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Resultados del estudio “Encuesta Huella Covid: Emisiones de CO2 en pandemia en hogares del centro sur de Chile”

Caída en el uso del transporte público fue el
principal impacto por la pandemia en Coronel
En cuanto a
emisiones por energía
para otros usos y
calefacción; cambios
están relacionados a
otros factores como
la temporada del año,
tipo de vivienda y los
ingresos económicos
de la familia.
Por Lesly Zurita Arriagada
lesly.zurita@diarioelsur.cl

C

onlallegadadelapandemia
del coronavirus a Chile, un
grupo de investigadores decidióestudiarelimpactoenlahuella de carbono que dejaba la emergenciasanitariaencuatrociudades
del país, entre ellas, Coronel. Para
eso, se analizó las formas de calefacción, el uso de energía y, también la movilidad. Y en es este último punto donde se encontró el
mayor impacto negativo en la excomuna del carbón y que está directamente relacionado con la
pandemia y no por otros factores:
el uso del transporte público cayó
considerablemente y, en consecuencia, aumentó el del automóvil,loquegeneraunaumentoenla
contaminación.
LainvestigadoraCarolinaRojas,
creequeestecambiosemantendrá
en el tiempo independiente del
avance de la pandemia en los próximosmesesoañososiexistiráun
mayoromenorconfinamiento.Pero, aunque disminuyó el uso del
transporte público, considerando
mayoritariamentelosbuses,elBiotren sale fortalecido de esta pandemia, porque aumentó su uso.
Por lo mismo, Rojas espera que
esteserviciopuedaserrobustecido
con un aumento en sus frecuencias y horarios; para así seguir potenciando su uso y disminuir la
huella de carbono por movilidad.
HÁBITOS LOCALES
Entre los otros resultados de la

Coronel fue una de las cuatro comunas en las que se realizó el estudio de emisiones de contaminantes.

“

Es bien difícil convencer a los
usuarios a que se compraron un
vehículo, que vuelvan a usar la
locomoción colectiva (...)
Probablemente ese cambio se
quede una vez que termine la
pandemia”.
Carolina Rojas,
investigadora principal.

investigación, que entrevistó 300
hogaresdeCoroneleninviernodel
2020 y en el verano 2021 para conocer sus cambios de hábitos, es
que en los meses de invierno aumentó el consumo de calefacción
a través de la leña y que en pandemia explicó un aumento del 27%
en la generación de contaminación en relación a la misma temporada del 2019. Eso sí, la generación de CO2 para calefacción baja

un 67% en verano si se compara
con el invierno prepandemia.
CarolinaRojas,geógrafaydocente del Instituto de Estudios UrbanosyTerritorialesdelaPUC,explicó que la diferencia entre el comportamiento en invierno y verano
“es que bajaron los consumos en
calefacción, en invierno se gastaban $250 mil y en verano menos
de $40 mil. La energía -para el uso
de electrodomésticos y otros- tambiénpresentaunabaja,peroenmenor magnitud que la calefacción.
Ya que el confinamiento presenta
una mayor presión en el sistema
energético”.
Lo anterior, debido a que el confinamiento hace que el gasto energético o necesidad de calefacción
que antes se realizaba en el trabajo
o en el lugar de estudio, se haga en
el hogar. Pero tras el fin del confinamiento, el comportamiento
vuelve a la normalidad en cuando
a las fuentes emisoras de contaminación y los hábitos no se modifiquen producto directamente la
pandemiaenelcasodecalefacción

35%
aumentó la huella de
carbono en Coronel en el
mes de invierno producto
del mayor uso de gas.

62%
se trasladó en automóvil
durante el invierno en las
cuatro comunas
analizadas.

yenergíaparaotrosusos. Porejemplo, el mayor uso de electricidad
producto del teletrabajo y clases
online.
Sobre los resultados consolidados de ambas temporadas en pandemia, la investigadora que encabezó el estudio señaló que “los patronesmuestranqueestamosrecuperandoelimpactoambientalprepandemia e incluso más”.
MOVILIDAD
En el caso de la movilidad, se ve
una caída en el uso del transporte
públicoyaumentoenelusodelautomóvil privado. “Probablemente
esecambioquede,porquesemodificó la forma de moverse y es bien
difícil convencer a los usuarios a
quesecompraronunvehículo,que
vuelvan a usar la locomoción colectiva”, sentenció Rojas.

