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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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1 INTRODUCCIÓN  

Esta consultoría ha sido realizada a petición de la Asociación Chilena de Biomasa AG 

(AChBIOM) y se refiere a identificar una red de laboratorios y empresas con capacidades y/o 

intereses en incorporarse al procedimiento de implementación de estándares de etiquetado 

y se enmarca en el proyecto que se encuentra ejecutando AChBIOM, 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, cuyo mandante es el Ministerio de Energía. Estos Centros Logísticos y de 

Comercialización de Biomasa deberán desarrollar un sistema de Aseguramiento de calidad y 

Control de Calidad que vele por la trazabilidad de la biomasa, sus características y calidad, y 

que mejore aspectos de logística y garantice su abastecimiento.  

2 LA BIOMASA EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN CHILE 

La biomasa es la principal fuente de energía renovable en el país, con una participación en la 

matriz energética primaria promedio de un 22,5 % durante el período 2008 – 2018; ocupando 

el segundo lugar después del petróleo (34,0%) y prácticamente igualando al carbón (21,2%), 

tal como se indica en la tabla N° 1. 

Tabla 1. Oferta total de energía primaria en Chile, para el período 2008-2018 (Teracalorías) 

Año Biomasa Carbón Petróleo Gas Hídrica Otras Total 

2008 51.170 43.695 110.420 23.776 20.865 33 249.958 

2009 51.280 39.946 106.488 28.990 21.650 137 248.491 

2010 35.535 42.472 89.166 51.143 18.710 366 237.392 

2011 39.662 56.044 95.470 51.203 17.635 390 260.404 

2012 71.018 64.880 96.791 47.168 17.336 423 297.616 

2013 80.535 70.440 102.096 44.444 17.117 471 315.104 

2014 73.515 59.289 103.513 40.050 19.815 2.217 298.400 

2015 73.192 68.915 92.350 43.452 20.311 3.780 301.999 

2016 77.264 74.701 91.618 48.312 16.440 5.273 313.608 

2017 80.826 77.470 93.747 48.277 18.340 7.957 326.617 

2018 81.585 74.991 95.144 48.467 20.095 10.48 330.770 

Promedio 65.053 61.168 97.891 43.207 18.938 2.867 289.124 

% 22,5% 21,2% 33,9% 14,9% 6,6% 1,0% 100% 
Fuente: Comisión nacional de Energía http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/ 

Durante el período 2008 – 2018 el incremento anual de la oferta de energía primaria a nivel 

nacional fue de 2,6%. Para la biomasa el incremento fue de 4,3% y el incremento de otras 

energías renovables, particularmente solar y eólica, fue de 69%.  

 

http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/
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De acuerdo con la comisión nacional de energía, durante el año 2018 el 52,3% de la biomasa 

energética se destinó a la generación de electricidad, el 25,2% al sector industrial y un 21,5% 

a los sectores público, comercial y residencial1. Las termoeléctricas a base de biomasa utilizan 

mayoritariamente residuos de la industria maderera en forma de aserrín, virutas y astillas; 

residuos de cosecha forestal en forma de material triturado y, en menor medida residuos 

agrícolas como fardos de paja, residuos de podas y carozos de ciertos frutos. Las industrias 

que emplean biomasa mayoritariamente utilizan residuos de la industria maderera y 

combustibles biomásicos producidos por empresas astilladoras y trituradoras. Los sectores 

público, comercial y residencial emplean mayoritariamente leña, y en menor medida carbón 

vegetal, pellets y briquetas.  

A continuación, se resumen los principales tipos de biomasa que se producen en el país y el 

tipo de productores, en el entendido que el Desarrollo y transferencia de herramientas técnicas y 

económicas para la implementación y puesta en marcha de Centros Logísticos y de Comercialización 

de Biomasa deberán aplicarse a esos actores y al tipo de biocombustibles sólidos que ellos 

producen.  

A nivel nacional, el principal abastecedor de biomasa con fines energéticos es el sector 

forestal. En la tabla N° 2 se sintetiza el consumo de madera industrial en el país durante el 

año 2018, de acuerdo con el Instituto Forestal. Como se puede observar el consumo fue 

aproximadamente 47,8 millones de metros cúbicos. 

Tabla 2. Consumo de madera industrial2 año 2018 

Especie 

Consumos por uso, en metros cúbicos sólidos sin corteza 

Pulpa 
Madera 
aserrada 

Astillas 
Tableros y 

chapas 
Postes y 
polines 

Trozas 
exportación 

Total 

Pino radiata  10.064.225 16.111.907 759.435 4.419.525 334.514 225.997 31.915.603 

Eucalyptus sp  7.535.211 14.622 7.376.232 354.584 1.344 31.790 15.313.783 

Nativas  212.190  47.968  118 260.276 

Otras  17.200 291.100 6.800 55.800 500  371.400 

Total  17.616.636 16.629.819 8.142.467 4.877.877 336.358 257.905 47.861.062 

 

 
1 Comisión nacional de Energía http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/  
 
2 Anuario Forestal 2018. Boletín estadístico N ° 163. Instituto Forestal. Estas cifras no incluyen la madera que 
se cosecha para la producción de leña. Tampoco se incluye el producto “pellet de madera”. 

http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/
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El consumo de madera industrial ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos 

años, tal como se aprecia en la figura N° 1. 

