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1. Introducción

Hoy el planeta se encuentra frente a un desafío urgente frente al cual la humanidad necesita dar respuesta. 
Los resultados del último informe anual del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC 
por sus siglas en inglés), denominado “Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, indica que es 
inequívoco	que	la	influencia	humana	ha	calentado	la	atmósfera,	los	océanos	y	los	continentes,	de	modo	
que	han	sucedido	extendidos	y	rápidos	cambios.	En	ese	contexto,	la	influencia	humana	ha	calentado	el	
clima a una tasa sin precedentes en los últimos 2000 años. 

Aproximadamente desde 1750 se ha observado un aumento en la concentración de gases de efecto 
invernadero a causa de la acción humana. Desde la primera medición de este panel en 2011, tales gases 
se	han	incrementado	en	la	atmósfera,	evidenciando	que	la	temperatura	de	la	superficie	global	fue	de	1,09	
°C más alta entre 2011 y 2020, en comparación al periodo entre 1850 y 1900. Asimismo, las precipitaciones 
promedio sobre tierra probablemente se han incrementado desde 1950, con una tasa más rápida desde 
1980,	así	también	es	probable	que	la	influencia	humana	contribuya	a	los	patrones	de	precipitación	desde	
mediados del siglo XXI. En adición, en el informe se advierte que es extremadamente probable que la 
influencia	humana	genera	cambios	en	los	niveles	de	salinidad	superficial	de	los	océanos	y	que	es	muy	
probable	que	la	influencia	humana	sea	el	principal	factor	del	retraimiento	de	los	glaciares	desde	1990.	Es	
virtualmente seguro que las emisiones de CO2 generadas por la acción humana son la razón principal de 
la	actual	acidificación	de	la	superficie	de	los	océanos,	al	mismo	tiempo	que	los	humanos	son	los	culpables	
del aumento del nivel del mar entre 1901 y 2018 de 0,2 metros. Por lo tanto, los cambios en la biósfera 
desde 1970 son consecuencia del calentamiento global.

En	el	informe	se	indica	que	la	temperatura	de	la	superficie	global	continuará	incrementándose	durante	la	
primera mitad del siglo XXI. El calentamiento global de 1,5°C y 2°C será sobrepasado durante el presente 
siglo a menos que suceda una profunda reducción en las próximas décadas de las emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero. Comparando con el periodo entre los años 1850 y 1900, es muy probable que 
el aumento del promedio de la temperatura global entre 2081 y 2100 sea entre 1°C a 1,8°C en un escenario 
de bajas emisiones de gases de efecto invernadero; entre 2,1°C y 3,5°C en un escenario intermedio; y 3,3°C 
y 5,7°C en un escenario de altas emisiones. 

Bajo estos escenarios que impliquen el incremento de las emisiones de CO2, los sumideros o reductores de 
carbono	oceánicos	y	terrestres	serán	menos	eficaces	para	frenar	la	acumulación	de	CO2	en	la	atmósfera.	La	
proporción de captura en los océanos y en la tierra decrecerá a medida que se incremente la acumulación 
de CO2. Según el IPCC, los cambios descritos debidos a la emisión de gases de efecto invernadero en 
el pasado y en el futuro, junto a otros de igual relevancia descritos en su informe, son irreversibles en 
los próximos siglos y milenios. Estos cambios irreversibles se notarán especialmente en los océanos, las 
capas de hielo y en el nivel del mar.

En ese contexto, es necesario que la acción humana sobre el planeta tenga un menor impacto, dentro de 
lo cual se requiere al menos estabilizar el calentamiento planetario por debajo de los 2 °C e idealmente 
lograr no superar los 1,5 °C. Esta tarea implica lograr que la acción humana disminuya la emisión de 
efectos de invernadero logrando una situación de carbono neutralidad, es decir llegar a cero emisiones 
netas, al año 2050.
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1.1 Potencialidad del hidrógeno verde a nivel mundial, 
nacional y regional

Nuestro país se ha integrado a este desafío global a través de la suscripción del Acuerdo de París, acuerdo 
en el cual Chile se compromete a implementar las acciones necesarias para detener el incremento de 
la temperatura por la acción humana. En ese sentido, Chile actualizó en 2020 su Contribución Neta 
Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) para lograr una condición de carbono 
neutralidad en 2050. A saber, el compromiso chileno implica llegar a emitir 95 MtCO2 al año 2030, con un 
nivel máximo de emisiones proyectado para el 2025, para lograr en 2050 la meta de carbono neutralidad 
(Hinicio LATAM, 2020; Gobierno de Chile, 2020; HIF, 2020). Según la Comisión Europea (2019), Chile cuenta 
con un Plan de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero para el sector energía, en el cual se elaboran 
y	 establecen	 planes	 para	 la	 reducción,	 incorporando	 energías	 renovables	 y	 eficiencia	 energética.	 En	
especial destacan las iniciativas en el sector energético, en donde se ubica la mesa de descarbonización 
la cual busca generar un horizonte para el cierre o reconversión de las centrales termoeléctricas a carbón, 
junto con el desarrollo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que reconoce que el hidrógeno 
puede tener un rol protagónico en la reducción de gases de efecto invernadero.

Este	camino	lo	han	tomado	los	distintos	países	del	globo,	por	ejemplo,	en	América	Latina	Argentina	fijó	una	
disminución total de sus emisiones del 19% al año 2030, incluso si se implementasen todas las medidas 
(condicionales e incondicionales) podría llegar a reducir un total de 223 millones tCO2eq, llegando a 
emitir 369 millones tCO2eq al año 2030. En su compromiso Argentina declara que la meta es absoluta, 
incondicional y aplicable a todos los sectores de la economía, focalizando en energía, agricultura, bosques, 
transporte, industria y residuos.

En el caso de Brasil, el compromiso de reducción de emisiones para el año 2025 es del 37% según 
los niveles de 2005, mientras que estima que lograría una disminución a 2030 del 43%. Los sectores 
incluidos en este compromiso son el cambio del uso de la tierra, energía (en especial los biocombustibles), 
agricultura, industria y transporte. Dentro del sector energía, Brasil propone aumentar el uso de la 
bioenergía sostenible hasta un 18% de su matriz energética en 2030, mediante los biocombustibles como 
el etanol, los biocombustibles de segunda generación1 y el incremento del uso de biodiesel mezclado con 
diesel (Comisión Europeas 2019).

México por su lado, adquirió el compromiso de reducción de un 22% de forma condicionada y de 36% 
en términos condicionados de gases de efectos invernadero, junto con la reducción de un 51% no 
condicionado y un 70% condicionado de emisiones de carbono negro, desde la línea de base hasta el año 
2030. Asimismo, México cuenta con una estrategia de mediano y largo plazo para el uso de tecnologías 
y combustibles más limpios que incluye a los sectores energético e industrial, con una proyección al 
2030 de un 43% de generación de energía limpia, así como sustitución de combustibles pesados por gas 
natural,	energías	limpias	y	biomasa.	En	el	transporte	declara	expandir	la	flota	vehicular	a	gas	natural	y	
combustibles	limpios,	mientras	que	en	el	sector	de	la	construcción	se	promueve	la	edificación	con	criterios	
de	eficiencia	energética	y	de	bajo	carbono,	también	incluye	la	recuperación	y	uso	del	metano	proveniente	
de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. En el sector agrícola también se 
promueve la construcción de biodigestores.

1. Los biocombustibles de segunda generación son aquellos se producen a partir de distintos tipos de biomasa, generalmente desechos, los 
cuales se distinguen por no competir con cultivos para la alimentación como sí lo hacen los de primera generación.
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Ahora bien, a partir de la nueva NDC chilena, el renovado plan de descarbonización implica un proceso de 
transición energética en el cual se atribuye por primera vez un rol protagónico al hidrógeno verde como 
método de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, la generación de energía a 
través de hidrógeno verde se considera como un elemento central dentro de las medidas económicamente 
efectivas para un futuro sostenible social y ambientalmente. Junto a lo anterior, la experiencia que ha 
significado	el	 camino	de	modificación	desde	una	matriz	con	una	proporción	altamente	significativa	de	
combustibles fósiles hacia la introducción creciente de generación solar y eólica, ha permitido que la 
estrategia de descarbonización se abra a incluir más fuentes de energías renovables. Eso implica 
incrementar la generación a través de fuentes solares y eólicas, pero al mismo tiempo incluir también 
fuentes renovables con potencial que todavía no han extendido su uso en nuestro país. En esa posición, 
emerge	el	hidrógeno	verde	como	otra	tecnología	que	signifique	una	respuesta	para	la	estabilización	de	la	
crisis ambiental y climática.

En	 dicho	 plan,	 el	 Estado	 de	 Chile	 ha	 trazado	 su	 estrategia	 de	 desarrollo	 hidrógeno	 verde,	 fijando	 su	
primera etapa de activación de la industria doméstica y desarrollo la exportación para el periodo 2020-
2025, luego su segunda etapa de apalancamiento de la experiencia local para entrar en mercados globales 
entre 2025 y 2030 y una tercera que buscará explotar las sinergias y economías de escala para avanzar 
como proveedor global de energéticos limpios desde 2030 en adelante (Gobierno de Chile, 2020). Para la 
primera fase, la región de Magallanes se ha vuelto fundamental, por lo que es necesario conocer dar a 
conocer a otros actores vinculados al hidrógeno verde de forma indirecta, en especial aquellos que sean 
parte de los generados de capital humano para el futuro. 

Por lo anterior, es necesario conocer de forma efectiva cuáles son las actividades y rubros que arriben al 
territorio austral, en especial aquellos que comenzarán a operar en la fase de instalación de la industria o 
lo hagan en el corto plazo, con el objetivo de facilitar la llegada de la industria y, con ello, lograr desarrollar 
el capital humano que se requiera. Así como también de lo que suceda en el mediano plazo para poder 
contribuir a la toma de decisiones Este estudio entonces será un insumo para orientar y sostener todo 
aquello vinculadas a la empleabilidad y la formación y capacitación que la industria de hidrógeno verde 
pueda necesitar. 



6Hidrógeno Verde en la Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena

Una contextualización para la identificación 
de perfiles laborales para la industria

Observatorio Laboral Magallanes, Punta Arenas, diciembre 2021

2. Objetivos
2.1 General
Explorar	la	proyección	de	perfiles	laborales	que	serán	demandados	para	la	naciente	industria	de	hidrógeno	
verde y sus actividades derivadas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

2.2 Específicos
•	 Identificar	 las	 actividades	 económicas	 más	 relevantes	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 de	 la	 industria	 de	

hidrógeno verde regional.

•	 Caracterizar	perfiles	laborales	requeridos	para	la	instalación	de	la	industria	de	hidrógeno	verde	y	sus	
derivados en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

•	 Identificar	brechas	o	desafíos	para	la	generación	de	capital	humano	en	la	región	en	torno	a	la	industria	
de hidrógeno verde y sus derivados.

•	 Proponer planes de acción para el corto, mediano y largo plazo para la generación de capital humano 
en la región en torno a la industria de hidrógeno verde y sus derivados.

