
, 
INFORME FINAL TECNICO y DE , 

DIFUSION DE PROYECTOS 

Centro de Biomasa en Coyhaique: desarrollo de la siguiente generación de productos y 
servicios de biomasa para calefacción y energía en Coyhaique 

PYT-2013-0075 

2015 

-
" t'"\ • \;... ( 

of~tr2 f2'~O¿t~~~b~ ó .. , \ 

\ 
J

~t9\ 
Fecha ................................ ~ I \ 

Hora _ · ··· · ·· ·· ·· · ··· ·?)··~z · 6" \ 
._. ___ ~ 'G.V,.J.(/. .... . ... I 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1. CONTENIDO 

El informe final técnico y de gestión debe incluir como mlnlmo la información 
requerida para todos y cada uno de los puntos indicados a continuación, y en el orden 
indicado. 

L ANTECEDENTES GENERALES 

Código PYT-2013-0075 

Nombre del Proyecto Centro de Biomasa en Coyhaique: desarrollo de la siguiente 

generación de productos y servicios de biomasa para 
calefacción y energía en Coyhaique 

Regiones de Ejecución Región de Aysén, del General Carlos Ibañez del Campo 

Agente Ejecutor: Ernst Basler + Partner SpA 

Agente( s) Asociado( s): Pedro Cristian Soto Figueroa, Hector Octavio Cantin Bus, 

Agricola Queulat, Servicios Integrales Schafer Ltda. 

Coordinador del Sergio Sáez Kramm 

Proyecto: 

Costo Total $ 100.442.563 

Aporte de FIA $ 42.712.983 

Período de Ejecución Desde el 01 de noviembre de 2013 al 30 de marzo de 2016 
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II. RESUMEN EJECUTIVO 

El Centro de Biomasa de Coyhaique nace como una propuesta de solución a la 
reducida oferta de leña, astillas y otros combustibles en base a madera en la ciudad 
de Coyhaique. El modelo de negocios se basa en el contracting europeo, o venta de 
calor externalizada, siendo la motivación original poder desarrollar un modelo que 
parcialmente avanzara en este sentido, sin pretender llegar a la venta de energía 
calórica como tal. 

De este modo, la producción con foco al control de calidad y cantidad y concreción de 
contratos de abastecimiento a mediano y/o largo plazo se visualiza como una etapa 
básica para el desarrollo posterior de la cadena de producción, es decir, nuevos 
combustibles en base a madera, adición de servicios complementarios, etc. 

Durante el desarrollo del proyecto se produjeron cambios de entorno, particularmente 
relacionados a las restricciones al consumo de leña (PDA, normativa municipal, etc.), 
lo que impactó directamente la estrategia comercial inicial, la cual buscaba generar 
negocios con grandes consumidores públiCOS a largo plazo. Baste considerar que los 
edificios públicos tuvieron la prohibición de usar leña en sus sistemas de calefacción 
en los últimos 2 años, lo cual obligó a desarrollar alternativas de negocios. 

Gracias a los nexos de Ernst Basler + Partner con proveedores de tecnología suizos, la 
gestión de financiamiento, y el compromiso de los asociados, se logró diseñar y 
ofrecer el servicio de recambio de calderas en base a astillas y sus correspondientes 
equipos. Hoy, el Centro de Biomasa de Coyhaique además es representante en Chile 
de las calderas a biomasa Schmid, de origen suizo. El primer negocio concretado 
corresponde al reemplazo de la caldera del colegio Baquedano. Debe considerarse 
que, previo a este cierre de negocio, se habían realizado ofertas a otras empresas 
consumidoras de calor. Algunas de estas ofertas siguen en negociación y nuevas 
propuestas se han elaborado. El equipo técnico considera esto como la principal señal 
de la pertinencia de la solución y de una recepción favorable del mercado. 

Como pasos siguientes, y como foco de las gestiones de la empresa CDB, son la 
concreción de negocios a largo plazo en el formato Combustible + Equipos de 
Calefacción. 
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INFORME TÉCNICO 

1. Objetivos del Proyecto: 

Se incluye una descripción del cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos planteados en la propuesta de proyecto, en función de los 
resultados e impactos obtenidos, se incluye, cuando es posible, una 
cuantificación relativa del cumplimiento de los objetivos. 

Descripción del Cumplimiento del Período 

Objetivo 1: Incrementar la oferta de biomasa de alta calidad en la región. 

Descripción del cumplimiento: En relación a la condición inicial del proyecto, el CDB ha 
cumplido con creces al instalar una oferta de un combustible previamente no comercializado 
en la ciudad yen la región. Más aún, se ha logrado desarrollar la cadena de producción hasta 
la instalación de sistemas de calefacción especializados. 

Cuantificación del objetivo (100% ): Cumplimiento de las actividades y calendario de 
ejecución. 
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Objetivo 2: Implementar un modelo de negocios que garantice rentabilidad a los asociados 
y la competitividad de sus productos. 

Descripción del cumplimiento: El trabajo sistemático con los asociados ha permitido 
configurar un negocio formalizado y con una estructura operacional. Esto ha significado que, 
luego de iniciar el proyecto con 4 asociados activos, la empresa CDB sea de propiedad y 
administrado por 2. Esto era esperable dentro de los riesgos del proyecto, pero es un 
proceso recurrente y que habla del pragmatismo en la ejecución. De este modo, los actores 
efectivamente involucrados toman el control del negocio, acelerando las decisiones, 
inversiones y toma de riesgos. El objetivo no se reporta 100% cumplido, ya que el convenio 
de compra con el cliente está en proceso de formalización contractual. 

Cuantificación del objetivo (96%): Cumplimiento de las actividades y calendario de 
ejecución. 
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Objetivo 3: Desarrollar los formatos de biomasa y servicios asociados, de acuerdo a los 
requerimientos de la zona y potenciando su producción local (pellets, briquetas, astillas). 

Descripción del cumplimiento: Luego de un análisis específico, el desarrollo de astillas 
fue la apuesta en la que el emprendimiento se concentró. Se debe considerar que subyacen 

proyectos de producción de pellets, que no han concretado una oferta estable. Más aún, no 
solo se ha avanzado en el formato de combustible, si no en el servicio de implementación de 

soluciones de calefacción como es el caso de la Escuela Baquedano. Nuevas licitaciones 
públicas (Escuelas Municipales) y el interés privado por soluciones similares constatan la 

proyección de la demanda a futuro. 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



Cuantificación del objetivo (100% ): Cumplimiento de las actividades y calendario de 
ejecución. 
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Objetivo 4: Mejorar la eficiencia de los procesos de producción, por especialización y 

economía de escala. 

Descripción del cumplimiento: En términos productivos comparativos este objetivo no 

tiene referencia en términos de optimizaciones, al haberse desarrollado un mercado 
totalmente nuevo en la zona. La eficiencia, desde el punto de vista de la solución final para el 

mercado es evidente, sólo considerando las externalidades ambientales (menor 

contaminación). Desde el punto de vista de la especialización, se debe considerar el 

desarrollo de infraestructura específica para la producción de astillas, gran parte de la cual 

fue adaptada con mano de obra local (tamizadora y ensacadora). 
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Cuantificación del objetivo (100%): Cumplimiento de las actividades y calendario de 
ejecución. 
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Objetivo 5: Asegurar el abastecimiento de biomasa a grandes consumidores y futuros 
proyectos que demanden grandes cantidades de biomasa en formatos genéricos (leña) o 

específicos. 
Descripción del cumplimiento: eE principal antecedente que respalda el logro de este 

objetivo, son la serie de iniciativas públicas y privadas que están relacionadas a una oferta 

estable de biomasa como combustible. Se pueden mencionar: 

a) Centro de Acopio CAS MINENER: licitación de la ingeniería para un Centro de Biomasa de 

gran escala, liderado por el Ministerio de Energía. 
b) Piloto de Calefacción Distrital en base a Biomasa: el Ministerio de Medio Ambiente está 

impulsando esta iniciativa, única a nivel nacional. Los requerimientos de ingeniería de 

detalles son específicos para biomasa como combustible. 

c) CFT Patagonia: las instituciones INFOR, UACH e INIA han solicitado al CDB una 

propuesta de recambio de calderas y abastecimiento de biomasa. 
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ObjeuvoS As@9Ul'lIl fHabM:tlKlrT-.fJtO dto~nabtomil~illJfandf<§, (O'mUmdO!M yfutulm. 100'". -----------.------.. ---.----.. 

Tabelle 1 

2. Metodología del Proyecto: 

a) Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

La metodología finalmente ejecutada presenta leves diferencias con respecto a la original. A 
continuación se presenta la versión actualizada de ésta . 

Los objetivos específicos indicados se descomponen en etapas dentro del proyecto, las que 
van asegurando la concreción de estos. Las etapas son: 

OrganlzaCton y 
Forma Jundtta 

Figura 1 Etapas Conceptuales proyecto Centro de Biomasa para Coyhaique 

Organización y forma jurídica: El modelo de organización se desprende de propuestas 
generales que son sometidas a evaluación por partes de los actores relevantes, en este caso 
los asociados del proyecto, de tal manera de identificar sus intereses y potencialidades. El 
proceso partió desde antes de la adjudicación, entrevistándoles y seleccionando aquellos de 
mayor visión a largo plazo, internalización de los riesgos y desafíos de los emprendimientos 
asociativos, etc. Luego de esta caracterización y acuerdo de roles, estos se formalizaron en 
una estructura jurídica, la cual fue propuesta por un abogado externo, y que se materializó en 
la conformación en una empresa conformada por los asociados, resultando en una empresa 
conformado por 2 de los 4 asociados originales. 

Tecnología e infraestructura: La selección, diseño e implementación de la infraestructura 
que conforma el Centro de Biomasa se basó en la adecuada cuantificación de la oferta 
(asociados) y demanda (mercado de la ciudad de Coyhaique). En estos aspectos, la 
integración de INFOR Patagonia aportó con valiosa información y coordinación local que 
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corresponde a los insumos para el dimensionamiento de: sitio, almacén, equipo de procesado 
y transporte, etc. Estos aspectos apuntan a instrumentalizar las ventajas de una asociatividad 
de los propietarios, en términos de economías de escala y mecanización principalmente. Es 
importante señalar que este proceso fue fundamentalmente adaptativo. Posterior a esto, el 
CdB continuará con un modelo de desarrollo de mejora continua. El principal aspecto de 
infraestructura corresponde al sitio donde se localiza el CdB. Dentro de los asociados están 
propietarios de terrenos en diversas partes de la comuna. 
Aunque los principales productos a desarrollar serian leña seca, astillas y pellets, el mercado 
es una fuente clave de guía para seleccionar aquellos prioritarios. En particular, los dos 
últimos fueron evaluados en su potencialidad, en función de las características de la biomasa 
disponible y el mercado. Se estimó que el mercado de pellets ya tiene una demanda pequeña, 
la cual podría ser satisfecha con la implementación de una línea de producción piloto en base 
a biomasa local. Finalmente, un aspecto que se considera clave es la implementación de un 
sistema de monitoreo y control de calidad, el que permita garantizar las propiedades 
cualitativas del producto de modo permanente, logrando diferenciarlo en términos de poder 
calórico con un estándar ad-hoc y adaptado a las características de la biomasa de Aysén. Esto 
genera un compromiso directo con el cliente en términos de garantías y transparencia de 
información. Además, permite un mejor control de insumos de biomasa, para la gestión 
interna del CdB respecto a sus abastecedores de materia prima. Finalmente, al integrarse la 
producción de combustible específico (astillas) con equipos especializados, el control de 
calidad se convierte en un aspecto de máxima importancia, toda vez que es condición para un 
funcionamiento adecuado de los equipos vendidos. 

Difusión y masificación: De modo complementario a la difusión de FIA considera en la 
implementación del proyecto, el concepto de Centro de Biomasa requiere una campaña de 
medios que instale el concepto en la comunidad. Aspectos clave fueron: 

i) Biomasa de calidad asegurada 
ii) Garantía de abastecimiento de grandes volúmenes 
iii) Servicios apropiados para su clientela: abastecimiento bimensual, por ej. 
iv) Poder de compra para comerciantes pequeños 
v) Diseño de plataforma web para difusión y comercialización. 

Esta campaña fue coordinada por INFOR Patagonia junto con empresas locales de marketing y 
de diseño de imagen corporativa. 

Financiamiento: la implementación (ingeniera y construcción) fue facilitada mediante el 
apalancamiento de recursos externos. Esto considera desde el fund raising local, hasta el 
contacto con potenciales socios capitalistas que pudieran involucrarse en la asociación a través 
de la inversión, por ejemplo, en tecnología para los procesos. 

Recomendaciones: previo a la construcción y operación del Centro de Biomasa, el equipo 
técnico consideraba definir los términos de referencia para las licitaciones o contratos 
relacionados. Esto involucra: 
i) Definición de opciones finales y plan de actividades 
ii) Requisitos de calidad 
iii) Cartas Gantt 
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iv) Organigrama y criterios de selección de personal 

Dado que se contaron con los activos o personales dentro de las capacidades existentes, estos 
se evaluaron y seleccionaron según en su potencial de adaptación. 

Ingeniería y Construcción: En esta fase se establecieron las especificaciones técnicas del 
sitio, almacén y sistemas de producción. En todos estos procesos, el equipo técnico trabajó 
directamente con los asociados, así como con las empresas seleccionadas. Se debe dejar muy 
claro que el establecimiento de procesos de mejora continua es parte integral del diseño 
operacional del Centro de Biomasa. Dada su condición de centro de compra de materia prima 
y de abastecimiento de biomasa de alta competitividad, la búsqueda y desarrollo de formatos 
y servicios debe ir en perfecta sintonía con las posibilidades que vayan surgiendo en la ciudad 
de Coyhaique. 

Transferencia de conocimiento y capacitación: esta etapa se desarrolla durante todo el 
proyecto, abarcando: 

i) Inducciones en procesos de secado 
ii ) Inducción sobre elaboración de productos 
iii) Benchmark de mejores prácticas a nivel internacional en patios de energía 
iv) Talleres sobre modelos de colaboración 
v) Talleres generales: definición de servicios, ajuste de propuestas, etc. 

Aprovechando los nexos de Ernst Basler + Partner se generaron los vínculos para una 
colaboración entre Suiza y Chile y fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología. 
El último tipo de talleres fue el más relevante, dado que consideró la interacción permanente 
(cada 2 meses), del equipo técnico con los asociados, para desarrollar las propuestas y 
evaluar los avances y pasos siguientes. Se considera de central importancia hacer partíCipes a 
los asociados para materializar desde el comienzo el trabajo participativo y el empoderamiento 
del modelo en la estructura de la asociación. Vinculado al tema de financiamiento, se gestionó 
una gira a Europa para conocer experiencias similares. 

b) Principales problemas metodológicos enfrentados. 

La metodología original ha sido ligeramente modificada, principalmente producto de la 
necesidad de enfocar las líneas de producción hacia astillas, dado el incierto futuro de la leña 
hasta el año 2015. Las señales de mercado sugerían continuas restricciones al mercado de la 
leña formal y una escasa limitación a la oferta desregulada lo que significaba una continua 
competencia en desigualdad de condiciones. 
Otro aspecto de relevancia es la consideración de activos en infraestructura que los asociados 
tenían avanzados de manera parcial (galpones, tractores), lo que permitió concentrar los 
recursos invertidos en maquinaria y adaptación . 

c) Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 
razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 

propuesta. 
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• Se incorpora la posibilidad de reducir el número de asociados que finalmente 
conforman la empresa CDB. 

• La gestión de elaboración de términos de referencia para la construcción o 
implementación de infraestructura y equipamiento, se reduce al apoyo técnico a la 
auto-construcción (galpón CDB) y asignación directa de contratos de construcción 
(línea de producción de astillas). 

d) Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que 
sea fácil su comprensión y replicabilidad (se pueden incluir como anexos). 

Se protocolizaron los siguientes procesos: 

• Control de stock y producción 
• Control de calidad 

Ambos se incluyen en los 4 y 5. 

3. Actividades del Proyecto: 

a) Carta Gantt o cuadro de actividades comparativos entre la programación 

planteada en la propuesta original y la real. 

Programado Real 
NO NO % 
OE RE 

Actividades Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Avance 
inicio término inicio término 

1 1.1 Seleccionar los actores principales 01.02 .2014 28.02.2014 01.02 .2014 28.02.2014 100% 
que hagan una evaluación propia 
Definir criterios y evaluar modelos 01.02 .2014 28 .02.2014 01.03.2014 10.7.2014 100% 
organizacionales 
Diseño de bases para contratos 01.04.2014 01.05.2014 01.05 .2014 4.11.2014 100% 

Revisión legal de contratos marco 01.06.2014 31.06.2014 01.05.2014 4.11.2014 100% 

Definir 3 modelos de organización 01.07.2014 01.08.2014 01.03.2014 28.07.2014 100% 
probables 
Suscribir memorando de 01.08.2014 01.09.2014 01.08 .2014 26.08.2014 100% 
entendimiento (MoU) 

1.2 Definir requisitos técnicas de sistema 01.07.2014 01.08.2014 29.06.2014 5.11.2014 100% 
de control de calidad 
Diseñar sistema de control de calidad 01.07.2014 01.08.2014 01.12.2014 01.06.2015 100% 
ad-hoc para PdE 
Adquirir y adaptar sistema de control 01.08 .2014 01.09.2014 1.9.2014 8.12.14 100% 
de inventarios 
Buscar y seleccionar sistemas de 01.08.2014 01.09.2014 30.07.2014 10.10.2014 100% 
control de inventario y stock 

2 2.1 Parametrización de modelo de 01.03 .2014 01.04.2014 25.02.2014 15.03.2014 100% 
negocio según modelo Canvas 
Benchmarking de modelos de 01.03.2014 01.04.2014 01.03.2014 7.7.2014 100% 
negocios aplicables 
Caracterización de la cadena de valor 01.07.2014 01.09.2014 01.03.2014 19.7.2014 100% 

Informe 2: modelo de organización y 01.08.2014 01.09.2014 13.8.2014 19.7.2014 100% 
de negocios 
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Programado Real 
N° NO % 
OE RE 

Actividades Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Avance 
inicio término inicio término 

Gestión de pasantías o giras 01.11.2014 01.12 .2014 01.11.2014 12.12.2014 100% 
cofinanciadas a Suiza, España u otro 
país con el modelo en operación 

2.2 Evaluación y selección de productos 01.04.2014 01.05 .2014 31.3 .2014 20.6.2014 100% 
estrella 
Contacto y selección de inversionistas 01.04.2014 01.07.2014 31.03 .2014 10.7.2014 100% 

Informe 1: parámetros de negocio y 01.07.2014 01.08.2014 01.06.2014 23.10.2014 100% 
evaluación de costos 
Construcción de flujo de caja y 01.10.2014 01.11.2014 01.04.2014 23 .10.2014 100% 
análisis de sensibilidad 

2.3 Identificación y caracterización de 01.04.2014 01.05.2014 01.03.2014 19.7.2014 100% 
potencial abastecedores de materia 
prima 
Definición de precios de mercado 01.04.2014 01.05 .2014 31.3 .2014 19.7.2014 100% 
para materias primas y costos 
operacionales 
Diseño de convenios de compra con 01.04.2014 01.06.2014 26.7.2014 06.01.2014 100% 
abastecedores 
Firma de convenios de compra con 01.08 .2014 30.03.2014 50% 
abastecedores 

3 3.1 Determinar las características 01.06.2014 01.07.2014 01.03 .2014 19.07.2014 100% 
técnicas de astilladora 
Determinar las características 01.06.2014 01.08.2014 01.03 .2014 19.07.2014 100% 
técnicas de sistema pelletizado 
Taller de dendroenergía y 01.07.2014 01.08.2014 01.07.2014 27.10.2014 100% 
experiencias internacionales 
Gestión de convenios de mantención 01.07.2014 01.09 .2014 01.03.2015 30.03.2016 100% 
para equipos seleccionados 
Selección de 3 mejores opciones de 01.08.2014 01.09.2014 01.07.2014 01.10.2014 100% 
equipamiento 
Informe 3: parámetros técnicos de la 01.10.2014 01.11 .2014 06.01.2014 100% 
infraestructura 

3.2 Benchmarking de servicios 01.07.2014 01.08 .2014 01.07.2014 01.08 .2014 100% 
complementarios a la producción de 
biomasa 
Validación con actores locales de 01.07.2014 01.08.2014 01.07.2014 01.08.2014 100% 
servicios propuestos 

4 4.1 Diseño de documentación final para 01.06.2014 02.07.2014 01.12.2014 01.06.2015 100% 
operaciones y referencias 
Diseño de Lay-Out 01.06.2014 02.07.2014 01.06.2014 100% 

Gestión de autorizaciones y permisos 01.07.2014 01.09.2014 23 .11.2014 23.11.2014 100% 
requeridos para operación de Pd E 
Definir los criterios e indicadores para 01.07.2014 01.08 .2014 01.02 .2015 15.02.2015 100% 
la operación y mejora continua 

4.2 Elaboración de manual de 01.06.2014 02.07.2014 01.12.2014 01.06.2015 100% 
operaciones y fluio interno de PdE 
Elaboración de base de datos con 01.09.2014 02.10.2014 1.12.2014 01.06 .2015 100% 
información de base para la 
operaCión de PdE 
Seleccionar la mejor opción 01.10.2014 01.11 .2014 01.03 .2015 30.03.2015 100% 

Elaboración de proyecto 01.12.2014 01.02 .2015 01.07.2014 30.12 .2015 100% 
arquitectónico-ingenieril para Patio 

4.3 Gestión de incorporación a 01.08.2014 01.09 .2014 01.08.2014 01.09 .2014 100% 
asociaciones reconocidas de 
comerciantes de biomasa 
Negociación con proveedores de 01.09.2014 01.11.2014 10.12.2014 01.06.2015 100% 
tecnología e inversionistas. 
Proqramas a larao plazo. 
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Programado Real 
N° N° % 
OE RE 

Actividades Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Avance 
inicio término inicio término 

Definir los requisitos generales de las 01.09.2014 01.11.2014 01.05 .2015 01.06.2015 100% 
próximas fases 
Elaboración de términos de 01.10.2014 01.11.2014 1.11.2014 1.11.2014 100% 
referencia para licitación de 
construcción de PdE 
Elaboración de términos de 01.10.2014 01.11.2014 1.11.2014 1.11.2014 100% 
referencia para licitación de proyecto 
ingeniera de PdE 
Identificar los hitos de la planificación 01.10.2014 01.11.2014 1.11.2014 1.11.2014 100% 
e implementación del proyecto y 
elaborar plan Gantt 
Informe 5: plan de implementación 01.10.2014 01.11.2014 100% 

Adquisición / Selección Sit io 01.11 .2014 02.12.2014 19.6.2014 2.12.2014 100% 

Adquisición Astilladora 01.12.2014 01.01.2015 01.07.2014 01.08 .2014 100% 

Capacitación en operación de 01.01.2015 04.03.2015 01.06.2015 20.03.2015 100% 
maquinaria trabajo seguro 
Construcción Almacén 01.01.2015 04.03.2015 15.03.2015 30.12.2015 100 

Adquisición Pelletizadora 01.01.2015 01.02.2015 01.08.2014 27.8.2014 100% 

Instalación Asti lladora 01.01.2015 01.02 .2015 01.08.2014 27.8.2014 100% 

Selección de personal PdE 01.01.2015 01.02.2015 15.03.2015 30.12.2015 100% 

Instalación Pelletizadora 01.02.2015 04.03 .2015 01.08.2014 27.8.2014 100% 

4.4 Socios y potenciales abastecedores 01.08.2014 01.11.2014 01.08.2014 4.11.2014 100% 
son capacitados en técnicas e 
infraestructura de secado 
Gestión Financiamiento Asti lladora 01.10.2014 01.11.2014 01.08.2014 15.08.2014 100% 

Estructura de financiamiento para 01.11.2014 02.12.2014 01.08.2014 30.08.2014 100% 
sitio 
Estructura de financiamiento para 01.11.2014 02.12.2014 01.08.2014 30.08 .2014 100% 
almacén 
Gestión Financiamiento Pellet izadora 01.12.2014 01.01.2015 01.08.2014 30.08.2014 100% 

S 5.1 Caracterización de mercado potencial 01.04.2014 02 .05 .2014 1.4.2014 2.8.2014 100% 

Entrevistas a potenciales 01.05.2014 01.06.2014 1.4.2014 2.8.2014 100% 
compradores 

5.2 Elaboración de modelos de convenio 01.05 .2014 01.06.2014 1.4.2014 5.11.2014 100% 
de abastecimiento 
Validación de modelos de 01.06.2014 02.07.2014 1.4.2014 2.8 .2014 100% 
abastecimiento con socios 
estratégicos 

Difusión Diseño de estrategia comunicacional 01.07.2014 01.08.2014 01.03.2015 23 .03.2015 100% 

Desarrollo de imagen corporativa 01.07.2014 01.08.2014 01.03.2014 15.9.2014 100% 

Desarrollo de página web 01.07.2014 01.09.2014 01.03.2014 01.09 .2014 100% 

Informe 4: plan de marketing 01.09.2014 31.08.2015 27.04.2015 23 .03.2016 100% 

Campaña market ing 03.06.2015 31.08.2015 03.06.2015 02.06.2016 100% 

Planificación y gestión de difusión en 01.04.2015 31.08.2015 01.08.2015 23 .03.2016 100% 
prensa 
Programa de visitas dentro del primer 01.04.2015 31.08.2015 01.08.2015 23.03.2016 100% 
semestre 
Reuniones con sector público para 01.06.2015 31.08.2015 07.04.2015 23.03.2016 100% 
difundir resultados 
Evento Inauguración de Patio de 01.08.2015 31.08.2015 04.12.2015 04.12.2015 100% 
Energía 
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b) Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas y las 

efectivamente realizadas. 

