
 

 

 

 

 

Informe:  

“Actualización biocombustibles para su producción en 

un CLCB” 

 

Año 2021| Proyecto: Desarrollo y transferencia de 

herramientas técnicas y económicas para la 

implementación y puesta en marcha de Centros Logísticos 

y de Comercialización de Biomasa. COD. 18BPE-93781  



 
 

1 

Centros Integrales de Biomasa 
 

Proyecto: Desarrollo y transferencia de herramientas técnicas y 

económicas para la implementación y puesta en marcha de Centros 

Logísticos y de Comercialización de Biomasa. Cod. 18BPE-93781 



 

 
 

 
 

Ministerio de Energía 

El Ministerio de Energía en su estrategia de transición energética 
residencial, ha buscado transitar hacia una matriz térmica residencial 
más limpia, segura y eficiente para contribuir a una mejor calidad de vida 
de las personas desde una mirada transversal. Uno de los desafíos 
principales de esta temática es habilitar mecanismos de calefacción con 
biocombustibles sólidos limpios y de calidad, donde proyectos como el 
Bien Público de Corfo, ejecutado por AChBIOM, entregaran una 
importante contribución para alcanzar una calefacción más moderna 

CORFO 

Puede cambiar fácilmente el formato del texto seleccionado en el 
documento eligiendo el aspecto para el texto seleccionado desde la 
galería Estilos rápidos de la pestaña Inicio. También puedes darle 
formato al texto directamente usando los otros controles de la pestaña 
Inicio. La mayoría de los controles te permiten usar el aspecto del tema 
actual o un formato que especifiques directamente.  
 

Asociación Chilena de Biomasa 

El sector de la biomasa para BioEnergía es un sector de alto impacto en 
el camino a una carbono-neutralidad. El poder desarrollar modelos de 
negocios entorno a la biomasa, como los Centros Integrales de Biomasa, 
será un avance en el sector y un avance para Chile en la concreción de 
sus compromisos internacionales en cuanto a cambio climático, como en 
el desarrollo sustentable de nuestros territorios. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La biomasa es una fuente de energía renovable ampliamente utilizada en el país, principalmente, 
para calefacción domiciliaria en formado de leña y para generación de calor y electricidad a nivel 
industrial. Según los datos del Balance Nacional de Energía (2017), el 2017 la biomasa representó 
el 24.8% del consumo total de energía primaria del país, ocupando el segundo lugar después de 
petróleo crudo. Del total de biomasa consumida, 42.3% fue para generación eléctrica, 25.1% 
consumo térmico industrial y 22% para consumo en el sector público, comercial y residencial.  

Las fuentes principales de biomasa para consumo energético en el país provienen de la actividad 
forestal, esto es, subproductos de la industria forestal (celulosa y papel, aserradero y tableros) y 
residuos de cosecha de plantaciones de pino y eucalipto. En el caso de leña para uso en calefacción 
domiciliaria proviene primordialmente del aprovechamiento de bosque nativo y de plantaciones de 
eucalipto y aromo. Adicionalmente, a nivel industrial se utiliza biomasa no leñosa proveniente de 
residuos agrícolas como paja de trigo, cáscaras y cuescos de frutas. 

Los biocombustibles sólidos comercializados en Chile son: leña, pellet, briquetas, astillas y 
combustible triturado. Los tres primeros están orientados principalmente al mercado de calefacción 
domiciliaria y comercial, mientras que las astillas y combustible triturado son utilizados en su gran 
mayoría en calderas industriales para generación de calor y electricidad, y sólo una fracción menor 
de astillas se consume en calderas para calefacción de edificios residenciales, públicos y 
comerciales.  

El suministro de biocombustibles sólidos de gran calidad es de real importancia para lograr el 
crecimiento y consolidación del mercado de biocombustibles sólidos en el país. Para ello se requiere 
establecer nuevas estructuras de comercialización que aseguren la calidad del biocombustible al 
consumidor final. En este sentido, el modelo de Centros Logísticos y de Comercialización de 
Biomasa (CLCB), aplicado en varios países de Europa, ofrece una oportunidad para ajustar la oferta 
y la demanda a nivel local o regional de manera de beneficiar a productores y consumidores, por 
medio del encadenamiento productivo de la biomasa a gran escala, consiguiendo mayor control y 
eficiencia de toda la cadena productiva y asegurando la calidad de los productos. 

El presente informe sobre Biocombustibles sólidos para producción en CLCB corresponde a uno de 
los resultados del proyecto de Bienes Público denominado Desarrollo y transferencia de 
herramientas técnicas y económicas para la implementación y puesta en marcha de Centros 
Logísticos y de Comercialización de Biomasa, código 18BPE-9378, que se encuentra ejecutando 
la Asociación Chilena de Biomasa (AChBiom) en conjunto con el Ministerio de Energía y cofinanciado 
por Corfo. 

El presente informe entrega información relevante sobre los biocombustibles sólidos de biomasa 
leñosa, que incluye definiciones y conceptos básicos utilizados en el ámbito de biomasa para fines 
energéticos, aspectos de la cadena de producción y normativa de calidad para leña y astillas. 
Insumos fundamentales para la elaboración de un manual sobre centros de comercialización de 
biomasa, adaptado a la realidad nacional y regional, que ofrezca toda la información necesaria para 
el desarrollo del mercado de los biocombustibles sólidos de madera. 
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II. UNIDADES DE MEDIDA 

2.1 VOLUMEN 

Las unidades de medida de volumen utilizadas frecuentemente en la industria maderera y de 
biocombustibles sólidos derivados de madera son las siguientes: 

Metro cúbico sólido (m3): Se utiliza en referencia al volumen ocupado exclusivamente por la 
madera. Esta unidad suele utilizarse para madera industrial y, generalmente, se habla de metro 
cúbico sin corteza (m3ssc) y metro cúbico con corteza (m3scc). 

Metro cúbico estéreo o aparente (m3 estéreo): Se refiere al volumen que ocupa la madera y el aire 
que llena los espacios vacíos. Esta unidad de medida se utiliza frecuentemente para leña, astillas y 
pellet. 

Metro cúbico apilado (m3 apilado): Unida de medida utilizada principalmente para troncos 
perfectamente apilados (1 m largo x 1 m ancho x 1 alto). 

Metro ruma (MR): Unidad de medida utilizado para madera en troza (rollo o rollizo) arrumada en 
pilas de 2.4 metros de largo, por 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Unidad utilizada en la industria 
maderera. 

El volumen de los combustibles sólidos derivado de madera, densificada o no, varía con la forma, 
tamaño y ordenamiento o disposición de las piezas de madera. La unidad más utilizada para 
especificación técnica de astillas y pellet es el metro cúbico estéreo (parámetro regulado en la norma 
de calidad de biocombustibles sólidos: NCh ISO 17225-1. Biocombustibles sólidos-Especificaciones 
y clases de combustibles-Parte 1: Requerimientos  generales). 

 

 

2.2 PESO 

Las unidades de peso utilizadas para combustibles de madera son el kilogramo (kg) y la tonelada 
métrica (t). Adicionalmente, cuando la biomasa se cuantifica en peso se debe indicar la humedad 
húmeda de la muestra. En particular, para las astillas pulpables se utiliza la unidad Tonelada Métrica 
Seca, BDMT por sus iniciales en inglés (bone dried metric ton), equivalente a 1000 kg de astillas 
secas (0% humedad). 

A continuación se indican las unidades de medida para peso y volumen frecuentemente utilizadas 
para combustibles sólidos de madera:  

Tabla 1: Unidades de Medida de Combustibles de Madera 

TONELADA 
(T) 

KILOGRAMO 
(kg) 

METRO RUMA 
(MR) 

METRO CÚBICO ESTÉREO 
(kg/m3st) 

Trozas 
Astillas 

Pellet y briquetas 

Trozas Astillas 
Leña 
Pellet 
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2.3 RELACIÓN PESO-VOLUMEN 

Las unidades de medida para expresar la relación peso-volumen para combustibles de madera se 
describen a continuación. 

Densidad específica: Es un valor adimensional resultante del cociente entre la densidad de la 
sustancia leñosa y la densidad del agua a una temperatura estándar (4°C); de manera equivalente, 
es la relación de la masa de la sustancia leñosa totalmente seca y la masa de agua para un mismo 
volumen dado.  

𝐷 =  
𝜌

𝜌   °

 

 

Densidad (densidad real o intrínseca): Se refiere a la relación entre el peso y el volumen de la 
madera y se expresa en g/cm3 o kg/m3. La masa y el volumen de la madera están muy relacionadas 
con el contenido de agua, por lo que es imprescindible medir siempre la densidad en condiciones 
concretas de humedad. Normalmente se mide a 12% de humedad o también en base seca (cociente 
entre masa seca/volumen verde). 

Densidad a granel o aparente (bulk density): Relación entre peso y el volumen aparente o 
volumen a granel, se expresa en kg/m3 estéreo. Este parámetro es importante para la 
comercialización de combustibles en base a volumen y, junto con el poder calorífico neto, determina 
la densidad energética (energía por unidad de volumen; ver sección 3.7). También permite estimar 
las necesidades de espacio para almacenamiento y transporte.  

 

 

2.3.1 DENSIDAD DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES 

A continuación, se presenta valores de densidad (densidad real o intrínseca) de diferentes especies 
forestales nativas y exóticas usada en Chile para fines energéticos. Los datos están obtenidos a 0% 
de humedad.  

Tabla 2: Valores de densidad de las principales especies nativas usada en Chile 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
VULGAR 

DENSIDAD INTRÍNSECA 
(BASE SECA) 

(kg/m3) 
REF. 

Nothofagus obliqua Roble 560 2 

Nothofagus pumilio Lenga 464 1 

Nothofagus betuloides Coihue de Chiloe 470 5 

Nothofagus dombeyi Coihue 510 1 

Nothofagus nervosa Raulí 500 1 

Drimys winteri Canelo 439 3 

Eucryphia cordifolia Ulmo 570 1 

Laureliopsis phillipiana Tepa 432 1 

Aetoxicom punctatum Olivillo 470 1 

Laurelia sempervirens Laurel 400 1 

Persea lingue Lingue 490 1 
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continuación Tabla 2    

Amomyrtus luma Luma 1050 1 

Gevuina avellana Avellano 410 2 

Luma apiculata Arrayan 499 3 

Lomatia hirsuta Radal 490 3 

Pudocarpus nubigena Mañio 480 1 

Dasyphyllum diacantoides Trevo 527 3 

 

Tabla 3: Valores de densidad de las principales especies exóticas usada en Chile 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
VULGAR 

DENSIDAD INTRÍNSECA 
(BASE SECA) 

(kg/m3) 
REF. 

Acacia melanoxylon Aromo Australiano 560 1 

Acacia dealbata Aromo Chileno 570 4 

Eucalyptus nitens Eucaliptus nitens 503 5 

Eucalyptus globulus Eucaliptus globulus 625 (496-521)* 1(6) 

Pinus radiata Pino radiata 405 1 

Pseudotsuga menziessii Pino Oregón 420 7 

Vitis vinifera Vid 597 3 
*Valores entre paréntesis corresponden a los reportados por Espina [6] para plantación de Eucaliptus globulus de diferentes 
edades en un sitio en la Región de los Ríos. 
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2.3.2 DENSIDAD APARENTE DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 

En la Tabla 4 se muestran algunos datos de densidad aparente o a granel para biocombustibles 
sólidos leñosos. 

Tabla 4: Densidad aparente de biocombustibles sólidos 

COMBUSTIBLE 
% 

HUMEDAD ESPECIE 
DENSIDAD 

APARENTE (Kg/m3st) 

REF. 

Leña (33 cm 
apilados) 

25 

Roble 411 

3 

Lenga 341 

Coihue de Chiloé 345 

Coihue 375 

Raulí 367 

Canelo 322 

Ulmo 419 

Tepa 317 

Olivillo 345 

Laurel 294 

Lingue 360 

Luma 771 

Avellano 301 

Arrayan 366 

Radal 360 

Mañio 353 

Trevo 387 

Leña (33 cm 
apilados) 

15 
Haya 

Pícea y abeto 
445 
304 

8 

Astillas 30 Pícea y abeto 223 
8 

Astillas 
combustibles sin 
clasificar * 

10 Pino radiata 211 

Fuente UDT 

Astilla 
combustible sin 
clasificar* 

45  Pino radiata 335 

Fuente UDT 

Corteza 15 Coníferas 180 8 

Corteza* 45 Pino radiata 205 Fuente UDT 

Aserrín 15  160 8 

Aserrín* 60 Pino radiata 310 Fuente UDT 

Viruta 15 .  90 8 

Pellet de pino 
radiata 

8 .  620-650 
8 
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2.4 FACTORES DE CONVERSIÓN DE MADERA EN 
TROZA/LEÑA/ASTILLAS 

La Tabla 5 proporciona los factores de conversión de unidades de volumen más utilizados en la 
industria de combustibles de madera.  

Tabla 5: Factores de conversión para combustibles de madera [Ref. 8] 

TIPOS/ UNIDADES DE 
MEDIDA 

MADERA 
EN 

TROZA 

TROZA 
DE 1 

METRO 

LEÑA (25-33 CM) ASTILLAS 

APILADO A 
GRANEL 

G30 G50 

m3 sólido m3 apilado m3 apilado m3 aparente m3 aparente 

1 m3 sólido de madera en 
troza 

1 1.4 1.2 2.0 2.5 3.0 

1 m3 apilado de trozas de un 
metro 

0.7 1 0.8 1.4 1.75 2.1 

1 m3 apilado de leña  
(trozada) 

0.85 1.2 1 1.7   

1 m3 aparente de leña 
(trozada) 

0.5 0.7 0.6 1   

1 m3 aparente astillas finas 
(G30) 

0.4 0.55   1 1.2 

1 m3 aparente de astillas 
medias (G50) 

0.33 0.5   0.8 1 

Nota 1: Astillas finas G30 y G50 definidas según Norma austriaca ÖNORM M7132. G30 sección máxima de 3 cm2 y G50 
sección máxima 5 cm2  

Nota 2: m3 apilado de leña (25-33 cm) es equivalente a un m3 estéreo 

 

 

1 m3 de madera 
en troza 

≅ 1.4 m3 apilado 
de trozas de un 
metro 

≅ 2 m3 aparente 
de leña 

≅ 3 m3 aparente de 
astillas medias (G50) 

Figura 1: Factores de conversión unidades de volumen para combustibles de madera, 
adaptado de [Ref. 8] 
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Tabla 6: Factores de Conversión de los principales subproductos de la elaboración de madera 
usados en la industria [Ref. 8] 

SUBPRODUCTO FACTOR 
CONVERSIÓN  

MADERA EN TROZA 

1 m3 apilado de planchas =0.65 m3 

De madera en troza 

1 m3 aparente de astillas G50 =0.33 m3 

1 m3 aparente de aserrín fino (>5mm) =0.33m3 

1 m3 aparente de virutas =0.20 m3 

1 m3 aparente de corteza =0.30 m3 

 

Tabla 7: Factores de conversión volumen a peso de astillas pulpable de Eucaliptus globulus 

 MR SC M3 SSC BDMT ASTILLA 

Metro ruma sin corteza de 
madera en troza (MR sc) 

1 
1.57 0.847 

m3 de madera en troza sin 
corteza 

0.637 1 0.54 

Peso de astillas pulpable seca 
(BDMT) 

1.18 1.85 1 

Fuente: Empresa Forestal de la Región de los Ríos. 

