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CONSOLIDACION DE LA PROPUESTA 
 
 
1. Antecedentes generales de la propuesta 

Nombre  
VALORIZACION ENERGETICA DE RESIDUOS AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE 
VALDIVIA, INTEGRADAS A UN SISTEMA DE GESTION DE ABASTECIMIENTO 
SOSTENIBLE, PARA PRODUCCION DE BIOGAS EN UNIDADES CENTRALIZADAS DE 
COGENERACION, BIOFERTILIZANTES Y REDUCCION DE CONTAMINANTES 
Duración Territorio 

Región 
 

XIV REGIÓN DE LOS RÍOS 

meses 14 
Comuna VALDIVIA, MARIQUINA, LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI, PAILLACO, MÁFIL, LANCO 
Período de ejecución 

Fecha de inicio 01-08-2008 Fecha de término 30-09-2009 

 
2. Nombre Entidad Responsable 

Nombre  Giro / actividad RUT Representante Legal 

BIOAGFO ENERGÍA 
LTDA 

731000. Consultoría, 
Asesoría, Servicio 

Energías Renovables 
76.000.225-9 SEBASTIÁN KÖBER 

 
 
3. Identificación Agentes Asociados 

Nombre  Giro / actividad RUT Representante Legal 

TODOAGRO S.A. 

Compra y venta de 
productos agrícolas, 
prestación de 
servicios personales, 
otras actividades 
empresariales 

96.782.080-6 
ROBERTO JAVIER 
DÜNNER WÖRNER 

HIDROELÉCTRICA 
TRAYENKO S.A. 
SNPOWER CHILE 

Inversiones eléctrica 
limitada 

76.328.210-4 MARIO MARCHESE 

Sociedad Agrícola 
Pailapifil Ltda. 

Agrícola 89.063.000-6 
Carlos Westermeyer 
Stegmaier 

Agrícola y Ganadera San 
Miguel Ltda 

Agrícola, ganadero y 
forestal 

77.718.900-k 
Juan Carlos Grob 
Angelbeck 

Comunidad Leopoldo 
Horn Rademacher 

Agrícola 75.983.580-8 
Ricardo Horn 
Kunstmann 

 
 
NOTA: Sociedad Agrícola Pailapifil Ltda, Agrícola y Ganadera San Miguel Ltda y Comunidad Leopoldo Horn 
Rademacher, se encuentran asociadas a TODOAGRO S.A, motivo por el cual no se incluyeron sus antecedentes por 
separado.  En el anexo III se incluye listado de todas las empresas asociadas en la Provincia de Valdivia participantes. 
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Presupuesto consolidado de la propuesta 
FIA Contraparte Total Ítems de costos 

M$ %1 M$ %1 M$ %1 
1. Recursos Humanos     17.600  71%     16.100  49%     33.700  58% 
2. Viáticos/movilización        2.170  9%       3.730  11%       5.900  10% 
3. Materiales e Insumos          690  3%       3.000  9%       3.690  6% 
4. Servicio a terceros       1.680  7%       4.000  12%       5.680  10% 
5. Difusión       1.800  7%            -    0%       1.800  3% 
6. Gastos generales            -    0%       4.960  15%       4.960  9% 
7. Gastos de administración          280  1%          700  2%          980  2% 
8. Imprevistos          600  2%          500  2%       1.100  2% 

Total     24.820           100      32.990           100      57.810           100  
%2 42,9 % 57,1 % 100 % 
 
 

                                                 
1 En sentido vertical 
2 En sentido horizontal 
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5. Resumen ejecutivo de la propuesta 
El presente estudio tiene como objetivo sistematizar información técnica, económica y comercial 
con el fin de implementar un programa de inversiones para la producción de biogás en unidades 
centralizadas a partir de la valorización energética de residuos agropecuarios, basado en un modelo 
organizacional y asociativo que permita un abastecimiento descentralizado, incorporando tres 
nuevos productos en la cadena de valor: energía eléctrica, energía térmica y biofertilizantes. 
 
El estudio se realiza en la Provincia de Valdivia con participación de los empresarios agrícolas 
asociados a TODOAGRO S.A, la cual reúne desde 1996 a 85 empresarios de esta provincia, 
promoviendo el desarrollo empresarial, mejoras continuas de eficiencia y prácticas comerciales, 
con el fin de mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas agrícolas a través del trabajo 
asociativo.  
 
La implementación de este mecanismo de desarrollo limpio, permitirá reducir la presión de las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera (CH4 y CO2) y a recursos de agua originadas por los 
agrosistemas, y ser una alternativa para mejorar la calidad de vida los agricultores involucrados y 
aportar al desarrollo agrícola, al transformarse en una nueva fuente de ingresos por la venta de 
biofertilizantes, ahorros e ingresos por venta de energía térmica y eléctrica, y una herramienta para 
el análisis a fin de incrementar la participación de las ERNC en la matriz energética de Chile. Se 
estima en forma preliminar, que se podría alcanzar una potencia eléctrica instalada de 20 MW, 
150.000.000 kWh de energía eléctrica producida, 180.000.000 kWh de energía térmica producida y 
25.000 ton/año de fangos factibles de utilizar como biofertilizantes, generando ingresos anuales 
superiores a los US$ 15.000.000 para el complejo total. 
 
Los principales resultados esperados son: 
a. Desarrollar toda la cadena de valor de los residuos agropecuarios, hasta su valorización en 

energía eléctrica y térmica; 
b. Desarrollar paquetes tecnológicos factibles de implementar en los agrosistemas 
c. Desarrollar un modelo de negocio para los agricultores 
d. Desarrollar una guía para la implementación de unidades centralizadas de producción de biogás 

a partir de la generación descentralizada de residuos agropecuarios, factible de replicar en la 
región y en otros agrosistemas en el país. 

e. Desarrollar un programa de innovación a presentar a la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), que permita incorporar los resultados alcanzados en este estudio. 

 
Para esto BIOAGFO tendrá la responsabilidad de planificar y coordinar el estudio, la transferencia 
de conocimiento de la Unión Europea, la identificación, creación y desarrollo de organismos de 
implementación para tecnología y unidades de demostración, asegurando la participación y el 
apoyo de laboratorios nacionales pertinentes, centros de investigación, organismos de gobierno, 
sector privado, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas. 
 
El estudio se realiza en un periodo de 14 meses, con un valor total de $ 57.810.000. 
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CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA  
 
6. Resumen del problema u oportunidad a abordar 
Actualmente la cría y engorda de bovinos para la producción de carne y leche, está ocasionando 
graves problemas medioambientales y sanitarios. En años anteriores, el medio ambiente era capaz 
de soportar la descarga de los residuos provenientes de la actividad ganadera y lechera, debido a 
que los sistemas de producción no eran tan intensos y generaban bajos volúmenes de residuos. 
 
Hoy en día surge una creciente preocupación por los efectos en el medio ambiente derivados del 
aumento de la productividad ganadera, dicha problemática a incentivado a que TODOAGRO S.A. 
y su red de asociados en la provincia de Valdivia (XIV Región de los Ríos), haya iniciado un 
proceso tendiente a mejorar su desempeño ambiental utilizando distintos sistemas de gestión de los 
residuos generados en los procesos productivos, los que en la actualidad generan costos y 
problemas medioambientales, y que son factibles de valorizar energéticamente a partir de la 
implementación de un modelo asociativo de abastecimiento. 
 
La valorización energética de residuos de biomasa agropecuaria, mediante su transformación en 
biogás para la producción de energía térmica y eléctrica, no sólo aporta beneficios en esta área, 
sino que su transformación se convierte en beneficiosa y necesaria para el entorno. Es un sistema 
idóneo de tratamiento de residuos, en un área de permanente expansión, con la consiguiente mejora 
del ambiente rural, urbano e industrial, pudiendo ser además, un modo eficiente de equilibrar 
determinados excedentes agrícolas. En el sector agropecuario la opción del uso del biofertilizantes 
generado por esta tecnología permite responder a una demanda de la sociedad, de ser más 
respetuosos con el medio ambiente, y en particular se promueve la reducción de posibles fuentes de 
contaminación. 
 
En las últimas décadas se han desarrollado una serie de tratamiento que permiten reducir las 
características indeseables de los purines y otros residuos agropecuarios, de manera tal que se 
pueda obtener un material estable, que pueda ser utilizado como fertilizante y al mismo tiempo 
minimizar el riesgo de contaminación, partiendo de la posibilidad de disminuir los costos de 
explotación por concepto de consumo de energía eléctrica y térmica, y mejorar el impacto 
ambiental. Sin embargo el tamaño de las explotaciones por si solas, no permiten realizar 
emprendimientos personales e independientes con el fin de alcanzar economías de escala y 
optimizar flujos de abastecimientos. 
 
Se hace evidente, que la creación de estructuras y organizaciones locales que de ello se derivan, 
sólo se pueden realizar mediante el enlazamiento de los participantes y sus intereses, mediante la 
creación de sociedades público-privadas, en un modelo asociativo que permita centralizar el 
tratamiento de residuos agropecuarios para producción de biogás, elevando simultáneamente la 
competitividad de las empresas, contribuyendo a elevar los niveles de ingresos en las regiones 
menos favorecidas, periféricas, aisladas o en declive. 
 
El desarrollo local a través del uso de recursos endógenos, se transforma en un punto focal en una 
economía regional, al permitir la explotación de los recursos renovables locales contribuyendo a 
mejorar la situación económica al agregar valor a la cadena productiva por capitalización de las 
materias primas en la región; contribuyendo a la creación de empleo calificado, mejorando el nivel 
de vida al disminuir el impacto sobre el medio ambiente; disminuir la vulnerabilidad y dependencia 
de las importaciones; y generar importantes ingresos en la economía regional debido al efecto 
catalizador para otras iniciativas a nivel local, mejorando la imagen del territorio, dado el nivel de 
movilización y animación local que conlleva una iniciativa en esta área. 
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7. Objetivos del estudio  
Objetivo general 
Recopilar y generar antecedentes y parámetro técnicos, económicos y ambientales, que permitan 
llevar a cabo una valorización energética de los residuos biomásicos generados en las actividades 
agropecuarias de las empresas asociadas a TODOAGRO S.A. en la Provincia de Valdivia, XIV 
Región de Los Ríos, e integrarlas a un sistema de gestión de abastecimiento sostenible para la 
generación centralizada de biogás para la producción de energía térmica y/o eléctrica 
(cogeneración), y como subproducto biofertilizantes, que permitan obtener un incremento en la 
productividad, competitividad y una disminución del impacto ambiental asociado. 

Nº Objetivos específicos (priorizar no más de 5 objetivos) 

1 
Evaluar para los agricultores asociados a TODOAGRO S.A, las fuentes actuales y 
alternativas de residuos agropecuarios, utilizada, no utilizada y subutilizada, para 
producción de biogás y biofertilizantes. 

2 

Identificar las actuales estrategias de manejo de residuos para los agricultores asociados 
a TODOAGRO S.A, e identificar los elementos, conceptos y técnicas que limitan la 
productividad y su utilización alternativa, generando un conjunto de recomendaciones y 
prácticas de manejo de residuos sustentable, que considere la optimización de los 
rendimientos económicos, la protección de los recursos naturales y la población 
asociada. 

3 
Implementar paquetes tecnológicos que optimicen la conversión centralizada de 
residuos agropecuarios en biogás con fines de cogeneración, integrado a un sistema de 
abastecimiento sostenible. 

4 
Generar un modelo de negocio y gestión de producción de biogás con los actores 
involucrados, e identificar un nicho de mercado para la venta de biofertilizantes. 

5 

Desarrollar un programa de innovación a presentar a la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), que permita incorporar los resultados alcanzados en este estudio para el 
desarrollo e implementación de unidades productoras de biogás, cogeneración y 
biofertilizantes. 

 
8. Resultados que se pretenden obtener 

Resultado  
Nº Nombre 

Descripción Nº del 
objetivo 
al que 
responde 

1 CATASTRO DE 
RECURSOS 

Identificación de residuos agropecuarios aptos, producción 
y potencialidad. (ton/ha/año) 

1 

2 CATASTRO DE 
RECURSOS 

Identificación de residuos agropecuarios no utilizados o 
subutilizados, y determinación de su potencial. (ton/ha; 
ton/mes; ton/año) 

1 

3 CATASTRO DE 
RECURSOS 

Cuantificación de residuos potenciales, disponibles, 
utilizables y recolectables técnica y económicamente 
(ton/ha; ton/mes; ton/año) 

1 

4 ANÁLISIS 
TÉCNICO 

Generación de información respecto a cantidad, calidad y 
caracterización de los residuos 

2 

5 ANÁLISIS 
TÉCNICO 

Evaluación de alternativas sustentables para la obtención 
de energía eléctrica y térmica a nivel local. 

2 

6 ANÁLISIS 
TÉCNICO 

Identificación de dificultades técnicas de extracción, 
manipulación y transporte 

2 
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7 ANÁLISIS 
TÉCNICO 

Identificación de los tratamiento actuales de gestión de 
residuos agrícolas y ganaderos 

2 

8 ANÁLISIS 
TÉCNICO 

Identificación de potenciales productores con capacidad de 
iniciativa propia o asociada 

2 

9 SOCIABILIZACIÓN Seminario de difusión # 1 2 
10 SOCIABILIZACIÓN Documento técnico de difusión # 1 2 
11 SOCIABILIZACIÓN Seminario de difusión # 2 2 

12 ESTUDIO 
TÉCNICO 

Estimación de potencial de Producción de biogás y 
cogeneración (MW, MWh) 

3 

13 ESTUDIO 
TÉCNICO 

Evaluación de las tecnologías actuales más eficientes para 
producción de biogás 

3 

14 ESTUDIO 
TÉCNICO 

Determinación técnica y económica de cantidad, tipo y 
distribución de biomasa actual, potencial y futura, y 
productividad de sitios (ton/ha/año) 

3 

15 ESTUDIO 
TÉCNICO 

Estimación de potencial real de Producción de biogás y 
cogeneración (MW, MWh) 

3 

16 ESTUDIO 
TÉCNICO Diseño ingeniería de planta de biogás y cogeneración 3 

17 ESTUDIO 
TÉCNICO 

Estudio de impacto ambiental de plantas de biogás y 
cogeneración 

3 

18 SOCIABILIZACIÓN Documento técnico de difusión # 2 3 

19 ESTUDIO 
ECONÓMICO 

Evaluación económica de planta de biogás, cogeneración y 
biofertilizantes  

3 

20 ESTUDIO 
ECONÓMICO 

Determinación de tamaños óptimos asociados a la 
centralización de producción de biogás 

3 

21 ESTUDIO 
ECONÓMICO 

Determinación de costos y beneficios económicos para los 
participantes 

3 

22 PLAN DE NEGOCIOS Identificación de nichos de mercado 3 
23 PLAN DE NEGOCIOS Plan de negocios para empresa de bioenergía  3 
24 PLAN DE NEGOCIOS Plan de negocios para empresa de biofertilizantes 3 

25 PLAN DE NEGOCIOS 
Impacto de la incorporación de los nuevos productos en la 
nueva estructura productiva  

3 

26 SOCIABILIZACIÓN Documento técnico de difusión # 3 3 

27 DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

Modelo de gestión que asegure el abastecimiento en el 
largo plazo de biomasa bajo distintos escenarios de 
producción y marco legal 

4 

28 DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Estructura y estatutos de la organización. 4 

29 SOCIABILIZACIÓN Taller de difusión # 1 4 
30 SOCIABILIZACIÓN Seminario de difusión # 3 4 
31 SOCIABILIZACIÓN Taller de difusión # 2 4 
32 SOCIABILIZACIÓN Seminario de difusión # 4 4 
33 SOCIABILIZACIÓN Taller de difusión # 3 4 

34 PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN 

Programa de Innovación a postular a la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) 

5 
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10. Estrategia de Difusión 
 
 
1. Reuniones periódicas 
Se contempla la realización de un total de 16 reuniones periódicas durante el periodo de ejecución 
del estudio, a realizar cada 4 semanas, entre representantes del equipo técnico de TODOAGRO S.A 
y BIOAGFO ENERGÍA LTDA, a fin de lograr una adecuada retroalimentación entre la unidad 
ejecutora y los beneficiarios directos del proyecto. Se contempla realizar invitaciones a los agentes 
asociados a TODOAGRO. Las reuniones permitirán compartir información, conocer del estado de 
avance del estudio y participar en la toma de decisiones. A continuación se presentan las reuniones, 
objetivos, participantes y fechas previstas: 
 

 OBJETIVO PARTICIPANTES 
FECHA 

PREVISTA 

Reunión # 1 
Coordinación general de equipo de 
trabajo del estudio. 
Coordinación etapa # 1 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 

04-08-2008 

Reunión # 2 
Avance de etapa # 1 
Coordinación etapa # 2 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 

01-09-2008 

Reunión # 3 
Avance de etapa # 1 y # 2 Coordinadores, investigadores, asesores 

y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 

29-09-2008 

Reunión # 4 
Avance de etapa # 1 y # 2 
Coordinación seminario # 1 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 

27-10-2008 

Reunión # 5 

Avance de etapa # 1 y # 2 
Coordinación seminario # 1 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 
Agentes asociados a TODOAGRO S.A. 