Del mismo modo que la incertidumbre sobre el mercado de la leña impactó en la decisión de 
enfocarse en soluciones más innovadoras (y más riesgosas), la concreción de ventas por 
instalación de calderas y su correspondiente abastecimiento, requirió mayores esfuerzos en la 
difusión, negociación y gestión de financiamiento para establecer el primer negocio. Así por 
ejemplo, no estaba contemplado gestionar el financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente 
y la cooperación Suiza, para que la Escuela Baquedano (primer cliente del CDB) pudiera 
concretar este requerimiento al CDB. Toda esta gestión pasó por manos del equipo técnico, 
además de coordinar con proveedores de tecnología extranjeros, gestión que requirió de 
pasantías por Suiza (autofinanciadas) y la final concreción de la representación de la marca 
Schmid, constructores de calderas de primer nivel. 

Toda esta gestión complementaria, con miras a asegurar un negocio inicial y un mercado a 
mediano plazo, exigió mayores recursos del equipo técnico, los que finalmente se ven 
reflejados en este informe. 
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4. Resultados del Proyecto: 

a) Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo su 
análisis y discusión utilizando gráficos, tablas, esquemas, figuras u otros, que 
permitan poder visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Considerando el esquema general del modelo de negocios, se contextualizan los resultados en 
función de este. Se debe hacer notar que abordar todas las partes de la cadena de producción 
y todos los aspectos de entorno, no es parte del procedimiento de adaptación, sino su revisión 
continua y modificación en función de las particularidades del mercado objetivo y capacidades 
de los emprendedores. 

.. . ... . .. .. 

Figura 2 Modelo conceptual de un Centro de Biomasa 

1. Formalización de una empresa: Pasando por el proceso de identificación de 
roles, compromiso con el proyecto a largo plazo, 2 de los 4 asociados decidieron ir 

adelante con la conformación de una sociedad anónima dedicada a la producción y 
comercialización de biomasa. 
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PRIMERA SFjlON Qf Q16f OOBIO Qf SQmpAQ 

PROQUCI0 F'.A y COM~RC!AUlAC!QN Df ! f ÑA Y BlOMA5A COY'HA!OUF 5 A 

En Coyh~ O<! Chik, ,¡ 17 di no"himbfe ce 2014 .• n cMnlno Am.¡nuy p..-cel4I ~ 01, neto( 
Qmpo AJaqre, CoyholiQUf, siendo las 17:00 hQr.¡s, " ~vo i ~fe<tO la Prlmef41 Se$lón df 
OKectono de la Sodedd PRODUCTORA V COMERClAUZACION DE LEÑA V 8 10"'ASA 
COVHAlQVE SA, (00 141 Oislst..Pf1CI.¡ ca los DIrectores ~ñorfS Cbludio Andrés UrreJoIOi 
Fonseca. M~rc TI. SdlJifer y ROges'" walmer. 

L CONSTlTUClON DE LA SOCEOAO 

Don Milre fin ScMfer inforlNl a los Oll'tctores pl'"Ktms que por f-SCTil1. ... públC¡ otGrgii!W 
Cotl femOi 02 de octubr. de 2014. 0If'U ti NotariO d, Coyh¡jque don Ju¡¡n CArlos S¡¡n Milrtin 
Maflna Sf constttuyo la SOCIelUd An6nimi C4rrada PRODUCTORA V COMERCIALIZACION 
DE LEÑA V 8IOMASA COVHAlQUE SA Un i'Jd;rKtD dE ¡m ucritUt. u ln"rtbl6 ¡ foJ.s 
cu.trocient.s numero atnto rl'nYe N~ 218 del Rf9Istro di.' C()/fIerQO de las COll'll.NS 
CoyhalQU! y Rio lbwz corr,spond:ente ~ ¡fto 201' Y se p...-b1k:6 en el Dt¡rlo onc~ N~ '0.9n 
de fecf¡Oi 08 de octubre de 2014. En con~ClIeocli. hab~nd05e dado cumpkml@ntc iI lu 
formabdodfs estilbletidu por la lpY, ~ Informa a los Ctrectares que la Sociedad sr en<uentr. 
k>9almt>f\U'~. 

n.PRESIDENCIA 

'" continuaoon los OnctDfu Ulit.mtfS dilUltlt>ron K!fea del nombr,miinto de Pli.'sJd .. nte del 
Dlrectono y dt la Compar.... Por la unanlfTldad di los O!rfctol'eJ So(' a(Uf'!'cW des¡grw (omo 
Pl'eSKlffia! a don C~udlo Andris Urrejola Fonseca quien JUI1lO CM ,¡grOldKet su 

dlsi9fl'CfÓIl pa~<l iI pr'!'SUtif l. seslOo. 

UJ. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 

O~ Cuudio Andrés Ur,e~¡¡ Fonsec:a f )(¡H'IA que (O(rupond, iII Osrecto(lo d'SI9"ar • 
G~r!!'nte GM,r¡l de la SOCI,dad, y que par. taI~, efecto, propone a don Marc Tifl Schiifer. Cl 
OII'ecto!'iO aprobó por unMlIfl'lkUd JU duignlCión y KM!l6 que, en tanto noS! destgnf 
.~c,i¡1mnU a otra pfnofla para el cargo, el GMHIt! actuara tarTtllin de ~creuriO del 
QlrfctoftO. 

lV.PODERES 

A col'lti:nUOIdón, el Pr~sldfn«! l\a.ce pnrsente ,los OirKtorES ~I~tfnt~s 101 convmmda 1HIeg~ 
¡JiIte de tas f~ultades del Dll'ectoflll 01 fin. 'aUliQt la OldmInisoaoon de U SGd.dad V ~~ 

1Il.ts11uid.l1a9"~bO!ldelostl;¡9OCItISsoca.tlt!tl PtodlKtdilUfI4Iir .. vedt\wsiónsobf'lIlp.lltlcul.il . 
se ,cu!!rda ¡iOf ~ 1H\ar.iJr~dad d!1 Q;rectorlo conferir Io¡ slIJUIentes pOder!!s IndlsUntam'!nt~ al 
~nrlti.' don Mare nll Sc:b3fer y al pl'fStdente, don aaoolO Andrés urrejola FORSeCiI, 
QUlfrl'i!S actu~ IndIvidu.lly se1lMadilml!nt'i! podr.in r'!aliuf los Slo;¡w.nt!'S actos, SIfI Meesk!fd 
di! ¡¡:r,diter SI corresponden ono al q¡ro Soo.ll 

al Créditos: contJ<itM. cootratf, sUKribIr V otorgM créditos ~ con Irts~s b¡¡n(¡vlas, 
púb"ca~ o pr"'~s. romo con cualqtbr otri p.rson.,¡¡¡,l\4IturoJl o p.n-.OI; en c~ mon'!doI. 
con el skl rurHuy a cualquier tftukl, ya sea nwdianti! contratos de mutuo. ~ a~ Slmplf o 
hipotecarlO, medl¡¡nte la firma di! p~e$, Ietr.s ~ c¡¡m()¡o 11 cualqutt'r otro dO(um~nto 
mercantil, sin ~1JIIte5 de monto. quedMldo faculUdos pM. fiJM ~s coadtdon'!s, plazos. lIltereses 
y ~s QUe estimE! mas convenoentfS; constituir y KepUl prfndas de l:o<U dlse s»br, 
Mnn mu,bI,s, ..::oon¡S, bonos, .... aj,oru mobihMJOi, &te.; gtfOir. coblar, indosar, dncOf'lt¡¡(, 
aceptar dl,quft, k>tras de cambio. 9'fos. p~ark y c~squt~r. OU'VS doct.mef¡o)s en ,19"'0 
gen!!!a! de los negocios de la c()mp"'ia, pat'. deposoto o cobranu en los ban<O$; tomM tod» 
las medldn judiciales o .xtT.jI.IJoci.¡ln pif'a ptmgt< los IOtirtSU ~ 1, $oofll,d. na 
prowsundo 11 dt otro modo, Wi:.iI'Ido cuale5qUlfra IJIftidoili ~al!S !!n pl'oqcho d~ 105 
!nt9ffSlHek ~ 50dfdild ,n '!Stu tranwcdones; rebrar .... ~esefl rustodi..io 9ar.ool; contratar 
y aclmirnstrar calas baflc~rl<lS d" segundad y oper¡¡r con otmpk¡.s facultades en el mercado de 
c4lpita~s ; cootrOllar sobrega05 y pl'estam05 con Io~ b.Jnc05, 8¡¡n(0 del E~tado Gf Chlli.' u otriS 
mstituCion.¡ 6t cr~ p(ibhas el privadas; Rrm .... ,ndosar. d.sconQr, qlr3l', .x~w, 

ruupt1I', hanr, IlIbndg y MtregM cneques, letras de cambiO. ~e5¡ red)os o guías de 
depósito" dO<U!T!!ntos d;? l.Js 4duanas V demás doct.tnwntos en el curso normal de los ne9O<1OS 
dflasooed!d. 

b) Fornl;tÓÓn de SoI;Hdades: r",m..- nu.ya. 5000f~S, avtku o (om.t'C1aln. con o iln 
rr.es dfo 000. fundiciones. corporadones, coopet"allvas. o pfrsonas ~a¡ d, cualquhlf 
natur;tl'Z4I, lncIu1;o asoo¡¡dones. modiflur. drsofv" y bQUi&r sociedad;?s. ceder y ¡dquirlr 
dt-r,c:hos en sodl'dades. concumr por .1 mandante con voz y 'VotO y (00 las m.JS amplias 
~l.iUIdes • las s~d.JÓ'!s 1I.oodad'!S fn QUe el ~ Sf¡p.iIf'te otengiltnt~is. 

c) Cl.HNIt<is Corl'Ñilnws : .brlr, ( IHHI' , <ontrmr, ~str ... CUenul corriEntu 6t depOsito (1 

de "edito con Io~ bancos, ,1 B.mco del E5Qdo ~ CN!f u otra~ In~tltuc!ont'$ de Cfl'dno; qlrar y 
sobreqir ... ~ das. re bl'aor ta!CKlMIO'S de cMques, imponerst' de iaIdos. Impugnar los, y en 
qen«aI todas ,¡qutbs facultadfs necesanos pot.1 ildtrMnlstrar mlil forma mas amcIi , po!ablt 
un.J cuenta cC!J'l'lt®l bancarli, l"fi.'ctu¡r dipósrt')s ~n cu.lI~ banco 11 instItuclOMS ban<.arias, 
al h.'Iber de lit SOCIedad, ~ todas las sum<lS qu~ perdba a nombre d@ la sociedad. 

d) Admintstr~dóndel PefSOll<lI: d!'S'9I'IaI' . contr.llM, tomar. emplear y deSj)fdir a! perwn.ll 

dt'IiSO<lfdad,.ñlarSUSrtrllUt"letatJOflfs. condtoonesd!trabaIO Ydemasbt'Mfkíos. 

e) Ad~nistrKkSn Comel'1:lal: compt'''-, adquirir. vmder, Cfd'!r o ellOljtflaJ' 41 anIqucer titulo, 
dar o tomar en a(f!l'ldaml,nto, !ubarrendamlento, COOCfSlOn y otra forma de 9oct, toda daSt 
de blmes muebles, tquipos o cualesquier. otros artfculo5. productos o elIistendas. Incluso 
brenes del .a:rvo n,o, nt(e~IOS o 1\0 para 101 conclucdón de los nf9OdOs de I¡ sOÓf'da~ , 

Figura 3 Primer acta de directorio del Centro de Biomasa 

2. Control de calidad: Adquisición de equipo de control de calidad, diseño de 
protocolos ad-hoc (considerando leña y astillas), permiten dar trazabilidad a la 
producción. Aunque este resultado cumple con la idea de entregar un producto 
certificado, también impacta en el aseguramiento del funcionamiento óptimo de las 
calderas que el mismo CDB vende. 

~lf_._ 
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\0_"_"_". ___ '" 
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............ . _-

Figura 4 Extractos de los documentos de referencia para control de cal idad y procedimientos. 
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3. Modelo de negocios sistematizado: Estructuración de los componentes clave 
para un desarrollo de visión, misión y objetivos de la empresa. Esto permite 
clarificar las decisiones de mediano plazo, como fue el caso de los cambios de 
mercado y la relevancia de la leña como producto que, por el momento, se tiene 
como complementario al negocio de astillas+calderas. 

PanMrsClaVE! 

1 FISCo 
1 (ORFO 
3. TransportIstas 
4 . Propietarios de bosqu~ 
S. Instaladores de eqUIPOS 
6. Proyecto:; de consumo de 

blomasas de gran escala 

Costes 

1. C~¡".a 
2. CalgutO y tfan~rte 

ActlVldad~s e !alOE! 

Programa de se<ado y 
prodUCCión 

2 Estrategia con'IuntcaclOnal 
3. ConvenIOS dt> 

abastecimIento marco 
4. Alianzas con lostaladorE'.s 

de "'quipos de combllsu6n 
5. De5arrollo conjunto de 

proyQctos de calefaCCIón 
ylo generación. 
Busqueda de 
nal'\Claml~nto 

C ontClcto con aUl00dades 

Recurso.!> clave 

1. Bosqlles 
2. SItIO dE' a!maCE'namI9ntoS 
3. Maqumana di!' proce5d:do 

(part ldorCl y/0 ast¡UadOfa) 
Sistema de p1aníf lcaclOn y 
segulmu?nto ce prodUCCIO!"l 

Punto di? venta c.entra! 

3. Proces.;mlE'nto (operacien y mantenClcn de ma,:¡ulnana) 
4. Acopio (anlendo) 
5 e emerClahzacfÓn 
6. RR HH 

Propuesta de a!or 

Proveer combus ble dE' 
btoma~ de alto podt'r 
energétICo 
Calidad del c.ombustlble 
asegurada y garantizada 

3. Aba!;t9cer de man.;ra 
5egUf a y conunua la 
oomanda de- ~tos. de 
alta demanda de volumen 
de biomasa. 
Imagen .gua! a cernás 
combustcbl<?s (abasllb!e dE' 
la leña) 
Ifl(;orporacion de prodtlCtos 
y serviCIOS ccmpk?fYlentanos 

C ontaC1~ dmK!O 

CapdOtaoon 
COO\'eOles marco, 

C .... nales de comunICt'lClon .: :'.:ñ 
~ dlstnoocion ~ 

l. Oflona de I.'~nta cent ra! 

2. Pag¡nawib 
3. Transpone en camlOfWS 

propIOS 
Transpone en camiones de 
terceres ron Imagen de 
m.l!rca 

1L 
ComerCIantes 
S€>r\'IOos publicas (marco) 

3 Faenas mln9f3S 
4. ChnK~ 

5. Regimientos 
6. Col~ios 

"ti Ingr~os ~ 
Venta menor ~ leña, dmllas y/o pe!lets ~ 
Venta ~f\¡1C1C6 agregados a! consl;mldOf final epart ldo. bodegas. asesond para 
eqUipo de ccmhustlónl 
Venta de S(lf\'KIOS a terceros (proc~do. secado, etc.) 

Figura 5 Modelo de Negocios del COB, según diagrama CANVAS. 

4. Análisis económico: Como se presentan más adelante, los flujos de caja 
genériCOS que se han utilizado en otros proyectos se actualizaron gracias a los 
análisis de mercado realizados en el contexto del proyecto. Se analizaron oferta y 
demanda, así como potenciales proveedores (Ver Anexo 1). 

5. Ventas bajo formatos innovadores: Se considera el principal resultado, al 
haberse logrado instalar el mercado de astillas como combustibles y la integración 
de éste con un servicio de recambio de calderas. 
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6. Infraestructura y equipamiento implementado: favorecido por la existencia 
de infraestructura adaptable al proyecto, el CDB fue construido en terrenos de 
Agrícola Queulat, para la producción y almacenamiento de leña y astillas. Se 
aprovecharon y adaptaron recursos existentes (garra para tractor, Figura 7), se 
mejoraron las construcciones existentes y se implementó una línea de producción 
de astillas con un tamizador elaborado en la zona. Al momento del cierre del 
proyecto, se está construyendo una banda de alimentación para automatizar la 
alimentación del astillador. 
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Figura 9 Sistema tamizador y ensacador de astillas. El radier del CDB permite una producción de astillas libre de 
contaminantes. 

7. Nuevos proyectos: En consideración a que Ernst Basler + Partner ha participado 
en el desarrollo de otros proyectos en la zona, es reconocido de primera fuente 
que la existencia del CDB ha sido un facilitador para el desarrollo de la biomasa 
como alternativa sustentable de combustibles. Estos proyectos se describen en 
este informe (ver capítulo S.c), sin embargo se debe señalar la especial condición 
de la iniciativa que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente de instalar un 
sistema de calefacción distrital en Coyhaique. Considerando que el mismo proyecto 
propuesto a FIA en el año 2013 deriva de los resultados obtenidos del Estudio de 
Prefactibilidad para la instalación de una Calefacción Distrital en Coyhaique (año 
2012), se puede concluir que efectivamente se responde a una necesidad 
detectada y pertinente y que se vislumbra con una alta probabilidad de replicación . 
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Estudio de Prefactibilidad de un Sistema de 
Ca lefacci6n Distrital y Agua Caliente 
Sanitaria en base a ERNC en Coynaique 

TlECIIIII 
.~ 

11 ConclusionQs y rQcomcmd;¡cionQs 

, 1.1 R • .su~ d. los resultados 

Atto .... ~ ... '- .a- tor ... ~ y ftf M<tor _ .. ~tke '"' 1 .. ,t..nu. • ....... ~ 

Figura 10 Extractos del informe final de prefactbilidad para una calefacción distrital en Coyhaique. 
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b) Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y los alcanzados finalmente. 

Indicador de Resultados IR) Valor Actual 

NO OE N° RE Resultado Esperado (RE) Indicador 
Línea 

Meta 
base(situación Resultado % Avance 

(cuantificable) 
sin proyecto) 

proyecto 

1 1.1 Propietarios de bosque se asocian para vender biomasa de modo Incremento en ventas O 200% No aplicable' No aplicable 
co laborativo 

1 1.2 Se implementa un sistema de monitoreo que garantiza el Vo lumen de ventas O 50% 100%' 100% 
producto certificado 

2 2.1 El modelo de negocios está definido y cuantificado Modelo de negocios No existe Existe 1 100% 
CANVAS 

2 2.2 La rentabi lidad esperada de los sub proyectos está cuant ificada Rentabilidad del No existe >0 Terminado 100% 
(VAN) provecto 

2 2.2 La rentabilidad esperada de los sub proyectos está cuantificada Rentabilidad del No existe >10% Terminado 100% 
(TlR) provecto 

2 2.3 Productores de biomasa se comprometen y vinculan al Centro de Contratos de compra O 8.000 1.000 m3/añ03 12.5% 
Biomasa, como centro de compra confiable. de biomasa m3/año 

3 3. 1 Subproyectos de implementación de líneas de producción de Producción local de 10% 20% 50%' 50% 
biomasa están evaluados seleccionados y operativos formatos alternativos 

3 3.2 Ventas bajo formato de servicios innovadores Nuevos formatos de O 15% 100% 100% 
venta 

4 4.1 Almacén de biomasa se encuentra diseñado en estructura y Reducción de costos 100% 80% No aplicable No aplicableS 
operación. garantizando la eficiencia 

4 4.2 La información de base para la operación del CdB se encuentra Información No Existe Existe O 100% 
sistematizada para su uso posterior sistematizada 

4 4.3 Las características técnicas del CdB están acordadas y se Plan de No Existe Existe Terminado 100% 
qestiona su implementación implementación 

4 4.4 Se detecta y seleccionan opciones de financiamiento para las Gestión de No Existe Existe Asegurada 100% 
diferentes necesidades de inversión del CdB Financiam iento 

S 5.1 El mercado potencial se encuentra caracterizado Descripción de No Existe Existe Oferta cuantificada 100% 
Mercado 

5 5.2 Los potenciales compradores están contactados y se forman Participación de O 5% 50% 50%6 
preacuerdos de compra al CdB mercado 

5 5.3 Proyectos locales se desarrollan en base a una factibilidad Convenios de O 50% Escuela Saquedano 100% 
asegurada de biomasa en cantidad y calidad abastecimiento 

, Ningún asociado vendía astil las previo al establecimiento del CDS. En consecuencia, la fórmula no ap lica. El 100% de las ventas son incrementa les sobre la línea base. 
, Aunque las astillas no tienen una certificación exigible. La producción del CDS cumple con la normativa vigente y la que requieren la calderas instaladas, de origen suizo. 

, Se debe hacer notar que Agrícola Queulat ha mantenido su producción de leña, la cual pasará a ser parte de las ventas del CDS en el 2016. La razón de esto corresponde a que, para efectos de 
contratos públicos, el historial de negocios de Queu lat es más pertin entes en esta etapa. Este volumen equivale a aproximadamente 3.000 m'/·ñO. 
4 Se observa error en la fórmula propuesta en el original. Se presenta el valor del tota l de negocios de asti llas que el CDS tiene sobre la base de todos los negocios comunales a la fecha . 
s Al desarrollarse una línea de producción única de astillas, la línea base no existe y no hay referencia de costo. 
6 Al haberse desarrollado el mercado de astil las, el volumen tota l sobre el que se ca lcu la el porcentaje corresponde a este sector específico. 
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c) Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los 
obtenidos. 

Considerando que los resultados que exceden las metas son deseables, se explican aquellos 
que, a la fecha, se encuentran bajo el nivel esperado: 

• Volumen de ventas sobre la línea base: Dado que no existía, previo al proyecto, 
un mercado de referencia, este indicador se considera no aplicable. 