 

Tabla 8: Factores de conversión volumen a peso de astillas pulpable  

MADERA EN ROLLO (TROZA) BDMT  

ASTILLA 

ESPECIE 

1 m3 ssc de  madera en troza 

0.456 Pino 

0.740 Eucaliptus globulus 

0.713 Nativo 

Fuente: INFOR, 2009 [9] 
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2.5 UNIDADES DE MEDIDA DE LA ENERGÍA TÉRMICA 

La energía primaria consiste en la energía contenida en los combustibles antes de ser convertida o 
transformada en energía útil que puede ser utilizada con cualquier fin, como por ejemplo: 
calefacción, agua caliente, vapor, calor de proceso, etc. 

Las unidades de medida de energía térmica del Sistema Internacional de Unidades (SI) son el Joule 
o Julio (J), el watt hora o vatio hora (Wh) o múltiplos de estas unidades. También, existen otras 
unidades de medida comúnmente utilizadas como por ejemplo: Caloría (cal) y BTU (unidad térmica 
inglesa). Generalmente, se utiliza múltiplos de estas unidades como kJ (1000 J); KWh (1000 Wh), 
Kcal (1000 cal). 

Otra unidad de medida usada para combustibles es la tonelada equivalente de petróleo (tep), cuyo 
valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo, pero como la energía varía según la 
composición química de este, se ha tomado un valor convencional de 41.868x106 kJ = 11.630 x103 
kWh. 

Tabla 9: Factores de conversión de las unidades de energía térmica 

 kJ kcal kWh tep BTU 

1 kJ 1 0.239 0.278x10-3 23.88x10-9 0.948 

1 kcal 4.1868 1 1.163x10-3 0.1x10-6 3.968 

1 kWh 3600 860 1 86x10-6 3412 

1 tep 41.868x106 10x106 11.63x103 1 3.97x1010 

1 BTU 1.055 0.252 2.931x10-4 2.52x10-11 1 

 

Tabla 10: Conversiones más comunes 

1 kWh = 860 kcal =3600 kJ = 3.6 MJ = 3412 BTU 

1 MJ = 239 kcal = 0.278 kWh = 1000 kJ =947.8 BTU 

1 kcal = 4.19 kJ = 0.00116 kWh = 4.19x10-3 MJ = 3.97 BTU 

1 tep =10x106 kcal = 41.87 GJ = 11.63 MWh =3.97x1010 BTU 
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2.6 ENERGÍA Y POTENCIA 

La energía térmica o energía calórica es la energía asociada a la agitación molecular de un cuerpo. 
Se puede considerar como la suma de toda la energía cinética que posee una molécula. La energía 
térmica no es sinónimo de calor, este último indica la cantidad de energía térmica que se transfiere 
o intercambia de un sistema a otro. 

 

Potencia térmica (Q) es la relación entre la energía térmica que se produce por unidad de tiempo.  

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=  

𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 
=

𝐽

𝑠
= 𝑤𝑎𝑡𝑡 (𝑤) 

 

Capacidad bruta de la caldera o potencia bruta (Qb): Indica la potencia liberada por un 
combustible en la cámara de combustión. 

Capacidad térmica nominal o potencia nominal de caldera (QN): Corresponde a la cantidad de 
energía térmica máxima por unidad de tiempo producida en forma continua en una caldera producto 
de la combustión. 

Eficiencia de la caldera (η): Expresa la relación entre la potencia de energía útil (Q) y la capacidad 
bruta de la caldera (QB) 

Tabla 11: Unidades de medida de potencia térmica 

1 kW = 1 kJ/s =0.1 MW =859.85 Kcal/h =3412.14 BTU/h 

1 MW = 1 MJ/s =1000 kW =8.59x105 Kcal/h =3.412x106 BTU/h  

1 kcal/h =1.16x10-3kW =1.16x10-6 MW =1000 cal/h =3.97 BTU/h 
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III. PROPIEDADES DE LA BIOMASA 
LEÑOSA 
3.1 AGUA EN LA MADERA 

La madera es un material duro compuesto por células transversales y longitudinales que forman un 
tejido rígido de fibra, compuesto principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa. Esto le otorga 
rigidez y fortaleza a la madera, encontrándose en toda la estructura de un árbol. El agua es otro 
constituyente necesario de todas las partes de un árbol vivo.  

El agua en la madera verde o recién cosechada se encuentra dentro de la pared celular y del lumen 
celular (cavidades). La cantidad de agua dentro de la estructura de la pared celular de un árbol vivo 
permanece esencialmente constante de una estación a otra, pero la cantidad de agua en el lumen 
puede variar. El agua se encuentra en tres formas en el tejido leñoso como se muestra en la Figura 
2. 

 

Figura 2. Ubicación del agua en la madera. 

 

Agua libre: Ocupa las cavidades celulares. La cantidad de agua libre que puede contener una 
madera está limitada por su volumen de poros. Al comenzar el proceso de secado, el agua libre se 
va perdiendo por evaporación. Durante esta fase de secado, la madera no experimenta cambios 
dimensionales, ni alteraciones en sus propiedades mecánicas. 

Al llegar a este punto, la madera estará en lo que se denomina “punto de saturación de las fibras”, 
que corresponde a un contenido de humedad variable cercano al 30%. Cuando la madera ha 
alcanzado esta condición, sus paredes celulares están completamente saturadas de agua y sus 
cavidades (lumen) vacías. 

Agua ligada o de impregnación: Es el agua que se encuentra en las paredes celulares. Durante el 
secado de la madera, cuando ésta ha perdido su agua libre por evaporación y continúa secándose, 
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la pérdida de humedad ocurre con mayor lentitud hasta llegar a un estado de equilibrio higroscópico 
con la humedad relativa de la atmósfera.  

Es por ello que la madera secada al aire libre solo puede alcanzar estos valores de humedad de 
equilibrio. Para obtener contenidos de humedad menores, debe acudirse al secado artificial para 
eliminar el resto del agua de saturación. 

Agua de constitución: Es el agua que forma parte de la materia celular de la madera y que no 
puede ser eliminada utilizando las técnicas normales de secado. Su separación implicaría la 
destrucción parcial de la madera. 

 

Figura 3. Agua en la madera, punto de saturación de la fibra (PSF), humedad de equilibrio 
(valores de humedad expresados en base seca). 

 

3.2 CONTRACCIÓN E HINCHAMIENTO EN VOLUMEN 

Cuando la madera se seca hasta una humedad de aproximadamente de 25% (b.h) (punto de 
saturación de las fibras PSF), no se produce contracción en el volumen de las piezas y la madera 
sólo ha perdido el agua libre. A medida que la madera se seca debajo del PSF, es decir, cuando 
pierde agua ligada, se encoge. A la inversa, a medida que el agua entra en la estructura de la pared 
celular, la madera se hincha. Este cambio dimensional es un proceso completamente reversible en 
pequeñas piezas de madera sin estrés, mientras que en piezas grandes de madera maciza, el 
cambio dimensional puede no ser completamente reversible debido a las tensiones de secado 
internas [10]. 

La contracción de las piezas de madera en una pila de troncos o astillas significa una reducción 
general del volumen de la pila que por lo general es menor el de cada pieza por separado [8]. El 
cambio de volumen ya sea por contracción o hinchamiento influye en la determinación de la densidad 
estérica y en la densidad energética de los combustibles. 

La contracción y el hinchamiento se expresan como un porcentaje de las dimensiones antes de que 
ocurra el cambio. La relación entre contracción (βv) e hinchamiento (αv) está dado por la siguiente 
relación [8]:  

𝛽 =
100 ∗ 𝛼

100 + 𝛼
 

𝛼 =
100 ∗ 𝛽

100 − 𝛽
 

 

En la Tabla 12 se muestra el factor de contracción de algunas especies desde madera verde a 
madera seca (tomada de Shmulsky, R., Jones [10]). Normalmente se toma un valor promedio de 
13.5%. 
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Tabla 12: Valores de contracción de madera desde verde a seca en horno [10] 

ESPECIES FACTOR DE CONTRACCIÓN % 

Maderas duras  

Fresno blanco 

Álamo temblón 

Abedul amarillo 

Olmo americano 

Arce de azúcar 

Roble rojo del norte 

Nogal negro 

13.3 

11.5 

16.8 

14.6 

14.7 

13.7 

12.8 

Maderas blandas 

Cedro rojo occidental 

Abeto de la costa de Douglas 

Abeto blanco 

Cicuta occidental 

Pino taeda 

Abeto de Sitka 

6.8 

12.4 

9.8 

12.4 

12.3 

11.5 

 

No se encontraron datos reportados de factores de comprensión para especies nativas chilenas, sin 
embargo, como primera aproximación puede utilizarse el factor promedio de 13.5% como lo reporta 
Shmulsky, R., Jones [10]. 

 

 

3.3 CONTENIDO DE HUMEDAD 

La cantidad de agua contenida en la madera usualmente se expresa como el contenido de humedad 
(CH). El contenido de humedad se define como el peso o masa de agua expresada como un 
porcentaje del peso o masa de la madera sin humedad o seco al horno (oven-dry, OD). Por lo tanto: 

𝐶𝐻 (%) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑂𝐷
∗ 100 =

𝑀 − 𝑀

𝑀
∗ 100 

Donde: Mhúmeda peso de madera húmeda; MOD peso madera seca al horno 

 

Este valor también se conoce como Humedad en seco. Otra forma de expresar el contenido de 
agua en la madera es como Humedad en bruto o en base como recibida: 

𝐻(%) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒
∗ 100 =

𝑀 − 𝑀

𝑀
∗ 100 
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La relación entre ambas fórmulas de humedad es la siguiente: 

𝐶𝐻 =
100 ∗ 𝐻

100 − 𝐻
 𝐻 =

100 ∗ 𝐶𝐻

100 + 𝐶𝐻
 

Es relevante indicar la base de cálculo, es decir, base seca o base húmeda (base como recibida), 
para no llevar a errores. En la tabla siguiente se muestra la equivalencia entre ambas formas de 
cálculo. 

Tabla 13: Relación entre valores de contenido de humedad en base seca (%CH) y base 
húmeda (H%). 

%H (b.c.r) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

% CH(b.s) 17.6 25 33.3 42.8 53.8 66.7 81.8 100 122.2 150 

% CH(b.s) 15 20 30 40 50 65 80 100 130 150 

%H (b.c.r) 13 16.7 23.1 28.6 33.3 39.4 44.4 50 56.5 60 

b.c.r: base como recibida; b.s.: base seca 

 

Cabe señalar que, según normas estándar, la fórmula basada en peso seco de madera (%CH) se 
utiliza para productos madereros, mientas que para biocombustibles se utiliza con mayor frecuencia 
la fórmula basada en madera húmeda (H%). 

 

 

3.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA BIOMASA LEÑOSA COMO 
COMBUSTIBLE 

La biomasa leñosa está compuesta principalmente por los constituyentes estructurales: celulosa, 
hemicelulosa y lignina, que en su conjunto representan entre el 90 y 95%, y por los constituyentes 
minoritarios: extraíbles (componentes orgánicos), agua de constitución y materia inorgánica 
(comúnmente llamada cenizas) [11-13].  

 

 

Figura 4: Composición de biomasa leñosa 

 

La composición elemental de la biomasa consta principalmente de carbono (50%), oxígeno (43%), 
hidrógeno (6%) y de otros elementos en forma minoritaria como nitrógeno (N), azufre (S), cloro (Cl) 
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y minerales (calcio, potasio, magnesio, entre otros). El carbono es el componente principal que 
influye en el contenido energético del combustible, seguido por el hidrógeno. El carbono e hidrógeno 
(H) son oxidados durante la combustión mediante reacciones exotérmicas formando CO2 y H2O. El 
oxígeno enlazado orgánicamente es liberado a través de la descomposición térmica de la biomasa 
y aporta al oxígeno del aire necesario en la combustión. En la Tabla 14 se muestran valores 
referenciales de composición elemental de diferentes tipos de biomasa. 

Tabla 14: Composición Química de Biomasa Sólida 

 C  

% 

H 

% 

O 

% 

N  

% 

S 

% 

Cl 

% 

REF. 

Astillas madera (picea, 
haya, álamo, sauce) 

47.1-51.6 6.1-6.3 38-45.2 0.09-0.96 0.007-0.12 0.05-0.01 [11] 

Madera conífera 47-54 5.6-7.0 40-44 <0.1-0.5 <0.01– 0.02 <0.001-0.03 [14] 

Madera latifoliada 48-52 5.9-6.5 41-45 <0.1-0.5 <0.01– 0.05 <0.001-0.03 [14] 

Corteza de coníferas 48-55 5.5-6.4 34-42 0.3-0.9 <0.02– 0.05 <0.01– 0.05 [14] 

Corteza de latifoliadas 47-55 5.3-6.4 32-42 0.1-0.8 <0.02– 0.20 <0.01– 0.05 [14] 

Miscanthus 46.7-50.7 4.4-6.2 41.7-43.5 0.4-1.7 0.02-0.2 0.1-0.3 [11] 

Paja de cereales 41-50 5.4-6.5 36-45 0.2-1.5 <0.05-0.2 <0.1-1.2 [14] 

Cuescos aceituna 45.7-52.3 6.1-6.8 38.5-42.1 0.8-1.6 0.0-0.5 0.1-0.4 [14] 

 

El efecto de N, S y Cl en la Combustión de Biomasa 

Los elementos que tienen un efecto directo en las emisiones perjudiciales de la combustión son: 
azufre (S), nitrógeno (N), cloro (Cl) y el contenido de cenizas. 

Nitrógeno: La formación de óxidos nitrosos NOx durante el proceso de combustión de la biomasa a 
temperatura entre 800-100°C se atribuye principalmente al nitrógeno enlazado al combustible [11]. 
Existe una relación directa entre las emisiones de NOx y el contenido de N del combustible. 

Azufre: El azufre forma los compuestos gaseosos SO2, SO3 y sulfatos alcalinos durante el proceso 
de combustión. Como resultado una gran parte del azufre se va a la fase vapor. En las calderas 
donde los gases de combustión se enfrían rápidamente, los sulfatos condensan en las partículas de 
cenizas volantes o en la superficie de los tubos. Más aún, el SO2 puede enlazarse a las cenizas 
volantes mediante sulfatación. Una parte importante del azufre contenido en el combustible, queda 
en las cenizas (40 a 90%), mientras que el SO2 forma parte de los gases de combustión. 

Cloro: El Cl vaporiza casi completamente durante la combustión formando ácido clorhídrico (HCl), 
Cl2 y cloruros alcalinos. Con la disminución de la temperatura de los gases de combustión los cloruros 
alcalinos y alcalinos térreos condensan sobre las partículas de cenizas volantes o en la superficie de 
los tubos de la caldera. Subsecuentemente, parte importante del cloro contenido en lala combustible 
queda ligado a las cenizas volantes y el resto se emite como HCl. La relevancia del Cl resulta de las 
emisiones de HCl y su influencia en la formación de dioxinas y furanos (PCDD/F) por una parte y por 
otro lado por su efecto corrosivo [11]. 
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3.5 CONTENIDO DE CENIZAS Y PUNTO DE FUSIÓN 

Las cenizas son el residuo sólido resultante de la combustión del combustible y se forman a partir 
de los elementos minerales presentes en la biomasa. Los elementos que forman las cenizas están 
presentes en la biomasa como sales unidas químicamente a la estructura del carbono (ceniza 
inherente) o pueden venir con la biomasa como partículas minerales de la tierra donde han sido 
cultivadas y son incorporadas durante la cosecha, transporte y almacenamiento (cenizas 
extrínsecas). Los componentes de la ceniza inherente se encuentran distribuidos de manera 
homogénea en el combustible y son mucho más móviles que los compuestos de la ceniza extrínseca, 
por tanto, reaccionan químicamente durante la combustión. Una fracción de estos compuestos 
volatilizan y pasan a formar parte de la fase gaseosa. La cantidad que volatiliza depende de las 
características del combustible, de la atmósfera alrededor de la partícula y de la temperatura [11, 
15]. 