24-11-2008 

Reunión # 6 

Avance de etapa # 1 y # 2 
Coordinación etapa # 3 
Resultados seminario # 1 
Coordinación seminario # 2 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 
Agentes asociados a TODOAGRO S.A. 

22-12-2008 

Reunión # 7 

Avance de etapa # 3 
Coordinación seminario # 2 
Presentación documento técnico # 1 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 
Agentes asociados a TODOAGRO S.A. 

19-01-2009 

Reunión # 8 

Avance de etapa # 3 
Resultados seminario # 2 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 
Agentes asociados a TODOAGRO S.A. 

16-02-2009 

Reunión # 9 
Avance de etapa # 3 
Coordinación etapa # 4 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 

16-03-2009 

Reunión # 10 
Avance de etapa # 3 
Coordinación etapa # 4 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 

13-04-2009 

Reunión # 11 
Avance de etapa # 3 y # 4 
Coordinación etapa # 5 
Coordinación taller de difusión # 1 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 

11-05-2009 

Reunión # 12 

Avance de etapa # 3 y # 4 
Coordinación etapa # 5 
Coordinación taller de difusión # 1 
Coordinación seminario # 3 
Coordinación programa de innovación 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 08-06-2009 
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Reunión # 13 

Avance de etapa # 3, # 4 y # 5 
Resultados taller de de difusión # 1 
Coordinación taller de difusión # 2 
Coordinación seminario # 3 
Coordinación programa de innovación 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 
Agentes asociados a TODOAGRO S.A. 

06-07-2009 

Reunión # 14 

Avance de etapa # 4 y # 5 
Presentación documento técnico # 2 
Coordinación taller de difusión # 2 
Resultados seminario # 3 
Coordinación seminario # 4 
Coordinación programa de innovación 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 
Agentes asociados a TODOAGRO S.A. 

03-08-2009 

Reunión # 15 

Avance de etapa # 4 y # 5 
Resultados taller de de difusión # 2 
Coordinación taller de difusión # 3 
Coordinación seminario # 4 
Coordinación programa de innovación 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 31-08-2009 

Reunión # 16 

Reunión Final. 
Presentación documento técnico # 3 
Resultados seminario # 4 
Resultados taller de de difusión # 3 
Presentación y discusión de resultados 
Presentación programa de innovación 

Coordinadores, investigadores, asesores 
y profesionales de apoyo de BIOAGFO 
ENERGIA LTDA y TODOAGRO S.A. 
Agentes asociados a TODOAGRO S.A. 

30-09-2009 

 
b. Documentos técnicos de difusión 
Se divulgarán los resultados preliminares y finales del estudio, informando los avances e hitos por 
intermedio de documentos técnicos. Se contempla la publicación de los siguientes documentos 
técnicos: 
 

 OBJETIVOS FECHA 
PREVISTA 

Documento técnico 
de difusión # 1 

Información respecto a la cantidad y calidad de los residuos; la 
identificación de los tratamientos actuales de gestión; y las dificultades 
técnicas de extracción, manipulación y transporte. 

19/01/2009 

Documento técnico 
de difusión # 2 

Evaluación de las tecnologías actuales más eficientes para producción de 
biogás y estimación de cogeneración; diseño ingeniería de básica; 
determinación de tamaños óptimos asociados a la centralización de 
producción de biogás; y el estudio de los impacto ambientales asociados a 
ellos 

20/07/2009 

Documento técnico 
de difusión # 3 

Evaluación técnica-financiera de planta de biogás y cogeneración; 
pronóstico y análisis de costos de producción, operación y mantenimiento; 
impacto de la incorporación de los nuevos productos en la nueva estructura 
productiva y modelo de negocios para los agricultores, unidad centralizada 
de residuos agropecuarios, bioenergía y biofertilizantes 

28/09/2009 

 
c. Seminarios 
Se realizarán seminarios orientados a sociabilizar y difundir los resultados del estudio a los agentes 
asociados, de tal forma de generar un diálogo, mejorar la planificación, evaluar la gestión realizada 
y optimizar los intereses. Se contempla la realización de los siguientes seminarios: 
 

 OBJETIVOS FECHA 
PREVISTA 

Seminario de difusión # 1 Potencialidad de residuos agropecuarios para producción de biogás, 
cogeneración y producción de biofertilizantes. 28/11/2008 

Seminario de difusión # 2 
Tecnologías actuales de producción de biogás. 
Aspectos técnicos y económicos asociados a la producción de biogás 
en unidades centralizadas 

30/01/2009 

Seminario de difusión # 3 Modelo de negocios 
Experiencias internacionales y adaptación a la situación regional 17/07/2009 

Seminario de difusión # 4 Desarrollo organizacional 
Modelo asociativo y constitución 04/09/2009 
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d. Talleres 
Se efectuarán tres (3) talleres de interacción que abarcarán temas técnicos y de gestión, donde se 
informará además sobre los resultados obtenidos en las diferentes etapas del estudio y será el punto 
de encuentro y de discusión entre los ejecutores y los agentes asociados y la oportunidad para que 
los profesionales del estudio puedan evaluar la gestión realizada. Se contempla la realización de los 
siguientes talleres: 
 
 OBJETIVOS FECHA 

PREVISTA 

Taller de difusión # 1 
Análisis de los resultados y los problemas identificados en la etapa 
de diagnóstico para la constitución de un sistema integrado de 
abastecimiento sustentable 

26/06/2009 

Taller de difusión # 2 Programas de mejoramiento de abastecimiento de las empresas 
proveedoras 07/08/2009 

Taller de difusión # 3 Formalización de un plan estratégico para la constitución de un 
Sistema integrado de abastecimiento sustentable 25/09/2009 

 
e. Diseño de página WEB 
Se diseñará una página WEB dentro del sitio institucional de BIOAGFO ENERGÍA LTDA 
(www.bioagfo.cl -sitio en construcción-) y TODOAGRO S.A (www.todoagro.cl); y se incorporará 
información además al portal de GRENER (Gestión Regional de Energías Renovables, 
www.gestionregional.cl -sitio en construcción-). Estos medios se transformarán en una importante 
fuente de transferencia de las actividades y avances del estudio. 
 
f. Publicaciones 
Se divulgarán los resultados del estudio a través de publicaciones técnicas informando los avances 
e hitos del estudio, por intermedio de artículos en las revistas CAMPO SUREÑO, 
COOPRINFORMA e INFORTAMBO, entre otras revistas de difusión agropecuaria. 
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11. Estrategia de Transferencia 
1. Definición del paquete tecnológico 
El paquete tecnológico, corresponde a la metodología y los estudios técnicos a fin gestionar la 
producción centralizada de biogás para la cogeneración de energía eléctrica y térmica, utilizable 
para autoconsumo o venta al sistema público, a partir de un abastecimiento descentralizado de 
residuos agropecuarios, optimizando las economías de escala productivas mediante un modelo de 
gestión de abastecimiento sustentable. 
El desarrollo de este paquete tecnológico se producirá un fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de BIOAGFO ENERGÍA LTDA y TODOAGRO S.A, y se alcanzará un alto grado 
de conocimiento asociado a la integración de los agrosistemas en unidades productivas 
centralizadas de bioenergía y biofertilizantes, favoreciendo la realización de consultorías y 
servicios especializados. Esto permitirá además la generación de información técnica que será 
transferida a través de publicaciones y documentos técnicos que quedarán disponibles para 
inversionistas del sector. Los principales negocios derivados del estudio se canalizarán a través de 
la existencia de una metodología acerca de la estructura de gestión productiva, lo cual permitiría 
formar una red de asistencia técnica y de gestión permanente a los sectores que componen el sector 
agropecuario. Esto permitirá a BIOAGFO ENERGÍA LTDA y TODOAGRO S.A, desempeñar un 
rol clave en el mejoramiento competitivo del sector no sólo a nivel provincial, sino que la 
metodología y resultados alcanzados, podrán ser replicados en otras provincias y regiones, no sólo 
a los agentes asociados a TODOAGRO S.A. sino que a todos los grupos producivos en los cuales 
exista la posibilidad para el desarrollo de proyectos asociativos, basados en la reorganización de 
grupos productivos, la gestión de flujos de energía y materiales como condición indispensable para 
su éxito y crecimiento.  
 
2. Estrategia para desarrollo del negocio 
La estrategia de producto para la venta de los paquetes tecnológicos consiste en la diferenciación. 
Se fortalecerá la idea de incorporarse activamente a la industria de la bioenergía, aumentar la 
eficiencia energética, mejorar los procesos de producción, y por sobre todo la responsabilidad 
social empresarial, ya que de esta manera toda la comunidad se beneficia. 
BIOAGFO ENERGÍA LTDA, otorga respaldo y profesionalismo al paquete tecnológico que se 
imparte tanto a proveedores de biomasa agropecuaria como a empresas dedicadas a la biodigestión 
anaeróbica, cogeneradoras, empresas de biofertilizantes y clientes. Existe el interesante potencial 
de obtener más beneficios como consecuencia de las acciones que tienden a favorecer las fuentes 
sustentables de energía renovable y la autosuficiencia energética local. La tecnología de 
biodigestión anaeróbica y la cogeneración, son aún una innovación (producto en etapa de 
introducción) en Chile y ofrecen un interesante potencial para quienes son pioneros en este 
segmento emergente de la industria energética. 
En la medida de lo posible se seguirán los mecanismos de protección que resulten ser más 
apropiados (patente, secreto industrial, etc.) según el caso, pues hay particulares oportunidades de 
modificar y hacer continuas mejoras como innovaciones en los procesos de optimización de flujos 
de gestión descentralizada de residuos agropecuarios mediante el software Umberto®, generación 
centralizada de biogás, cogeneración y producción de biofertilizantes. La formalización de la venta 
del paquete tecnológico es mediante la firma de un contrato que contempla cláusulas de secreto 
industrial, entre otras, lo cual fijará condiciones estables y razonables para la rentabilidad del 
negocio productivo. 
La promoción de los paquetes tecnológicos se hará mediante distintos canales de difusión, como es 
la publicación de artículos en revistas y medios del ámbito energético y agropecuario, la exposición 
y participación activa en todo evento vinculado a bioenergía, eficiencia energética, cambio 
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climático, innovación tecnológica, emprendimiento, consorcios, gestión de residuos, vinculación y 
asociatividad productiva; además, se aprovecharán las plataformas de cooperación internacional 
con que cuentan BIOAGFO ENERGIA LTDA y el respaldo de parte de proveedores de tecnología. 
Se contempla la implementación de sitio web dentro de los portales corporativos de TODOAGRO 
S.A. y BIOAGFO ENERGÍA LTDA, así como exposiciones en seminarios en instituciones de la 
región objetivo y el país. La promoción también pretenderá llegar hasta el cliente final que son los 
consumidores de energía, ya sea eléctrica y térmica. 
La distribución de los paquetes tecnológicos será realizada por las unidades de negocios de 
BIOAGFO ENERGÍA LTDA y TODOAGRO S.A., y se buscarán otros medios de representación 
y traspaso hacia otros segmentos del mercado objetivo a través de especialistas calificados quienes 
también traspasarán la tecnología a terceros, con el fin de alcanzar éxito tecnológico a la brevedad 
posible. La disposición y contacto inmediato son claves para obtener una buena respuesta de parte 
del mercado, por tanto se contemplan visitas directas a empresas y productores agropecuarios 
asociados a TODOAGRO S.A. a quienes se les planteará la oportunidad y atractivo de participar en 
el negocio de producción de biogás, cogeneración y producción de biofertilizantes, implementando 
las tecnologías desarrolladas para el caso. 
Como meta adicional, aprovechando las capacidades existentes en BIOAGFO ENERGIA LTDA, 
se pretende posicionar una unidad de negocios como una entidad de desarrollo y transferencia de 
tecnologías en el ámbito de la producción de biogás, cogeneración térmica y eléctrica, y la 
producción de biofertilizantes en todas sus variantes. De esta forma, los clientes acudirán a la 
misma, para el desarrollo de nuevas tecnologías, posibles escalamientos industriales, entre otras 
posibles iniciativas, y en donde BIOAGFO ENERGIA LTDA tendrá la prioridad para la 
implementación de estos estudios. 
La principal ventaja de TODOAGRO S.A. es su posicionamiento como entidad estrechamente 
ligada al sector agropecuario en las regiones IX, XIV y X, al velar por su desarrollo en todos los 
ámbitos, cuestión que queda demostrada a lo largo de su trayectoria. 
Las oportunidades para que BIOAGFO desarrolle el negocio tecnológico exitosamente están dadas 
por el continuo interés de los productores agropecuarios en diversificar y mejorar su producción, y 
valorizar sus residuos agropecuarios, sobretodo si esta valorización se traduce en una oportunidad 
que permita agregar valor a sus productos mediante la incorporación de tecnologías, 
industrialización y uso total de la energía generada, y la posibilidad de generar economías de escala 
mediante la asociatividad. En el ámbito propiamente energético, tanto el gobierno como las 
organizaciones internacionales se encuentran promocionando activamente las energías renovables 
por encontrarse ligadas al desarrollo sustentable y reducción del cambio climático, otorgando 
verdaderos y efectivos instrumentos de fomento en el largo plazo. 
 
3. Negocios para los productores agropecuarios asociados a TODOAGRO S.A.  
La identificación y caracterización de los residuos agropecuarios disponibles, así como también las 
mejores alternativas de transformación, asociatividad y nuevas estructuras productivas, permitirá 
sin duda, aumentar la productividad y competitividad, generando además la especialización, 
modernización y capacitación, lo cual unido a la identificación de un importante nicho de mercado 
bioenergético y de biofertilizantes, puede asegurar una demanda constante en el tiempo y 
consecuentemente, aumentar la competitividad de los agricultores en la Provincia de Valdivia. Esto 
posibilitará la generación de contratos de abastecimiento y la creación de vínculos comerciales 
entre los agricultores, empresas energéticas, empresas de biofertilizantes y complejos industriales. 
Esta iniciativa permitiría el fortalecimiento y desarrollo del mercado interno, con un importante 
mejoramiento de la imagen comercial y productiva de los residuos agropecuarios, lo cual sin duda, 
permitirá un importante impulso a la industrialización y agregación de valor a los actuales 
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productos. La existencia de estándares, metodologías y criterios de gestión, les permitiría 
industrializar y manejar economías de escala en sus sistemas productivos. 
Por otra parte, existe una importante cantidad de fangos residuales de la biodigestión anaeróbica, 
con importante potencial como biofertilizante, el cual puede ser utilizado directamente por los 
asociados en sustitución de fertilizantes industriales, o bien comercializado en mercado externo. 
Es factible además considerar en el corto y mediano plazo la incorporación de otros eslabones y 
asociados de la cadena productiva, otros sectores de la agroindustria, y a nuevos sectores de la 
industria energética. 
 

4. Negocio para Inversionistas energéticos 
Los estudios realizados, las tecnologías proporcionadas, los modelos asociativos y de gestión de 
residuos para producción de bioenergía en unidades centralizadas, permitirán optimizar la 
producción de biogás y cogeneración de energía térmica y eléctrica en la medida que se oriente a la 
industrialización y alcanzar economías de escala, disminuyendo sus costos de producción y 
tiempos de ejecución de obras.  
Un importante nicho de mercado para inversión en energías renovables no convencionales 
(ERNC), es el que se presenta para SNPOWER CHILE mediante su incorporación en la 
implementación de este estudio y la concreción de proyectos de inversión, debido a su interés en 
diversificar su capacidad productiva a partir de ERNC, ya sea como un inversionista directo, socio, 
joint-ventures o simplemente comprando los derechos de la producción que debe justificar el 5% 
de la energía producida a partir de ERNC. 
La posibilidad de contar con un suministro importante de residuos durante todo el año, será un 
importante incentivo a otros inversionistas nacionales o extranjeros, que consideren la instalación 
de plantas de producción de biogás, y de centrales de cogeneración, teniendo como mercado 
objetivo no sólo la venta a la red pública, sino que además a posibles complejos industriales que 
deseen abastecerse directamente de estas unidades productivas. 
Las empresas energéticas, podrán postular en forma conjunta a proyectos de gran envergadura a 
nivel regional, basados en el compromiso de contar con un abastecimiento garantizado de insumos 
para llevar a cabo sus objetivos. 
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12. Descripción de la innovación que aborda el estudio  
Ámbito 
� Producto � Proceso � Marketing � Organización 
 

Producto 
- La obtención de biogás por medio de la digestión anaerobia representa un tratamiento alternativo a 

aquéllos más convencionales, con un enorme potencial no sólo para evitar daños ecológicos, sino 
para además obtener energía térmica y eléctrica de forma eficiente. 