• Volumen de biomasa comprometido: Siendo que, luego de reorientar el proyecto 
en su mayor parte al desarrollo del formato de astillas, este negocio tuvo su primer 
contrato exitoso en noviembre de 2015, el plazo para llegar a los 8.000 m3 totales ha 
sido escaso. 
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S. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

a) Fichas técnicas y de costos del o los cultivos, rubros, especies animales o 
tecnologías que se desarrolló en el proyecto (según corresponda a la naturaleza 

del proyecto). 

El detalle de las normas de producción y productos se pueden ver en el Anexo 4 de protocolos 
de producción. A continuación se presenta la estructura de costos base para en análisis 
económico. 

CALCULO DETALLADO DE PRODUCClON ASTILLAS , 5m3 SRm3 

1 Derecho a monte $ 2.800 $ 1.556 

1 Bosque y terreno ha 

2 Inverciones en vias de acceso ha 
3 Plan de manejo gl $ 500.000 

2 Cosecha $ 8.167 $ 4.537 

1 Volteo / Ra leo / Limpia ha $ 250.000 $ 4.167 

2 Leña de metro lista para ca rgar 5m3 $ 4.000 

4 Acopio ramas, etc ha $ 80.000 

3 Astillas en terreno I centro de acopio $ 1.500 $ 833 

1 Secado natural 5Rm3 

2 Astillado 5Rm3 $ 1.500 

4 Transporte $ $ 2.340 

1 Leña medida por 5m3 (met ro estero) 

1.1 carguio (solo trozos) 5m3 $ 2.000 

1.2 Flete (solo trozos) km $ 2.808 $ - $ -
2 Astillas medida por 5Rm3 (5chüttraummeter = 0,6 5m3) 

2.1 Flete km $ 2.808 $ 2.340 

5 CdB $ 2.945 

1 Almacenamiento (costo infraestructura) m2 $ 50.000 $ 208 $ 104 

2 Secado Valor capital invertido 10%/12 meses = 0,5 5Rm3 $ 278 

3 Calibrado 5Rm3 " 2.~-, <~ 

3.1 calibra cion con maquinaria 5Rm3 $ 2.100 

3.2 perdida de volumen (rechazo del f ino) 5Rm3 463 

6 Entrega al cliente $ 3.889 

1 Carguio 5Rm3 $ 2.000 $ 1.1 11 

2 Flete km $ 2.000 $ 1.667 

3 Desca rga 5Rm3 $ 2.000 $ 1.1 11 

7 Gastos generales I Administradon I Utilidad CdB $ 3.220 

1 Gastos generales (Contador, publ icidad, tel., etc.) 5Rm3 5% $ 805 

2 Administracion 5Rm3 8% $ 1.288 

3 Utlidad 5Rm3 7% $ 1.127 

ITotal predo por SRm3 Astilla $ 19.320 
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b) Análisis económico actualizado, comparando con los análisis de la propuesta de proyecto. 

Proyección previa a la implementación 

Pretioventa (CLP/m3 astillas) 18.500 100% Estructura de tOSt 05 operacionales 
Precio venta (CLP/m3 leña) 

Costo base MP proveedor (CLP I m3 predio $ 9.()()() 100% GAV -lSQOO 30% 
Costo procesado (CLP 1m3) 2.534 2.534 MatenaPrl ma -16.431.574 31% 
Costo transporte (ClP 1m3) 5.639 C. OperaClC>nales ·'),186.1:13 10% 
Tasa Interes mensua l stock 2,0% Transpone y cargu ·'6'J17.011 30% 
Tasa Se uro 0,0% 
Imprevistos 0% 

Ventas anuales (m3) 3.500 Calidades de MP 
Ventas anuales (BDMT) 875 20'% ICH 60% 
Compras anua les (m3) 2.047 SO% ICH 40% 
Requeri mientos (ha) 7 30% 1( 020% 
TO 8% 
VAN (USO) I 17.227.171 

TIR 1}% 

Año 10 

Costos Inversión 

Gal pon ·~O.OJJ.COO 

Clasificador y rechlpper - I <' ~ T) 

Gastos administrac ion y ventas 

Sueldos t<:,.L)l .. 'C ~. :J. J(JC .'-:'.1): y. • 1 '_'.' ~c )( '<::.f;Y c,.f';)(Il{J) ~.)(J. JI " .... ,I. }L; .le .' ~.C> 

MKT Y mediOS -3( .'}(J) ":1':0.)( ""0 ,J(. _::r"O·, - )(;,0 -3C){)) ·""IO.'ILJ · 3(¡~ ,~' -](\J.r)() -3 

Costos operadonales 

Materia prima -i6.431.57Q 1':'.·131.5, ~ -1bA31.57:i -16.411.579 ·16.431, ,,'.1 ·1t..4315t;) -16,·-131.5 '9 -16./1'-;1.51":1 -16.4l1.57c' -1[.4,' ,71 
Cargulo -i.387.':l14 J,f)l!3.567 -4.0H567 -4.,)~3.';61 -J.ú43.')f,7 .4, ·'~1.')6 1 -4.093,S¡,7 ·4';93. r167 -4,J93.56~ -J.OC'3.~,d 

Transporte -ll.~.63' -L.094.6~1 -'4.0;·4.631 -12.Y-J.6r -1¿.I14.6;' .12_l-?:t.631 ·'l.Q<;I4.63 1 -'2.L.'J.631 -'2 .. Y-4.6jl -'¿:M.631 
Proceso ·1;i.18f> n~ -J.1EE.1;~ _5,11<F 13 ~ -5.1R6.1,P -5 . '~6.H' -" 1flF, 1 ~ -5.186. : ~3 -5.1Bf. ']j -5.186133 -5. l,ólf,. 1 ~3 

Ingresos 

Astillas 37.770.833 64.750.000 64.750.000 64. 750.000 64. 750.000 64.750.000 64. 750.000 64 .750.000 64. 750.000 64 .750 ,000 

Margen Operaciona l _32.'rx, . I~C.l -14.2t: .4.<3 11.044.091 11.044.091 11.044.091 11.044.091 11.04.:1.091 11.044.091 11.044.091 11.044.091 11.044.091 

DepleClaclones Infraest ructura (~10 años) -L .(¡JO.OOJ -~ . ()(;O.'Jl'\( .'.JO').' Xl -2.JOO,OVO -¿lX)(,.(lOO ·2.0 .lX\} ·nM).,)(l( -. JI.'().liOO -2 .)Q'J.OOO -2.Ul)l~ . OOI1 

DepreciaCiones MaqUinaria (@5 años) ·2.420,. ") < .,12tlOC(í .~ A.-).CXl ·2.ll.' 0. ¡l .~.4)( 

DepreCiaciones Maquinaria (@5 años) 
Depreciaciones Maquinaria (@S ariOS) 

Ut il idad ant es de impuestos ·32.1J('.n)O .18.64'-.413 6.62.:1.091 6.624.091 6.624.091 6.624.091 9.044.091 9.044. 091 9 .044.091 9.044.091 9 .044.091 
Impues tos O • ,o3.f::14 <l1r'14 ·'~')3.b14 _lV1lb\<l -1 . ;~,h.t:14 \.3Sb.hlJ -, ',Uj14 -1.3~,.b14 -1.35,",.I-,"¡ 
Ut ilidad después de impuestos -3t.l00.())Q ~'8.f49.<1) 5.630.477 5.630.477 5.630.477 5. 630.477 7.687.477 7.687.477 7.687.477 7.687.477 7.687.477 
DepreClaCloo 4.420.000 4.420.000 4..:120.000 4.420.000 .:1.420.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Cashflow des pués de impuestos 32.10J.:::_) _1J.,'i -.<1. 3 10.050.477 10.050.477 10.050.477 10.050.477 9.687.477 9.687..:177 9 .687.477 9.687.477 9.687..:177 

cashflowac umulado -~2 ""}'~,M ·46.~¡· .4n -lt.278.94f, ·¿fi 2iR.4f -'F. 'J] -'0;: -E.121.'>15 3.559.962 13.24 7.438 22.934.915 32.622.392 42.309.869 

e e 
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Condición actualizada 

Precio venta (CLP/m3 astillas) $ 20.000 
Precio venta (ClP/m3 leña) 
Costo base MP proveedor (CLP 1m3 predio S 9.000 
Costo procesado (CLP 1 m3) 3.463 
Costo transporte (CLP 1m3) 6.229 
Tasa ¡nteres mensual stock 2,0% 

Tasa Seguro 0,0% 
Imprevistos 0% 

Ventas anuales (m3) 3.500 
Ventas anuales (BDMT) 875 
Corneras anuales (m3) 2.047 
Requerimientos (ha) 7 
TD 8% 
VAN IU50) $ 38.835.315 
TlR 22% 

Año 

Costos Inversión 

Galpon -8.850.000 
Clasificador y rechipper -20.350000 

Gastos administradon y ventas 

Sueldos 
MKT Y medios 

Costos operacionales 

Materia prima 
Cargu¡o 
Transporte 
Proceso 

Ingresos 

Astillas 

Margen Operacional -29.200.000 

Depreciaciones Infraestructura (@10años) 
Depreciaciones Maquinaria (@S años) 
Depreciaciones Maquinaria (@S años) 
Depreciaciones Maquinaria (@S años) 

Utilidad antes de impuestos -292ooCXXl 
Impuestos 
Utilidad después de impuestos -29200.000 
Depreciacion 
cashflow después de impuestos -29.2oo.CXXl 

cashflowacumulado -29.2oo.CXXl 

e 

100% 

100% 
3.463 

-15600.000 
-300.000 

-16.431.579 
-2.387.914 

-12.094.631 
-7.088594 

40.833.333 

-13.069.384 

-885 CXXl 
-4.070.000 

·18.024384 
O 

-18.024.384 
4.955.000 

-13.069.384 

-42.269.384 

-15.600.000 -15600.000 
-300.CXXl -300.000 

-16.431.579 -16.431.579 
-4.093.567 -4.093.567 

-12.094.631 -12.094.631 
-7088.594 -7.088.594 

70.000.000 70.000.000 

14.391.629 14.391.629 

-885.000 -885.000 
-4.070.000 -4.070.CXXl 

9.436.629 9.436.629 
-1.415.494 -1.415.494 
8.021.135 8.021.135 
4.955.CXXl 4.955.CXXl 

12.976. 135 12.976.135 

-29.293.249 -16.317.114 

Estructura de costos operacionales 

GAV -15.900.000 29% 
Materia Prima -16.431.579 30% 
C. Operacionales -7088 594 13% 
Transporte y carQU -16017632 29% 

calidades de MP 
20% ICH60% 
50% ICH40% 
30% I(D 20 % 

10 

-15.600.000 -15.600 000 -15600.000 -15600000 -15600000 -15600.CXXl -15600 CXXl 
-300.CXXl -300.000 -300.CXXl -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 

-16.431.579 -16431.579 -16.431.579 -16431.579 -16.431.579 -16.431.579 -16.431579 
-4.093.567 -4.093.567 -4.093.567 -4.093.567 -4.093.567 -4.093.567 -4.093.567 

-12.094.631 -12.094.631 -12.094.631 -12.094.631 -12.094.631 -12.094.631 -12.094.631 
-7.088.594 -7088.594 -7.088.594 -7.088.594 -7.088.594 -7.088.594 -7.088.594 

70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

14.391.629 14.391.629 14.391.629 14.391.629 14.391.629 14.391.629 14.391.629 

-885.000 -885000 -885.000 -885 CXXl -885.000 -885.000 -885000 
-4.070.000 -4.070.000 

O 

9.436.629 9.436.629 13.506.629 13.506.629 13.506.629 13.506.629 13.506.629 
-1.415.494 -1.415.494 -2.025.994 -2.025.994 -2.025.994 -2.025.994 -2.025.994 
8.021.135 8.021.135 11.480.635 11.480.635 11.480.635 11.480.635 11.480.635 
4.955.000 4.955.000 885.000 885.000 885.000 885.000 885.000 

12.976.135 12.976.135 12.365.635 12.365.635 12.365.635 12.365.635 12.365.635 

-3.340.979 9.635.156 22.000.790 34.366.425 46.732.060 59.097.695 71.463.330 
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De los resultados presentados se aprecia una proyección favorable a la continuidad del 
negocio, considerando que el volumen de ventas llega a 3.500 m3/año. 

Se obtiene una mejora en la rentabilidad del proyecto del 9% sobre la TIR original y un 
payback adelantado en casi un año. 

Cashflow acumulado 

50 

40 ~. 

30 

20 

10 

O ' 

-10 

-20 

·30 

-40 

-50 

60 

Cashflow acumulado (actualizado) 

80 

60 

40 

20 

o 

-20 

-40 

60 

c) Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva 
desarrollada, después de finalizado el proyecto. 
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Al momento del cierre del proyecto se identifican las siguientes oportunidades: 

• Reemplazo de caldera a astillas colegio Nieves del Sur: 300 KW potencia instalada 
1.000 m3/año. 90 millones de CLP de inversión. 

• Plan de reemplazo de calderas colegios municipales (considera astillas): 120 millones 
de CLP de inversión por colegio. 

• Administración de CAS Coyhaique: 100.000 m3/año (incluye leña y astillas). Negocio 
por 2 millones de USD en inversión. 

• Calefacción distrital barrio Escuela Agrícola: inversión de 650 millones de CLP 
(Ministerio de Medio Ambiente) 

• Sistema de Calefacción Distribuida Campus Patagonia (INFOR, UACH, INDAP): 
Inversión estimada 450 millones de CLP. 

En todas estas oportunidades, debe destacarse que no existe competencia establecida en 
Aysén que integre los servicios como lo ha hecho el CDB, ni cuentan con ejemplos concretos 
de su implementación. Esto no descarta el ingreso de nuevos actores locales o externos. 

Además recientemente el Ministerio de Energía ha iniciado el diseño de la hoja de ruta para la 
implementación de la calefacción distrital a nivel nacional, lo que refuerza la seguridad en el 
contexto normativo y de incentivos a largo plazo. Se estima que, en la región de Aysén, el 
CDB se encuentra en inmejorable condición para abordar estos desafíos de manera éxitosa. 

d) Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según 
corresponda a la naturaleza del proyecto). 

El negocio se ha configurado en un modelo B2B (Bussiness to Bussiness), por lo que una 
estrategia de marketing abierto no aplica en el corto o mediano plazo. Sin embargo una 
presencia continua en los medios y las instancias de difusión relacionadas al desarrollo 
energético de la zona, se ha recomendado como necesaria. 
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6. Impactos y Logros del Proyecto : 

Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr otros 
en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las 
discrepancias. 

a) Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y 
naturaleza del proyecto: 

I mpactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Formación de empresa o O 1 1 
unidades de nec¡ocio 
Producción (por producto) O 1.000 m3 astillas 1.000 m3 astillas 
Costos de producción 17.473 CLP/ m3 19.262 CLP/m3 1.789 CLP/m3 

astillas astillas astillas 
Ventas y/o Ingresos 

Nacional O 15.200.000 CLp7 145.927.651 CLP 
(astillas) 
130.727.651 CLP 
(caldera) 

Internacional 
Convenios comerciales O 1 1 

Explicación de diferencias. la principal razón para los indicadores presentados se corresponden 
con la t ransición de un mercado planificado principalmente en base a la leña y que finalmente 
se concreta en el abastecimiento de astillas. En particular las cifras de costos unitarios se 
explican por un reducido tiempo en operación y un volumen de producción que no alcanza a 
internalizar economías de escala como las esperables al superar los 3.500 m3/año de 
producción. 

7 Abastecimiento anual 
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Impactos Sociales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Nivel de empleo anual 5 5 O 
Nuevos empleos _generados 
Productores o unidades de 
negocio replicadas 

Explicación de las diferencias. considerando que la alianza entre Agrícola Queulat y Schafer 
Hermanos se basa en complementar la capacidad productiva y comercial respectivamente, la 
demanda de mano de obra se ha enfocado en utilizar los recursos ya existentes, sin descartar 
un incremento en el mediano plazo. Esto no considera la generación de trabajo temporal que 
ha significado la construcción de los sistema de calderas vendidos, ni la utilización de mano de 
obra libre (previo al proyecto) en la producción de astillas. 

Impactos Tecnológicos 

Logro Numero Detalle 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

Producto Astillas Previo a este 
com busti bies proyecto no 
bajo estándar existían calderas 
CEN/TS operacionales que 
19961:2005 consumieran 

astillas. 
Proceso Control de El asociado 

secado Agrícola Queulat 
cumplía con la 
norma de 
producción de leña 
SNCL. El proceso 
actual conlleva el 
control mediante 
muestreo periódico 
y con extensión de 
estándares para la 
producción de 
otros combustibles. 

Proceso Astillado de Anteriormente las 
trozas de pino empresas 

asociadas solo 
comercializaban 
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Logro Numero Detalle 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado emJ!resa 

leña. Además se ha 
implementado una 
línea (y su 
correspondiente 
equipamiento) para 
la producción de 
astillas de alta 
calidad . 

Proceso Cribado y calibre De modo 
de astillas complementario al 

astillado de trozas, 
se ha elaborado -
en Coyhaique- una 
réplica de cribador 
(tamiz industrial) y 
seleccionador de 
astillas según 
calibre. Esto 
asegura un 
correcto 
funcionamiento de 
los equipos que la 
utilizan. 

Servicio Instalación de El servicio de 
calderas en base provisión de astillas 
a astillas se complementa 

con la instalación 
de los equipos 
apropiados. 

Servicio Mantención de La relación con el 
calderas en base cliente conlleva 
a astillas una asesoría 

permanente para 
un correcto 
funcionamiento de 
los equipos. 

Propiedad Intelectual Número Detalle 
Patentes No aplica 
Solicitudes de patente No aplica 
I ntención de patentar No aplica 
Secreto industrial No aplica 
Resultado no patentable No aplica 
Resultado interés público No aplica 
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Logro Número Detalle 
Convenio o alianza tecnológica 1 CDB es representante de la marca suiza 

Schmid8
, de construcción de calderas 

residenciales e industriales de alta eficiencia. 
Generación nuevos proyectos 

8 http://www.schmid-energy.chj 
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Impactos Científicos 

Logro Número Detalle (Citas, título, decripción) 

Publicaciones No aplica 
(Por Ranking) No aplica 

Eventos de divulgación científica No aplica 
I ntegración a redes de No aplica 
i nvestiqación 

Impactos en Formación 

Logro Numero Detalle (Título, grado, lugar, institución) 

Tesis pregrado No aplica 
Tesis postgrado No aplica 
Pasantías No aplica 
Cursos de No aplica 
capacitación 

7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

a) Legales: no hay. 

b) Técnicos: no hay. 
c) Administrativos: la venta de leña bajo la marca CDB no fue posible de ser ejecutada, 

dado que la creación del mismo como proveedor del sistema público fue posterior al 
cierre de las correspondientes licitaciones del año 2015. El año 2016 las ventas serán 
efectuadas bajo la forma de CDB. 

d) Gestión: los asociados Pedro Soto y Hector Cantín decidieron no continuar activamente 
en el desarrollo del proyecto. Esto significó aumentar la participación económica de 
dedicación de los asociados restantes. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones: 

Se presentan las conclusiones desde el punto de vista: 

a) Técnico : 

El capital técnico para la instalación de calderas todavía no existe en Coyhaique. En el 
contexto del proyecto se debió recurrir a profesionales de Valdivia y se contó con la valiosa 
experiencia del asociado técnico y proveedor de calderas Schmid Energie. 

Recomendación: Se ha planificado que un miembro del equipo del CDS viaje a mediados de 
año a Suiza a hacer una capacitación formal para reducir la dependencia de externos y 
aumentar la competitividad en este sector. 

La adaptación de sistemas productivos forestales (astillado, selección, etc.) no representa un 
problema para las capacidades locales. Asimismo, el conocimiento forestal industrial a nivel 
nacional es fácilmente transferible a la zona de Aysén. En este sentido, todo el desarrollo del 
mercado de la leña y biomasa en las regiones IX, XIV Y X son fuente importante de 
conocimiento acumulado que, por medio del CDS , ha sido parcialmente incorporado. 

Recomendación: -Modelo de producción y negocios ya existentes en otras regiones de Chile 
podrían potenciarse en su transferencia. Esto implica que la experiencia no solo se puede 
obtener en otros países, sino que también a menor costo en regiones aledañas. 

b) Económico: 

Los asociados del proyecto cuentan con acceso a financiamiento privado e infraestructura 
previa, lo que reduce las barreras de acceso a un nuevo negocio. Considerando que un 
modelo de venta de calor completo (contracting) requiere de altos monto de capital, planificar 
una replicación con empresarios con menor acceso a capital es poco realista. Esto no descarta 
la posibilidad de asociarse en los distintos puntos de la cadena de producción. Agrícola 
Queulat ha manifiestado su interés en potenciar la disponibilidad de bosques al aliarse con 
otros productores, independiente de mantener un centro de producción único en el corto 
plazo. 

Recomendación: Considerar en el futuro los encadenamientos productivos con un foco 
particular a la producción de calor, ya que es coherente con los lineamientos del gobierno y 
con las posibilidades asociativas del sector. 

No existen líneas de capital privado para el desarrollo de proyecto de este tipo, aunque hay 
herramientas de financiamiento público que pudieran aplicar. Esto no es completamente 
coherente con los requerimientos planteados tanto en la Agenda de Energía como la Política 
de Leña, ambos del Ministerio de Energía. Se considera que una figura de continuo subsidio al 
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mercado de la energía térmica residencial debiera ser considera en casos especiales (falta de 
acceso a biomasa, energéticos alternativos de bajo costo, etc.). 

Recomendación: Organizaciones públicas podrían tener líneas específicas para apoyar o 
garantizar el financiamiento privado de los emprendimientos relacionados al "cluster de 
energía térmica residencial". Esto aplica tanto a los emprendedores como tal, así como el 
trabaja con instituciones financieras para que se inserten en este mercado. 

e) De gestión: 

La salida de dos de los cuatro asociados confirma lo que la experiencia en otros rubros ha 
mostrado;que el interés de emprendimiento debe ser puesto a prueba continuamente y que 
es esperable el desistimiento de algunos socios originales. Esto no se considera un resultado 
negativo, sino necesario para mantener una empresa comprometida con la propuesta de valor 
detectada. 

Recomendación: Desde el punto de vista genera l, un continuo apoyo al emprendimiento y, en 
particular a los relacionados a desarrollo de nuevos productos, debe considerar la gestión del 
emprendimiento y la formación de capacidades empresariales. En este sentido, la gestión del 
Ministerio de Economía, Sercotec y otras organizaciones se revela como muy valiosa y 
necesaria en el largo plazo. 

La implementación de un nuevo producto en un mercado pequeño requiere balancear los 
intereses y roles de diversos actores. En este proyecto en particular, dado el rol 
preponderante que el sistema público ha tenido como cliente y como agente facilitador 
requiere de una comunicación permanente y fluida. Normalmente esta gestión no es muy 
valorada por los empresarios privados, pero la experiencia de este proyecto ha demostrado la 
importancia de esto. En el desarrollo del proyecto, la relación con la Seremi de Agricultura y 
sus dependientes fue excelente. La gestión de la difusión con otras instancias fue muy activa y 
ello facilitó este proceso. 