Las cenizas obtenidas en sistemas de combustión se pueden dividir en dos categorías: Cenizas de 
fondo y cenizas volantes.  

Cenizas de fondo: La fracción de cenizas producidas en la parrilla y en la cámara de combustión. 
A menudo están mezcladas con las impurezas minerales contenidas en la biomasa tales como arena, 
tierra y piedras. Estas impurezas pueden causar formación de escoria y sinterizar partículas de 
cenizas en las cenizas de fondo [8]. 

Cenizas volantes: Partículas de cenizas finas, principalmente inorgánicas, arrastradas por los gases 
de combustión y que precipitan en la zona secundaria de combustión, en los tubos de la caldera y 
especialmente en los equipos de limpieza de gases de combustión como multiciclones, filtros de 
manga y precipitador electrostático [8]. 

Los combustibles sólidos con menor contenido de cenizas son preferibles, dado que la fracción 
mineral representa un efecto negativo en el comportamiento del combustible, además de ocupar un 
espacio que podría estar ocupado por la fracción orgánica, la fusión y/o volatilización de estos 
componentes durante el proceso de combustión genera serios problemas de operación debido a 
ensuciamiento de los equipos, corrosión, y formación de depósitos [11]. 

El contenido de cenizas de diferentes biomasas es muy variado, pudiendo ir desde 0.5% (b.s.) para 
madera, hasta 20% para algunos cereales o desechos de la industria agropecuaria, particularmente 
si están contaminados con tierra, piedras y arena arrastradas durante las etapas de recolección, 
trasporte y acopio. La Tabla 15 muestra el contenido de cenizas para diferentes tipos de biomasas.  

Tabla 15: Contenido de cenizas en biomasa [11] 

TIPO DE BIOMASA CONTENIDO DE CENIZAS % (B.S) 

Corteza 5.0-8.0 

Astillas de madera con corteza (forestal) 1.0-2.5 

Astillas de madera sin corteza (industrial) 0.8-1.4 

Aserrín 0.5-1.1 

Madera residual 3.0-12 

Paja de cereales 4.0-12.0 

Miscantus 2.0-8.0 

Cuesco aceituna 1.2 a 4.4 
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS CENIZAS 

El contenido de elementos inorgánicos presentes en maderas (sin corteza) es del orden de 0.2 al 
1%, pudiendo ser mayor en algunos casos. Los componentes minerales están comprendidos 
principalmente por sales de calcio, potasio y magnesio, además de muchos otros elementos 
presentes a nivel de trazas (<100 ppm) como fósforo, hierro, sílice, cobre, zinc entre otros. La 
concentración de metales pesados (Pb, Cd, Hg, Zn, Cr) suelen ser muy baja y su presencia está 
relacionada con uso de suelos contaminados. A diferencia de la madera (proveniente de plantas de 
largo ciclos reproductivos), el contenido mineral de plantas que se cosechan varias veces al año, 
como cereales, contienen mayores cantidades de potasio y fósforo, además contienen 
sustancialmente menor contenido de metales pesados. En la Tabla 16 se presenta la composición 
elemental de inorgánicos típica de diferentes biomasas: 

Tabla 16: Rango de concentración de elementos inorgánicos en diversas biomasas [11] 

PARÁMETRO UNIDAD 
MADERA 

CONÍFERA 
MADERA 

LATIFOLIADAS 
CORTEZA 
CONÍFERA 

CORTEZA 
LATIFOLIADAS 

PAJA DE 
CEREALES 

CUESCO 
ACEITUNA 

Cenizas % b.s. 0.1 a 1.0 0.2 a 1.0 <1 a 5 0.8 a 3.0 2 a 10 1.2 a 4.4 

Aluminio, Al mg/kg 30 a 400 <10 a 50 400 a 1200 30 a 100 Hasta 700 559 

Calcio, Ca mg/kg 500 a 1000 800 a 
20000 

1000 a 
15000 

10000 a 
20000 

2000 a 
7000 

968 

Hierro, Fe mg/kg 10 a 100 10 a 100 100 a 800 50 a 200 Hasta 500 391 

Potasio, K mg/kg 200 a 500 500 a 1500 1000 a 
3000 

1000 a 
3200 

2000 a 
26000 

6950 

Magnesio, Mg mg/kg 100 a 200 100 a 400 400 a 1500 400 a 1000 400 a 1300 316 

Manganeso, Mn mg/kg 40 a 200 83 9 a 840 190 20 a 100  12 

Sodio, Na mg/kg 10 a 50 10 a 200 70 a 2000 20 a 1000 Hasta 3000 120 

Fósforo, P mg/kg 50 a 100 50 a 200 20 a 600 300 a 700 300 a 2900 590 

Silicio, Si mg/kg 100 a 200 100 a 200 500 a 5000 2000 a 20000 1000 a 20000 9 a 3500 

Arsénico, Ar mg/kg <0.1 a 1.0 <0.1 a 1.0 0.1 a 0.4 0.1 a 4 <0.1 a 2.0 0.8 

Cadmio, Cd mg/kg 0.05 a 0.50 0.05 a 0.50 0.2 a 1.0 0.2 a 1.2 <0.005 a 0.30 0.2 

Cromo, Cr mg/kg 0.2 a 10.0 0.2 a 10.0 1 a 10 1 a 30 1 a 60 3 

Cobre, Cu mg/kg 0.5 a 10.0 0.5 a 10.0 3 a 30 2 a 20 1 a 10 9 

Mercurio, Hg mg/kg <0.02 a 0.05 <0.02 a 0.05 0.01 a 0.1 < 0.05 <0.02 a 0.05  

Níquel, Ni mg/kg <0.1 a 10.0 <0.1 a 10.0 2 a 20 2 a 10 0.2 a 4.0 0.05 

Plomo, Pb mg/kg <0.5 a 10.0 <0.5 a 10.0 1 a 30 2 a 30 0.1 a 3.0 2.1 

Vanadio, V mg/kg <2 <2 0.7 a 2.0 1 a 4 1 a 6  

Zinc, Zn mg/kg 5 a 50 5 a 100 70 a 200 7 a 200 3 a 60 7 

Concentración en mg/kg de biomasa seca 
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Químicamente las cenizas de biomasa están compuestas principalmente de una mezcla de los 
siguientes óxidos: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O, P2O5 y SO3, denominados como 
elementos mayoritarios. Además puede contener trazas de los denominados elementos 
minoritarios como: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn [15].  

Las técnicas de laboratorio más comunes para determinar el contenido y composición de las cenizas 
de combustibles sólidos involucran calcinar la muestra bajo condiciones controladas (Norma ISO 
18122 Determinación del contenido de cenizas), pesar el residuo resultante y someterlo a un análisis 
químico elemental (Norma ISO 16967 Determinación de elementos mayoritarios, ISO 16968 
Determinación de elementos minoritarios). La Tabla 17 muestra la composición química de cenizas 
de diversas biomasas [8]. 

Tabla 17: Composición química de las cenizas de diversas biomasas [8] 

ELEMENTOS UNIDAD CORTEZA ASTILLAS ASERRÍN 
PAJA DE 

CEREALES 

Corg 

% peso 
(base seca) 

0.8 1.3 5.9 5.2 

CO2 4 7.2 12.5 1 

P2O5 1.7 3.6 2.5 2.7 

K2O 5.1 6.7 7.1 11.5 

CaO 42.2 44.7 35.5 7.4 

MgO 6.5 4.8 5.7 3.8 

Na2O 0.8 0.6 0.5 0.3 

Al2O3 7.1 4.6 2.3 1.2 

SiO2 26.0 25.0 25.0 54.0 

SO3 0.6 1.9 2.4 1.2 

Fe2O3 3.5 2.3 3.7 1 

MnO 1.5 1.7 2.6 0.1 

Cu 

mg/kg 
(base seca) 

87.8 126.8 177.8 23.2 

Zn 618.6 375.7 1429.8 234.6 

Co 23.9 15.3 16.7 1.5 

Mo 4.8 1.7 3.4 7.1 

As 11.4 8.2 7.8 5.4 

Ni 94.1 61.5 71.9 3.9 

Cr 132.6 54.1 137.2 12.3 

Pb 25.3 25.4 35.6 7.7 

Cd 3.9 4.8 16.8 0.7 

V 58.4 42.0 26.7 5.5 
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COMPORTAMIENTO DE LAS CENIZAS Y PUNTO DE FUSIÓN 

Los problemas relacionados con la ceniza en sistemas de combustión de biomasa, en quemadores 
y calderas están asociados con lo siguiente [15]: 

 Formación de aglomerados de ceniza en estado líquido parcialmente derretido y su 
influencia en la parrilla y depósitos de escoria a alta temperatura en los equipos. 

 Formación de depósitos de ceniza en zonas de baja temperatura o en superficies de 
intercambio de calor en calderas (intercambiador de calor) 

 Corrosión y erosión acelerada del metal del lado de los gases. 
 Emisión de ceniza en estado de aerosol (cenizas volantes) 
 Manejo y disposición de la ceniza generada en los equipos de biomasa. 

Uno de los aspectos relevantes de la ceniza de la biomasa es su comportamiento a temperaturas 
elevadas, en particular su comportamiento de fusión. El comportamiento de fusión de la ceniza 
es un factor importante para determinar la tendencia de los diferentes biocombustibles a formar 
depósitos de escoria o vitrificación de las cenizas ya sea en la parrilla como en las paredes de las 
superficies. Sustancias tales como los óxidos de potasio, magnesio y fósforo disminuyen el punto de 
fusión de las cenizas, mientras que los óxidos de calcio y sílice elevan la temperatura de fusión de 
las cenizas. Por otro lado, la presencia de sílice, alúmina, óxidos de hierro y titanio en las cenizas no 
genera problemas de ensuciamiento, dado que sus temperaturas de fusión y volatilización son muy 
altas, sin embargo, la elevada resistencia de estos minerales puede generar erosión y abrasión 
mecánica en los sistemas de combustión. 

Una forma de predecir el comportamiento de las cenizas de biomasa en los sistemas de combustión 
es mediante el Punto de fusión o fusibilidad de cenizas. Este análisis se realiza mediante 
procedimientos estandarizado como por ejemplo: la norma ISO 21404 Solid biofuels-Determination 
of ash melting behaviour, o la norma española CEN/TS 15370-1:2016 Biocombustibles sólidos-
Método para la determinación de fusibilidad de las cenizas. En este método, una muestra cilíndrica 
hecha con cenizas se calienta de forma constante y se registran las temperaturas a las cuales 
ocurren cambios de forma característicos en la muestra cilíndrica de ceniza. Las temperaturas a las 
que ocurren estos cambios son: 

 ST (Shrinkage temperature): Temperatura de inicio de la contracción o temperatura de 
deformación inicial, ocurre cuando se observa los primeros síntomas de redondeo en los 
bordes de la muestra cilíndrica de ceniza. 

 DT (Deformation temperature): Temperatura de deformación ocurre cuando los bordes de la 
muestra cilíndrica están completamente redondeados. 

 HT (Hemisphere temperatura): Temperatura de semiesfera es aquella cuando la muestra 
crea una semiesfera. 

 FT (Flow temperaturetemperature): Temperatura de fluidez o de fusión ocurre cuando la 
muestra empieza a fluir, es decir, cuando la muestra se funde. 

 

A continuación, en la Tabla 18 se entregan algunos ejemplos de temperaturas de sinterización y de 
fusión para diferentes tipos de biomasa. 
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Tabla 18: Comportamiento de fusibilidad de las cenizas de biomasa [11] 

 T DE 
SINTERIZACIÓN 
(°C) 

T DE 
DEFORMACIÓN 
(°C) 

T DE 
SEMIESFERA 
(°C) 

TEMPERATURA 
DE FUSIÓN 
 (°C) 

Madera de haya 1140 1260 1310 1340 

Madera Picea 1110 - 1340 1410 - 1640 1630 - 1700 >1700 

Corteza de haya 1250 - 1390 1320 - 1680 1340 ->1700 1410 ->1700 

Corteza (picea) + 
impurezas 

1020 1110 >1700 >1700 

Miscanthus 820-980 820-1160 960-1290 1050-1270 

Paja de trigo 800-860 860-900 1040-1130 1080-1120 

Cereales 970-1010 1020 1120-1170 1180-1220 

Pasto 830-1130 950-1230 1030-1280 1100-1330 

 

 

3.6 PODER CALORÍFICO 

El poder calorífico (PC) de un combustible expresa la cantidad de energía liberada durante la 
combustión completa de una unidad de masa del combustible. Para combustibles que contienen 
hidrógeno (H) en su composición, como lo es la biomasa, se distinguen dos poderes caloríficos 
producto del agua generada en la reacción de combustión del hidrógeno (2H + ½ O2 →H2O):  

 Poder calorífico superior o bruto (PCS): Es cuando el calor latente de vaporización del 
agua liberada en la combustión es recuperado, es decir, el agua se considera en estado 
líquido en los productos de la combustión. 

 Poder calorífico inferior o neto (PCI): El agua generada se trata como vapor, es decir, se 
resta el calor latente de vaporización del agua. Este calor se pierde en los gases de la 
combustión. 

El contenido de humedad en la biomasa reduce el poder calorífico de esta, debido a que parte de la 
energía liberada durante la combustión se utiliza en la evaporación del agua y, en consecuencia, 
esta no está disponible para ningún uso térmico. En el caso de la madera la relación del poder 
calorífico inferior (PCI) y la humedad está dado por la siguiente relación y gráficamente se puede 
observar en la Figura 3: 

 

𝑃𝐶𝐼 =
𝑃𝐶𝐼 (100 − %𝐻) − 2.44 ∗ %𝐻

100
 

Donde: 

PCI: Poder calorífico inferior a una humedad dada (MJ/kg) 

PCI0: Poder calorífico inferior del material anhidro 

H: Contenido de humedad en base verde o en base como recibido 
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Figura 3: PCI como función del contenido de humedad de la madera 

El poder calorífico inferior de la madera de diferentes especies varía en un intervalo reducido entre 
18.4 a 19.8 MJ/Kg. El PCI de coníferas es levemente superior comparado con el de frondosa. La 
diferencia se debe fundamentalmente al contenido de lignina y, en parte, al contenido de resina, cera 
y aceites de las coníferas. La lignina tiene mayor PCI0 (26-27 MJ/kg) comparado con la celulosa 
(17.2-17.5 MJ/kg) y la hemicelulosa (16 MJ/kg). La variabilidad en el poder calorífico anhidro se debe 
en parte al contenido de hidrógeno (H) y mayormente al contenido de cenizas. El poder calorífico 
anhidro de biocombustibles agrícolas varía en un rango más amplio y, por lo general, es inferior al 
de la biomasa leñosa. En la Tabla 19 se muestran valores de PCS y PCI para diferentes tipos de 
biomasas. 

Tabla 19: Poder Calorífico Superior e Inferior de diferentes biomasas 

TIPO DE BIOMASA PCS MJ/Kg (b.s) PCI MJ/Kg (b.s) REF. 