- Permite implementar ciclos cerrados de producción a partir de la utilización de residuos 
agropecuarios. 

- Reduce emisiones de CH4 y CO2 a la atmósfera, y emisión de contaminantes a fuentes de agua (N, 
P, K) 

- Permite generar electricidad y calor/frío, en forma limpia en estructura centralizada.  
- Incorpora nuevos productos a la estructura productiva agrícola: biogás, biofertilizantes, energía 

térmica y energía eléctrica. 
 

Proceso 
- Permite integrar sistemas de última tecnología en gestión de residuos agropecuarios y biodigestión 
- La optimización de un módulo de cogeneración permite utilizar energía eléctrica, y utilizar el calor 

residual para procesos de industrialización futura y mayor valor agregado, lo que permitiría generar 
ventajas competitivas en el grupo de agricultores 

- Optimiza el tratamiento de residuos utilizables como materia prima para la producción de biogás 
- Dado el precio de la energía, se posibilita la inserción de este grupo de productores en el negocio 

energético, no sólo como proveedores de materia prima, sino como generadores de energía.  
- Se optimiza la cadena de valor de la producción agrícola 
- Reducción de costos por compra de energía 
- Disminuir impactos ambientales y económicos asociados a gestión de residuos 
- Procesos permanentes debido a la existencia de residuos en forma constante durante todo el año 

 

Marketing 
- Implementación de Biomass Contracting, con precios fijos y abastecimiento a largo plazo. 
- Bioenergy Contracting, de energía térmica y eléctrica a complejos industriales. 
- Venta de biofertilizantes como subproducto hasta antes no valorizado 
- Mejora de imagen ambiental, generando un sello diferenciador por buenas prácticas productivas 

 

Organización 
- Se generará un modelo de gestión de abastecimiento de residuos. 
- Para una movilización regional en el uso del potencial enérgico de la biomasa existente en la 

economía agropecuaria de los asociados en la Provincia, se deben crear condiciones estructurales e 
institucionales para su funcionamiento, entre las cuales figuran la unión de productores en 
comunidades y alianzas productivas, la reconversión de inversiones de proyectos en financiamiento 
de fondo a las empresas, establecimiento de contratos de energía, así como la construcción y la 
interconexión de un nuevo sistema que da valor a las materias primas renovables agropecuarias y su 
comercialización hacia el sector de la energía. 

- El núcleo de este modelo de creación de valor es la creación y la Dirección de Organizaciones 
Regionales de energía, el cual permitiría incorporar a otros agricultores en el ciclo productivo. 

- Debido a la utilización de materias primas regionales, se pueden prescindir de las importaciones de 
energía, crear un valor regional y de puestos de trabajo, así como también un alto grado de 
popularidad de un modelo de sistema de energía para las regiones interesadas conforme a lo 
esperado.  

- Con el resultado total del proyecto, la factibilidad, construcción y dirección de la autosuficiencia 
energética, está ligada a la colocación descentralizada de biomasa en ubicaciones concretas de la 
provincia, y el establecimiento de Modelos de Sociedad Público-Privadas para el financiamiento de 
las pequeñas plantas productoras de energía mediante uso de Biomasa. 

- Por último, se trata de un estudio de fácil replicabilidad en otras comunas y asociaciones. 
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13. Estado del arte de la innovación propuesta 
 

En años anteriores, el medio ambiente era capaz de soportar la descarga de los residuos provenientes de 
la actividad ganadera, debido a que los sistemas de producción no eran tan intensivos y generaban bajos 
volúmenes de residuos, sin embargo en la actualidad, la cría y engorda de bovinos para la producción de 
carne y leche, está ocasionando graves problemas medioambientales y sanitarios. Así es como hoy en 
día, surge una creciente preocupación por los efectos derivados del aumento en la productividad 
ganadera, la cual a incentivado a que TODOAGRO S.A, y sus asociados en la Provincia de Valdivia, 
hayan iniciado procesos tendientes a mejorar su desempeño ambiental utilizando distintos sistemas de 
gestión a fin de valorizar energéticamente y como biofertilizante, los residuos generados como 
consecuencia de la explotación agropecuaria. 
 
1. Residuos agropecuarios 
En Chile la crianza y engorda de vacunos se realiza en sistemas estabulados18 en los cuales existe un 
sistema de lavado relativamente sofisticado, por lo cual la mayor parte del estiércol generado es 
recuperable en forma de purines, es cual es una mezcla de excretas, orina, agua de lavado y restos de los 
constituyentes de camas, los cuales presentan una alta biodegradabilidad y se caracterizan por un alto 
contenido de materia orgánica; un alto contenido de nutrientes como nitrógeno y fósforo; la presencia 
de minerales como cobre y zinc; y un alto contenido de microorganismos patógenos de origen fecal, 
características que dificultan su disposición directa al medio ambiente10. En sistemas de corrales o al 
aire libre, el estiércol generado es de características sólidas, elevada dispersión y de difícil recolección. 
En la mayoría de los predios la estabulación de los animales se realiza parcialmente o todo el día, desde 
marzo a septiembre. En un bajo porcentaje de los predios se realiza estabulación total.  
Según estudios realizados en lecherías del sur de Chile18, aquellas que representan los mayores riesgos 
de contaminación corresponden a lecherías de medianos y grandes productores, conformadas por 
planteles con un número de vacas en lactancia que fluctúan entre 50 a 800, debido a que en estos 
establecimientos pecuarios se realiza generalmente estabulación de los animales en los meses 
invernales, generándose por ende gran cantidad de efluentes, en donde los principales corresponden a 
aguas lluvia y las aguas sucias (principalmente del lavado de pisos). El volumen total de efluentes 
generados por predio se estima en un 6.780 m3/año (775 a 42.790 m3/año)18. La amplia variación se 
explica por las distintas prácticas y los sistemas utilizados en el manejo de los efluentes a nivel predial, 
sin embargo gran parte de los agricultores no conocen los volúmenes de efluentes generados en su 
predio y que comúnmente no toman en cuenta su valor como fertilizante. 
Si bien es cierto, en la mayoría de los predios existe un pozo para colectar los efluentes producidos, 
éstos presentan una escasa capacidad de almacenamiento. Existen principalmente dos tipos de 
estructuras de almacenamiento: estructuras de concreto, pozos de tierra, y una combinación de ambos.   
Los lodos que se generan en el tratamiento de purines, presentan una densidad de 1.060 kg/m3, con una 
humedad entre 80 y 94%, formando un material semilíquido, que no puede ser vertido a cursos de aguas 
o en terrenos sin escurrir hacia el nivel freático debido a la alta carga orgánica (DBO) y de N, por lo que 
se debe realizar un sistema de estabilización.  
En la mayoría de los predios lecheros de la Provincia, los efluentes se aplican todo el año, existiendo 
una mayor concentración desde abril a octubre. En este período se realiza la estabulación invernal de 
animales, se registra la mayor pluviometría y por ende se genera la mayor producción de efluentes. La 
gran amplitud en el período de aplicación es el resultado de la baja capacidad de almacenamiento de los 
efluentes, lo que obliga a aplicaciones diarias o semanales para evitar la saturación del pozo. 
Respecto de la disposición de purines, la gran mayoría de los productores, los aplican sobre praderas, y 
en menor grado sobre cultivos. Las aplicaciones en cultivos son realizadas casi exclusivamente en maíz 
forrajero, existiendo algunos casos en que se aplican en alfalfa y remolacha. La gran proporción de los 
agricultores que aplica los efluentes en praderas puede ser explicada por los sistemas de producción de 
leche en la Provincia que se basan en este recurso, existiendo una reducida área dedicada a rotación de 
cultivos, con un incremento importante del maíz forrajero en los últimos años. 
La disposición directa de los purines al terreno origina problemas de olores, atracción de vectores y 
presencia de microorganismos patógenos o bien provocan la sobrefertilización de los terrenos2. Desde el 
punto de vista ambiental, estos residuos pueden plantear serios problemas en los agrosistemas, tanto 
sanitarios para los animales y personas que trabajan en la explotación, como medioambientales, debido 
a la aparición de olores procedentes de sustancias amoniacales y sulfhídricas, aparición de plagas de 
insectos y roedores, presencia de determinadas bacterias, contaminación de suelos y aguas subterráneas, 
eutrofización de las aguas de cauces donde son vertidos o acuíferos donde son filtrados.  
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De este modo, los residuos agrícolas y de origen animal, incluidos los de la cría de ganado intensivo, 
paja y otros residuos vegetales, pueden ser componentes de la materia prima utilizada en la generación 
de biogás5. Junto a lo anterior, las praderas y algunos cultivos también pueden ser utilizados en 
procesos de biodigestión anaerobia para la producción en una unidad de cogeneración de electricidad y 
calor, el cual puede ser utilizado en una red de calefacción o un proceso industrial. 
En general, en la Provincia de Valdivia, no se realizan buenas prácticas en el manejo y utilización de los 
efluentes, por lo cual, bajo las actuales prácticas de manejo, existe un potencial de contaminación 
directa y difusa, lo cual requiere un esfuerzo en investigación, transferencia de tecnología y educación, 
con la finalidad de reducir los posibles impactos negativos en el ambiente. 
 

2. BioDigestión Anaeróbica y Codigestión de residuos agropecuarios 
La biodigestión anaeróbica es un proceso biológico que en ausencia de oxígeno transforma sustancias 
orgánicas en biogás, una mezcla constituida principalmente por metano y dióxido de carbono. Por 
medio de este proceso, se consigue energía renovable en forma de gas combustible con un elevado 
poder calorífico15. En este proceso de transformación actúan distintos grupos de microorganismos que 
obliga a un compromiso entre las distintas exigencias de crecimiento y desarrollo, por lo tanto el 
ambiente de reacción, ubicado en un fermentador anaeróbico, debe tener un ph alrededor de 7-7,5 y una 
temperatura de 35ºC en operaciones con bacterias mesófilas17. 
Algunos de los substratos orgánicos de los agrosistemas que pueden ser utilizados para la producción de 
biogás son deyecciones animales de cerdos, vacuno y aves; residuos de la agricultura como paja y 
collarines de remolacha; residuos orgánicos de la industria agroalimentaria, residuos vegetales y 
cultivos energéticos como maíz, cereales o césped. Las tecnologías de biodigestión también se han 
orientado hacia el uso de estos substratos en los digestores, pudiendo ser añadidos como co-substratos 
en la digestión de residuos de la ganadería, mediante procesos de codigestión. 
Otro mecanismo de tratamiento, es la codigestión anaeróbica11, el cual corresponde a una mezcla en los 
sistemas de biodigestión, de efluentes de la ganadería con otros substratos orgánicos para aumentar la 
producción de biogás. Es una práctica muy extendida en Alemania19, en la cual se mezclan substratos de 
menor potencial metanogénico pero de características muy favorables al proceso de digestión 
anaeróbica, como lo residuos de la ganadería, con otros substratos de gran poder energético disponibles 
en menor cantidad, como los residuos de la industria agroalimentaria, o cultivos herbáceos energéticos. 
La obtención de biogás por medio de biodigestión anaeróbica representa una alternativa de tratamiento 
con un enorme potencial no sólo para evitar daños ecológicos, sino para además obtener energía de 
forma eficiente. Además de reducir emisiones de metano14, conlleva la disminución de las emisiones de 
amoniaco y otros gases de efecto invernadero, así como de compuestos orgánicos volátiles no 
metánicos y de compuestos que causan malos olores. Este tratamiento permite reducir algunas 
características indeseables de los purines, de manera tal que además de la energía, se pueda obtener un 
material estable a partir del substrato digerido que puede ser utilizado como biofertilizante21 en los 
mismos terrenos donde estas plantas se han cultivado, y a la vez minimizar el riesgo de contaminación6. 
 

3. Cogeneración térmica y eléctrica 
La transformación del biogás en energía aprovechable se lleva a cabo con elevada eficiencia en 
centrales de cogeneración mediante motores de combustión interna para la producción combinada de 
energía térmica y eléctrica para el autoconsumo de la explotación agrícola o la exportación a la red 
eléctrica pública12. Los motores de combustión interna se fabrican en un rango de potencia que va desde 
las decenas de kW hasta 20 MW, pudiendo alcanzar rendimientos globales (térmico y eléctrico) que 
varían entre un 70% y poco más del 80%. La transformación de la energía del combustible en energía 
eléctrica varía entre un 30% y 40% a través de un eje acoplado al motor. El calor recuperable esta 
constituido por intercambiadores de calor que se instalan en el sistema de refrigeración del motor que 
representa alrededor del 30%, y la recuperación de calor de los gases de escape que representan entre un 
25% y 35% de la energía aportada por el combustible al motor22.  
 