Recomendación: la coordinación entre organizaciones públicas (dentro de las que se incluye 
FIA) es de vital importancia. Sin embargo el diseño comunicacional queda en manos de los 
ejecutores, lo que abre un potencial riesgo, debido a posible falta de experiencia o vínculos 
con los actores locales. La protocolización de este aspecto en los informes de ejecución es una 
medida que debe ser mantenida. 
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IILINFORME DE DIFUSIÓN 

Se adjunta el informe elaborado por el Instituto Forestal, ce-ejecutor de la iniciativa y 
responsable de la difusión del proyecto. 
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INFOR 

Centro de Biomasa en Coyhaique: desarrollo de la siguiente 
generación de productos y servicios de biomasa para calefacción y 

energía en Coyhaique 
PYT -2013-0075 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

Coyhaique, Abril, 2016 
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INTRODUCCIÓN 

Chile es un país energéticamente dependiente, importa el 60% de su energía primaria, esta 
situación origina que sea susceptible a los cambios de las políticas de mercado, restricciones 
de comercialización y a los precios internacionales, por lo que presenta un escenario 
energético vulnerable. La mayor parte de la energía producida es en base a combustibles 
fósiles, lo que enfrenta un panorama complejo y de alto costo. La agenda de energía 2014 
hace mención al aumento del costo de la energía en los últimos años, donde el costo de la 
energía ha aumentado un 20% desde el 2010, de seguir esta situación se espera que alcance 
un 30% o más para el 2020. 

La biomasa forestal, privilegia la utilización de un recurso energético propio, que conlleva 
mayores balances positivos a nivel local, entre ellos generación de empleo en zonas rurales y 
de la misma manera es la energía renovable con mayor dificultad logística debido al manejo 
asociado, en conjunto con el desarrollo de nuevos productos. 

El objetivo general del Proyecto consiste en desarrollar el mercado de la biomasa en la 
ciudad de Coyhaique, en base a un modelo colaborativo de integración de la cadena 
productiva, mejorando la competitividad del negocio, favoreciendo la disponibilidad de altos 
volúmenes de biomasa, agregando valor mediante el desarrollo de diferentes formatos de 
bienes y servicios y con calidades certificables. La iniciativa persigue desarrollar los formatos 
de biomasa y servicios asociados, de acuerdo a los requerimientos de la zona y potenciando 
su producción local. La oferta estará conformada por leña seca, astillas y pellets. 

A continuación se procede a describir la estrategia comunicacional utilizada en el proyecto 
denominado "Centro de Biomasa en Coyhaique: Desarrollo de la Siguiente Generación de 
Productos y Servicios de Biomasa para Calefacción y Energía en Coyhaique" ejecutado por 
ERNST BASLER + PARTNER CHILE SpA y financiado por Fondo Innovación Agraria (FIA), con 
el objetivo de dar cuenta de las diferentes acciones utilizadas para poner en el medio local el 
concepto de astilla, el cual fue entregado mediante diferentes medios estratégicos de 
comunicación. 
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ESTRATEGIA COMUNICACIONAL CEC) 

La estrategia de comunicación es la herramienta de planificación que sistematiza de manera 

global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, 

los indicadores, los instrumentos y los plazos que la organización va a poner en juego para 

trasladar su imagen y su mensaje al exterior en un periodo determinado. 

El periodo en que se desarrolló la EC fue asociada de acuerdo a las actividades y avances 

concretos en los objetivos generales mediante objetivos específicos a más corto plazo, es así 

como se diferencian diferentes etapas del proceso, donde destacan: difundir reuniones de 

trabajo asociadas al Centro de Biomasa (CdB), creación de imagen corporativa, participación 

en seminarios, ferias, videos promociona les, páginas web y actividades de difusión en general 

que se realizan con el objetivo de poner el CdB en la comunidad de Coyhaique y alrededores . 

• flartíclpación en Ferias . ~ . .. ..... .. .... ......... .. 
. . 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADADES 

Uno de los hitos del proyecto fue contemplar y conformar un grupo de empresarios 

comprometidos, para lo cual se está trabajó en dar a conocer el concepto de CdB con 

diversos actores locales, mostrando sus ventajas competitivas, entre las que destacan optar a 

convenios y contratos de abastecimiento a largo plazo -en toda la cadena: proveedores hasta 

clientes-, que reducen incertidumbres y generan las condiciones de sustentabilidad 

económica para el proyecto. 

Es así como se llevó a cabo en INFOR la primera reunión con asociados el día 3-4 de febrero 

del año 2014, en la cual se dio a conocer el plan de trabajo, mercado, presupuestos, modelo 

de negocio y visita a predio de asociado. 

PRIMERA REUNIÓN AÑo 2014 - PROYECTO FtC RfGlo.~ 

'"'C enuo de Bioman .n CO'tilalque: duan oflo d. I ~ sicuieme Céoer.toon dIE 
productos y servicios de biomasa para c.!.facciÓn y eaercia en Coyha¡qu. e 

,<da 

05-02·.2014 16:00-17'00 

04-02-2014 09 :~llQO 
[~p,INrOit, 

"""""'" 
04-02-2014 

lS"O(H7"OO r!p, ASOOlIdos 

05-02-2014 09"O()..11"C1O f!;p.~ 

Plf'DCp.mIN" 

Pl;ande~ 

InfONTlH ., rtipClfU&bt~ 
PresuputitO fD.aI ym~ flA 
p.a~ t'MdicJon6 

M«rGl:do 
ClllU\ttspot~.6 

ACtOrtS utemQ$ 

pl.n dt tnhIjo 
PresupuestO y aportes 

t..1odt1o de- ne¡ooos 
.oDA 
t.ctoresextemos ,.Ie~es 

VWta ~ operKJOneS ~ ~OCYdos 

ASOCados t1eClOfcantSl. ~050to. SCNff«, Cb;udtourtejoa, RiardoDi¡ z 

~ep Roc;otr WlIthu. SB,~ S¡le1.. 

iNfOA ' n ... 1Otp. 

Eqwpo TÉCntCo. Pamela ~dMu [COCf \.,} 

Combust ible ideal para ciudades contaminadas 
~ b 'k !!:13aqcKoIO 10U ,, ~;t( Econom. E~ 

Centro de btOmaSOl gener.¡do en la ~916n de Aydn podnil dar la pauu ~ra 
enfrefltaJ 1<1 pt~uc. de la contamlf'\aClon da-I u. de- las ciudades del sur 

de Chile. t ... , como 10 Concl~ un 9!UPO de pt'oducCOfe5 Innovadores tm 

CoyhalQUe. Se trata de apro .... Khar en fOf~ susteot.llble los productos del 

bosque. arrunorar COStOS y contCH"nlnACtOn. ~ntre otros aportes. de un 

prO\lKto QU~ ya es[~ en marctw en.1 COf.ll.ZOfl <a l. Pat~'. c"'lena 

COYH.AlQUE.· Generar una ofeil. de eoergla Sl.Jstentab e. pflncl~mente 
~ra calefacCión. pt'ovemenre de bosques regionales y que 4Iporte a la 

descontalT\lnac.1On de kJs centros pobIado1c. es la apvesfa de un 9'upo de 

ptOOuCtO<H dedlCados.l estabie<lm.ento del pmner Ce-tlHO de BIOITIas.l de la 

R~,on de Aysen. con sede en CoyhatQue. 
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141 AuIO. InnoYaaord nido Cienoa '1 educaCIón Enuadas 

La apuesta busca aprovechar en fom1a sustentable los productos del bosque. 

Establecerán primer Centro de Biomasa en la 
Región de Aysén 

li.i1 ;OU¡ 

Generar una oferta de energía sustentable pnnclpalmente para cah:!acclOn proveniente 

de bosques regIOnales v que apone a la deseon amlnaClÓn de los centros poblados es la 

apuesta de un grupo de produe ores que buscan establecer el pnmer Centro de BlOmasa 

de la Reglón de Avsen 

El proyecto que busca aportar al mejOramiento del mercado de la leña es apoyado por 

la FundaClon para la InnovaCIÓn AgrarIa (FIAI a traves del Fondo de InnovaCIón para la 

Campe ItlVidad RegIOnal (FIC-R) del GotlIerno RegIOnal de Avser. 

Con sede en coynaIque la InicIatIVa aportará en el mejoramiento del mercado de la leña 

con IndustrializaCIÓn y desarrollo de productos como brIquetas pellets o astillas y fue 

postulada por la consunora sUiza Ernst Baster ~ Partner INFOR Patagonla v los 

aSOCIados ClaudlO UrrejOla Pedro Soto Till Schafer ~ Héctor Can" n pensando en que 

confluyan productores apoyados poi estas institucIOnes y comerclallZadores aSOCIadOS 

para el acopio secado procesada y ven a de tllOmasa de alta calidad v abastecimiento 

seguro' de allo UrrejOla 

SIN COMENTARIOS 

P( "TICA 

Gobierno lanza el 
Programa NocionBI de 
Minería Atta Ley 

Par., .1UCTlentar la 
pt'OOuctúidold de ¡.., 
inc:t\Htria 
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FIA: Establecerán primer centro de biomasa en 
la Región de Aysén 
PubhGol1JO&! ' ~... _ ; ~ . : Agu.¡ 

la apuesta busca aprovechar en forma sustentable los productos del 

bosque disminuyendo los costos y la contaminaCión . 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE DENDROENERGIA 

También la iniciativa persigue desarrollar los formatos de biomasa y servicios asociados, de 

acuerdo a los requerimientos de la zona y potenciando su producción local. La oferta estará 

conformada por leña seca, astillas y pellets. Es así, como en el año 2014 los asociados 

participaron de las experiencias internacionales de diversos relatores asistentes al seminario 

internacional, donde intercambiaron ideas principalmente con la empresa FACTORVERDE de 

España, donde se obtuvo valiosa información asociada al montaje, costos y funcionamiento de 

una planta de astillas y pellet en Madrid. 
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• INVITACIÓN INFOR 

XJMENA ÓRDENES NElRA, Intendenta Reglón de Aysen y FERNANDO ROSSELOT 
TÉLLEZ, Director Ejecut ivo del Instituto Forestal ( lNFOR), sa ludan cordialmente a usted y 
tienen el agrado de Invitarlo a participar del Seminario Inrernacional " Slomasa forestal, 
fuente de energla para la Reglón de Aysén: demandas, oportunidades y desafíos" , 

La actividad Que se enmarca en el desarrollo del proyecto Proyecto FIe, " Investigación 
Nueva Especie para Desarrollar Blomasa y Oendroenerg fa", financiado por el Gobierno 
R.eg ional d! Aysen y su Consejo y ejecutado por el Instituto Forestal. sede Patagonla, se 
rea lizara a partir del fun es 27 de Octubre de 2014 a las 14:30 horas, en el Hotel Dreams, 
ubicado en Magallanes 131, Coyhalque, Aysén. 

AgradecIdos de contar con su valiosa presencia, solicitamos confirmar su participación con 
Vlvlana RUbl lar, al celular 9.8831860 o a tra vés del e·ma!! y!y\arta rybllar' ·,!Ofar el 

Se extrae parte de la presentación efectuada en el seminario por parte del Asociado Claudio 
Urrejola, con el objetivo de tener el conocimiento que se tenía de una referencia de centro de 
biomasa, concepto que más adelante se mostrará la forma en que ellos a partir de esta base y 
conocimientos de EBP, pudieron mejorar, adaptar e implementar su propio patio de secado. 

: :=~:~-= .. -"- .- -'--~- . 
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FOTOS PARTICIPACION SEMINARIO INTERNACIONAL 

Exploran en uso de biomasa forestal para 
diversificar matriz energética de Aysén 

Seminario Internacional organizado por el Instituto Forestal (lNFOR) 

genero una InstanCia de dialogo con destacados exponentes qUienes 

ana'izaron la necesidad avanzar en la diversificaCión de la matrIZ 

energetlca a partir de nuevos y efiCientes usos de la leña 

Otra de las formas de darse a conocer fue el participar en diversas ferias, de la cual se 
destacó la participación en la FERIA DE INNOVACIÓN DE LA REGIÓN DE AYSEN 
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En la ocasión dentro del stand de INFOR, se dio a conocer el CdB mediante material de 

difusión asociado al que hacer, productos como astilla como sale en la foto y temas asociados 

a tipos de calderas existentes en el mercado. Sin duda, el participar en este tipo de 

actividades permite ir sensibilizando a la gente para que también asocie a la astilla u otro 

producto para utilización en calefacción. 

Un factor importante para agregar valor a la propuesta es la implementación de un 
sistema de monitoreo y control de calidad, que permita garantizar las propiedades 
cualitativas del producto de modo permanente. 

Esto se consiguió capacitando a los asociados al proyecto en laboratorio de INFOR, con el 

objetivo de poder diferenciar los productos en términos de humedad y poder calórico con un 

estándar ad-hoc y adaptado a las características de la biomasa de Aysén. Esto pretende 

generar un compromiso directo con el cliente en términos de garantías y transparencia de 

información. 
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IMAGEN CORPORATIVA Y VIDEO PROMOCIONAL 
La imagen corporativa es la forma en que se percibe una compañía, es la imagen de lo que en 
este caso el CdB significa, es un ejercicio en la dirección de percepción del cliente, la imagen 
corporativa es nuestra carta de presentación, la primera impresión que el público, para que 
esta funcione. Dentro de toda la imagen desarrollada (Iogo, tarjetas, carteles, pendones, etc.). 
Se destaca la página web9

, que consolida toda la información relevante y de contacto. 

En el mismo sentido se generó un video promocional lO
, donde se utilizó un formato amigable 

que permitió una buena recepción al público en general, ya que fue presentado en marco de 
un proyecto de colegio municipal Baquedano, institución que se transformó en el primer 
colegio municipal con calefacción a astillas. 

Hacer el ambio c' po lblc 

I Basl~r PartM r _. 

9 www.centrobiomasa.cI 
10 https://www.youtube.com/watch?v=OtnmPOgRjuE 
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I NAUGURACIÓN CALDERAS DE BIOMASA ESCUELA BAQUEDANO, NOVIEMBRE 
2015 

Escuela Baquedano inaugura nuevas calderas que 
usan astillas de madera como combustible 

DATE 

Este sa ado los a .. m s de la e~.( e a BaQue1a"'o .... I.leror ura 0"1 adJ3 t:-rpec .31. 

puesto que su estab:~( rl,pf" t o I auguro t-3 p ft1e~a etapa del rlOvect0 de 

rn~'oramerto ttr""" ~ Esto:' (.)r~e·npla l", I~sta ~"'I~Jn de jo~ cal ~ ~s ~ a"! ~c;. dp 

proce'.:tencia 5l..1 ;:3 " 5 .D ..... e alma:e"'af'w=rlO. Que ,( (luye s!sterna de correas 

Hanspo( · ~doras. ll' >? perm .", ~ prov sior: cont .... ua de as as! ~~::! amb~s 
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INAUGURACIÓN DE CENTRO DE BIOMASA, DICIEMBRE 2015 

Con más de 70 personas asociadas al rubro forestal se dio el puntapié inicial al CdB, actividad 
que estuvo encabezada por el Ministro de Agricultura Sr. Carlos Furche, Seremi de energía Sr. 
Antonio Bijit, Seremi de Agricultura Sr. Horacio Velasquez, Director Nacional de INFOR Sr. 
Fernando Rosselot, Gerente INFOR Patagonia Sr. Víctor Barrera, profesional Ernst Basler, Sr. 
Sergio Saez, asociados y productores. 

En la ocasión se mostró el funcionamiento del CdB, con los diferentes formatos de productos 
que generan, donde destacan: leña en choco, leña de metro y la astilla donde se utilizó la 
chipeadora para generar el producto y posterior cribado para sacar los diferentes formatos de 
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astillas. El tamaño entregado a escuela Baquedano bordea los 3-4cm y con un contenido de 
humedad cercano al 20%. 

I MPACTO GENERAL EN LOS MEDIOS 

La gestión comunicacional del CdB ha tenido diversos canales de difusión. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de la visibilidad obtenida. 

El Dínamo, 27 de noviembre de 201311 

Para aprovechar recursos forestales : 
Implementarán Centro de Biomasa en Aysén 

Es as Iniciativa apunta en re sus obJetivos a garant,zar la 
disponibilidad de altos volumenes para dlsmrnurr la contamrnaclon 
atmosfenca en Coyhalque y agregar valol a la producclon que se basa 

principalmente en la leila Los beneflclanos directos seran 20 
pequeños, medianos y glandes agricultores de la leglon 

:"' d~ o e"'o't ~013 
;' .. :0 El Oln.mo 

e on la meta de agregar valor a :05 rtCU!SOS :ol'E'sr,¡les Q"..if' pose~ la RE-glO:1 dt A\'s~ y 
esminu::.!'.a conta:ru.:1ac.on atmoste:ua Q'Je a.fecta a CO\nat<[lJe. e: Centro de Btomasa 

(edB) sera ,mp!ement.do por:. . con el apoyo de la 

(n~), de! ~l:nlSte:io de Agncu.<u" 

La importancl3 de la inícinth-a no es mellor. El 44°0 de la superficie 

de Ayséu cOl ... espollde a bosqu" • r"pl'esentaudo un aporte 

rele,-aut" d .. llh-o d" la economía regional. El cons umo de leiia 

para eoneJ'gía asC"iendE' n ,500. 000 luetros <"úbiC'os nI ajio. 

11 http ://wWW _eld ina mo. el/ a m biente/2013/11/27 / pa ra-a proveeha r-reeu rsos-fo restales
im plementaran-ee ntro-de-biomasa-en-aysen/ 
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Diario El Aysén, 13 de agosto de 201412 

GENERAR UNA OFERTA DE ENERGrA SUSTENTABLE ES LA 

APUESTA DE PRIMER CENTRO DE BIOMASA DE LA REGiÓN DE 
AYSÉN 

Red.lCClon 

El proyecto fmanelado por el Gobterno Regional de A)" sen a través de FIA busca 3pOf1ar el me¡orafnlenlO 

del mercado de 131e~ con tMuslriahz3C1cn y de$¡¡rrcllo de- productos como bnquel3S pellels O 3SI1113S 

l310lcialt."a fue postwl3d3 por la consultorol sUIza Emsl Basler " Partner Junto con iNFOR PalclgOOla y los 
.asociados loc ... le, Claucio Urre-JoIa Peoro Soto Ti!! Schafe-f y Hector Gar.tin -pensardO en que conth/,/an 
productores 3pO)"ados por estas IrslitlJClones y comsrc.ializ3tiores ~cxlados para e.lacopio secado 
procesado y -lenta de biomas3 de alta t3lid::ad i abastecImiento SE'QUro~ detalló Urrejola 

amos esta iniclatl\ 3 debido:1 que desde un principio nos han orientado 3pO)ado 'i eXiste un trabajO 

en conjunto. con el objetivo de-Ia formaCIón y creación de una nue" a empresa Hay muchos SUbprOOuc.IOS 

que se desperdIcian entonces nosotros queremos darle tambien \lalor Inccl'POfandolos en una linea de 

producción, estandanzando el producto hcmogeneiz~o Lo vetamos en las podas que se h.."lCen en 
ea/Mlque que l~lIkMl en el rellene s3fUtano 'f lodo eso tendria .. ator Por eso hay que cambiar el 

enfoque y e reames el CenlfO de- Biom;JS3~ explicó 

Desarrollo sustentable de un recurso renovable 

El trabajo contempl3ra IYl3fIejO SU!otentable de los bosques y plantaciones en la comuna de CoyhatqUE- '1 
avanzar en el trab3Jo forMtal en la regKlf'\. preciSO ellngenlefO forestal de INFOR sede P3t3gcnl3 IV3n 
Moya. -Para INFOR tambfen es Impon ante el tema de la contam¡n.1CIOO que sufre la Ciudad de Coyhalque 
y sabemos: que este emprendimlento apunta a mejorar este aspecto ASimIsmo nos Interesa el maneto 

sustentable del bosque nativo de las plantaciones que. hay en la región Vemos que eSle proyecto es 
como un puntapie p.ar.1 empezar a genera ese m~ll'leJ0 que a1t3~ slmetlZO 

Vic ter Barrera Sub Gerente S e Patagoma. destaro que ~INFOR esta trabajando en forma paralela en 
vanos. proyec tos que tienen relacloo cen la dendroenergl3 entre ellos destaca la lo .... estlgación de nue .. as 

especl~ para des3fToIl3r btOlnas3 y dendroenergia para lo cual se contempla en octubre un semmano 
Intem3CIC03I , con partlCIp;lC.lon de destacados expositores de España y Canadá abordando tem~s 

dendroenergetlcos . que pueden ser rephcables en nuestra región~ 

Sergio Sáez Jefe de Blomasa de consul1ora Emst B3sler i Partner afirmo que el modelo de trabajo 

europeo en malena de biomasa es vIable IOC Ill)'endo la Reglón de A¡sen 

Buscar 

Buscar 

Espaoo Pubhc ltMlO 

~!llJ Di.rio Aysen 

http:,lwww.dtarloayst'n.c1/ .. /sornos.
~nos·lectort:>S-soIo·ef-. ,/ 

12 http:j jdiarioaysen.cljnbrevesjgenerar-una-oferta-de-energia-sustentable-es-Ia-apuesta-de-primer
centro-de-biomasa-de-Ia-region-de-aysenj 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



Revista Que Pasa. 13 de noviembre de 2015 13 

La esperanza de la leña 

Suiza debe la calefacción de gran parte de sus hogares a la cuestionada lena. Pero, a 

diferencia de lo que ocurre con las ciudades del centro-sur de Chile, ocultas bajo el 

esmog, a los pies de los Alpes se respira otro modelo. Uno en el cual el desarrollo está 

enfocado en la sustentabilidad y en acciones concretas : todo ha quedado centralizado en 

un supraministerio cuyo poder lo detenta una mujer: Dons Leuthard. 

CALOR SEGURO 

·Queremos que nuestros niños vayan a escuelas temperadas. pero también que no sufran de 

enfermedades resplralOnas por eIJo", cuenta Leuthard En Chile y en Aysén en panICular. también se 

puede lOgrar explica 

Parte del programa pilo o desarrollado por el gObierno SUIZO contemplo la ereaclOn de un centro de 

biomasa en CoyhaIQue 

An es. de acuerdo a su dlagnósUco eXlstia mucha informalidad en la ven a de los caSI 300 mil metros 

cubicos /le fena que se consumen anualmen e en la ciudad COn el programa de bklmasa se trazó como 

objetivo el vender - a través de proveedores registrados- leña seca y astillas de buena calidad. tan o para 

entregar al mercado artiCUlaS de alto gradO calórico (que reduzcan la can idad de ~ña quemada) y que a 

su vez. no fuesen contaminantes 

La creación ele es e centro ha sido un caso que en lOS Alpes ha sido llevado con éxito como parte angular 

de un nuevo modelo energe KO En Suiza. por ejemplo se han creado estos centros Junto con un SlSIem3 

ele calefaccIÓn dlStrital el cual permite llevar a todos los hogares agua cal.ente a bajo costo Para asegurar 

esto ulllmo y la permanencia en el tiempo del sistema se crearon SOC iedades anónImas para hacer 

remable el modelO Más de la m' ad de las aCCIOnes de esas sociedades quedaron en manos de la 

comumdad Jo cual creó Interes en lOs propKls habitantes por pl'eservar el modelo 

13 htt p://www .q ue pasa .ell a rti culol actua I i dad/2015/11/ Ia-esperanza-de-la-lena .shtm II 
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Sitio Web Schmid Energié4 

SCHMID 
ene r gy so lu t i ons 

Schmtd Produkte News & Events Mediacenter 

Sie in der Kronen Zeitung vom 03. Dezember 2015 sowle rechts 1m Oownloadbereich. 

8undesriitin Doris Leuthard hat bel ihrem Arbeitsbesuch in Chile eme engere bilaterale 

ZusanHllenitrbeit in den Bereichen Energie und Umwelt vereinbart, mehrere Mitglieder der 
chilenischen Regierung getroffen uod an Veranstattungen zu den Themen Energie lInd 

Infrastn.ktur teilgenommen. 

