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I. Regulación de la Biomasa en Chile



Normas internacionales para los biocombustibles sólidos de 
madera

• Al igual que en otros aspectos, las
Normas ISO son las que regulan los
biocombustibles sólidos a nivel
internacional.

• Existe un comité internacional, que
sesiona todos los años, para la
revisión de las distintas normas,
actualizándolas y recibiendo los
respectivos aportes
internacionales.

• Chile se suma a dicho comité, con
la participación el 2018, de Rodrigo
O’Ryan, presidente de AChBIOM,
en representación de comité INN

Rodrigo O’Ryan
Presidente 
AChBIOM

Representante de 
Chile en Comité 

internacional 

Alcance: Normalización de la terminología, especificaciones y clases,
aseguramiento de la calidad, muestreo y preparación de muestras y
métodos de ensayo en el campo de las materias primas y productos
procesados procedentes de la arboricultura, agricultura, acuicultura,
horticultura y silvicultura para ser utilizados como una fuente de
biocombustibles sólidos.
Se excluyen: biocombustibles líquidos y Gas Natural.



Normas internacionales para los biocombustibles sólidos de 
madera

• Las normas van mucho más allá de
entregar leña con un C.H menor al
25%.

• Algunas especificaciones a
considerar:
• Uso final (industrial, Institucional,

Domiciliario), distintos tratamientos
y equipos

• Formatos (leña, pellets, briquetas,
astillas)

• Origen (leñosas y no leñosas)
• Tratamiento

(Termotratadas/Torrefacción)



Normas internacionales para los biocombustibles sólidos de 
madera

• A modo de ejemplo, se tiene el caso
de la revisión de las normas para
astillas, donde Francia presento la
moción de diferenciar las normas
para Wood Chips y Hog Fuel
(astillas y triturados).

• Se aprobó dicha moción, para lo cual
Francia deberá presentar en la
próxima sesión una propuesta.

• Es decir, las normas pueden y en su
mayoría de los casos, llegan a ser
dinámicas (cambiantes), ya que hay
diferentes aristas, que exigen
hacerlas más rigurosas



Estado del arte en Chile
Normas para Biocombustibles sólidos de madera

• Hoy se tienen las siguientes normas como “Oficializadas”
(categoría otorgada por la autoridad, para darle el carácter
de obligatoria).
a) NCh2907:2005 Combustible Sólido –Leña- Requisitos
b) NCh2965:2005 Combustible sólido – Leña – Muestreo e inspección
c) NCh3246/1:2011 Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases –

Parte 1: Requisitos generales.

• En cuanto a normas “Publicadas”, se tiene:
a) NCh-ISO 17225/1:2017 Biocombustibles sólidos - Especificaciones y 
clases de combustibles - Parte 1: Requisitos generales
b) NCh-ISO 17225/2:2017 Biocombustibles sólidos - Especificaciones y 
clases de combustibles - Parte 2: Clases de pellets de madera
c) NCh-ISO 17225/6:2016 Biocombustibles sólidos - Especificaciones y 
clases de combustibles - Parte 6: Clases de pellets de origen no leñoso
d) NCh-ISO 18122:2016 Biocombustible sólidos - Determinación del 
contenido de ceniza

Integrantes Comité Espejo INN
SNCL UACH
USACH MINENER
CONAF (Minagri) O’Ryan Surveyors
U. de Chile INFOR
AMESTI UFRO
UDT – U de Concepción CERTFOR
Asociación de consumidores AChBIOM
CORMA Otros privados: 

Cmpc



Estado del arte en Chile
Normas para Biocombustibles sólidos de madera

En cuanto a las normas de Leña, el SNCL ha llevado la norma a una guía de 
aplicación. 



NO OLVIDAR!!

Reconocimiento a los Biocombustibles sólidos 
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II. Desarrollo de la Biomasa, hacia donde ir?



Hacia donde ir en el desarrollo de la biomasa?
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Hacia donde ir en el desarrollo de la biomasa?



1) Centros de Logística y Comercialización de la Biomasa 
(CLCB)

El gran desafío hoy
es aumentar la cuota
en el mercado de
Biomasa Sustentable
(Legal-certificada).

Con las reglas claras
llegará la inversión
y/o se fomentará la
Asociatividad.



2) Pellets: siguiendo la tendencia mundial.

- Crecimiento sostenido de un 20% anual
- Se incorporan alrededor de 15 mil equipos

por año, donde el 50% corresponde al
programa de recambio y un 50% de
ventas de empresas.

- La demanda mundial se incrementa, al
punto que permite “intercambio” según
temporalidad de hemisferios (Verano-
invierno)

- Se requiere certificación de calidad, el
sector la esta buscando y se esta
preparando.