3. Metodología

TABLA N°1: RESUMEN DE LA METODOLOGÍA
Resumen Metodológico

Diseño metodológico Cualitativo

Población objetivo Representantes privados, públicos y de instituciones formativas relacio-
nados con la industria del HV

Trabajo de campo Segundo semestre 2021

Técnica de muestreo No probabilístico, intencionado y bola de nieve

Muestra 10 entrevistas

Técnica recolección de datos Entrevista semiestructurada
Fuente: Elaboración propia.
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3.1. Enfoque metodológico
A continuación, se comparte el diseño metodológico de este estudio que pretende explorar la proyección 
de	 los	perfiles	 laborales	que	se	estiman	serán	demandados	por	 la	 industria	de	hidrógeno	verde	en	 la	
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

En primer término, un argumento que sustenta la selección de un método de tipo cualitativo es que éste 
se caracteriza por permitir comprender los fenómenos, perspectivas, acontecimientos y normas desde el 
contexto	de	los	actores,	el	cual	no	es	fijo	sino	que	está	en	permanente	construcción	(Sandín,	2003).	Junto	
a	ello,	el	enfoque	cualitativo	y	sus	métodos	permite	que	durante	el	proceso	investigativo	se	modifique	el	
diseño	dependiendo	de	las	decisiones	que	se	tomen,	de	las	dificultades,	los	nuevos	antecedentes	y	los	
datos que emerjan durante la pesquisa. 

Por su lado, Vieytes (2004) dice que es a través de los actores involucrados en los fenómenos sociales donde se 
producen	y	reproducen	los	significados,	se	identifican	conflictos,	fracturas,	consensos,	divergencias,	diferencias	
y homogeneidades. En ese sentido, es necesario acercarse a los actores involucrados en la instalación de la 
industria de hidrógeno verde para reconocer el horizonte compartido y/o diferente respecto hacia dónde se 
perfilará	la	industria	y	sus	actividades	derivadas	asociadas	a	su	cadena	de	valor,	estableciendo	contacto	directo	
con actores y contextos que serán protagonistas de ese proceso. Se considera que ello es adecuado, pues se 
reconoce que la producción de hidrógeno verde en magnitudes industriales es un desafío nuevo a nivel global, 
por lo que los datos y antecedentes que se puedan recabar son limitados y emergentes.

Por todo lo anterior, contar con métodos que permitan reconocer los fenómenos de manera contingente, 
ajustándose a los cambios del contexto, sin depender de otros métodos e instrumentos estáticos, es el 
enfoque más adecuado para seguir el proceso de instalación de una industria de vanguardia a nivel global.

3.2. Muestreo
La muestra es de tipo no probabilística, dado que el diseño es de tipo estructural, el cual busca que los 
casos seleccionados en la muestra tengan una representación de la estructura social, ello quiere decir 
que	los	informantes	seleccionados	cumplan	con	cubrir	perfiles	tipológicos	que	abarque	a	todo	el	contexto	
social en estudio. Por tales motivos, no se busca representatividad a través del diseño de la muestra y 
posterior aplicación de los instrumentos para reproducir datos en términos de magnitud y extensión a 
determinadas poblaciones sociales. Se quiere reconstruir horizontes y sentidos de fenómenos, como en 
este caso la instalación de una nueva industria en el territorio magallánico, a través de un ejercicio de 
reconstrucción mediante una descripción densa de los hallazgos.

La selección de los casos se realizó por medio de dos estrategias, que siguen dos etapas. La primera de ellas 
consiste	en	un	muestreo	intencionado,	en	el	cual	se	identificaron	informantes	que	por	representar	la	estructura	
social	relacionada	con	la	exploración	de	perfiles	laborales	se	consideran	como	actores	claves.	Estos	actores	
fueron representantes del sector privado, en especial de empresas que participen del proceso de instalación 
del hidrógeno verde en Magallanes y la Antártica Chilena; actores del sector público, representantes de las 
instituciones involucradas a la energía y la formación de capital humano; y portavoces de instituciones 
formativas que estén involucrados en la formación de capital humano para la cadena de valor del hidrógeno 
verde. La segunda etapa es seguir una estrategia de bola de nieve, la cual consiste en ampliar la muestra inicial 
o	identificar	informantes	a	partir	de	las	recomendaciones	de	los	propios	actores.	
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A partir de los anterior la muestra quedaría conformada de la siguiente manera:

TABLA N°2: MUESTRA DE INFORMANTES
Tipo de informante N°

Privado 4

Formativo 4

Público regional 2

Total 10
Fuente: Elaboración propia.

3.3. Técnica de recolección de datos y análisis
Considerando que este estudio tiene un enfoque cualitativo, la técnica de recolección de datos y de 
levantamiento de información es la entrevista semi estructurada. Ésta trata de un guion de preguntas, las 
cuales intentan obtener datos e información respecto a los conceptos, dimensiones y subdimensiones que 
abordan la proyección de demanda laboral que implicará la instalación de la industria de hidrógeno verde 
en	la	región	más	austral	de	Chile.	La	entrevista	es	flexible	en	cuanto	permite	ajustar	las	preguntas	según	
el desarrollo de su aplicación y la interacción que se genere. Asimismo, tiene la ventaja de poder indagar 
con profundidad en los datos y lograr un nivel alto de intimidad con el entrevistado.

La técnica de análisis de datos utilizada es el análisis de contenidos, la cual consiste en la reducción de 
los	mensajes	y	relatos	por	medio	de	codificación	y	objetivación	para	luego	interpretar	 las	expresiones	
significativas	 (Vieytes,	 2004).	 El	 procesamiento	 se	 hizo	 a	 través	 de	 la	 interpretación	 del	 contenido	
manifiesto	y	latente	de	los	mensajes	realizados	en	las	entrevistas.	La	interpretación	fue	siguiendo	una	
estrategia deductiva, a partir de categorías establecidas previamente. 
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3.4. Operacionalización de variables e instrumento
Para realizar el levantamiento de información correctamente se realizó una operacionalización de 
variables incluyendo conceptos, dimensiones y subdimensiones que permitieran asegurar la delimitación 
y categorización del objeto de estudio (Anexo 7.1).

A su vez, el proceso de operacionalización de variables permitió construir un instrumento que dio 
respuesta a las necesidades de información para cumplir los objetivos propuestos. En líneas generales el 
instrumento aborda los siguientes ejes:

•	 Actividades económicas relacionadas a la industria en el corto y mediano plazo

•	 Demanda de capital humano de la industria del Hidrógeno Verde y sectores relacionados

•	 Pertinencia de la oferta formativa actual y desafíos que se presentan a futuro

•	 Rol del sector público e instituciones formativas

4. Resultados
4.1. Hidrógeno verde: Contexto mundial, nacional y regional
El hidrógeno es un gas que se caracteriza por tener una alta densidad energética, la cual es tres veces 
más que la gasolina y 120 más que las baterías de litio. Si bien históricamente se ha producido hidrógeno 
usando combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, hoy es posible gracias a la 
tecnología	reducir	a	cero	esa	emisión.	A	partir	de	ello	es	que	se	identifican	tres	tipos:	el	hidrógeno	gris,	
aquel producido sólo mediante el uso de energía contaminante; el hidrógeno azul, el cual se produce a 
través de una combinación de procesos y materias primas que emiten gases de efecto de invernadero y 
otras de cero emisiones contaminantes; y el hidrógeno verde, aquel que se elabora en su totalidad a través 
de energías renovables. Estas últimas suelen ser de fuentes solares, eólicas e hidroeléctricas.

TABLA N°3: TIPOS DE PRODUCCIÓN
Tipo Energía utilizada

Hidrogeno Gris Combustibles fósiles (gas natural, carbón y otros) que emiten CO2

Hidrogeno Azul Combustibles fósiles, pero que su liberación de CO2 es capturada y reutilizada en otros procesos.

Hidrogeno Verde Energías renovables que no emiten CO2
Fuente: Elaboración propia.
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Según Navigant (2019) el hidrógeno tiene el potencial de ser un factor determinante para la transición 
energética y el cumplimiento de la reducción de emisiones de carbono, debido a que puede ser utilizado 
como materia prima en la industria química, como combustible y también como transportador de energía. 
Estas características permiten que el hidrógeno sea una fuente de energía almacenable que puede 
utilizarse con mayor independencia de las variables ambientales que no son completamente controlables, 
como	sucede	con	la	corriente	del	viento,	el	flujo	de	los	ríos	y	la	radiación	solar.	Lo	anterior	contribuye	a	
que se pueda proyectar su uso a gran escala y en aplicaciones diversas.

Junto a lo anterior, Navigant (2019) dice que el hidrógeno tiene la cualidad de que puede ser 
almacenado mediante distintos métodos: compresión, licuefacción, absorción dentro de otros materiales 
transportadores o conversión en químicos más complejos. Esta agencia indica que los pequeños volúmenes 
son almacenados en estanques presurizados, método frente al cual se encuentran como alternativa los 
hidratos de metales y el hidrógeno orgánico líquido los que pueden tener un rol de transportadores. 
Asimismo, asevera que para almacenar en gran escala este gas también pueden usarse cavernas bajo 
tierra, formaciones geológicas y se estudia el uso de campos de gas en desuso. Esto último puede ser una 
oportunidad para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena que podría utilizar antiguos bloques de 
extracción de petróleo o gas natural para tal propósito.

Respecto al transporte, a gran escala el hidrógeno puede ser transportado a través de tuberías, gracias a 
lo cual tiene la posibilidad de distribuirse a redes locales. En ese caso puede mezclarse con otros gases, 
como	el	gas	natural,	según	las	distintas	aplicaciones	y	requerimientos	de	los	usuarios	finales.	Se	advierte	
también	que	es	posible	 convertir	 realizando	modificaciones	a	 la	 totalidad	de	 las	 redes	de	 tuberías	ya	
existentes para el transporte de gas, cambiándose para movilizar hidrógeno. Esto podría replicarse 
localmente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en la medida que la industria se expanda 
considerando las aplicaciones y usos locales como en generación eléctrica, industrias, transporte terrestre 
y calefacción de viviendas.
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En el siguiente diagrama se comparte la cadena de producción del hidrógeno verde, la cual a grandes 
rasgos comienza con una fuente de energía limpia que puede ser eólica, hidráulica o solar. Esa energía 
luego es utilizada en un proceso denominado electrólisis, el cual consiste en descomponer a través de 
corriente eléctrica las moléculas de agua, separándolas en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno obtenido 
en ese proceso se almacena posteriormente en estanques u otra infraestructura que puede ser incluso 
pozos de gas natural o petróleo en desuso que sean reacondicionados para esta función. En cuarto lugar, 
está el transporte del hidrógeno que puede ser por distintos medios de transporte como las redes de 
tuberías, camiones o barcos. El tipo de medio utilizado dependerá de las aplicaciones de uso de hidrógeno 
y	 los	 usuarios	 finales.	 Junto	 a	 estos	 cuatro	macroprocesos,	 se	 ubica	 la	 actividad	 de	 construcción	 que	
participará	de	la	producción	de	manera	indirecta	en	todo	el	proceso	a	través	de	la	edificación	de	plantas	
de generación eléctrica, de factorías de hidrógeno verde que realizan el proceso de electrólisis, de 
instalaciones de almacenamiento o acopio del hidrógeno producido y de toda la infraestructura necesaria 
para el transporte del gas.