1m Rahmen des ArbeitsbeslIchs Ende Oktober 2015 unterzeichnete die Bundesra n in Santiago 
zwei Abkommen. die dazu dienen, die Zusammenarbeít zwischen der Schweiz und Chile in den 
Bereichen Energíe und umwelt zu íntensivíeren. Die Vorsteherin des Eídgenossischen 
Departements fur Umwelt. Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) erorterte bei dieser 

GeJegenheit mit Energiemimster Maximo Pacheco die Herausforderungen der Schweiz und Chiles. 
Beide Lander wollen ihre Abhangigkeit von Energieímporten reduzieren und setzen deshalb 

vermehrt auf die Forderung von einheimischen erneuerbaren Energíen und der Energieeffizienz. 

Mit Umweltmlnister Pablo Badenier sprach Bundesratin Leuthard über die bevorstehende UNO
Klimakonferenz in Paris. Sowohl Chile als auch die Schweiz verfolgen eíne ambitioníerte 

Kllmapolitik . Wahrend díe Schwelz ihre C02-Emisslonen bis 2030 um 50 Prozent gegenuber dem 
Jahr 1990 reduzieren wiJI, ptant Chile etne Reduktlon um 30 Prozent gegenüber 2007. 
Glekhentags eroffnete die Bundesratin die ,,\.Vatt d'Or - Swiss Energy Excellence" 'Wander
ausstellung des Bundesamts fur Energíe. Gez-eigt \'Verdeo Projekte, die io der Schweiz aufgrund 
ihrer posrtiven Energiebilanz ausgezeichnet wurden. 

Doris Leuthard wurde auf ihrem Arbeitsbesuch in Chile von ausgewahlten Wirtschafts- und 

Pressevertretern begleitet. Philipp Luscher. CEO der Schmid energy solutions, w¡r Teil der 
bundesr~tlíchen Oelegation und prasentierte die Móglichkeiten der modernen HoJzenergie. 

Schmld energy sofutions mit neuem Partner in Chile 

Wahre:1d der Ch le-R.eise urtterzeichnete Pni:ipO LU5cher den Vertrag m,t dem neuen Veltrieos
p.lrt~er Ce:nro de S .Jm¡.r,sa Coyhalquta' S.A ~CdB . 

Cde 1St eln unte""ehmell, '.Are ches 2014 gegru"Idet ,'.¡urde. AiS vorbiíd die1t eln Gesch h:smode;1 
aIJs del'" SCT,'.;eiz. ,'¡elches durch ~novati .... e \re~.1rhertang und Korr.merzia sierung .. ,on B·omasse. 

eme RegIO" mit lokaler nacnwachsender Energ'e versorgt und g¡eicnzeitig Arbeitsplatze 

ge'ichaffefl Ilat. Ais junges. hochmotivlen:es Team moc!lte d'o!! (da gemelnsam n'lIt lokaien 

Unternehmen aktlv die neue ErlergiepoÍltls VOI1 Ch¡¡e unterstlm:en. 

Das erste gemeinsame Projekt wurde jn der Stadt Coyhaíque realisiert. 

Stltdt Coyhaique setzt auf modeme Holzenergie 

EN FR 1 

Karriere Kontakt 

"Durante su viaje a Chile/ el gerente Phillip Lüscher firmó un acuerdo con nuestro nuevo 
asociado Centro de Biomasa de Coyhaique (CdB). El CdB es una empresa fundada el año 
2014. Como referencia están los modelos de negocio suizos/ basados en el trabajo innovador 
y la comercialización de biomasa ... " 

14 http://www.schmid-energy.ch/de/news 
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CIERRE DE PROVECTO, MARZO 2016 

Con fecha 23 de marzo se dio el cierre final al programa desde la parte técnica, actividad en la 
que se aprovechó de dar lanzamiento por parte de las autoridades de energía y 
medioambiente a la política de uso de la leña y sus derivados. 

2 Un, ¡ Basler ¡ Partner 
INP'O. 

la fundación para Innovación Agraria (HA), el Instituto foresta (INfOR), Ernst Sas!er • 

PaJtner, el Centro de Bíom.,;a de Coyhaique y Aserradero San Manuel invita a U,ted al 

evenbo de cierre de los proyectos ' Centro de Biomasa en Coyhaique: desarro o de la 

siguiente genEración de productos y ~eM00'5 de biomasa para cate1ac . n y energia- ~' 

' Generando valor agregado negocio del aser 'o: omp ementlcíón de un secador artificial de 

madeJas, med ante la utilizaCJÓn de biomasa, en aserrad o Sa Manu en la Reg ó de 

Aysén", en el marco de InJÓa . as FIA. 

Coyhaique, 23.03.2016 

09:00 Tra,slado de Periodistas a PuntO de Prensa 

09:30 

10:00 

10:30 

10:40 

10:50 

11:00 

11:20 

VISita <A:ntro de Bioman 

Imcio aoividad 

P~I.abra:s A.utorU:t~ Repo.nal 
PrMe.ntactOn FIA "'C.mro efe .3:om.ua En Coyhi:ique : denrro'lo de 
1 .. siguiente :eneradón de produaos y servicios de btomasa pira 

calfiscoón y ener,~" 
Presentación AA - Gen.erando v .. !or .cr-e-:otdo al nee:ocio del 
u~nio: implementaOón de un secador artiftcial d. madEras, 

med!ilnte I.¡ un bz -ón dE' bfomasa. en anrradero Sin M anuel" en 
la ~sión de Aysén-" 

Ci@rll! de activ.:d ild V coctEl de cam¡¡rilden ¡¡ 

Serem .. de Energí:a 

S1!~mi de Emrgía, 

M eólO ambiE.nte 

Agriru'tu~ 

Ser:lo SoIli!:z 
TIlI Shaffer 

I fOR 

IN-'<lR 
Sl!n -mi Acncultu:r.a 

SergioSa.!z 
Emst Bilsler 

tván Moya 

I fOR 

Dacobe'rto ~ndO'V~ 
tván Moya 

odos 
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Biomasa: Una alternativa sustentable para la generación de soluciones energéticas 
Una Inloatlva de la fundaoon para la Innovación Agrana y el Goblerno Regional de Aysén busca desarrollar el 
mercado de venta de blomasa a través de modelOS aS(loatlvos e Integrados. 

- RedJcclOll, OlJflC El DlvtSdlRfO 

AQ(c1nc1 'f-IA' del'" nlsteflooeAgrtcl,¡ltura 

Coyhal~. ~S4Wrollaf una pla.afonna de 
come,(.allzacK)(¡ de blOmasa en la CIudad de <...oyhalque 
en base a model~ colaborc1ltVOS d~ lnteghl<'OO de la 
cadena productl .. a ~JOfando la competlu"tddd del 
ne9000 (a .. orec.endo I.l dlspoOlblhdad de atros 
volum~nt"s d~ bIomaHl en d¡fer~ntes forfficltos y con 
calidades Cfftlflc:a~ ~ el objetIVO de ~ a InlClan .. a 
coñnaooada (on recursos del úobtefoo Regtooal de 
Ay~n a tld\'~S de la Fundc1000 para la Innovación 

ti pfOyi'<to que tIene COrTlO Jso<kld<x el los empresanos de AgllCOlct Q\.I€'ulat V xholfl!f tfer"NnoS, y como co eJecLItOt'~ 
a l,nst UaSld f Partner y al Instltl .. to J.-or-estal InfOfI Patagom.) busca aportar en el 4:sarroUo de solu(lones de 
~eractOc'1 t':fmKel en ba~ el btomas.a mechante alternaUvas economKas s¡;~tentelb6e5 y dt: baJO Impacto dmb,~{al 

H04'olC1O Vel.15quez. ~el~m, de AgfKt..hUlcl man,festoque contar con un lugar donde se Pfodúce btomaSol de alta calKUtd 
~<; un Púnto Importante para dfVer~flcar lel matnz f?nelqettCd r~1OO.11. emendl4:ndo qUti! t~nemos un unpoftantc 
problema d eontamtnactOn debido al uso de la lena, y f!5ta U'NClclUva ~s una mas de las que estao e,e<utimdo tos 
dlvt:fSOS scrvlCtOS publicas de la regloo para a"lontar esta probleflldtlCC! 

Lo tanto VKHH l),arrera Gerente de lofor )eae patagoOlcl. lO(heo que i:n r:r ano 20101 el concepto de astillas, pellet era 
JI)Clerto y d¿.SCOllOCldo post~uOf al semlnano Intt!fn.lClOndl ofgalllzado por Infol estos C()f)(ept01 se aternzaron a ",\tiél 
1~9101\al 'j en ~I d~ de hoy estamos nétbtando de co!.as conert:'Ia\, ya ecn provi"édott's de pellel un recambIO de 
calefactores por parte de la ~eml de ~echo AfT'ibteme tanto dorfuCl"arl~ como de St:r \lletas plIbhcos y por OtrO l.ado el 
cooceclodi" a~:llIa producto dt:fl..,cldo de la I~na y que- t,,~ne un POkllCtal en esta ,t"gtOO 
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CONCLUSION 

Como conclusión general se menciona que el concepto de Cdb, astilla, pellet en la región era 
desconocido a la comunidad, sobre todo de sectores rurales (donde acostumbran solo a 
trabajar con leña), el concepto se empezó a instalar a finales del 2013 con el inicio de 
reuniones de Ernst Basler con productores locales, posteriormente con los asociados al 
proyecto y en diferentes actividades en terreno. En octubre del 2014, con el seminario 
internacional de dendroenergia realizado por INFOR en la región de Aysén se logró instalar el 
concepto pellet y astilla con ejemplos claros de lo que pasaba en el mundo como España, 
Canadá, Argentina, Suiza y también algunos ejemplos a nivel nacional. 
El crear una imagen corporativa generó otro concepto de imagen el cual permitió establecer 
desde otra tribuna el CdB con mayor propiedad y conocimiento del tema, lo que permitió 
realizar propuestas concretas a diferentes servicios públicos y reuniones con municipalidad, 
privados, entre otros. 
El lanzamiento de un video promocional asociado al colegio municipal Baquedano, fue una 
buena carta de presentación del CdB a la comunidad, es decir, al otro público objetivo que 
faltaba por conocer, es así como el video dinámico con caricaturas permitió acercar más aún a 
la comunidad con el concepto de energía limpia, la utilización de un recurso energético propio, 
que conlleva mayores a balances positivos a nivel local, entre ellos generación de empleo en 
zonas rurales y de la misma manera la energía renovable es sin duda un aporte al desarrollo 
regional. 

SIGUIENTE PASOS 

De esta manera y a través de la promoción del CdB, las astillas se han aceptado como 
producto a nivel de productores, donde ven una nueva posibilidad de diversificación de su 
bosque y donde el CdB puede tener un protagonismo importante a futuro. Otros proyectos 
asociados al concepto de la dendroenergía como "Herramienta sustentable para negocios en 
biomasa forestal" ha captado el interés de los propietarios en poder diversificar sus productos 
del bosque, este proyecto ha recopilado información respecto a las áreas con propietarios 
interesados en poder aportar con biomasa para que sean transformados a astillas, información 
útil y concentrada que aporta a la gestión de empresas del rubro de las astillas como el CdB, 
donde puede tener una ampliación de la oferta de sus productos a través del contacto con 
estos productores. 
El mercado de la astillas y/o pellets, es un área necesaria en la Región de Aysén y que se 
vincula directamente a la descontaminación ambiental, es por esto que a través de todas las 
campañas del gobierno y el recambio hacia la mejora de la calidad del aire se propicia la 
utilización de productos más elaborados que solamente la leña, que también requieren de 
tecnologías menos contaminantes donde la astilla se considera una opción viable. 

Adicionalmente, el proyecto generará las condiciones para que los municipios (sus residentes y 
el sector privado) promuevan el dialogo y la participación ciudadana a través de la 
participación conjunta en el desarrollo de proyectos locales de generación de energía limpia y 
de bajo costo, lo que exhibe un marco ideal para la replicación y escalamiento de los centros 
de biomasa como alternativa limpia para la generación de energía térmica en el Sur de Chile. 
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En relación a esta iniciativa se t rabaja en varios proyectos en forma transversa l, tanto de las 
Seremis de Energía y Medio Ambiente, entre los que destacan: 

./ Plan de ingeniería para calefacción distrital a sector escuela agrícola . 

./ Concepto de Coyhaique sustentable energéticamente . 

./ Plan de recambio de calderas de colegios municipales a astillas . 

./ Convenio con la ciudad de Berna Suiza para el desarrollo energético . 

./ Centro de Acopio y Secado del MINENER. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
ANALISIS DE MERCADO 
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INFon 

"Centro de Biomasa en Coyhaique: Desarrollo de la Siguiente 

Generación de Productos y Servicios de Biomasa para 

Calefacción y Energía en Coyhaique", PYT-2013-0075. 

ANÁLISIS DE MERCADO 

1 Instituto Forestal, Sede Patagonia, vbarrera@infor.cI;' lnstituto Forestal, Sede Patagonia, imoya@infor.cl. 

Víctor Barrera B. 1 

Iván Moya N.2 
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1. INTRODUCCION 

Chi le es un país energética mente dependiente, importa el 60% de su energía primaria, esta situación 

origina que sea susceptible a los cambios de las pol íti cas de mercado, restricciones de comercialización y 

a los precios internacionales, por lo que presenta un escenario energético vu lnerable. La mayor parte de 

la energía producida es en base a combustibles fós iles, lo que enfrenta un panorama complejo y de alto 

costo. La agenda de energía 2014 hace mencionón al au mento del costo de la energía en los últimos 

años, donde el costo de la energía ha aumentado un 20% desde el 2010, de seguir esta situación se 

espera que alcance un 30% o más para el 2020. 

La Región de Aysén no es ajena a esta a situación, las condiciones climáticas y las horas luz durante el 

invierno provocan que aumente del consumo de la energía durante algunos periodos en el año, 

especialmente la demanda de calefacción, donde la leña es el segundo componente de relevancia en la 

mat riz energética regional y ocupa el primer lugar de relevancia en la calefacción residencial. 

El masivo uso de la leña representa un 18% del consumo de energía secundaria, donde la mayoría suele 

provenir del mercado informal, lo que produce impactos sobre la contaminación y la salud de las 

personas, contribuyendo a que la ciudad de Coyhaique haya sido decretada en noviembre del 2012, 

como zona saturada con material particulado. 

Se ha calculado, según diferentes fuentes, que el consumo de leña en la Región de Aysén no ha variado 

de los 500.000 m3 estéreos anuales. La combustión directa de este energético es la forma como se le ha 

usado por años y es una de las fuentes mayormente consumidas por la población para calefacción y 

cocción de alimentos. 

A continuación se procede a describir la situación actual del mercado de los combustibles de madera en 

la Región de Aysén, haciendo un especial énfasis a la comuna de Coyhaique, pensando en la 

implementación de un Centro de Biomasa (CdBJ, proyecto denominado "Centro de Biomasa en 

Coyhaique: Desarrollo de la Siguiente Generación de Productos y Servicios de Biomasa para 

Cal efacción y Energía en Coyhaique" ejecutado por ERNST BASLER + PARTNER CHILE SpA y financiado 

por Fondo Innovación Agraria (F IA) . 
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2. OFERTA 

• Superficie de Plantaciones 

En la Región de Aysén existe una superficie aproximada de 43 mil ha de plantaciones, las cuales se 

disgregan por superficie y provincia en el cuadro 1. Del total de plantaciones, un 36% se encuentra en 

terrenos fiscales/estatales, un 34% en manos de Privados (Mininco) y un 30% cifra no menos en manos 

de pequeños y medianos propietarios forestales. 

Cuadro 1. Superficie de plantaciones por especie (INFOR, 2011) 

Especies Superficie (ha) Provincia 

Pino ponderosa 24.005,0 Coyhaique 

Pino oregon 4.423,3 Aysén 

Pino contorta 6.917,9 Coyhaique 

Otras especies 7.277,1 Coyhaique 

Total 43.623,3 

Del total de la superficie de P. ponderosa, existe un 42% manejada (poda y raleo), en relación 

al P. oregon se encuentra con manejo un 39,3%, entre ambas especies suman una superficie manejada 

cercana a los 12.300 ha. La información proporcionada por INFOR en base a su proyecto de 

actualización de plantaciones, tiene 1,152 rodales de P. ponderosa para la Región de Aysén con una 

superficie de 24,005 hectáreas. 

A continuación se presenta la distribución tabular y porcentual por cada comuna destacando 

especialmente la comuna de Coyhaique con un 58% del total de las plantaciones, influenciado 

fuertemente por la participación de Mininco. 

Cuadro 2. Distribución de plantaciones de ponderosa por comuna y t ipo de propietario (ha). 

Hectáreas TIPO propietario 

Comuna CMPC CONAF PYMP Total comuna % comunal 

Aysén 793.7 4,8 10.9 809.42 3 

Chile Chico 40 1,968.9 2,008.9 8 

Río Ibáñez 1,953.6 1,706.7 3,660.4 15 

Cochrane 50 2,559.7 2,609.7 11 

O'Higgins 449.8 449.8 2 

Coyhaique 9,366.4 318.15 4,238.8 13,923.3 58 

Lago Verde 2.5 540.9 543.4 2 

Total propietario 12,113.7 415.45 11,475.7 24,005.0 100 
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En el último estudio desarrollado por INFOR, relacionado con P. ponderosa, se generaron cifras de 

disponibilidad de madera en un plazo de 50 años, gracias a las proyecciones de crecimiento. 

Principalmente se desarrollaron tres escenarios bases para obtener la disponibilidad futura de 

ponderosa: la proyección de las plantaciones actuales en función de los esquemas de manejo más 

eficientes desde el punto de rentabilidad, la proyección de las plantaciones actuales pero con un 

ordenamiento por superficie (50 años) y la proyección de las plantaciones actuales más reforestaciones 

y nuevas plantaciones en un plazo de 50 años. 

Leyenda 

4,700 

• sup_PYMP 

. sup_CM PC 

• sup_CONAF 

Figura 1. Distribución de plantaciones de ponderosa por comuna y tipo de propietario (ha). 
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Proyecciones según escenario actual 

Este escenario utiliza só lo la info rmación actual de la base, sin asumir reforestaciones ni nuevas 

plantaciones. El objet ivo de este escenario es conocer la disponibilidad futura de productos de las 

plantaciones actuales. El año de cosecha de cada rodal, está en función del esquema de manejo 

identificado al rodal, y los product os están asociados a esa edad de corta en la tabla de rodal. 

Como se explicó en la metodología este escenario busca entregar información respecto de los productos 

a obtener de las plantaciones actuales, utilizando el mejor esquema de manejo posible. 

Pequeños y medianos propietarios 

La mayoría de los rodales de PYMP son jóvenes por lo que todos incorporaron un raleo comercial a los 

21 años. A continuación se presenta el vector de productos de raleo en m 3 ssc para los PYMP. Para el 

diametro mínimo 5 cm (SED 5/2.50m). 

Cuadro 3. Disponibilidad de m3 ssc, de raleos a pequeños y medianos propietarios (INFOR-2014) 

RSED 5/2.50m 

2014 90.31 

2015 1,018.70 

2016 1,222.71 

2017 5,190.23 

2018 3,898.86 

2019 3,661.72 

2020 5,108.29 

2021 3,866.11 

2022 10,082.21 

2023 7,915.01 

2024 4,584.66 

2025 10,680.70 

2026 742.63 

2027 9,962.01 

2028 2,508.19 

2029 3,741.62 

2030 299.83 

2031 2,795.02 

Total 77,368.82 

*RSED 5/2.50: Raleo de diámetro menor S cm, 2.50 largo 

Cómo se observa el único producto que se obtiene es el dendroenergético, ya que se ralean los 

diámetros menores no obteniéndose trozas aserrables y como se asume que no hay poda para este tipo 

de propietario, tampoco hay trozas clear. El volumen total proveniente de raleos es de 77,369 m3 ssc. El 

vector de cosechas para los PYMP es el siguiente : 
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Cuadro 4. Disponibilidad de m3 ssc proveniente de cosechas finales, pequeños y medianos propietarios 

(INFOR-2014) 

Año CSED 26/2,50m CSED 16/3,30m CSED 5/2.50m TOTAL Volumen Cosecha 

2019 O 1,704.98 97.09 1,802.07 

2020 O 42,509.00 3,746.75 46,255.74 

2021 O 20,437.55 1,801.37 22,238.92 

2024 O 675 .22 66.12 74l.34 

2029 O 38,284.50 2,180.07 40,464.57 

2031 O 3,322 .14 230.31 3,552.45 

2032 O 968.74 55.16 1,023.90 

2033 O 10,927.36 622.25 11,549.60 

2034 O 12,283.59 699.48 12,983 .07 

2035 O 59,802 .89 3,515.43 63,318.32 
-

2036 O 51,189.03 3,069.40 54,258.43 

2037 O 51,072.27 3,235.92 54,308.19 -
2038 O 71,109.08 4,503.02 75,612.10 

2039 O 45,697.47 3,106.02 48,803.49 

2040 O 107,397.63 7,207.16 114,604.79 I 
2041 O 84,191.96 5,58l.34 89,773.30 i 
2042 O 110,477.23 8,062 .98 118,540.22 

2043 O 282,793 .20 21,447.67 304,240.87 

2044 O 189,295.12 14,826.70 204,121.81 

2045 O 389,544.51 29,309.34 418,853.85 

2046 O 136,632.34 12,264.54 148,896.88 

2047 O 334,897.87 26,630.30 361,528.17 

2048 O 501,284.45 42,551.98 543,836.43 

2049 O 24,691.99 2,023.59 26,715.58 

2050 O 330,492 .41 32,017.66 362,510.07 

2051 O 120,982.10 11,574.72 132,556.82 
-

2052 O 32,373.30 2,853 .39 35,226.69 

2053 O 102,429.45 10,029.90 112,459.35 

2054 O 4,408.03 431.63 4,839.67 

I 2055 O 59,373.41 5,813.85 65,187.26 

I Total O 3,221,248.81 259,555.11 3,480,803.92 
"' *CSED 26/2.50: Cosecha de dlametro menor 26 cm, 2.50 largo 

De la cosecha de plantaciones de PYMP se obtiene principalmente trozas aserrables nudosas, debido a 

que no existe poda en estas plantaciones, en resumen se obtienen 3,480,804 m3 ssc de productos 

maderables proveniente de plantaciones, cosechando los primeros roda les en el año 2019 y los últimos 

en el año 2055. La disponibilidad total (ra leo + cosecha) proveniente de PYMP se presenta a 

continuación : 
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Cuadro 5. Disponibilidad de m3 ssc proveniente de raleos y cosechas finales, pequeños y medianos 

propietarios (INFOR, 2014) 

Año SED 26/2,50m SED 16/3,30m SED 5/2.50m TOTAL Volumen 

2014 - - 90.31 90.31 

2015 - - 1,018.70 1,018.70 

2016 - - 1,222.71 1,222.71 

2017 - - 5,190.23 5,190.23 

2018 - - 3,898.86 3,898.86 

2019 - 1,704.98 3,758.81 5,463 .79 

2020 - 42,509.00 8,855.04 51,364.04 

2021 - 20,437.55 5,667.48 26,105.03 

2022 - - 10,082.21 10,082.21 

I 2023 - - 7,915.01 7,915.01 

2024 - 675.22 4,650.78 5,326.00 

2025 - - 10,680.70 10,680.70 

2026 - - 742.63 742.63 

2027 - - 9,962.01 9,962 .01 

2028 - - 2,508.19 2,508.19 

2029 - 38,284.50 5,921.69 44,206.19 

2030 - - 299.83 299 .83 

2031 - 3,322.14 3,025.32 6,347.46 

2032 - 968.74 55.16 1,023.90 

2033 - 10,927.36 622.25 11,549.60 

2034 - 12,283 .59 699.48 12,983.07 

2035 - 59,802.89 3,515.43 63,318.32 

2036 - 51,189.03 3,069.40 54,258.43 

2037 - 51,072.27 3,235.92 54,308.19 

2038 - 71,109.08 4,503 .02 75,612 .10 

2039 - 45,697.47 3,106.02 48,803.49 

2040 - 107,397.63 7,207.16 114,604.79 

2041 - 84,191.96 5,581.34 89,773.30 

2042 - 110,477.23 8,062.98 118,540.22 

2043 - 282,793.20 21,447 .67 304,240.87 

2044 - 189,295 .12 14,826.70 204,121.81 

2045 - 389,544.51 29,309.34 418,853 .85 

2046 - 136,632 .34 12,264.54 148,896.88 

2047 - 334,897.87 26,630.30 361,528 .17 

2048 - 501,284.45 42,551.98 543,836.43 

2049 - 24,691.99 2,023 .59 26,715.58 

2050 - 330,492.41 32,017.66 362,510.07 

2051 - 120,982.10 11,574.72 132,556.82 

2052 - 32,373.30 2,853 .39 35,226.69 

2053 - 102,429.45 10,029.90 112,459.35 

2054 - 4,408.03 431.63 4,839.67 

2055 - 59,373.41 5,813 .85 65,187.26 

Total - 3,221,248.81 336,923.93 3,558,172.74 
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Sector Privado (Mininco) 

El vector de raleos del sector privado es mayor que el anterior (sólo PYMP) por la inclusión de la mayoría 

de los rodales de plantaciones de MININCO, que a la fecha son menores a 21 años . 

