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Liceo Agrícola “Tadeo Perry Barnes” de Ovalle
INNOVADOR PROYECTO
EDUCACIONAL SOBRE LAS ERNC

uchos piensan 
que ante la esca-
sez de agua para 
la generación 
eléctrica, nuestro 
país seguirá de-

pendiendo del carbón, petróleo y gas natu-
ral como fuentes energéticas predominan-
tes y con todas las consecuencias adversas 
que ello ha significado. Pero también están 
otros, quienes cada vez más ven a las fuentes 
energéticas Renovables No Convencionales 
como la única alternativa sostenible que 
asegure la preservación de la humanidad.

Nuestro país hoy día produce cerca del 
40% de la electricidad de fuentes renova-
bles, incluyendo las hidroeléctricas, pero 
éstas representan escasamente el potencial 

M
Desde 2018, el establecimiento que forma parte de la Red SNA Educa se encuentra ejecutando 
un proyecto para transformase en el primer Centro Educativo Especializado en Energías 
Renovables No Convencionales para la Agricultura con asiento en la Región de Coquimbo.      

que tiene nuestro país en esta materia. Y 
ahí es donde destacan las posibilidades 
que ofrecen diferentes regiones de nuestra 
larga y angosta faja de tierra, entre ellas la 
Región de Coquimbo, descrita como una con 
excelentes condiciones climáticas para el de-
sarrollo de tecnologías que permitirían trans-
formar la actual matriz de energía en fuentes 
renovables.

De acuerdo a antecedentes que maneja Her-
man Villarroel Torrejón, Director del Liceo 
Agrícola Tadeo Perry Barnes de Ovalle, la 
Región de Coquimbo contabiliza 167 insta-
laciones de este tipo, siendo Ovalle la comuna 
con mayor capacidad inscrita (2.622 KW). A 
nivel provincial, Limarí es la que registra la 
mayor potencia conectada, con 4.157 KW, 
Elqui 1.012 KW y Choapa 360 KW.

Herman Villarroel Torrejón
Director Liceo Agrícola Tadeo Perry Barnes

de Ovalle
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BREVE RESEÑA
Los orígenes del Liceo Agrícola de 
Ovalle están ligados con la inicia-
tiva  de un grupo de agricultores 

Ovallinos encabezados por el 
ingeniero agrónomo Tadeo Perry 

Barnes que, con una visión empren-
dedora, vislumbraron la indiscutida 
importancia que tiene la educación 
y la formación de profesionales agrí-
colas de los jóvenes del Limarí, para 
alcanzar el desarrollo de la Región, 
fundándose así en 1950 la Escuela 

Agrícola de Ovalle.

A partir de 1982, la “Escuela Agrí-
cola de Ovalle” cambia su depen-

dencia administrativa y se incorpora 
a la Corporación Educacional de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, 
en ese entonces CODESSER, hoy 

SNA Educa, iniciando un progresivo 
aumento de su matrícula. Con el 
paso de los años, el establecimien-
to pasa a ser denominado “Liceo 
Agrícola A-10”, impartiendo la 
especialidad Técnico Agrícola de 

Nivel Medio. A partir de febrero de 
1994, recibe la denominación Liceo 

Agrícola Tadeo Perry Barnes de 
Ovalle, en reconocimiento a quien 

fuera su impulsor.

Con la creación de la Especialidad 
en Electricidad, en 2013, se amplía 

la oferta educativa a los jóvenes, 
respondiendo a las nuevas demandas 
y desafíos productivos de la región 
de Coquimbo. Luego, a partir del 

mismo año se actualiza la formación 
de la especialidad Agropecuaria acor-
de a los nuevos requerimientos del 
currículo y demandas productivas.

A partir del año 2018 se inicia el 
desarrollo del proyecto: Liceo Agrí-
cola Tadeo Perry Barnes, “Centro 

Especializado Educativo en Energías 
Renovables No Convencionales para 

la Agricultura”.

A 71 años de su fundación, el Liceo 
Agrícola Tadeo Perry Barnes de Ova-
lle continúa su senda hacia el futuro, 
con una comunidad engrandecida y 
orgullosa de su formación técnica en 
los ámbitos agropecuario y eléctrico.

Fuente: Herman Villarroel T.

“Estas cifras indican que Ovalle presenta 
ventajas comparativas para el impulso de 
proyectos de ERNC, como así también 
en las oportunidades laborales de nivel 
técnico que se requieren, tanto para los 
parques eólicos en la zona costera como las 
plantas fotovoltaicas en el valle e interior”, 
señala el director del establecimiento, que 
desde 2018 se encuentra ejecutando un 

proyecto con el objetivo de transformarse 
en el Centro Educativo Especializado en 
ERNC para la Agricultura.

“Se trata de un proyecto impulsado y apo-
yado desde la Corporación SNA Educa, 
con un elemento diferenciador y perti-
nente al contexto regional, nacional y 
mundial como es la generación y uso efi-
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ciente de energía”, dice Villarroel, quien 
es de profesión ingeniero agrónomo y se 
desempeña como director desde 2008. 

Asimismo, destaca que la energía en el 
sector agrícola está estrechamente relacio-
nada a los sistemas productivos. “Aspec-
tos como el riego, mecanismos de control 
de heladas, procesos agroindustriales de 
packing, ordeña, etc. representan uno de 
los factores importantes del costo en mu-
chas empresas agrícolas. Debido a esto, el 
sector agrícola está buscando soluciones 
para disminuirlos, a través de la eficien-
cia energética, como así también con so-
luciones que apunten al uso de ERNC, 
específicamente por medio de la energía 
fotovoltaica”, destaca.

A la fecha, el proyecto ha logrado imple-
mentar un módulo educativo de genera-
ción de energía fotovoltaica de 15 kWp 
on-grid, planta fotovoltaica de 4,3 kWp 
off-grid y el desarrollo de un plan de efi-
ciencia energética en las instalaciones del 
establecimiento, a los cuales se sumarán 
una aplicación de bombeo solar para 
riego de cultivos en invernaderos y otra 
para riego tecnificado en hortalizas al aire 
libre.

EL LICEO
Cabe precisar que desde su fundación en 
1950 (ver historia en recuadro), el liceo 
imparte la especialidad Agropecuaria, a la 
que en 2013 incorpora la de Electricidad, 
otorgando a sus egresados los títulos de 
Técnico de Nivel Medio Agropecuario 
con mención en Agricultura y Técnico de 
Nivel Medio en Electricidad, respectiva-
mente.

La matrícula asciende a 520 estudiantes 
provenientes, principalmente, de la Pro-
vincia del Limarí, tanto de sectores rura-
les como urbanos. Asimismo, el 40% de 
la matrícula corresponde a la especialidad 
Agropecuaria y el 60% a la de Electrici-
dad.

El Liceo cuenta además con un internado 
para 115 estudiantes, los que viven de lu-
nes a viernes en el establecimiento.
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