DIAGRAMA N°1: CADENA DE MACROPROCESOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE

GENERACIÓN ELÉCTRICA ELECTRÓLISIS

CONSTRUCCIÓN

ALMACENAMIENTO TRANSPORTE

 

Cabe señalar que dado las condiciones locales en las cuales se instalarán las plantas de hidrólisis, el agua 
será obtenida a través de plantas desaladoras. Esta cualidad en Magallanes y de la Antártica Chilena 
evitará	que	las	cuencas	y	aguas	superficiales	sean	intervenidas.
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4.1.1. Potencialidad del hidrógeno verde a nivel mundial, 
nacional y regional

Según datos de Ministerio de Energía (2019), se estima que el país emite alrededor de 110 mil millones de 
toneladas de CO2 al año, teniendo como escenario de referencia actual al 2050 (sin cambios en la matriz 
energética) la emisión de 130 mil millones de toneladas de CO2 anuales. Se calcula que el potencial del 
hidrógeno verde en la reducción de gases de efecto invernadero en Chile, en especial de CO2, es del 
21% para lograr la meta de cero emisiones netas establecida para el año 2050, y que sumado al resto de 
escenarios que apunten a la descarbonización como el retiro de centrales a carbón o la sostenibilidad de 
la industria podrían disminuir en 65 mil millones de toneladas de CO2 que se expulsan hacia la atmosfera. 
Además, otros 65 mil millones de toneladas de CO2 serían neutralizadas manteniendo, y aumentando la 
captura de CO2 de los bosques, proyectando de esta manera el escenario ideal de carbono neutralidad al 
año 2050.

GRÁFICO N°1: ESCENARIO Y PROYECCIÓN DE DESCARBONIZACIÓN EN CHILE

Eficiencia Energética

Retiro Centrales Carbón

Edificación Sostenible

Electromovilidad

Hidrógeno

Industria Sostenible

7%

13%

17%

17%

21%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Fuente: Hinicio LATAM, 2020; con datos Ministerio de Energía 2019.

La pregunta que cabe desarrollar entonces es ¿cuál es el papel de la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena en el desarrollo de esta energía que permite avanzar hacia un futuro de emisiones netas 
iguales a cero?. Según datos del Ministerio de Energía (2019) el potencial eólico en la región corresponde 
a 2.312.924 ha. con factor de planta mayor a 45%. Incluso más, hay territorios en donde el factor de planta 
en tierra supera al 60%, condición que es posible ver extendidamente sólo en parques ubicados en áreas 
marinas. Junto a ello, el ministerio indica que en todas las comunas de la región existen recursos eólicos 
significativos	para	la	generación	energética.
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DIAGRAMA N°2: POTENCIAL EÓLICO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Fuente: Ministerio de Energía, 2017.

Tal como se observa en el Diagrama 2, el potencial eólico de Magallanes y de la Antártica Chilena es 
una oportunidad que es necesaria aprovechar para el desarrollo de la región, aportando a su vez a la 
disminución de la emisión de gases de efecto invernadero que el planeta necesita. Sin embargo, tener 
potencial eólico no implica encontrar una solución automática, puesto que se necesita de tecnología 
y	métodos	 suficientes	 para	 transportar	 y	 almacenar	 la	 energía	 producida.	 En	 ese	 obstáculo	 es	 que	 el	
hidrógeno verde aparece como una alternativa económicamente viable para aprovechar dicho potencial, 
pues permite responder a los desafíos de transporte y almacenamiento que hoy es difícil responder a 
través de la energía eólica.

Como se ha dicho, uno de los métodos para producir hidrógeno verde es el proceso de hidrólisis del agua. 
Hasta hace no muchos años atrás la producción de hidrógeno verde era sumamente costosa, puesto que 
requiere de un suministro en altas cantidades de energía como materia prima para realizar la hidrólisis. 
Esa demanda de energía hoy puede ser abastecida por el potencial eólico magallánico, haciendo que la 
producción de hidrógeno verde a gran escala sea viable.

De modo preciso, para aprovechar el potencial energético que tiene la región más austral es que se 
iniciaron las labores para construir la primera planta de hidrógeno verde y sus derivados. Ésta es un 
proyecto piloto de “descarbonización y producción de combustible carbono neutral” que está siendo 
desarrollado por el consorcio HIF.
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4.1.2. Experiencias de plantas de hidrógeno verde en el mundo
Los proyectos de hidrógeno verde en Chile y en el mundo no tienen una amplia experiencia de operar 
plantas a nivel industrial que permiten analizar de forma empírica cómo la cadena de valor funciona, qué 
actividades se integran mejor a ellas, qué otras requieren de más apoyo, qué métodos de almacenaje y 
transporte son los más utilizados, entre otras preguntas que surgen a medida que se hace más necesario 
de contar con evidencia para tomar decisiones. A nivel mundial existen plantas demostrativas y estrategias 
de desarrollo del hidrógeno verde que hoy son claves para el futuro más cercano de la industria.

Argentina tiene una demanda actual de hidrógeno alrededor de 350.000 toneladas que es cubierta 
por hidrógeno gris que es producido por la estatal YPF. Los sectores que lo demandan son actividades 
petroquímicas	como	las	refinerías,	así	también	la	industria	química	que	incluye	la	producción	de	amoniaco,	
metanol, fertilizantes y otros productos. Para avanzar hacia un hidrógeno verde, el país necesitaría 
incrementar su producción de energía renovable, la cual actualmente representa el 10% de toda la 
electricidad que genera (H2LAC, 2021). Argentina hoy tiene avances en regulación y en el desarrollo de 
proyectos experimentales (Proaño, 2021). Este último advierte que el país tiene una ley de promoción 
del hidrógeno desde el año 2006 y que desde el 2018 el parlamento está discutiendo el incremento del 
desarrollo del hidrógeno verde; además la empresa Hychico tiene una planta que genera hidrógeno verde 
para	su	propio	uso.	YPF	junto	con	el	Consejo	Nacional	de	Investigaciones	Científicas	y	Técnicas	(CONICET)	
se han asociado a empresas para el desarrollo futuro del hidrógeno verde.

Brasil por su lado tiene un gran potencial de desarrollo de hidrógeno verde sustentado en su alta capacidad 
en torno a la generación de energías renovables y su enorme demanda interna. A pesar de que Brasil no 
cuenta	con	una	regulación	específica	para	el	hidrógeno	verde,	éste	sí	se	encuentra	en	la	estrategia	nacional	
de energía para el 2050 y además desde 2021 es considerado como una prioridad su desarrollo (Proaño, 
2021). Junto a lo anterior, la empresa Enegix Energy en conjunto con el Gobierno Estatal anunciaron la 
construcción de la planta de hidrógeno verde más grande del mundo en Ceará, con una inversión de 5.400 
millones de dólares (Roca, 2021). El proyecto creará 600.000 toneladas de hidrógeno verde al año a partir 
de 3,4 GW de energía renovable para luego, mediante energía solar y eólica, expandirse hasta 100 GW. 

México,	por	su	parte,	no	ha	anunciado	un	plan	de	desarrollo	de	hidrógeno	verde	en	específico	más	allá	de	
que por ley estableció que al año 2024 el 35% de su energía debe ser de fuentes limpias.

Chile por su lado cuenta con una estrategia nacional de hidrógeno verde en el cual se establece que el país 
tiene un potencial de más de 1.800 GW en energías renovables, cifra que equivale a 70 veces la demanda 
nacional (Ministerio de Energía, 2020). En esta estrategia se indica que Chile estaría en condiciones de producir 
el hidrógeno verde más competitivo del planeta al 2030, con un potencial de 160 Mton por año. A través de esta 
estrategia se busca que al año 2025 el país sea líder en América Latina en inversiones de hidrógeno verde, logre 
tener una capacidad de 5 GW de electrólisis construida y en desarrollo y además cuente con una producción 
de 200 Kton por año en 2 polos productivos. Para el año 2030 se pretende que Chile sea un líder global en 
exportación de hidrógeno verde y sus derivados, que se produzca el hidrógeno verde más barato del planeta 
(a menos de 1,5 USD/kg) y sea líder mundial de electrólisis con una capacidad de 25 GW. Para comenzar ese 
camino, el proyecto de planta piloto que desarrolla HIF al norte de Punta Arenas (denominada “Haro Oni”), en la 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, aportará en su fase piloto con 350 toneladas al año de metanol 
y 130.000 litros por año de gasolina sintética (ENEL, 2021). Para ello utilizará energía de un aerogenerador de 
3,4 MW y contará con un electrolizador de 1,25 MW. Por otro lado, Chile cuenta con una normativa que regula 
las	energías	renovables,	pero	carece	una	de	una	normativa	específica	para	el	hidrógeno	verde	(H2LAC,	2021).
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4.1.3. Sectores, subsectores y demanda de capital humano
Ahora bien, según Navigant (2019), con el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde en la 
Unión	Europea	se	beneficiarán	principalmente	los	trabajos	de	los	sectores	relacionados	a	la	construcción	
e industria para la construcción de las plantas, la producción del equipamiento necesario y la operación de 
las plantas.  Para Europa, en un escenario óptimo, se estima la producción de 1.710 TWh/año de hidrógeno 
a través de hidrólisis, lo que conlleva la generación de 300.000-450.000 empleos directos y 650.000-
900.000 indirectos para 2050. A su vez, la industria del hidrógeno verde en Chile podría tener el potencial 
de generar como mínimo 22 mil, 87 mil y 94 mil empleos para los años 2030, 2040 y 2050. Según factores 
de productividad regional, estos valores podrían aumentar a 68 mil, 251 mil y 255 mil empleos, para los 
años 2030, 2040 y 2050 (Hinicio LATAM, 2020).

En el informe redactado por Navigant (2019) que aborda, entre otras cosas, la creación de empleo 
en la industria de gases renovables en Europa dice que a esa fecha el número de puestos de trabajo 
relacionados al hidrógeno (azul y verde) era cercana a cero. Al compararlo con otros bio gases como el 
biometano	de	digestión	anaeróbica	y	biometano	de	gasificación	termal,	los	proyectos	de	hidrógeno	verde	
se caracterizan por tener un alto costo de inversión y de requerir menos mano de obra en su etapa de 
operación y producción de materias primas. Entonces, dadas las características del hidrógeno verde, la 
mayor proporción de demanda de mano de obra no estará principalmente en la operación de las plantas, 
sino que en su cadena de valor y en los puestos que genere la industria en otras áreas. La mayor parte 
del empleo se creará durante la fase de construcción de las plantas de generación eléctrica, líneas de 
transmisión y plantas de producción de hidrógeno. En general, el rubro de la construcción representará 
aproximadamente el 75% del empleo total generado en el país.

Ahora bien, conociendo lo anterior Inicio Latam (2020) realizó una proyección de sectores, subsectores y 
actividades que serían movilizados por la industria de hidrógeno verde. A partir de este listado es posible 
establecer un acercamiento que puede resultar útil para trazar una ruta que enmarque hacia dónde va 
a ir posiblemente la industria en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. A continuación, se 
comparte aquel listado en el cual en una proyección hipotética se marcó con verde a aquellos subsectores 
y actividades que tendrían un rol relevante en la región más austral del país. 