Cuadro 6. Disponibilidad de m3 ssc provenient e de raleos, sector privado (INFOR-2014) 

Año RSED S/2.S0m 

2014 16,617.14 
- ----¡ 

2015 3~041 59 

2016 12,616.64 
1------

2017 34,401.00 

~
1 22001189 _32_,94~ 

31,887.21 

2020 8,228.72 

2021 6,476.86 
I I 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

I 2028 __ _ 

2029 

2030 

2031 

I Total 

13,':.47.96 I 
7,915.01 

4,584.66 

10,680.70 I 
742.63l 

---i 
9,962 .01 

---1 
2,508.19 

----, 
3,741.62 

299.83 

2,795.02 
I 

237,887.94 

Al igual que la variante anterior, los raleos sólo entregan producto dendroenergético, pero existe un 

aumento de 160 mi l m3 ssc, por las plantaciones de MININCO, en relación a lo que producen los PyM 

propietarios (77,368 m3 ssc) . 
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Cuadro 7. Disponibilidad de m3 ssc proveniente de cosechas finales, sector privado (INFOR-2014) 

Año CSEO 26/2,SOm CSEO 16/3,30m CSEO S/2.S0m TOTAL Volumen Cosecha 

2019 - 1,704.98 97.09 1,802.07 

2020 - 42,509 .00 3,746.75 46,255 .74 

2021 - 20,437.55 1,801.37 22,238.92 

2024 - 675.22 66.12 741.34 

2025 3,591.42 2,619.17 657.81 6,868.41 

2028 13,064.24 5,978.09 1,501.89 20,544.22 

2029 - 38,284.50 2,180.07 40,464.57 

2030 5,599.91 3,071.46 751.93 9,423.30 

2031 172,641.59 65,791.87 23,618.97 262,052.43 

2032 78,239.22 12,524.63 14,110.11 104,873.96 

2033 227,059.83 105,261.94 28,048.43 360,370.21 

2034 75,100.55 36,713.98 11,591.53 123,406.06 

2035 265,549.97 172,515.06 31,844.68 469,909.71 

2036 560,175.77 345,967.03 76,567.92 982,710.72 

2037 398,370.69 233,423.52 52,528.42 684,322.63 

2038 354,002.12 217,039.99 45,636.41 616,678.52 

2039 395,703.35 175,239.18 53,557.36 624,499.90 

2040 264,659.44 206,990.78 41,210.67 512,860.89 

2041 426,550.75 278,075.09 52,884.86 757,510.70 

2042 2,229.40 111,563.42 8,327.87 122,120.70 

2043 23,903.26 294,439.16 24,287.76 342,630.18 

2044 93,560.24 234,878.84 25,943.16 354,382.24 

I 2045 122,907.48 449,426.58 43,912.72 616,246.77 

2046 - 136,632.34 12,264.54 148,896.88 

2047 24,217.26 346,696.82 29,507.70 400,421.77 

I 2048 93,290.14 536,276.18 51,152.53 680,718.85 

I 2049 - 24,691.99 2,023.59 26,715.58 

2050 - 330,492.41 32,017.66 362,510.07 

2051 - 120,982.10 11,574.72 132,556.82 

2052 - 32,373.30 2,853.39 35,226.69 

2053 - 102,429.45 10,029.90 112,459.35 

2054 - 4,408.03 431.63 4,839.67 

2055 - 59,373 .41 5,813.85 65,187.26 

Total 3,600,416.65 4,749,487.07 702,543.39 9,052,447.11 

El sector privado entrega sobre 9 millones de m3 ssc de productos maderables, con 3.6 millones de 

productos clear provenientes de plantaciones podadas de Forestal Mininco, lo que mejora la 

rentabilidad del negocio y entrega opciones de productos a una futura industria de aserrío regional. El 

tota l de volumen proveniente del sector privado en este escenario se presenta a continuación. 
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Cuadro 8. Disponibilidad de m3 ssc proveniente de raleos y cosechas finales, sector privado (INFOR, 

2014) 

Año 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

202s 
2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043 

2044 

I 2045 

2046 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

Total 

SED 26/2,SOm 

-

-
-

-

3,591.42 

13,064.24 

5,599.91 

172,641.59 

78,239.22 

227,059.83 

75,100.55 

265,549.97 

560,175.77 

398,370.69 

354,002.12 

395,703.35 

264,659.44 

426,550.75 

2,229.40 

23,903 .26 

93,560.24 

122,907.48 

-
24,217.26 

93,290.14 

-
-
-
-
-

3,600,416.65 

SED 16/3,30m 

1,704.98 

42,509.00 

20,437.55 

675.22 

2,619.17 

5,978.09 

38,284.50 

3,071.46 

65,791.87 

12,524.63 

105,261.94 

36,713.98 

172,515 .06 

345,967.03 

233,423 .52 

217,039 .99 

175,239.18 

206,990.78 

278,075.09 

111,563.42 

294,439.16 

234,878.84 

449,426.58 

136,632 .34 

346,696.82 -
536,276.18 

24,691.99 

330,492.41 

120,982 .10 

32,373.30 

102,429.45 
-

4,408.03 

59,373.41 

4,749,487.07 

SED S/2.S0m 

-

16,617.14 

38,041.59 

12,616.64 

34,401.00 

32,941.14 

31,984.30 

11,975.47 

8,278.23 

13,447.96 

7,915.01 

4,650.78 

11,338.51 

742.63 

9,962 .01 

4,010.08 

5,921.69 

1,051.76 

26,413 .99 

14,110.11 

28,048.43 

11,591.53 

31,844.68 

76,567.92 

52,528.42 

45,636.41 

53,557.36 

41,210.67 

52,884.86 

8,327.87 

24,287.76 

25,943 .16 

43,912.72 

12,264.54 

29,507.70 

51,152.53 

2,023 .59 

32,017.66 

11,574.72 

2,853 .39 

10,029.90 

431.63 

5,813 .85 

940,431.33 

TOTAL Volumen 

16,617.14 

38,041.59 

12,616.64 I 
-1 

34,401.00 

32,941.14 

33,689.28 

54,484.46 

28,715.78 

13,447.96 

7,915.01 
I 

5,326.00 

17,549.11 J 
742 .63 
----l 

9,962.01 

23,052.41 

44,206.19 

9,723.13 

264,847.45 

104,873.96 

360,370.21 

123,406.06 

469,909.71 

982,710.72 

684,322 .63 
-

616,678.52 
-

624,499.90 

512,860.89 

757,510.70 

122,120.70 

342,630.i8l 

354,382.24 

616,246.77 I 
148,896.88 

400,421.77 I 
680,718.~ 

26,715'ili 
362,510.07 

132,556.82 I 
35,226.69 

I 
112,459.35 

4,839.67 I 

65,187.26 

9,290,335.05 
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• Planes de Manejo 

La comuna de Coyhaique tiene un total de 243 planes de manejo aprobados en el concurso de la ley 

20.283 entre el año 2009 al 2013, donde la mayoría se concentra en la producción maderera. El Cuadro 

1 resume la superficie manejada por cada año : 

Cuadro 9. Superficie aprobada a través del concurso de ley 20.283, periodo 2009-2013 (CONAF, 2014) 

Del total de planes de manejo aprobados por la nueva ley el 99% corresponden a planes de producción 

maderera, y abarca una superficie de 6.831 ha dentro de la comuna de Coyhaique, el Cuadro 9 resume 

la actividad específica realizada por año . La información relacionada con la ubicación espacial de estos 

planes de manejos debe ser consultada en las carpetas que administra CONAF. 

Cuadro 10. Actividad en planes de manejo de la comuna de Coyhaique (CONAF, 2014). 

.. . . r,:r;¡ W1Iilill ..... 

Coihue Mag. Clareo-tardío 
--

Raleo-Iatizal-bajo 

Subtotal Coihue Magallanes (ha) 

Lenga Clareo-tardío 

Clareo-temprano 

Plantación-

suplementaria 

Poda-formación 

Ra leo-Iatiza I-a Ito 

Raleo-Iatizal-bajo 

Regeneración 

Subtotal Lenga (ha) 

Siempreverde Cla reo-ta rd í o 

Plantac-suplement. 

Poda-formación 

Ra leo-Iatizal-a Ito 

Raleo-Iatizal-bajo 

Regeneración 

Subtotal Siempreverde (ha) 

Total general (ha) 

I 
il"t!l 

2009 2010 2011 2012 

28 

28 

56 

47 33,9 90,08 157 

56 9,5 3,88 

100,5 

24 24,83 148 

75,3 1.331,29 107,46 235,8 

10 

178,3 1.398,69 226,25 651,3 

6 

10 

1,5 

6 14,5 10 

45 

10 

13,5 14,5 55 20 

191,8 1.413,19 281,25 727,3 

2013

1 

2.531,56 

283,5 

274 

4,5 

38 

1.060,4 

4.191,96 

15,5 

10 

25,5 

4.217,46 

.. 
.. 

l;ml 

28 

28 

56 

2.859,54 

352,88 

374,5 

4,5 

234,83 

2.810,25 

10 

6.646,5 

6 

10 

1,5 

46 

45 I 
20 

128,5 

6.871,0 
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El Cuadro 10 evidencia que la ley 20.283 ha beneficiado a que exista un aumento del área bajo manejo 

forestal, donde se produjo un aumento del 2.000% desde el año 2009 al año 2013, lo que de forma 

paralela implica una mayor oferta de productos forestales, desde leña hasta la producción de residuos 

leñosos sin destino. 

Los productos obtenidos de actividades como podas y raleos no comerciales originan residuos que por 

lo general no tienen un valor de mercado, por lo que generalmente no existe un incentivo para los 

propietarios en realizar dichas actividades ya que significa para ellos un costo económico y un posible 

foco de incendio en verano. Estos residuos podrían redireccionarse hacia un centro de acopio donde 

puedan transformarse y reutilizarse para un mercado dendroenergético. 

En la comuna de Coyhaique se está trabajando en 3 tipos forestales, donde el 97% de la superficie bajo 

manejo forestal corresponde al tipo forestal Lenga, esto representa una ventaja logística para el CdB, ya 

que puede ofrecer un producto homogéneo en características de propiedades de la especie. Este 

producto correctamente trabajado en el CdB, puede presentar contenidos de humedad menores y 

transformarse en un producto de mejor calidad . 

La ubicación espacial, así como la tenencia de los predios mencionados en el Cuadro 10, son variables 

fundamentales que no puede quedar fuera de las actividades del CdB, ya que será necesaria una 

planificación de visitas en terreno a los propietarios, con el objetivo de obtener materia prima para el 

posterior abastecimiento del CdB y generar convenios, contratos, para así establecer una proyección en 

el tiempo. La revisión de carpetas en CONAF es fundamental para trabajar con propietarios que posean 

bosque nativo con Plan de manejo aprobado. 

Figura 2. Ejemplo de ubicación espacial de predios con Planes de manejo 
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• Productores de leña 

De acuerdo al Estudio de Mercado de la Leña (INFOR, 2004) se señala que del universo de productores 

de leña encontrados dentro de un radio de 100 km de la ciudad de Coyha ique, se determinó que un 57% 

de los encuestados con planes de manejo vigente, mientras que un 43% no poseen dicho plan, ya que se 

dedican a la obtención de madera muerta del suelo. 

Figura 3. Productores de leña según Plan de Manejo Vigente (Fuente: INFOR, 2004) 

En la actualidad existen distancias donde se va a buscar la leña, cercana a los 150km (sector Río Cajón), 

donde existen potenciales proveedores (Ricardo Diaz, Angel Diaz, Leopoldo Espina). Sin embargo, 

existen costos asociados al transporte que encarece el producto final. En el cuadro 11, se muestran 

algunos costos relacionados con la producción de leña en tres sectores de la región . 

Cuadro 11. Costos actuales (promedios) asociados en la producción de leña . 

I Transporte ($/km)* 

Carguío ($/metro) 2.000 2.000 2.000 
I --

Lenga/Pino 2.500 Corte ($/metro) 
I 

Picado ($/metro) 1.500 
I 

I Leña metro (m3) 

Costo d 

12.000 

Leña en chocos (m3) Lenga 14.000 13.500 27.500 

Leña en saco 4.000 

Astillas en saco .000 

Leña metros seco (m3) 
! Pino 
I Leña chocos seco (m3) 16.000 ______________ --' 

' El costo de transporte conside ra desde Rio Cajón un traslado de 55m3 
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En la figura siguiente, se muestran los precios de la leña en la región desde el 2011 al 2013. 

Precios Leña 2011 2012, 2013 .. 

Figura 4. Precios de la leña en la comuna de Coyhaique, periodo 2011-2013. 

De acuerdo a las encuestas y visitas realizadas a productores locales, se entregaron los siguientes 

precios por tipo de producto que ofrecen al mercado local, considerando los mismos sectores donde se 

obtuvieron los costos asociados a la hechura de leña. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Leña Certificada en la Región de Aysén existen 15 productores de 

leña certificada en Coyhaique, el Cuadro 12 resume los datos de los productores : 

Cuadro 12. Productores de leña certificada (Fuente: SNLC, 2014) 

El Patrón Edén Espina (67) 254876/8-9602251; Leña en chocos y 

poldo-espina1@hotmail.com picada en sacos. 

2 Marcos Gallardo Marcos (67)246751/9-8772734; Leña larga (1m) y en 

Gallardo marcos.gallardo02@inacapmail.cI chocos. 

13 Comercial Kunick Klaus Kunick 9-8837519; Entrega exclusiva en 

I kunickh@hotmail.com Homecenter. 

4 La Leñadora Irma Paredes 8-9976574; Leña en chocos y 

lalenadora@gmail .com Sacos de leña picada. 

S Laminadora Víctor Sierra (67) 213845; Leña en chocos. 

Austral rsantiller@holchile.cI 

16 Luis Saenz Eric Soto 98873788 Leña en chocos. 

luisalberto.saenzv@gmail.cI 

7 Sociedad Andrés Andrés 9-8421447; Leña en chocos. 

Bobadilla Ltda. Bobadilla andresbobadillaltda@hotmail .com 

8 El Paisano Silvia 8-5537667; Paquete de leña 
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Vásquez silvia.vasquez1952@gmai l.com picada, Pack. 

1
9 Marcelo Alarcón Marcelo 067-2523949/69070199 - Leña de Lenga y 

Alarcón Cea. lapparent.mac@googlemail.com Coigüe: de metro, en 

chocos y picada en 

sacos . 

10 Manuel Velásquez Manuel 8- 7324635; Leña larga (1m) . 

I Velásquez jmvtocol@gmail.com 

! 11 Agrícola Ganadera Aleja ndro 98848996/78782783; Leña de Lenga en 

y Forestal Gardweg soledadpaezm@gmail .com chocos y en metro. 

Trahuilco Ltda. Peede 

12 Agrícola Queulat Claudio 82322410/81397113; Leña de Lenga en 

Ltda. Urrejola claudio@rumbopatagon.cI choco y de metro 

13 Forestal y Ricardo Díaz 82167679 Leña de Lenga y 

Maderera Los Donoso Coihüe en choco . 

Treiles Ltda . 

14 Juan Carlos Gerard Juan Carlos 65765752; Leña de Lenga en 

Callejas Gerard jcgerard@cone lse.cl choco y de metro. 

15 Adam Henderson Adam Darryl 82859854; Leña en distintos 

Maestranza y Henderson picachoadventure@gmai l.com formatos 

Construcción EIRL 
. , ** Mayores antecedentes de volumen, contactarse con COCEL Reglon de Aysen 

En forma paralela, se realizó una ent revista productores locales, los cuales fueron seleccionados por 

conocimiento de profesionales de INFOR y por comunicación personal de productores más pequeños, 

los cuales en un futuro pueden transformarse en asociados o abastecedores del CdB. 

De los encuestados solo uno (lrma Paredes, la cual además está certificada) trabaja en bosques de 

terceros, es decir, compra la leña puesta en predios que tengan plan de manejo vigente. Los otros 

cuatro productores producen leña en terrenos de su propiedad y también cuentan con plan de manejo 

vigente, sin embargo, no están certificados . 

Sumando la producción de todos los productores encuestados se obtiene que producen en conjunto 

7.800m3/ año, sin embargo, de activarse un poder comprador este valor podría llegar a los 

19.000m3/año, siendo los product ores Javier Rosas y Juvencio Alarcón los que aportarían mayor 

volumen con 10.000 y 5.000m3/ año, respectivamente. El Cuadro 6 resume datos de volúmenes de 

algunos productores entrevist ados. 
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Cuadro 13. Producción de leña proveniente de productores locales 

Productor Especie Volumen (m 3¡año) Distancia Certificado 

I Actual Potencial 1 (Km) 

Irma Paredes Lenga 1.500 2.500 83 Si 

Javier Rosas Lenga 4.000 10.000 23 No 
--

Eduardo Mauret Lenga 500 1.000 25 No 
I I Juvencio Alarcón Lenga 1.000 5.000 12 No 

La principal especie forestal con la que trabajan es Lenga, generando diversos productos: Leña de a 

metro, leña en chocos, leña picada, venta de astillas. La demanda de leña según estrato socioeconómico 

y producción actual y potencial, se observan en la siguiente figura 

100 10000 

90 9000 

80 8000 
o o ... 70 7000 11:::: t!I ... t!I ... -. 
111 60 6000 !'ti 
CII E ... 
o 50 5000 c:: 
a. 'o 

'* 
'ü 

40 4000 u 
t!I ::s ... "t:l c:: 30 3000 o 
CII ... 
> ~ 

20 2000 

10 1000 

O O 
Irma Javier Edua rdo Claud io Juvencio 

Productores 

_ Alto _ Medio Bajo - Actual - Potencial 

Figura 5. Venta actual y producción potencial de productores forestales 

La mayoría de los productores coincide que las fechas de mayor demanda de leña son entre los meses 

de Mayo a Agosto, donde se aumenta el precio alrededor al 10%. Las principales formas de pago de los 

clientes son al contado (80%) y el restante 20% a crédito (pago cheque 30 días). Existe la posibilidad de 

generar por parte de los productores 18.500m 3/año, lo cual se transforma en un gran potencial para 

abastecer el CdB. 
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• Industria de aserrío 

Existe un total de 21 aserraderos en la comuna de Coyhaique, los que producen desechos que podrían 

ser empleados para la alimentación de la industria dendroenergética (Diagnóstico de la industria del 

aserrío 2012). La mayoría de estos aserraderos pertenecen a hombres, solamente se registra 1 

aserradero en funcionamiento que pertenece a una mujer. 

Del total de aserraderos que se encuentran en Coyhaique, 1 se encuentra desaparecido y 5 se 

encuentran paralizados . El Cuadro 7 presenta el listado de los principales aserraderos funcionando y de 

los cuales se podrían obtener insumos. 

Cuadro 14. Principales aserraderos funcionando en la provincia de Coyhaique (INFOR, 2012). 

Razón social Provincia Comuna 

Maderas San Cristóbal Ltda Coyhaique Coyhaique 

Laminadora Austral Ltda Coyhaique Coyhaique 

Víctor De La Guarda Soto Coyhaique Coyhaique 

José Humberto Vargas Coyhaique Coyhaique 

Si necio Faundez Ranquehua Coyhaique Coyhaique 

Pedro Eusebio Gatica Nayen Coyhaique Coyhaique 
1- -

I 

Margarita Rehl Oyarzún Coyhaique Coyhaique 

Patricio Gastaminza Delgado Coyhaique Coyhaique 

Luis Casanova Coyhaique Coyhaique 

Hernán Casanova Coyhaique Coyhaique 

Se determinó que 5 aserraderos se encuentran trabajando especies exóticas, donde destaca la 

producción de Pino ponderosa y Pino Oregon; del total de aserraderos operativos 10 se encuentran 

trabajando con especies nativas, dónde la producción se concentró en Lenga (INFOR, 2012) . 

La actividad industrial (aserrío) en la XI región genera 17.234 m3 scc de residuos madereros de un total 

de 5.542.649 m3 scc a nivel nacional (INFOR, 2006) . El caso de la comuna de Coyhaique se produce un 

total de 3.413 m3 de residuos de la industria del aserrío, el Cuadro 8 presenta la categorización de los 

residuos: 

En el caso de un aserradero que está vigente, nos indico que aproximadamente el genera 20m 3 de 

aserrín a la semana, esto se transforma en 80m 3 al mes, considerando que hay meses que existe una 

baja producción de madera aserrada, se obtiene un total de 800m 3/año. Lo que se transforma en un 

potencial insumo de compra para la posterior elaboración de Pellet. 
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Cuadro 15. Volumen de residuos producidos en la industria del aserrío en Coyhaique (Serrago, 2014) 

Lampazo aserradero permanente 1.582 

I Aserrín aserradero permanente 1.111 

I Aserrín elaboración permanente 37 

Despunte aserradero permanente 
I 

124 

Vi ruta aserradero permanente 87 

Corteza 472 

I Total de residuos 3.413 

3. DEMANDA 

• Consumo de leña domiciliario 

La comuna de Coyhaique cuenta con una población de 59 .221 habitantes de la comuna de Coyhaique 

(Diagnostico Estratégico Regional), donde 20.236 son mujeres y 20.964 son varones . A continuación se 

muestra un resumen del consumo de leña del sector residencial. 

Cuadro 16. Consumo de leña en el sector res idencial de acuerdo a diferent es fuentes de información. 

INFOR-CNE (2004) 201.232 
I 

Serrago (2014) 290.000 

Según el estudio realizado el 2014, el consumo total domiciliario en la Región de Aysén es de 

290.000m3jaño, esto deriva un consumo promedio familiar de 18,Om3jaño. Al considerar la proyección 

del CdB, se obtiene que este pudiera cubrir un 3,1% de la demanda domicilia ria en los primeros tres 

años de funcionamiento . La proyección en este tipo de consumidor es directa, por lo tanto, el tipo de 

producto, formato, plazos de entrega, conten ido de humedad, entre otros, son fundamentales para ir 

aumentando la demanda domiciliaria de productos del CdB. 