Figura 1. Consumo de Madera Industrial en Chile 1975 – 2018 

 

 

 

Figura 1. Consumo de madera industrial período 1975-2018 

 

 

 

Fuente: Instituto Forestal  

Tal como se indica en la tabla N° 2, los trozos industriales se utilizan en: 

• La industria química de la madera para la manufactura de pulpa y papel 

• La elaboración de madera aserrada 

• La elaboración de tableros  

• Exportación de astillas y trozos 

Parte de los residuos que se producen en los distintos procesos de elaboración, 

anteriormente señalados y de los residuos de cosecha, principalmente de plantaciones 

forestales, son una importante fuente de biomasa para la generación de energía. 

A continuación, se describe en forma resumida los principales residuos generados por el 

sector forestal nacional.  

2.1 Residuos de cosecha 

Estos residuos se utilizan y comercializan masivamente desde hace aproximadamente dos 

décadas y corresponden a material triturado en el caso de Pino radiata y a fardos en el caso 

de Eucalyptus sp. 

Una vez terminada la faena de cosecha se puede realizar la faena de aprovechamiento de los 

residuos generados en ésta. La cantidad de residuos depende del tipo de bosque, su edad, el 

tipo de manejo, etc. En el caso de pino radiata, por cada metro cúbico sólido cosechado, se 

produce en promedio 0,106 BDMT3 de material triturado. En el caso de Eucalyptus sp, el valor 
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promedio corresponde a 0,130 BDMT. Este mayor valor se explica ya que la corteza queda en 

el terreno una vez realizada la cosecha. 

En la figura N° 2 se muestra una faena de producción de material triturado en bosques 

cosechados de pino y de producción de fardos en bosques cosechados de Eucalyptus.  

Figura 2. Faenas de aprovechamiento de residuos de cosecha forestal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2018 se cosecharon aproximadamente 31,9 millones de metros cúbicos de 

madera de pino industrial, lo que implicaría una generación teórica de residuos de cosecha 

de aproximadamente 3,4 millones de BDMT. Respecto a Eucalyptus, la cosecha alcanzó 

aproximadamente 15,3 millones de metros cúbicos, lo que implicaría una generación teórica 

de 2 millones de BDMT. El resto de la madera que se cosecha, que corresponde a otras 

especies y maderas nativas produciría en teoría aproximadamente 67 mil BDMT de residuos. 

En total los residuos por este concepto corresponderían a 5,4 millones de BDMT.  

2.2  Residuos de la industria del aserrío 

El 97% de la madera aserrada que se produce en el país, es de pino radiata, por lo que los 

cálculos para estimar los residuos que produce la industria del aserrío se harán en función de 

esta especie. De acuerdo con el Instituto Forestal4 para producir 1 metro cúbico de madera 

aserrada se requieren 2,09 metros cúbicos sólidos de madera sin corteza. En consecuencia, 

se produce 1,09 metros cúbicos sólidos de residuos, de estos el 60 % corresponde a astillas y 

el 40 % corresponde a aserrín, lo que equivale a 0,26 BDMT y 0,17 BDMT, respectivamente.  

 

 

 
4 Anuario Forestal 2019 
1,09 x0,6/2,5 = 0,26 BDMT (60 % de los desechos son astillas) 
1,09x0,4/2,5 = 0,17 BDMT (40 % de los desechos son aserrín) 
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Figura 3. Residuos de la industria del aserrío  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se aprecia en la figura N° 4, la producción de madera aserrada ha experimentado 

un crecimiento sostenido en los últimos años, sucediendo lo mismo con la oferta de residuos. 

Figura 4. Evolución de producción de madera aserrada  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2018 la producción de madera aserrada alcanzó aproximadamente 8 millones 

de metros cúbicos, lo que equivale a una generación de residuos en forma de astillas y aserrín 

de 2,24 millones de BDMT y 1,47 millones de BDMT, respectivamente. 

2.3 Residuos de la industria del astillado 

Las astillas son la materia prima para la industria de pulpa y para la industria de tableros 

reconstituidos. Estas industrias compran trozos de baja calidad, denominados en el mercado 

“trozos pulpables” y a partir de ellos producen astillas, pero también adquieren astillas del 

mercado, ya sea residuos de aserraderos o de plantas de astillado. También existe una 

industria de astillas de exportación, las que se producen mayoritariamente a partir de trozos 

de Eucalyptus.  
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El astillado genera pocos residuos, principalmente finos, los que se estima llegarían al 2 %. En 

el caso de los trozos de pino, su corteza también se puede contabilizar como residuo5. y 

equivale a aproximadamente el 12% del volumen total de los trozos. 

Figura 5. Vista general de una planta de astillas de exportación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Otras fuentes de residuos 

Otras industrias que generan residuos son las plantas de tableros de contrachapados y la 

industria de remanufactura. Adicionalmente, consta que se emplean desechos 

lignocelulósicos urbanos y agrícolas en la generación de energía, aunque no existen cifras 

oficiales respecto a su cantidad y consumo. 