TABLA N°4: ACTIVIDADES QUE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE PROMOVERÍA: SECTOR CONSTRUCCIÓN
Sector Subsector Actividades

Construcción

Construcción	de	edificios Construcción	de	edificios	para	uso	no	residencial

Construcción de otras obras de ingeniería civil Construcción de otras obras de ingeniería civil

Demolición y preparación del terreno Preparación del terreno

Instalaciones	eléctricas,	de	gasfitería	y	otras	insta-
laciones para obras de construcción

Instalaciones eléctricas

Otras instalaciones para obras de construcción

Otras actividades especializadas de construcción Otras actividades especializadas de construcción

Fuente: Hinicio LATAM, 2020; destacado propio.
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Como se ha advertido, se estima que el sector Construcción será aquel que se lleve la mayor proporción 
de los montos de inversión que generará la industria del hidrógeno verde. Se destaca en este caso que 
la operación de las nuevas plantas implica el desarrollo de actividades relacionadas a la construcción de 
edificios	para	uso	no	residencial	–	como	es	la	edificación	de	instalaciones	fabriles	-,	obras	de	ingeniería	
civil	–	que	puede	involucrar	infraestructura	para	el	transporte	global	de	gas	y	sus	derivados-,	así	también	
otras	actividades	especializadas	–	como	la	instalación	de	turbinas	eólicas	y	la	red	de	transmisión.	

TABLA N°5: ACTIVIDADES QUE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE PROMOVERÍA: SECTOR INDUSTRIA 
MANUFACTURERA
Sector Subsector Actividades

Industria 
manufacturera

Fabricación de productos metálicos para uso es-
tructural, tanques, depósitos, recipientes de metal.

Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural.

Fabricación de otros productos elaborados de met-
al, actividades de servicios de trabajo de metales.

Fabricación de otros productos elaborados de 
metal n.c.p.

Fabricación de componentes y tableros electrónicos. Fabricación de componentes y tableros electrónicos.

Fabricación de computadores y equipo periférico. Fabricación de computadores y equipo periférico.

Fabricación de equipo de medición, prueba, naveg-
ación y control y de relojes

Fabricación de equipo de medición, prueba, naveg-
ación y control

Fabricación de motores, generadores y transforma-
dores eléctricos, aparatos de distribución y control

Fabricación de motores, generadores y transforma-
dores eléctricos, aparatos de distribución y control

Fabricación de cables y dispositivos de cableado Fabricación de otros hilos y cables eléctricos

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico

Otras industrias manufactureras n.c.p. Otras industrias manufactureras n.c.p.

Fuente: Hinicio LATAM, 2020; destacado propio.

En	el	caso	de	la	industria	manufacturera	se	identifican	dos	actividades	que	posiblemente	sean	impulsadas	
por la producción de hidrógeno verde. Éstas son la fabricación de productos metálicos para uso estructural 
y	otros	productos	elaborados	de	metal	no	clasificados	previamente,	las	cuales	serían	movilizadas	en	Chile	
y en la región a partir de la construcción de plantas, de la instalación de torres transmisión eléctrica y 
construcción de tuberías. A pesar de que mundialmente se reconoce que el sector manufacturero puede 
tener un rol muy cercano y activo dentro de la cadena de valor del hidrógeno verde, considerando que 
aumentaría la demanda de equipos necesarios para la operación de plantas, la transmisión de energía, 
el almacenaje y todo tipo de insumos, en nuestro país no existe la capacidad productiva ni técnica para 
cubrir dicha demanda. Para cubrir aquella brecha se pretende que todos esos insumos y equipos sean 
importados desde países con las capacidades descritas descartando de forma preliminar que existan otros 
subsectores y actividades de la industria manufacturera que tengan un impacto y desarrollo destacado en 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
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TABLA N°6: ACTIVIDADES QUE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE PROMOVERÍA: SECTOR SUMINISTRO 
DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
Sector Subsector Actividades

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado

Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica

Generación de energía eléctrica en centrales
hidroeléctricas

Generación de energía eléctrica en centrales 
termoeléctricas

Generación de energía eléctrica en otras centrales 
n.c.p

Fabricación de gas; distribución de combustibles 
gaseosos por tuberías

Fabricación de gas, distribución de combustibles 
gaseosos	por	tubería,	excepto	regasificación	de	
GNL

Fuente: Hinicio LATAM, 2020; destacado propio.

Respecto al sector de Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, las actividades que serán 
más	activadas	serían	la	generación	de	energía	eléctrica	en	otras	centrales	no	clasificadas	previamente	y	
la	fabricación	de	gas,	distribución	de	combustibles	gaseosos	por	tubería,	excepto	regasificación	de	GNL.	
En el primer caso se estima que será una actividad ampliamente desarrollada en la región en cuanto 
a que la materia prima del hidrógeno verde es el agua y la energía eléctrica, en este caso generada a 
partir de fuentes eólicas. Se espera que a medida que crezca la producción hacia una escala industrial, 
aumentarán consigo los campos de turbinas eólicas destinados a otorgar la energía necesaria para la 
producción del combustible ecológico. Esta actividad será fundamental, puesto que demandará capital 
humano especializado para la operación y mantención de turbinas eólicas y otras instalaciones. Por el 
otro lado están las actividades de fabricación de gas y distribución de combustibles gaseoso por tubería 
serán el eje productivo de la industria. La fabricación de gas implica la operación de electrolizadores y 
otros equipos por medio de mano de obra con altos niveles de formación y capacitación que en la fase 
de instalación será cubierta por personal de otros lugares del país y el globo. Mientras la distribución de 
combustibles	gaseosos	por	tuberías	va	a	depender	de	la	red	de	distribución	y	los	destinos	y	usos	finales,	en	
donde está por verse si en la región se utilizará la red existente de gas natural para transportar hidrógeno 
o será necesario construir otras líneas de tuberías. Dada la experiencia de la industria del gas natural, 
es posible que existan capacidades y capital humano capaz de realizar estas funciones a nivel regional.
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TABLA N°7: ACTIVIDADES QUE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE PROMOVERÍA: SECTOR COMERCIO AL 
POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
Sector Subsector Actividades

Comercio al 
por mayor y 
al por menor, 
reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas

Venta de vehículos automotores
Venta al por mayor de vehículos automotores

Venta al por menor de vehículos automotores nuevos o 
usados (incluye compraventa)

Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

Venta de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores

Venta al por mayor de maquinaria, equipo y 
materiales

Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 
n.c.p.

Otras actividades de venta al por mayor 
especializada

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos 
de	ferretería,	gasfitería	y	calefacción

Venta al por mayor de desechos metálicos (chatarra)

Fuente: Hinicio LATAM, 2020; destacado propio.

En el caso del sector Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, el subsector y las actividades de mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
podría verse movilizado por la instalación de la industria de hidrógeno verde, sin embargo, en la fase de 
instalación y en el corto plazo no se vislumbra que tengan impacto a nivel regional. Se estima que a nivel 
nacional y global se comience a utilizar hidrógeno en camiones de transporte y buses de largo alcance, 
pero que su expansión tenga que esperar a mediano plazo.

TABLA N°8: ACTIVIDADES QUE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE PROMOVERÍA: SECTOR TRANSPORTE 
Y ALMACENAMIENTO
Sector Subsector Actividades

Transporte y 
almacenamiento

Otras actividades de transporte por vía 
terrestre Transporte de carga por carretera

Transporte por tuberías Otras actividades de transporte por tuberías n.c.p

Transporte marítimo y de cabotaje Transporte de carga marítimo y de cabotaje

Almacenamiento y depósito Otros servicios de almacenamiento y depósito n.c.p.

Actividades de apoyo al transporte

Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre n.c.p.

Manipulación de la carga

Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre n.c.p.

Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático

Fuente: Hinicio LATAM, 2020; destacado propio.



19Hidrógeno Verde en la Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena

Una contextualización para la identificación 
de perfiles laborales para la industria

Observatorio Laboral Magallanes, Punta Arenas, diciembre 2021

En	el	caso	del	sector	Transporte	y	almacenamiento,	éste	será	ampliamente	beneficiado	y	desarrollado	
por la industria de hidrógeno verde magallánica. En su etapa de instalación, se espera que el transporte 
marítimo y de cabotaje tome un rol relevante para llevar la producción de hidrógeno a los usuarios en 
Chile y en otros países. En ese mismo nivel, los servicios de almacenamiento y depósito también pueden 
tener una expansión relevante. Por su parte, el desarrollo del transporte por carreteras y por tuberías 
dependerá de las áreas hacia dónde se expanda el consumo de hidrógeno y también de las características 
de	los	usuarios	finales,	 los	cuales	en	la	 fase	de	 instalación	no	se	situarán	a	nivel	 local.	Por	el	 lado	de	
las actividades del apoyo al transporte está la manipulación de la carga, la cual podría intervenir en 
el transporte marítimo o de cabotaje del hidrógeno, las que en el corto plazo sí estarían operando en 
territorio magallánico.

TABLA N°9: ACTIVIDADES QUE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE PROMOVERÍA: SECTOR ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Sector Subsector Actividades

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo

Actividades de seguridad privada Servicios de seguridad privada prestados por 
empresas

Actividades combinadas de apoyo a 
instalaciones

Actividades combinadas de apoyo a 
instalaciones

Actividades de limpieza
Limpieza	general	de	edificios

Otras	actividades	de	limpieza	de	edificios	e	
instalaciones industriales n.c.p.

Actividades administrativas y de apoyo de 
oficina

Actividades combinadas de servicios 
administrativos	de	oficina

Fotocopiado, preparación de documentos y otras 
actividades	especializadas	de	apoyo	de	oficina

Fuente: Hinicio LATAM, 2020; destacado propio.

En cuanto al sector de Actividades de servicio administrativos y de apoyo, se vislumbra que las actividades 
de	 “actividades	 combinadas	 de	 apoyo	 a	 instalaciones”	 u	 “otras	 actividades	 de	 limpieza	 de	 edificios	 e	
instalaciones industriales n.c.p.” posiblemente sean requeridas desde la fase de instalación de la industria 
de hidrógeno verde y también en el corto plazo. Lo anterior se proyecta en cuanto será necesario de 
actividades	de	apoyo	que	requieran	cumplir	con	normativas	específicas	del	sector,	como	seguridad	o	uso	
de implementos y equipos para manutención, apoyo y limpieza, tanto en plantas de generación eléctrica 
y como de producción de hidrógeno. 
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TABLA N°10: ACTIVIDADES QUE LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE PROMOVERÍA: SECTOR ACTIVI-
DADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Sector Subsector Actividades

Actividades 
profesionales, 
científicas	y	técnicas

Actividades jurídicas Servicios de asesoramiento y representación 
jurídica

Actividades de consultoría de gestión Actividades de consultoría de gestión

Actividades de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de consultoría técnica

Empresas de servicios de ingeniería y actividades 
conexas de consultoría técnica

Servicios profesionales de ingeniería y actividades 
conexas de consultoría técnica

Fuente: Hinicio LATAM, 2020; destacado propio.

Para	cerrar,	las	actividades	profesionales,	científicas	y	técnicas	serán	demandadas	por	la	nueva	industria	
en especial el subrubro de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica, donde se 
ubican actividades relacionadas a servicios de ingeniería y consultoría. Se estima que serán demandados 
para concretar proyectos mediante estudios de ingeniería, estudios de impacto ambiental, entre otros, los 
cuales serán necesarios para la construcción de proyectos y plantas de generación eléctrica, producción 
de hidrógeno, almacenamiento, transporte, etc. Estas actividades permitirán proyectar las inversiones de 
la	industria	e	igualmente	asegurar	que	se	cumplan	las	normativas	que	la	institucionalidad	chilena	fije.	