Madera conífera virgen 20.0 a 20.8 18.5 a 19.8 14 

Madera latifoliada virgen 19.4 a 20.4 18.4 a 19.2 14 

Madera conífera, residuo de corta 19.5 a 21.5 18.5 a 20.5 14 

Madera latifoliada, residuo de corta 19.5 a 20.0 18.7 14 

Corteza de conífera 18.0 a 21.4 17.5 a 20.5 14 

Corteza de latifoliada 18.0 a 22.7 17.1 a 21.3 14 

Paja cereales (trigo, cebada, centeno) 16.6 a 20.1 15.8 a 19.1 14 

Aserrín de pino radiata* 19.90 18.60 UDT 

Roble 20.76 19.43 3 

Coigue 18.82 17.47 3 

Ulmo 19.19 17.87 3 

E. globulus 20.20 18.88 3 

E. nitens 18.29 16.97 3 

Aromo 19.78 18.46 3 

Pellet Madera 
seca 

Madera 
verde 
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El poder calorífico inferior o neto para una muestra seca (base seca) se deriva del poder calorífico 
bruto correspondiente a un volumen constante, determinado según Norma EN 14918, de acuerdo a 
la siguiente ecuación: 

𝑃𝐶𝐼 = 𝑃𝐶𝑆 − 212.2 ∗ 𝑝(𝐻)𝑠 − 0.8 ∗ [𝑝(𝑂)𝑠 + 𝑝(𝑁)𝑠] 

Donde: 

PCIo= Poder calorífico neto de material anhidro, expresado en J/k o en KJ/kg 

PCSs=poder calorífico bruto para la muestra seca,  

p(H)s = contenido de hidrógeno en porcentaje de masa, del biocombustible libre de humedad. 

p(O)s = contenido de oxígeno en porcentaje de masa, del biocombustible libre de humedad. 

p(N)s =contenido de nitrógeno en porcentaje de masa, del biocombustible libre de humedad. 

 

 

3.7 DENSIDAD ENERGÉTICA 

Expresa la relación entre el contenido energético del combustible y el volumen que este ocupa. 

Tabla 20: Densidad energética de combustibles de biomasa con distinto contenido de 
humedad 

COMBUSTIBLE DE 
MADERA 

HUMEDAD MASA PCI DENSIDAD 
ENERGÉTICA 

 

LITRO 
PETRÓLEO 

REF. 

% (b.s.) kg MJ/kg MJ/ m3st kWh/ m3st 

Leña trozada 

Roble 15 438 16.2 7079 1966 196.6 3 

Roble 35 459 11.8 5405 1501 150.1 3 

Coigue 15 381 14.5 5518 1533 153.3 3 

Coigue 35 431 10.5 4531 1259 125.9 3 

Ulmo 15 504 14.8 7475 2076 207.6 3 

Ulmo 35 551 10.8 5926 1646 164.6 3 

E. globulus 15 519 15.7 8143 2262 226.2 3 

E. globulus 35 560 13.5 6390 1775 177.5 3 

E. nitens 15 483 14.1 6794 1887 188.7 3 

E. nitens 35 532 10.2 5415 1504 150.4 3 

Aromo 15 469 15.3 7183 1995 199.5 3 

Aromo 35 496 11.1 5523 1534 153.4 3 
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Astilla y pellet 

Haya 17.6 295 15.3 4505 1251 125.1 8 

Haya 42.8 328 12.1 3987 1107 110.7 8 

Pícea 17.6 194 15.6 3032 842 84.2 8 

Pícea 42.8 223 12.4 2768 769 76.9 8 

Pellet pino radiata 8 650 17.1 11115 3088 308.8 14 

Nota: m3st, volumen de leña trozada de aproximadamente 33 cm apilada en 1x1x1 metro. 

 

A modo de referencia en la Tabla 21 se compara el contenido energético de diferentes combustibles 
fósiles y con el de madera con 20% de contenido de humedad. 

Tabla 21: Contenido energético de diferentes combustibles [13] 

COMBUSTIBLE PODER CALORÍFICO INFERIOR (VALORES MEDIOS) 

MJ KWh 

Fuel oil extraligero uso doméstico 36.17 MJ/L (42.5 (MJ/kg) 10 kWh/L (11.80 kWh/kg) 

Fuel oil ligero uso domestico 38.60 MJ/L (41.5 (MJ/kg) 10.70 kWh/L (11.50 kWh/kg) 

Gas Natural 36.00 MJ/m3 10.00 kWh/m3 

GLP 24.55 MJ/L (46.30 MJ/kg) 6.82 kWh/L (12.87 kWh/kg) 

Carbón 27.60 MJ/kg 7.67 kWh/kg 

Coque 29.50 MJ/kg 8.20 kWh/kg 

1 kWh de electricidad  3.60 MJ 1 kWh 

1 kg de madera (20% humedad) 14.40 MJ/kg 4.00 kWh/kg 
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IV. PRODUCCIÓN DE LEÑA Y ASTILLA 

4.1 FASES DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES DE MADERA 

Las operaciones de explotación forestal para producción de leña y astillas contemplan las siguientes 
fases o etapas:  

 Volteo: Corta el árbol por el pie de forma que caiga al suelo 

 Desrame y despuntado: Consiste en eliminar la copa y las ramas 

 Preparación de los troncos: Consiste en cortar el fuste a una longitud determinada. 

 Desembosque: Traslado de las trozas desde el lugar del volteo hasta un lugar próximo a un 
camino forestal en el que pueda apilarse y almacenarse temporalmente, en espera del 
transporte de larga distancia. 

 Descortezado: Consiste en retirar completa o parcialmente la corteza del tronco. 

 Transporte: Trasladar la madera por camino forestales o vías públicas desde el bosque hasta 
la planta de biomasa. 

 Transformación: dimensionar la madera hasta el formato final del combustible, ya sea leña 
o astillas.  

La secuencia de las operaciones puede variar según el tipo de bosque, del tipo de producto deseado 
y de la tecnología utilizada. En la Figura 4 se muestran imágenes de diferentes fases de explotación 
forestal tanto mecanizada como semimecanizada. 

Se conocen dos métodos de trabajo principales de explotación forestal: 

 Sistema de árboles completo: los árboles se sacan al camino, cargadero o centro de 
elaboración enteros, incluida la copa. 

 Sistema de troncos cortos: las operaciones de desrame y despuntado se realizan en el 
bosque y se traslada las trozas comerciales. 

El método de tronco corto es el más utilizado a nivel mundial, incluyendo Chile, mientras que el 
sistema de árbol completo es menos común y se utiliza en un número limitado de países para 
aprovechamiento de madera industrial (Canadá, Estados Unidos, entre otros).  
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Figura 4: Fases de explotación forestal 
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4.2 PRODUCCIÓN DE LEÑA 

4.2.1 SISTEMA DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN DE LEÑA 

Los modelos productivos de leña se diferencian en cancha de acopio, donde se realizan las 
principales transformaciones desde la materia prima hasta la obtención de un producto energético 
de alta calidad y valor agregado. Este proceso se puede describir desde la visión sistémica y 
diferenciar por el grado de mecanización que se incorpora. De esta manera es posible identificar 3 
tipos de modelos productivos: 

 Sin mecanización 
 Semi mecanizado  
 Mecanizado. 

Modelo de producción sin mecanización: La leña se produce de manera tradicional, los factores 
de producción incluyen leña de metro, mano de obra, motosierra, herramientas menores (hachas, 
cuñas), insumos (combustibles y aceites), estructura básica para el secado y estructura para 
almacenamiento. La logística interna se configura por movimientos in situ tratando de optimizar el 
uso de la mano de obra, se apila la materia prima al llegar a cancha, luego se mueve para el secado 
(una vez trozada y partida), finalmente una vez seca se envasa y almacena. Los productos que se 
obtienen de éste modelo productivo son entre otros: leña seca picada en m3 estéreo y leña en sacos 
(Figura 5) 

 

 

Figura 5: Modelo de producción de leña sin mecanizado 

Modelo de producción de leña semi mecanizado: Incorpora dos máquinas independientes, una 
trozadora y una partidora de leña, reemplazando la motosierra y el hacha del sistema artesanal. Este 
cambio permite aumentar la productividad y reducir los costos de mano de obra. Los factores de 
producción, además, incluyen leña de metro, mano de obra, herramientas menores (hachas, cuñas), 
insumos (combustibles y aceites), estructura básica para el secado y estructura para Modelo de 
producción de leña semi mecanizado: almacenamiento. La logística interna se configura por 
movimientos in situ posicionando las máquinas al lado de las pilas, se apila la materia prima al llegar 
a cancha, luego se mueve para el secado (una vez trozada y partida), finalmente una vez seca se 
envasa y almacena. Los productos que se obtienen de éste modelo productivo es leña seca picada 
en m3 estéreo y leña en sacos (Figura 6). 
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Figura 6: Modelo de producción de leña semi-mecanizado 

Modelo de producción de leña mecanizado: Este modelo incorpora maquinarias en la producción 
y en los movimientos internos en cancha, lo que implica un cambio en los formatos de producción. 
La materia prima llega en metro ruma en camión forestal autocargable, el trozado y picado se realiza 
con una procesadora de leña, maquinaria que incorpora una huincha transportadora para ir llenando 
los formatos de venta y/o secado, o a las estructuras de secado natural, se utiliza un tractor para 
transferir energía hidráulica a la procesadora. Los movimientos internos se realizan con tractor o con 
un cargador frontal, sobre todo cuando se trata de bolos o pallets. Los factores de producción 
incluyen además: mano de obra, motosierra, herramientas menores (hachas, cuñas), insumos 
(combustibles y aceites), estructura básica para el secado y estructura para almacenamiento. La 
logística interna se configura por movimientos para el proceso, el secado y almacenaje empleando 
maquinaria (tractor o cargador frontal). Los productos que se obtienen de éste modelo productivo es 
leña seca en sacos, en pallets y en bolos (Figura 7). 

 

Figura 7: Modelo de producción de leña mecanizado 
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4.2.2  MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN DE LEÑA 

MAQUINARIA CARACTERÍSTICAS IMAGEN 

Trozadora y 
picadora Tajfun 
RCA JOY 400 

Producción de 6 a 8 m3/hora, 
longitud de corte de 25 - 50 cm, 
diámetro de corte de 10 a 40 cm. 
Requiere electromotor de 15 hp o 
tractor de 65 a 85 HP. Peso 1300 
kg. 

 

 

Procesador de 
Leña Farmiforest 
WP 36  

Fuerza de rajado de 2 a 8 ton, 
diámetro máximo 36 cm, largo 
máximo 60 cm. Incorpora motor 
Robin de 14 hp. Rendimiento 2,5 
a 3,5 m3/hora calculado con 
Eucaliptus. 

 

Picadora de leña 
BGU 

Motor bencinero 3,7/5,0 Kw/HP. 
Estanque 1,8 litros, fuerza de 
rajado 8 ton. Peso 140 kg. 

 

 

Trozadora de disco 
BGU 

Diámetro máximo de trozado 20 
cm, potencia de motor 9 hp,  

 

 

Trozadora de leña 
Quatromat 

60 cortes por minuto, longitud de 
corte de 25 a 50 cm, máximo 
diámetro de 16 a 24 cm. Requiere 
toma fuerza tractor o eléctrica. 
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Partidor de Leña 
STAW 17  

Potencia de corte 17 ton, longitud 
de corte 115 cm, trabajo vertical, 
hacha 2 secciones. 

 

 
 
 

4.2.3  SISTEMAS DE SECADO DE LEÑA 

Para el secado de leña se distinguen el secado natural y el secado artificial. Las técnicas de secado 
artificiales más conocidas son la de ventiladores de recirculación de aire o sopladores de fuerza 
motriz que hacen circular aire seco por los espacios entre las pilas de leña, acelerando y uniformando 
el secado. Una de las últimas innovaciones incluye el secado solar de leña. Los factores principales 
que influyen en el tiempo de secado de la leña son: la especie, el tamaño de las piezas de leña, el 
ordenamiento y disposición de la leña, la temperatura media, la humedad relativa y si cuenta con 
sistema para protección contra humedad ambiental [17]. A continuación se describen los principales 
sistemas de secado de leña. 

Sistemas de secado natural de leña: 

TÉCNICA DE 
SECADO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Ordenado en 
formato final:  

Se forman pilas ordenadas de leña picada a 
la intemperie, sobre estructura que aísla la 
leña del suelo. Tiene el propósito de dejar el 
producto en formato final y aprovechar las 
ventajas del tamaño del leño para acelerar 
el secado, así como los vientos laterales. Al 
implementarse en invierno se aprovecha la 
mano de obra disponible. Las hileras de 
leña son de un largo variable (dependiendo 
del espacio disponible), hacia el costado se 
apilan hasta 3 líneas de astillas juntas. 
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Arrumado a granel 
con aireador. 

Rumas de leña a granel picada y pre-
secada sobre aireador (estructura triangular 
que permite circulación de aire al interior de 
las rumas), se emplea para terminar secado 
en galpones o bajo techo. 

 

 

Arrumado en 
contenedor a 
granel 

Rumas de leña picada a granel en 
estructura tipo contenedor de capacidad 
entre 50 a 120 m3, construido de madera y 
con separaciones para permitir la aireación, 
levantado unos 30 cm sobre el suelo. Tiene 
el propósito de dejar el producto en formato 
final y aprovechar las ventajas del tamaño 
del leño para acelerar el secado, 

  

Secado ordenado 
en pallets 

Técnica de secado de leña en formato final 
de consumo (pallets de un m3). Tiene el 
propósito de dejar el producto en formato 
final y aprovechar las ventajas del tamaño 
del leño para acelerar el secado y vientos 
laterales. Se utiliza en procesos 
mecanizados de producción dado que 
requiere el empleo de yale. La diferencia 
con el anterior es que la unidad de m3 es 
más fácil de dimensionar por el consumidor 
al estar ordenado. 

  

Secado en formato 
bolo 

Técnica de secado de leña en formato final 
de consumo (bollos  de 1,2 m3). Tiene el 
propósito de dejar el producto en formato 
final y aprovechar las ventajas del tamaño 
del leño para acelerar el secado y vientos 
laterales. Se utiliza en procesos 
mecanizados de producción ya que 
requiere el empleo de yale. Una vez seca, 
se debe almacenar o cubrir para conservar 
nivel de secado. 
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Secado a granel 
en silos de malla 
acma 

Silos de leña picada a granel de capacidad 
entre 30 a 50 m3, construido de malla acma 
lo que permite la ventilación. Los silos están  
levantados unos 30 cm sobre el suelo. 
Tiene el propósito de dejar el producto en 
formato final y aprovechar las ventajas del 
tamaño del leño para acelerar el secado y 
vientos laterales 

  

Secado a granel 
en camas 

Técnica de secado de leña trozada y 
picada, arrumada a granel sobre una 
estructura de madera y cercos laterales 
para contener la ruma, generalmente de 2 
metros de ancho por 2 metros de alto y un 
largo variable (de 10 a 100 metros), 
dependiendo del espacio de la cancha. Se 
emplea generalmente en faenas 
mecanizadas, las camas se van llenando 
mediante huincha transportadora del 
procesador que se va posicionando a los 
lados de la cama. 

 

 
 
Secado Solar de Leña 

La radiación solar se puede colectar a través de cámaras que tienen la capacidad de almacenar el 
calor que es generado por la incidencia de los rayos solares sobre un colector de temperatura, estas 
cámaras se denominan secadores solares, los que tienen variadas aplicaciones incluyendo el 
secado de maderas y leña. La idea es que el calor que se almacena captando la radiación solar sea 
útil en el proceso de secado. 

Un ejemplo de secador solar utilizado ampliamente en la Región de la Araucanía, consiste en una 
cámara de 10 m de largo x 6.5 m de ancho y una altura máxima de 4.1 m, con capacidad para secar 
100 m3 de leña. Se basa en una estructura de madera con paredes de polietileno o policarbonato. 
Se construye orientando el techo principal del secador hacia el norte para captar la mayor radiación 
solar, para lo cual se deja un grado de inclinación del techo igual a la latitud donde se instale el 
secador. Para asegurar una adecuada ventilación y la extracción de la  humedad de las pilas de leña, 
se instalan ventanas en ambas paredes y en el techo; la apertura o cierre de las ventanas se apoya 
con el monitoreo de higrómetros y termómetros instalados al interior y exterior del secador (Figura 
8) 
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(a) 

     (b) 

Figura 8. Secador de leña solar, a) diseño y dimensiones y b) secador construido en Llafenco, 
Pucón, Región de La Araucanía. 