En base a lo anteriormente señalado, en la tabla N° 3 se entrega una estimación de la 

biomasa, a partir de residuos, que genera el sector forestal.  

Tabla 3. Estimación de la biomasa disponible, a partir de residuos del sector forestal, en BDMT  

Tipo de Residuo Pino Eucalyptus Otros Total 

Residuos de cosecha 3.383.054 1.990.792 66.957 5.440.803 

Corteza  1.871.438  38.762 1.910.200 

Astillas de la industria aserrío 2.184.000 1.822 62.549 2.248.371 

Aserrín industria aserrío 1.428.000 1.191 40.897 1.470.089 

Otros    500.000 

Total    11.459.150 

 
5 12% del volumen total del trozo, con una densidad de 430 kg/m3 
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Estos valores corresponden a una estimación de potencial máximo teórico. No se extraen 

los residuos de todas las faenas de cosecha, ya sea, por restricciones de mercado, 

restricciones de acceso a los predios, distancias a centros de consumo, topografía y falta de 

equipos en algunas regiones. Tampoco todos los aserraderos poseen equipos de astillado. 

Esta biomasa preferentemente proviene de bosques manejados y en muchos casos 

certificados. Debe considerarse que una importante fracción de ella tiene usos en el 

mercado: Astillas de aserrío van a industrias de pulpa y tableros reconstituidos.  Una fracción 

del material triturado se destina a termoeléctricas. El aserrín y otros desechos similares 

(virutas) se destinan a calderas para producción de vapor industrial y/o electricidad. También 

parte del aserrín se destina a la producción de pellets o se emplea en usos agrícolas. Esta 

biomasa es mayoritariamente trazable. La mayor oferta libre provendría de los residuos de 

cosecha. 

2.5 Leña y pellets 

La leña es un biocombustible sólido muy importante en el país, principalmente en 

aplicaciones residenciales. De acuerdo con el estudio6 “Medición del Consumo de Leña y 

otros Combustibles sólidos derivados de la madera”, se estima que el 98,47 % del consumo 

total anual de leña corresponde al sector residencial con una presencia en 1.721.032 hogares 

y una penetración de un 32,2 % del total de viviendas. El consumo anual estimado es de 11,77 

millones de metros cúbicos estéreos, de ese total las especies forestales nativas dan cuenta 

de un 57,6 % (principalmente Roble), especies forestales exóticas de un 40,1 % 

(principalmente Eucalyptus) y los frutales dan cuenta de un 2,3 %.  

A diferencia de la biomasa generada por residuos del sector forestal industrial, la biomasa en 

forma de leña y particularmente aquella proveniente del bosque nativo, tiene orígenes no 

siempre trazables.  

Los pellets son un biocombustible que está penetrando fuertemente el mercado chileno en 

reemplazo de la leña. Los Pellets son cilindros conformados por partículas finas de madera 

comprimida. Se producen fundamentalmente a partir de residuos de la industria de 

transformación mecánica de la madera, como aserrín y virutas. Dadas sus características 

homogéneas en cuanto a tamaño, forma y densidad se comportan como un fluido, facilitando 

su transporte, almacenamiento y utilización en sistemas de combustión con mayor 

automatización, de tal manera que son el biocombustible sólido de mayor calidad. A 

diferencia de la biomasa triturada y astillas, los pellets no pueden ser almacenados a la 

intemperie, ya que la humedad los destruye.  

A diferencia de la leña, los pellets son un biocombustible normado con bajos contenidos de 

humedad y cenizas, en consecuencia, sus niveles de contaminación son bajos y por eso en 

zonas de alta contaminación, el estado ofrece en determinadas circunstancias incentivos 

 
6 Ministerio de Energía, año 2015 
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para el reemplazo de estufas a leña por estufas a pellets. En el país, durante el año 2018 la 

producción de pellets alcanzó 118.000 toneladas7 , lo que implicó un consumo estimado de 

700.000 metros cúbicos estéreos de aserrín. Las plantas elaboradoras de pellets están 

mayoritariamente integradas a aserraderos y plantas de elaboración de madera y en su 

mayor porcentaje trabajan con virutas y aserrín de pino radiata. 

Por último, es necesario señalar que existen otras fuentes de biomasa leñosa en el país, como 

por ejemplo los desechos de maderas de construcción, maderas de embalaje, podas y raleos 

de jardines, desechos de la agricultura y de la agroindustria, sin embargo, respecto a esas 

fuentes no existen cifras oficiales.  

3 OBJETIVOS DE ESTA CONSULTORÍA 

El objetivo de esta consultoría es identificar una red de empresas productoras, distribuidoras 

y comercializadoras de biomasa y de laboratorios con la capacidad y el interés en 

incorporarse al procedimiento de implementación de estándares y etiquetado, en la 

macrozona sur, comprendida entre las regiones del Maule y Los Lagos, incluidas ambas. 

