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Resumen 

El proyecto “Centros Integrales de Biomasa para Chile”1 (CIB), busca 

instalar en la oferta de biomasa nacional, un Modelo de Negocios y 

Producción que integra diversos actores de la cadena de producción del 

combustible biomasa en una escala semi-industrial, acelerando el 

incremento de la oferta sustentable, confiable y local que, hasta el 

momento sigue teniendo una participación marginal en la oferta. El modelo 

ha tenido gran éxito en otros países con diversas realidades, algunas 

sumamente parecidas a la de Chile. Sin embargo, no existen referentes 

similares en el mercado chileno, salvo iniciativas individuales y de escala 

media. El proyecto busca identificar las brechas y barreras para implementar 

CIB, definir mecanismos de cierre y difundir un modelo que sea altamente 

replicable en el país.  

De acuerdo con los referentes analizados, el proyecto ha generado 

documentos y herramientas de referencia y análisis para considerar en la 

implementación, fomento y gestión de un CIB. Entre los productos 

elaborados se encuentran: 

a) Un Manual de AC/CC 

b) Una actualización de la información relativa a biocombustibles 

c) Herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo para la 

prefactibilidad de un proyecto 

El presente documento consolida antecedentes complementarios y de 

contexto para los tomadores de decisión, basada en las principales brechas 

de información para lograr el desarrollo de este modelo de negocio. De esta 

manera se entrega información relativa a: 

a) Antecedentes sobre los biocombustibles 

b) Mercado de la biomasa a nivel nacional y local 

c) Aspectos técnicos y de logística de un CIB 

d) Aseguramiento y Control de Calidad 

e) Gestión de un CIB 

f) Procedimiento de evaluación de un proyecto CIB 

g) Marketing 

h) Aspectos legales 

 

 

 

 
1 Centros de Logística y Comercialización de Biomasa, según la denominación original.  
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2 Introducción a los biocombustibles2 

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.  

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.  

A continuación, se presenta 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. 

 

2.1 Unidades de medida 

2.1.1 ¿Cuáles son las principales unidades de medida para los 

biocombustibles solidos? 

• Unidades de Volumen: Las unidades de medida de volumen 

utilizadas frecuentemente en la industria maderera y de 

combustibles derivados de madera son las siguientes: 

o Metro cúbico sólido (m3) 

o Metro cúbico estéreo o aparente (m3 estéreo) 

o Metro cúbico apilado (m3 apilado) 

o Metro ruma (MR) 

o Metro cúbico estéreo  

 
2 Extracto del documento “Actualización de Biomcombustibles para su producción en un CLCB”, 

elaborado por EST y SNCL, en el marco del proyecto CORFO CLCB (2019) 
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• Unidades de 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 

1.000 kg de astillas secas (0% humedad). 

• Relación Peso-Volumen: Las unidades de medida para expresar la 

relación peso-volumen para combustibles de madera son: 

o Densidad específica:  

o Densidad (densidad real o intrínseca)  

o Densidad a granel o aparente (bulk density) 

 

• Factores de Conversión de Madera en Troza/Leña/Astillas: 

Algunos de los factores de conversión de unidades de volumen 

utilizados en la industria de combustibles de madera se presentan a 

continuación. 

 

 

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. Fuente: 

Biomass Centre. 

• 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: 

o Joule o Julio (J) 

o Watt hora o vatio hora (Wh) o múltiplos de estas unidades.  

o Caloría (cal)  

o BTU (unidad térmica inglesa) 
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• 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.  

 

2.2 Propiedades de la biomasa leñosa 

2.2.1 ¿Cómo se comporta el agua en la madera? 

• Ubicación del agua en la madera: El agua en la madera verde o 

recién cosechada se encuentra dentro de la pared celular y del lumen 

celular (cavidades). El agua se encuentra en tres formas en el tejido 

leñoso: 

o Agua libre: Ocupa las cavidades celulares. 

o Agua ligada o de impregnación: Es el agua que se encuentra en 

las paredes celulares.  

o 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.  

• 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 (masa) de 

agua expresada como un porcentaje del peso de la madera sin 

humedad o seco al horno (oven-dry, OD). 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%). 

• 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. Sin embargo, en el caso de 

productos de paneles de madera como el tablero de fibra y el tablero 

de partículas, el proceso no es completamente reversible.  

 

2.2.2 ¿Qué propiedades químicas de la madera son importantes 

para la combustión?  

La biomasa leñosa está compuesta principalmente por los constituyentes 

estructurales: celulosa, hemicelulosa y lignina, que en su conjunto 
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representan entre el 90 y 95%, y por los constituyentes minoritarios: 

extraíbles (componentes orgánicos), agua de constitución y materia 

inorgánica (comúnmente llamada cenizas). 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) 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.  

Los elementos que tienen un efecto directo en las emisiones perjudiciales 

de la combustión son principalmente Nitrógeno, Azufre, Cloro y las Cenizas.  

2.2.3 ¿Que problemas generan las cenizas en los sistemas de 

combustión de biomasa? 

 Los principales problemas en quemadores y calderas están asociados 

con lo siguiente: 

• 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.  

 

2.2.4 ¿Qué es el poder calorífico de la biomasa? 

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):  
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• 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 la Tabla 1 se muestran valores de PCS y PCI para diferentes tipos de 

biomasas. 

 

Tabla 1. Poder Calorífico Superior e Inferior de diferentes biomasas. Fuente: ECT (2019) 

Tipo de biomasa PCS MJ/kg (b.s) PCI MJ/kg (b.s) 

Madera conífera virgen 20.0 a 20.8 18.5 a 19.8 

Madera latifoliada virgen 19.4 a 20.4 18.4 a 19.2 

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

Madera latifoliada, residuo de corta 19.5 a 20.0 18.7 

Corteza de conífera 18.0 a 21.4 17.5 a 20.5 

Corteza de latifoliada 18.0 a 22.7 17.1 a 21.3 

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

Miscanthus 17 a 20 16 a 19 

Cuesco aceituna — 18.6 a 20.8 — 17.3 a 19.3 

Aserrín de pino radiata* 19.9 — 18.6 

Eucaliptus Globulus* 19.5 — 18.0 

 

2.3 Normas y requisitos de calidad 

2.3.1 ¿Qué normas regulan a los biocombustibles sólidos en chile? 

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 
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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.  

• 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.  

• 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.  

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 

• 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  

 

2.3.2 ¿Qué especificaciones técnicas existen en la regulación para la 

leña y las astillas? 

• Leña: 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.  

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 
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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. 

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. 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. 

Los aspectos considerados en esta nueva Norma son: 

o Definición de Leña  

o Parámetros a establecer 

o Contenido de humedad 

o Dimensiones 

o Especies 

 

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

o Biomasa leñosa procedente del bosque, plantación y otra 

madera virgen. 

o Subproductos y residuos de la industria de la madera. 

o Madera usada no tratada químicamente. 

 

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.  

2.4 Formato de venta 

Leña 
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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.  

Tabla 2 Formato de venta de leña. Fuente: ECT (2019) 

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 métro 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 palet 
 
  

 

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. Se ordena 
manualmente 
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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. 

  

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 
netrega 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 Bíobío. Se 
comercializa por unidad. 
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Los precios de la leña varían por región y comuna, con los mayores 

precios en la Región del Maule y Aysén para el año 2015, como es 

posible de observar en la Figura 2. El formato preponderante es el metro 

cúbico estéreo, para los cuales sus valores fluctúan entre los $8.000  

y $37.000, promediando un valor de $22.575 el m3 estéreo (CONAF, 

2015). 

 

 

Figura 2. Precios de leña promedio por región. Fuente: CONAF (2015). 

También es importante destacar la poca homogeneidad en los formatos de 

venta de la leña, que dificultan la comparación de precios entre regiones y 

comunas, incluso en datos provenientes de la misma fuente, como se puede 

observar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Precios de leña por comuna. Fuente: Elaboración propia en base a MMA (2020). 

Región Comuna Unidad Valor promedio 

Maule 

Curicó 

m3 certificado $ 35.000 

Carga 
certificada 

$ 24.500 

Saco 25 kg $ 4.390 

Molina 
Carga 
certificada 

$ 29.330 

Romeral 
Carga 
certificada 

$ 25.000 

Talca 
m3 certificado $ 37.250 

Saco 25 kg $ 4.990 

Maule 
m3 no 
certificado 

$ 30.750 

Yerbas Buenas m3 certificado $ 40.000 

26.294 

21.333 
23.084 

21.470 
22.823 

24.167 
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Araucanía 

Padre de las 
Casa 

Saco s/p. no 
certificado 

$ 3.275 

Temuco 

Bolo certificado $ 42.000 

Saco s/p. 
certificado 

$ 3.567 

Saco s/p. no 
certificado 

$ 3.430 

Los Ríos Valdivia 

saco leña 
certificada 

$ 4.097  

Saco leña no 
certificada 

$ 4.000 

Metro corto no 
certificado 

$ 38.300 

 

Astillas 

 

Para las astillas, la forma de compra más utilizada es por m3 estéreo de 

combustible. 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 Eléctrico Nacional (SEN). 

De acuerdo con datos entregados por productores de biomasa, los 

precios para astillas y triturado están en el rango entre 5.500 y 5.800 

$/m3 estéreo, entregado en planta. Para el caso de aserrín este va desde 

3.000 a 4.000 $/m3estéreo. 

 

 

 

 

 

3 Análisis del potencial de oferta de biomasa  

Una duda recurrente en las consultas de tomadores de decisión se refiere a 

la certidumbre de abastecimiento para un proyecto basado en biomasa. 

Considerando que Chile es un país con un sector forestal industrial 

altamente desarrollado, con superficies de plantaciones y bosque nativo con 

un alto potencial de convertirse en proveedoras sostenidas, se hace 

importante consolidar información actualizada que despeje estas dudas. 

En consecuencia, se presentan dos enfoques del análisis, uno general que 

considera la cuantificación global de la biomasa que sería disponible para 
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uso energético en el país y que permiten dar un contexto de la relevancia 

de este combustible a nivel nacional. 

El segundo enfoque se basa en la sistematización de diagnósticos 

territoriales del programa Comuna Energética (CE) del Ministerio de 

Energía, el cual busca caracterizar brechas y oportunidades de desarrollo 

de las ENRC en base a los recursos locales y desarrollo económico local. 

 

3.1 General 

Dada la disponibilidad de información se presentan los potenciales de oferta 

energética de residuos de plantaciones y de manejo de bosque nativo. El 

primero, se desagrega según fuente de la biomasa y el segundo, a nivel de 

región. 

Para la información de biomasa de plantaciones se debe tomar en 

consideración que esta biomasa preferentemente proviene de bosques 

manejados y en muchos casos certificados. Pero también se debe 

considerar que una importante fracción de ella tiene usos en el mercado: 

Astillas de aserrío van a industria 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 orienta a la 

producción de Pellets y se emplea en usos agrícolas. Esta biomasa es 

mayoritariamente trazable. La mayor oferta libre provendría de los desechos 

de cosecha. En la Tabla 4 se presenta el potencial total de generación. 

 

Tabla 4 Potencial técnico de generación total para biomasa de plantaciones [GWh/anual]. Fuente: 

elaboración propia en base a datos de Urzua (2020). 

 
Pino Eucalyptus Otros Total 

Madera de 
Residuos 
Cosecha 

 2.768   1.923   69   4.760  

Corteza   1.531   -   40   1.571  

Astillas Aserrío  1.787   1,86   64   1.853  

Aserrín Aserrío  1.168   1,22   42   1.211  

Otros  -   -  511  511  

Total  7.254   1.926  726   9.906  

 

Para el caso del bosque nativo, CONAF ha generado en los últimos años un 

indicador de potencial3, basado en la estimación de disponibilidad total, 

crecimiento y restricciones para el manejo sostenido del recurso. De este 

análisis se presentan los potenciales totales y ajuste para generación 

térmica y eléctrica, según valores de eficiencia de 70% y 30% 

respectivamente. 