 

Plan de secado: Independiente de las técnicas de secado y monitoreo que se utilicen, el objetivo 
final es producir leña a un contenido máximo de humedad de un 25%, para ello es importante 
planificar las acciones de secado en el marco del modelo productivo de la empresa. 

Un plan de secado de leña corresponde a la secuencia organizada de tareas y medios para lograr 
un contenido de humedad inferior a 25% en base seca. De manera práctica se trata de un 
cronograma de trabajo en el cual cada lote de leña sigue una secuencia de acciones posibilitadas 
por el empleo de medios (maquinarias, estructuras, mano de obra, etc.). 
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El productor de leña posee una serie de recursos para el secado natural de leña, los cuales los debe 
organizar en tiempo y espacio para que cada lote de leña que ingresa a la cancha de acopio se 
seque de manera eficiente. Recursos para el secado son: 

 Espacio: es requerido para organizar la cancha de acopio y secado. 
 Mano de obra: para los movimientos y logística interna para el secado. 
 Maquinarias: partidoras, trozadoras y/o procesadoras, para disminuir tamaño. 
 Instrumentos: xilohigrómetro para el monitoreo de humedad del lote. 
 Infraestructura para el secado: camas, silos o mangas para el secado. 
 Secadores: de tipo solar. 
 Cubierta y aislamiento de la pila: para cubrir lotes de leña de la lluvia. 
 Infraestructura de almacenamiento: para mantener la leña seca (galpones) 

 

 
Figura 9. Ejemplo plan de secado de leña. 

 

 

4.2.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LEÑA 

En la Tabla 22 se presenta la estructura de costos en la producción de leña considerando sólo costos 
de operación. Los valores reportados en la Tabla 22 son datos estimados por el Sistema Nacional 
de Certificación de Leña (SNCL) basados de información entregada por productores de leña 
nacionales. 
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Tabla 22: Costos de producción de leña (SNCL, 2019) 

ITEM 
COSTO / 

VALOR ($/M3) 

Valor en pie 6.000 

Hechura (volteo, madereo, trozado y ordenado en el predio para transporte) 5.000 

Transporte a cancha de acopio y procesado.  5.000 

Movimientos internos 500 

Procesado (trozado y partido) 3.500 

Secado (estructura básica de secado) 700 

Envasado y almacenamiento 5.000 

Despacho y entrega 3.000 

Certificación 300 

Total 29.000 

 

4.3 PRODUCCIÓN DE ASTILLAS  

Es importante diferencia entre astilla y combustible triturado. Las astillas se producen mediante 
herramientas de corte mientras que el triturado se produce mediante molino de martillo que tritura la 
madera en pequeñas piezas. El combustible triturado es mucho más heterogéneo en forma y tamaño 
de las partículas comparado con las astillas como se puede observar en el Figura 10.  

Astillas de Eucaliptus globulus Combustible trirutado de E. globulus 

Figura 10: Diferencia entre astilla de madera y combustible triturado 

 

4.3.1 ESQUEMAS DE PRODUCCIÓN DE ASTILLAS 

Las etapas de proceso y la maquinaria empleadas en la cadena de producción de astillas 
dependerán de la fuente de biomasa empleada y de las especificaciones que debe cumplir el 
biocombustible sólido para su aplicación final (granulometría, humedad, contenido de impurezas, 
densidad energética, entre otras). Las principales fuentes de biomasa leñosa para la producción de 
astillas son: madera procedente raleo de plantaciones forestales, bosque nativo, cultivos forestales 
de corta rotación, residuos de cosecha de bosques (incluye copa de árbol, ramas y parte del fuste 
descartado para uso industrial), subproductos de la industria maderera (lampazos, despuntes, otros) 
y madera post-consumo. La Figura 11 muestra diversas alternativas de esquemas de producción de 
astillas, las que dependen de la materia prima y de los usos finales del biocombustible.  
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Figura 11: Sistemas de producción de astillas combustibles de biomasa leñosa 

Las etapas de proceso involucradas en los diferentes esquemas de producción y los equipos 
empleados son las siguientes: 

 Volteo: Esta etapa se incluye cuando la fuente de biomasa considera la explotación de 
plantaciones o bosques naturales. Los equipos empleados en estas fases consideran 
motosierras o cosechadoras, dependiendo del grado de mecanización de la faena. 

Recolección, traslado y apilamiento: Consiste en la recolección de los residuos de cosecha, traslado 
dentro del predio y generación de pilas en una zona cerca del camino forestal (cancha de madereo), 
a una distancia tal que permita el acomodo de una máquina astilladora o trituradora y el camión a 
ser cargado. Estas operaciones se realizan con maquinaria adecuada para estos fines (skidder, 
trineumático, otro) 

 Reducción de tamaño: Esta etapa consiste en la producción de las astillas propiamente tal y 
se realiza mediante una astilladora o trituradora. La producción de las astillas puede 
realizarse en el predio forestal o en la planta de biomasa. 

 Transporte: Traslado de la biomasa o astillas desde el bosque hasta la planta de biomasa o 
hasta el usuario final mediante camión. Dependiendo si se transporta trozas o astillas será 
el tipo de camión empleado. Generalmente se utiliza camión con carro y/o rampla.  

 Pretratamiento: Esta etapa consiste en la clasificación, remoción de impurezas y secado de 
las astillas, necesario para lograr calidades estandarizadas. 

En la Figura 11 se muestran los principales sistemas de producción de astillas combustibles 
empleados en Chile, cuya fuente son residuos de cosecha forestal, mayoritariamente residuos de 
pino y en menor medida de eucalipto, y subproductos de aserraderos [12,19,20]. En el caso de la 
producción de astillas desde residuos de cosecha, la reducción de tamaño se realiza en el predio 
forestal utilizando mayoritariamente trituradoras (combustible triturado). El mercado principal de 
astillas combustibles es el de calderas industriales de generación de vapor y electricidad, 
principalmente en plantas de celulosa, tableros y aserraderos [19,20]. Estos equipos permiten 
quemar combustibles biomásicos de menor calidad y muy heterogéneos. 
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4.3.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN DE ASTILLAS 

Los equipos utilizados para reducir el tamaño de la biomasa y producir astillas o combustible triturado 
dependen del tipo de material a procesar (árbol completo, troncos, residuos forestales como ramas, 
madera usada u otro), la granulometría exigida por el cliente final y el grado de contaminación por 
tierra, piedras o metales. En general se puede distinguir dos tipos de equipos: las astilladoras y los 
trituradores. 

Astilladoras  

Una astilladora es una máquina construida especialmente para reducir la madera a astillas mediante 
el corte de esta por cuchillos. Los astilladores se clasifican según su movilidad en estacionarios y 
móviles y según el sistema de corte en astilladoras de disco y de tambor. 

Astilladoras móviles: Pueden estar montadas sobre orugas, forwarder, carro de arrastre o sobre el 
chasis de un camión y son accionadas por motores a diésel o por toma de fuerza del tractor. El 
sistema de alimentación puede estar integrado (grúa de carga) o puede alimentarse con una 
retroexcavadora. 

Astilladoras estacionarias: Generalmente son equipos de disco o de tambor accionados por motores 
eléctricos, aunque también pueden ser por motores diésel. En la alimentación se emplean cintas 
transportadoras, grúas móviles o combinación de equipos. Las instalaciones estacionaras existentes 
en el país son plantas industriales productoras de astillas a partir de troza sin corteza para la 
producción de pulpa de madera y también para tableros, por lo tanto, son astillas que deben cumplir 
con estándares muy superiores respecto a la astilla combustible. 

Los astilladores más comunes son el de disco y el de tambor. El astillador de disco consiste de un 
disco rotatorio con cuchillos dispuestos de forma radial. El material entra en contacto con el disco 
con un ángulo entre 30 y 40 grados respecto al plano del disco y los cuchillos giratorios, actuando 
contra el yunque al final del mecanismo de avance, cortan rodajas de madera que se parten en 
astillas en el momento del corte (ver Fig. 12). En equipos estacionarios el disco puede tener hasta 3 
metros de diámetro y contener hasta 12 cuchillos. El tamaño de la astilla se puede modificar 
ajustando los cuchillos y el yunque. En equipos móviles el disco es de menor diámetro y con un 
número de cuchillos mucho menor, por lo general entre 2 a 4. La calidad de las astillas de un astillador 
de disco es el más adecuado dado que produce astillas bastante uniformes, ya que el ángulo de 
corte en relación con la dirección de la fibra del árbol permanece invariable independientemente del 
diámetro del trozo. 

Las astilladoras de tambor consisten en un tambor giratorio que posee cuchillos montados en la 
periferia del tambor, los que van alineados en el mismo sentido que el eje de este (ver Fig. 12). Al 
igual que en los astilladores de disco el tamaño de las astillas puede regularse mediante el ajuste de 
los cuchillos. En general, estos equipos producen astillas más irregulares dado que el ángulo de 
ataque de los cuchillos varía con el diámetro del tronco.  
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Figura 12: Astilladoras de disco y de tambor. Figura tomada de Ref.[11] 

 

 

Según la potencia, se identifican tres categorías: 

 Baja potencia: generalmente montadas en una barra de tiro de un tractor o en un tráiler y 
accionadas con la toma de fuerza del tractor o con un motor independiente (50 KW). Sólo 
pueden procesar diámetros pequeños y no pueden producir más de 20 t/día. 

 Potencia media: montada sobre un tráiler accionada por motor independiente (50-110 kW, 
puede procesar tronco hasta 30 cm y producir 50 t/día. 

 Gran Potencia: instalada en tráiler o camiones, generalmente disponen de un motor 
independiente (>130 kW), pueden cortar grandes diámetros (>30 cm) y producir más de 60 
t/días. 

Trituradores 

Los trituradores son equipos que a diferencia de los astilladores no cortan la madera, sino que la 
golpean repetidamente con martillos fijados a un rotor que gira a 500 RPM. El material de tamaño 
aceptable pasa por una criba o harnero como producto terminado, mientras que el material de mayor 
tamaño permanece en la cámara de trituración, entre el rotor y la criba, hasta lograr el tamaño 
indicado, por lo tanto, el tamaño de la partícula la determina el tamaño de la criba. Al igual que las 
astilladoras estos equipos pueden ser móviles o estacionarios y son alimentados por grúas con 
garras y rodillos de avance. 

Los trituradores producen un combustible triturado (hog fuel) más heterogéneo y de menor calidad. 
Su mayor ventaja es que pueden procesar una gran variedad de materias primas lo que lo hacen 
especialmente adecuados para procesar residuos forestales. Además, debido al funcionamiento con 
martillos son menos sensible a contaminantes como tierra y piedras, y poseen una mayor 
productividad respecto a las astilladoras. 

A continuación se presenta un resumen de las máquinas y equipos más importantes utilizados en la 
explotación forestal, enfocado en la producción de astillas combustibles: 
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Fase de volteo y procesamiento: 

Motosierra  
Equipo manipulado por un operador para corta 
del árbol como para el trozado manual. 
 

 

Cosechadora 
Las cosechadoras o procesadoras portan una 
grúa hidráulica dotada de un cabezal procesador 
multifunción que mediante una hoja de 
motosierra corta el árbol, luego procede al 
desrramado, descortezado y trozado en trozas 
de largo determinado.  
Esta maquinaria es utilizada principalmente para 
cosecha de plantaciones forestales. 

 
Cosechadora PONSSE BEAVER  

Fase de recolección y apilamiento: 

Skidder  
Tractores forestales ampliamente 
utilizados en cosecha forestal. Su 
función es el traslado de trozas 
desde la zona de volteo a la cancha 
de acopio 

 

Autocargadores: Recolección de 
residuos de cosecha y traslado a 
zona cercana a camino forestal para 
su posterior triturado o astillado y 
carguío de camión. 
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Reducción de tamaño y Transporte de biomasa: A continuación se presentan algunos ejemplos de 
trituradoras y astilladoras de biomasa disponibles en el mercado. Los equipos señalados son sólo 
una muestra de los múltiples equipos ofertados en el mercado.  

Triturador de residuos forestales  

Trituradora de residuos de cosecha de pino radiata alimentada con retroexcavadora en predio 
forestal de la VIII Región. Camión con carro especial para transporte de astillas. 

 

Producción de astillas a partir de subproductos de aserradero y carga de camión con carro. 
Aserradero en comuna Coelemu, Región de Ñuble. 
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Trituradora marca Komptech modelo Crambo montada sobre carro de arrastre.  

 Alimentación: madera de cualquier tamaño y material verde (ramas, hojas);  
 Potencia: 330-583 CV;  
 Producción: 45-100 t/h 

Astilladora de disco marca Peterson 

 

Produce astillas para combustible y para pulpa de alta calidad si se usa con descortezador. 
Procesa troncos hasta 58 cm de alta calidad para pulpa y combustible.  

 Alimentación: arbol o paquete de troncos hasta 58 cm;  
 Potencia: 765 CV;  
 Producción: 60-100 t/h 
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Astilladora móvil de tambor marca Heizohack 

   

Astilladora de tambor móvil capaz de procesar tronco y ramas de hasta 50 cm de diámetro, para 
producción de astillas combustibles. 

 Alimentación: tronco y ramas de hasta 50 cm 
 Potencia: 250-350 CV 
 Producción: 90-100 m3  

 

4.3.3 SECADO DE ASTILLAS 

El secado es un pretratamiento deseable para la producción de astillas de bajo contenido humedad, 
lo que es especialmente deseable para la aplicación en calderas de baja y media potencia. El uso 
de biomasa seca mejora la eficiencia de la caldera, disminuye el uso de combustible y reduce las 
emisiones. Las razones principales de mejoramiento se deben al aumento del poder calorífico y por 
ende aumenta la temperatura de combustión, lo que permite una combustión completa, reduce el 
uso de aire en exceso, mejora la transferencia de calor y disminuye las pérdidas de energía. Además, 
para el almacenamiento adecuado de astillas se recomienda una humedad bajo el 30% para evitar 
problemas de descomposición biológica. 

Las astillas producidas desde madera recién cortada pueden tener una humedad entre 45-55% 
(astillas verdes). Si la madera se deja secar en el predio durante el verano, la humedad de las astillas 
puede alcanzar una humedad entre 25 a 40% (astillas secas). Para lograr un contenido de humedad 
bajo el 25% es necesario aplicar secado artificial. 

Las técnicas de secado empleadas en la producción de astillas son múltiples y consideran secado 
natural y artificial. La fase de secado puede llevarse a cabo en diferentes etapas de la cadena de 
suministro de las astillas, tal como se muestra en la Figura 11.  
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Secado natural 

El secado del material puede hacerse al aire libre en el mismo bosque, apilando el material en forma 
adecuada y en un área expuesta al sol, generalmente se realiza en zona cercana al camino donde 
posteriormente será cargada en un camión para su transporte. La mejor temporada es durante 
primavera y verano. Reducir el tamaño de los troncos acelera la pérdida de agua y el secado puede 
conseguirse de manera mucho más rápida (ver Fig. 13).  

 

Figura 13: Secado natural de biomasa en el bosque (Fuente propia) 

 

Secado bajo cubierta: tanto los trozos como las astillas pueden secarse y almacenarse bajo una 
cubierta con ventilación. El diseño del cobertizo debe maximizar la ventilación del material 
almacenado y facilitar la rotación y manipulación de las astillas (Fig. 14). 

 

Figura 14: Secado de astilla bajo cubierta (Fuente: fotografía tomada de Ref. 11) 
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Secado artificial de astillas 

Existen muchas tecnologías maduras para el secado de la biomasa y todas ellas consideran los 
siguientes elementos: una fuente de calor, un método de remoción del agua evaporada y un método 
de agitación para exponer nuevo material al secado artificial. Según la modalidad de entrega del 
calor, los secadores se pueden dividir en secadores directos e indirectos. En los secadores directos 
la biomasa obtiene el calor de un fluido caliente, ya sea aire, gases de combustión o vapor 
sobrecalentado. En los secadores indirectos o de fluido térmico el material húmedo está separado 
de la fuente de calor y este es entregado mediante un intercambiador. 