De acuerdo con lo solicitado por el mandante, la recopilación de información debe 

considerar:  

• Nombre del laboratorio y/o empresa contactada  

• Localización (general y referenciada por medio de GoogleEarth u otro similar, 
especificando coordenadas UTM)  

• Datos de contacto: nombre de la persona responsable; teléfono; email; experiencia 
en el sector de la biomasa (Sí / No; Volúmenes de venta; formatos, otros).  

• Caracterización: servicios ofrecidos, volumen de negocios potencial (m3 
certificables, etc.)  

4 ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Confección de listado con laboratorios y empresas que trabajan en el ámbito de la 

biomasa. Este listado se complementó con información proporcionada por la 

contraparte técnica. A las empresas de este listado se les aplicó una encuesta para 

determinar su interés en incorporarse al procedimiento de implementación de 

estándares y etiquetado. 

• Diseño de encuesta. Esta actividad se hizo en conjunto con la contraparte técnica. En 

Anexo 1 se entrega un listado con las preguntas realizadas.  

 
7 Identificación de la cadena productiva de elaboración de pellets de madera. Juan Escobar, Ernesto Weil. 
Junio de 2018. Corfo- Copeval. 
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• Aplicación en línea de la encuesta a los laboratorios y empresas del listado 

anteriormente señalado. Esta actividad fue realizada por la contraparte técnica. Para 

esto se utilizó la plataforma digital SurveyMonkey. 

• Recepción y análisis de la información entregada por SurveyMonkey. 

• Elaboración del informe. 

5 RESULTADOS  

5.1 Listado de laboratorios y empresas a encuestar 

En total se logró identificar 7 laboratorios, una empresa certificadora y 29 empresas 

productoras de biomasa que cumplían con los requisitos para aplicarles la encuesta. En la 

siguiente tabla se entrega el listado. 

Tabla 4. Listado de laboratorios y empresas a encuestar  

 Nombre Actividad Contacto Correo contacto 

1 Universidad de Chile Laboratorio 
Rene 

Carmona 
recarmon@uchile.cl 

2 Universidad Católica Laboratorio Alvaro Lorca  alvarolorca@uc.cl 

3 
Unidad de Desarrollo 
Tecnológico, Universidad 
de Concepción 

Laboratorio 
Cristina 
Segura 

c.segura@udt.cl 

4 PCM Lab Laboratorio Karen Ziller kziller@pcmlab.tie.cl 

5 
Universidad Católica de 
Temuco 

Laboratorio  
Nicolás 

Schiappacasse 
lschiappacasse@uct.cl 

6 Universidad de Talca Laboratorio  
Ricardo 
Baettig 

rbaettig@utalca.cl 

7 Universidad de La Frontera Laboratorio 
Robinson 

Betancourt 
robinson.betancourt@ufrontera.cl 

8 John´O´Ryan Surveyors S.A. Certificadora Rodrigo 
O'Ryan 

roryan@oryansurveyors.com 

9 Biomasa Chile 
Productor de 

biomasa 
Alvaro 

Mondaca 
alvaromondaca@indef.cl 

10 TECSUS 
Productor de 

biomasa 
Andres 
Nannig 

 andres@tecsus.cl 

11 Energías Industriales 
Productor de 

biomasa 
Jose Ruminot  aoc@eisa.cl 

12 Energías Industriales  
Productor de 

biomasa 
Luis Calvo calvoba@gmail.com 
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13 Forestal Somaco  
Productor de 