Municipalidad de Lebu
obtiene sello de
comuna energética
Tras seis meses de evaluación,
la Agencia de Sostenibilidad
Energética, en conjunto con el
Ministerio de Energía, entregaron a la comuna de Lebu el Sello Comuna Energética, correspondiente al nivel intermedio.
José Ravanal, administrador
municipal, comentó que “estamos muy satisfechos por este
nuevo logro ambiental, que viene a reconocer la gestión energética local que realiza nuestro
municipio, ya que esta certificación permite asesoras, evaluar y
calificar la gestión energética de
una comuna, que no es más que
la capacidad de un municipio
para planificar, desarrollar e implementar iniciativas que promuevan la descentralización
energética”.
El desarrollo de la fase 3 del
programa ha permitido actualizar la Estrategia Energética Local (EEL), por lo que se espera
que nuevos proyectos, como la

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN HUELLA COVID
El estudio fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través de su concurso de investigación sobre los efectos del coronavirus. Se inició en julio del 2020
y tuvo una duración de 11 meses. Se analizaron cuatro ciudades
del país: Coronel, Temuco, Valdivia y Osorno; en cada ciudad se
encuestaron 300 hogares en cada una de las estaciones, en el caso de Coronel se escogieron personas que vivieran en 10 sectores distintos de la comuna. Los autores son, además de Carolina
Rojas, Francois Simon del Cedeus-UC, Felipe Irarrázabal de IEUTUC, Marc Quintana de Biobío Recicla, Carolina Stamm de IEUTUC y Bryan Castillo de Cedeus-UC.

Pero recalcó que respecto al Biotrén se registró un aumento en su
uso,“esteaumentotambiénayuda
adisminuirlasemisionescontaminantes,especialmentesilocomparamos con otras ciudades. Cuando
tienes diversidad de opciones de
transporte público, ambientalmentelaciudadesmuchomássustentable”.
Respecto a las emisiones por
transporte, en el invierno se vio
una baja por el confinamiento, teletrabajo y clases online, pero desde el verano ha ido aumentando,
especialmenteporítemdetrabajo.
QUÉ MEJORAR
A raíz de la revisión de las emisiones por calefacción, que son
80%porleñaenCoronel,esquese
da cuenta que las viviendas son de
material liviano, mezcla de maderaconhormigónyquesondifíciles
de calefaccionar. Por ende, “la calefacción es lo que más hay que tra-

bajar en Coronel, por ejemplo, potenciando el recambio de calefactoresypromoverlaeficienciaenergéticaylaaislacióntérmica”,precisó Rojas.
También se suma la generación
de energía por otras fuentes más renovables, y que las viviendas no sólodependandelatermoeléctrica,sinoqueavanzarhacialasenergíassolaresyquedesdeelGobiernosepueda potenciar a través de subsidios.

50

mil pesos es lo que se
gasta en promedio en la
comuna en gasolina para
transporte en invierno.
Menor que otras ciudades.

El eje fue que gobiernos locales sean protagonistas en enfrentar el problema

Realizan conversatorio para relevar rol
de municipios en cambio climático
Se destacó que varias alcaldías tienen planes en esta materia focalizados, por ejemplo, en la
sequía y lo relevante que es el trabajo de apoyo de parte de universidades.

El alcalde de la comuna,
Cristián Peña.
construcción del edificio consistorial, la feria techada, el Liceo Fresia Müller Ruiz y la Escuela de Isla Mocha sigan en la
misma línea de la eficiencia
energética.

“La discusión sobre el cambio
climático va más allá de la tecnología, es sobre los valores de sociedad y con base en un crecimiento común y más inclusivo”,
fueron las palabras del superintendente Nacional de Medioambiente Cristóbal de la Maza en el
conversatorio “¿Estamos preparados los municipios para gestionar proyectos que hagan frente al
cambio climático”.
En la cita, además de la Maza,
también expuso la abogada y académica de Derecho Ambiental de
la Universidad de Concepción,
Paula Nieto. Oportunidad donde
ambos abordaron los desafíos del
cambio climático en el país, la escasez hídrica y los planes locales
de acción de los municipios, el
carbono neutral, entre otros temas en la misma línea.
Paula Nieto relevó que el cómo
gestionar proyectos frente a las
consecuencias del cambio climá-

El encuentro también
trató temas ligados a los
desafíos por la escasez
hídrica, el carbono neutral
y acción de los municipios.

La actividad se realizó de manera virtual.
tico es un aspecto sumamente relevante, debido a las consecuencias que genera en la sociedad. Dijo que la preocupación por el
cambio climático debe comenzar
por la educación ciudadana y que
“las municipalidades deben tomar líneas prioritarias de planificación territorial para hacer frente a este problema”.
Por otro lado, el director de Ingeniería Comercial y Programas
Vespertino y Advance de la Facultad de Economía y Negocios

de la Universidad San Sebastián,
Luis Felipe Slier, dijo que en la casa de estudios se están desarrollando programas que involucran a las municipalidades de la
Región del Biobío para enfrentar
estos desafíos.
“Creemos que tenemos que generar una gobernanza social. Para eso, debemos lograr un clima
en el que nos podamos unir y en
el cual la USS pueda compartir
sus conocimientos y experiencias para que los municipios

puedan desarrollar proyectos
que hagan frente al cambio climático”, precisó.
La actividad se realizó de manera telemática, fue convocada
por la Universidad San Sebastián
en el marco del Proyecto FIC Innovación Municipal Territorio
Biobío Cordillera que es ejecutada por la casa de estudios superiores y financiara por el Gobierno
Regional del Biobío a través del
Fondo de Innovación la Competitividad.