- La materia prima seca comienza a
escasear, por lo que el proceso de secado
será incorporado, influyendo en el precio
final.
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3) Astillas-Chips: con foco en el mercado industrial

• Los proyectos de generación eléctrica están viendo restringido su
desarrollo, por los bajos precios alcanzado por Solar y Eólica. Sin
embargo se espera evaluaciones que vayan más allá del $/Kwh.

• La industria con demanda térmica, esta basada aún en un 65% en
combustibles fósiles. Las astillas deben ser la alternativa de recambio,
tanto por costos, como por RSE, aportando a reducir la
descarbonización y aumentando el desarrollo local, por medio de la
generación de empleos.

• Las restricciones medio ambientales también han sido fuertes a nivel
industrial, pero existe la tecnología (p.e: filtros de mangas), que
permiten operar sin necesidad de detenerse en períodos de
emergencia y/o pre-emergencia. Urge informar a autoridades y a los
propios industriales sobre estas soluciones.

• El desarrollo de Calefacción Distrital también es un interés de los
productores de Astillas. Creación y/o alianzas con empresas ESCo.
(Estudio en 4 ciudades- Banco de desarrollo de América Latina – MMA;
Valdivia-Lautaro-Concepción y Temuco) + ONU Medio Ambiente
“District Energy in Cities”



Serán en el futuro, los mismos volúmenes de 
biomasa que serán demandados…?
• Incrementaremos soluciones en Aislación Térmica (base del

problema), siendo optimista se reduce en 70% el consumo…,
seamos pesimistas para el ejercicio: 30% de reducción gracias al EE.
Es decir de 7 a 5 m3/hogar.

• Hoy el mercado equivale a 1,7 MM de hogares.

• Incorporación del pellets (Creciendo a una tasa del 20%(15%) anual),
hoy con 110 mil ton/año = 110 mil hogares proyección al 2025 = 300
mil/ton = hogares

• Introducción del GAS (nos guste o no)…, planificación = 800 mil
hogares, siendo “optimistas”, que no superen la mitad, es decir: 400
mil hogares.

• Otras energías (Electricidad en base a ERNC) : misma proporción??
300 mil

• Crecimiento demográfico del 0,8%, haría que los hogares que
utilizan energía para calefaccionar, sean 1,8 MM

Esto nos llevaría a una 
demanda de Leña 

cercana a 4 MMm3/año

Un 35% de la demanda 
actual

45%

17%

17%

22%

Proyección de participación del mercado al 2025

Leña Pellets Electricidad Gas

Nota: El ejercicio es teórico y es planteado a modo de ejemplo por A. Minte, y no representa cifras ni consensos de AChBIOM



La “Moda de los Estudios”
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Energía Eléctrica…, veamos que significaría

65%

18%

13%
4%

Uso final de la energía en Chile según fuente de origen

Petroleo-Carbón-GN

Electricidad convencional

biomasa

Electricidad ERNC

La electricidad hoy cubre el 22%
del consumo final de energía del
País.

La electricidad sólo tiene un 20%
de ERNC, lo que representa sólo
un 4% del consumo final.

El 66% de la electricidad es
consumida por la industria y
autoconsumo, y solo un 33% es
comercial, publico y residencial.

Conclusión, hoy no hay capacidad
instalada para hacerse cargo
eléctricamente del consumo
térmico, menos aún asegurando
ser “limpio o renovable” (50%
fósil)



También hay 
estudios buenos…



Oportunidades y desafíos de Desarrollo

Biocombustibles Líquidos Inclusión biomasa agrícola Capacitación Servicio 
Técnico 

Torrefacción Industria 4.0



Conclusiones
• Las normas internacionales, serán la base para el reconocimiento de los biocombustibles

sólidos, lo que debe entregar confianza a usuarios y la respectiva responsabilidad a
productores.

• El avanzar en normativas, regulación, aislación térmica, calidad del combustible, eficiencia
de los equipos, etc., hará que el volumen demandado de leña disminuya, pero abrirá
oportunidades a los productores responsables y sacará del mercado a quienes no hacen bien
las cosas.

• El desarrollo de la biomasa, no para con la declaración y reconocimiento de los
biocombustibles sólidos, este es sólo el punto de partida para poder proyectarse y crecer.

• En el futuro cercano, nuestra característica de Renovable, no será suficiente, será el desde, y
debemos acércanos a los 3 pilares de la sustentabilidad y sostenibilidad: Social – Ambiental –
Económica.

• No olvidar al eslabón más importante de la cadena, el consumidor final!, debemos EDUCAR
a la población en general sobre todos los beneficios del buen uso de la biomasa.



Invitación a ser parte de AChBIOM

Síguenos y Únete a AChBIOM
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Asamblea General
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Nuestros Asociados

Maderas San Vicente



Actividades AChBIOM
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Próximas participaciones AChBIOM y eventos patrocinados



Gracias!

“Creemos que todo lo que hoy se crea a partir de materiales de origen 
fósil, podrá hacerse a partir de un árbol mañana ”