biomasa 
Christian 
Latsague 

clatsague@somaco.cl 

14 Andes Biopellets 
Productor de 

biomasa 
Cesar 

Sepúlveda 
csepulveda@jce.cl 

15 
Servicios Portuarios 
Reloncaví Ltda 

Productor de 
biomasa 

Diego 
Rebolledo  

drebolledo@reloncavi.cl 

16 Río Claro  
Productor de 

biomasa 
Eduardo 

Corral  
ecorral@rioclaro.com 

17 RECMA 
Productor de 

biomasa 
Eduardo Vial evialr@gmail.com 

18 Biopower  
Productor de 

biomasa 
Francisco 

Baeza  
fb@biopower.cl 

19 ECOMAS  
Productor de 

biomasa 
Felipe Salazar felipe.salazar@ecomas.cl 

20 
Biomasa Salina y Waeger 
Ltda. 

Productor de 
biomasa 

Francisco 
Gallardo 

fgallardo@biomasasw.cl 

21 Bioflamm 
Productor de 

biomasa 
Francisco Mac 

Clure 
fmacclure@loncomilla.cl 

22 Energía Río Claro SA 
Productor de 

biomasa 
Javier 

Riquelme  
friquelmeh@erioclaro.com 

23 Forestal Cerda  
Productor de 

biomasa 
Gerardo 

Cerda  
gcerda@gcerda.cl 

24 Biomasa Chile 
Productor de 

biomasa 
Héctor 

Troncoso 
hectortroncoso@biomasachile.cl 

25 Forestal camelio  
Productor de 

biomasa 
Rodrigo 
camelio 

rocamelio@forestalcamelio.com 

26 Sefomec 
Productor de 

biomasa 
Juan 

Navarrete 
j.operaciones@sefomec.cl 

27 Recupac 
Productor de 

biomasa 
Juan Andrés 

Silva  
jsilva@recupac.cl 

28 Incontro Ltda 
Productor de 

biomasa 
Mauricio 

Lobos 
Mauricio.lobos@2delectronica.cl 

29 Forestal Río Claro 
Productor de 

biomasa 
Michel Farias mfarias@gfrc.cl 

30 Maderas Serko 
Productor de 

biomasa 
Sergio Koning skoning@maderasserko.cl 

31 Sudamec Spa 
Productor de 

biomasa 
Sebastián 

Ortiz  
sortiz@sudamec.cl 

32 LIgno Pellets Maule 
Productor de 

biomasa 
Thiago 

Fornaro 
thiagofornaro@gmail.com 

33 SEFOMEC 
Productor de 

biomasa 
Yasna 

Navarrete 
yasna.navarrete@sefomec.cl 
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5.2 Análisis respuestas laboratorios y empresas encuestadas 

De los 33 laboratorios y empresas a las que se les envío la encuesta, en total 15 la contestaron. En los 

siguientes puntos se analizan las respuestas entregadas. 

5.2.1 Rubro de la empresa 

De las 15 empresas que contestaron la encuesta, 3 o el 20% son laboratorios, 11 (73%) son 

productores de biomasa con fines energéticos y una empresa se definió como “otro”. 

Figura 6. Rubro de las empresas  

 

5.2.2 Sistema AC/CC (Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad) 

De las 15 empresas que contestaron la encuesta, 11 son productores de biomasa. De estos 

una empresa posee y ejecuta un sistema AC/CC. De las empresas que no poseen un sistema 

de AC/CC, 10 están interesadas en incorporarse y una empresa expresó no tener interés en 

ello sin manifestar las razones de esa decisión. 

Figura 7. Interés en sistema AC/CC  
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5.2.3 Zona geográfica de las empresas 

De las 15 empresas que contestaron la encuesta, el 47% opera en las regiones del Maule y 

del Biobío, el 33% en las regiones de la Araucanía y Los Lagos, el 27% en las regiones de Ñuble 

y Los Ríos. 

Figura 8. Zona geográfica de las empresas  

 

5.2.4 Interés en ser contactados 

Trece de las 15 empresas que contestaron la encuesta, manifestaron interés en ser 

contactados por quienes desarrollan el proyecto para la difusión de las herramientas que se 

obtendrán.  

Figura 9. Interés en ser contactadas  

 

En la siguiente tabla están las empresas interesadas en ser contactadas, con los respectivos 

datos de contacto. 

7

4

7

5

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Región del Maule

Región del Ñuble

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de los Ríos

Región de los Lagos

Zona geográfica

13

2

Interés en ser contactados

Sí, por favor tomar contacto No, No estoy interesado



 

15 
www.sylvae.cl 

Tabla 5. Listado de laboratorios y empresas con interés en ser contactados  

 Nombre Actividad Nombre contacto Correo contacto Teléfono contacto 

1 Universidad de Chile Laboratorio Rene Carmona recarmon@uchile.cl 56229785909 

2 
Unidad de Desarrollo Tecnológico, 

Universidad de Concepción 
Laboratorio Cristina Segura c.segura@udt.cl 56412661811 

3 Universidad Católica de Temuco Laboratorio  Nicolás Schiappacasse lschiappacasse@uct.cl 56998659075 

4 Sudamec SpA Productor de biomasa Sebastián Ortiz sortiz@sudamec.cl 56976959629 

5 Biomasa Salinas y Waeger SpA Productor de biomasa Francisco Gallardo fgallardo@biomasasw.cl 56976995707 

6 Energías Industriales EISA Venta biomasa y energía Luis Calvo lcb@eisa.cl 56968987420 

7 Pellet del Maule SpA Productor de biomasa Thiago Fornaro tfornaro@ligno.cl 56966684591 

8 Incontro Ltda Productor de biomasa Mauricio Lobos Mauricio.lobos@2delectronica.cl 56997999188 

9 Forestal Rio Claro Productor de biomasa Michel Farías mfarias@gfrc.cl 56982396522 

10 Energía Río Claro SA Productor de biomasa Francisco Riquelme friquelme@erioclaro.com 56982196151 

11 Andes Biopellets Productor de biomasa Cesar Sepúlveda csepulveda@jce.cl  

12 Pitraco Ltda Productor de biomasa  Pablo Magofke Pablo.magofke@gmail.com 56990017180 

13 SAFFCO SA Productor de biomasa  Francisco Undurraga francisco@saffcochile.cl 56963207523 
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5.3 Ubicación de los laboratorios y empresas  

En las siguientes tablas y figuras se entregan las ubicaciones de los laboratorios y las 

empresas con interés en ser contactados. 