4.2. Las proyecciones de los Stakeholders
En esta sección se comparten las proyecciones que hacen los actores interesados de la industria de 
hidrógeno verde en torno a los sectores, subsectores, rubros que se participarán de su cadena de valor, así 
como la situación actual respecto al capital humano disponible y necesario.

4.2.1 El punto en el que nos encontramos
Lo primero que hay que dejar en claro es el contexto en el cual la instalación de la industria del hidrógeno 
verde se encuentra en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Como se ha mencionado, hoy 
se encuentra en una fase de instalación que consiste en la construcción de plantas demostrativas que 
tienen	por	objetivo	probar	tecnologías	para	identificar	los	requerimientos	que	la	industria	necesitará	en	
su expansión y consolidación. En ese marco, el nivel de producción de hidrógeno verde en los primeros 
años será reducido, al menos hasta 2025, en comparación a la magnitud que se espera que la industria 
tenga cuando opere en todo su potencial. A su vez, también hay que considerar que hoy la instalación de 
las	plantas	demostrativas	tiene	una	planificación	fast track, es decir de un muy corto tiempo de obras, 
en donde se solaparán sus etapas constructivas, con una consecuente demanda de mano de obra en un 
periodo acotado.
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“Bien, en cuanto al hidrógeno verde lo que está en este momento es la ejecución de una 
planta piloto para demostrar los procesos de producción del hidrógeno en base a energías 
renovables en esta región se puede realizar una planta que está destinada a ese objetivo, 
demostrar que el proceso se puede realizar en función de energías renovables” (Actor 
privado).

Asimismo, al igual que lo expuesto en la documentación a la cual se ha tenido acceso, los actores de la 
industria del hidrógeno verde dicen que es difícil tener una referencia mundial que permita tener una 
comparación o seguir un camino ya trazado. La producción de hidrógeno verde a escala industrial, con 
energías renovables, es más bien emergente. Distintos países y empresas están comenzando a dar el 
paso de generar hidrógeno verde en grandes cantidades para suplir el comercio mundial y disminuir el 
consumo de combustibles fósiles a nivel planetario. En ese sentido, sí se observa que hay experiencias de 
pilotaje de generación de hidrógeno y otros compuestos por medio de tecnologías verdes, sin embargo, 
lo nuevo tiene que ver con que en tales experiencias se involucran otras tecnologías o insumos para la 
producción de hidrógeno u otros combustibles, generando que la experiencia magallánica sea distinta 
a las demás. Se puede encontrar, por ejemplo, que hay esfuerzos en torno a la generación de hidrógeno 
a través de biocombustibles o producción utilizando como materia prima energía solar, no eólica como 
sucede	en	Magallanes	y	de	la	Antártica	Chilena.	En	realidad,	son	muchas	las	configuraciones	que	pueden	
tener las plantas, por lo que la proyección para la región a través de generación eólica on-shore, es decir 
en tierra, tiene sus condiciones y desafíos particulares.

En tercer término, a partir de la llegada de la industria a Magallanes y de la Antártica Chilena y su 
crecimiento a nivel nacional y mundial, considerando toda su cadena de valor, se proyecta que la matriz 
de desarrollo local se ajuste considerando a la generación de energía eólica y la producción de hidrógeno 
verde como actividades centrales. A partir de aquello, los actores relacionados al hidrógeno verde tienen 
un alto interés en conocer y disponer de información para la toma de decisiones, ya sea para los ámbitos 
públicos, privados, formativos o de la ciudadanía en general.
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DIAGRAMA N°3: CONTEXTO DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA 
CHILENA

Fuente: Elaboración propia.

Considerando lo dicho anteriormente, lo que se busca con enmarcar la situación actual en torno a lo que 
indicaron algunos actores de posibilitar el mejor arribo posible para la industria. La pregunta que surge 
desde distintos stakeholders es que hay un horizonte claro para el largo plazo, pero los relatos indican que 
todavía no se cuenta con todas las herramientas ni datos necesarios para ir hacia aquel lugar buscado. Se 
vislumbra así que las oportunidades pueden ser muchas, pero se requiere de una sistematización simple y 
ordenada	para	encontrar	hacia	dónde	van	a	perfilarse	dichas	oportunidades	para	contribuir	al	desarrollo	
de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Junto a ello hay una consideración ineludible en 
cuanto al potencial de contribución a la meta que se ha comprometido Chile con la crisis climática, la cual 
es lograr una situación de carbono neutralidad al año 2050. Mientras que por el lado de los desafíos hay 
uno que emerge con fuerza en cuanto a que, según lo que indican los actores involucrados, son escasas 
las fuentes de datos empíricos para conocer por ejemplo en detalle la magnitud y cualidad de la demanda 
de capital humano. 
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Frente a lo último, actores relacionados a la formación y capacitación refuerzan lo aseverado comentando 
que, en el marco actual de fase de instalación, sin conocer la experiencia de las plantas demostrativas de 
producción de hidrógeno verde, teniendo como insumo energía eólica y además situadas en el territorio 
austral,	no	es	posible	saber	numéricamente	la	demanda	de	perfiles	laborales.	Esto	es	mencionado	tanto	
por actores provenientes de forma directa de empresas asociadas al hidrógeno verde, como por actores de 
la formación, evidenciando la necesidad de mantener las relaciones entre ambos tipos de actores.

“(…) las empresas de hidrógeno verde no han sido muy claras sobre qué es lo que necesitan, 
hablan de la cadena de valor, pero no hablan exactamente “okey, pero (…) ¿Qué podemos 
producir nosotros? ¿Qué técnicos podemos formar nosotros que a ustedes realmente les 
sirvan para…? Lamentablemente, como es una industria tan joven, yo creo que ni ellos 
mismos lo tienen tan claro, entonces es complejo levantar competencia en una industria 
tan joven.”

Con lo anterior se puede comprender que el marco en el cual no es posible establecer con detalles las 
necesidades de capital humano, las brechas existentes y, menos aún, establecer planes formativos para 
responder a esas brechas. 

4.2.2. Procesos por instalarse en el muy corto plazo
Luego de establecer el contexto en el cual se encuentra la industria, es necesario acercarse hacia las 4 
áreas en las cuales se espera que en la fase de muy corto plazo se demande capital humano.

La primera de estas áreas tiene que ver con las plantas piloto en las cuales se producirá hidrógeno verde. 
Como se ha dicho, la literatura relacionada advierte que este tipo de proyectos se caracteriza por no 
demandar un alto número de operadores para la producción, sin embargo, para la construcción de tales 
plantas efectivamente el volumen de demanda de mano de obra será mayor. Aquello es refrendado por los 
actores interesados, quienes ponen especial énfasis en que la demanda se concentrará en la construcción 
de las plantas y en todo lo necesario para erigir las obras.

“En lo inmediato obviamente está la planta demostrativa que estamos construyendo en 
el km. 40 que es lo más próximo que tiene una unidad de electrolizador para producir 
hidrógeno que va a ser utilizado in situ en el proceso de producción de combustible carbono 
neutral. Eso es por lo pronto. Y en eso respectivo, dentro de las actividades y procesos 
relacionados, está todo lo que es la construcción desde la llegada de los equipos a la región 
hasta la instalación en terreno y todo lo que es…toda la logística que eso conlleva.”

Como se ve en la cita, para comenzar la primera etapa de pilotaje se necesitan obras que adecuen los 
lugares en donde se instalen las plantas, además de contar con toda la logística necesaria para ello.

Asimismo, también se espera que se construyan las turbinas eólicas que generarán energía eléctrica, que 
es uno de los principales insumos para la producción de hidrógeno verde. También se estima que será 
necesario asegurar la interconexión de los sistemas eléctricos con los hidrolizadores o plantas productoras 
de hidrógeno. Cabe mencionar que las plantas de hidrólisis y las turbinas eólicas son importadas en 
condición de pre armadas en sus lugares de origen, por lo que se requerirá de labores de montaje de 
grandes estructuras para ponerlas en funcionamiento.
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En torno a la infraestructura habilitante, se observó que para el muy corto plazo que la pequeña producción 
estará almacenada en estanques los que luego serán trasladados por camiones hacia puertos locales y 
luego de ahí se enviarán en barcos hacia los mercados globales. 

“(…) esta fase como es tan chica, es una producción de magnitud de dos contenedores 
mensuales de gas suprimido, es en unos contenedores tank que se llaman, Isotank que son 
especiales para mover líquido ¿ya? y eso se va a mover en camión hasta Puerto Mardones 
y ahí van en barco a Europa”

Sin embargo, se advierte que será necesario el desarrollo de obras portuarias para la recepción de las 
plantas de hidrógeno y las turbinas de generación eólica que llegan al país pre armadas. Para llevarlas a 
su	lugar	de	destino	final	se	requerirá	de	la	capacidad	y	la	infraestructura	suficiente	para	movilizarse	desde	
los puertos hacia otros transportes terrestres, en especial camiones. Eso implica capacidades logísticas y 
de movilización de cargas en puertos.

En torno a los servicios complementarios, se advierte que en el muy corto plazo se requerirá contar con 
información disponible sobre la capacidad que tiene la región para albergar la industria, con énfasis 
en la generación de estudios de impacto ambiental, de ingeniería u otros similares, que permitan a los 
operadores cumplir con las normativas y también de asegurar la mejor instalación posible en el territorio. 

“Difícilmente antes del año 2026 o 2025 vamos a tener algo montado a gran escala aquí, porque 
probablemente los primeros estudios de impacto ambiental quizás recién van a empezar a 
tener respuesta, (…) quizás el consorcio HIF va a poder presentar el próximo año su primer 
estudio de impacto ambiental con su fase comercial 1, pero los otros desarrolladores que tú 
sabes que andan por aquí, necesitan por lo menos un año de medición de línea base en la 
parte ambiental para poder presentar, por lo tanto, presentando el 2023. Siendo, digamos 
optimistas, podría entonces empezar una gran construcción en 2025, una gran escala”.

Se advierte entonces que sería necesario contar con las capacidades a nivel regional de responder a la 
demanda de generar estudios de impacto ambiental, líneas de base, mediciones, etc. Para esta labor existen 
capacidades y experiencia regional, sin embargo, es posible que por la escala de la industria se necesite 
una mayor oferta regional de estos servicios. Considerando que a nivel nacional sí hay conocimientos 
y experiencias con parques eólicos, si no se genera el capital humano necesario en Magallanes y de la 
Antártica Chilena es posible que la participación de trabajadores magallánicos en tales actividades puede 
verse reducida. Además, los resultados de estos estudios serán fundamentales para pasar a la segunda 
fase de la industria, aquella relacionada con su expansión.

DIAGRAMA N°4: ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VER POR INSTALARSE EN EL MUY 
CORTO PLAZO EN MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

MUY CORTO PLAZO

Pilotaje H2V
Construcción de plantas.
Armado de plantas piloto 
H2V.

Generación Eólica
Construcción y armado de 
turbinas.
Interconexión de sistemas.