Al igual que el caso de las astilladoras y trituradores, existe una amplia gama de equipos de secado 
industrial de biomasa, por lo que sólo se mencionaran los más utilizados: secadores rotatorios y 
secadores de banda.  

Secadores rotatorios: son los más utilizados para el secado de biomasa y en particular para secado 
de astillas, pueden ser de uno o tres pasos, siendo el de un paso de contacto directo el más utilizado. 
El de contacto directo utiliza gases calientes que se ponen en contacto con la biomasa húmeda en 
un tambor rotatorio con aletas internas que ayudan al mezclado de la biomasa y a la transferencia 
de calor. Los secadores indirectos utilizan un fluido caliente que puede ser vapor, aire o aceite que 
circula por la pared externa o por el eje central y la transferencia de calor a la biomasa ocurre por 
conducción. La fuente de calor normalmente es un quemador de biomasa o vapor.  

 

Figura 15: Esquema de secador rotatorio de biomasa  
Fuente: https://eps.unizar.es/sites/eps.unizar.es/files/users/ccano/presentaciones/apisa_charla_politecnica_2016.pdf) 

 

 

Secador de cinta: Estos secadores operan a temperaturas comparativamente más bajas, son muy 
eficientes y pueden utilizar calor residual de otros procesos. Sin embargo, sus costos de operación 
y mantención son mayores que los equipos rotatorios. Estos secadores utilizan un flujo de aire muy 
superior a los secadores rotatorios. 
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A 

1 = Estación de recepción 
2 = Producto 
3 = Dispositivo volteador 
4 = Sinfín de descarga 
5 = Limpieza de cinta (en seco) 
6 = Ventilador para limpieza de cinta 
7 = Cinta textil 
8 = Limpieza de cinta (en húmedo) 
9 = Intercambiador de calor 
10 = Suministro de calor 
11 = Aspiración de aire fresco 
12 = Aire fresco 
13 = Aire de secado 
14 = Aire de salida 
15 = Ventilador aire de escape 
16 = Aire de escape 
17 = Control de marcha de cinta 
18 = Acceso a campana de aire fresco 
19 =Puerta de mantenimiento 

B 

Figura 16: Esquema de secador de cinta o banda para biomasa. 
Fuente: http://www.stela.de/es/newsflash_home_mitte/secadora-de-banda-contin%C3%BAa-a-baja-temperatura-para_fzv0yiuc.html 

 

4.3.4.  COSTO PRODUCCIÓN ASTILLAS 

Los costos asociados al proceso de producción de astillas es complejo generalizarlo dado que está 
fuertemente influenciado por la escala de producción, la inversión en equipos, el tipo de biomasa 
procesada y la calidad del biocombustible producido y las condiciones locales particulares. Para el 
contexto nacional, se encontraron algunas referencias en la literatura sobre costos de producción de 
astillas y triturado [12, 18, 19] y adicionalmente se consultó a empresas productoras de biomasa. El 
costo de producción de astillas y/o triturado a partir del aprovechamiento de residuos de cosecha de 
bosque está dado por los siguientes ítems: recolección y reducción de tamaño (astillado o triturado) 
de la biomasa y transporte hasta la planta de energía. El costo de la materia prima es asumido por 
la producción de trozas comerciales.  

A continuación se presentan algunos valores referenciales de producción de biocombustible a partir 
del aprovechamiento de residuos leñosos [12,19] 

Tabla 23: Costo referenciales de producción de astilla combustible [12,19] 

ITEM 
COSTO 

(US$/m3st) 

COSTO  

(US$/BDMT) 

Ordenamiento biomasa de cosecha de bosque  2-3 12.5-18.8 

Astillado de biomasa de cosecha de bosque 4 25 

Astillado de residuos de aserradero 2.5 15.6 

Costo de transporte 1.9-2 11.9-12.5 
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Además, se consultó a productores de biomasa y nos entregaron los siguientes valores aproximados 
de producción de triturado de residuos de cosecha:  

Tabla 24: Costo de producción de combustible triturado de residuos de cosecha de bosque 

ITEM 
COSTO 
($/m3st) 

COSTO 

(US$/ 
m3st) 

COSTO  

(US$/BDMT) 

Materia prima en cancha (residuo de cosecha) 0 0 0 

Ordenamiento y triturado 1600-1800 2.35-2.65 14.7-16.6 

Transporte a planta de energía (radio 70 km) 1300  1.91 11.94 

Total 2900-3100 4.26-4.55 26.64-28.54 
Fuente: Productor de biomasa VIII Región. Nota valor del dólar $680.- 

 

En la Tabla 24, no se le asignó un valor a la biomasa, dado que se trata de un residuo de la cosecha 
de trozas comerciales y que, además, se requiere retirar esta biomasa para preparar el terreno para 
una siguiente plantación junto con disminuir el riesgo de incendio. Por lo tanto, estos residuos son 
aprovechados por los dueños de predios o entregados a terceros a costo cero. 

Por otra parte, de acuerdo a estudios realizados por una empresa productora de astillas pulpable, el 
costo de producción de astillas combustibles a partir de árbol completo de Eucaliptus nitens y 
globulus está en el rango entre 60-64 US$/BDMT para E. nitens y entre 70-75 US$/BDMT para E. 
globulus, estos valores incluyen el costo de la madera.  
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V. NORMAS Y REQUISITOS DE CALIDAD 

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y 
preparación de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la Organización Internacional 
para la Normalización (ISO) y de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT).  

En el ámbito de normas de calidad de biocombustibles sólidos, a nivel nacional se dispone de las 
siguientes Normas Chilenas:  

 NCh2907:2005 Combustible Sólido --Leña- Requisitos 
 NCh2965:2005 Combustible sólido -- Leña – Muestreo e inspección 
 NCh3246/1:2011 Biocombustibles sólidos -- Especificaciones y clases -- Parte 1: Requisitos 

generales 
 NCh-ISO 17225/1:2017 Biocombustibles sólidos -- Especificaciones y clases de 

combustibles -- Parte 1: Requisitos generales 
 NCh-ISO 17225/2:2017 Biocombustibles sólidos -- Especificaciones y clases de 

combustibles -- Parte 2: Clases de pellets de madera. 
 NCh-ISO 17225/6:2016 Biocombustibles sólidos -- Especificaciones y clases de 

combustibles -- Parte 6: Clases de pellets de origen no leñoso 
 NCh-ISO 18122:2016 Biocombustible sólidos -- Determinación del contenido de ceniza 

Adicionalmente, el INN está elaborando nuevas normas para biocombustibles sólidos, adaptadas de 
las normas ISO (ISO/TC238 solid fuels): 

 prNCh-ISO 17225/4 Biocombustibles sólidos - Especificaciones y clases de combustibles - 
Parte 4: Astillas de madera clasificadas. Adopción idéntica de la Norma Internacional ISO 
17225-4:2014 Solid biofuels -- Fuel specifications and classes-- Part 4: Graded wood chips 

 prNCh-ISO 17827/1 Biocombustibles sólidos - Determinación de la distribución del tamaño 
de partícula para combustibles sin comprimir - Parte 1: Método del tamiz oscilante con 
abertura de malla igual o mayor que 3,15 mm. Adopción idéntica de la Norma Internacional 
ISO 17827-1:2016 Solid biofuels -- Determination of particle size distribution for 
uncompressed fuels-- Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 
mm and above 

 prNCh-ISO 17827/2 Determinación de la distribución del tamaño de partícula para combustibles 
sin comprimir - Parte 2: Método del tamiz vibratorio con abertura de malla menor o igual que 3,15 
mm. Adopción idéntica de la Norma Internacional ISO 17827-2:2016 Solid biofuels - 
Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 2: Vibrating screen 
method using sieves with aperture of 3,15 mm and below. 

A nivel internacional, el Comité Técnico ISO/TC238, del cual es parte el INN, está a cargo de la 
elaboración de las normas internacionales de biocombustibles sólidos. Las principales normas ISO 
(ISO/TC238 solid fuels) publicadas a la fecha son: 

 ISO 16559:2014 Solid fuels -- Terminology, definitions and descriptions 
 ISO 17225-1:2014 Solid fuels – Fuel specifications and classes – Part 1: General 

Requirements 
 ISO 17225-2:2014 Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 2: Graded wood 

pellets. 
 ISO 17225-3:2014 Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 3: Graded wood 

briquettes 
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 ISO 17225-4:2014 Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 4: Graded wood 
chips 

 ISO 17225-5:2014 Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 5: Graded firewood 

Adicionalmente, se está trabajando en la norma para combustible triturado (hog fuel) y astillas para 
uso industrial, norma de especial relevancia para el mercado nacional dado que es el principal 
biocombustible sólido comercializado para calderas industriales. 

 ISO/DTS 17225-9 Solid Fuels – Fuel specifications and class – Part 9: Graded hog fuel and 
wood chips for industrial use  

El objetivo de la serie de normas ISO17225 es entregar principios claros e inequívocos de 
clasificación para biocombustibles sólidos, que sirva como una herramienta para permitir un comercio 
eficiente y un buen entendimiento entre vendedor y comprador, así como herramienta para la 
comunicación con los fabricantes de equipos. 

 

5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LEÑA  

5.1.1 NORMA CHILENA NCH 2907-2005 COMBUSTIBLE SÓLIDO -LEÑA- 
REQUISITOS 

La norma NCh2907.Of2005, “Combustible sólido – Leña – Requisitos”, establece la clasificación y 
requisitos de calidad para la leña empleada como combustible sólido. Se aplica a la leña de uso en 
los sectores residencial, comercial e institucional. No aplica para el caso de desechos forestales, 
industriales, desechos leñosos de distinto origen u otros productos originados a partir de madera 
densificada como briquetas y pellets, entre otros. 

La norma en su aplicación y diseño considera normas técnicas previamente desarrolladas, entre 
ellas las normas NCh179/1, NCh2827 y NCh2965. En esta norma se definen conceptos básicos 
asociados al producto y proceso de producción de leña, buscando con esto la estandarización del 
lenguaje asociado a dicho biocombustible sólido de madera. Por otra parte, se establecen requisitos, 
los que se clasifican en generales, específicos y de calidad. Además, se hace referencia a las 
características y unidades comúnmente usadas en la comercialización de leña y a los métodos de 
ensayo que deben ser aplicados, de acuerdo a los protocolos que se establecen en NCh 2965-2005. 

Tabla 25: Cuadro resumen contenidos de la NCh2907 

TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES 

DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE ELEMENTOS 

Requisitos Requisitos Generales Contaminación 

Tamaño 

Requisitos Específicos Contenido de Humedad y Poder Calorífico 

Densidad 

Especie 

Pudrición 

Requisitos de Calidad Grados de Calidad 

Condiciones Subestándar 

Protocolos de inspección 

Características y 
unidades de 
comercialización 

Antecedentes de un lote 
de leña 

Identificación del lote 

Grados de calidad (1, 2, 3) 

Contenido de humedad  

Poder calorífico 

Unidad de volumen 
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Información exigida en 
documento de venta 

Unidad de Saco 

Método de ensayo Determinación del 
contenido de humedad 

Método del Xilohigrómetro 

Método gravimétrico (resolución de 
controversias). 

En relación al contenido de humedad, como variable de clasificación de leña, debido a sus 
implicancias en un adecuado proceso de combustión, la norma establece los siguientes rangos: 

Tabla 26: Rangos de contenido de humedad establecidos para leña 

CLASE DE LEÑA SEGÚN SU 
CONTIENDO DE HUMEDAD 

CONTENIDO DE 
HUMEDAD 

(CH) % 

PODER CALORÍFICO 

kCal/kg 

Seca H ≤ 25 entre 3.570 y 3.900 

Semihúmeda 25 < H <30 entre 3.410 y 3.569 

Húmeda H≥30 menor a 3.410 

 

Respecto de la densidad de la leña, otro parámetro técnico relevante en el proceso de combustión, 
la norma establece los siguientes rangos: 

Tabla 27: Rangos de densidad de la leña establecidos en la NCh2907 

CATEGORÍA 
DENSIDAD 

ESPECIES USADAS COMO LEÑA 

Baja Álamo, aromo, pino insigne, pino oregón, pino ponderosa  

Media Avellano, canelo, coigüe, eucalipto, laurel, lenga, ciruelo, parras, damasco, 
manzano, olivillo, raulí, roble, tepa, ulmo 

Alta Luma, tamarugo, trevo, almendro, algarrobo 

 

En cuanto al requisito de calidad, la norma establece tres grados según los cuales deben clasificarse 
los lotes de leña, en función de atributos que inciden en la contaminación y facilitan un buen proceso 
de combustión, los que se resumen en la Tabla 28 y Figura 17. 

Tabla 28: Grados de calidad de leña establecidos en NCh2907 

GRADO 
DE 

CALIDAD 

LEÑA 
SECA 

% 

LEÑA 
SEMIHÚMEDA 

(CH) % 

ASTILLA CON 
XILEMA 

EXPUESTO 
(MÍNIMO) 

CANUTILLO 

(MÁXIMO) 
% 

PUDRICIÓN 
% 

1 100 0 95 5 0 

2 90 a 99 < 10 90 10 10 

3 75 a 89 ≤ 25 75 25 20 
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Figura N°17: Esquema ilustrativo de astillas y canutillo. Fuente: NCh 2907-2005 

 
 

5.1.2 PROPUESTA DE ESTÁNDAR DE CALIDAD PARA LA LEÑA  

En abril del año 2016 se conformó un comité de académicos con el propósito de trabajar de manera 
voluntaria en el diseño de un estándar técnico de calidad de leña, como un paso previo necesario 
para declarar a la leña y sus derivados como combustibles. El documento resultante fue sometido a 
revisión por parte de productores, comerciantes y actores involucrados en el proceso.  

Para la elaboración del estándar de calidad de la leña se consideró como base las normas chilenas 
NCh2907, NCh2965, NCh 2827, NCh 176/1 y la norma española EN ISO 17225 – Parte 5: Clases 
de leña de madera. Este estándar es aplicable a leña para uso en edificaciones residenciales, 
edificios comerciales pequeños y edificios públicos, ya que requieren un combustible de más alta 
calidad por las siguientes razones:  

 Los equipos a pequeña escala no suelen tener controles avanzados ni sistemas de limpieza 
de los gases de combustión. 

 Generalmente no son operados por ingenieros o técnicos de calefacción. 
 A menudo se encuentran en barrios residenciales y poblados. 
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 La leña producida se puede utilizar en calefactores a leña según lo dispuesto por el DS 39-
2012 y en cocinas a leña. 

 

5.1.2.1  ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA NORMA 

Definición 

Leña: madera trozada o picada proveniente de troncos y ramas, que es preparada para utilizarse 
como combustible. Ésta puede ser producida a partir de árboles y arbustos completos, pero sin 
raíces, y/o de residuos de corta. Además, se considerará como leña a residuos y subproductos de 
madera no tratada químicamente, tales como despuntes de aserrío, madera sobrante de 
construcciones o reciclada de viejas construcciones. 

Parámetros a establecer: 

1. Obligatorios: Contenido de humedad; Dimensiones; Especie. 
2. Informativos: Pudrición y Hongos (%); Sustancias Químicas; Densidad (kg / m3 sólidos); 

Poder calorífico (kWh / m3 sólidos); Volumen sólido equivalente del formato; Densidad 
energética del formato 

Contenido de humedad 

El contenido de humedad es uno de los parámetros más relevantes por cuanto un exceso de agua 
en la leña disminuye la energía útil, reduce la eficiencia de la combustión y contribuye a la emisión 
de partículas contaminantes. Estudios indican que la combustión de leña con contenido de humedad 
menor o igual a 25% (base seca) en calefactores y cocinas convencionales, genera una mayor 
cantidad de energía útil y menos emisiones de material particulado. Por lo tanto, se estableció un 
valor estándar de ≤  25 % en base seca. 