Tabla 6. Dirección laboratorios con interés en ser contactados  

N° Nombre Región Ciudad Dirección 
Coordenadas 
UTM8 

1 Universidad de Chile 
Región 
Metropolitana 

Santiago 

Avenida 
Santa Rosa 
11315, La 
Pintana 

19 H 348560 / 
6284060 

2 
Unidad de Desarrollo 
Tecnológico, Universidad de 
Concepción 

Región del 
Biobío 

Concepción 

Avenida 
Cordillera 
2634, Parque 
Industrial 
Coronel 

18 H 663600 / 
5906560 

3 Universidad Católica de Temuco 
Región de la 
Araucanía 

Temuco 

Avenida 
Rudecindo 
Ortega 
02950 

18 H 713160 / 
5713360 

 

Figura 10. Ubicación de los laboratorios con interés en ser contactados 
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Tabla 7. Dirección empresas productoras de biomasa con interés en ser contactadas 

N° Nombre Región Ciudad Dirección 
Coordenadas 
UTM 

1 Sudamec SpA 
Región del 
Biobío 

Concepción   

2 
Biomasa Salinas y Waeger 
SpA 

Región de los 
Lagos 

Osorno, 
Comuna de 
San Pablo 

Ruta 5, Km 15 
18 H 666620 
/ 5519140 

3 Energías Industriales EISA 
Región 
Metropolitana 

Santiago 
Avenida Juan de la 
Fuente 734, Lampa 

19 H 339310 
/ 6311440  

4 Pellet del Maule SpA 
Región del 
Maule 

Constitución 
Camino a San Javier 
KM 13,5 

18 H 740030 
/ 6077960 

5 Incontro Ltda 
Región de la 
Araucanía 

Pillanlelbun Ruta 5, Km 652,6 
18 H 722170 
/ 5723790 

6 Forestal Rio Claro 
Región del 
Maule 

Maule Ruta 5 Sur, KM 266 
19 H 256470 
/ 6064530 

7 Energía Río Claro SA 
Región 
Metropolitana 

Santiago 

Avenida del Parque 
5339, Oficina 409, 
Ciudad Empresarial de 
Huechuraba 

19 H 349840 
/ 6304700 

8 Andes Biopellets 
Región del 
Biobío 

Los Ángeles 
Camino a Santa 
Bárbara Km 10 

18 H 745080 
/ 5842470 

9 Pitraco Ltda 
Región de la 
Araucanía 

Temuco 
Avenida Rudecindo 
Ortega 02051 

18 H 712260 
/ 5712500 

10 SAFFCO SA 
Región de Los 
Ríos 

Paillaco Camino a Belén 
18 H 684800 
/ 5574160 

 

Figura 11. Ubicación de las empresas productoras de biomasa con interés en ser contactadas 
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6 CONCLUSIONES  

a) La biomasa es la energía renovable más importante en Chile con una participación 

promedio para el período 2008 – 2018 de un 22,5% en la oferta de energía 

primaria, después del petróleo.  Específicamente durante el año 2018, la 

participación de la biomasa como energético fue de un 24,7 %. 

b) En general las empresas vinculadas a las plantaciones forestales: aserraderos, 

plantas de astilla, faenas de aprovechamiento de residuos de cosecha producen 

una biomasa que es trazable y que puede combustionarse directamente o 

utilizarse como materia prima para la producción de pellets u otros 

biocombustibles prensados. Las empresas productoras de pellets también tienen 

esquemas estandarizados y producen un biocombustible homogéneo. 

c) En contraste, las empresas que se dedican a la actividad de la leña, sobre todo 

proveniente de bosques nativos no necesariamente producen biocombustibles 

trazables y homogéneos.  

d) Esta heterogeneidad entre los productores y consumidores de biomasa conspira 

contra la biomasa como energético y precisamente esquemas de estandarización 

y de aseguramiento y control de calidad son requeridos para ordenar al sector.  

e) Existe interés por parte de algunas empresas como de los Laboratorios que 

contestaron la encuestad de esta consultoría para incorporar un sistema de 

aseguramiento de calidad y control de calidad referido a los biocombustibles 

sólidos. 

f) Ese sistema debe velar por: la sostenibilidad y trazabilidad de los biocombustibles, 

establecer los estándares para caracterizarlos y dar suministro de garantía en el 

caso de proveedores.  

g) Otras fuentes de biomasa como desechos urbanos y agrícolas no han sido 

consideradas debidamente en este estudio ya que no existe información formal 

respecto a esas fuentes. Sería conveniente realizar los estudios del caso con el 

objeto de dimensionar su oferta potencial. 
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ANEXO 1.  ENCUESTA 

1. Seleccione el rubro que identifique de mejor forma su empresa o institución según las 
siguientes alternativas: 

• Laboratorio y/o institución de investigación (universidades, institutos, certificadores, 
otros) 

• Productor de biomasa para combustible (Chips, pellets, leña u otro) 

• Industria secundaria de la madera (aserraderos u otros, con biomasa residual) 

• Industria primaria de la madera (propietarios de bosques) 

• Otro 

2. En caso de ser productor de biomasa, su empresa 

• Sí posee y ejecuta sistemas de AC/CC 

• No posee sistemas de AC/CC y no está interesado en ello 

• No posee sistemas de AC/CC y estaría interesado en conocer e implementar la 
herramienta 