Infraestructura Habilitante
Construcción 
infraestructura portuaria.

Servicios 
Complementarios
Estudios de impacto 
ambiental.
Logística.
Otros

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.3. …y en un plazo de 2 a 5 años
Ahora bien, realizando el mismo ejercicio anterior de reconocer ámbitos en los cuales se requerirá mano 
de	obra,	pero	esta	vez	en	un	plazo	que	va	entre	los	2	a	5	años,	se	identifica	que	efectivamente	habrá	una	
disrupción en la magnitud de la demanda de mano de obra. Se espera que en dicho plazo ya se haya 
obtenido la experiencia necesaria de las plantas demostrativas para comenzar a erigir las plantas de 
hidrógeno, las turbinas eólicas y otras actividades a gran escala.

Se dice que es posible que en un corto periodo de tiempo la producción de hidrógeno verde pase desde 
una muy pequeña escala hacia niveles industriales que compiten a nivel global.

“Y esas fases ya son una planta industrial que va a tener hasta tres trenes de producción, 
los niveles de producción ya pasarían de los cientos de miles de litros a los millones de 
litros anuales y con una escala a nivel mundial de producción y de exportación de energía 
transformada en combustible.”

Igualmente es difícil estimar el tamaño exacto de cuántas plantas operarán en un plazo de cinco años, 
pero	 lo	que	sí	está	claro	es	que	 la	modificación	de	 la	demanda	de	capital	humano	será	acelerada.	Por	
ejemplo, la primera planta demostrativa está proyectada para utilizar tres hectáreas, sin embargo, en el 
mismo predio ya se espera la instalación de 250 turbinas.

“El proyecto de la planta demostrativa está en ese sitio, son 5 hectáreas las que están 
hoy día arrendadas con derechos de uso y el proyecto abarca 3 hectáreas, es solamente 
una porción, pero ahí tienen un contrato de mayor envergadura para las 250 turbinas 
que van a instalar”.

Se	observa	como	un	gran	desafío	regional	lograr	las	capacidades	suficientes	para	armar	los	parques	eólicos,	
interconectarlos con las plantas de producción de hidrógeno verde y mantener también las turbinas. Frente 
a ello existe la preocupación de que a nivel regional exista escasa experiencia en torno a la operación 
de grandes parques eólicos, a pesar de que a escala nacional sí hay conocimientos y experiencia. Sería 
importante señalar entonces que la mano de obra de los parques eólicos será cubierta en los primeros 
años	por	personal	altamente	especializado,	muchas	veces	definido	por	sus	fabricantes,	para	luego	abrirse	
a los trabajadores regionales para actividades de construcción, armado y mantenimiento.

Asimismo, se sumaría otro componente a la industria que en la segunda etapa, aquella de expansión, 
sería igual de fundamental que la generación eólica. En los próximos años se proyecta la instalación de 
plantas	desaladoras	que	dotarán	de	agua	suficiente	para	la	producción	de	hidrógeno	verde.

“El otro eslabón importante es la presencia de plantas desaladoras, que también es algo que 
en la región tengo entendido solamente existe la que tiene la empresa Methanex. También 
debido a las escalas, va a ver una gran presencia de estas plantas en cada uno de los grandes 
desarrolladores que se presenten (…).  Esto es imposible hacerlo con agua dulce, natural 
digamos, va a tener que hacerse con agua del estrecho de magallanes, por lo tanto, van a 
tener que existir grandes instalaciones de plantas desaladoras, siguiendo con la cadena, 
tampoco	tenemos	en	la	región,	cuando	digo	tenemos	me	refiero	a	gente	con	experiencia,	
cierto para manejar, operar y mantener el equipamiento”.
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En ambos casos, tanto para las plantas eólicas como para las desaladoras, existe la una intención preferente 
de que el capital humano que cubra las necesidades de trabajadores sea de origen magallánico. A la luz de 
las capacidades existentes en Magallanes y de la Antártica Chilena y la experiencia obtenida a través de 
las	actividades	que	hoy	operan,	estas	preocupaciones	aumentan	en	cuanto	a	que	no	existirían	suficientes	
personas para reubicarlas o reconvertirlas a nivel local. Las plantas desaladoras requerirán de personal 
para su construcción, armado, operación y mantención.

Según informantes, si se mantiene la condición actual y no se avanza en desarrollar el capital humano 
necesario	y	suficiente,	en	un	plazo	hasta	de	5	años	podrían	generarse	brechas	de	capital	humano	que	
podrían ser cubiertas con trabajadores que residen en otras regiones del país. Situación que podría 
reducir los efectos positivos que implicaría la instalación de la industria de hidrógeno verde en la región 
más austral.

“Sencillamente no vas a encontrar ni gente para poder reubicar, (…) pero si eso no está…
El problema que podría constituir una brecha es justamente esto que estamos discutiendo 
nosotros, si vamos a ser capaces en 5 o 6 años más de tener esta disponibilidad de recursos 
humanos para que se empiece a utilizar en alguna parte de esta cadena de valor del 
hidrógeno verde. Para mí, si tú me preguntas hoy, esa es una brecha porque el industrial va 
a tener que operar igual, entonces la pregunta es, si no la encuentra acá ¿dónde la va a ir a 
buscar? Probablemente en otras regiones del país y es una cosa que se supone que la región 
debiera tratar de evitar, que la mayor cantidad de mano de obra sea local.”

Luego de ello, nuevamente aparece en los relatos de los informantes los límites dentro de los cuales los 
actores interesados del hidrógeno verde trabajan hoy. Lo anterior tiene que ver con que otra vez emerge 
la necesidad de contar con datos respecto a cuál sería la magnitud de la demanda de capital humano en 
específico.	Por	ejemplo,	los	actores	relacionados	a	la	formación	y	capacitación	de	capital	humano	indican	
que les es muy difícil desarrollar cursos o responder a una demanda si los desarrolladores de los proyectos 
de hidrógeno verde no lo tienen claro. Otra vez aparece que luego de superar la etapa demostrativa o 
experimental será posible tener mejores mediciones que permitan tomar decisiones con más certeza.

A continuación, se comparten las actividades que en un plazo de 2 a 5 años requerirán de mano de obra a 
nivel local, según los actores.

DIAGRAMA N°5: ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VER POR INSTALARSE EN 2 A 5 
AÑOS EN MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

PROYECCIÓN 2 A 5 AÑOS

Expansión de 
plantas
Construcción y 
armado de plantas a 
gran escala.
Mantención y 
operación de plantas.

Generación Eólica
Construcción y 
armado de turbinas.
Interconexión de 
sistemas.
Mantención de 
generadores.

Plantas desaladoras
Construcción y 
armado de plantas.
Mantención y 
operación de plantas.

Infraestructura 
Habilitante
Construcción 
infraestructura.

Servicios 
Complementarios
Estudios de impacto 
ambiental.
Otros estudios
Otros servicios a la 
industria.

Fuente: Elaboración propia.
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A modo de síntesis, en un plazo de 2 a 5 años se espera que exista una expansión en la construcción 
de plantas de hidrólisis para la producción de hidrógeno verde. Dentro de las tareas que se esperan 
demandarán capital humano está la construcción y armado de plantas a gran escala, junto con la 
mantención y operación de los equipos. Como se ha dicho, la operación tendrá una menor demanda de 
trabajadores, en comparación a otras actividades. También se aprecia que la generación eólica avanzará 
en conjunto con el crecimiento de los hidrolizadores, de modo que se requerirá de trabajadores para la 
construcción y armado de las turbinas, para la interconexión de los sistemas eléctricos entre sí y con las 
plantas productoras de hidrógeno verde. También se necesitará mano de obra para la mantención de 
los generadores. En este periodo comenzarán a levantarse las desaladoras de agua, insumo vital para 
el proceso de hidrólisis. Dado el crecimiento de la producción de hidrógeno verde, se necesitará contar 
con mayores niveles de agua, por lo tanto se necesitarán trabajadores para la construcción y armado de 
las desaladoras, así como también para su mantención y operación. Todas estas obras necesitarán de 
infraestructura habilitante como puertos, caminos, líneas de tuberías y otros. Otro rubro que mantendrá 
su íntima relación con la industria serán los servicios complementarios al hidrógeno verde. Dentro de 
estos servicios se encuentran los estudios para la actividad, en especial los de impacto ambiental.

4.2.4. Demanda de Capital Humano en Magallanes y de la 
Antártica Chilena

Luego de acercarse a las actividades que hoy y en los próximos años estarán operando en Magallanes y 
de la Antártica Chilena, a continuación, se presentan los resultados del ejercicio realizado en conjunto 
con los stakeholders	de	proyectar	perfiles	específicos	para	 la	 industria.	Es	necesario	mencionar	antes,	
como	se	ha	dicho	más	arriba,	que	la	concentración	de	perfiles	está	en	las	actividades	relacionadas	a	la	
construcción y armado de plantas, no tanto en la operación de estas últimas. 

“Me quedo nuevamente en la parte de formación técnico profesional para las especialidades 
de ejecución, porque son hoy en día la gran brecha y necesidad de mano de obra y que se va 
a venir fuerte para adelante, darle un énfasis en que la gente sea experta en el proceso del 
hidrógeno verde, la verdad es que ahora es tan poca la gente que se va a necesitar para que 
opere la planta que no veo que vaya por ahí la cosa.”

Como	 indica	 la	 cita,	al	preguntar	de	manera	abierta	 sobre	 cuáles	 serían	 los	perfiles	más	demandados	
para la nueva industria regional de hidrógeno verde y sus derivados, se aprecia que hay una muy alta 
concentración	de	identificación	de	perfiles	técnicos	y	profesionales,	no	así	en	perfiles	de	tipo	semi	calificado,	
operativo	o	elemental,	niveles	en	los	cuales	se	vislumbran	en	mucho	menor	medida	determinados	perfiles.

Por lo anterior, se comparte la tabla que resume los macroprocesos del hidrógeno verde y sus posibles 
perfiles	demandados	de	nivel profesional y técnico, según los informantes entrevistados. 
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TABLA N°11: MACROPROCESOS Y PERFILES DEMANDADOS: PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Macroproceso Perfiles Demandados

Construcción

Ingeniero Eléctrico

Ingeniero Civil

Ingeniero Mecánico

Técnico en Construcción

Técnico Electromecánico

Técnico en Prevención de Riesgos

Técnico	en	Energías	Renovables	y	Eficiencia	Energética

Generación Eólica

Electromecánico

Técnico en Mantenimiento de Parque Eólico

Técnico en Mantenimiento de Redes Eléctricas

Técnico en Estructuras Metálicas

Producción de hidrógeno verde Técnico en Operación y Mantenimiento de Equipos de Medición

Estudios

Biólogos

Geólogos

Antropólogos

Paleontólogos

Fuente: Elaboración propia.

Según la tabla, el macro proceso de la construcción de plantas de hidrólisis y de turbinas eólicas (en 
menor	medida	plantas	desaladoras),	 los	perfiles	profesionales	 y	 técnicos	que	más	 se	necesitarán	 son	
aquellos que permitan desarrollar obras de inversión, desde los early works (trabajos tempranos como la 
interpretación de planos, gestión de movimientos de tierras, etc.), pasando por el armado de las plantas y 
dirección de estas tareas, hasta el aseguramiento de prevención de riesgos y el diseño y puesta en marcha 
de	medidas	relacionadas	a	eficiencia	energética.	De	cualquier	forma,	el	perfil	más	señalado,	al	cual	se	
debiese prestar especial atención según los informantes es el de Técnico Electromecánico.