 
3 UACH. 2013. Evaluación de Mercado de Biomasa y su Potencial.  
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A diferencia del caso de plantaciones y los residuos asociados a su manejo 

y explotación, se debe señalar que, para el caso del bosque nativo, aunque 

el potencial es claramente superior, existen barreras importantes para su 

incorporación al mercado energético en el corto plazo. De modo general, 

estas se relacionan con una menor capacidad en el aseguramiento del 

abastecimiento y estas están relacionada con los siguientes aspectos: 

• Menor acceso a capital para la generación de proyectos de 

explotación a gran escala y de largo plazo. 

• Escasa superficie planificada bajo criterio de ordenación. 

• Menor proporción de superficie accesible (caminos). 

 

Tabla 5 Potencial técnico de generación par biomasa de bosque nativo [GWh/anual]. Elaboración 

propia en base a datos de SIT CONAF (2019). 

Región Energía total 
[GWh/año] 

Energía térmica 
[GWh /año] 

Energía eléctrica 
[Gwh/año] 

Coquimbo                        6,87                         4,81                         2,06  

Valparaiso                      36,29                       25,40                       10,89  

Metropolitana                      31,64                       22,15                         9,49  

Lib. Bdo. O’Higgins                    281,81                     197,27                       84,54  

Maule                2.291,98                 1.604,38                     687,59  

Biobío                7.730,67                 5.411,47                 2.319,20  

La Araucanía                5.645,79                 3.952,05                 1.693,74  

Los Ríos                5.906,33                 4.134,43                 1.771,90  

Los Lagos              12.636,32                 8.845,43                 3.790,90  

Aysén              17.861,03               12.502,72                 5.358,31  

Magallanes                8.233,71                 5.763,60                 2.470,11  

Total              60.662,42               42.463,70               18.198,73  

 

Para dar una idea de contexto, se presenta (Figura 3 y Figura 4) el potencial 

de potencia derivado de la oferta de bosque nativo con respecto a la 

capacidad instalada actual en el país: 
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Figura 3 Relación entre potencial eléctrico teórico del manejo del bosque nativo, versus potencia 

actual instalada. Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIT CONAF (2019). 

 

 

Figura 4 Detalle del potencial eléctrico del manejo de bosque nativo. Fuente: Elaboración propia 

en base a datos de SIT CONAF (2019). 

En resumen y de modo general, la biomasa es una alternativa que puede 

adaptarse a las diferentes necesidades de cada territorio, donde hay 

regiones que cuentan con un mayor potencial a mediano plazo (bosque 

nativo) y otras que ya cuentan con una industria que puede garantizar el 

abastecimiento y la infraestructura para proyectos actual (plantaciones y 

residuos).  

 

3.2 Potenciales locales 

Como se menciona anteriormente, se presenta, a modo de ejemplo, una 

selección de diagnósticos energéticos locales del programa Comuna 

Energética4, elaborada considerando la existencia de un consumo de 

biocombustibles importante dentro de la comuna. Los potenciales 

 
4 http://www.minenergia.cl/comunaenergetica/ 
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energéticos (eléctrico y térmico) totales y de la biomasa de las comunas 

seleccionadas fueron identificados y sistematizados a partir de los informes 

originales del programa, como se presenta en la Tabla 6. Se releva este 

programa, por basarse en una metodología estandarizada en lo general, 

elaborada por EBP Chile y luego replicada por numerosas comunas del país 

bajo el auspicio de MINENER, mandante el proyecto en el cual esta guía 

está inserto. La metodología, además identifica, acciones prioritarias a nivel 

comunal que generar claras hojas de ruta, consensuadas a nivel público y 

privado para el desarrollo energético futuro.  

Además, el programa es parte fundamental de una serie de iniciativas del 

MINENER, como el fondo FIE (Fondo de Inversión Estratégica), que está 

directamente enfocado en comunas CE. Desde el punto de vista de la 

inversión privada, esta información es relevante para despejar 

incertidumbres, toda vez, que los planes de acción son explícitos en el 

reconocimiento de los potenciales y las acciones clave. Por ejemplo, 

algunas comunas priorizan el establecimiento de CIB y otras no, lo que 

dependerá de los potenciales identificados, los recursos disponibles y la 

validación de las partes interesadas. Se considera que este cruce de 

antecedentes es una valiosa aproximación desde la perspectiva de un 

tomador de decisión para focalizar territorialmente una inversión. 

Tabla 6 Potenciales energéticos totales y de biomasa en comunas energéticas en [GWh/año]. 

Fuente: Elaboración propia en base a Comuna Energética (2020)3. 

Comuna Potencial 
Eléctrico Total5 

Potencial 
Eléctrico 
Biomasa6 

Potencial 
térmico 
total7 

Potencial 
térmico 
biomasa 

Lebu  525,6 7 69,8 68 

Coyhaique 1781 83 776 751 

San Pedro de la 
Paz 

421 304 894 710 

Los Lagos 4.696 532 664 664 

Panguipulli 5.198 116 145 145 

Nueva Imperial 297 127 n/d n/d 

Los Andes 403 1.51 23.05 1.63 

 

A diferencia del análisis general, es importante observar esta aproximación 

a nivel de mercado comunal, donde se contrasta con otras alternativas 

energéticas (para el caso de comuna energética, solo se consideran ERNC), 

algunas de las cuales todavía presentan barreras importantes, como la 

geotermia o la eólica. Por ello, al momento de la toma de decisión sobre el 

establecimiento de un CIB en alguna comuna en particular, se recomienda 

 
5 Considera el potencial de todas las ERNC disponibles en la comuna. Para el caso eléctrico, se 

consideran valores de eficiencia eléctrica entre 24% y 30% 

6 Considera el potencial de la biomasa, tanto de residuos como de manejo de bosques en un radio 

determinado. 

7 Para la determinación del potencial térmico se consideran valores de eficiencia energética de la 

tecnología para producción, el que varía según los supuestos tecnológicos entre 54% y 70%.  
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considerar esta información, en conjunto con los lineamientos regulatorios y 

de fomento específicos para los mencionados territorios.  

Para proyectos concretos, se recomienda hacer una revisión en profundidad 

de estos estudios, muchos de los cuales se encuentran en desarrollo. 

4 Análisis de mercado con enfoque a la demanda 

4.1 Consumo de biomasa 

A nivel nacional, desde la perspectiva del consumo final, los derivados de 

petróleo ocupan el primer lugar con una participación del 57%. Le siguen el 

consumo eléctrico, la biomasa y el gas natural con un 22%, 13% y 6% 

respectivamente, como se observa en la Figura 5. 

 

Figura 5. Consumo final de energía a nivel nacional. Fuente: CPC (2019) 

4.1.1 Desarrollo histórico de consumo energético nacional de 

biomasa 

De acuerdo con los Balances Nacionales de Energía entre los años 2008 y 

2018, publicados por el Ministerio de Energía, el consumo de energía en 

base a biomasa ha disminuido desde los años 2008 y 2009 hasta la 

actualidad, con una baja considerable en el año 2010 y una posterior 

tendencia progresiva al alza entre el año 2010 y 2018 (Figura 6.) Este 

comportamiento está influenciado principalmente por el consumo del 

Subsector Residencial (que en cada año presentado representa más del 

95% del consumo del Sector Comercial, Público y Residencial) y el consumo 

en el Sector Industrial y Minero, este último influenciado esencialmente por 

un progresivo crecimiento en el consumo de biomasa por parte de la 

industria del papel y la celulosa y por parte de otras industrias menores. 

57%

22%

13%

6% 2%
Consumo final de energía a nivel nacional

Derivados del petróleo

Electricidad

Biomasa

Gas Natural

Otros



Guia para la Inversión en Centros Integrales de Biomasa para Chile   
 

página 22 

 

 

 

Figura 6. Desarrollo histórico del consumo energético de la biomasa 2008-2018. Fuente: 

Elaboración propia en base a Ministerio de Energía (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016,2017, 2018) 

4.1.2 Consumo por región 

Se observa que el consumo de energía de los sectores Residencial, Pymes, 

Comercial, Hoteles y Restaurantes y Establecimientos de uso público8 

asociado al uso de leña y derivados de la madera (principalmente briquetas, 

pellets y carbón), está distribuido principalmente entre la VIII y la X Región 

(Figura 7.), registrándose el mayor consumo en la X Región para el año 

2015. 

 
8 No se considera en este análisis de consumo por región, el consumo de biomasa proveniente del 

sector Industrial y Minero de grandes empresas y el consumo de las industrias de Electricidad, 

Agua y Gas (EGA) del país 
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Figura 7. Consumo total de energía por región, proveniente del uso del leña y derivados de la 

madera. Fuente: CDT (2015) 

En dichos sectores, se presenta un consumo de energía concentrado 

principalmente en el producto leña, que representa aprox. un 97% del 

consumo de energía proveniente de los productos leña y derivados de la 

madera, como se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7 Consumo total de energía por región, proveniente del uso del leña y derivados de la 

madera. Fuente: CDT (2015) 

Región 
Energía Leña 
Mínima al año 
(GWh/año) 

Energía Leña 
Máxima al año 
(GWh/año) 

Energía 
Derivados al 
año 
(GWh/año) 

Energía Leña 
y Derivados 
Mínima al 
año 
(GWh/año) 

Energía Leña 
y Derivados 
Máxima al 
año 
(GWh/año) 

Zona Norte 97,5 112,4 48,6 146,1 161,0 

V 429,6 548,5 24,6 454,2 573,1 

RM 667,6 765,0 198,9 866,5 963,9 

VI 735,3 894,3 18,8 754,1 913,1 

VII 996,4 1356,8 24,9 1021,3 1381,7 

VIII 3062,5 4170,2 89,4 3151,9 4259,6 

IX 3013,5 3813,3 46,5 3060,0 3859,8 

XIV 2088,0 2841,5 37,1 2125,1 2878,6 

X 5639,0 6695,8 64,4 5703,4 6760,2 

XI 611,0 803,1 1,3 612,3 804,4 

XII 174,3 183,0 0,8 175,1 183,8 

Total 17.514,7 22.183,9 555,3 18.070,0 22.739,2 

 

4.1.3 Consumo por sector 

Respecto al consumo energético de biomasa a nivel nacional, se observa 

(Figura 8) que, para el año 2018, está dividido principalmente en el sector 

Industrial y Minero y en el sector Comercial, Público y Residencial 
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Figura 8. Distribución del consumo energético de biomasa por sector. Fuente: Elaboración propia 

en base a Ministerio de Energía (2018). 

Sector Industrial y Minero  

En el sector Industrial y Minero (Tabla 8), el consumo energético de biomasa 

se concentra principalmente en las industrias del papel y la celulosa y en la 

categoría de Industrias Varias, con un consumo menor por parte de los 

subsectores de la agroindustria, minería, industria del azúcar, industria 

pesquera e industria del cemento. 

Tabla 8 Detalle del consumo energético del sector Industrial y Minero. Fuente: Ministerio de 

Energía (2018). 

Subsectores Consumo energético (GWh) 

Papel y Celulosa 17.273,0 

Cemento 0,4 

Azúcar 2,5 

Pesca 0,7 

Agroindustria 187,5 

Industrias Varias 7.042,6 

Minas Varias 32,8 

Total 24.539,5 

 

Sector Comercial, Público y Residencial 

En el sector Comercial, Público y Residencial, el subsector Residencial 

representa el 99,2% del consumo energético de dicho sector, como se 

observa en la Tabla 8. 

Tabla 9. Detalle del consumo energético del sector Comercial, Público y Residencial. Fuente: 

Ministerio de Energía (2018). 

Subsectores Consumo energético (GWh) 

Comercial 73,9 

Público 87,4 

Sanitarias 0,1 

54%

46%
Sector Industrial y
Minero

Sector Comercial,
Público y Residencial
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Residencial 20.718,5 

Total 20.879,8 

 

Subsector Residencial 

Respecto al subsector Residencial en específico, como se observa en la 

Figura 9., existe un considerable consumo energético residencial en Chile 

asociado a la biomasa (leña y pellet), con un 40,4% de consumo energético 

proveniente de este tipo de fuentes actualmente. 