3. Identificar zona geográfica de acción de su empresa o institución (Puede seleccionar 
más de 1) 

• Región del Maule 

• Región del Ñuble 

• Región del Biobío 

• Región de la Araucanía 

• Región de los Ríos 

• Región de los Lagos 

4. Desea que quienes desarrollan el proyecto (Ministerio de Energía y la Asociación 
Chilena de Biomasa) tomen contacto con Uds. para la difusión de las herramientas que 
se obtendrán del proyecto 

• Sí, por favor tomar contacto 

• No, No estoy interesado 

5. En caso de la respuesta anterior ser afirmativa, rogamos dejar los datos de contacto en 
el siguiente recuadro: 

• Nombre empresa 

• Nombre de contacto 
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• Email 

• Teléfono de contacto 
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ANEXO 2.  DEFINICIONES Y EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES 

En este trabajo se hace referencia y se han considerado productores de los siguientes biocombustibles solidos biomasa triturada, 

astillas, pellets y leña: adicionalmente se menciona el aserrín. la corteza y los finos de la industria del astillado.   La calidad de estos 

biocombustibles sólidos está determinada principalmente por su contenido de humedad, cenizas, impurezas y tamaño, las densidades 

aparentes no necesariamente coinciden para todos estos biocombustibles lo que origina ciertas complejidades al referirse a la s 

unidades. Por ejemplo 1 metro cúbico estéreo de astillas es diferente de 1 metro cúbico de leña. La única unidad objetiva es la tonelada 

seca, Bone Dry Metric Ton que corresponde a una tonelada seca de producto. 

Biocombustible 
Unidades de 

Medición Más 
Comunes 

Equivalencias Características 

Biomasa Triturada m3 estéreo, BDMT 

Densidad aparente = 215 (kg/m3 
estéreo) 

Contenido de humedad medio 30 % 

1 BDMT = aproximadamente 6,3 m3 
estéreos de B. Triturada 

Corresponde principalmente a residuos de cosecha y manejo de bosques, 
los que se colectan en la superficie intervenida y se trituran mediante 
molinos de martillo con el fin de reducir y homogeneizar su tamaño para 
facilitar su transporte, almacenamiento y uso como combustible. Debido 
a su origen presenta un contenido de humedad heterogéneo que varía 
según la estación y la zona geográfica, un mayor contenido de cenizas e 
impurezas, tales como tierra, arena y piedras. 

Astillas Secas m3 estéreo, BDMT 

Densidad aparente = 215 (kg/m3 
estéreo) 

Contenido de humedad medio 30 % 

1 BDMT = aproximadamente  6,0 - 6,5 
m3 estéreos de B. Triturada 

Las astillas son pequeñas partículas de madera que se obtienen del 
procesamiento de troncos descortezados, de bajas dimensiones y de 
residuos de la industria maderera, con el fin de reducir y homogeneizar su 
tamaño. A diferencia del triturado, el astillado se realiza mediante 
herramientas de corte montadas en discos o tambores que giran a gran 
velocidad, el resultado son partículas de madera homogéneas y 
estandarizadas en cuanto a tamaño, forma y contenido de impurezas. 
Como se producen a partir de madera virgen y limpia, sus contenidos de 
cenizas y otras impurezas son más bajos que los de la biomasa triturada. 

Pellets Toneladas Se comercializan por peso Los Pellets son cilindros conformados por partículas finas de madera 
comprimida. Se producen fundamentalmente a partir de residuos de la 
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Biocombustible 
Unidades de 

Medición Más 
Comunes 

Equivalencias Características 

Densidad aparente 650 (kg/m3)  industria de transformación mecánica de la madera, como aserrín y 
virutas. Dadas sus características homogéneas en cuanto a tamaño, forma 
y densidad se comportan como un fluido, facilitando su transporte, 
almacenamiento y utilización en sistemas de combustión con mayor 
automatización, de tal manera que son el biocombustible sólido de mayor 
calidad. 

Leña  
m3 estéreo o 
peso 

Dependiendo del largo, 1 m3 estéreo = 
0,63 metros cúbicos sólidos 

Pequeños trozos de madera destinados a hacer fuego. La norma chilena 
NCH 2907 distingue Leña Seca CH ≤ 25 %; leña semihúmeda 25 % < CH ≤ 
30 % y leña húmeda CH > 30 %. 

 

• Residuos por Unidad de Producto: En este trabajo se mide en (BDMT/unidad de producto). Este concepto se refiere a la 
cantidad de biomasa residual que se produce al generar una unidad de producto principal. Por ejemplo, si el producto principal 
son trozos industriales que se obtienen de la cosecha de un bosque, el residuo es la biomasa que se puede extraer postcosecha 
y se mide en (BDMT/m3 sólido cosechado).  

• Residuos por Unidad de Producto en Cosecha Pino: Un estándar de la industria es que una hectárea de pino rinde 300 metros 
cúbicos sólidos de trozos industriales. Esa hectárea produce aproximadamente 200 metros cúbicos estéreos de material 
triturado, lo que equivale a 31,7 BDMT. Por lo cual, por cada metro cúbico de madera producido se generan (31,7 BDMT/300 
m3 sólidos) = 0,106.  