4. Biofertilizantes 
El efluente del biodigestor, puede ser utilizado como abono orgánico a fin de ser utilizado por los 
mismos asociados, o bien ser comercializada para su utilización en la recuperación de suelos 
degradados, puesto que la biodigestión anaeróbica comparada con la descomposición de residuos en 
forma aeróbica16, disminuye las pérdidas en nitrógeno y carbono, no existiendo pérdidas apreciables 
para el fósforo, potasio y calcio. Estudios  realizados han demostrado13-20, que no existen diferencias 
significativas entre la utilización de fertilizantes comerciales y efluentes de la biodigestión. 
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5. Economía y sociedad 
La amplia distribución geográfica de los residuos agropecuarios en la provincia, constituye una gran 
oportunidad de favorecer a la economía local agregando valor a los productos primarios3 al permitir la 
explotación de los recursos renovables locales, contribuyendo a mejorar la situación económica al 
agregar valor a la cadena productiva; contribuyendo a la creación de empleo calificado1, mejorando el 
nivel de vida al disminuir el impacto sobre el medio ambiente debido a la reducción de emisiones de 
CO2; y generar importantes ingresos en la economía regional sirviendo de efecto de motor impulsor 
para otras iniciativas de desarrollo rural debido al efecto de catalizador para iniciativas a nivel local.  
Un sistema centralizado de producción de bioenergía4, basado en un abastecimiento descentralizado, es 
un gran beneficio social tanto para el productor como para la zona donde se encuentre el biodigestor. La 
presencia de éste en una zona determinada genera trabajo en el predio mismo y además la energía 
producida genera un abanico de potenciales nuevos procesos productivos en la zona y asociados7. 
A fin de articular un movimiento de este tipo en una unidad territorial, se debe implementar un modelo 
de gestión asociativo que permita centralizar el tratamiento de residuos para la producción de biogás8, la 
asociación de productores en unidades productivas, la reconversión de inversiones en financiamiento, el 
establecimiento de contratos de energía, la construcción e interconexión de un nuevo sistema que da 
valor a los residuos agropecuarios y su comercialización hacia el sector de la bioenergía9. 
En las últimas décadas se han desarrollado una serie de tratamiento que permiten reducir algunas 
características indeseables de los purines y residuos agropecuarios, motivo por el cual BIOAGFO tendrá 
la responsabilidad de planificar y coordinar el estudio técnico y económico, partiendo de la posibilidad 
de disminuir los costos de explotación por concepto de consumo de energía eléctrica y térmica, y 
mejorar el impacto medio ambiental; como también la responsabilidad de la transferencia de 
conocimiento de la Unión Europea, la identificación, desarrollo e implementación de tecnología y 
unidades de demostración, asegurando la participación y el apoyo de centros de investigación, 
organismos de gobierno, sector privado, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas. 
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14. Antecedentes de mercado que justifican la propuesta 
1. Contexto Energético Nacional 
Ante la dependencia global respecto de los hidrocarburos como fuente energética y la tendencia 
mundial de crecimiento del consumo, unido a las dificultades de abastecimiento y encarecimiento 
de los combustibles fósiles, ahora se agrega la creciente conciencia sobre los efectos de la 
producción industrial y del uso de tales combustibles sobre el medio ambiente, factores 
coyunturales que han creado las condiciones adecuadas para el surgimiento y configuración de un 
mercado bioenergético, como un complemento a fin de reducir y diversificar la composición de la 
matriz energética nacional. 
Esta encrucijada plantea un gran desafío, y desde el punto de vista del sector agropecuario, resulta 
destacable la importancia que este sector adquiere en la actualidad como fuente de recursos para el 
aprovechamiento energético de la biomasa, y la oportunidad futura que se abre para el desarrollo de 
dicho sector contribuyendo a mejorar las condiciones socioeconómicas de la comunidad, como 
consecuencia de la proyección potencial prevista en el aprovechamiento de este tipo de energía. 
En un escenario como el descrito, Chile deberá enfrentar desafíos de envergadura que guardan 
relación tanto en asegurar la provisión de energía para su crecimiento económico, desarrollo rural 
con inclusión social y equidad, y la consideración de la sustentabilidad como un elemento central 
de la política energética, y en donde el rol juegan comunidades con ventajas comparativas en 
recursos naturales, puede marcar la diferencia para alcanzar los objetivos antes planteado.  
Dentro de las centrales de energía, que actualmente utilizan biomasa están las plantas de 
cogeneración, las cuales en forma simultánea generan energía eléctrica y térmica en el lugar de 
consumo final de ésta. 
2. Políticas, marco institucional y estrategias de desarrollo regional 
A la fecha no existe un régimen especial para la producción e incorporación de la bioenergía en 
Chile, sin embargo el Gobierno ha estado impulsando una serie de acciones orientadas a 
diversificar en el mediano y largo plazo la matriz energética del país, incorporando en ella fuentes 
de energías renovables no convencionales (ERNC), y es así como desde el 2006 se encuentran 
trabajando coordinadamente múltiples instituciones nacionales, públicas y privadas, que, debido a 
la transversalidad del tema, están interesadas en el potencial desarrollo de de esta alternativa, y el 
cual tiene como meta incentivar la generación en base a energías renovables, de tal manera que el 
15% del nuevo suministro provenga de esas fuentes. 
Tanto la Ley Corta I como la II establecen condiciones especiales que fomentan el desarrollo de las 
ERNC mediante la supresión de los peajes de conexión al sistema de transmisión para proyectos de 
menos de 9 MW. Por su parte, la Ley Corta II establece que las distribuidoras deberán licitar su 
suministro en condiciones competitivas y que un 5% de él deberá ser provisto por energías 
renovables no convencionales (ERNC) al precio que resulte de la licitación respectiva.  
A las modificaciones legales se suman diversas acciones e instrumentos de fomento tales como 
Concurso CNE-CORFO, información sobre biomasa agrícola y pecuaria, manual para presentar 
proyectos al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto y el Programa de atracción 
de inversiones en ERNC enfocado hacia los proyectos resultantes de los concursos CORFO-CNE 
con líneas de financiamiento con tasas preferentes de CORFO. 
3. Aprovechamiento energético de los residuos en la industria agropecuaria 
A diferencia del resto de las energías renovables, la biomasa se caracteriza por elevados costos de 
explotación y un consumo de energía importante. La distancia del lugar donde se va a utilizar la 
energía y la fiabilidad del suministro son factores importantes a tener en cuenta, así como también 
el tipo de combustible elegido, la tecnología aplicada y las características del territorio del proyecto 
también juegan un papel decisivo. Los riesgos que normalmente se asocian a la explotación de 
biomasa están relacionados con el transporte del combustible y de los residuos, las variaciones del 
valor calórico del recurso, almacenamiento, impacto medio ambiental de la explotación, e 
imponderables que pueden afectar a la cosecha y suministro de combustible. 
Cada año, los agricultores y ganaderos tiran dinero a la basura al deshacerse de los residuos que 
generan, recibiendo generalmente los tratamientos más baratos para su destrucción, a pesar de no 
ser los más adecuados para el medio ambiente (combustión, enterramiento, etc.), pero existe otra 
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posibilidad más rentable y ecológica. 
La obtención de biogás por medio de la digestión anaerobia representa un tratamiento alternativo a 
aquellos más convencionales, con un enorme potencial no sólo para evitar daños ecológicos, sino 
para además obtener energía de forma eficiente. El uso de técnicas de digestión anaeróbica, además 
de reducir emisiones de metano, conlleva la disminución de las emisiones de amoniaco y otros 
gases de efecto invernadero, así como de compuestos orgánicos volátiles no metánicos y de 
compuestos que causan malos olores, motivo por el cual el biogás debe de ser considerado un 
recurso e incentivado por un apoyo económico adecuado. 
La digestión anaeróbica para el tratamiento de la biomasa orgánica encuentra aplicación en 
explotaciones agropecuarias por los siguientes motivos: acelera el proceso de estabilización de los 
purines o estiércoles destinados a almacenamiento y un uso agronómico; permite la reducción de 
olores y emisiones a la atmósfera de metano y de amoniaco (gases de efecto invernadero); permite 
una mejor valorización económica de purines, estiércoles y otros residuos provenientes de las 
explotaciones agropecuarias.  
La presión legislativa medioambiental cada vez mayor sobre las explotaciones ganaderas obliga a 
una gestión a veces muy costosa de los residuos, y hace de la tecnología del biogás una herramienta 
poderosa para una correcta gestión en respeto del medioambiente y proporcionando rentabilidades 
muy atractivas por medio de la venta a la red pública de la energía eléctrica producida. 
Por último cabe señalar, que existe un interesante nicho de mercado desde la perspectiva de un 
desarrollo sustentable, mediante la utilización los fangos residuales de la biodigestión anaeróbica, a 
fin de fomentar medidas orientadas a mitigar las consecuencias de los procesos de deterioro de los 
suelos, medidas de conservación, recuperación y rehabilitación, las cuales se suman a las acciones 
propias que, en forma creciente, adoptan los productores para la sustentabilidad de sus recursos 
productivos, y así lograr una mejor incorporación a los procesos productivos y comerciales que se 
desarrollan en los mercados nacionales y extranjeros. 
4. Mercado energético objetivo 
La existencia de un mercado para la energía producida es esencial para lograr el éxito del proyecto. 
La demanda de energía, procedente de recursos renovables, crecerá de forma importante a lo largo 
de las próximas décadas. Por eso, una vez puesto en marcha, un proyecto de esta naturaleza, se 
dispondrá de un mercado seguro que genere beneficios para el territorio a largo plazo.  
El mercado total está formado por el universo de necesidades energéticas que buscan satisfacer los 
consumidores o usuarios de la energía eléctrica y térmica. Prácticamente nadie puede marginarse 
como usuario de la energía, salvo que se trate de un autoproductor, lo cual se presenta todavía en 
forma muy marginal. En la cogeneración, una fracción de la energía se destinará para autoconsumo 
del propio productor, ya que en un principio resulta muy atractivo autoabastecerse de la energía 
con los recursos que ya se disponen, y éste entregará el excedente a los vecinos cercanos con 
actividades productivas como son el caso de las industrias agroalimentarias o como fuente de 
energía en procesos del sector industrial, o bien, se entregará a la red eléctrica o térmica existente. 
En zonas urbanas donde es posible implementar estas plantas, los consumidores son todos los 
diversos miembros de la comunidad, esto es en el sector residencial, institucional, empresarial, 
industrial, etc. La energía eléctrica puede tomar muchas formas y ser aprovechada para la 
iluminación, los procesos mecánicos, transporte, calor y así en una innumerable cantidad de usos y 
aplicaciones. Del mismo modo, la energía térmica no sólo se emplea con fines de calefacción en el 
sector residencial e institucional, sino que como energía de proceso en el sector agroindustrial y en 
muchos otros rubros. Chile registra un consumo de energía eléctrica 2.200 kWh/per cápita, de esta 
manera se infiere que en la región de los Ríos el consumo eléctrico es superior a 784.000  
MWh/año (356.396 habitantes). En tanto, el consumo de energía térmica no resulta fácil de estimar 
por la gran diversidad de fuentes energéticas empleadas para su obtención y la mayor dificultad 
metodológica para hacer los estudios. De acuerdo a la CNE, se espera un crecimiento de la 
demanda energética del orden del 7% anual para los próximos 10 años, lo cual supera a las 
proyecciones anunciadas para la tasa de crecimiento de la economía.  
De acuerdo a estudios preliminares elaborados por BIOAGFO ENERGÍA LTDA y TODOAGRO, 
existe un potencial de producción de residuos, sólo para los 81 asociados involucrados en este 
estudio de 40.000 kg/día de ensilaje, y 40.000 kg/día de purines. Sin embargo, dadas las 
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condiciones actuales de gestión de residuos, sólo un 15% de los purines podrían ser recuperados. 
Basados en estos antecedentes, el potencial de producción de biogás alcanzaría 12.500 m3/día, 
(4.500.000 m3/año), los cuales integrados a un módulo de cogeneración permitirían generar un total 
de 11.000.000 kWh de energía eléctrica y 12.500.000 kWh de energía térmica.  
Si consideramos que un mejoramiento de las prácticas de producción y gestión agropecuaria, 
valorizando energéticamente los residuos generados, los cuales actualmente implican un costo de 
gestión, permitirían la recuperación de al menos un 60% de los purines generados en estos predios. 
Así el potencial de producción de biogás alcanzaría 34.000 m3/día, (12.500.000 m3/año), que 
permitirían generar un total de 29.000.000 kWh de energía eléctrica, 33.500.000 kWh de energía 
térmica y 25.000 ton/año de fangos factibles de utilizar como biofertilizantes. 
La actual estructura asociativa de TODOAGRO S.A., representa sólo el 10% de la producción 
provincial, por lo cual pensando en un mercado objetivo futuro basado en un programa de 
innovación territorial, en donde la valorización energética de los residuos agropecuarios, la 
estructura asociativa de gestión y los planes de negocio generen la confianza de otros productores y 
otros eslabones de la cadena de valor interesados en incorporarse en el negocio, permitiría reunir 
con criterios realistas a sólo el 50% los productores de la provincia, la potencia instalada sería 
equivalente a tener a una serie de unidades de cogeneración a partir de biogás, con una potencia 
eléctrica total 20 MW, 150.000.000 kWh de energía eléctrica producida, 180.000.000 kWh de 
energía térmica producida y 25.000 ton/año de fangos factibles de utilizar como biofertilizantes 
Con el alza en las tarifas eléctricas y también de los precios de los combustibles, además de 
entregar energía a la red pública, se tiene como mercado objetivo conglomerados industriales y 
residenciales que se encuentren próximos a la planta de cogeneración con quienes se puede 
suscribir contratos bajo condiciones comerciales convenientes. 
Los actuales precios promedios de la energía eléctrica en el sistema interconectado central (SIC) 
superan los 100 US$/MWh, por lo cual para el total del complejo podrían generarse ingresos 
anuales superiores a los US$ 15.000.000, aparte de brindar un suministro de energía seguro, y el 
uso de tecnologías ORC que permiten optimizar la eficiencia en la energía térmica generada. 
La metodología de optimización de economías de escala, permitiría la instalación de centrales de 
cogeneración cuyos costos no superarían los 2.500.000 US$/MW instalado. La macrolocalización 
esperada de las plantas son las provincias de Panguipulli, Valdivia, Mariquina, Los Lagos, Paillaco, 
Máfil y Lanco; todas zonas donde existen condiciones para asegurar el aprovisionamiento de 
biomasa agropecuaria, y a la vez sectores o grupos de consumidores demandantes de energía tanto 
eléctrica como térmica.  
5. Energía y Sociedad 
Entre energía y sociedad se establece un binomio en el que ambos términos se encuentran 
interrelacionados. Aspectos sociales como el crecimiento de la población, la urbanización o el 
grado de pobreza determinan la existencia de una demanda energética más o menos fuerte. A su 
vez, la calidad y cantidad de los servicios energéticos, y la forma en que se accede a ellos, 
determina cuestiones sociales como la calidad de vida y el aumento de oportunidades. 
Así, el modelo energético influye en la composición y en el progreso del tejido económico local, 
mientras que éste, a su vez, tiene unas necesidades energéticas que han de satisfacerse para no 
poner barreras al crecimiento económico de la zona, debiendo apoyarse necesariamente en modelos 
de desarrollo en los que se prime el uso racional de la energía (ahorro energético y eficiencia 
energética) y el aprovechamiento de las energías renovables. 
De esta forma, los fondos invertidos a nivel regional en el desarrollo de fuentes de energía 
renovable pueden contribuir a elevar los niveles de vida e ingresos en las regiones menos 
favorecidas, periféricas, aisladas o en declive, al dar prioridad al desarrollo local a través del uso de 
recursos endógenos; participando en la creación de empleos permanentes a nivel local, toda vez 
que la explotación de biomasa es una actividad que requiere un empleo intensivo de mano de obra; 
contribuyendo a reducir la dependencia cara a las importaciones de energía; reforzando el 
suministro de energía dirigido a los municipios locales, al turismo verde y a las zonas protegidas 
entre otras; contribuyendo al desarrollo del potencial local de I+DT+i (investigación y desarrollo 
tecnológico e innovación), a través de la promoción de proyectos específicos de investigación e 
innovación adaptados a las necesidades locales. 
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15. Metodología y procedimientos  
a. Catastro de recursos 
A fin de establecer cuál es el proceso de conversión más adecuado y predecir cómo se va a 
comportar un determinado tipo de biomasa es fundamental tener suficiente información acerca de 
su composición, propiedades y disponibilidad en el tiempo. 
Basados en las características de los residuos de biomasa, se realizará una estimación de la cantidad 
de residuos agropecuarios generados para cada uno de los agentes asociados a TODOAGRO S.A. 
en la Provincia de Valdivia y que hoy no tienen un uso productivo, esto es, se ha supuesto que la 
producción de biogás no es lo suficientemente interesante como para competir con los usos 
actuales de algunos de los residuos.  
El desarrollo de este catastro se estructurará sobre la base de la información disponible del VII 
censo nacional agropecuario y forestal (INE 2007), y adicionalmente se desarrollará una campaña 
de encuestas y visitas a terreno donde se localizarán los planteles con sus coordenadas geográficas, 
número de animales, cultivos, estructura productiva y el manejo de residuos agropecuarios.  
La primera etapa consiste en la determinación de los distintos tipos de biomasa agropecuaria 
disponibles para la producción de biogás, así como en la estimación de las cantidades producidas 
por cada tipo de biomasa.La caracterización de la biomasa permitirá establecer, sin necesidad de 
llevar a cabo pruebas complejas, una previsión de su comportamiento ante las diferentes etapas 
involucradas en su uso como fuente de energía, y por sobretodo evaluar las fuentes actuales y 
alternativas de residuos agropecuarios aptos, producción y potencialidad; residuos agropecuarios 
no utilizados o subutilizados; residuos potenciales, disponibles, utilizables y recolectables técnica y 
económicamente (ton/ha; ton/mes; ton/año) para producción de biogás y biofertilizantes. 
Para estructurar la base de datos, se tomará en consideración el propósito último de este estudio, el 
cual es dimensionar la producción de residuos orgánicos derivados de la actividad agropecuaria en 
la Provincia de Valdivia, y estimar la contribución de estos residuos a la generación de biogás 
 

b. Estudio técnico 
A partir de la cantidad de biomasa agropecuaria estimada bajo el punto previo, se determinará el 
potencial teórico para la generación de biogás. Este valor corresponde a la cantidad de biogás que 
es posible de generar a partir de los tipos de residuos agropecuarios estimados a partir de datos 
bibliográficos y de análisis de laboratorio realizados con anterioridad por los autores del estudio, 
sin considerar restricciones asociadas a la viabilidad de su recolección debido al grado de 
dispersión geográfica que tenga. Para determinar este potencial se utilizarán valores teóricos de la 
fracción de materia orgánica contenida en la biomasa, así como de la productividad específica de 
biogás para los distintos tipos de biomasa disponible. 
La cantidad de energía potencial obtenida por cada residuo y/o cultivo será asociada a su respectivo 
código. De la suma de los valores de energía obtenidos de cada residuo y/o cultivo se obtiene un 
único valor de energía potencial por microzona (kW/ha). 
El análisis se llevará a cabo mediante el uso del software Umberto®, el cual ha sido diseñado por 
Ifu Hamburg GMBH en cooperación con Ifeu (Alemania), y permite modelar, calcular y visualizar 
los sistemas de flujo de energía y materiales, bajo criterios económico e indicadores de 
comportamiento ambiental, a fin de optimizar los procesos y mejorar la competitividad.   
En base a los resultados alcanzados, se identificarán todos aquellos productores, que: 

1. por si solos tengan el potencial de generar una masa crítica de residuos agropecuarios para 
producir biogás; 

2. aún cuando por si solos no tengan el potencial de generar una masa crítica para producir 
biogás, su distribución geográfica y atomización permite realizar emprendimientos en 
conjunto con otros productores y generar economías de escala. 