. 

 

Figura 9. Consumo de energía residencial por combustible total del país. Fuente: CDT (2019) 

 

 

 

Al año 2015, se puede apreciar una importante preferencia por el producto 

leña en el consumo de biomasa en el sector residencial, lo que se refleja en 

el bajo porcentaje (menor al 3%) del total de energía consumida que 

representan los derivados de la madera (Tabla 10). 
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Tabla 10. Consumo de energía en el sector residencial para leña y derivados de la madera. Fuente: 

CDT (2015) 

Energía Leña 
(GWh/año) 
Promedio 

Energía 
Briqueta 
(GWh/año) 

Energía Pellets 
(GWh/año) 

Energía Carbón 
Calefacción 
(GWh/año) 

Energía Carbón 
Parrilla 
(GWh/año) 

19.849,14 8,57 53,76 103,33 389,66 

 

Sin embargo, tal como se observa en la Tabla 11., el consumo de pellets 

anual en el sector residencial ha aumentado en un 636,6% entre los años 

2015 y 2018, mientras que el consumo de leña se ha mantenido 

relativamente constante. Se destaca también en la Tabla 11, que la leña 

actualmente significa entre el 93% (2018) y el 96% (2015) del consumo 

energético residencial de biomasa nacional. 

Tabla 11. Consumo de energía anual sector residencial. Fuente: Elaboración propia en base a CDT 

(2015), CDT (2019) y Ministerio de Energía (2018). 

Combustible 2015 2018 

Pellets (GWh/año) 53,76 396 

Leña (GWh/año) 19.849 19.325 

Biomasa (GWh/año) 20.597,7 20.718,5 

 

Este aumento del consumo de pellets viene acompañado de un aumento en 

la capacidad instalada esperada para los próximos años, como es posible 

de observar en la Figura 10., con una proyección de aprox. 890.000 ton/año 

en capacidad instalada esperada para el año 2030. Este aumento de 

producción proviene principalmente de las expectativas existentes de 

crecimiento del mercado (por una legislación ambiental clara y el 

reconocimiento como biocombustible), los anuncios de carbono-neutralidad 

del país y del programa de recambio de calefactores (AChBiom, 2019). 
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Figura 10. Incremento en la capacidad instalada esperada de pellets (ton/año). Fuente: AChBiom 

(2019) 

 

4.1.4 Consumos locales 

Además de presentar información del potencial energético local de distintas 

comunas, el programa CE también entrega información importante acerca 

del consumo energético de dichas comunas, como se observa a modo de 

ejemplo en la Tabla 12, por lo que el programa CE puede significar una 

fuente de información importante en la toma de decisiones asociadas a la 

implementación de un CIB.  

Tabla 12. Consumos energéticos totales y de biomasa en comunas energéticas en [GWh/año]. 

Fuente: Elaboración propia en base a Comuna Energética (2020). 

Comuna Año Consumo 
Energético  Total 

Consumo 
Energético Biomasa 

Lebu  2016 391,2 152,2 

Coyhaique 2014 803,4 652,3 

San Pedro de la Paz  2016 1.091,6 926 

Los Lagos 2017 289,8 151,1 

Panguipulli 2017 384 179 

Nueva Imperial n/d n/d n/d 

Los Andes 2015 231,3 17,1 

 

Además del dato puntual del consumo de biomasa actual, se debe destacar 

que esta información debe ser cruzada al momento de tomar la decisión de 

instalar un CIB con el potencial de biomasa propiamente tal y el plan de 

acción de la comuna energética seleccionada. Esto es clave, ya que permite 

prever de manera anticipada posibles sinergias o barreras si los planes 

consideran el fomento o restricción a la biomasa como combustible. 
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4.2 Revisión de sistemas de calefacción: ejemplos actuales y 

proyección futura 

A continuación, se presentan antecedentes sobre sistemas de calefacción 

en base a biomasa, como referencia de aplicaciones existentes y con 

experiencia acumulada para su replicación a futuro. 

4.2.1 Calderas 

Acorde a John O´Ryan Surveyors (2016b), existe un total estimado de 4.006 

fuentes fijas de emisiones que se rigen por la normativa de material 

particulado MP2,5 y MP10, entre las regiones de O´Higgins y Aysén, como 

se presenta en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Fuentes fijas de emisiones de MP2,5 y MP10 por región. Fuente: John O´Ryan 

Surveyors (2016b). 

Región 
Fuente RETC * Fuente privados ** 

Total de Fuente 
identificadas 

Material Particulado 
(MP2,5-MP10) 

Número de fuentes 
levantadas 

directamente   
Número de fuentes 

declaradas 

O'Higgins 163 174 337 

Maule 238 0 238 

Biobío 346 758 1.104 

Araucanía 419 652 1.071 

Los Ríos 199 20 219 

Los Lagos 358 427 785 

Aysén 211 41 252 

Total 1.934 2.072 4.006 

* Información obtenida desde la web: www.retc.cl, en base l 100% de las 
declaraciones de emisiones del año 2014 (MP, Mp 2.5 y MP 10) 
** Se entrevistaron empresas que buscan información y se recopilaron estudios 
realizados de levantamientos de calderas 

 

De estas fuentes fijas de emisiones identificadas, John O´Ryan Surveyors 

(2016b) estimó, a partir de una muestra con información completa 

correspondiente al 32,1% de la población total (1.283 fuentes fijas), las 

características resultantes para el total de las fuentes fijas en la zona de 

estudio. Los resultados se observan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Resultados de estimación de características de fuentes fijas. Fuente: John O´Ryan 

Surveyors (2016b). 

Estimación de 
distribución de fuentes 
fijas Perfil usuario 

Clasificación Industrial Institucional Servicios Salud 
Total 
general 

Bajo 100 kW 141 458 28 627 

Biomasa 34 246 3 283 

Gas  66 81 9 156 
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Petróleo 41 131 16 188 

Entre 100 kW y 500 kW 258 447 37 742 

Biomasa  31 209 19 259 

Carbón 3 0 0 3 

Gas  137 66 6 209 

Petróleo 87 172 12 271 

Entre 500 kW y 1 MW 87 56 50 193 

Biomasa 22 19 25 66 

Gas  12 12 6 30 

Petróleo 53 25 19 97 

Mayor a 1 MW 1.804 424 216 2.444 

Biomasa  612 109 41 762 

Carbón 159 0 31 190 

Gas  231 78 50 359 

Petróleo 802 237 94 1133 

Total general 2.290 1.385 331 4.006 

 

Ahora, si se observan los resultados estimados por región mayores a 100 

kW (rango de interés para el presente estudio), se observa una importante 

cantidad de potenciales casos de sustitución de combustible fósil por 

biomasa, especialmente en las regiones de Biobío, Araucanía y Los Lagos, 

como se observa en la Figura 11. 

 

Figura 11. Fuentes fijas mayores a 100kW por región y tipo de combustible. Fuente: Elaboración 

propia en base a John O´Ryan Surveyors (2016b). 

4.2.2 Calefacción distrital 

Por otro lado, también existen cinco proyectos implementados de 

calefacción distrital en nuestro país, específicamente en las ciudades de 

Santiago y Temuco, dentro de los que tres de ellos funcionan en base a 

biomasa (Tabla 15.) 
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Tabla 15. Proyectos implementados de calefacción distrital en Chile. Fuente: EBP Chile (2016) 

Proyecto Localidad 

Potencia 
térmica 
instalada 
(MW) 

Energético 
Utilizado 

N° 
Viviendas 
conectadas 

Superficie 
afecta 
(m2) 

Extensión 
de red de 
distribución 
(m) 

Año de 
construcción 

Torres de San Borja Santiago 3 Biomasa 1.512 115.000 7.600 1969 

Cumbres del Condor Santiago 0,8 Biomasa 58 14.500 500 2015 

Departamentos de 
Hacienda 

Santiago N/D 
Gas 
Ciudad 

80 18.200 N/D 2015 

San Sebastian Temuco 2,32 Biomasa 224 20.000 4.800 2016 

Frankfurt Temuco 0,106 Electricidad 34 5.200 1.630 2008 

 

Cabe mencionar que aproximadamente entre el año 2013 y 2016 se 

desarrollaron al menos 12 estudios de prefactibilidad para la instalación de 

calefacción distrital en distintas zonas del país, concentrados principalmente 

en Rancagua, Chillán, Temuco, Padre de las Casas y Coyhaique (EBP 

Chile, 2016). Desde el 2016 hasta la actualidad se han sumado 8 estudios 

de factibilidad adicionales, en las ciudades de Temuco, Valdivia, Coyhaique, 

Cochrane y Puerto Williams. 

Este interés en estudios de prefactibilidad se condice con el potencial 

nacional existente relativo a este tipo de calefacción. Al comparar los costos 

actuales que las familias de distintas zonas geográficas y niveles 

socioeconómicos poseen en calefacción, con los costos que tendrían 

implementando sistemas de calefacción distrital, se observa una importante 

oportunidad de recambio de sistemas de calefacción, como es posible de 

observar en la Tabla 16. 

Tabla 16. Potencial nacional a 20 años de sistemas de calefacción distrital y de cogeneración. 

Fuente: EBP Chile (2016) 

Tipo de 
evaluación 

Tipo de 
vivienda 

Tipo de 
tecnología 

Potencial a 20 años 
(Miles de viviendas) 

Económica 

Nueva 
Solo Calefacción 80-100 

Cogeneración 40-45 

Existente 
Solo Calefacción 0 

Cogeneración 60-70 

Social 

Nueva 
Solo Calefacción 700-800 

Cogeneración 780-800 

Existente 
Solo Calefacción 1.400-1.600 

Cogeneración 1.800-1.900 

 

4.3 Precios de combustibles sustitutos  

Existen distintos enfoques para comparar el costo de la energía térmica de 

las distintas alternativas existentes en el mercado, como es presentado en 

In-Data (2019). 

Aunque no existe un indicador oficial del precio de la energía térmica a 

nivel nacional, el Ministerio del Medio Ambiente ha desarrollado guías de 

calefacción sustentable para distintas regiones y ciudades, tales como la 
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Región Metropolitana, Región de O’Higgins, Curicó, Talca y Maule, 

Linares, Chillán y Chillán Viejo, Los Ángeles, Concepción, Temuco y Padre 

las Casas, Valdivia, Osorno y Coyhaique, que indican precios de referencia 

locales de calefacción con las distintas tecnologías existentes en el 

mercado. La  

Figura 12  por ejemplo, presenta precios referenciales para la Región 

Metropolitana. 

 

Figura 12: Precios mensuales de calefaccionar (considerando un consumo estimado para 8 horas 

de uso diario en una vivienda de 57 m², durante el mes de julio en la ciudad de Santiago). Fuente: 

MMA (2019). 

 
 

 

También se puede analizar el precio de la energía térmica por la compra 

directa de esta, lo que representa un escenario no muy común en Chile. Las 

únicas referencias que se pueden obtener para el precio de energía térmica 

corresponden a aquellos proyectos que cuentan con un operador que 

comercializa la energía térmica, ejemplo: 

 

• Calefacción Distrital Torres de San Borja, operada por COSSBO. 

• Calefacción Distrital Cumbres del Cóndor, operada por Energías del 
Sur 

• Climatización Mall Plaza, contrato de desempeño energético con 
ENGIE 

 

Los precios de energía térmica en los ejemplos citados están asociados a 

los contratos entre las partes. 

 

Otras referencias al precio de la leña y pellets se pueden encontrar en los 

siguientes documentos: 

• Maule: Dónde comprar Leña Seca: Informe mensual elaborado por 
SERNAC 

 $-  $10.000  $20.000  $30.000  $40.000

Aire Acondicionado Split Inverter
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• Araucanía: Reporte mensual de leña seca y pellets elaborado por 
SERNAC 

• Los Ríos: Reporte mensual de leña seca y pellets elaborado por 
SERNAC 
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5 Aspectos técnicos y logísticos del CIB  

5.1 ¿Qué es un CIB? 

