas de interés geotermal.

“Julieta en la Tierra de las Niñas” Kit científico de exploración 
(emas del clima, geología y biodiversidad). 

Mural “Volcanes de Chile”. En 30 m2 que mostraron imágenes e 
infografías de los tipos de erupciones volcánicas, la geotermia y 
la relación de los pueblos y la Tierra. 

“Viaje al Centro del Volcán” exhibición interactiva sobre los 
volcanes que se instaló en la estación de Metro Quinta Normal. 

Asesoría a los Proyectos Asociativos Regionales del Programa 
Explora.

Gestión con medios de comunicación nacionales y regionales 
de todas las iniciativas que se realizan al interior del CEGA. 
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Institución Patrocinante: 
Universidad de Chile
Institución Asociada
Pontificia Universidad Católica de Chile