Luego se aplicarán restricciones técnicas relativas a la disponibilidad de la biomasa, principalmente 
relacionadas con la factibilidad de su recolección, con lo que se determinará el potencial factible de 
producción de biogás, a partir de los cuales se optimizarán los procesos de extracción, transporte, 
selección y transformación, y por otro, realizar una valoración global de la biomasa agropecuaria 
residual existente que defina, cual es residuo final que no está siendo utilizado para la generación 
de energía y cuales son reutilizables. 
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Tomando en cuenta aspectos técnicos de la utilización del biogás para la generación de energía, se 
determinará el potencial energético técnico, que corresponde a la energía eléctrica y térmica que es 
técnicamente factible de producir. 
A partir de los predios seleccionados se extraerán muestras puntuales de purines y otros residuos 
agropecuarios a los cuales en terreno se les determinarán los parámetros de T° y pH; y análisis de 
laboratorio en la Universidad Católica de Temuco u otro acreditado, para la determinación de los 
parámetros de materia orgánica, materia seca, contenido de humedad, densidad aparente, DBO5, 
DQO, ST, STV, N, N-NH4

+, N-NO3, P total, N total, Carbono orgánico y relación C/N; y ensayos 
de biodigestión anaeróbica en la Universidad Católica de Valparaíso. 
La etapa culmina con la documento técnico que genera información respecto a la cantidad y calidad 
de los residuos; la identificación de los tratamiento actuales de gestión; y las dificultades técnicas 
de extracción, manipulación y transporte. Los principales resultados obtenidos serán presentados en 
un taller en el cual participarán todos los agentes involucrados.  
 

c. Factibilidad técnica y económica 
Para el inicio del proyecto es necesario realizar una estimación de los costos de generación, y 
analizar y probar la rentabilidad bajo distintos escenarios futuros a partir de lo cual se estimará el 
potencial implementable, para de este modo traspasar la información a los bancos y posibles 
inversionistas. Por otro lado, mediante los estudios de factibilidad económica se puede determinar 
la eficiencia y rentabilidad de las variantes de la construcción de la planta de biogás y cogeneración 
eléctrica y térmica, basándose en el supuesto que esta alternativa de digestión anaeróbica es más 
conveniente que otras alternativa para el tratamiento de residuos con alta carga orgánica, y mostrar 
que, la inversión adicional en equipos de cogeneración para la utilización del biogás representa una 
alternativa económicamente viable. Los indicadores de viabilidad son: 

- Existencia de residuos sustentable en el tiempo y capaz de abastecer los tamaños mínimos de 
tecnologías existentes de biodigestión anaeróbica; 

- Viabilidad económica de la inversión (VAN>0, TIR>6%, Margen Bruto Operativo>+) 
- Viabilidad tecnológica (existencia de proveedores de equipos y servicios técnicos) 

 

La etapa culmina con un documento técnico que considera los siguientes aspectos: 
- Evaluación de las tecnologías actuales más eficientes para producción de biogás y estimación 

de cogeneración a partir de biogás (MW, MWh) 
- Diseño ingeniería de planta de biogás y cogeneración 
- Evaluación técnica-financiera de planta de biogás y cogeneración 
- Evaluación de productividad y economía dependiendo de variaciones de carga y costos, 

maximizando la producción de energía eléctrica y térmica 
- Determinación de tamaños óptimos asociados a la centralización de producción de biogás.  
- Pronóstico y análisis de costos de producción, operación y mantenimiento 
- Valorización de los requerimientos propios energéticos (calor y electricidad) 
- Análisis comparativos de posibles fuentes de financiamiento externo (capital propio/externo) 
- Determinación de costos y beneficios económicos para los participantes 
- Impacto de la incorporación de los nuevos productos en la nueva estructura productiva  
- Plan de negocios para la empresa de bioenergía y biofertilizantes 

 

d. Modelo organizacional de producción centralizada de bioenergía 
Para cumplir con los objetivos de esta etapa se deberán realizar acciones tendientes a garantizar una 
adecuada identificación de los actores y proponer programas de desarrollo que permitan 
constituirlos en una oferta válida y competitiva, basados en un sistema integrado de abastecimiento 
sustentable en el mediano y largo plazo, respondiendo a las especificaciones definidas por el sector. 
Para dar estructura oficial a esta red de proveedores, se promoverá entre ellos un programa de 
carácter asociativo, con empresas dispuestas a comprometerse en la materialización de un proyecto 
compartido, que les permita resolver problemas de tipo técnico, gestión y comercialización que, 
por su naturaleza o magnitud, pueden abordarse mejor en una agrupación en forma conjunta.  
Bajo este concepto se realizará un diagnóstico e identificación de proveedores organizados con 
potencial de desarrollo y un diagnóstico e identificación de grupos proveedores con potencial de 
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organización. Esta información será complementada con el diseño de una encuesta y consultas 
directas a profesionales y agentes de interés, de manera de lograr caracterizar la oferta actual y 
potencial de los proveedores existentes, basados en el tamaño, tipo de biomasa, localización, 
volumen, calidad de los residuos, precios, actual nivel tecnológico y de integración. 
En este grupo de agentes se desarrollará un diagnóstico más detallado basado en aspectos tales 
como caracterización de capacidades técnicas, productivas y de gestión de las empresas; calidad de 
productos, precios, volúmenes y canales de comercialización; estrategias de mercado; rivalidad 
entre competidores y capacidad de emprendimientos conjuntos; y caracterización de su mercado. 
A partir de los resultados de este diagnóstico, se evaluará la capacidad de las empresas proveedoras 
para adaptarse a la demanda y su sustentabilidad en el tiempo. Una vez constituido el grupo de 
empresas que formará la red de proveedores de residuos agropecuarios, se planteará un programa 
de mejoramiento tendiente a homogenizar las condiciones actuales de operación de estas empresas, 
con el objeto de aumentar su competitividad en términos de productividad, calidad y gestión. 
La Etapa de diagnóstico e identificación de las empresas proveedoras finalizará con tres talleres, 
donde se analizará en conjunto los resultados y los problemas identificados en la etapa de 
diagnóstico; la orientación de los Programas de Mejoramiento en las empresas proveedoras; la 
formalización de un plan estratégico para la constitución de un Sistema de integración; y el 
desarrollo de un programa de innovación a postular a la Fundación para la Innovación Agraria FIA.  
De este modo, podrá analizarse el verdadero interés y las capacidades reales de cada empresario 
para trabajar en conjunto en un programa de beneficio colectivo. En esta etapa se estudiarán los 
siguientes aspectos: definición de la misión, visión y objetivos de la asociación; establecimiento de 
un reglamento interno entre las empresas participantes; desarrollo de un sistema integrado de 
abastecimiento de residuos agropecuarios; y formulación de acciones conjuntas para mejorar su 
competitividad, a partir de un proyecto grupal con estrategias comerciales que permitan captar el 
mercado objetivo y establecer relaciones sólidas y alianzas comerciales de largo plazo, a fin que a 
través de esta asociación los empresarios adopten un rol activo en la formulación, evaluación y 
ejecución de las actividades y adquieran un alto grado de interés y compromiso con el estudio. 

e. Evaluación de Impactos ambientales 
A fin de cumplir con la reglamentación ambiental vigente, la instalación se deberá someter a 
consideración de COREMA XIV Región, para lo cual se llevará a cabo un análisis pormenorizado 
de cada uno de los criterios que la Ley 19300/94, y su Reglamento DS SEGPRES 30/97 y el 
Reglamento del SEIA establecen para definir la pertinencia de realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental en la medida que el proyecto de Producción de Energía y Producción de energía 
eléctrica y térmica, no generará o presentará ninguno de los efectos, características o circunstancias 
contempladas en el Artículo 11 de la Ley Nº 19.300 ni en los Artículos procedentes del reglamento 
del SEIA que amerite la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.  
Se elaborará una Memoria Técnica en la que se contemplarán los efectos sobre la valorización 
energética de residuos agropecuario; transporte y almacenamiento, producción de percolados y 
líquidos; consumo proyectado de energía térmica y eléctrica; servicios requeridos para operación y 
seguridad de la planta; composición de combustibles; manejo biomasa y biogás; dimensionamiento 
de los principales equipos y sistemas para el manejo de biomasa y descripción general del proceso.  
Las centrales de cogeneración, está dividida en cinco áreas principales: residuos, generación de 
energía térmica, energía eléctrica, distribución de vapor y distribución de energía eléctrica. Será 
planificada, tomando en cuenta los aspectos técnicos y de seguridad que deben cumplir los 
diferentes sistemas, equipos, obras y elementos que conforman la planta, conforme a la legislación 
vigente en el país, reglamentos, estándares (tanto nacionales como internacionales), y tendrá en 
consideración los niveles de ruido y aislamiento; niveles de contaminación atmosférica: material 
particulado, CO2; permisos ambientales; cambios de uso de suelo, planos reguladores; descargas de 
efluentes líquidos; transformadores y cambios de aceites; perturbaciones para señales de radio y 
televisión; efectos sobre el paisaje y zonas de interés turístico; efectos electromagnéticos, radio de 
acción y franjas de seguridad entorno a redes de tensión y subestaciones; consideraciones sobre la 
salud y el ambiente de trabajo en la planta; aceptación y opiniones de la comunidad. 
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16. Descripción de etapas 
Nº  1 
Nombre CATASTRO DE RECURSOS 
Descripción 
Corresponde a una etapa de diagnóstico que permite definir parámetros técnicos a fin de determinar 
las fuentes actuales, alternativas y potencialidad de los residuos orgánicos agropecuarios generados 
para todos los asociados a TODOAGRO S.A en la provincia de Valdivia para producir biogás, 
como una alternativa que sea factible técnica y económica de implementar.  

Fecha inicio etapa 01 Agosto 2008 Duración Meses 
4,9 

Fecha término etapa 26 Diciembre 2008 
Nº del o los resultados al que responde 1, 2, 3 
Identificación de las actividades de la etapa 
Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término 

1 
Identificación de residuos agropecuarios aptos, 
producción y potencialidad. 

01/08/2008 26/12/2008 

2 
Identificación de residuos agropecuarios no 
utilizados o subutilizados, y determinación de 
su potencial. 

01/08/2008 26/12/2008 

3 
Cuantificación de residuos potenciales, 
disponibles, utilizables y recolectables técnica 
y económicamente. 

01/09/2008 26/12/2008 

 
Nº  2 
Nombre ANÁLISIS TÉCNICO 
Descripción 
Corresponde a una etapa que permite recopilar y generar antecedentes y parámetros técnicos y 
ambientales, a fin de implementar un sistema de gestión de abastecimiento sostenible para la 
generación centralizada de biogás, producción de energía térmica y energía eléctrica 
(cogeneración), y como subproducto biofertilizantes. 
La etapa contempla dos seminarios de difusión, y la presentación de un documento técnico que 
genera información respecto a la cantidad y calidad de los residuos; la identificación de los 
tratamiento actuales de gestión; y las dificultades técnicas de extracción, manipulación y 
transporte.  

Fecha inicio etapa 15 Septiembre 2008 Duración Meses 
3,3 

Fecha término etapa 26 Diciembre 2008 
Nº del o los resultados al que responde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Identificación de las actividades de la etapa 
Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término 

1 
Generación de información respecto a 
cantidad, calidad y caracterización de los 
residuos 

15/09/2008 26/12/2008 

2 
Evaluación de alternativas sustentables para la 
obtención de energía eléctrica y térmica a nivel 
local. 

29/09/2008 26/12/2008 

3 
Identificación de dificultades técnicas de 
extracción, manipulación y transporte 

29/09/2008 26/12/2008 

4 
Identificación de los tratamiento actuales de 
gestión de residuos agrícolas y ganaderos 

29/09/2008 26/12/2008 
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5 
Identificación de potenciales productores con 
capacidad de iniciativa propia o asociada 

27/10/2008 26/12/2008 

6 Seminario de difusión # 1 28/11/2008 28/11/2008 
7 Documento técnico de difusión # 1 19/01/2009 19/01/2009 
8 Seminario de difusión # 2 30/01/2009 30/01/2009 

 
Nº  3 
Nombre ESTUDIO TÉCNICO 
Descripción 
Corresponde a una etapa que permite estimar el potencial teórico y real implementable para la 
generación de biogás, a partir de los diferentes tipos de residuos agropecuarios estimados a partir 
de datos bibliográficos y de análisis de laboratorio. 
La etapa culmina con un documento técnico que considera la evaluación de las tecnologías actuales 
más eficientes para producción de biogás y estimación de cogeneración; diseño de ingeniería 
determinación de tamaños óptimos asociados a la centralización de producción de biogás; y el 
estudio de los impacto ambientales asociados a ellos. 

Fecha inicio etapa 29 Diciembre 2008 Duración Meses 
5,6 

Fecha término etapa 19 Junio 2009 
Nº del o los resultados al que responde 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Identificación de las actividades de la etapa 
Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término 

1 
Estimación de potencial teórico de producción 
de biogás y cogeneración (MW, MWh) 

29/12/2008 06/03/2009 

2 
Evaluación de las tecnologías actuales más 
eficientes para producción de biogás 

05/01/09 13/03/2009 

3 

Determinación técnica y económica de 
cantidad, tipo y distribución de biomasa actual, 
potencial y futura, y productividad de sitios 
(ton/ha/año) 

12/01/2009 13/03/2009 

4 
Estimación de potencial real de producción de 
biogás y cogeneración (MW, MWh) 

16/03/2009 05/06/2009 

5 
Diseño de ingeniería de planta de biogás y 
cogeneración 

30/03/2009 05/06/2009 

6 
Estudio de impacto ambiental de plantas de 
biogás y cogeneración 

30/03/2009 19/06/2009 

7 Documento técnico de difusión # 2 20/07/2009 20/07/2009 
 
Nº  4 
Nombre ESTUDIO ECONÓMICO Y PLAN DE NEGOCIOS 
Descripción 

Corresponde a una etapa que permite realizar una estimación de los costos de generación, y 
analizar y probar la rentabilidad bajo distintos escenarios futuros, y determinar la eficiencia y 
rentabilidad de las variantes de la construcción de la planta de biogás y cogeneración eléctrica y 
térmica, basándose en el supuesto que esta alternativa de digestión anaeróbica es más 
conveniente que otras alternativa para el tratamiento de residuos con alta carga orgánica, y 
mostrar que, la inversión adicional en equipos de cogeneración para la utilización del biogás 
representa una alternativa económicamente viable. 
La etapa culmina con un documento técnico que considera la evaluación técnica-financiera de 
planta de biogás y cogeneración; pronóstico y análisis de costos de producción, operación y 
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mantenimiento; impacto de la incorporación de los nuevos productos en la nueva estructura 
productiva y un plan de negocios para la empresa de bioenergía y biofertilizantes 

Fecha inicio etapa 27 Abril 2009 Duración Meses 
3,5 

Fecha término etapa 11 Agosto 2009 
Nº del o los resultados al que responde 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
Identificación de las actividades de la etapa 
Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término 

1 
Evaluación económica de planta de biogás, 
cogeneración y biofertilizantes 

27/04/2009 03/07/2009 

2 
Determinación de tamaños óptimos asociados 
a la centralización de producción de biogás 

18/05/2009 17/07/2009 

3 
Determinación de costos y beneficios 
económicos para los participantes 

08/06/2009 24/07/2009 

4 Identificación de nichos de mercado 30/04/2009 05/06/2009 
5 Plan de negocios para empresa de bioenergía  08/06/2009 24/07/2009 

6 
Plan de negocios para empresa de 
biofertilizantes 

08/06/2009 24/07/2009 

7 
Impacto de la incorporación de los nuevos 
productos en la nueva estructura productiva  

27/07/2009 11/09/2009 

8 Documento técnico de difusión # 3 28/09/2009 28/09/2009 
 
Nº  5 
Nombre DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Descripción 
Corresponde a una etapa tendiente a realizar acciones que garanticen una adecuada identificación 
de los actores, y proponer programas de desarrollo que permitan constituirlos en una oferta válida y 
competitiva, basados en un sistema integrado de abastecimiento sustentable en el mediano y largo 
plazo, respondiendo a las especificaciones técnicas definidas. 
La etapa contempla la realización de dos seminarios y tres talleres, donde se analizará en conjunto 
los resultados y los problemas identificados en la etapa de diagnóstico; la orientación de 
los programas de mejoramiento en las empresas proveedoras; y la formalización de un plan 
estratégico para la constitución de un Sistema de integración. 