 

 

Figura 13.Ejemplos internacionales de centros de biomasa. Fuente: Biomass Trade Center II 

(2010) y Biomass Trade Center II (2014) 

Los Centros Integrales de Biomasa (CIB) son centros locales o regionales 

con logística optimizada y organización comercial (Figura 13.), donde 

diferentes productos de bioenergía leñosa (y / o calor) se comercializan con 

calidad estandarizada. De esta manera, operan como intermediarios para 

organizar las cadenas de valor local de bioenergía leñosa entre los 

proveedores locales de biomasa (propietarios forestales, aserraderos y 

otros productores de madera) y los clientes de diferentes escalas, desde 

hogares privados hasta grandes plantas de calor y electricidad (BioRES, 

2017), como es posible de observar esquemáticamente en la Figura 14. 

 

Figura 14. Esquema de funcionamiento de CIB como intermediarios entre oferta y demanda de 

biomasa. Fuente: BioRES (2017) 

De esta manera, los principales objetivos de los CIB son: 

• Establecer centro de suministro regionales que ofrezcan madera 

para combustible, astillas, otros combustibles de biomasa y servicios 

relacionados con la energía 

• Comercializar con una imagen de marca normalizada que evoque al 

cliente seguridad, fiabilidad, calidad, valores regionales, etc. 
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• Proteger la seguridad del suministro 

• Garantizar niveles de calidad constantes (calidad del combustible y 

de la provisión de servicios) 

• Promoción de servicios como la entrega de combustible, 

participación en proyectos de contraatci{on de energia de la madera 

y entrega de consejos expertos en temas relacionados a la 

“calefacción con madera”. 

 

5.2 Requisitos de un CIB  

Los principales requisitos para el correcto funcionamiento de un CIB se 

presentan a continuación en la Tabla 17. 

Tabla 17. Requisitos de los CIB. Fuente: Elaboración propia en base a Biomass Trade Center II 

(2010) 

Requisito Descripción 

Equipo El equipo mínimo corresponde a:  

• Un edificio o galpón de almacén, un área mínima de 
almacenamiento para leña 

• Una zona de manipulación pavimentada 

• Una prueba documentada de mediciones regulares de la 
humedad para garantizar la calidad del combustible 

• Señalización en la carretera y paneles informativos.  

• Una báscula puente también es útil, para calcular cantidad de 
combustible y su poder energético. 

Materias primas 
(biomasa) 

La materia prima debe ser obtenida de manera local, para asegurar el 
concepto de energía local y sustentable. Debe estar formada 
exclusivamente por madera proveniente de bosques, plantaciones o de 
subproductos de las industrias forestales, que no haya sido tratada 
químicamente, indicando claramente su origen a los usuarios. 

Productos Gama de productos mínima: madera para energía, astillas y leña. Se puede 
complementar con briquetas, pellets y otros combustibles agrícolas 
alternativos. 

Control de 
calidad 

Deben establecerse estrictos criterios de calidad para garantizar la calidad 
de los productos y servicios entregados. Ver Capítulo 6.4. 

Servicios 
adaptados a 
clientes 

Un CIB debe ser una nueva opción para los consumidores, que ofrezca un 
paquete de combustibles ecológicos de calidad, disponibles en una buena 
localización y que sea una alternativa igualmente o más cómoda que otras 
fuentes de energía menos sustentables. Para esto, el CIB debe entregar las 
siguientes ventajas al cliente: 

• Compra sencilla y cómoda: horarios de apertura adaptados a los 
usuarios (viernes por la tarde y sábados, servicios adicionales 
(procesado, entrega a domicilio, etc), gama de combustibles 
transparente (“Veo lo que compro”), servicio de pedidos (por 
correo electrónico y página web), lista pública de precios, etc.  

• Garantía de suministro continuo durante todo el año 

• Calidad local garantizada (mediante identificación del producto, 
por ejemplo) 

• Estabilidad y transparencia de precios 
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5.3 Planificación 

Existen varios ejemplos de buenas prácticas operativas y de planificación 
de un CIB a nivel internacional, provenientes por ejemplo de Austria, 
Finlandia y Eslovenia, que operan de manera competitiva. A partir de dichas 
referencias internacionales y de la experiencia recabada en proyectos 
locales, se obtienen las siguientes consideraciones a tomar en el proceso 
de planificación: 

• Suministro de biomasa suficiente que cubra las demandas de los 

clientes actuales y futuros en la región 

• Capacidad de almacenamiento suficiente (propia o en origen) para 

combustibles de madera, con un diseño tal que permita implementar 

un secado activo (doble techo, circulación de aire, inyección de aire, 

etc.) 

• Buen acceso a la infraestructura de transporte, considerando la 

distancia al consumidor final y la distancia total de transporte 

Correcta evaluación de la ubicación del CIB: es de especial 

importancia la evaluación de la ubicación del CIB a ser instalado. 

Para esto, en el proceso de priorización de ubicaciones factibles y 

diálogo con partes interesadas locales, es necesario evaluar los 

siguientes criterios: 

o Potencial de biomasa en la región (30-40 km como 

orientación), por ejemplo: Disponibilidad técnica- y 

económicamente viable de materia prima de madera, fuentes 

de biomasa, proveedores y su ubicación 

o Situación del mercado de consumo de madera: situación 

comercial, capacidad de compra del cliente, industria 

maderera existente y proveedores, actores potenciales del 

mercado de un CIB 

o Estructura de precios y de abastecimiento de energía en 

competencia: potencial de cambio de combustible de 

combustibles fósiles a biocombustibles. Ver Capítulo 5.3. 

o Número y composición de cooperativas de agricultores y 

propietarios / asociaciones forestales en la región, 

interesadas en participar en la gestión y operación de la 

cadena de suministro del CIB. En caso de existir, parte de la 

información importante sobre ellos es: tamaño de la parcela 

promedio de bosque / tierra, potencial anual de suministro de 

materia prima, infraestructura de transporte disponible, 

tecnología y equipo mecánico disponible 

o Opciones de inversión/financiamiento (local, regional, 

nacional, público-privado); 

o Tipo de acciones actuales de suministro de madera en la 

región, vale decir, la producción actual de energía 

proveniente de biomasa forestal en la región 
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o Características de la posible ubicación para la configuración 

de un CIB: accesibilidad a proveedores/consumidores, 

superficie expuesta, red de carreteras, equipo técnico 

disponible, cercanía a ciudad/pueblo/, instalaciones de 

almacenamiento, etc. 

o Sostenibilidad: bosques y operadores certificados existentes, 

disponibilidad de organismos de certificación acreditados 

• Sustentabilidad en silvicultura y en la cadena de abastecimiento de 

biocombustibles: 

La tala ilegal y el comercio asociado siguen siendo un problema de 

preocupación tanto internacional como nacional, contribuyendo al 

proceso de deforestación y degradación forestal. Estos juntos 

pueden ser responsables de aproximadamente el 20% de las 

emisiones globales de CO2, amenazando la biodiversidad y 

socavando el manejo forestal sostenible, distorsionando los precios 

del mercado y dando lugar a grandes pérdidas de ingresos fiscales. 

Si se requiere certificación para demostrar la sostenibilidad, los 

esquemas de certificación más ampliamente reconocidos son la 

Certificación de Cadena de Custodia (CoC) FSC y PEFC. Los 

esquemas de sostenibilidad implican hay trazabilidad a lo largo de la 

cadena de suministro y, por lo tanto, estos esquemas pretenden 

cubrir esto. La Certificación de Cadena de Custodia permite al 

productor de combustibles de madera poder mostrar las 

declaraciones de productos en sus productos, como por ejemplo el 

logotipo FSC. Otras normas que pueden asegurar la sustentabilidad 

en la operación de un CIB se describen a continuación en el Capítulo 

6.4.  

6 Aseguramiento y Control de Calidad (AC/CC)9 

Para garantizar que los CIB ofrezcan productos de alta calidad constante, 

es necesario tener en cuenta ciertas medidas en la producción y el 

almacenamiento de los combustibles de madera vendidos. La calidad puede 

garantizarse mediante certificación y estandarización. El uso de 

combustibles estandarizados también asegura a los usuarios que el 

combustible es compatible con los requisitos de su estufa o caldera. 

 

6.1 ¿Por qué hacemos aseguramiento y control de calidad? 

El Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad (AC/CC) de los 

Biocombustible Sólidos (BS) permite velar por: 

a) Un desarrollo sostenible y trazable de la biomasa, de tal forma 

de cuidar los recursos naturales. 

 
9 Extracto del documento “Sistemas de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad”, elaborado 

por O´Ryan Surveyors, en el marco del proyecto CORFO CLCB (2019) 
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b) Definir criterios para la caracterización de los BS, que aseguren 

al mercado el abastecimiento de un combustible adecuado para 

su uso. 

c) Mejorar la calidad del combustible de tal forma de eliminar 

externalidades negativas como la contaminación del ¡aire por 

material particulado generado por la mala combustión. 

d) Mejorar la eficiencia logística y operativa, de tal forma de reducir 

el impacto ambiental y sobre las comunidades, así como 

también, aumentar la rentabilidad de la actividad. 

e) Dar garantías de suministro al mercado, de un combustible de 

calidad y obtenido en forma sustentable y que opere en un 

mercado formal. 

6.2 ¿Cuál es el objetivo del aseguramiento de la calidad? 

El objetivo de la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad 

es permitir al consumidor final confiar en la calidad del biocombustible 

sólido usado, y también que los productores son capaces de optimizar, 

controlar y producir un insumo que esté de acuerdo con las demandas del 

mercado. 

6.2.1 ¿Qué es un sistema de gestión de calidad? 

De acuerdo con la terminología de la norma NCh-ISO 9001:2015, un 

sistema de Gestión de Calidad (GC) consiste en: 

 

• Planificación de la Calidad (PC). 

• Control de Calidad (CC). 

• Aseguramiento de Calidad (AC) y 

• Control de la Calidad (CC).  

 

El Aseguramiento de Calidad (AC) se refiere a la revisión de productos y 

procesos, principalmente a través de información recogida en los controles 

de calidad para Proporcionar confianza en los estándares de calidad 

estipulados, y asegurar la consistencia a largo plazo (estabilidad en los 

resultados de los procesos) y que las mejoras en cuanto a la calidad están 

teniendo el impacto deseado. 

 

El Control de Calidad (CC), que se centra fundamentalmente en el control 

de calidad del producto o proceso para posibilitar la entrega del producto 

o servicio dentro de los parámetros establecidos de una manera eficiente y 

al costo más bajo posible. 

6.3 ¿En qué ámbitos aplica el sistema de aseguramiento de 

calidad? 

Aplica a diferentes tipos de usuarios finales de biocombustibles 

sólidos: 
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• Usuarios finales a pequeña escala (<500KWt) donde los combustibles 
de calidad superior requieren especificaciones de combustible limitadas 
(Por ejemplo: Hogares, industrias pequeñas, hoteles pequeños, entre 
otros). 

• Usuarios finales a mediana escala (>500KWt y <1.000KWt) como 
industrias medianas, calefacción distrital medianas, hoteles de mayor 
tamaño, hospitales, entre otros.  

• Usuarios finales a gran escala (> 1.000KWt) con plantas de combustión 
apropiadamente diseñadas y flexibles en el combustible, donde a las 
materias primas económicas se les requieren especificaciones de 
combustible más amplias (Por Ejemplo: Planta de generación y/o 
cogeneración. Calefacción Distrital, entre otros).  

 Aplica en diferentes procesos de la cadena de producción: 

 

• Suministro (transformación de la materia prima). 
o Gestión del Bosque. 

o Procesamiento de la Madera en el bosque o recogida de 

subproductos. 

o Transporte a la empresa especializada en la transformación 

del material. 

• Procesamiento (Proceso de producción) 

o Refinación de la materia prima hasta alcanzar estándar de 

BS. 

• Distribución. 
o Distribución de los BS desde el lugar de producción hasta 

usuario final. 

La relación entre la cadena de suministro y la cobertura de los sistemas de 

aseguramiento de la calidad se esquematiza en la Figura 15. 

 

 

 

Figura 15. Cadena de suministro de biocombustibles sólidos. Fuente: O´Ryan Surveyors, 2019. 