• Residuos por Unidad de Producto en Cosecha Eucalyptus: Un estándar de la industria es que una hectárea de Eucalyptus sp 
(incluye Eucalyptus nitens y Eucalyptus globulus) rinde 300 metros cúbicos sólidos de trozos industriales. Esa hectárea produce 
aproximadamente 250 metros cúbicos estéreos de material triturado, lo que equivale a 39 BDMT. Por lo cual, por cada metro 
cúbico de madera producido se generan (31,7 BDMT/300 m3 sólidos) = 0,130.  

• Residuos por Unidad de Producto en madera aserrada: La cantidad de metros cúbicos sólidos que se requieren para producir 
un metro cúbico de madera aserrada es muy variable. Depende de la tecnología de aserrío, del diámetro de los trozos, de las 
escuadrías de las tablas a producir, defectos del trozo, conicidad, entre otros. El factor que utiliza el Instituto Forestal es 2,09 
(m3 sólidos de trozo/ m3 de tabla aserrada); con ese factor se obtiene 1,09 metros cúbicos de desechos. De esos desechos, el 



 

24 
www.sylvae.cl 

40 % corresponde a aserrín y el 60 % a astillas; ese es el estándar de la industria. El 60 % de 1,09 metros cúbicos corresponde a 
Astillas, eso equivale a 0,654 metros cúbicos sólidos y para llevarlo a BDMT se estima una densidad de la madera de 400 
(kilos/m3), con esa aproximación se producen 0,2616 BDMT de astillas por metro cúbico de madera producida. Análogamente 
para aserrín se obtiene un valor de 0,17 BDMT de aserrín. 

• Corteza: Se asume que los trozos industriales tienen un 12 % de corteza. Densidad es de 430(kg/m3 sólido). Para el Pino es: 
((31.915603/0,88) – 31.915.603) *0,43 = 1.871.415 BDMT de corteza. Cálculo análogo para otras especies.  

• Otros Residuos: se consideran residuos de remanufactura, plantas de contrachapado, industrias de cajones, etcétera.  
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ANEXO 3. LABORATORIOS Y EMPRESAS CON INTERÉS DE SER CONTACTADAS 

Nombre Clasificación Descripción 

Universidad de 
Chile 

Laboratorio 

Laboratorio de Bioenergía del Departamento de Desarrollo de Productos Forestales de la 
Facultad de Ciencias forestales de la Universidad de Chile. Este laboratorio permite realizar 
análisis de biomasa no complejos: densidad, contenido de humedad, granulometría, 
cenizas, poder calorífico, análisis de volátiles y análisis elemental. Para análisis más 
complejos puede utilizar otros laboratorios de la Universidad de Chile. 

Unidad de 
Desarrollo 
Tecnológico, 
Universidad de 
Concepción 

Laboratorio  
Instituto de Ciencia, Tecnología e innovación creado en 1996. Trabajan en la valorización 
de biomasa agrícola y forestal. Buscan generar productos de interés comercial, entre ellos 
biocombustibles.  

Universidad católica 
de Temuco 

Laboratorio  
El departamento de procesos industriales posee numerosos laboratorios, entre ellos el 
laboratorio de química analítica que permite realizar análisis de biomasas. 

Sudamec SpA Productor  

SUDAMEC es una empresa dedicada a la producción y logística asociada a la biomasa 
forestal y está asociada a la empresa contratista Forestal ANTARES, opera desde el año 
2009. Algunos clientes son grupo ARAUCO, Tirsa, Orafti, Cambium y Compañía Chilena de 
Fósforos y particulares. Posee una dotación de empleados y maquinaria de primer nivel 
para la producción de biomasa. 

Biomasa Salinas y 
Waeger SpA 

Productor 
Empresa líder en la producción de biocombustibles sólidos provenientes de plantaciones 
forestales. Operan desde 1991. Producen astillas combustibles normadas y comercializan 
biomasas no procesadas como aserrín, virutas, cortezas, finos y otras. 
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Nombre Clasificación Descripción 

Energías 
Industriales EISA 

Venta de 
Energía, compra 

y venta de 
biomasa, 
arriendo 
calderas 

Empresa fundada en 1977, cuenta con varias plantas que producen energía térmica a 
diferentes presiones de trabajo. Líderes en su rubro. 

Pellet del Maule 
SpA 

Productor pellets  Productor de Pellets a base de Pino radiata. Producen Pellets bajo la marca Ligno Pellets. 

Incontro Ltda Productor pellets  Productor pellets Araucanía 

Forestal Rio Claro Productor Postes Productor Postes 

Energía Río Claro SA 
Productor 
Biomasa  

Empresa dedicada a los servicios forestales con más de 30 años de experiencia. Desde 
hace 9 años se dedican a la producción de biomasa forestal. Clientes son Arauco, CMPC, 
MASISA, Orafti, Tirsa y particulares. Capacidad de más de 1,4 millones de metros cúbicos 
estéreos. 

Andes Biopellets 
Productor de 

Pellets 
Es el segundo productor de Pellets de Chile con una capacidad de 50.000 toneladas al año.  

Pitraco Ltda Productor Leña  Venta de leña certificada de Eucalyptus en Araucanía. 

SAFFCO SA Aserradero Productor de madera aserrada de Eucalyptus nitens. 

 