Fecha inicio etapa 15 Junio 2009 Duración Meses 
3,5 

Fecha término etapa 30 Septiembre 2009 
Nº del o los resultados al que responde 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 
Identificación de las actividades de la etapa 
Nº Nombre Fecha de inicio Fecha de término 

1 

Modelo organizacional que asegure el 
abastecimiento en el largo plazo de biomasa 
bajo distintos escenarios de producción y 
marco legal 

15/06/2009 30/09/2009 

2 Estructura y estatutos de la organización. 24/08/2009 29/09/2009 
3 Taller de difusión # 1 26/06/2009 26/06/2009 
4 Seminario de difusión # 3 17/07/2009 17/07/2009 
5 Taller de difusión # 2 07/082009 07/082009 
6 Seminario de difusión # 4 04/09/2009 04/09/2009 
7 Taller de difusión # 3 25/09/2009 25/09/2009 
8 Programa de Innovación 30/09/2009 30/09/2009 
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17. Elaborar y adjuntar carta Carta Gantt de la iniciativa 
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ORGANIZACIÓN 
 
18. Cargo y funciones (Debe adjuntar cartas de compromiso y Currículum Vitae de todos los 
integrantes). Cargos: 
 

1. Coordinador principal 
2. Coordinador alterno 
3. Asesor  
4. Investigador 

5. Técnico de apoyo 
6. Administrativo 
7. Profesional de Apoyo 
8. Otro

 
Nombre Formación/grado 

académico 
Cargo dentro 
del estudio 

Empleador Función y 
responsabilidad dentro 

del estudio 

SEBASTIÁN 
KÖBER 

DIPL. ING. AGRONOMO 
DR. CIENCIAS AGRARIAS 

COORDINADOR 
PRINCIPAL 

PROFESIONAL DE 
APOYO 

BIOAGFO 
ENERGÍA LTDA 

Coordinación de actividades 
Desarrollo rural 
Desarrollo organizacional 
Transferencia tecnológica 

ROBERTO 
DÜNNER 

MÉDICO VETERINARIO 
COORDINADOR 

ALTERNO 
ASESOR 

TODOAGRO S.A. 
Coordinador alterno 
Desarrollo Organizacional 

DANIEL 
SALDÍVAR 

ING.FORESTAL 
MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION 
MASTER EUROPEO EN 

ENERGÍAS RENOVABLES 

INVESTIGADOR 
PROFESIONAL DE 

APOYO 

BIOAGFO 
ENERGÍA LTDA 

Biodigestión anaeróbica 
Tecnologías de cogeneración 
Análisis técnico y económico 
Planes de negocios 
Evaluación de proyectos 

PATRICIO 
BELLOY 

ING.COMERCIAL 
INVESTIGADOR 

PROFESIONAL DE 
APOYO 

BIOAGFO 
ENERGÍA LTDA 

Gestión y Finanzas 
Planes de Negocios 
Prospección de mercado 

JUAN MANUEL 
OLIVARES 

INGENIERO EN 
RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

PROFESIONAL DE 
APOYO 

BIOAGFO 
ENERGÍA LTDA 

Impactos ambientales 
Planes de negocios 

DUNJA 
HOFFMANN 

ECONOMISTA 
AMBIENTAL 

DR.GEOGRAFIA 

PROFESIONAL DE 
APOYO 

BIOAGFO 
ENERGÍA LTDA 

Biodigestión anaeróbica 
Análisis espacial 

RODRIGO 
ZAMBRANO 

ING.INDUSTRIAL 
MSC. INTERNATIONAL 

AGRIBUSINESS 

PROFESIONAL DE 
APOYO 

BIOAGFO 
ENERGÍA LTDA 

Actividades en terreno 
Análisis de información 

ERICK 
BERCKHOFF 

ING.AGRONOMO 
TECNICO DE 

APOYO TODOAGRO S.A. 
Actividades en terreno 
Toma de muestras 
Desarrollo de encuestas 

FRANCISCO 
LATORRE 

ING.DE EJECUCIÓN  
EN AGRONOMÍA 

TECNICO DE 
APOYO TODOAGRO S.A. 

Actividades en terreno 
Toma de muestras 
Desarrollo de encuestas 

JOSSELIN 
SALDIVIA 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 
COMPUTACIONAL 

ADMINISTRATIVO TODOAGRO S.A. Labores administrativas 
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19. Organigrama Equipo Técnico y Administrativo del Estudio 
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PRESUPUESTO 
 
21. Presupuesto consolidado de la propuesta 

Ítems de costos FIA 
M$ 

Contraparte 
M$ 

Total 

1. Recursos Humanos     17.600      16.100      33.700  
2. Viáticos/movilización        2.170        3.730        5.900  
3. Materiales e Insumos          690        3.000        3.690  
4. Servicio a terceros       1.680        4.000        5.680  
5. Difusión       1.800             -          1.800  
6. Gastos generales            -          4.960        4.960  
7. Gastos de administración          280           700           980  
8. Imprevistos          600           500        1.100  

Total     24.820      32.990      57.810  
 
 
22. Programa de gastos y financiamiento  
a. Consolidado de aportes 

Ítems de costos Año 1 
 

Año 2 
 

Total 

1. Recursos Humanos     15.100      18.600      33.700  
2. Viáticos/movilización        3.020        2.880        5.900  
3. Materiales e Insumos       3.300           390        3.690  
4. Servicio a terceros       2.880        2.800        5.680  
5. Difusión          400        1.400        1.800  
6. Gastos generales       1.300        3.660        4.960  
7. Gastos de administración          350           630           980  
8. Imprevistos          600           500        1.100  

Total     26.950      30.860      57.810  
 
 
b. Aportes FIA 

Ítems de costos Año 1 
 

Año 2 
 

Total 

1. Recursos Humanos       7.000      10.600      17.600  
2. Viáticos/movilización           910        1.260        2.170  
3. Materiales e Insumos          300           390           690  
4. Servicio a terceros          880           800        1.680  
5. Difusión          400        1.400        1.800  
6. Gastos generales            -               -               -    
7. Gastos de administración          100           180           280  
8. Imprevistos          350           250           600  

Total       9.940      14.880      24.820  
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c. Aporte contraparte 
Ítems de costos Año 1 

 
Año 2 
 

Total 

1. Recursos Humanos       8.100        8.000      16.100  
2. Viáticos/movilización        2.110        1.620        3.730  
3. Materiales e Insumos       3.000             -          3.000  
4. Servicio a terceros       2.000        2.000        4.000  
5. Difusión            -               -               -    
6. Gastos generales       1.300        3.660        4.960  
7. Gastos de administración          250           450           700  
8. Imprevistos          250           250           500  

Total     17.010      15.980      32.990  
 
 
 
 IMPACTOS 
 
28. Económicos 

- Valorización energética de residuos agropecuarios  
- Valorización de subproductos agropecuarios para fertilización 
- Reducción de costos por tratamiento de residuos  
- Desarrollo de nuevos mercados a través del establecimiento de modalidades innovadoras de 

búsqueda y consolidación de mercados para los productos locales  
- Identificación y remoción de barreras de mercado para implementación de proyectos  
- Facilitar el diseño, implementación e instalación de programas para atraer inversión privada a 

la provincia 
- Creación de una empresa energética 
- Fortalecer actividades productivas y comerciales del sector agropecuario  
- Fortalecimiento de asociatividad y encadenamiento productivo mediante el establecimiento de 

instancias de coordinación y complementariedad para la consolidación de las empresas 
agropecuarias  

- Diversificación energética e independencia a nivel local 
- Oportunidades de industrialización y valor agregado a productos 

 
29. Sociales 

- Desarrollo rural, reforzándose al incrementar la competitividad del sector y al elevar la 
calidad de vida en las áreas rurales 

- La valorización de residuos de biomasa agropecuaria con fines energéticos, no sólo aporta 
beneficios en esta área, sino que su transformación se convierte en beneficiosa y necesaria 
para el entorno.  

- Es un sistema idóneo de tratamiento de residuos, con la consiguiente mejora del ambiente 
rural, urbano e industrial, pudiendo ser además, un modo eficiente de equilibrar determinados 
excedentes agrícolas.  

- En el sector agropecuario la opción del uso del biofertilizantes generado por esta tecnología 
permite responder a una demanda de la sociedad, de ser más respetuosos con el medio 
ambiente, y en particular se promueve la reducción de posibles fuentes de contaminación, 
contribuyendo a elevar los niveles de vida e ingresos en las regiones menos favorecidas, 
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periféricas, aisladas o en declive, al dar prioridad al desarrollo local a través del uso de 
recursos endógenos, siendo un punto focal en una economía regional al permitir la 
explotación de los recursos renovables locales contribuyendo a mejorar la situación 
económica al agregar valor a la cadena productiva por la capitalización de las materias primas 
en la región; contribuyendo a la creación de empleo calificado, mejorando el nivel de vida al 
disminuir el impacto sobre el medio ambiente; disminuir la vulnerabilidad y dependencia de 
las importaciones; y generar importantes ingresos en la economía regional debido al efecto de 
catalizador para otras iniciativas a nivel local y mejorar la imagen de un territorio sobre todo 
en el caso de los proyectos con una importante dimensión pedagógica, dado el nivel de 
movilización y animación local que conlleva una iniciativa en esta área 

 
 

30. Ambientales  
- La obtención de biogás por medio de la digestión anaerobia representa un tratamiento 

alternativo a aquéllos más convencionales, con un enorme potencial no sólo para evitar daños 
ecológicos, sino para además obtener energía de forma eficiente. 

- Reducción de emisión de contaminantes a la atmósfera (CH4 y CO2) 
- Reducción emisión de contaminantes a napas de agua (N, P, K) y atmósfera. 
- Fortalecer producción limpia y no degradadora  
- Explotación racional de recursos naturales a través del desarrollo de actividades productivas 

sostenibles ambientalmente 
- Reducir la cantidad de lodo residual procedente de la digestión anaeróbica utilizándolo como 

biofertilizante, además de la optimización del proceso por codigestión con otros residuos 
orgánicos. 

- Apoyar iniciativas orientadas a incorporar la producción de biogás como mecanismo de 
gestión de residuos  
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ANEXOS 
 

ANEXOS I. 
FICHA DATOS PERSONALES 

1. Ficha Representante(s) Legal(es)  

Nombres 
SEBASTIAN 
WOLFRAM 

Apellido Paterno KÖBER 
Apellido Materno - 
RUT Personal 22.307.772-2 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

BIOAGFO ENERGIA LTDA 

RUT de la Organización 76.000.225-9 
Tipo de Organización  

Pública   Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

GERENTE GENERAL 

Dirección (laboral) AV.ALEMANIA 410 
País CHILE 
Región LOS RIOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono 63-280893 
Fax - 
Celular (9) 875 13 802 
Email koeber@bioagfo.cl 
Web www.bioagfo.cl 
Género 

Masculino  X Femenino  

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo PROFESIONAL 
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Nombres ROBERTO JAVIER 

Apellido Paterno DÜNNER 
Apellido Materno WÖRNER 
RUT Personal 11.472.037-2 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

TODOAGRO S.A. 

RUT de la Organización 96.782.080-6 
Tipo de Organización  

Pública   Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

GERENTE GENERAL 

Dirección (laboral) CAMILO HENRIQUEZ 280 
País CHILE 
Región XIV REGION DE LOS RÍOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono (63) 203850 
Fax (63) 200035 
Celular (9) 774 90 861 
Email robertodunner@todoagro.cl 
Web www.todoagro.cl 
Género 

Masculino  X Femenino  

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo PROFESIONAL 
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Nombres MARIO 

Apellido Paterno MARCHESE  
Apellido Materno MECKLENBURG 
RUT Personal 8.832.686-5 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

HIDROELECTRICA TRAYENDO S.A. 

RUT de la Organización 76.328.210-4 
Tipo de Organización  

Pública   Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

GERENTE GENERAL 

Dirección (laboral) AVDA.VITACURA 2939, PISO 28. EDIF.MILLENIUM 
País CHILE 
Región METROPOLITANA 
Ciudad o Comuna LAS CONDES, SANTIAGO 
Fono +56 (2) 592 9200 
Fax +56 (2) 592 9201 
Celular  
Email mario.marchese@snpower.cl 
Web www.snpower.cl 
Género 

Masculino  X Femenino  

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo PROFESIONAL 
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2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico  

 

Nombres 
SEBASTIAN 
WOLFRAM 

Apellido Paterno KÖBER 

Apellido Materno - 
RUT  Personal 22.307.772-2 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

BIOAGFO ENERGIA LTDA 

RUT de la Organización 76.000.225-9 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

GERENTE GENERAL 

Profesión DIPLOMA INGENIERO AGRONOMO 
DOCTOR CIENCIAS AGRARIAS 

Especialidad COORDINADOR PRINCIPAL 
DESARROLLO RURAL 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Dirección (laboral) AV.ALEMANIA 410 
País CHILE 
Región LOS RIOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono 63-280893 
Fax - 
Celular (9) 875 13 802 
Email koeber@bioagfo.cl 
Web www.bioagfo.cl 
Género 

Masculino    X Femenino  

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo PROFESIONAL 
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Nombres ROBERTO JAVIER 

Apellido Paterno DÜNNER 

Apellido Materno WÖRNER 
RUT  Personal 11.472.037-2 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

TODOAGRO S.A. 

RUT de la Organización 96.782.080-6 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

GERENTE GENERAL 

Profesión MEDICO VETERINARIO 
Especialidad COORDINADOR ALTERNO 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Dirección (laboral) CAMILO HENRIQUEZ 280 
País CHILE 
Región XIV REGION DE LOS RÍOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono (63) 203850 
Fax (63) 200035 
Celular (9) 774 90 861 
Email robertodunner@todoagro.cl 
Web www.todoagro.cl 
Género 

Masculino    X Femenino  

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo PROFESIONAL 
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Nombres 
ESTEBAN 
DANIEL 

Apellido Paterno SALDIVAR 
Apellido Materno GUERRERO 
RUT Personal 14.472.598-0 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

BIOAGFO ENERGÍA LTDA 

RUT de la Organización 76.000.225-9 
Tipo de Organización  

Pública   Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

DIRECTOR DE PROYECTOS DE BIOENERGÍA 

Profesión INGENIERO FORESTAL  
MAGISTER EN ADM. DE EMPRESAS 
MAGISTER EN ADM. DE EMPRESAS ESPECIALISTA 
GESTION DE COMPRAS Y CALIDAD TOTAL 
MASTER EUROPEO EN ENERGÍAS RENOVABLES 

Especialidad BIODIGESTIÓN ANAERÓBICA 
TECNOLOGÍAS DE COGENERACIÓN 
ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 
PLANES DE NEGOCIOS 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Dirección (laboral) AVDA.ALEMANIA 410 
País CHILE 
Región XIV REGIÓN DE LOS RÍOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono 63-280893 
Fax  
Celular (9) 874 15 209 
Email saldivar@bioagfo.cl 
Web www.bioagfo.cl 
Género 

Masculino  X Femenino  

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo PROFESIONAL 
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Nombres 
JUAN 
MANUEL 

Apellido Paterno OLIVARES 
Apellido Materno MUÑOZ 
RUT  Personal 13.832.109-6 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

BIOAGFO ENERGÍA LTDA 

RUT de la Organización 76.000.225-9 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

INVESTIGADOR 

Profesión INGENIERO EN RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 

Especialidad ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
EVOLUCIÓN PROYECTOS AMBIENTALES Y 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Dirección (laboral) AV.ALEMANIA 410 
País CHILE 
Región LOS RIOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono 63-280893 
Fax  
Celular (9) 993 57 501 
Email jmolivares@gmail.com 
Web  
Género 

Masculino    X Femenino  

Etnia  SIN CLASIFICAR 
Tipo   PROFESIONAL 
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Nombres PATRICIO 

Apellido Paterno BELLOY 
Apellido Materno KAUAK 
RUT  Personal 13.848.375-4 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

BIOAGFO ENERGÍA LTDA 

RUT de la Organización 76.000.225-9 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

INVESTIGADOR 

Profesión INGENIERO COMERCIAL 
Especialidad EVALUACIÓN ECONOMICA DE PROYECTOS 

MERCADO DEL CARBONO 
Dirección (laboral) AV.ALEMANIA 410 
País CHILE 
Región LOS RIOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono 63-280893 
Fax  
Celular (9) 93057870 
Email belloy@bioagfo.cl 
Web  
Género 

Masculino    X Femenino  

Etnia  SIN CLASIFICAR 
Tipo   PROFESIONAL 
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Nombres RODRIGO 

Apellido Paterno ZAMBRANO 
Apellido Materno LIZARAZO 
RUT  Personal 21.793.785-K 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

ASESOR INDEPENDIENTE PARA BIOAGFO 

RUT de la Organización 76.000.225-9 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

PROFESIONAL DE APOYO 

Profesión INGENIERO INDUSTRIAL 
Especialidad AGRONEGOCIOS 
Dirección (laboral) 21 SUR 695 
País CHILE 
Región VII 
Ciudad o Comuna TALCA 
Fono  
Fax  
Celular (9) 87606149 
Email rzambrano@utalca.cl 
Web www.utalca.cl 
Género 

Masculino    X Femenino  

Etnia  (A) SIN CLASIFICAR 
Tipo   (B) PROFESIONAL 
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Nombres DUNJA 

Apellido Paterno HOFFMANN 
Apellido Materno  
RUT  Personal 22.222.554-k 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

RUT de la Organización 81.669.200-8 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

PROFESIONAL DE APOYO 

Profesión ECONOMISTA AMBIENTAL, DR.GEOGRAFÍA 
Especialidad ECONOMÍA AMBIENTAL 

BIODIGESTIÓN ANAERÓBICA 
ANÁLISIS ESPACIAL 

Dirección (laboral) AVDA.BRASIL 2147 
País CHILE 
Región V REGION 
Ciudad o Comuna VALPARAISO 
Fono (32) 2368177 
Fax  
Celular (9) 87641697 
Email dunja.hoffmann@ucv.cl 
Web www.ucv.cl 
Género 

Masculino     Femenino X 

Etnia  (A) SIN CLASIFICAR 
Tipo   (B) PROFESIONAL 
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Nombres ERICK MARCELO 

Apellido Paterno BERCKHOFF 

Apellido Materno DIOCARES 
RUT  Personal 15.548.336-9 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

TODOAGRO S.A. 