Usuario final: unidad de combustión o conversión

Recepción del biocombustible sólido por el usuario final

Comercialización y distribución de los biocombustibles sólidos

Producción/preparación de los biocombustibles sólidos

Identificación y recolección de MP

Materia Prima MP
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El alcance de aplicación de AC/CC se define en la norma UNE-EN 15234-

1:2011. 

 

6.4 Medidas para aseguramiento y control de calidad  

De acuerdo con UNE-EN 15234‐1:2011, las medidas para el AC/CC deben 

cubrir las siguientes áreas: 

• Trazabilidad de material prima. 

• Requerimientos de producción. 

• Transporte, manipulación y almacenamiento después de 

producción.  

• Especificación final del combustible. 

¿Qué es la trazabilidad? 

La trazabilidad, de acuerdo a la norma UNE 164002:2013, se define como 

la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración.  

 

¿Qué se busca con la trazabilidad? 

El objetivo de la trazabilidad es crear una cadena de información desde el 

origen de los BS hasta el usuario final, con el fin de garantizar el seguimiento 

a lo largo de los distintos eslabones de la cadena. 

Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con el 

origen de los materiales y las partes, la historia del procesamiento, y la 

distribución y localización del producto al momento de su entrega al cliente 

final. 

Cuando la trazabilidad forestal está adecuadamente valorada y bien 

integrada en las prácticas de la empresa, permite efectivamente optimizar 

la gestión de las prácticas de aprovechamiento maderero.  

De esta forma, la trazabilidad requiere de 2 elementos fundamentales: 

• Control de Flujos: Cada movimiento o transformación que 

experimente los BS a lo largo de la cadena, debe ser medido, de tal 

forma de conocer en todo momento, cuánto se moviliza en cada 

etapa de la cadena, así como también, los inventarios (teóricos o 

“valor libro”) en cada punto de almacenaje. 

—  

• Control de Inventarios: Resulta importante realizar chequeos de 

inventarios en forma física, de tal forma de detectar desviaciones en 

los inventarios físicos, fuera de los parámetros deseados, los cuales 

vienen determinados por la desviación de los flujos de entrada y/o 

salida. 

6.5 ¿En qué puntos de control de la cadena se hace control? 

La cadena de abastecimiento y producción de BS puede tener múltiples 

nodos en los cuales exista ingreso, egreso y acopios de BS. En cada uno 

de ellos aplica el mismo concepto de control, ya sea de flujos como de 

inventarios. En la Figura 16 se muestra un ejemplo de una cadena “tipo” de 
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abastecimiento para un CLCB, indicando los puntos de control entre el 

origen de la biomasa y el destino final. 

 

 

Figura 16. Ejemplo Puntos de Control en una cadena de suministro forestal.  Fuente: O´Ryan 

Surveyors, 2019. 

 

6.6 ¿Cuáles son los requerimientos de producción? 

Los requerimientos del sistema de AC/CC dependen significativamente 

de la complejidad de los procesos de producción y los requerimientos para 

biocombustibles sólidos. La metodología de implantación de los sistemas de 

AC/CC en los procesos de producción se compone de seis pasos según 

norma UNE-EN 15234-1: 2011 
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Figura 17. Metodología de implantación de los sistemas de AC/CC en los procesos de 

producción. Fuente: O´Ryan Surveyors, 2019. 

7 Gestión de un CIB 

De modo conceptual, la gestión de un CIB contempla diversas variantes de 

un modelo basado en tres componentes desde el punto de vista de los 

operadores de las diversas partes del modelo productivo (Ver Figura 18): 

• Abastecimiento o Gestión de bosques: El abastecimiento seguro, 

económico y constante de materia prima es un factor determinante 

para asegurar el establecimiento y la gestión del CIB. Este 

componente es ejecutado por los productores de bosques 

(propietarios) o comerciantes que han comprado el vuelo o derecho 

a puerta.  

Este componente abarca todos los procesos, desde el 

establecimiento y manejo del bosque nativo y/o plantaciones hasta 

el arrumado de los rollizos a orilla de camino. Los procesos 

característicos pueden incluir:  

o Cosecha o explotación: corresponde a la tala de árboles en 

pie; 

o Madereo: transporte de árboles talados hasta cancha de 

acopio dentro del predio; 

o Trozado: dimensionado de los árboles talados en 

dimensiones aptas para transporte y/o consumo final;  

Paso 6. Establecer y documentar los procedimiento para el manejo por separado de los 
materiales no conformes y los biocombustibles.

Paso 5. Seleccionar las medidas adecuadas que dan confianza a los cliente para el 
cumplimiento de las especificaciones.

Paso 4.  Identificar y documentar los puntos críticos de control para cumplir con la 
especificación del combustible.

3. Analizar los factores que influuen en la calidad de los combustibles y el 
funcionamiento de la empresa.

2. Documentar los pasos de la cadena de suministro

1. Definir las especificaciones de los combustibles
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o Transporte: movilización desde el predio hasta destino 

intermedio. 

• Procesamiento del producto final: Este componente abarca todos los 

procesos desde el almacenamiento de la materia prima a orilla de 

camino hasta el despacho al cliente. Es el componente en el que se 

tiene que formalizar la gestión y operación del CIB, centrado en 

lograr una trazabilidad de los procesos y aseguramiento de calidad 

de acuerdo con las necesidades del mercado. Los procesos 

característicos pueden incluir:  

o Transporte a CIB 

o Procesamiento: re-dimensionado y secado en acopio 

intermedio 

o Control de stock 

o Venta 

o Movilización del producto para venta final.  

• Clientes o mercado objetivo: Este componente engloba a los clientes 

(en términos de las cantidades vendidas, sus necesidades, etc.), los 

productos y servicios que desean y la disposición del precio a pagar 

por la biomasa de alta calidad. 

 

 

Figura 18. Modelo conceptual de gestión de un CIB. Fuente: elaboración propia. 

Es importante relevar que existen numerosas variantes en los esquemas de 

gestión de un CIB, siendo lo más relevante relevar de manera temprana la 
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estructura que se aplicará y que determina. La identificación de estos 

aspectos clave se encuentra sistematiza en el perfil técnico y comercial, que 

puede ser encontrado en www.achbiom.cl/xxxxx 

 

8 Evaluación económica 

Sobre la base de un concepto productivo y un modelo de negocios claro, es 

necesario determinar los parámetros económicos que validen la factibilidad 

financiera del proyecto de CIB. La aplicación de la herramienta de análisis 

de prefactibilidad representa el factor clave de éxito para una inversión 

exitosa en un nuevo Centro Integral de Biomasa. Contiene todos los 

aspectos relevantes del mercado y financieros, para asegurar un proyecto 

rentable.  

Esta herramienta ha sido desarrollada por el proyecto CORFO CIB para una 

evaluación sencilla, pero veraz, contando con un componente cualitativo y 

otro cuantitativo. 

El primer pilar representa las condiciones del mercado y analiza el marco 

cualitativo de la inversión potencial. Algunos contenidos de este pilar son: la 

estructura empresarial y de propiedad prevista y la forma jurídica de la 

empresa; la gama de productos y servicios que proporcionará el BLTC; un 

primer borrador de documentación del proyecto; proximidad a una ciudad y 

distancia en km; conexiones de transporte; potencial de biomasa forestal en 

la región de suministro (potencial factible técnica y económicamente); uso 

total y ventas de biomasa leñosa en la región; estructura de precios y 

suministro del suministro de energía competitivo; descripción de segmentos 

y procesos comerciales en el BLTC; el personal necesario (número, 

educación) y planificación de recursos humanos (tiempo completo / tiempo 

parcial, parte del costo del personal en relación con los costos operativos 

totales y la descripción de la tarea del trabajo para cada miembro del 

personal; calendario para establecer el BLTC; evaluación de riesgos y 

opciones de mitigación de riesgos. 

El segundo pilar es una hoja de cálculo basada en Excel. Con base en esta 

herramienta, los operadores obtienen una visión general sobre los ingresos 

y los costos de verano por año, los costos por unidad producida o 

comercializada y, finalmente, el valor presente neto acumulado. Los costos 

de inversión típicos en un BLTC son una báscula de pesaje, un sistema de 

secado, un sistema de tamizado, un partidor de madera, vehículos y 

cargadores de ruedas. Los costos de edificios y parcelas se componen de 

bodegas, parcelas, contenedores de oficinas o casas, terrenos, costos de 

electricidad, agua, equipos de oficina y costos de planificación de proyectos 

 

8.1 Descripción de herramienta de evaluación económica 

El diseño de esta herramienta se explica ante la necesidad de facilitar el 
proceso de evaluación económica de los CIB, de manera de potenciar la 
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implementación del modelo europeo asociado a dichos centros en nuestro 
país, con sus múltiples beneficios productivos, sociales y ambientales.  

La herramienta está disponible bajo el siguiente link (link) y está compuesta 
por tres principales elementos: los Parámetros Principales, el Flujo de Caja 
Principal y las Hojas Complementarias (HC). Estos tres elementos son 
utilizados para la recopilación de la información necesaria en la evaluación 
económica y su posterior procesamiento, de manera de calcular el VAN y la 
TIR de los proyectos. 

La hoja de Parámetros Principales (Figura 19.) cumple la función de 
recopilar toda las variables y parámetros necesarios para la evaluación. 
Para esto, el usuario debe ingresar en esta hoja la totalidad de la 
información requerida, relacionada a los gastos (compra y transporte de 
materia prima, procesamiento y entrega de productos de biomasa, etc.), 
ingresos operacionales y otra información relacionada a las inversiones, la 
depreciación, gastos en administración y ventas (GAV) y tasas respectivas. 

 

 

Figura 19. Hoja “Parámetros Principales” de la herramienta de evaluación económica. Fuente: 

Elaboración propia. 

Esta información es sistematizada en las Hojas Complementarias (en 
adelante HC), que mediante parámetros predeterminados logran procesar 
la información y traspasarla a la forma requerida para la evaluación 
económica, que es realizada en la hoja del Flujo de Caja Principal. Las HC 
están compuestas por cinco hojas: Infraestructura, Camiones MP (Materia 
Prima), Maquinaria, Camiones Despacho y GAV, que consisten en lo 
siguiente: 

• La HC de Infraestructura calcula la depreciación, el valor residual y 
la inversión para cada año de evaluación, asociados a la 
infraestructura necesaria para la operación del CIB, como por 
ejemplo galpones, instalaciones, preparación del terreno, etc. 
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• La HC de Camiones MP calcula el costo de transporte de la materia 
prima al CIB por km recorrido y por m3 transportado, a partir de 
parámetros como el costo de los camiones, el rendimiento, precio de 
combustible, mantenciones, entre otros. Se considera que este 
transporte de materia prima es un servicio externalizado. 

• La HC de Maquinaria calcula la depreciación, el valor residual y la 
inversión para cada año de evaluación, asociados tanto a los 
equipos mecánicos requeridos para la producción de leña, astillas y 
pellets, como también a los camiones de despacho de dichos 
productos. 

• La HC de Camiones Despacho calcula a partir de ciertos parámetros 
el costo por m3 transportado y por km recorrido del despacho de los 
productos de biomasa producidos en el CIB, para pellet y leña y 
también para astillas. Se asume la contratación de un servicio 
externalizado de despacho. 

• La HC de GAV, calcula los costos de administración y operación del 
CIB a partir de gastos relacionados a personal contratado, 
electricidad, combustible, material de oficina, etc. 

La hoja Flujo de Caja Principal recibe la información procesada y hace la 
evaluación económica y financiera de los flujos, entregando finalmente el 
VAN y la TIR del proyecto. Es importante destacar que esta evaluación es 
realizada con precios corrientes, por lo que ocupa una tasa de descuento 
corriente para el cálculo del VAN. 

Adicionalmente, existen las hojas adicionales de Conversiones y Gráficas. 
La hoja Conversiones entrega conversiones de distintos formatos de 
biomasa proveniente de EST & Sistema Nacional de Certificación de Leña 
(2019), que es usada para las conversiones automáticas de unidades en la 
sección A2 de la hoja de Parámetros Principales. La hoja Gráficas entrega 
información visual sobre el comportamiento del flujo de caja acumulado para 
10, 15 y 20 años. 