Dimensiones 

Las dimensiones de la leña influyen en una buena combustión, a menor tamaño del leño mejor es la 
combustión y, por lo tanto, menor emisiones de contaminación. Además, el tamaño de los 
calefactores usados en Chile requiere leña con dimensiones pequeñas. Otro aspecto relevante tiene 
relación con el secado de la leña donde el factor más significativo a nivel operacional es el tamaño 
del leño. Con leña trozada y partida de 25 a 33 cm de largo, los tiempos de secado fluctúan entre 
seis a cuatro meses, no obstante dicho tiempo dependerá de otros factores tales como las prácticas 
de apilado, arrumado, encastillado y zona climática en la que se desarrolle el procesamiento de leña. 

Especies 

Se deben definir especies arbóreas y/o arbustivas que sean adecuadas para su uso como 
combustible. No se podrá usar leña de especies proveniente de bosque nativo que legalmente se 
encuentren en categoría de conservación. Es recomendable, a modo informativo, incorporar una 
clasificación de especies según densidad, debido a las implicancias en los tiempos de secado y 
energía proporcionada. También, no está permitida la utilización de especies usadas previamente 
para para fitorremediación, así como enredaderas y raíces. 

A continuación se presenta las especificaciones técnicas de leña: 
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Tabla 29: Parámetros propuestos para estándar de calidad de leña 

CARÁCTER PROPIEDAD UNIDADES CATEGORÍA 1 

CALEFACTORES 
Y COCINAS 

CATEGORÍA 2 

CALDERAS Y 
HORNOS 

N
o

rm
a

tiv
o

 

Dimensiones 
Longitud (L) 
Diámetro (D) 
 

 

Diámetro (D) centímetro D5  2 <D ≤ 5 

D15  5< D ≤ 15 

 

D15  5< D ≤ 15 

D15+ > 15  
(declarar el valor real) 

Longitud (L) centímetro L20 =20 (±2) 

L25 =25 (±2) 

L33 =33 (±2) 

L50 =50 (±4) 

L100 =100 (±5) 

L120 = 120 (±5) 

Humedad (CH) % b.s. ≤ 25 ≤ 25 

Especie Prohibición de comercialización de cualquier especie protegida de 
acuerdo a la normativa vigente 

In
fo

rm
at

iv
o

 

Pudrición y 
Hongos 

%  Informar el valor 

Sustancias 
Químicas 

 Indicar tipo de sustancias 

Densidad Kg/m3 sólidos Informar el valor 

Poder Calorífico kWh/kg o 
kJ/kg 

Informar el valor 

Volumen sólido 
equivalente del 
formato 

Unidad de 
volumen 

Informar el valor 

Densidad 
energética del 
formato 

kWh/unidad 
de volumen 

Informar el valor 
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5.1.3 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD (HUMEDAD EN LEÑA) 

La Norma Chilena 2965-2005 establece los procedimientos de muestreo e inspección que permiten 
verificar que un lote de leña cumple con los requisitos técnicos establecidos por la NCh 2907-2005. 

La medición del contenido de humedad de la leña se realiza con xilohigrómetro y según el modelo 
del instrumento utilizado, este se debe calibrar según lo que se indica en la Norma Chilena para 
medición de maderas NCh2827-2003. La medición se debe realizar en terreno, identificando y 
rotulando los lotes homogéneos. Una vez establecidos los lotes, se debe proceder a la extracción de 
muestras en cantidad que se indican en tabla 30, de acuerdo al volumen medido en metro cúbico 
estéreo. Siguiendo dicho procedimiento, se permite asegurar un error en la medición menor o igual 
al 10%.  

Se debe revisar el estado general del instrumento a utilizar: conexión de cables, baterías, probar 
funcionamiento del instrumento con madera seca y madera húmeda. Ejemplos de madera seca son 
interiores de casa, pisos de madera, traslapos de interiores, etc. Ejemplos de madera húmeda son 
astillas verdes o tener certeza que la época de cosecha de la madera no supera los 4 meses. 

Metodología de medición de contenido de humedad. 

Selección de las Muestras. 

La selección de las muestras se debe realizar en base a la cantidad de leña existente en el predio o 
bodega y variabilidad de las misma, el técnico deberá seleccionar muestras aleatoriamente por cada 
lote de leña y de tal forma que estas abarquen de buena manera la diversidad de características 
existentes al momento de la medición (ej. no seleccionar solamente muestras secas, muestras de la 
parte superior de la ruma, o de abajo). 

La selección de muestras deberá seguir el protocolo de la NCh2965-2005, que en general menciona 
que la medición deberá realizarse bajo criterios de clasificación de los lotes de leña. En particular se 
requiere asignar un número de lote, especificar especie (s), propietario, número de rumas que lo 
conforman (si corresponde) y cantidad en metros cúbicos estéreos. Se recomienda, además, 
describir condiciones de acopio, fecha elaboración y procedencia.  

Extracción de Muestras. 

Luego de verificar la identificación de los lotes y de las rumas que contienen, se deben extraer las 
muestras en la cantidad que especifica la Norma NCh 2965-2005. Según el tamaño del lote, se usará 
el siguiente cuadro: 

Tabla 30: Tamaño muestra para análisis de leña 

TAMAÑO DEL LOTE (N) TAMAÑO DE LA MUESTRA (N) 

Menor a 40 m3 st 10 

40 a 100 m3 st 15 

100 a 200 m3 st 20 

Más de 200 m3 st 30 

Para lotes compuestos por sacos, se deberá elegir 10 sacos, de los cuales se obtendrán 2 a 3 
muestras. Para ello existen dos opciones: se abre el saco y se extraen las muestras o se pincha con 
púas largas y martillo (sobre 3 cm) por fuera del saco (depende del instrumento utilizado). En el 
primer caso, se deberá partir el leño y tomar la medida en el centro de la madera. Si el lote está 
conformado por rumas, se seleccionan al azar el 10% de las rumas, para seleccionar de cada una 
de ellas, la cantidad que estipula la Tabla 30. 
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Medición. 

La medición de las muestras deberá realizarse de forma perpendicular a la fibra, según lo establece 
la Norma Chilena de Medición de Maderas (salvo que el fabricante del esquipo estipule lo contrario). 
El técnico deberá obtener una probeta del leño seleccionado según indica la Figura 18. 

 

Figura 18. Obtención de probeta. Fuente: Corporación de Certificación de Leña, 2012. 

Se deberá obtener la probeta correspondiente a la muestra seleccionada la cual deberá ser partida 
con el fin de medir el contenido de humedad. Nunca se debe medir el leño seleccionado en la cara 
superficial ya que esto lleva a mediciones que no tienen relación con el verdadero contenido de 
humedad, la medición debe abarcar el interior de los leños. Para el caso de leña en sacos, bastará 
con partir el trozo de leña y proceder a su medición. Se debe considerar que la mayoría de los 
xilohigrómetros están adaptados para medir con las púas paralelas a la fibra de la astilla o leño. En 
casos especiales y sólo si lo indica el manual, se debe medir con las púas en forma transversal. Para 
mayor información remitirse a Norma Chilena 2827. 

La clasificación de la calidad de la leña se realiza según Norma Chilena 2907-2005. 

En cada control de calidad se debe adjuntar al menos la siguiente información: 

 Identificación del lote monitoreado 
 Numero de Muestras. 
 Tipo de leña o especies. 
 Volumen de leña por lote. 
 Identificación del propietario 
 Fecha elaboración de la leña 
 Valores de CH registrados. 
 Contenido de Humedad promedio. 
 Clasificación de calidad de la leña (seca, semi-húmeda o húmeda) 
 Desviación Estándar de la muestra. 
 % error estimado. 

El procesamiento de la información obtenida, posterior a la aplicación de cada monitoreo de calidad, 
deberá realizarse acorde a los lotes identificados de cada tipo de leña, según los criterios 
anteriormente descritos. En particular se requiere: asignar un número de lote, especificar especie 
(s), Identificar propietario, número de rumas que lo conforman (si corresponde) y cantidad en metros 
cúbicos estéreos. Se recomienda, además, describir condiciones de acopio, fecha elaboración y 
procedencia. 
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5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ASTILLAS 

5.2.1 NORMA INTERNACIONAL ISO17225-4:2014 (NCH-ISO17225-4:2018) 

Las especificaciones de calidad para astillas están establecidas en norma internacional ISO17225-
4:2014 Solid biofuels -- Fuel specifications and classes -- Part 4: Graded wood chips. Esta norma 
determina las clases de calidad y especificaciones de astillas de madera clasificada para 
aplicaciones en edificios residenciales, edificios comerciales pequeños y edificios públicos, dado que 
requieren un combustible de más alta calidad por las razones siguientes: 

 Los equipos a pequeña escala no suelen tener controles avanzados de combustión ni 
limpieza de los gases de combustión. 

 Generalmente no están operados por profesionales de calefacción 
 A menudo se encuentran en zonas pobladas o barrios residenciales 

Esta norma cubre sólo astillas de madera producidas a partir de las siguientes materias primas:   

 Biomasa leñosa procedente del bosque, plantación y otra madera virgen. 
 Subproductos y residuos de la industria de la madera. 
 Madera usada no tratada químicamente. 

Para efectos de esta norma, la definición de astilla de madera es la siguiente: Astillas de biomasa 
leñosa en forma de piezas con un tamaño de partícula definido producido por el tratamiento mecánico 
con herramientas afiladas tales como cuchillos. Las astillas de madera tienen una forma rectangular 
con una longitud típica de 5mm a 50 mm y un espesor bajo comparado con las otras dimensiones. 

A continuación en las Tabla 31 y Tabla 32 se presenta las especificaciones técnicas para astillas de 
maderas clasificadas, las que son adecuadas para uso en calderas de baja (<500 kW) y media 
potencia (entre 500 kW y 1.5 MW). 

 

Tabla 31 – Tamaño de partícula de astillas de madera clasificadas (NCh ISO17225-4:2018) 

Dimensiones (mm) ISO 17827-1 

Fracción principal a  
(mínimo 60 % (m/m)), mm 

Fracción de 
finos 
% (m/m) (≤3,15 
mm) 

Fracción 
gruesa, % 
(m/m), (longitud 
de partícula, 
mm) 

Longitud 
máx. de 
partículas b, 
mm 

Área máx. de la 
sección 
transversal de la 
fracción gruesa c, 
cm2 

P16S 3,15 mm < P ≤ 16 
mm 

≤ 15 % ≤ 6 % (> 31,5 
mm) 

≤ 45 mm ≤ 2 cm2 

P31S 3,15 mm < P ≤ 31,5 
mm 

≤ 10 % ≤ 6 % (> 45 mm) ≤ 150 mm ≤ 4 cm2 

P45S 3,15 mm < P ≤ 45 
mm 

≤ 10 % ≤ 10 % (> 63 
mm) 

≤ 200 mm ≤ 6 cm2 

a Los valores numéricos (clase P) de dimensión se refieren a los tamaños de partículas que pasan a través 
de la abertura de tamaño dado del tamiz (ISO 17827-1). Se debería declarar la clase más baja posible. Sólo 
se debe especificar una clase para astillas de madera. 

b La sección transversal y la longitud sólo se tienen que determinar para esas partículas que se encuentran 
en la fracción gruesa. Un máximo de dos piezas en una muestra de aproximadamente 10 L pueden exceder 
la longitud máxima si el área de la sección transversal es < 0,5 cm2. 

c Para medir el área de la sección transversal se recomienda utilizar una escuadra transparente, se coloca la 
partícula ortogonalmente detrás de la escuadra y se estima el área máxima de la sección transversal de esta 
partícula con la ayuda del patrón en cm2. 
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Tabla 32 – Especificación de astillas de madera clasificadas (NCh ISO17225-4:2018) 

 
Clase de propiedad, 
Método de análisis Unidad 

A B 

1 2 1 2 

N
o

rm
a

tiv
o 

Origen y fuente, 
ISO 17225-1 

 

1.1.1 
Árboles 
completos 
sin raíces a 
1.1.3 Tronco 
o fuste 
1.1.4 
Residuos de 
corta 
1.2.1 
Residuos y 
subproducto
s de madera 
no tratada 
químicament
e 

1.1.1 Árboles 
completos sin 
raíces a 
1.1.3 Tronco 
o fuste 
1.1.4 
Residuos de 
corta 
1.2.1 
Residuos y 
subproductos 
de madera no 
tratada 
químicamente 

1.1 Biomasa 
leñosa 
procedente del 
monte, 
plantación y otra 
madera virgen b 
1.2.1 Residuos y 
subproductos de 
madera no 
tratada 
químicamente 

1.1 Biomasa 
leñosa procedente 
del monte, 
plantación y otra 
madera virgen b 
1.2 Subproductos 
y residuos de 
industrias de la 
madera 
1.3.1 Madera 
usada no tratada 
químicamente 

Tamaño de partícula, P 
ISO 17827-1 

mm Seleccionar de Tabla 31 Seleccionar de Tabla 31 

Humedad, M c 
ISO 18134-1 
ISO 18134-2 

% (m/m) 
M10 ≤ 10 
M25 ≤ 25 

M35 ≤ 35 Valor máximo a ser declarado 

Ceniza, A 
ISO 18122 

% (m/m) en 
base seca 

A1.0 ≤ 1,0 A1.5 ≤ 1,5 A3.0 ≤ 3,0 

Densidad a granel, BD d 
ISO 17828 

kg/m3 no 
compactado 

según se 
recibe 

BD150 ≥ 150 
BD200 ≥ 200 
BD250 ≥ 250 

BD150 ≥ 150 
BD200 ≥ 200 
BD250 ≥ 250 
BD300 ≥ 300 

Valor mínimo a ser declarado 

Nitrógeno, N 
ISO 16948 

% (m/m) en 
base seca No aplicable No aplicable N1.0 ≤ 1,0 

Azufre, S 
ISO 16994 

% (m/m) en 
base seca No aplicable No aplicable S0.1 ≤ 0,1 

Cloro, Cl 
ISO 16994 

% (m/m) en 
base seca No aplicable No aplicable Cl0.05≤ 0,05 

Arsénico, As 
ISO 16968 

mg/kg en 
base seca 

No aplicable No aplicable ≤ 1 

Cadmio, Cd 
ISO 16968 

mg/kg en 
base seca No aplicable No aplicable ≤ 2,0 

Cromo, Cr 
ISO 16968 

mg/kg en 
base seca No aplicable No aplicable ≤ 10 

Cobre, Cu 
ISO 16968 

mg/kg en 
base seca No aplicable No aplicable ≤ 10 

Plomo, Pb 
ISO 16968 

mg/kg en 
base seca No aplicable No aplicable ≤ 10 
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Mercurio, Hg 
ISO 16968 

mg/kg en 
base seca No aplicable No aplicable ≤ 0,1 

Nickel, Ni 
ISO 16968 

mg/kg en 
base seca No aplicable No aplicable ≤ 10 

Zinc, Zn 
ISO 16968 

mg/kg en 
base seca No aplicable No aplicable ≤ 100 

In
fo

rm
a

tiv
o 

 

Valor calorífico netoe) 

ISO 18125 
MJ/kg o 
kWh/kg 

según se 
recibe 

Valor mínimo a ser declarado Valor mínimo a ser declarado 

a Excluyendo la clase 1.1.1.3 Cultivo leñoso de corta rotación, si hay razones para sospechar contaminación de la tierra o 
si se ha usado la plantación para la absorción de sustancias químicas o los árboles en crecimiento se han fertilizado con 
lodos de aguas residuales (derivados de residuos de tratamiento de agua o procesos químicos). 
b Excluyendo las clases 1.1.5 Tocones/raíces y 1.1.6 Corteza 
c A declarar el valor más bajo posible de la clase de propiedad. Determinadas calderas requieren un contenido mínimo de 
humedad, el cual se debería declarar. La clase de humedad M10 es para astillas de madera secadas artificialmente. 
d La densidad a granel es menor para coníferas que para latifoliada, ver Anexo A informativo. 
e Ver Anexo D de ISO 17225-1 para el cálculo del poder calorífico neto según se recibe. 