• Análisis de encuestas a consumidores 

Con el objetivo de obtener información asociada al consumo local de leña, realizó una encuesta a 15 

consumidores locales, donde se obtuvo información relacionada al : m3 de leña consumida al año, último 

precio pagado, tipo de proveedor, especie utilizada, ca racterísticas de la leña que compra, entre otras 

preguntas. Como se observa en la figura 6 (A) el 26,7% de los encuestados cancelo $24.000 en su última 

compra y el menor valor cancelado fue $19.000 pesos. 
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De las 15 encuestas realizadas a las familias, se determinó que existe un consumo de 205m3, distribuido 
en un total de 52 personas, lo que entrega un consumo promedio de 3,9m3/persona. En la figura 6 (B) se 
entregan los m3 consumidos anualmente por las familias encuestadas, donde se obtiene un promedio 
familiar de 22,7m3/año. 

(A) (B) 

20. 

13.3 13.3 13.3 13.3 

&.7 6.7 &.7 .7 67 67 

19000 20000 22000 22500 2)SOO 24000 25000 26000 27000 
10 15 18 20 22 24 26 30 40 

S/m' m'/año 

Figura 6. (A)Ultimo precio cancelado por m3 en el 2014; (B) Porcentaje de consumo m3/año familiar. 

Es importante conocer de que forma se abastecen los consumidores, por esto se pregunto que tipo de 
proveedor tienen, en la figura 7 (A), se muestra que 11 familias que representan el 73% se abastecen de 
leña seca de un vendedor fijo (no certificado), un 20% se abastece de vendedor fijo certificado. 

(A) (B) 
• Vendedr Fijo (no certificado) • Que sea recomendada 

• Vendedr Fijo (certifICado) 

.. Cualquier vendedor 
Que conozcas trazabilidad 

certificado 

• o tengo vendedor FijO 

Figura 7. (A) Donde se abastecen o compran la leña; (B) Seguridad de la calidad de la leña, al comprarla . 

El 80% de las familias encuestadas indico que la característica principal para comprar la leña es la calidad 

y el 20% se inclino por el precio. En este mismo sentido la calidad de la leña depende en un 66,7% de 

que se conozca al proveedor y un 20% de que se conozca la trazabilidad (plan de manejo) . Las 15 

familias encuestadas consumen madera nativa, principalmente Lenga . El 66,7% (10 familias) le gustaría 

obtener el servicio de leña puesta en bodega, mientras que un 13,3% se inclino por garantía post venta y 

venta por internet. 
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• Consumo de combustibles de medianas y grandes empresas 

En la comuna de Coyhaique existe un total de 128 consumidores de tamaño medio a grande, la Figura 3 

representa la fuente de consumo de su energía: 

• Electricidad 

. Gas 

• Gas licuado de 
petroleo 

• Gas-Leña 

• Leña 

1% 

Figura 6. Combustible empleado por los medianos y grandes consumidores (Fuente: SEREMI Medio 

Ambiente, 2014) 

Se destaca que el 39% del combustible empleado por los medianos a grandes consumidores proviene de 

la leña y solamente un 2% emplea pellets, que igualmente corresponde a una fuente de residuos 

forestales . Algunos ejemplos que consumen productos como leña y pellet, en la Región de Aysén, se 

mencionan a continuación. 

Cuadro 17. Potenciales consumidores de Productos de CdB. 

Teletón Pellet 110 ton 

Dreams Astillas/Pellet 438 ton 175 $/kg 
------------ ------~ 

Según las consultas a potenciales grandes consumidores, se obtiene que en dos instituciones existe una 

demanda de leña cercana a los 1.310m3/año, a esto se le debe sumar un porcentaje de leña en chocos 

que compran, con lo que se llega a los 1.500m3/año . Al considerar solo estas dos instituciones se llega a 

un ingreso cercano a los $36.750.000, considerando una precio de venta de $24.500m 3 + IVA. 
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Por otro lado, ya existen en la comuna de Coyhaique, instituciones que han innovado en su calefacción 

empleando E.R.N .C, transformando la utilización de gas a una Caldera Noruega dual (casino Dreams), la 

cual se alimenta tanto con pellet o astillas, esta tiene un consumo diario de 1.2ton, lo que al año se 

transforma en 438ton, el valor de venta de pellet puesto en Coyhaique es de $175kg+IVA, lo que 

entrega un estimado en $76.650.000. 

En el cuadro 18, se muestra el consumo de astillas total de 2.112kg en 58 horas evaluadas. El consumo 

de astillas es 1.6 veces más que el de Pellet. 

Cuadro 18. Consumo de astillas para el Casino Dream entre el 23 al 25 de abril 2014 (Fuente : Dreams 

Patagonia, 2014). 

CONSUMO CHIP 

OlA HORA CARGA BOLSAS kg /apróx. 

23/04/2014 0:15 16 352 

16:45 12 264 

28 616 

24/04/2014 2:00 10 220 

7:00 10 220 

12:20 20 440 

21 :00 13 286 

53 1166 

25/04/2014 0:35 5 110 

4:00 10 220 

10:15 330 

Total 2.112 

Entre los grandes consumidores de productos alternativos a la leña, existen dos por el momento en 

Coyhaique, como son Casino Dreams y Teleton . Estas dos instituciones se transforman en potenciales 

clientes consumidores de los nuevos productos que puede generar el CdB, siendo este el enca rgado de 

abastecer un porcentaje del consumo anual. A esto se le deben sumar otros servicios que formarán 

parte del cambio de calefactores y calefacción distrital a una población de viviendas, tema que está 

siendo considerado en temas prioritarios entre las autoridades regionales. 

23 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



Figura 7. Potenciales clientes del CdB, productos AstillasjPellet, donde (A) Edificio Teletón; (B) Caldera 

Casino Dreams 
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4. COMENTARIOS DE PROGRAMAS DE DEMANDA A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

La asociatividad, es fundamental para el logro de la figura que finalmente tendrá el CdB. La oferta que 

tenga el CdB dependerá de varios factores, entre ellos destaca: demanda, abastecimiento, distancia de 

abastecimiento, precios y diversidad de productos, tamaño de patio de secado, entrega, atención post 

venta, entre otras. 

Existe una proyección de plantaciones de P. ponderosa por parte de pequeños y medianos propietarios 

y privados, donde se obtiene materia prima a partir de actividades de raleo, poda y cosecha final, 

proyectada a 50 años. Cuando se incorporan todas las plantaciones se observa una distribución normal 

del volumen (9,473,020 m 3 ssc), con escases en el inicio y al final del periodo de proyección. 

Existe en la comuna de Coyhaique y hasta una distancia de 150km, potenciales abastecedores, los cuales 

pueden producir volúmenes cercanos a los 20.000m 3jaño, cifra que representa el 6,8% del consumo 

domiciliario y el 4% del consumo regional. 

Para la ciudad de Coyhaique, la demanda total de energía corresponde a 329.678 MWh. Si el porcentaje 

de viviendas con disposición a cambiarse de sistema de energía o formato de es de 23%; la demanda 

potencial para astillas o pellets corresponde a 75.825 MWh. Es decir, la demanda de astillas corresponde 

a 107.663 m3jaño (Serrago, 2014). 

Una de los objetivos de las autoridades nacionales y regionales es contar con diversas actividades, que 

estén en beneficio directo de la población de la Región de Aysén, es por esto que se desean generar 

beneficios, tales como: mayor aislación térmica; equipos de calefacción más eficientes, seguros y menos 

contaminantes; disponer de oferta de combustible de calidad, menos contaminantes como lo es la leña 

seca u otras opciones de biomasa (pel let, astillas u otros), forman parte de las medidas que buscan en 

conjunto disminuir los elevados índices de contaminación de material particulado (el más elevado del 

país). 

El Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE) en la Región de Aysén contempla una serie de medidas que 

en su conjunto tienen una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, medidas que forman parte de 

lo que el CdB está desarrollando actualmente en la región. Además existe la concreción de un plan 

piloto de calefacción distrital en viviendas, a base de energía renovable, que entregará calefacción 

eficiente yagua caliente sanitaria una nueva población de viviendas. 
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ANEXO 2 
EVALUACION MERCADO PELLETS y ASTILLAS 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



Presentado por: 

Serrago Consultores SpA. 
Ingeniería I Sustentabilidad I Proyectos 

Avenida Alemania 0241 , Oficina 30 
Temuco I Chile. 

contacto@serrago.cI 

Actualizado: 28 de Julio de 2014 

EVALUACiÓN PELLET/ASTI LLAS 

CdB Coyhaique 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



EstudiO Centro de Blomasa Coyhalque 
Temuco I 28107/2014 

1 IDENTIFICACiÓN, CLASIFICACiÓN Y TIPOS DE BIOMASA ................................................. 6 

1.1 Biomasa natural .. .. .. ... ... ... .... . ................. ... .... . .... ... ..... .. .... . .. . ...... .. .... .. ...... .. .... ..... . ... . ..... 6 
1.2 Biomasa residual ......... ........ .. ......... ... .... .............. ..... .. .. ... .. .. ..... .... ... .... ..... ... ... ..... .... ..... 6 
1.3 Biomasa existente en Chile y estudios de evaluaciones previas . ... .. ...... .. .. .. ................. ..... 6 

2 BIOMASA CONSIDERADA, ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO ............................ 6 

3 SITUACiÓN ACTUAL DE DEMANDA DE BIOMASA INTERNACIONAL I NACIONAL .............. 7 

3.1 Situación internacional .. ... .... .... .... .. ... ... ...... ......... ... ...... .. . ...... ........ . .. ... ...... . .... ....... ........ 7 
3.2 Situación nacional ... ........ .... ...... .. .. .. ...... .. .... .. ... ... ... ... .. . ..... .... .... .... ..... ... ...... . .... .... ........ . 9 

4 DISPONIBILIDAD DE BIOMASA ........... ............ ..... ............................................................ 10 

4.1 Recurso forestal ......................... .... .......... .. .. ..... .. . .. .. .. .... .... .. ... .... .. .. ............. ...... ......... 10 
4.1 .1 Bosque nativo ....... .. .... .. .... .. ..... .... ...... .. ...... ........ .. ..... ..... ... ... .. .... .... ... .... .. .... ... ... .. .. 11 
4.1.2 Bosque cultivado ......... ... ................ .. .... .. . .................................. ......... ... .... .... .. ... ... 13 

4.2 Desechos forestales ...... .. .................. ...... ......... ...... ... ....... .. . ... . .. .. ... ............. .. ............. . 14 
4.2.1 Industria primaria y tipos de establecimientos ............ . .................. .. ... .. ....... ..... .. .. .. 15 
4.2.2 Potenciales derivados de los desechos forestales ......... .... ...... ........ ... .. ................... 15 

4.3 Estimación del volumen de residuos madereros en aserraderos permanentes .. ........ ....... 16 
4.3.1 Tipos de residuos .. .... .... ......... ... .. .. ...... .... .. ..... .... .. ..... .. .. ................... ... ................. 16 
4.3.2 Estimación del volumen de residuos madereros en aserraderos permanentes .. .. .. .. .. . 17 
La tabla y el grafico siguientes indican la distribución de residuos según destino . .................. 17 
4. 3.3 Número de aserraderos según tipo y rango de producción .. .................. .. .. .... .. .. .. . .. .. 18 
4.3.4 Producción de madera aserrada ... ........ .. .. .. .. .. ............. .. ........... .. ..... .. ........ ....... .... .. 18 
4.3.5 Consumo de madera en trozas .... .. ..... .. .. .. .... .. ... ..... .. ............... . .... .. .... ....... .. .... . ...... 19 

5 USO ACTUAL DE LA BIOMASA .......... .. ....................................... ........ . ............................ 19 

5.1 Potencial de producción de pellet y astillas ... .. .. .. ...... ...... .. .... .. .... .. .. .. . .. ...... .. ...... . .. ........ 20 
5.1 .1 Capacidad de producción de acuerdo a biomasa disponible .. .... .. .. .... . .. .. .......... ... ... .. 20 

6 PROCESO DE PELETIZADO ....... ... ............... ...... ....................... ....... ... .. .. ... .................. ... . 20 

6. 1.1 Diagrama de flujo proceso de peletizado ....... . .... .. .. . .. .. .. .... ... .... .. .. .. .. .. .. .... ............... 2 1 
6 .2 Recepción de la materia prima ........ .. .... .. .. .... ........ .. .. . ........ .... .......... ... .... .. ............ ... .. .. 2 1 
6 .3 Preparación de la Fibra ............ .. .. .. ... ... .... .... ..... ..... . .... .. ... ...... .. .... .... ........................... 2 1 
6.4 Secado .......... ....... .. ...... ... .. .. ... ..... .... ..... .... . .. ............ . .................. .. ..... .. .... .......... .. .. ..... 22 
6 .5 Triturado y homogeneizado ... .......... ... .. ... .. ... .. ........ .... .. ...... .. ....... .. . ... . ...... ......... . ... . ... .. . 23 
6 .6 Peletizado ......... .. .... .... .. .. .... ...... . ... .. . ........... ................... ........ ....... ... ............. .. ... .. ...... 23 
6.7 Separación de finos ....... ............... . .. .. ... .. .... .. .......... .. ...... .. .................. . ... . ....... ... ......... 24 
6.8 Enfriado .......... ......... ......... ... .. ... ...... ..... .. .. . .. ..... ............... ... .. .. .... .... .. .. ....... ... ...... .. ...... 25 
6.9 Envasado o almacenamiento .. . ..... .. . .... . ..... .... .. .. .. ... ...................... .... .. .. .. ........ ... ........... 25 
6 .10 Distribución .. .......... .......... .. ... .... . .. ....... .... ..... .. .. ... .. ..... ....... . ...... .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .......... 26 

7 PROCESO DE ASTILLADO ........................... ... .. . .......... .. ......... ............................. . ......... .. 26 

7 .1 Acopio de materia prima .... . ... . .... .... .. ....... .. ..... .... ........ ....... . .. .. ... .......................... .... .... 27 
7. 2 Astillado . ..... ... ... ......... . ..... ........ . .... .. .. .. ...... ... .. ...... . ................... .. .......... .... .. ..... . .......... 28 
7.3 Secado de astillas ............ .. .. ...... ..... ..... .. .. ...... ..... .. .... ... .. .. ....... ..... .. .. .. ... ..... .. ...... ..... .... 29 

7.3.1 Cobertizos para almacenamiento de astillas .... .. .. ... . .......... .... .... ....... .... .. ..... .. .. .. .. .... 29 
7.3.2 Cubierta de lona para astillas .......... .... .... .. ...... .. .... ..... .... .. ...... .. .. ..... ....................... 30 
7.3.3 Sistemas de secado .. .................. .... .. ....... .. ...... .. ........ ...... ..... .. . ... .... ... ... ...... ... . .. . ... 30 

7 .4 Diagrama de flujo proceso de astillado (en centro de biomasa) .. ...... .............. ..... ...... ... .. 31 
7.4.1 Esquema simplificado de las etapas del proceso de astillado . .. .. . ........ .. .... .... .. ......... 32 

8 DEMANDA ACTUAL DE BIOMASA, COYHAIQU E . ............................................................. 32 

8.1 Disposición a cambiar leña por otros energ éticos .......... ................ ........ .. .. .... ...... .. .... .... 33 

9 ANÁLISIS DE PRODUCCiÓN DE PELLETS y ASTILLAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 
RESIDUOS Y DEMANDA DE ENERGíA (CONSUMO DE LEÑA) .......................................... ....... 34 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



Estudio Centro de Blomasa Coyhalque 
Temuco I 28/07/2014 

10 COSTOS DE INVERSiÓN Y OPERACiÓN ....... ......... .. ...... . ....... .......... ....... ....................... 36 

10.1 Análisis escenario 1 [Pellets], materia prima disponible industria aserrío ........ ..... ..... .... 37 
10.2 Análisis escenario 2 [Pellets], equipo a 100% de capacidad ... .. ... .. .. .. . ..... ......... .... ..... .. 38 
10. 3 Análisis escenario 3 [Pellets], línea 1000 kg/hr. ......... ......... ....... ..... ...... ............. .... .. ... 39 
10.4 Resumen y conclusiones escenarios producción de pellets .. .... .. ............ .. .... .... ... .. .. .... 40 

10.4.1 Conclusiones escenarios pellets ..... ...................................... ... .... .. ..... ................. 40 

11 COSTOS DE INVERSiÓN Y OPERACiÓN [ASTILLAS] ...................... ...... .................... ..... 41 

11.1 Análisis escenario 1 [astil las], materia prima disponible industria aserrío .. ... .. .... .. ... ... .. 42 
11 .2 Análisis escenario 2 [astillas], potencial manejo bosque nativo y plantaciones ........ ...... 43 

11.2.1 Biomasa de bosque nativo ............. .. .... ....... .... .. .. .. .. ... .. .... .. .... ... .. ... ... .... ..... .. ...... . 44 
11.3 Resumen y conclusiones producción de astillas ................................... ...... .... ..... .... ... 47 

11.3.1 Conclusiones escenarios astillas ..... ... ....... .. .. .. .... ...... . .. .. .. .. ................. .... ...... .... .. 47 

12 CONCLUSIONES GENERALES ........ .... ......... ....................... .............. ......... ................... 48 

13 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL ......................................................................................... 49 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



OBJETIVO 
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El obj etivo del presente informe es determ inar la factib ilidad técnica y económica de producir 

pell ets o astillas cons iderando la biomasa dispon ib le en la ciudad de Coyha ique , en el contexto de 

la ini ciat iva de Centro de Biomasa FIA . 

Agregar valor sobre la producción actua l, basada en la leña, así como nuevos formatos y serv icios 

de venta generando así externalidades posit ivas tales como disminuir la contaminación 

atmosférica en la ciudad y generar puestos de t rabaj o. 
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METODOLOGíA GENERAL 
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En primer lugar se realiza la identificación , clasificación y especificación de la biomasa disponible . 

Del mismo modo se analiza la situación actual sobre la utilización y disponibilidad a nivel nacional 

y regional , estableciendo una línea base para la estimación de las potencialidades de esta en la 

fabricación de subproductos como el pellet y astillas , a partir de desechos de la industria del 

aserrío . En paralelo se estudia la disponibilidad de materia prima a partir de manejo de bosque 

nativo. 

Identificación, clasifICación 
Tipos de Biomasa 
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Figura 1-Metodología utilizada para análisis de materia prima d isponible. 
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Posteriormente se identifican las tecnologías utilizadas en el desarrollo de los potenciales 

productos a partir de biomasa , estimando el potencial de generación , denominado potencial técnico 

fact ible , considerando los rendimientos en los procesos y la disponibil idad operacional de las 

plantas de producción . 

Una vez identificado el proceso y/o tecnologías más adecuadas se procede a la selección de 

equipamiento , evaluación de los costos de inversión y de producción asociados. 
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1 IDENTIFICACiÓN, CLASIFICACiÓN Y TIPOS DE BIOMASA 
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En función de su origen , las posibles clasificaciones que pueden obtenerse de la biomasa , 

son las siguiente: 

1.1 Biomasa natural 

Se entiende por biomasa al conjunto de materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o 

procedente de la transformación natural o artificial de la misma. 

1.2 Biomasa residual 

La biomasa residual engloba a todos aquellos residuos o subproductos producidos de forma 

antropogénica . De esta forma, los principales materiales de este tipo utilizables como 

biomasa con fines energéticos pueden tener orígenes muy diversos. 

1.3 Biomasa existente en Chile y estudios de evaluaciones previas 1 . 

Principales resultados , son los siguientes: 

• La leña representa el 16% del consumo de energías primarias en Chile . 

• Los desechos forestales son una fuente relevante de biomasa , las cuales no son 

aprovechados en gran parte . 

• Estudio de INFOR, indica que existen 5.542.649 m3 sólido sin corteza (SSC), provenientes 

de residuos de la industria maderera entre la IV y XII regiones. 

• Una gran fuente de biomasa es el manejo de bosques nativos. 

2 BIOMASA CONSIDERADA, ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Se identifican las fuentes de biomasa , a partir de la cual se estimará su potencial energético , 

principalmente forestal. No se incluyen otras fuentes de biomasa , como los cultivos 

destinados a su aprovechamiento energético . 

1 Gerd Reinke el .AI. , UTFSM , " Polencial de ERNC B iomasa en Chil e", marzo 2008. 
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3 SITUACiÓN ACTUAL DE DEMANDA DE BIOMASA INTERNACIONAL I NACIONAL 

3.1 S ituació n internacional 

Del total de biomasa utilizada en la Unión Europea , el 75% es utilizado para calefacción. 

Figura 2-Consumo final de biomasa para calefacci ón, 
electricidad y transporte 2010 en Europa (ktoe). 

Según la proyección establecida por NREAPs, para el 2020 se considera una evolución significativa 

pa ra el uso de biocombustibles . Bioe lectricidad y el mercado de la ca lefacción. 
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Fig ura 3- Consumo final de bioenerg ía 2000-2020 en Eur opa (ktoe) . 

2020 (NREAPsl 

Se espera que el uso de biomasa para calefacción y enfriamiento aumente en 27 Mtep entre 2010 y 

2020 , convirtiéndose en la fuente renovable más importante 2
. 

2 AEBI ON , European Bioenergy Outl ook 2012sv 
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EUOBIONET ha estimado que el potencial de la biomasa total en Europa es de 157 Mtep (sin 

considerar los residuos biodegradables) de los cuales el 67% proviene de biomasa leñosa 3 . 

Figura 4- Biomasa por distintos tipos de origen en la unión Europea y Noruega. 

La tendencia en la utilización de calderas y estufas a pellets ha tenido un incremento significativo 

sobre el número de equipos instalados anua lmente . En Alemania por ejemplo durante el 20 11 se 

instalaron 15.000 calderas de potencia menor a 50kW . 

El mercado de las estufas domiciliarias también ha tenido un aumento importante . La principa l 

demanda por equipos se registra en Italia, donde el año 2011 se instalaron 182.000 estufas, para el 

2012 se instalaron 195.000 unidades4 
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3 Eubionet III project , June 2011 

4 European Pe ll et Council , 2012 
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Tabla 1- Estufas a pellets instaladas. 

2011 2012-

5000 7000 

3000 3000 

38000 53200 

600 600 

7000 7000 

100 100 

182 000 195000 

10000 11000 

lOO 100 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



3.2 Situación nacional 
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La tabla siguiente resume la información relat iva a producción , importación , exportación, 

transformación y consumo de energía y referida al período 2012 , en esta se muestra la estructura 

de la producción y consumo de energía en el país5
. 

Energético 

Petróleo Crudo [Mil m3J 
Gas Natural [Mili . m3) 

Carbón [Mil Ton) 

Hidroelectricidad [GWhJ 

Eólica [GWhl 

Leña y Biomasa [Mil m31 

Solar [GWhl 

Blogás [Mili. m3] 

Baklnce Ener!)la Pnmana 

(Unidades Físicas) 

Año 2012 

Producción Importación Exportación 

Bruta 

363 9.346 O 
1,232 3,917 O 

534 8904 O 

20.158 O O 
408 O O 

25.514 O O 

215 O O 

13 O O 

Tabla 2-Consumo energético 2012. 

Varo Stock+ Consumo 

Perd y Cierre Bruto 

·225 9.934 

269 4,879 

·61 9.499 

O 20.158 

O 408 

149 25,365 

O 215 

O 13 

El consumo final de energía está determinado por la agrupación de 3 grandes sectores : comercial -

público - residencial. El sector residencial es el de mayor demanda con 68% del consumo final6
. 