RUT de la Organización 96.782.080-6 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

TECNICO DE APOYO 

Profesión INGENIERO AGRONOMO 
Especialidad ACTIVIDADES EN TERRENO 

MUESTREOS 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

Dirección (laboral) CAMILO HENRIQUEZ 280 
País CHILE 
Región XIV REGION DE LOS RÍOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono (63) 203850 
Fax (63) 200035 
Celular (9) 934 47 877 
Email eberckhoff@todoagro.cl 
Web www.todoagro.cl 
Género 

Masculino    X Femenino  

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo TECNICO 
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Nombres FRANCISCO ARTURO 

Apellido Paterno LATORRE 

Apellido Materno ZUÑIGA 
RUT  Personal 9.969.197-2 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

TODOAGRO S.A. 

RUT de la Organización 96.782.080-6 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

TECNICO DE APOYO 

Profesión INGENIERO EN EJECUCION EN AGRONOMIA 
Especialidad ACTIVIDADES EN TERRENO 

MUESTREOS 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

Dirección (laboral) CAMILO HENRIQUEZ 280 
País CHILE 
Región XIV REGION DE LOS RÍOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono (63) 203850 
Fax (63) 200035 
Celular (9) 850 06 960 
Email flatorrez@surnet.cl 
Web www.todoagro.cl 
Género 

Masculino    X Femenino  

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo TECNICO 
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Nombres YOSSELIN DAILLANA 

Apellido Paterno SALDIVIA 

Apellido Materno GONZALEZ 
RUT  Personal 15.292.553-0 
Nombre de la Organización o 
Institución donde trabaja 

TODOAGRO S.A. 

RUT de la Organización 96.782.080-6 
Tipo de Organización  

Pública     Privada X 

Cargo o actividad que desarrolla 
en ella 

ADMINISTRATIVA 

Profesión SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
COMPUTACIONAL 

Especialidad ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
Dirección (laboral) CAMILO HENRIQUEZ 280 
País CHILE 
Región XIV REGION DE LOS RÍOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono (63) 203850 
Fax (63) 200035 
Celular  
Email  
Web www.todoagro.cl 
Género 

Masculino     Femenino X 

Etnia SIN CLASIFICAR 
Tipo TECNICO 
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ANEXOS II: FICHA DATOS INSTITUCIONES 

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados  

Nombre de la organización, 
institución o empresa 

BIOAGFO ENERGÍA LTDA 

RUT de la Organización 76.000.225-9 
Tipo de Organización  Pública   Privada X 
Dirección AVDA. ALEMANIA 410 
País CHILE 
Región XIV REGION DE LOS RÍOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono (63) 280893 
Fax  
Email contacto@bioagfo.cl 
Web www.bioagfo.cl 
Tipo entidad INSTITUCIONES O ENTIDADES PRIVADAS 
 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

TODOAGRO S.A 

RUT de la Organización 96.782.080-6 
Tipo de Organización  Pública   Privada X 

Dirección CAMILO HENRIQUEZ 280 
País CHILE 
Región XIV REGION DE LOS RÍOS 
Ciudad o Comuna VALDIVIA 
Fono (63) 203850 
Fax (63) 200035 
Email robertodunner@todoagro.cl 
Web www.todoagro.cl 
Tipo entidad ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES MEDIANO-GRANDE 
 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 

HIDROELECTRICA TRAYENDO S.A. 

RUT de la Organización 76.328.210-4 
Tipo de Organización  Pública   Privada X 
Dirección AVDA.VITACURA 2939, PISO 28. EDIF.MILLENIUM 
País CHILE 
Región METROPOLITANA 
Ciudad o Comuna LAS CONDES, SANTIAGO 
Fono +56 (2) 592 9200 
Fax +56 (2) 592 9201 
Email contacto@snpower.cl 
Web www.snpower.cl 
Tipo entidad (C) INSTITUCIONES O ENTIDADES PRIVADAS 
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2. Identificación de Beneficiarios de la iniciativa 
 
Género Masculino 

 
Femenino  

Etnia Pueblo 
Originario 

Sin 
Clasificar 

Pueblo 
Originario 

Sin 
Clasificar 

Subtotal 

Agricultor 
pequeño 

 
15  

12 
 

27 

Agricultor 
mediano-
grande 

 
60  

12 
 

72 

Subtotal  75  24 
Total 75 24 

99 
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ANEXOS III: CARTA COMPROMISO DE APORTES 
 
1. Entidad Responsable y Agentes Asociados 
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Yo ROBERTO JAVIER DÜNNER WÖRNER, 11.472.037-2, vengo a manifestar el compromiso de la 

entidad TODOAGRO S.A., 96.782.080-6, a la cual represento, para realizar un aporte total de                   

$ 12.900.000 como aportes no pecuniarios en el proyecto denominado “Valorización energética de 

residuos agropecuarios en la Provincia de Valdivia, integradas a un sistema de gestión de 

abastecimiento sostenible, para producción de biogás en unidades centralizadas de cogeneración, 

biofertilizantes y reducción de contaminantes”, presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos 

2008. 

 

 

 

 

 

ROBERTO JAVIER DÜNNER WÖRNER 

11.472.037-2 
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EMPRESAS ASOCIADAS A TODOAGRO S.A 
       NOMBRES RUT DIRECCION 

Agrícola Bramadero Ltda.(Luigi Ciampi) 77,285,220-7 Fundo La Esperanza 

Agrícola Ganadera Los Corrales S.A.(Roberto Westermeyer S.) 96,925,310-0 Fundo Los Corrales 

Agrícola La Estrella (Fernando Soto) 77,285,160-k Fdo. La Estrella 

Agrícola La Puntilla  (Sr. Juan Miquel) 79.613.440-2 Los Raulies 436 

Agrícola Loncoyen Ltda.(Ramón Seguel) 79.694.100-6 Km. 7 Camino Mehuin 

Agrícola Los Maitenes Ltda. ( Oscar Mertz) 79,554,160-8 Fundo Los Maitenes 

Agrícola Pichoy Ltda.(Enrique Romeny) 78.661.060-5 Fdo. Pichoy 

Agrícola Río Chepu Ltda.(Juan Guillermo Valenzuela) 86.554.900-8 Picarte 461 Of. 15 

Agrícola Río Cruces Ltda.(Fernando de Carcer) 79.799.380-8 Av. Las Condes 12916 

Agrícola Santa Rita Ltda.(Bernardo Müller) 78,809,630-5 Fundo Santa Rita 

Agrícola Tralcan Ltda.(Enrique Kunstmann) 89.028.100-1 Fdo. Sta. Elena 

Agrícola y Comercial Chahuilco S.A. (Guinter Riegel) 87,504,400-1 Manuel Rodriguez 942 

Agricola y Forestal Mulpún Ltda.(Arnoldo Michaelis) 79.640.810-3 Avda Prat 243 

Agromaster S.A.  96.914.090-k Fundo Peña Negra 

Alamos Vásquez, Gabriel  3.181.374-3 Fdo. El Bosque 

Ausgburger Aeschlemann, Alfredo Pablo  2.982.478-9 Fdo Porvenir 

Comunidad Leopoldo Horn Rademacher (Ricardo Horn) 75,983,580-8 Fdo. La Esperanza 

De la Barra Díaz, Claudio Rolando 8.484.028-9 Fdo. Las Quemas 

Knopel Schuler Alex 6.672.985-0 Parcela N° 10 

Dienemann Clericus, Carlos Germán 5.918.435-0 Los pelues 275 

Dünner Wörner Roberto 11,472,037-2 German Hube 1184 Depto 206 

El Remanso S.A. (Roberto Oelckers) 77,309,310-5 Fundo el Remanso 

Formas García, Gonzalo Ignacio 13,027,001-8 San Frco. De Asis. Nº 205 Dpto 1603  

Fuchslocher Küllmer, Erich 6,462,390-7 Fundo Colhue 

Gómez Gatíca, Gabriel  2.985.102-6 Independencia 630 of.407-Valdivia 

González Catalán, Narciso Eduardo 5.113.880-5 Fdo. Nahuelmo 

González Cofré, Sergio 4,765,682-6 Parcela 4 Esmeralda 

González Taladriz, René  2,796,199-1 Fundo Los Copihues 

Grob Berkhoff, Liselotte  (Juan Jorge Ebert) 3.117.492-9 Caramp.330 Dpto. 701 

Gutierrez Ramirez, Patricia Jeannette. 9.432.966-3 Los Prados 1917 

Haverbeck Ribbeck, Víctor Carlos Edmundo  2.019.989-k Fdo. Las Lomas 

Heinrich Hott, Inge (Juan Carlos Grob) 1,737,763-9 Fundo San Miguel 

Hoffmann Horn, Enrique Roberto  4.971.025-9 Fdo. Copihue 

Hoffmann Horn, Sonia Valeria (Arturo Küllmer) 3.959.137-5 Fdo. San Carlos 

Hoffmann Kunstmann, Marcelo Ricardo 7.721.427-5 Las Pataguas 345 

Hoffmann León, Javier Antonio María 6,501,894-2 Fundo Chihuao 

Hoffmann León, Roberto Alejandro 6.433.823-4 Pérez Rosales 765 

Hott Marquart, Gustavo 5,147,817-7 Casilla 20 

Inmobiliaria Ecsa Ltda. 78,235,280-6 Manuel Rodriguez 942 

Inmobiliaria Manantial S.A.(Ricardo Pérez) 96.154.000-3 Fdo. Folilco 

Inversiones Río Grande S.A. (Karine Huaquin) 99,520,750-8 Fundo Cudico  

Kruschinski Scheihing, Wiltrud Millentú  1.858.480-8 Fdo. San Javier 

Küllmer Hoffmann, Arturo  7.798.899-8 Fdo. La Montaña 

Küllmer Hoffmann, Francisco Javier  7.648346-9 Fdo. Peñaflor 

Kunstmann Hott Ricardo 6,155,189-1 Fundo Calafquen 

León Leiva, Pila Elvira (Javier Hoffmann) 2.772.093-5 Fdo. Chihuao 

Lyon d'Andrimont, André 4.836.797-6 Los Robles 581 

Marambio Avaria, José del Rosario  4.347.242-9 C. Henríquez 170 

Martens Hansen, Gerardo Ernesto 6.234.812-7 Fdo. Sta. Gertrudis 
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Mattei Brummer, Carlos Roberto 6.902.060-7 Independencia 620 Of. 306 

Michaelis Fricke, Oscar 5.882.748-7 Independencia 632 

Michaelis Oettinger, Carlos Ricardo  6.131.781-3 Av. Prat 243 

Montaña y Cía. (Eduardo Volgger) 79,795,850-6 Av. El Cerro 0738 

Mosqueira Jarpa, Jaime Cristian 7.566.744-2 Fundo el Parronal 

Ostalé Cambiaso, Pablo 8.221.699-5 Fdo. Molco 

Piel Böhmwald, Gerardo Edmundo 5.235.664-4 Fdo. El Quinto 

Prehn Osembrug, Claus 2.707.940-7 Fdo. Quechuco 

Prehn Osembrug, Rolf Jurgen  3.224.871-3 Fdo. Guampoe 

Quirch Kirch John Peter 3.639.129-4 Fundo Avichavi 

Reccius Hoffmann, Marion Nelda (Sergio Ojeda) 5.154.011-5 Fdo. Arrayan 

Redel Cárdenas, Jacqueline 10,880,254-5 Fundo Los Robles  

Redel Langer, Hugo Jorge 5.494.115-3 Fdo. Los Robles 

Riadi Amar, Munir Ricardo 7.224.483-4 Fdo. Sta. Ines 

Schnettler Weisser, Mario Fernando 4.913.280-8 Las Lumas 416 

Soc. Agric. La Invernada Ltda. ( Mario Fierro) 78.092.060-2 Fdo. Pichimapu 

Soc. Agrícola Carmach Ltda. (Luis Marchant) 78.325.540-5 Los Robles 640 

Soc. Agrícola Coyahue Ltda. (Joaquín Kunstmann) 89.367.500-0 Fdo. Coyahue 

Sociedad Agrícola  Peñaflor Ltda. (Javier Küllmer) 79.737.510-1 Fdo. Peñaflor 

Sociedad Agrícola Las Quemas Ltda.(Claudio de la Barra) 77,150,970-3 Fundo Las Quemas 

Sociedad Agrícola Mahacar Ltda. (Edgar Jürgensen) 86.476.800-8 Fdo. El Refugio 

Sone Mizunuma, Juan 934,309-1 Fundo Los Cisnes 

Soto Coronado, Roberto 2,645,289-9 Fundo Culmeco 

Stolzenbach V. Jorge 04.317.990-k Fdo. Purento 

Universidad Austral de Chile (Juan Carlos Colin) 81,380,500-6 Fundo Vista Alegre 

Villegas Carrazola, Jaime Carlos 10,528,850-6 Borneo 1432 Alto del Cruces 

Vogt Kunstmann Victor Urs  2,847,078-9 Fundo Putabla 

Wagemann Horn, Roberto Eduardo 7.498.967-5 Fundo Piedra Blanca 

Wagemann Schmauk, Carlos Germán 2.719.732-9 Fundo Esperanza  

Walker Concha,Jaime 1,750,597-1 Fundo Santa Elena 

Resano Delgue Philippe 11.472.037-2  

Reichert Mainers Andres Nicanor 7.052.158-K Fundo Sta Elena 
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ANEXO IV 
CARTA COMPROMISO  

DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO TÉCNICO 
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CARTA COMPROMISO EQUIPO TÉCNICO 
 
 
 

 Valdivia, 30 de Abril de 2008 

 

 

 

 

 

Yo Esteban Daniel SALDIVAR GUERRERO, Ingeniero Forestal, Magíster en Administración de 

Empresas MBA, Master Europeo en Energías Renovables, RUT 14.472.598-0, declaro conocer la 

propuesta de estudio “Valorización energética de residuos agropecuarios en la Provincia de Valdivia, 

integradas a un sistema de gestión de abastecimiento sostenible, para producción de biogás en unidades 

centralizadas de cogeneración, bioabono y reducción de contaminantes”, el cual es llevado a cabo por 

BIOAGFO ENERGIA LTDA y TODO AGRO S.A. presentado a la Convocatoria Estudios y Proyectos 

FIA 2008. Así mismo manifiesto mi compromiso y disposición de los tiempos, para desarrollar las 

actividades de Investigador y Profesional de Apoyo, y asesorar en las actividades de Biodigestión 

anaeróbica, Tecnologías de cogeneración, Análisis técnico y económico, Planes de negocios, 

Evaluación de proyectos y otras funciones detalladas en la propuesta de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL SALDIVAR G 
14.472.598-0 

 



 
 

 

Estudios de Innovación Agraria 2008 
61 

 



 
 

 

Estudios de Innovación Agraria 2008 
62 



 
 

 

Estudios de Innovación Agraria 2008 
63 



 
 

 

Estudios de Innovación Agraria 2008 
64 

 



 
 

 

Estudios de Innovación Agraria 2008 
65 

 



 
 

 

Estudios de Innovación Agraria 2008 
66 

 



 
 

 

Estudios de Innovación Agraria 2008 
67 



 
 

 

Estudios de Innovación Agraria 2008 
68 

ANEXO V. 
CURRICULUM VITAE ENTIDAD RESPONSABLE  

EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA 
 
BIOAGFO ENERGÍA LTDA es una empresa de capitales chilenos y alemanes, representado por el 
Dr.Agr. Sebastian KÖBER, y el Master Europeo en Energías Renovables Daniel SALDÍVAR, que 
tiene su sede en la ciudad de Valdivia, y que se especializada en la valorización energética de residuos 
silvoagropecuarios, y en particular el desarrollo, la planificación, construcción y operación de centrales 
plantas de cogeneración a partir de biogás.  
A la fecha BIOAGFO ha participado en el desarrollo de programas y proyectos en estas líneas de 
investigación, en conjunto con organismos internacionales (FAO, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación), instituciones nacionales (ODEPA, MINAGRI, CORFO, CNE), 
universidades (UACH, UTALCA), consorcios (TODOAGRO) y empresas de toda la cadena de valor 
en regiones (Fundo Sta.Isabel; Energía Verde y SN Power). 
Las últimas actividades relacionadas con el proyecto, corresponden a la elaboración de un programa de 
Bioenergía en la VII región, orientado a favorecer familias campesinas de escasos recursos, en los 
estudios de potencial y disponibilidad biomasa para la producción de biocombustibles, tecnologías de 
bioenergía (Biogás y Cogeneración), organización de los pequeños productores en una alianza de 
energía regional, y un plan de acción y estrategia para el uso sustentable de recursos renovables de la 
región en conjunto con FAO. Además BIOAGFO ENERGÍA LTDA se encuentra actualmente 
ejecutando el proyecto BIONOVA de cogeneración, primer proyecto ganador en la región Los Ríos del 
tercer concurso de ERNC CORFO-CNE, y una serie de proyectos con lecherías a partir de la 
valorización energética de residuos agropecuarios en las IX, X y XIV regiones. Además BIOAGFO 
ENERGIA LTDA ha participando en la construcción de plantas de biogás en Alemania (ERVEMA 
AGRAR GMBH, STAITZ) para la transferencia de la última tecnología a Chile. 
Por otra parte, BIOAGFO ENERGIA LTDA se encuentra liderando la investigación e implementación 
del Biometáno/Biogás en Chile a partir de residuos agrícolas. En ese proyecto de la Unión Europea, 
BIOAGFO actúa como coordinador local de un consorcio constituido por el Institute for Energy and 
Environment gGmbH (Alemania), Vienna University of Technology (Austria), Conzepte Technik 
Umwelt (Suiza), Goteborg Energi (Suecia), y en Chile en conjunto a la Universidad de Talca, 
Universidad Austral de Chile y la ONG GRENER. 
BIOAGFO ENERGÍA LTDA mantiene vínculos de colaboración con ONGs locales, tales como 
GRENER (Gestión Regional de Energías Renovables); representante de las empresas especializadas en 
biodigestores y cogeneración MT-ENERGIE, FRANKE, MARKERT, SCHMACK, GMK; y 
cooperación con el Centro Alemán de Investigaciones sobre Biomasa (Deutches Biomasse 
Forschungszentrum) y El Instituto para la Aplicación del Flujo de Materiales, (Institut für angewandtes 
Stoffstrommanagement)- IfaS, los cuales participan en este estudio con sus profesionales. 
 