En	segundo	lugar,	se	ubican	perfiles	asociados	a	generación	eólica.	Hay	que	mencionar	que	la	denominación	
de los “Técnicos en Mantenimiento de Parque Eólico” y “Técnico en Mantenimiento de Redes Eléctricas” 
están	definidos	en	el	marco	de	cualificaciones	diseñado	por	el	Ministerio	de	Energía	y	la	Fundación	Chile2, 
mientras que los “Electromecánicos” y los “Técnicos en Estructuras Metálicas” fueron señalados por los 
entrevistados de este reporte.

2. Todavía no se publica el documento equivalente para el sector construcción.
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Respecto	al	macroproceso	de	producción	de	hidrógeno,	se	vislumbra	que	el	perfil	requerido	será	el	de	
“Técnico en Operación y Mantenimiento de Equipos de Medición”. Hasta el momento existe certeza de 
que	la	producción	demostrativa	de	hidrógeno	verde	en	los	primeros	años	demandará	a	estos	perfiles	en	
escasa magnitud, puesto que tales puestos serán cubiertos por los fabricantes o por trabajadores que ya 
cuentan con experiencia en ese tipo de equipos, los cuales la región carece.

En	cuarto	 lugar,	el	macroproceso	que	necesitará	de	perfiles	profesionales	y	 técnicos	es	el	de	estudios	
orientados a la gestión social y ambiental de la industria con las comunidades y el medio ambiente de 
Magallanes y de la Antártica Chilena. Los estudios de este ayudarán a cumplir con la normativa vigente 
y	 además	de	prever	 y	mitigar	 los	 potenciales	 impactos.	Así,	 se	 idéntica	 que	perfiles	 como	 “Biólogos”,	
“Geólogos”, “Antropólogos”, “Paleontólogos”, entre otros, los que también se requerirán para asegurar el 
funcionamiento de la industria.

Ahora	bien,	realizando	el	mismo	ejercicio	anterior	pero	esta	vez	con	los	perfiles	de	tipo	semi calificado, 
operativo o elemental, se comparten los mencionados de forma abierta por los informantes.

TABLA N°12: MACROPROCESO Y PERFILES DEMANDADOS: SEMICALIFICADOS, OPERATIVOS O ELEMENTALES
Macroproceso Perfiles Demandados

Construcción
Electromecánico Industrial

Electricista

Generación Eólica
Montajista y mantenedor de instalaciones de parque eólico

Capataz instrumentista

Fuente: Elaboración propia.

Lo	primero	que	 llama	 la	 atención	 es	 que	 la	 visualización	de	perfiles	 de	 tipo	 semicalificado,	 operativo	
o	 elemental	 es	 mucho	 más	 reducida	 que	 en	 los	 casos	 con	 mayores	 niveles	 de	 calificación.	 Frente	 a	
ello, durante la experiencia de aplicación de las entrevistas se observaba que el relato discurre muy 
detalladamente	en	torno	a	los	perfiles	laborales	de	tipo	profesional	y	técnico	y	que,	a	la	hora	de	hablar	
en	torno	a	los	semicalificados,	operativos	o	elementales	el	abordaje	fue	menor	y	en	muchos	casos	no	se	
observan con claridad.

No	obstante	lo	anterior,	en	torno	al	macroproceso	de	la	construcción	de	obras	se	mencionan	los	perfiles	
“Electromecánico Industrial” y “Electricista”. El primero de ellos es aquel que concentró con mayor medida 
las referencias, el cual sería una versión de menor nivel del “Técnico Electromecánico”.

Respecto	 a	 la	 generación	 eólica,	 se	 indican	 que	 los	 perfiles	 que	 se	 demandarán	 serán	 “Montajista	
y Mantenedor de Instalaciones de Parque Eólico” y “Capataz Instrumentista”. Al igual que en el caso 
anterior,	 la	definición	de	estos	dos	perfiles	emana	desde	el	marco	de	cualificaciones	del	Ministerio	de	
Energía y de la Fundación Chile, a partir de un emparejamiento con lo dicho por los informantes.
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4.2.5 . Oportunidades y desafíos presentes en la región
Luego de revisar el contexto actual y proyectado de la instalación de la industria del hidrógeno verde en 
Magallanes	y	de	la	Antártica	Chilena,	junto	con	observar	los	posibles	perfiles	laborales,	en	esta	subsección	
se presentan las oportunidades y desafíos que la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena puede 
aprovechar o debe afrontar.

Para comenzar con las oportunidades, lo primero que aparece es que se reconoce que existen similitudes 
respecto	al	 proceso	de	 refinería	del	hidrógeno	verde	y	 la	 refinería	de	hidrocarburos	y	 gas	natural.	 Se	
indica	que	la	experiencia	que	han	tenido	la	empresa	estatal	ENAP	y	la	privada	Methanex	podría	significar	
que a nivel local se aproveche el capital humano desarrollado en torno a esta actividad 

“Es	más	que	nada	la	experiencia	a	lo	símil	de	una	labor	industrial	del	tipo	refinería,	del	tipo	
combustible, como estamos instalados con Methanex, como estamos instalados con ENAP 
el proceso es similar, el combustible se genera de una forma distinta, pero sale combustible 
del	módulo	y	ese	combustible	se	refina,	es	un	metanol	que	se	refina	y	se	produce	combustible	
y ahí nosotros tenemos mano de obra, tenemos operadores, tenemos gente experta.”

Como se ve en la cita, se estima que en Magallanes y de la Antártica Chilena existe capital humano 
experto, es decir con altos niveles de competencias y capacidades para participar de actividades más 
especializadas	como	lo	es	la	refinación	del	gas.

Muy ligado a lo anterior, los informantes indican que a nivel regional también existe experiencia en torno 
a la distribución de gases, como sucede actualmente con el gas natural. Esta actividad también podría 
contribuir al desarrollo de la industria del hidrógeno verde a través de capital humano especializado, 
avanzado	 y	 de	 experiencia	 suficiente	 para	 replicarlo	 en	 las	 nuevas	 plantas.	 Un	 informante	 advierte:	
“En relación a ductos, todo lo que es piping es un tema complejo a través de distancias largas y en eso 
hay mucha experiencia sobre todo en ENAP”. Sin embargo, cabe recordar que la utilización de ductos 
comenzará luego de la expansión de las plantas de hidrólisis por el territorio magallánico, durante la 
etapa de instalación el traslado será mediante tanques hacia el puerto Mardones y desde ahí se embarcará 
el combustible hacia los mercados globales.

Siguiendo con la distribución del hidrógeno y las redes de tuberías o pipelines, también se destaca que 
hay una oportunidad para la industria del hidrógeno verde en torno a la experiencia de construcción 
de estas líneas de distribución y de infraestructura ya existente que podría ser utilizada. Se destacan 
también las capacidades en torno a la logística portuaria en donde, más allá de la infraestructura, existen 
trabajadores especializados que podrían participar de la industria.

Todo lo anterior se resume en que según los informantes existen áreas en donde hay capital humano a 
nivel regional y experiencia aplicada que podría insertarse fácilmente en la cadena de valor del hidrógeno 
verde. De ello emerge que no es necesario partir desde cero en Magallanes y de la Antártica Chilena, 
sino	 que	 hay	 perfiles	 y	 áreas	 en	 los	 cuales	 podría	 ser	 útil	 una	 actualización	 de	 conocimientos	 o	 una	
reconversión para ajustar el capital humano a las nuevas necesidades.
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DIAGRAMA N°6: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA EL HIDRÓGENO VERDE EN LA REGIÓN DE 
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 

Oportunidades Desafíos

•	 Experiencia	en	refinería.

•	 Experiencia en distribución de gases.

•	 Construcción e infraestructura de pipeline.

•	 Logística portuaria.

•	 Presencia	de	mano	de	obra	calificada.

•	 Necesidad	de	reconversión	o	recualificación	formal.

•	 Oferta de capital humano regional muy ajustada.

•	 Dificultades	para	dimensionar	demanda.

•	 Normativa todavía en Desarrollo.

Fuente: Elaboración propia.

En relación con los desafíos reconocidos se aprecia que en la región más austral es necesario avanzar 
hacia	una	reconversión	o	recualificación	en	términos	formales.	Esto	quiere	decir	que	para	las	personas	es	
necesario diseñar planes formativos reconocidos por instituciones públicas y privadas para que quienes 
deseen cambiar su trayectoria laboral desde una actividad hacia afín a la industria del hidrógeno verde lo 
puedan hacer con los menores riesgos posibles. Hay que evitar que ese traspaso sea sin reconocimiento 
institucional,	lo	que	pueden	resultar	en	un	proceso	contrario	de	descualificación.

Otro	desafío	regional	tiene	que	ver	con	que	la	oferta	de	capital	humano	es	todavía	ajustada.	Esto	significa	
que el universo de trabajadores para las actividades que tendrán más vacantes es reducido, lo que puede 
que	se	generen	brechas	significativas	de	oferta	y	demanda	de	capital	humano.

“Yo creo que sin duda en la cantidad de personal que se va a requerir para la etapa de 
construcción que va a ser un desafío importantísimo, aquí hay experiencia, pero yo creo que 
la	cantidad	de	gente	va	a	ser	insuficiente	y	es	muy	probable,	es	muy	probable,	aunque	todavía	
no tenemos números ni nada, que igual tenga que venir gente de afuera a complementar la 
oferta	que	hay	local,	porque	yo	creo	que	no	va	ser	suficiente,	entonces	en	ese	sentido	están	
los	desafíos	de	identificar	esa	brecha	de	cuanto	es	lo	que	vamos	a	requerir,	lo	que	habría	
eventualmente y cuanto se requeriría  de poder traer a la región.”

Ahora bien, dentro de los desafíos existen dos que parecen ser todavía centrales, los cuales podrían 
tener	un	efecto	directo	en	 la	 toma	de	decisiones	y,	en	específico,	el	diseño	de	planes	 formativos	y	de	
capacitación relacionados a la industria. El primero tiene que ver con lo comentado con anterioridad en 
torno	a	las	dificultades	de	dimensionar	la	demanda	antes	que	la	industria	opere	su	planta	demostrativa	
y obtenga las experiencias necesarias de su etapa experimental. Sin conocer el detalle de esa demanda, 
los	actores	indican	que	es	imposible	definir	una	magnitud.	Además,	como	se	ha	dicho,	ir	a	la	vanguardia	a	
nivel	global	implica	dificultades	para	acceder	a	experiencias	paralelas.