Para ver consejos de uso adicionales, revisar el documento “Descripción De 

Herramienta De Evaluación Económica Para Centros Integrales Biomasa 

(CIB)” elaborado por EBP Chile (2019), bajo el siguiente link (link). 

8.2 Estudios de prefactibilidad   

Para tener una idea de la diversidad de los tipos de CIB que pueden 

evaluarse e implementarse en el país, se describen de manera genérica dos 

proyectos a los que se aplicó la herramienta: 

1. Por un lado, se evaluó económicamente un CIB en construcción, 

orientado a la producción de pellets basado en la compra de materia 

prima a terceros. A partir de esta iniciativa se evaluó un proyecto de 

CIB considerando la maquinaria, infraestructura y logística existente 

y planificada. Además, se incorpora en el mediano plazo una línea 

de negocios que considera los productos de leña y astillas en dicha 

evaluación. 

2. Por otro lado, se evaluó económicamente asociativo que contempla 

la integración de los cuatro centros de acopio y secado (CAS) y 

procesamiento de los asociados (centros de abastecimiento) en un 

solo local de acopio y comercialización, con el objetivo de centralizar 
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la venta spot de los productos leña y carbón y funcionar como centro 

de operaciones para la gerencia del proyecto asociativo. Dentro de 

los planes de mediano plazo del proyecto está considerado ampliar 

la oferta a pellets, astillas de encendido y briquetas, por lo que se 

consideraron dichos productos en la evaluación económica.  

En la Tabla 18 se observan algunas características adicionales de ambos 

proyectos. 

Tabla 18 Características de los proyectos evaluados. Fuente: Elaboración propia. 

Proyecto Principales 
combustibles 

Estrategias de abastecimiento Perfiles de clientes 

1 Pellets, leña y 
astillas 

Pellet: Compra de aserrín a aserraderos 
circundantes (40 km) 
Astillas: Compra metro ruma de E. nitens en planta 
(precio mercado) 
Leña: Compra metro verde en planta (nativo o E. 
nitens) 

Intermediario 

2 Leña, carbón, 
pellets, astillas de 
encendido y 
briquetas 

Leña y astillas de encendido: Compra a los 4 
socios del volumen comercializado por el CIB, 
según plan de ventas mensual, considerando 
despacho desde los respectivos CAS en formato 
final, para su entrega a cliente final o para ser 
dispuesto como stock en el PDE 

Pellets y carbón: abastecimiento mediante 
productores externos 

20% Residencial y 
80% Intermediario 

 

La rentabilidad económica de los proyectos descritos fue evaluada, 

obteniendo como resultado el VAN, TIR y flujos de caja acumulado, 

presentado en la Figura 20. 
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Figura 20. Flujo de caja acumulado para ambos proyectos en un horizonte de 15 años. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 Adicionalmente, se realizaron análisis FODA para cada proyecto, 

presentados a continuación en la Tabla 19. y la Tabla 20. 
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Tabla 19. Análisis FODA Proyecto 1. Fuente: Elaboración propia. 

Fortalezas Oportunidades 

- Integración vertical parcial. 

- Imagen de marca y reputación loca 
sólida. 

- Experiencia en logística forestal. 

- Experiencia en el desarrollo de 
mercados nuevos o incipientes 
(caso polines y postes 
impregnados). 

- Sistemas de control de trazabilidad 
operacionales. 

- Acceso a redes de distribuidores. 

- Acceso a capital propio o bancario. 

- Ubicación geográfica estratégica 
(interfaz entre RM y VIII región). 

- Capacidad de adaptar procesos 
internos para independizar 
abastecimiento de materia prima. 

- Parte del programa CIB 

- Ley de biocombustibles 

- Chile CO2 neutral 

- Contratos a largo plazo con 
proveedores de aserrín. 

- Programas de clustering de 
productores de bosque. 

- Integración con soluciones 
energéticas integradas (modelo 
ESCO). 

- Acceso potencial al mercado agro-
industrial. 

- Mercado no desarrollado en la 
localización específica (ver 
fortalezas). 

Debilidades  Amenazas 

- Falta de experiencia específica en 
el mercado de biomasa. 

- Falta de red de abastecimiento para 
línea productiva de leña. 

- Falta integración con oferta de 
equipos térmicos. 

- Fuerte dependencia de 
proveedores de MP externos. 

 

 

Tabla 20. Análisis FODA Proyecto 2. Fuente: Elaboración propia. 

Fortalezas Oportunidades 

- Vasta experiencia del mercado leña 
por parte de los asociados al proyecto. 

- Potente cartera de clientes 
individuales. 

- Conocimiento de sistemas de 
certificación (SNCL). 

- Alto nivel de flexibilidad en la logística, 
gracias a los camiones que casa socio 
tiene. 

- Infraestructura de alta calidad (galpón) 

- Cercanía a los centros de consumo. 

 

- Parte del programa CIB 

- Ley de biocombustibles 

- Chile CO2 neutral 

- Escasa competencia con tamaño 
equivalente. 

- Proyectos en carpeta de calefacción 
distribuida. 
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Debilidades  Amenazas 

- Falta de experiencia en los rubros 
carbón y pellets. 

- Estructura asociativa con poco tiempo 
de operación. 

- Indefiniciones operacionales al 
momento de la evaluación (asignación 
de cuotas, criterios de planificación 
productiva, etc.) 

- Oferta de proveedores no regulados. 

- Ley de biocombustibles (demora en 
implementación). 

 

 

9 Aspectos de mercadeo: el desarrollo de la 

demanda. 

Para establecer mercados locales de biomasa es muy importante generar 

una demanda de consumidores potenciales. Esto se puede lograr creando 

conciencia e informando sobre las ventajas de la utilización de biomasa 

sólida, por un lado, utilizando instrumentos de relaciones públicas y 

estrategias de marketing adecuadas y por otro lado facilitando la compra y 

venta de productos mediante canales de comercialización más cómodos y 

amigables para el usuario, por ejemplo, mediante el comercio digital.  

Dado el bajo costo de implementación y el escaso desarrollo de una imagen 

de marca para la venta de biomasa en Chile, se citan ejemplos de otros 

países que son fácilmente replicables. 

9.1 Instrumentos de relaciones públicas  

Para un CIB en estado inicial, es recomendable desarrollar campañas 

locales, que incluyan las siguientes medidas de relaciones públicas de 

manera continua: 

• Artículos en periódicos o medios en línea, presentaciones en línea, 

sitios web propios, difusión en redes sociales, correo directo, 

anuncios en la TV y radio  

• Capacitaciones 

• Eventos públicos: 

Por ejemplo, para el proyecto BioRes10, fueron organizadas una 

serie de “Días de información al consumidor”, que incluían charlas 

informativas, puestos informativos en ferias y eventos municipales. 

Por otro lado, la Cámara de Agricultura de Estiria, Austria, en 

conjunto con la Asociación Forestal de Estiria, organizaron un puesto 

informativo del CIB Fürstenfeld en una feria local del pueblo de 

Fürstenfeld (Figura 21), en el que se combinó actividades 

 
10 http://bioresproject.eu/ 

http://bioresproject.eu/
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informativas con sorteos de regalos y una lotería con entrega de 

premios. 

 

 

Figura 21. Puesto informativo del CIB Fürstenfeld. Fuente: Biomass Trade Center II 

(2013) 

  

 

Para CIBs ya establecidos se recomiendan las siguientes medidas de 

relaciones públicas: 

• Organización de tours guiados y jornadas de “puertas abiertas”: 

La Cámara de Agricultura de Estiria, Austria, en conjunto con la 

Asociación Forestal de Estiria, también organizaron cinco jornadas 

de “puertas abiertas” en los CIB del estado federal local. A estos días 

abiertos, se invitó a diferentes grupos objetivo, especialmente 

usuarios potenciales de biomasa, pero también propietarios 

forestales, agricultores, empresas forestales, productores de 

biomasa existentes de la región, y se presentaron las actividades 

diarias del CIB. En el CIB Waldstein por ejemplo, se colaboró con 

escuelas y empresas de la región para promover la jornada de 

puertas abiertas en distintos niveles. Las empresas presentaron 

maquinaria nueva para la producción de astillas y madera aserrada 

(Figura 22.) y los operadores del CIB explicaron el modelo de 

negocio a los visitantes y potenciales compradores de pequeña, 

mediana y gran escala. Dicha jornada de “puertas abiertas” se 

publicitó en la TV y la radio y contó con la participación de aprox. 

200 personas. 
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Figura 22. Presentación de maquinaria en CIB Waldstein. Fuente: Biomass Trade 

Center II (2013) 

 

En el CIB Raabtal se organizó una jornada de “puertas abiertas” 

nocturna, en la que políticos regionales, nuevos clientes potenciales y 

nuevos inversores potenciales obtuvieron una buena visión general 

sobre las actividades y productos del CIB (Figura 23.), incluyendo 

también actividades como el sorteo de regalos (blocs de notas, lápices 

y fósforos con los logotipos del CIB) y una lotería con precios 

atractivos. Fue publicitado mediante anuncios en diarios locales 

(Figura 24) y en la radio. 

 

 

Figura 23. Imágenes del evento. Fuente: Biomass Trade Center II (2013) 

 



Guia para la Inversión en Centros Integrales de Biomasa para Chile   
 

página 52 

 

 

Figura 24. Anuncio publicitario del evento en diario local. Fuente: Biomass Trade 

Center II (2013) 

 

• Producción y / o utilización de materiales informativos dirigidos a 

consumidores potenciales:  

Por ejemplo, en el proyecto BioRes (2017) se elaboraron los 

siguientes materiales informativos: los brochure “Heating with 

firewood, wood pellets, wood chips and wood briquettes” y “Quality 

criteria and quality assurance measures for woody bioenergy 

products” (Figura 25.) y un video explicativo de los CIB subido a la 

plataforma Youtube.  

 



Guia para la Inversión en Centros Integrales de Biomasa para Chile   
 

página 53 

 

 

Figura 25. Ejemplos de portadas de los brochure. Fuente: BioRes (2017) 

  

 

9.2 Instrumentos y estrategias de marketing 

Para publicitar directamente los CIB o los eventos asociados mencionados 

anteriormente, son necesarios instrumentos y estrategias de marketing, por 

ejemplo: 

• Generación de marcas; para los CIB y/o sus líneas de productos 

• Definición de grupos objetivo; p.ej. hogares privados, sector público, 

pymes (pequeñas y medianas empresas), políticos, medios locales, 

etc.  

• Cooperación estratégica con empresas, entidades y organizaciones 

regionales, por ejemplo: autoridades locales, propietarios forestales, 

la cámara de comercio, gremios productores de tecnología relevante 

(calderas, astilladoras, etc.), asociaciones de bioenergía. 

• Elección de materiales, por ejemplo: folletos, volantes, regalos, 

stands informativos en ferias. 

• Elección de los medios de comunicación, por ejemplo: periódicos, 

medios en línea, TV, radio, redes sociales, etc. 

• Plan estacional, que defina qué medidas deben aplicarse durante 

ciertos períodos del año 

Evidentemente, por el perfil de mercado local y presupuesto, no todos los 

instrumentos tienen el mismo impacto según el público objetivo al que se 

apunte. Por ello, a nivel general, se recomienda alinear los mensajes de 

marketing con una marca común y coordinada, basada en la construcción 

de la confianza del consumidor chileno respecto a la biomasa. Este es uno 
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de los principales objetivos de la difusión del concepto de Centro Integral de 

Biomasa de este proyecto. 

 

9.3 Herramientas digitales de gestión y comercialización de 

CIBs  

Existen varios ejemplos de herramientas digitales, tanto de gestión de CIBs 

como posibles alternativas para la comercialización de sus productos. 