 
 

 

 
. 
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ANEXO VI. 
CURRICULUM VITAE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO 

 

DR. AGR. SEBASTIAN KÖBER  

Av. Circunvalación 2026 (Sector El Bosque), Valdivia, Chile. 

+ 56 63 280893  koeber@bioagfo.cl     sebastian.koeber@gestionregional.cl        

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
DESDE 08/07 Experto en Producción de Biomasa y Bioenergia 

Energías de Biomasa Agrícola y Forestal Ltda. BIOAGFO ENERGIA LTDA. Valdivia. Chile. 

� Soluciones viables para la utilización energética y sustentable de biomasa agrícola y forestal en las 

regiones de Los Ríos y de Los Lagos 

� Valorización energética de los residuos agropecuarios y produccion de biogas en VII, X, IVX 

Region.   

� Investigación y desarrollo de la tecnología de fermentacion, combustion y gasificación   

� Uso sustentable de los recursos renovables para la generación de biogas y biometano 

� Planificación, construcción y puesta en marcha de plantas de biogas en Alemania y Chile  

09/07  - 03/08 Experto en Biomasa-Energía /Consultor  

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Santiago, 

Talca. Chile.  

� Proyecto: Estudio de factibilidad para la elaboración de un programa de biocombustibles en la VII 

región, orientado a favorecer familias campesinas de escasos recursos. 

� Potencial y disponibilidad actual de biomasa forestal para la producción de biocombustibles.   

� Tecnologías para producir bioenergía (Cogeneración, Pellets, Agro-Pellet, Biogás). 

� Organización de los pequeños productores en una Corporación de Energía Regional. 

� Activación de Multi-Stakeholder Dialog y utilización del potencial de conocimiento endógeno. 

� Modelo de Energy-Contracting con cooperativas/asociación de familias campesinas. 

� Plan de acción y estrategias para el uso sustentable de recursos renovables de la región.  

DESDE 08/07 Coordinador 

GRENER – Centro de Gestión Regional de Energías Renovables para las regiones de Los Ríos  y 

de Los Lagos. Valdivia. Chile. 

� Diseño de un sistema regional para la utilización sustentable de recursos renovables por parte del 

sector privado, público y de grupos indígenas. 

� Autosuficiencia energética para las comunidades de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 

� Investigación y desarrollo de fuentes de biomasa forestal y agrícola para la producción de energía 

eléctrica, integradas a un sistema de gestión de abastecimiento sostenible en las regiones de Los 

Ríos y Los Lagos en conjunto a la Universidad Austral de Chile. 

� Participación en los procesos de planificación territorial participativa en la región de Los Ríos. 

� Transferencia del programa LEADER+ de la Unión Europea para el desarrollo regional. 

DESDE 02/07 Experto en Biomasa-Energía /Consultor  

NOVALAND S.A., CORFO  Corporación de Fomento de la Producción, CNE  Comisión 

Nacional de Energía. Paillaco. Chile. 
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� Diseño y ejecución del primer proyecto de biomasa-energía (cogeneracion) en la región de Los 

Ríos.  

� Potencial y disponibilidad de biomasa, Ingeniería de detalle, Factibilidad Técnica y Económica, 

Evaluación de Impactos Ambientales. 

04/07 – 09/07 Experto en bioenergia (Post-Doc.)  

CEAM - Centro de Estudios Ambientales, Universidad Austral de Chile, Valdivia. Chile.   

� Conceptualización e implementación del proyecto “Gestión Regional y Autosuficiencia 

Energética” 

� Clases en asignaturas del Programa Honors: Energías Renovables 

� Misión “Producción descentralizada de la biomasa y bioenergia” (European Biomass Conference, 

Alemania, DENEX 2007, Güssing. Austria).  

� Desarrollo de modelos de financiamiento para plantas descentralizadas y modelos de “Contratos de 

Biomasa-Bioenergía” con productores pequeños y familias campesinas. 

09/06 – 03/07 Asistente de Investigación /Consultor  

FIDA  – Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Naciones Unidas),  División para 

Latinoamérica y el Caribe, Roma. Italia.  

� Desarrollo, coordinación y presentación del proyecto “Biomasa agrícola y forestal para la 

generación de electricidad, vapor y biodiesel en Chile”. 

� Evaluación de la producción de biomasa y bioenergia en Latinoamérica. 

� Asistencia a la implementación de programas regionales en Latinoamérica. 

02/03  - 08/06 Científico y Docente (Tiempo Parcial) 

Cátedra dirección de empresas agrícolas, Universidad Martin-Luther- Halle-Wittenberg, Halle. 

Alemania. 

� Investigación: Dirección de las organizaciones y sistemas autovalentes, certificación de las marcas 

regionales, Cadenas de producción en agricultura. 

� Docencia: Dirección de empresas agrícolas, Organización y Administración, Modelos de Gestión 

de Organizaciones, Impuestos, Auditoría y Control. 

� Asistencia a estudiantes de diplomado y doctorado.  

� Participación activa en conferencias y seminarios internacionales.  

� Cursos de postgrado en manejo de tiempos, retórica y presentación de proyectos.   

05/03 – 08/04 Asesor en el sector silvoagropecuario y energías renovables. 
IAK Agrar Consulting GmbH, Leipzig. Alemania. 

� Introducción y elaboración de sistemas de asistencia en la dirección “Corporate Planner” de 

pequeñas empresas agrícolas y forestales. 

� Coordinación y desarrollo individual de proyectos de gestión regional en áreas naturales protegidas 

(Flora-Fauna-Plan de manejo de hábitat para la Unión Europea en el norte de Leipzig).  

07/01 – 01/03 

 

Investigador 
Instituto para la tecnología agraria y cultura del campo. Universidad Martin-Luther- Halle-

Wittenberg. Halle, Alemania. 

� Proyecto: Comparación entre los procesos de producción y estrategias empleados en la agricultura 

sustentable y la convencional.  

04/00 – 10/00 Empleado en el sector silvoagropecuario 

Carlisle Ltd., Souris, Canadá. 
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09/99 – 04/00 Empleado en el sector silvoagropecuario 

Holmes Farms, Theodore, Australia. 

07/97 – 10/98   Empleado en el sector silvoagropecuario 

Ervema agrar GmbH, Wöhlsdorf, Alemania.  
 
 

FORMACION PROFESSIONAL 

09/06 – 09/07 Programa de Postgrado: Gestión Regional de Energías Renovables en Chile.  
Postgraduate Program in  International Affairs (Robert Bosch Fundation, German National 

Academic Fundation in cooperation with German Federal Foreign Office)   

� Gestión y Planificación regional, Public-Private-Partnerships para el desarrollo rural en Chile. 

� Fortalecimiento de las relaciones entre instituciones a nivel local, regional e internacional. 

� Constitución Centro de Investigación GRENER - Gestión Regional de Energías Renovables. 

02/03 – 07/06 Promoción en las Ciencias Agrarias (Dr. agr.) 
Doctorado en el Instituto para Economía Agraria y Gestión Regional, Universidad Martin-

Luther- Halle-Wittenberg, Alemania. 

� DISERTACIÓN:  Gestión sistémica de las organizaciones en zonas rurales (Systemisches  

Management von Organisationen im ländlichen Raum).   

� Estrategias y modelos de organización y gestión para stakeholders en áreas rurales. 

� Aplicaciones y estrategias para la gestión y desarrollo regional. 

� Nuevos modelos de organización para empresas agrícolas y forestales. 

� NOTA: MAGNA CUM LAUDE. 

� GALARDÓN: Beca a los Graduados del Estado Federal de Sachsen  (09/03 – 09/05).    

� Estadía de Investigación en la Universidad de New England, Armidale, Australia (09/04-12/04). 

� Estadía de Investigación en Chile (10/05-01/06): Formulación y diseño del Proyecto: Gestión 

Regional de Energías Renovables en Chile. 

10/97 – 01/03 

 

Diploma en Ciencias Agrarias (Dipl.-Ing. agr. / Ingeniero Agrónomo)  
Instituto de Economía Agraria y Gestión Regional, Instituto para la Tecnología Agraria y 

Cultura del Campo, Universidad Martin-Luther- Halle-Wittenberg, Alemania. 

� TESIS: Estrategias para empresas agrícolas con producción convencional y sustentable. 

� NOTA 1,2 (muy bueno). 

� ÉNFASIS: Gestión de empresas silvoagropecuarias, cooperativas, negocios agrarios. 

� 02/01 – 07/01 Enseñanza a trabajadores agrícolas. 

� 09/99 – 10/00 Programa de Intercambio Internacional en Agricultura (Australia, Canadá). 
 

IDIOMAS Y HABILIDADES ESPECIALES   

 
� Español (fluidamente). Inglés  (fluidamente, IELTS: 8,0) Alemán (Lengua Materna), 

� Diseño, seguimiento y ejecución de proyectos y programas.  

� Organización de Conferencias y Seminarios. 

� Planificador Corporativo: Software de presupuesto y control de proyectos,  MS Windows y Office. 

� Permiso de conducir internacional (autos, camiones de hasta 40 t).  
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CURRICULUM VITAE 

ROBERTO JAVIER DÜNNER WÖRNER 
 
 

I.- DATOS PERSONALES:          
 
Fecha de nacimiento   : 19 de marzo de 1969 
Nacionalidad    : Chilena/ Suiza 
Cédula de identidad   : 11.472.037-2 
Estado civil    : Casado con María Alejandra Oliger Mujica, 3 hijas. 
Dirección    : Ruta T 350, Sector Estancilla, Calle Rio Valdivia 165  
                                                             Valdivia. 
Teléfono    : 280574 

      : 077490861 

E-mail     : robertodunner@todoagro.cl 

 

II.- OCUPACION ACTUAL:         

 

Gerente General Todoagro S.A. 

 

III.- OCUPACIONES ANTERIORES:        

 

Médico Veterinario responsable de secciones lecheras, Hacienda Rupanco. Años 1993 y 1994. 

Médico Veterinario responsable del área lechera, Agrícola Santa Isabel. Años 1995 a 2000. 

Gerente Técnico y administrador General área lechera  de  Agrícola Santa Isabel Ltda., entre los años 
2000 al 2006. 

A cargo de 2700 vacas masa con una producción anual de hasta 24.000.000 de litros,  un inventario 
animal total de 7500 unidades, en 2000 há. 

 

IV.- EDUCACION:           

 

Educación Básica y Media  : Instituto Alemán Carlos Anwandter Valdivia 

 

Educación Universitaria  : Facultad de Ciencias Veterinarias  

 Universidad Austral de Chile 

        Título de Médico Veterinario con Distinción 

                            Año 1993 
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V.- IDIOMAS:           

 

      Español (materno) 

      Inglés (nivel avanzado) 

      Alemán (nivel medio) 

 

 

 

 

VI.- Asistencia a Seminarios , viajes técnicos       

 

Asistencia a múltiples seminarios y cursos de perfeccionamiento en diversas áreas: 

Nutrición ( dos veces en EEUU) 

Sanidad Animal 

Sanidad Mamaria 

Administración 

Recursos Humanos 

 

Viajes técnicos: EEUU en cuatro oportunidades, Nueva Zelanda, Australia. 

 

VII.- Premios__________________        

 

Alumno destacado de la promoción de Médicos Veterinarios, promoción 1993. 

 

Premio a la empresa con mejor “Gestión”a nivel Regional, concurso mejor productor lechero, Soprole 
año 2005, en representación de Agrícola Santa Isabel Ltda. 
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ANEXO VII. 
ANTECEDENTES LEGALES 

Y COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 
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ANEXO VIII. 
COTIZACIONES, DOCUMENTOS QUE PERMITAN 

VALORAR LOS GASTOS Y MEMORIA DE CÁLCULO 
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ANEXO IX. MEMORIA DE CÁLCULO 
ÍTEMS DE COSTOS Y SUBITEMS 

Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Aporte FIA Contraparte Costo Total 

1. RECURSOS HUMANOS             

 Coordinador proyecto  Horas 840 5.000  4.200.000 4.200.000 

 Coordinador alterno  Horas 840 5.000  4.200.000 4.200.000 

 Administración  Horas 800 3.500  2.800.000 2.800.000 

 Investigador 1  Horas 1.233 6.000 7.400.000  7.400.000 

 Investigador 2  Horas 900 6.000 5.400.000  5.400.000 

 Técnico TODOAGRO  Horas 400 5.000  2.000.000 2.000.000 

 Técnico TODOAGRO  Horas 400 5.000  2.000.000 2.000.000 

 Profesional de apoyo 1   Horas 367 6.000 2.200.000   2.200.000 

 Profesional de apoyo 2  Horas 150 6.000 900.000   900.000 

 Profesional de apoyo 3  Horas 150 6.000 900.000   900.000 

 Profesional de apoyo 4  Horas 133 6.000 800.000   800.000 

 Asesor  Horas 120 7.500   900.000 900.000 

Total       17.600.000 16.100.000 33.700.000 
       

2. VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN       
Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Aporte FIA Contraparte Costo Total 

Movilización - BIOAGFO  Meses 14 180.000  2.520.000 2.520.000 

Movilización - TODOAGRO  Meses 5 200.000  1.000.000 1.000.000 

Gasolina Meses 14 80.000 1.120.000   1.120.000 

Mantenimiento Unidad 2 210.000 210.000 210.000 420.000 

Viático  Meses 14 60.000 840.000  840.000 

Total       2.170.000 3.730.000 5.900.000 
       

3. MATERIALES E INSUMOS           
Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Aporte FIA Contraparte Costo Total 

Software especializado en Biomasa 
Bioenergía Regional UMBERTO 5business 
Project Arriendo equipo computacional 
registrado con Licencia 6 meses 

Unidad 1 3.000.000  3.000.000 3.000.000 

Catastro, Informes, Documentos Técnicos Unidad 23 30.000 690.000  690.000 

Total       690.000 3.000.000 3.690.000 
       

4. SERVICIOS A TERCEROS 
Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Aporte FIA Contraparte Costo Total 

Servicio de Gestión de Flujos de Biomasa 
Biogás Bioenergía Biofertilizante Gestión 
Regional de Energías Renovables 

Subcontrato 1 4.000.000   4.000.000 4.000.000 

Asesoría: Modelos de Organización 
GRENER Valdivia 

Subcontrato 1 800.000 800.000   800.000 

Servicio de Análisis (Biomasa) Muestras 80 11.000 880.000  880.000 

Total       1.680.000 4.000.000 5.680.000 
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5. DIFUSIÓN 
Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Aporte FIA Contraparte Costo Total 

Reuniones (Material, Documentos) Unidad  15 20.000 300.000  300.000 

Seminarios (Material, Documentos) Unidad  3 300.000 900.000  900.000 

Talleres de Difusión (Material, Documentos) Unidad  3 200.000 600.000  600.000 

Total       1.800.000  1.800.000 

       

6. GASTOS GENERALES 
Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Aporte FIA Contraparte Costo Total 

Arriendo Oficina & Equipamiento Oficina Meses 14 140.000  1.960.000 1.960.000 

Infraestructura para difusión del proyecto Meses 5 600.000  3.000.000 3.000.000 

Total        4.960.000 4.960.000 

       

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Aporte FIA Contraparte Costo Total 

Artículos de Oficina  Meses 14 20.000 280.000 0 280.000 

Comunicación (Teléfono, Internet, Fax) Meses 14 50.000 0 700.000 700.000 

Total       280.000 700.000 980.000 

       

8. IMPREVISTOS 
Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Aporte FIA Contraparte Costo Total 

Imprevistos Unidad              500.000          500.000       1.000.000  

Aporte FIA Formulación (max.0,7%) Unidad              100.000                    -            100.000  

Total               600.000          500.000       1.100.000  

Total       24.820.000 32.990.000 57.810.000 

 
 
 