El otro desafío importante por mencionar es que todavía no existe una normativa que guie o dirija los 
estándares para desempeñar actividades. Ello tiene impacto en la mano de obra local, pues necesitará de 
normas claras para trabajar en la industria. Al igual que en el caso anterior, sin normativa es muy difícil el 
diseño de planes formativos, de capacitación y tomar decisiones en general.
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5. Síntesis y recomendaciones
Chile cuenta con una estrategia nacional de desarrollo de hidrógeno verde en el cual se pretende que el 
país se convierta en un líder a nivel latinoamericano para el año 2025 y a nivel global a 2030. Para ello se 
está trabajando actualmente, para lograr que el potencial de energías renovables de más de 1.800 GW (70 
veces la demanda nacional) sea aprovechada para el desarrollo del país y, al mismo tiempo, para contribuir 
a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París y lograr una situación de carbono neutralidad al 
año 2050. En dicho esfuerzo, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena tiene un lugar privilegiado, 
puesto	que	cuenta	con	una	significativa	capacidad	eólica.	Para	aprovechar	esta	capacidad,	considerando	
que la energía eólica siempre conlleva el desafío de almacenamiento y distribución hacia los mercados 
nacionales y mundiales, ha emergido como una alternativa económicamente viable la producción de 
hidrógeno verde. La energía producida por aerogeneradores en el territorio austral será un insumo clave 
en la producción de dicho gas que participará de los mercados globales de energía sustentable. 

Justamente hoy está en proceso la instalación de la industria de hidrógeno verde en la región más austral 
del	país;	situación	que	significará	una	expansión	del	PIB	regional,	pero	que	también	implicara	una	serie	
de desafíos que serán necesarios de abordar por los todos los actores interesados que participen de su 
cadena de valor. Lo que se quiere es que exista el mejor aterrizaje posible y para ello es necesario contar 
toda la información necesaria para la toma de decisiones.

Frente a aquel arribo es menester que la región cuente con todas las herramientas disponibles para 
que la industria de hidrógeno verde y su cadena de valor opere con todas sus potencialidades. Para 
que esto último suceda se requiere, entre otras cosas, que el capital humano de la región se ajuste a 
los requerimientos de las empresas y las demás instituciones implicadas. Sin embargo, a partir de lo 
analizado	y	discutido	en	el	presente	 informe,	no	es	posible	establecer	con	certeza	y	en	una	definición	
específica	cuáles	serán	de	manera	exacta	los	perfiles	laborales	más	demandados	por	la	industria,	con	sus	
capacidades y competencias asociadas. El ejercicio aquí realizado logra indicar subsectores, actividades y 
algunos	perfiles	(estos	últimos	en	grosso modo), lo que no permite obtener detalles, pero sí un marco de 
acción o un horizonte en el cual es posible seguir investigando y apoyando la toma de decisiones.

Como se ha dicho más arriba, el contexto de producción experimental a nivel local y mundial no permite 
conocer con claridad hoy la demanda de capital humano, más bien se espera que luego de la fase de instalación 
sí	sea	posible	identificar	los	perfiles	más	adecuados	para	la	industria.	A	ello	es	necesario	sumar	la	carencia	
de una normativa sectorial que estandarice criterios para el desempeño de la industria. Al respecto, durante 
el levantamiento de datos a través de entrevistas se expresó por parte de actores relacionados a la formación 
y	capacitación	que	sin	la	definición	clara	de	los	perfiles	laborales	que	requerirá	la	industria,	sin	su	magnitud	
y además sin una normativa, es muy difícil diseñar planes de formación y capacitación para el desarrollo del 
capital humano local. Por parte de ellos hay un cuidado notorio en no generar elefantes blancos asociados al 
capital humano, como carreras que no tengan campo laboral o que se saturen de forma rápida.

Asimismo, también es importante mencionar que la región necesita avanzar en la capacitación a través de 
trayectorias formativo-laborales de modo que, a través del desempeño de una actividad, los trabajadores de 
Magallanes y de la Antártica Chilena puedan escalar o reconvertirse en su nivel de competencias y que estos 
ascensos o movimientos laterales sean reconocidos por instituciones públicas y privadas. Es necesario que el 
cambio	de	rubro	de	un	trabajador	no	implique	descualificación	y	que	en	el	caso	de	que	continúe	la	instalación	
de la industria de hidrógeno verde, la experiencia regional pueda ponerse en valor a través de este tipo de 
programas. Para lograrlo es importante que instituciones como Chile Valora tengan presencia a nivel local.
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7. Anexos
7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Concepto Dimensión Subdimensión Preguntas

Cadena de valor

Actividades 
económicas 
relacionadas a la 
cadena de valor

Actividades por 
instalarse

¿Qué actividades o procesos relacionados a la cadena de 
valor de la industria de hidrógeno verde se instalarán en 
los próximos meses o están en carpeta para hacerlo en la 
región de Magallanes y de la Antártica? ¿Y en un plazo en-
tre 2 a 5 años? (Distinguir entre directos e indirectos).

Actividades con 
mayor proyección de 
desarrollo

¿Cuál o cuáles de las actividades mencionadas tendrán un 
mayor desarrollo en la fase de instalación de la industria? 
¿Y en el plazo de 2 a 5 años?

Fuerza laboral y 
capital humano

Disponibilidad de 
capital humano

Oportunidades regio-
nales

En torno al capital humano ¿Qué oportunidades ofrece la 
experiencia regional de la construcción, de los hidrocarbu-
ros, el gas natural u otras actividades que podrían relacio-
narse a la cadena de valor del hidrógeno verde? 

Brechas y desafíos 
regionales

¿Qué brechas y/o desafíos son necesarios de abordar hoy 
en la región en torno al capital humano para la industria y 
cadena de valor hidrógeno verde? 

Consecuencias del 
contexto laboral

¿Qué consecuencias podrían generar esas brechas y de-
safíos de disponibilidad de capital humano? ¿Y en un plazo 
de 2 a 5 años? 

Demanda de capital 
humano

Demanda en 
instalación

A nivel regional, considerando 5 componentes de la cade-
na de valor, es decir construcción, generación eólica, pro-
ducción, almacenamiento y distribución. ¿Qué actividades 
demandarán	 significativamente	 capital	 humano	 de	 nivel	
profesional y técnico?	¿En	qué	perfiles?	¿En	qué	número	o	
magnitud? (Preguntar por cada componente).

Demanda en corto 
plazo

Realizando el mismo ejercicio de la pregunta anterior, pero 
esta	vez	con	los	perfiles	de	nivel	semicalificado,	operativo	
o	 elemental.	 ¿Qué	 actividades	 demandarán	 significativa-
mente capital humano de nivel semicalificado, operativo o 
elemental?	¿En	qué	perfiles?	¿En	qué	número	o	magnitud?	
(Preguntar por cada componente).

Competencias y 
habilidades

Competencias y 
habilidades para la 
industria regional

¿Qué competencias técnicas serán fundamentales para 
desempeñarse en la industria y la cadena de valor? ¿Qué 
habilidades	 transversales?	 ¿Qué	 certificaciones	 serían	
necesarias para habilitar a los trabajadores a insertarse?

Capacitación

Programas

Programas dis-
ponibles

¿Qué programas de formación y/o capacitación actual-
mente existentes en la región tienen potencial de partici-
par de la industria y cadena de valor de hidrógeno verde?

Programas para el 
futuro

¿Qué tipos de programas de formación y/o capacitación 
son necesarios desarrollar e implementar en la región para 
que los magallánicos participen en la industria y cadena de 
valor del hidrógeno verde? En esos esfuerzos ¿Qué institu-
ciones destacan dentro de esos programas? (Preguntar por 
continuidad	de	estudios,	certificación	de	competencias).

Instituciones Rol de stakeholders Pensando en un ecosistema para el hidrógeno verde ¿Cuál 
es el rol de las empresas, de las instituciones públicas, de las 
instituciones de formación y capacitación y la ciudadanía en 
general? (Preguntar por proyección, ordenamiento territorial, 
otras actividades como plantas desalinizadoras)

Políticas 
públicas

Políticas públicas 
locales

Políticas públicas 
para el capital 
humano que 
demanda la industria

Según su opinión ¿qué políticas públicas en torno al em-
pleo y la capacitación debieran implementarse en el muy 
corto plazo en la región para contribuir a la instalación de 
la industria del hidrógeno verde? ¿Y para su desarrollo en 
los próximos 2 a 5 años?

Fuente: Elaboración propia.
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7.2. Instrumento
En esta subsección se presenta el instrumento que integra las preguntas ya mencionadas en la 
operacionalización. 

1. ¿Qué actividades o procesos relacionados a la cadena de valor de la industria de hidrógeno verde se 
instalarán en los próximos meses o están en carpeta para hacerlo en la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena? ¿Y en un plazo entre 2 a 5 años? (Distinguir entre directos e indirectos).

2. ¿Cuál o cuáles de las actividades mencionadas tendrán un mayor desarrollo en la fase de instalación 
de la industria? ¿Y en el plazo de 2 a 5 años?

3. ¿Qué escenario se proyecta para su actividad, empresa o institución en torno al desarrollo de la cadena 
de valor del hidrógeno verde?

4. A nivel regional, considerando 5 componentes de la cadena de valor, es decir construcción, generación 
eólica,	producción,	almacenamiento	y	distribución.	¿Qué	actividades	demandarán	significativamente	
capital	 humano	 de	 nivel	 profesional	 y	 técnico?	 ¿En	 qué	 perfiles?	 ¿En	 qué	 número	 o	 magnitud?	
(Preguntar por cada componente).

5. Realizando	el	mismo	ejercicio	de	 la	pregunta	anterior,	pero	esta	vez	con	 los	perfiles	de	nivel	semicalificado,	
operativo	o	elemental.	¿Qué	actividades	demandarán	significativamente	capital	humano	de	nivel	semicalificado,	
operativo	o	elemental?	¿En	qué	perfiles?	¿En	qué	número	o	magnitud?	(Preguntar	por	cada	componente).

6. En torno al capital humano ¿Qué oportunidades ofrece la experiencia regional de la construcción, de los 
hidrocarburos, el gas natural u otras actividades que podrían relacionarse a la cadena de valor del hidrógeno 
verde? 

7. ¿Qué brechas y/o desafíos son necesarios de abordar hoy en la región en torno al capital humano para 
la industria y cadena de valor hidrógeno verde? ¿Qué consecuencias podrían generar esas brechas y 
desafíos de disponibilidad de capital humano? ¿Y en un plazo de 2 a 5 años? 

8. ¿Qué competencias técnicas serán fundamentales para desempeñarse en la industria y la cadena de valor? ¿Qué 
habilidades	transversales?	¿Qué	certificaciones	serían	necesarias	para	habilitar	a	los	trabajadores	a	insertarse?

9. ¿Qué programas de formación y/o capacitación actualmente existentes en la región tienen potencial de 
participar de la industria y cadena de valor de hidrógeno verde?

10. ¿Qué tipos de programas de formación y/o capacitación son necesarios desarrollar e implementar en 
la región para que los magallánicos participen en la industria y cadena de valor del hidrógeno verde? 
En esos esfuerzos ¿Qué instituciones destaca dentro de esos programas? (Preguntar por continuidad 
de	estudios,	certificación	de	competencias).

11. Pensando en un ecosistema para el hidrógeno verde ¿Cuál es el rol de las empresas, de las instituciones 
públicas, de las instituciones de formación y capacitación y la ciudadanía en general? (Preguntar por 
proyección, ordenamiento territorial, otras actividades como plantas desalinizadoras)

12. Según su opinión ¿qué políticas públicas en torno al empleo y la capacitación debieran implementarse 
en el muy corto plazo en la región para contribuir a la instalación de la industria del hidrógeno verde? 
¿Y para su desarrollo en los próximos 2 a 5 años?
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