Algunos ejemplos son: 

• BioRES App  

Esta aplicación móvil tiene como objetivo por un lado apoyar a los 

operadores de los CIB en la fase inicial del desarrollo de mercado y 

por otro lado proveer una herramienta de gestión operativa para un 

CIB. Para eso esta dividida en dos partes: una externa y otra interna. 

La parte externa presenta los productos y servicios del CIB y apoya 

su presencia en los mercados objetivo de cada región. Contiene los 

siguientes elementos: Una descripción de un CIB, sus productos, sus 

servicios, una calculadora de biomasa, información respecto a la 

calidad y sustentabilidad del recurso, una sección de consultas y una 

sección de noticias y eventos, como es posible de observar en la 

Figura 26.   

 

Figura 26. Interfaz de herramienta BioRES App. Fuente: Lk Stmk, KSSENA & GIZ (2016) 

La parte interna de la aplicación entrega la posibilidad de manejar 

tanto proveedores como clientes a partir de un módulo de base de 

datos, entrega una herramienta que conecta la cadena de suministro 

y las ventas y servicios asociados y también apoya la logística para 

las entregas, costos y distancias. Se observa la interfaz de la parte 

interna en la Figura 27. 
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Figura 27. Interfaz de la parte interna de la aplicación. Fuente: Lk Stmk, KSSENA 

& GIZ (2016) 

La aplicación está disponible para Android en Google Play Store, bajo 

el siguiente link: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=brazole.com.biores 

 

• Fordaq.com 

Fordaq es una página web de comercialización de todo tipo de 

productos y servicios madereros, tales como bosques, madera 

aserrada, leña pellets y residuos, pallets y embalajes de madera, 

chapas y paneles, muebles, softwares especializados, maquinaria y 

herramientas, empleos, entre otros. Adicionalmente son publicadas 

noticias de la industria de la madera, incluyendo índices de precios, 

estadísticas y otra información relevante. La página se accede 

mediante el link: www.fordaq.com y su interfaz se presenta en la 

Figura 28. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=brazole.com.biores
http://www.fordaq.com/


Guia para la Inversión en Centros Integrales de Biomasa para Chile   
 

página 56 

 

 

Figura 28. Interfaz de Fordaq. Fuente: www.fordaq.com  

10 Aspectos legales a considerar 

Como toda empresa, es importante que un CIB cumpla con la normativa 

aplicable a su operación. Para el caso de la producción de biomasa 

sostenible, los requisitos principales a cumplir desde el punto de vista 

normativo son: 

a) Dirección del trabajo: contratos en regla para todos los operarios11. 

b) Seremi de Salud: cumplimiento de DS 594, sobre condiciones 

sanitarias y ambientales en lugares de trabajo12. 

c) CONAF: planes de manejo vigentes para el origen de las trozas 

procesadas13. 

Adicionalmente y dadas los diferentes tipos de asociaciones jurídicas que 

pueden hacerse cargo de la gestión de un CIB, se recomienda evaluar la 

figura legal a tomar. Esta dependerá de las condiciones de cada socio y los 

intereses en la participación societaria. Para tener una decisión informada 

se entrega un análisis comparativo de las figuras pertinentes en la Tabla 21. 

Un CIB requiere contratos para garantizar la seguridad de los recursos en 

forma de materia prima y de servicios. Un contrato proporciona la garantía 

legal necesaria de la seguridad del suministro y las ventas para el operador 

de un CIB y, por lo tanto, es la base de la previsibilidad para el operador y 

el proveedor de servicios. Además, se necesitan contratos como base para 

la planificación presupuestaria y para el cálculo del precio de los productos 

que se venderán. Se necesitan contratos para garantizar el funcionamiento 

continuo y sostenible de un CIB, especialmente con respecto a las 

cantidades. Por lo tanto, depende del operador respectivo qué contratos son 

relevantes para su CIB. Sin embargo, es necesario incorporar una cierta 

 
11 https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-article-97403.html 

12 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=167766 

13 https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-nativo/formularios-para-planes-de-manejo/ 

http://www.fordaq.com/
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-article-97403.html
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=167766
https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-nativo/formularios-para-planes-de-manejo/
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flexibilidad para tener en cuenta las fluctuaciones del suministro, ya que el 

suministro de material no siempre se puede predecir al 100%. 

Hay dos tipos principales de contratos, que son necesarios para un BLTC: 

1) Contratos que regulan el suministro de materia prima; 

2) Contratos que regulan los productos que se venderán. 

La decisión de qué contratos se requieren depende de las condiciones 

marco respectivas. Como referencia, se realizaron adaptaciones a contratos 

de suministro y acuerdo marco de venta, que incorporan los aspectos 

fundamentales para la gestión de un CIB.
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10.1 Principales tipos societarios 

 

Tabla 21 Análisis comparativo de tipos societarios aplicables a un CIB 

 Soc Responsabilidad Ltda (SRL) Sociedad Anónima (SA) Sociedad Por Acciones (SpA) 

Uso frecuente por Se caracterizan por ser sociedades intuitu 
personae, es decir, los socios, al celebrar el 
contrato de sociedad tienen como factor 
determinante la persona del otro socio. 
 
Socios con relación de confianza, que 
buscan pocas formalidades (Ver Gestión) y 
simplicidad en sus decisiones (Ver 
Mantenimiento). Tipo de sociedad más 
usado en Chile. Frecuente en empresas 
familiares, sociedades de profesionales y 
servicios. 

 

Accionistas que buscan protección de sus inversiones 
y un mayor control de gestión (Ver Gestión y 
Mantenimiento). Tipo convertido en un estándar para 
medianas empresas y negocios de alto capital, dada la 
facilidad para la entrada y salida de las inversiones vía 
venta de acciones.  
 
Su utilidad se manifiesta cuando es preciso incorporar 
a terceros que no necesariamente participarán de la 
administración, pero que aportarán recursos frescos 
 

Emprendedores que buscan gestión flexible 
(adaptable a SRL o S.A.) y un capital 
transferible dividido en acciones para facilitar 
la entrada y salida de capital. Forma pensada 
para incentivar el capital de riesgo. 
 
Esta forma de organización social otorga 
mayores libertades a los contratantes, 
constituyéndose en una interesante 
alternativa para las PYMES que les permite 
simplificar su administración y así reducir 
costos. 

Responsabilidad de 
socios por deudas de 
la Sociedad 

 

Socios SRL responden hasta el monto de 
sus aportes. No con su patrimonio personal. 
 

Accionistas S.A. responden hasta el monto de sus 
aportes. No con su patrimonio personal. 

Accionistas SpA responden hasta el monto de 
sus aportes. No con su patrimonio personal. 

Tributación de la 
sociedad 

SRL Tributa Impuesto Anual de 1ª 
Categoría Tasa 20%. Gran diferencia con 
personas naturales que tributan escala 
progresiva de hasta 40% 
 

SA Tributa Impuesto Anual de 1ª Categoría Tasa 20%. 
Gran diferencia con personas naturales que tributan 
escala progresiva de hasta 40% 
 
 

SpA Tributa Impuesto Anual de 1ª Categoría 
Tasa 20%. Gran diferencia con personas 
naturales que tributan escala progresiva de 
hasta 40% 

Tributación del 
Empresario o Socio 

• Domiciliado o residente en Chile 
Tributa Impuesto Global 
Complementario. Tabla Progresiva 0 a 
40%. MENOS el 20% con que haya 
tributado la SRL (Crédito Fiscal) 
 

• Domiciliado o residente en Chile Tributa Impuesto 
Global Complementario. Tabla Progresiva 0 a 40%. 
MENOS el 20% con que haya tributado la SA 
(Crédito Fiscal) 

 

• Domiciliado o residente en Chile Tributa 
Impuesto Global Complementario. Tabla 
Progresiva 0 a 40%. MENOS el 20% con 
que haya tributado la SpA (Crédito 
Fiscal) 
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• Extranjero Tributa Impuesto Adicional. 
Tasa Única 35%. MENOS el 20% con 
que haya tributado la SRL (Crédito 
Fiscal) 

• Extranjero Tributa Impuesto Adicional. Tasa Única 
35%. MENOS el 20% con que haya tributado la SA 
(Crédito Fiscal) 

 
 

• Extranjero Tributa Impuesto Adicional. 
Tasa Única 35%. MENOS el 20% con que 
haya tributado la SpA (Crédito Fiscal) 

Constitución • Mínimo 2 personas naturales o 
jurídicas. Máximo 50 socios  

• SRL Requiere escritura pública 

• Debe inscribirse en el Registro de 
Comercio y publicarse en el Diario 
Oficial 

• Mínimo 2 personas naturales o jurídicas.  

• SRL Requiere escritura pública 

• Debe inscribirse en el Registro de Comercio y 
publicarse en el Diario Oficial 

• 1 o más personas naturales o jurídicas. 
Máximo 499 ó 99 con 10% del capital  

• Requiere escritura pública o escritura 
privada con firmas autorizadas por 
Notario 

• Debe inscribirse en el Registro de 
Comercio y publicarse Diario Oficial. 
 

Capital • No tiene capital mínimo. 

• Puede enterarse en cualquier momento 
siguiente a la constitución de la 
sociedad, según las necesidades 
sociales lo requieran. 
 
 
 
 

• No tiene capital mínimo. 

• El capital de una S.A. debe ser suscrito y pagado 
totalmente dentro del plazo de 3 años desde su 
fecha de constitución. 

• No tiene capital mínimo. 

• El capital de una SpA debe ser 
suscrito y pagado totalmente dentro 
del plazo de 5 años desde su fecha 
de constitución 

Utilidades Los socios de una responsabilidad limitada 
son libres para acordar la distribución de las 
utilidades, que pueden ser pagadas en 
cualquier momento y en cualquier 
proporción. 
 
No se requiere que la distribución de 
utilidades beneficie a todos los socios. 
 
 

El uso, tiempo y proporción de la distribución de los 
dividendos están regulados por los estatutos y deben 
ser aprobados por resolución de los accionistas. Todos 
los accionistas deben participar en la distribución de 
dividendos 
 

Los accionistas en el acto de constitución o 
en una modificación posterior, pueden optar 
por cualquiera de los dos sistemas aplicables 
para el reparto de las utilidades en la S.A. 
como en la SpA. 

Gestión o 
Administración 

Uno o más Socios Administradores de la 
SRL o un Administrador no Socio designado 
(s) en pacto social 

• Directorio S.A. elegidos por Junta de Accionistas  

• Gerente(s) designado(s) por Directorio 
 

Es establecida libremente por los socios en 
los Estatutos, por lo que puede designarse a 
un Directorio SpA (como en una S.A.) o uno 
o más administradores (como una SRL) 
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Mantenimiento • Documentación contable y tributaria de 
la SRL 

• Documentación contable y tributaria de la SA.  

• Sesiones Directorio 

• Juntas de Accionistas 

• Registro de Accionistas 

—  
—  

• Documentación contable y tributaria de la 
SpA.  

• Registro de Accionistas 

Entrada y Salida del 
Negocio   
 
Venta de Derechos o 
Acciones 

Venta de derechos de una SRL a un socio 
nuevo requiere acuerdo unánime de todos 
los socios.  

Venta de acciones de una S.A. no requiere autorización 
del resto de los accionistas, pueden ser cedidas 
libremente. 