 

En la Tabla 32 se indica el rango de densidad a granel de astillas de madera para dos clases 
generales de especies de árboles: latifoliadas y coníferas. Las especies coníferas contienen la 
mayoría de las especies de madera blanda (por ejemplo, pino, abeto, picea), así como las especies 
frondosas ligeras como como el álamo y el sauce. Como base para el cálculo se supone una 
densidad básica de 400 kg de materia seca/m3 (relación masa seca y volumen sólido verde; ISO 
16559). Las especies frondosas abarcan la mayoría de las especies de madera dura como el roble, 
haya, arce, abedul. Para las especies frondosas se supone una densidad básica de 550 kg de 
materia seca/m3. 

En la tabla, se indica un rango de densidades a granel que depende del contenido de humedad de 
las astillas. 

Tabla 33: Rango de densidad a granel (NCh ISO17225-4:2018) 

Contenido de 
humedad en base 
humeda 

% (m/m) 8 a 18 18 a 25 25 a 35 35 a 45 

Densidad a granel 
para especies 
coníferas 

kg/m3 
volumen no 
compactado 

160 a 180 180 a 200 200 a 225 225 a 270 

Clase de 
propiedad 

BD150 BD150 BD200 BD200 

Densidad a granel 
para especies 
frondosa 

kg/m3 
volumen no 
compactado 

225 a 250 250 a 280 280 a 320 320 a 380 

Clase de 
propiedad 

BD200 BD250 BD250 BD300 

Nota: 1 m3 sólido es en promedio de 2.5 a 3.0 m3 no compactado de astillas de madera. m3 no compactado se refiere a m3 
estéreo o a granel. 
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Para la aplicación de esta norma es indispensable el uso de los siguientes documentos normativos: 

ISO 16559, Solid biofuels – Terminology, definitions and descriptions. 

ISO 16948, Solid biofuels – Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen. 

ISO 16968, Solid biofuels – Determination of minor elements. 

ISO 16994, Solid biofuels – Determination of total content of sulfur and chlorine. 

ISO 17225-1, Solid biofuels – Fuel specification and classes – Part 1: General requirements. 

ISO 17828, Solid biofuels – Determination of bulk density. 

ISO 18122, Solid biofuels – Determination of ash content. 

ISO 18134-1, Solid biofuels – Determination of moisture content – Oven dry method – Part 1: Total 
moisture – Reference method. 

ISO 18134-2, Solid biofuels – Determination of moisture content – Oven dry method – Part 2: Total 
moisture – Simplified method. 

 

5.2.2. NORMA INTERNACIONAL ISO/DTS 17225-9:2019 

El comité ISO/TC238 se encuentra trabajando en la norma ISO 17225-9 Solid biofuels—Fuel 
specification and classes — Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use, referida a 
combustibles para uso en calderas industriales que incluye astillas y combustible triturado. Esta 
norma es de especial interés para el contexto nacional dado que el mercado de biocombustibles está 
centrado en calderas industriales para producción de calor y electricidad. En términos generales, 
esta norma amplia en rango de los parámetros establecidos en la norma para astillas clasificadas 
(ISO17225-4), dado que las calderas industriales permiten utilizar combustibles de calidades muy 
diversas.  
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VI. PRECIO Y FORMATO DE VENTA 

6.1 FORMATO DE VENTA DE LEÑA 

En chile existe una gran diversidad de formatos de venta de leña, los cuales se comercializan 
teniendo como base de referencia el volumen o el peso. En la Tabla 34 se presentan los distintos 
formatos de venta y las equivalencias: 

Tabla 34: Formato de venta de leña 

NOMBRE 
DE 

FORMATO 

FACTOR DE 
CONVERSIÓN 
EN BASE A 1 

M3 ST 

DEFINICIÓN Y/O 
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 
IMAGEN 

Metro cúbico 
estéreo 

1 

Leña larga o trozada cuyas 
medidas son 1 m de largo 
por 1 m de ancho por 1 m 
de alto. Generalmente 
partida y trozada a 25 o 33 
cm de largo. Se entrega 
ordenada. El metro cúbico 
es la unidad de referencia 
de los demás formatos de 
volumen y las 
equivalencias se expresan 
en base a éste. 

 

Metro cúbico 
a granel 

1,31 

Leña trozada cuyas 
medidas son 1 m de largo 
por 1 m de ancho por 1 m 
de alto. Generalmente 
partida y trozada a 25 o 33 
cm de largo. Se entrega a 
granel suelta o en pallet 
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Pallets 1 

Formato de leña picada 
ordenada. Es un cajón de 
madera de 1 metro de alto 
por 1 m de ancho y 1 metro 
de fondo, su llenado es 
manual y se transporta de 
manera mecánica. 

 

 

 

 
 

Metro lineal 0,33 

Formato de leña picada 
que consiste en una pila de 
astillas ordenadas, de 1 
metro de largo por un 
metro de alto y por el 
ancho de la astilla (33 cm). 
Se ordena manualmente 

 

 

 
 

Bolo 0,92 

Formato de leña picada a 
granel. Es un cilindro de 
malla agrícola para 
enfardar de 1,2 metro de 
alto por 1 m de diámetro, 
su llenado y transporte es 
de manera mecánica. 

  

Vara 4,53 

Cuadrado de leña trozada 
y partida cuyas medidas 
son 0,83 m de alto por 0,83 
m de ancho por 0,33 m de 
largo. 
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Saco 25 k 15,5 

Leña trozada y picada 
envasada en sacos de 25 
kg de leña, el largo del 
trozo es de unos 33 cm y el 
ancho de los leños 
generalmente no supera 
los 15 Cm. 

 

 

Carretilla 9,7 

La base de medida es la 
carretilla de construcción 
con capacidad de 70 lts. 
Conformado por astillas de 
30 cm de largo  y un grosor 
de  15 cm a 20 cm 

 

Canasto 13,3 

Leña en canasto que pesa 
unos 40 a 50 kg 
aproximadamente. Se 
entrega trozada y picada. 

 

Astilla 219 

Leño partido de 30 cm de 
largo y 15 a 20 cm de 
grosor. Formato común en 
toda la región del Bío Bío. 
Se comercializa por 
unidad. 

 

 

El precio de venta de leña certificada depende del formato, de la especie de madera utilizada y de la 
zona geográfica. Cabe destacar que como parte del Plan de Descontaminación Ambiental de la 
cuidad de Valdivia, se implementó el sitio Web: Registro de Comerciantes de Leña Seca de la 
Comuna de Valdivia (http://registrolena.mma.gob.cl). Esta página incluye un reporte mensual de 
locales comerciales con stock de leña seca y pellet, donde se registra el precio, formato de venta y 
la especie utilizada. 

 

6.2 FORMATO DE VENTA DE ASTILLAS 

El mercado de astillas combustibles en Chile está concentrado en la industria forestal, donde son 
utilizadas en calderas industriales para generación de energía térmica para proceso y generación de 
electricidad. Los principales consumidores de biocombustibles sólidos son las plantas de celulosa y 
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papel, plantas de tablero y los aserraderos. Por lo concentrado del mercado, son los grandes 
consumidores quienes fijan el precio de compra de las astillas y el combustible triturado. La forma 
de compra más utilizada es por m3 estéreo de combustible en base como se recibe y sólo en algunos 
casos se incluye la humedad como parámetro para estimar la densidad energética del combustible 
(kJ/m3 estéreo). Los precios de compra son muy variables y están sujetos en gran medida al precio 
de venta de la electricidad al Sistema Interconectado Central (SIC). De acuerdo a datos entregados 
por productores de biomasa, los precios para astillas y triturado están en el rango entre 5500 y 5800 
$/m3 estéreo, entregado en planta. Para el caso de aserrín este va desde 3000 a 4000 $/m3estéreo. 

A nivel europeo, los precios de combustibles se expresa en diferentes unidades (volumen, peso o 
por unidad energética) [8]. También, para la comercialización se debe considera la siguiente 
información:  

 Origen de la biomasa para el combustible de acuerdo a como lo específica la norma ISO 
17255-1 

 Dimensiones: Las dimensiones de las astillas deben remitirse a la norma técnica 17255-4 o 
17255-1, según el tipo de astillas sea para fines residenciales y comerciales o para uso 
industrial. Por ejemplo astilla clase P45 (ver Tabla 31). 

 Pureza: no debe contener cuerpos extraños como clavos, alambre u otro objeto metálico. 
 Humedad: clasificada como se indica en la norma, como por ejemplo M35 
 Contenido de cenizas: clasificada como se indica en la norma, como por ejemplo A3.0. 
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VII. EMISIONES DE CO2 DE 
BIOCOMBUSTIBLES 
Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) se expresan en términos de CO2 equivalente 
(CO2,eq), parámetro que incluye los seis gases de efecto invernadero recogidos en el Protocolo de 
Kioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de nitrógeno (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Por su parte, la huella de carbono, es un 
indicador que cuantifica el impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático y se 
define como el conjunto de emisiones GEI producidas directa o indirectamente por personas, 
organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas en térmicos de CO2,eq. Para el caso de 
productos, la huella de carbono o balance de emisiones GEI se determina mediante un enfoque de 
ciclo de vida, el que cuantifica las emisiones de toda la cadena de valor incluyendo el uso o consumo 
del producto y el término de su vida útil.  

En términos generales, los biocombustibles sólidos se consideran carbono neutral debido a que el 
dióxido de carbono (CO2) liberado durante su combustión es equivalente al CO2 absorbido por la 
planta durante su vida mediante el proceso de fotosíntesis. Este es uno de los principales atributos 
diferenciadores de los biocombustibles sólidos comparado con los de origen fósil. No obstante, la 
huella de carbono de los biocombustibles no es cero, esto debido a que durante su producción se 
requiere de una serie de procesos que utilizan energía no renovable. Por lo tanto, la huella de 
carbono de los biocombustibles sólidos dependerá de la fuente de biomasa utilizada y de todos los 
procesos involucrados en la cadena productiva (extracción, procesado, almacenamiento y 
transporte). Así también, el balance de emisiones GEI asociado a un tipo de biocombustible sólido. 

Para el caso particular de Chile, la mayoría de los biocombustibles comercializados, particularmente, 
pellet y astillas combustibles, provienen de biomasa residual derivada de la industria forestal, por lo 
que su huella de carbono está asociada principalmente al procesamiento de la biomasa para producir 
el biocombustible sólido y al transporte hasta el usuario final. En el caso de la leña, existe un factor 
adicional relacionado con la extracción no sostenible de leña desde bosque nativo, causante de 
deforestación y degradación de bosque nativo, que va en desmedro de las reservas de carbono 
forestal [21], lo que cual complejiza aún más el análisis de huella de carbono de la leña. Por lo tanto, 
para una etapa futura es recomendable realizar el estudio sistemático del análisis de huella de 
carbono de los principales combustibles de madera comercializados en Chile considerando las 
condiciones particulares del país y de los procesos productivos involucrados. 

Para efecto de este informe y con la finalidad de entregar una forma simple de estimar la reducción 
de emisiones GEI derivado del reemplazo de combustibles fósiles por biocombustibles sólidos 
leñosos, se considerará factores de emisión de referencia tomados del Manual de Combustibles de 
Madera editado por la Asociación Española de Valorización Energética de Biomasa (AVEBIOM) [8] 
(Ver Tabla 35). Estos factores de emisión fueron calculados para sistemas específicos de calefacción 
utilizando la base de datos de libre acceso GEMIS (Modelo de Emisiones para Sistemas Integrados), 
disponible para descarga en la página Web http://iinas.org/gemis-de.html. Los cálculos consideran 
el consumo de energía no renovable necesaria para alimentar, con energía y materias primas, todo 
el proceso de producción de energía final (cadena productiva incluyendo la conversión energética 
del combustible).  

La Tabla 35 muestra además el consumo acumulado de energía expresado como porcentaje de la 
energía no renovable usada para producir energía útil (CER). Como se puede observar, las 
emisiones GEI asociadas al uso de pellet son superiores a las de astillas y leña, lo que se explica 
porque el proceso de peletizado es intensivo en el consumo de electricidad.  
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Tabla 35: Emisión de GEI de Sistemas de Calefacción [8] 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

CO2 

Kg/MWh 

CO2eq 

Kg/MWh 

CER 

% 
Leña (10 kW) 9.76 19.27 3.69 

Astillas (50 kW) 21.12 26.04 7.81 

Astillas (1000 kW) 21.13 23.95 8.61 

Pellet (10 kW) 26.70 29.38 10.20 

Pellet (50 kW) 28.95 31.91 11.08 

GLP (10 kW) 272.51 276.49 15.03 

Diésel (1000 kW) 322.0 327.0 98.91 

Gas Natural (10 kW) 226.81 251.15 14.63 

Gas Natural (1000 kW) 233.96 257.72 17.72 

Sistema eléctrico 591.0 622.0 85.3 

 

Usando los valores de la Tabla 35 es posible comparar las emisiones de CO2 y CO2eq de sistemas 
de calefacción que utilizan diferentes combustibles. A modo de ejemplo, a continuación, se muestra 
un procedimiento para estimar el ahorro de emisiones GEI al reemplazar un sistema de calefacción 
a gas natural por uno a pellet: 

 

Ejemplo: Cálculo de reducción de emisiones de CO2 y CO2eq 

1.- Cálculo de consumo de energía térmica anual considerando un sistema de 10 kW:  

10.8 MWh/año, considerando 10800 horas de calefacción al año. 

2.- Cálculo de las emisiones de CO2 y CO2eq para el sistema de gas natural: 

Gas Natural: 10.8*226.81 = 2 449 kg CO2 

Gas Natural: 10.8*251.15 = 2 712 Kg CO2eq 

3.- Cálculo de las emisiones de de CO2 y CO2eq para el sistema de pellet 

Pellet: 10.8*26.7   = 288 kg CO2 

Pellet: 10.8*29.38 = 317 CO2eq 

4.- Cálculo de las emisiones de CO2 y CO2eq evitadas al reemplazar el gas natural por pellet 

Emisiones CO2 anuales: 2 449 -288 = 2 161 kg CO2/año = 2.2 t CO2/año 

Emisiones CO2eq anuales: 2 712 – 317 = 2 395 CO2eq/ año = 2.4 t CO2eq/ año 

 

Adicionalmente, dentro del esquema ENPlus®, cada planta productora de pellet certificada debe 
calcular su huella de carbono y, en este contexto, se encuentra disponible una Calculadora de GEI 
incorporada en el Manual ENplus® versión 3.0 (disponible para descarga en: https://enplus-
pellets.eu/en/resources/technical-documentation.html). El alcance de esta calculadora va desde el 
lugar de producción de la materia prima hasta la planta de pellet, considerando transporte, emisiones 
de consumo de electricidad y calor del astillado, secado, acondicionamiento, peletizado, enfriamiento 
y ensacado, además, se considera, las emisiones de producción de los aditivos. No se contempla 
las emisiones de la producción de maquinaria y material operativo. Esta herramienta de libre acceso 
y fácil de utilizar puede ser empleada por productores de pellet para calcular las emisiones GEI y 
estimar ahorros en comparación con un combustible fósil).  
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