Venta de acciones de una SpA no requiere 
autorización del resto de los accionistas, 
pueden ser cedidas libremente.  
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10.2 Antecedentes requeridos 

Los siguientes antecedentes corresponden a la información básica a 

conocer por parte de los socios para cumplir con los requerimientos de 

redacción de una escritura de constitución. A saber: 

a) Antecedentes legales de quienes conformaran el Centro Integral de 

Biomasa en calidad de socios de este. 

b) Montos de capital requeridos por el proyecto y carácter de los 

aportantes. Porcentajes de participación en la propiedad, en el 

capital y las utilidades.  

c) Naturaleza de los aportes de capital (trabajo, especies, dinero en 

efectivo). 

d) Plazos estimados para completar los aportes de capital 

comprometidos. 

e) Naturaleza jurídica de la sociedad propietaria del proyecto: sociedad 

de capitales (por acciones) o de personas. 

f) Contrato marco para la provisión de materia prima para el proyecto:  

i. Plazos y montos comprometidos para la entrega de la 

materia prima. 

ii. Forma de determinar el precio de las entregas. 

iii. Plazo del contrato. 

iv. Clausula penal en caso de incumplimiento. 

v. Garantías requeridas para la firma y/o ejecución del contrato. 

vi. ¿El contrato marco será el resultado de un proceso 

licitatorio? ¿Cómo se renovará en el evento de que se licite 

el suministro? 
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10.3 Ejemplo de contrato de compra 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO PERIODICO DE BIOMASA 

 

En [Ciudad], a 13 de marzo 2020, entre  [Centro de Biomasa] RUT Nº 

XXXXX representada por   [Nombre representante], CI Nº XXXXX ambos 

con domicilio en [Domicilio], [Ciudad], en adelante el “Centro de Biomasa”, 

y;  don [Productor de Biomasa]  RUT, con domicilio en [Dirección], en 

adelante  “El Productor”,  se ha convenido en el siguiente contrato de 

suministro de  madera para leña: 

Primero:  Por el presente acto “El Productor” se obliga a vender al “Centro 

de Biomasa”, un volumen entre un mínimo y máximo de metros cúbicos 

sólidos estéreo de leña al mes, conforme al siguiente programa: 

Mes Cantidad Mínima Cantidad máxima 

   

 

Segundo: Los rollizos vendidos por “El Productor” tendrán el valor que se 

indica en el anexo Nº1, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Tercero: Las partes convienen que la madera para leña que sea objeto de 

las ventas deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

a) Deberán ser rollizos de madera apta para leña de un largo de 1 

metro. 

b) El diámetro en su sección menor será de [12] centímetros 

c) El estado de la madera: los rollizos deberán ser razonablemente 

rectos, cortados en ambos extremos con motosierra, con sus ramas 

cortadas al ras y libres de objetos metálicos. 

d) “El Productor” deberá cumplir con las opciones de secado y estándar 

de medición de humedad establecidos en el “Manual de 

Aseguramiento y Control de Calidad” del proyecto CORFO CLCB. 

Para la cubicación de los rollizos de leña se utilizará la regla metro cúbico 

estéreo, según Manual de Biocombustibles. 

Cuarto: El lugar se entrega será:   puesto en el predio /   sobre camión en 

planta del Centro de Biomasa (elegir alternativa). 

Quinto: “El Productor” declara ser propietario exclusivo de la madera que 

vende y no tener impedimento legal alguno para venderla, por lo que 

cualquier perturbación o alegaciones de dominio por parte de terceros, será 

de su exclusiva responsabilidad y dará derecho al Centro de Biomasa para 

poner término al contrato. Asimismo, declara conocer y se obliga a dar 

cumplimiento a toda la legislación pertinente, en especial lo concerniente a 

la reglamentación sobre la corta de los bosques que dan origen a la madera 

objeto de este contrato. El productor entrega en este acto una copia del pan 
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de manejo vigente para el periodo contratado y por el sector en explotación, 

y se obliga a entregar copia de las futuras modificaciones a dicho plano o 

los nuevos planes de manejo aprobados para las zonas a explotar cuyo 

objeto sea cumplir con el presente contrato.  El productor otorga mandato 

irrevocable mientras se mantenga vigente este contrato al Centro de 

Biomasa para solicitar a CONAF la información correspondiente a los planes 

de manejo vigentes sobre el predio en explotación. 

La vigencia del plan de manejo es condición esencial del presente contrato, 

por lo tanto, su caducidad implicara el término de éste. 

Sexto: En caso de entrega de los rollizos se efectué en el predio del 

productor, éstos deberán estar apilados en  rumas de un metro de altura y 

cubiertos con material que impida su mojamiento superior. 

Si la entrega se hace en la planta, la descarga de los rollizos entregados 

será de cargo del Centro de Biomasa  

Séptimo: Por cada despacho se emitirá una guía de despacho, previa 

cuantificación de común acuerdo de lo entregado.  Los despachos serán 

facturados el último día hábil de cada mes, facturación que será visada y 

pagada dentro de los diez días siguientes.  En caso de existir objeción por 

diferencias entre la facturación y el registro de lo recibido por el Centro de 

Biomasa se rechazará la factura y se pedirá la emisión de una nueva por la 

parte no objetada.  El retardo en el pago de las facturas en el plazo 

convenido dará derecho a cobrar el máximo interés para operaciones no 

reajustables de menos de noventa días, interés que se devengará hasta el 

pago efectivo. 

Octavo:  Los productos que no cumplan con los requerimientos mínimos 

establecidos en el artículo 3º serán rechazados y dejados en el predio a 

disposición del productor. En caso de que se hayan entregado en planta, 

quedaran en rumas separadas, claramente identificadas con el nombre del 

Productor y a su disposición. 

El incumplimiento reiterado de las condiciones del producto o de las 

cantidades mínimas pactadas dará lugar a la terminación del contrato en 

forma unilateral por parte del Centro de Biomasa, dando un aviso por carta 

certificada con 15 días de anticipación, invocando claramente las causales 

de término, debiendo cancelarse los saldos insolutos. Se entenderá que 

existe reiteración cuando en 2 meses durante el año no se cumpla con las 

metas mínimas señaladas en la cláusula cuarta o las condiciones señaladas 

en la cláusula tercera. 

Si se supera la cantidad máxima comprometida, el Centro de Biomasa 

tendrá el derecho de comprar el exceso dentro del período, o imputarlo al 

periodo siguiente o rechazarlo, dejándolo a disposición del productor.    

Noveno: En caso de no pago oportuno, el productor podrá desahuciar el 

contrato, debiendo cancelarse los saldos insolutos dentro del plazo 

señalado en la cláusula octava. 

Décimo: Para los efectos de cumplimiento de las cantidades contratadas, 

se considerará fuerza mayor las siguientes situaciones: 
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a) Huelga del personal del productor o del Centro de Biomasa. 

b) Incendio parciales o totales en algunos de los predios en explotación. 

c) Cualquier impedimento en las vías de acceso a los predios en 

explotación o a la planta del Centro de Biomasa, como asimismo 

cualquier problema en los medios de transporte, por causas no 

imputables a las partes de este contrato. 

Décimo Primero: El presente contrato tendrá una duración de [xxxxx] años 

a contar de esta fecha. 

Décimo segundo: las partes convienen en mantener durante la vigencia del 

presente contrato un sistema de cuentas corriente que totalice los 

volúmenes transados, el que será de responsabilidad del Centro de 

Biomasa.- 

Décimo Segundo: Las partes fijan su domicilio en la ciudad de [Domicilio] 

y se someten a sus tribunales de justicia. 

El presente contrato se firma en 2 ejemplares, quedando uno en poder de 

cada parte. 

 

10.4 Ejemplo de acuerdo marco para venta de calor 

En [Ciudad], a  [Fecha], entre Centro de Biomasa,  Rol Único Tributario 

número [XXXXXX ] representada por don [Representante], cedula de 

identidad número [XXXXXXX], ambos con domicilio en [Domicilio], comuna 

de [Comuna], de esta ciudad, en adelante indistintamente “Centro de 

Biomasa” o “CIB”, por una parte; y por la otra [Cliente], Rol Único Tributario 

número [XXXXXXXXX], representada por don [Representante], cédula 

nacional de identidad número [XXXXXXXXX], ambos domiciliados  en 

[Domicilio], se ha convenido el siguiente Acuerdo Marco de Entendimiento: 

Primero: Objeto 

El presente documento tiene por objeto establecer los términos y 

condiciones que regirán la relación comercial entre CIB y [Cliente], en lo que 

se refiere a la prestación de servicios por parte del CIB para el 

abastecimiento de astillas e instalación y/o operación de infraestructura para 

calefacción de las instalaciones del [CIB]. 

 

Segundo: Antecedentes Generales 

El Centro de Biomasa es un emprendimiento local y asociativo, que busca 

proveer de Biomasa (leña, astillas y pellets) de alta calidad, certificada y de 

forma continua a los habitantes de la ciudad de [Ciudad]. 

[Cliente] es [Descripción del negocio del cliente] 

 

Tercero: Intereses específicos 



Guia para la Inversión en Centros Integrales de Biomasa para Chile   
 

página 65 

 

Centro de Biomasa: como empresa con foco a la innovación en los modelos 

de abastecimiento de biomasa y energía, el CIB plantea el proyecto de 

abastecimiento de astillas para el consumo de una caldera del tipo [KSM 

MultiStoker XXL 500]. El objetivo primario es lograr una entrega continua y 

de calidad controlada de acuerdo a los requerimientos de combustibles de 

astillas del equipo en toda la operación anual. En segundo término, se 

establece la posibilidad de hacer las modificaciones de la infraestructura 

existente para optimizar la función de entrega y acopio. 

[Cliente]: en consideración a la existencia de un equipo de calefacción en 

base a biomasa (caldera señalada en párrafo anterior), y la actual 

imposibilidad de contar con un combustible de disponibilidad permanente en 

calidades adecuadas, la empresa apoyaría una iniciativa que resuelva el 

problema actual, con miras a una relación comercial de largo plazo, 

condicionada al éxito de un período de pruebas razonable. 

Cuarto: Acuerdo 

El CIB evaluará las condiciones actuales de abastecimiento y la 

problemática que, en el pasado, ha llevado a tener dificultades mecánicas 

producto del uso de astillas producidas artesanalmente en la zona. 

El [Cliente] revisará y validará los resultados de este informe, que será la 

base argumental para una propuesta alternativa de abastecimiento. 

El CIB elaborará una propuesta técnica y económica de abastecimiento de 

astillas, que considere: 

a) Precio indexable a variables de mercado 

b) Volumen de astillas mínimo anual 

c) Contenido de humedad máximo  

d) Prueba piloto de control de calor entregado 

El acuerdo de la propuesta técnica y económica será la base para le 

negociación de un contrato de abastecimiento de combustible de astillas. 

En caso de acordarse la postulación de fondos públicos para financiar el 

proyecto, [Cliente] participará prestando el apoyo documental necesario. 

Quinto: Confidencialidad 

Queda expresamente establecido que todos los documentos e información 

compartida entre las partes, o de la que tome conocimiento cualquiera de 

las partes, con ocasión de la ejecución del presente Acuerdo, por la 

naturaleza legal de la misma, tienen el carácter de confidencial y reservada 

y, por lo tanto, no pueden ser divulgados a terceros en ninguna forma, 

obligándose por lo tanto las partes a mantener bajo reserva y usar dicha 

información sólo para los fines previstos en este Contrato, y a no imprimir, 

transferir, transmitir o grabar mediante cualquier medio, difundir, dar a la 

publicidad o de cualquiera otra manera divulgar a algún tercero, información 

confidencial o reservada de la contraparte.  
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De acuerdo con lo anterior, ambas partes deberán mantener absoluta 

reserva de las materias precedentemente referidas que, directa o 

indirectamente, se relacionen con la contraparte y que por la ejecución del 

Contrato llegare a conocer. Esta obligación subsistirá entre las partes, aún 

después de finalizada la ejecución del proyecto. 

Sexto: Domicilio 

Para todos los efectos legales que pudieren derivarse del presente Contrato, 

las partes fijan su domicilio especial en la comuna de [comuna]. 

Séptimo: Arbitraje 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes 

respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de 

este contrato o cualquier otro motivo será sometida a arbitraje, conforme al 

Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de 

Santiago, vigente al momento de solicitarlo. 

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, salvo 

el recurso de queja y de casación en el fondo. El árbitro queda 

especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su 

competencia y/o jurisdicción. 

Las partes acuerdan que el procedimiento arbitral será llevado en la ciudad 

de [Ciudad]. 

Octavo: Cesión del contrato y subcontratación 

Las partes no podrán ceder o traspasar el presente Contrato ni sus 

obligaciones, bajo forma o título alguno, ni tampoco subcontratar los 

servicios que son objeto de este contrato, sin la autorización expresa de la 

contraparte. 

Noveno: Ejemplares 

El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y forma, 

quedando uno en poder de cada parte 
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