5 Ministerio de energía, septiembre 201 3 

6 Ministerio de energía , septi embre 201 3 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



Consumo Sectorial 

(Unidades Físicas) 

Año2012 

Sector Comercial, Público, Residencial (CPR) 

::stud lo Centro de Biomasa Coyhalque 
Temuco 28 /07/2014 

Energético Comercial Público Residencial Total 

Total Derivados 455 71 900 1.426 

Petróleo Combustible [Miles de Ton) 42 8 O 50 

Diesel [Miles de m3) 285 6 292 

Gasolina de Motor (*) O O O O 

Kerosene [Miles de m3) 1 O 89 89 

Gas Licuado [Miles de Ton) 126 17 805 948 

Gasolina A~ación [Miles de m3) O 2 O 2 

Kerosene A~ación [Miles de m3) 1 43 O 44 

Electricidad [GWh] 7.284 2.023 10.152 19.460 --
Carbón O O O O 

Gas corriente [Mili de m3] 17 5 21 44 

Gas Natural [Mili de m3] 117 28 466 611 

Solar [GWh] 9 29 156 194 ----
Leña y Biomasa [Miles de Ton] O O 9.969 9.969 

Tabla 3-Consumo sectorial 2012. 

4 DISPONIBILIDAD DE BIOMASA 

Para determinar la disponibilidad de biomasa , se revisan fuentes que proporcionan datos 

estadísticos generales y fuentes de información propias del sector de actividad económi ca bajo 

estudio. Para información general , transversal a las diferentes fuentes de biomasa es el Compendio 

Estadístico del INE y fuentes sectoriales , para las plantaciones foresta les y la industria de la 

madera ; se consulta al Instituto Forestal (INFOR) , la Corporación de la Madera (CORMA) e 

INE (CENSO AGROPECUARIO 2012). 

4.1 Recurso forestal 

El 21 ,4% de la superficie total de Chile está cubierta por bosques (16.206.663 ha) , de los cuales el 

82% son naturales y18% son plantados 7. 

De la superficie de bosques, en la región de Aysén ; 13.306.747 ha (82,1%) corresponden a 

bosques naturales (y por lo tanto , a especies nativas) , de las cuales la mayor superficie lo ocupa el 

7 Infor, Anuario forestal, 2012 p . 21 . 
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tipo forestal siempreverde , con el 28,4% , seguido por la lenga (26 ,9%) , el coihue de Magallanes 

(15 ,6%) Y el roble-raulí -coigüe (11 ,1 % f 

4.1.1 Bosque nativo 

28.4% Siempreverde 

26.9% Lenga 

15,6% Coihue de Magallanes 

11.1% Roble-Raulí-Coihue 

• 4.4% Ciprés de la5 Guaite1:as 

• 4.2% C-Oihue-Raulí-Tepa 

3,6% Esderófi lo 

• 2,O% Alerce 

• 1,9% Araucaria 

• 1,6% Roble Hualo 

• 0.4% Ciprés de la Cordillera 

Figura 5- Distribución de bosque natural por tipo forestal (hectáreas). 

8 Infor, Anuario forestal , 2012 p. 22 . 
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A~~""""".c========~ 
Magalla es 

I 

O 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

Siempreverde Araucaria • Roble Hualo 

Coi ue-Raulf-Tepa • Lenga Esclerófilo 

Roble-Raul f-C oihue • Cipres de las Guaitecas Ciprés de la Cordillera 

• Coi ue de Magallanes • Alerce 

Figura 6- la distribución de los tipos forestales según región (hectáreas). 

La superficie total de bosques en la región de Aysén supera los 4.8 millones de hectáreas, de los 

cuales más del 99% son bosques nativos. De éstos , más de 2 mill ones de hectáreas 

corresponden a superficies del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). 

No existen precedentes de una gestión de explotación de esta categoría con fines de 

abastecimiento de proyectos privados a largo plazo , sin embargo existe la figura de 

concesiones a privados, los cuales esporádicamente presentan proyectos de aprovechamiento 

forestal y turístico . 
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4.1.2 Bosque cultivado 
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De la superficie de bosques plantados, la especie mayormente cultivada es el Pino radiata (61 ,8%) 

seguido del Eucalyptus globul us (21 ,9%) Y Eucalyptus nitens (9 ,1 %) 9 . 

Las plantaciones figuran con solamente 43 .741 ha (ver figura 9) . 

61,8% Pinus radiata 

21.9% Eucalyptus globulus 

• 9,1% Euc..alyptus niteos 

2,8% otras especies 

1,2% Pinus ponderos" 

0,7% Pseudotsug¡¡ menzie-sii 

Figura 7- Distribución de bosques plantados por especie (hectáreas). 
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Los Ríos 
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• Otra~espec s • E l1calyptus globulus Átriplex 

• Pln~ radiata • Pmu$ ponderosa Pseudotsl1ga menzlesJI 

• Euca ptus nltens 

Figura 8- Distribución plantados por especie y región (hectáreas). 

9 Infor, Anuario foresta l, 2012 p. 22 . 
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La región de Aysén no cuenta con superfic ie de plantaciones en rég imen de cosecha , lo cua l es 

rev elado por las estadísticas de CONAF (2012) y CNE (2008) . La reforestación es nula y 

la pl antación ha tenido un progreso errático en los úl timos años. Debe considerarse que, por ley , 

en Chil e la reforestación es obl igatoria luego de una cosecha . 

4.2 Desechos foresta les 

La fracción derivada del manejo del bosque es mín ima para el bosque nat ivo. De acuerdo a la 

inform ación entregada por actores como CMPC-Mininco, relacionados con las plantaciones , el 

volum en derivado de raleos está en sus etapas iniciales , con una proyección creciente en los 

próx imos años. 

30.000 

25.000 

20.000 

... ....... 
VI 15.000 t'tl 
E 

10.000 

5.000 

-_ ... _. _. ----

Total Biomasa / Raleo 
Proyección CPMC 

2012 2013 2014 20152016 2017 20182019 2020202120222023 2024 

Figura 9- Proyección CMPC, b iomasa producto raleo, plantaciones. 

• Ponderosa 

. Oregón 

Considerando la información antes presentada la estimación de desechos en este estud io se 

concentra en los desechos de bosque nativo , pri ncipalmente . 

La fi nalidad es , recolectar datos del proceso product ivo de la industria de l aserrío, cuantifica r el 

con sumo de t rozas y la producción de madera aserrada , pa ra f inalmente determi nar la 

canti dad y dispon ibili dad de residuos aprovechables energét icamente (RAE) que se generan en el 

proceso de t ransformación primaria de la madera. 
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Para una mejor comprensión del estudio , las industrias madereras y tipos de establecimientos 

analizados, como también las variables relacionadas , se definen a continuación . 

4.2.1 Industria primaria y tipos de establecimientos 

Industria primaria : Aquella que realiza la primera transformación de la troza o rollizo . En esta 

categoría se encuentran los aserraderos , plantas de celulosa , plantas de tableros , fábricas de 

embalajes y plantas astilladoras. 

Para fines del estudio , se considera como generadores de residuos madereros con 

potencial energético, los establecimientos de aserrío o aserraderos. Las pla ntas de celulosa 

y tableros; no presentes en esta región ; son primordialmente demandantes de residuos, ya sea 

para sus procesos productivos o para satisfacer necesidades energéticas. 

Aserraderos móv iles : Corresponde a unidades muy básicas , compuestas por un banco con una 

sierra circular simple o sierra huincha horizontal , que cumple la función de aserrar y partir. La 

fuerza motriz es dada por un motor estacionario , generalmente diesel. Su característ ica principal es 

que su estructura transportable le permite instalarse cercano o en el bosque. 

Aserraderos permanentes : Corresponde a un idades más complejas localizadas en un mismo lugar 

físico. Los procesos pueden ir desde la producción de madera aserrada , hasta su secado 

artificial y elaboración posterior para obtener productos con mayor valor agregado. 

4.2.2 Potenciales derivados de los desechos forestales 

La dendroenergía o la energía procedente de la biomasa forestal es toda aquella obtenida a partir 

de biocombustibles sólidos , líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de los desech os 

principalmente forestales. 

Los mecanismos más utilizados para el aprovechamiento energético de la biomasa son los métodos 

termoquímicos, los que se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la 

biomasa. Hay tres tipos de procesos que dependen de la cantidad de ox ígeno presente en la 

transformación : combustión , pirolisis y gasificación . 

La producción de calor doméstico es el uso más extendido de los dendroenergéticos. La madera 

tiene que ser trozada antes de ser introducida en las estufas o calderas y, según el tamaño y forma 

de los trozos resultantes , el biocombustible toma nombres como leña, astillas , briquetas o pellets. 

El término leña incluye a toda la madera obtenida de los bosques o de otro origen en su forma 

original , es la madera en bruto . Las astillas son el resultado de reducir el tamaño de la madera , 

dando lugar a trozos pequeños de forma irregular. 
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4.3 Estimación del volumen de residuos madereros en aserraderos permanentes 

Para efectos del estudio se ha definido como "residuos con potencial de utilización energética" 

(Residuos Aprovechables Energéticamente , RAE ), aquellos que quedan disponibles luego que de la 

materia prima (trozas con corteza en aserraderos; o madera aserrada en establecimientos 

elaboradores) se ha obtenido el producto princ ipal y los subproductos. 

Fracción 
Volumen Anual (m3) Volumen Anual (m3) 

Coyhaique Región Aysén 

l ampazo aserradero perman ente 1582 
Aserrín aserradero permanente 1111 

Aserrín elaboración permanente 37 

Despunte As. Permanente 124 

Viruta as. Permanente 87 

Corteza 472 

Total RAEs 3413 

Tabla 4- Volumen anual RAE Coyhaique 10. 

Materi a prima para pellets 1235 m3/año 

Materia prima para astillas 2178 m3/año 

Tabla 5- Resumen material prima disponible, Coyhaique 

4.3.1 Tipos de residuos 

Corteza : Capa externa de la madera rolliza. Se obtiene en aserraderos que 
poseen descortezadores , quedando la corteza como resi duo maderero 
(Figura 10). En los aserraderos que no disponen de esta tecnología , 
la corteza forma parte de los lampazos . 

Lampazos : Corresponden a secciones laterales de la troza obtenidos en el 
proceso de aserrío. Se caracterizan por tener una cara limpia (li bre de 
corteza) . En aserraderos que poseen descortezador y astillador los 
lampazos son reducidos a astillas sin corteza , las que se comercializan a la 
industria de tableros , celulosa u otras . 

Serrín: Conjunto de partículas de tamaño peq ueño obtenido en el proceso 

de aserrado y dimens ionado de la madera . 

10 INFOR , Ind ustria del aserrío 2013. 
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Viruta : Cinta delgada de espesor variable en dirección de la fibra , obtenida 
por medio del cepi llado de piezas de madera ; se obtiene en aserraderos con 
elaboración y remanufacturas . 

Despuntes : Resid uos de tamaño variable proven ientes de secciones 

terminales de piezas y que res ul tan del proceso de dimensionado en largo 

de la madera. En la mayor parte de los aserraderos se producen mu y pocos 

despuntes , y más bien estos corresponden al margen de tolerancia en 

longitud con el que vienen los t rozos (generalmente 2- 3 cm) , lo que en 

general es dificil de cuantificar porque las empresas registran el volumen de 

trozas efectivo (no se paga por esta sobredimensión) . 

Astillas sin corteza : Cons istentes en pequeñas piezas de madera de 
sección cuadrada o rectangular , con su longitud paralela al grano o f ibra de 
la madera, de un tamaño a lo menos 4 veces su espesor (largo entre 10 a 30 
mm), picadas por un asti l lador y que se obt ienen pr incipalmente de los 
lampazos sin corteza . 

Tapas : Corresponde a secciones laterales del tronco , caracterizados por 
tener dos caras limp ias (libres de corteza) . Actua lmente, en la mayor parte 
de los aserraderos , estas piezas son canteadas para remover los cantos con 
corteza (canto muerto) y reprocesadas , incorporándose al volumen de 
madera aserrada . Si esto no ocurre , son comerc ializadas a barracas u otros 
para su utilización . 

Figura 10- Tipo de residuos. 

4.3.2 Estimación del volumen de residuos madereros en aserraderos permanentes 

La tabla y el grafico siguientes indican la distribución de residu os según destino. 

Región de Aysén: 
Destino de los residuos según tipo (m3 sccj año) 

~----------------

Lampazo 

Aserrín aserradero 23 589 

Despu~ O 62 62 O 124 0,7 - Q.51 Viruta O O 87 O 87 

Aserrín elaboración O 4 O 33 37 0,2 

Corteza 1.570 236 399 479 2.684 15,6 

Total 7.646 1.646 2.082 5.859 17.234 100,0 

% L __ 4~ 9,6 12,1 34,0 100,0 

Tabla 5- Distribución de residuos según destino, XI Región. 
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Figura 11- Distribución de residuos según destino. 

4.3.3 Número de aserraderos según tipo y rango de producción 

En número de aserraderos en el país presenta una tendencia a la baja entre el periodo 1996 -2012 . 

En el año 1996 existían 1.575 unidades, de los cuales el 30% (470 establecimientos) se 

encontraban paralizados , en cambio en el año 2012 , el número de aserraderos existentes totalizó 

a 1.223 , cinco más que el año 2011 . 

La Región de la Araucanía y la Región del Biobío concentran el mayor número de los aserraderos 

en funcionamiento , existiendo mayor cantidad de unidades móviles que perma nentes 

La tabla siguiente muestra el número de aserraderos en la región de Aysén , que representa el 5,2% 

del total en el país . 

Año Total 
Tot al Pe ,"-01ane ntes Móvile s 

Trabajando 1 Parali zados Trabajando 1 Paralizados Trabajando 1 Paralizados 

2012 66 511 15 51 4 461 11 

Tabla 6-Aserraderos según tipo y situación de trabajo, XI Región 

4.3.4 Producción de madera aserrada 

La producción de madera aserrada , ha tenido un gran crecimiento en los últimos 30 años; en el 

año 1980 la producción nacional alcanzaba los 2.249 .400 m3 hasta llegar en el año 2012 

a la cifra de 7.160.197 m3 anuales , lo que implica un crecimiento en 3,2 veces en 32 años y de 

un 5,5% en relación al año 2011 , pero una caída de 17,9% respecto del año 2006 (año que se 
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registró la mayor producción de madera aserrada) 11. Situación contraria sucede en la región de 

Aysén, donde la producción de madera aserrada cae de 35.508 m3 en el año 2000 a 10.274 m3 en 

2012n 

OTAL POR PRO 1, CIA (m1) 

Aysill Capitál! Pral Coylraique Gel/eral Carrera 

10.274 266 4.15 57 

2.311 9 71 1.391 

2.311 9 71 1.391 

7.940 4.413 19~ 2.767 554 
1.001-3.000 1.415 1.415 

6.525 2.767 554 

24 24 

< 1.000 24 24 

4 .3.5 Consumo de madera en trozas 

ON UM 
RA 

Gmr ml CArrero 

TOTAL 1.097 

< .000 1.097 

5 USO ACTUAL DE LA BIOMASA 

Los bosques que han sido históricamente comercializados como leña en la zona de Coyhaique, son 

principalmente nativos. Más del 90% del volumen de leña consumida en la región son de la especie 

Lenga (71 %) Y Ñirre (23%) . Este aspecto es de especial trascendencia , en vista a la 

tendencia de regiones más al norte , donde plantaciones exóticas comparten el rol de 

abastecedoras de volumen para la producción de energía térmica 12 

El resto de las especies utilizadas como leña (6%) varía según disponibilidad , pudiendo 

ser Coigüe o Exóticas 13. 

11 Infor. La industria de l aserr io 20 13 

12 EB P Chile . Ca lefacc ión Distr ita l y Agua Cal iente San itaria en base a ERNC en Coyha ique 
13 Urrejol a 2004 
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5.1 Potencial de producción de pellet y astillas 

5.1.1 Capacidad de producción de acuerdo a biomasa disponible 

Para la producción de astillas , se considera volumen disponible , de: 

• Lampazo de aserradero permanente 

• Despunte de aserradero permanente 

• Corteza 

Para la producción de pellets se considera volumen disponible , de : 

• Aserrín aserradero permanente 

• Aserrín elaboración permanente 

• Viruta aserradero permanente 

Combsutible (Tn/año) m3/año 
Astillas 1288 3928 
Pellets 173 266 

Tabla 7-Producción estimada (Toneladas). 

6 PROCESO DE PELETIZADO 

EstudiO Centro de Biomasa Coyhalque 
Temuco I 28/07/2014 

Este tipo de productos consiste principalmente en aserrín compactado por medio de la aplicación 

de alta presión. Durante este proceso por lo general no es incluido ningún tipo de aglut inante 

artificial. 

El contenido de humedad considerado óptimo para el procesado de la materia prima está en el 

rang o de entre 8 _12%.14 La madera blanda (coníferas , pino , entre otros) es considerada 

ligeramente mejor como materia prima que la madera dura (roble , entre otros) debido 

principalmente a su mayor contenido de lignina . La li gnina es un aglutinante natural de las fibras de 

la madera y actúa con esta misma propiedad sobre el material que constituye los pellets 12 es 

importante mencionar que actualmente las plantaciones de coníferas en la zona de Coyhaique no 

tien en uso, lo que se traduce en una ventaja utilizarla . 

14 Alakangas , 2002 
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Si la materia prima de los pellets contiene corteza, el poder calorífico de estos aumenta , pero 

desafortunadamente la proporción de cenizas resultantes también se incrementa , esto es debido a 

las impurezas que la corteza pueda contener 15
. 

La producción de una tonelada de pellets (contenido de humedad en rango de 7 -1 0%) requiere las 

siguientes concentraciones de materia prima 1B 

• Alrededor de 7 m3 a granel de aserrín (contenido de humedad 50 - 55%) . 

• Alrededor de 10m3 a granel de virutas o cortes de desecho (contenido de humedad 10 -

15%). 

La elaboración de pellets a partir de desechos de madera incluye las siguientes etapas: 

6.1.1 Diagrama de flujo proceso de peletizado 

Cicl6n de finos 

Figura 12- Diagrama de flujo proceso de peletizado. 

6.2 Recepción de la materia prima. 

La recepción de la materia prima se lleva a cabo en silos o canchas de acopio , destinados 

exclusivamente para este propósito. Los silos pueden estar conectados con el secador, donde se 

lleva a cabo la etapa de secado. 

6.3 Preparación de la Fibra 

La materia prima debe estar libre de cualquier tipo de material contaminante como piedras, vidrio , 

metales y suciedad en general. Si la remoción de este tipo de contaminantes no se lleva a cabo de 

15 Tilt , 2000 

16 Kyto & Aijala 1981 , citado por Alakangas , 2002 
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manera adecuada , puede provocar fallas y averías en los equipos, principalmente dañar a los 

rod i llos de presión. Además al estar el producto contaminado , las cenizas al momento de la 

combustión aumentan considerablemente H 

6.4 Secado 

Como se mencionó anteriormente , para llevar a cabo un peletizado exitoso , la materia prima debe 

presentar contenidos de humedad en un rango no superior a un 8 o un 12%12. Como la materia 

prima (restos de aserrado , aserrín , virutas , etc.) presentan por lo general altos contenidos de 

humedad (superiores a un 50%), es necesario previo a su utilización llevarla a contenidos de 

humedad menores mediante la utilización de sistemas de secado. 

El sistema de secado más utilizado es el denominado secador de Tambor Rotatorio o Drum Dryer, 

el que dependiendo de sus características técnicas , seca la materia prima por medio de un flujo 

cont inuo de aire caliente. Este tipo de secador puede utilizar como combustible leña, gas natural , 

petróleo o bien electricidad con un consumo promedio de energía de 1 MW/ton de material seco 18. 

Otro sistema de secado es mediante Torre de Secado , compuesto por sistema de duetos por donde 

se transporta el material mediante aire caliente producido generalmente mediante caldera . 

De la producción total de material que es secado , el secador consume alrededor de un 20 ,5 % de l 

material el que es utilizado como combustible mientras que el 79 .5% restante corresponde a 

materia prima seca lista para ser utilizada 19. 

Torre de Secado (Costa S.C.) Secador rotatorio (Xuzhou) 

Figura 13- Tipos de secadores. 

17 E. Smith , 2002 

18 M al isius , 2000 

19 Q uezada , 1999 
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6.5 Triturado y homogeneizado 
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Esta etapa consiste principalmente en una homogeneización y disminución del tamaño de la 

materia prima que en un futuro constituirá los pellets. Esta tarea es llevada a cabo mediante la 

utilización de un "Martillo Triturador" (Hammer Mili) el que funciona por medio de un motor 

eléctrico. Durante su funcionamiento , el material con el que está fabricado el martillo triturador se 

va calentando progresivamente , calor que es utilizado paralelamente para extraer la humedad 

remanente en la materia prima. El consumo de energía en esta etapa es de 1 kW/ton de materia 

prima triturada 1B Las partículas resultantes posterior al proceso de homogeneizado deben 

presentar una granulometría de alrededor de 1 mm para poder ser procesadas. 

Figura 14- Molino de martillo (LlPPEL). 

6.6 Peletizado 

Una vez que la materia prima ha sido redimensionada y llevada a un contenido de humedad 

aceptable (8-12%) por medio de un sistema de alimentación automático es llevada a la siguiente 

etapa del proceso que corresponde al peletizado. Previamente el material debe pasar po r un filtro 

que permite la reclasificación de las partículas de acuerdo a su tamaño . Las partículas que no son 

aptas de acuerdo a su tamaño son devueltas a la etapa de triturado , las que son aceptadas son 

depositadas en una mesa dosificadora . 

Mediante la mesa dosificadora se regula el ingreso del material en el peletizador , la que debe 

garantizar un flujo continuo y uniforme de material. 

Una vez que el aserrín entra en el peletizador es acondicionado mediante el uso de vapor, el que 

contribuye a su humectación superficial, actuando como lubricante en el proceso de pelet izado. 

Además la adición de vapor contribuye a que el ag lutinante natural de las fibras de la madera , la 

lignina , actué con mayor faci li dad sobre las fibras que compondrán los pellets . 
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Posteriormente el aserrí n es sometido a una presión mecánica constante por medio de la util ización 

de rodillos que se encuentran dispuestos dentro de una matriz o troquel , el cual cuenta con una 

seri e de perforaciones en su superficie , po r las que debe sal i r el material que está siendo 

empujado. Mediante este proceso es que el materia l finalmente se aglutina . 

El troquel tiene perforaciones de 6-12 mm , por donde el material sa le. Una vez fuera , es co rtado 

por medio de cuchillos ajustables , dando a los pell ets su forma y largo defin itivo . El proceso de 

peleti zado consume un total de energ ía de ap roximadamente 60 kW/ton de material terminado . 

Peletizadora matriz anular (LlPPEL) Peletizadora matriz plana (KAHL) 

Figura 15- Tipos d e pe/et izadoras. 

6.7 Separación de f inos 

Una vez que los pellets están term inados, se lleva a cabo una separación de las partícu las . Los 

finos residuales o partículas sobrantes que puedan haber escapado del proceso de peletizado, son 

reingresados al proceso de manera automática . Para este efecto se utiliza una pantalla o tamiz de 

1/8" (3.175 mm)20 

20 PFI , 1999 
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6.8 Enfriado 
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El enfriado es una parte muy importante en el proceso de elaboración de los pellets , debido a que 

durante todo el proceso la materia prima está expuesta a altas temperaturas y además esta etapa 

contribuye a que la li gnina de la madera alcance su mayor potencial aglut inante, asegurando así 

que estos se mantengan en su nueva forma . 

El enfriador consiste en una cámara vertical , en donde los pellets caen por un flujo de 

contracorrientes, las que permiten disminuir su temperatura. Esta corriente es generada por 

ventiladores mecánicos accionados con motor eléctrico. 

Enfriador (Costa S.C.) Enfriador (LlPPEL) 

Figura 16- Enfriadores. 

6.9 Envasado o almacenamiento 

Los pellets son empaquetados en bolsas de 18 o 20 kg, o distribuidas a granel a domicilio por 

medio de un sistema de camiones similares a los usados para distribuir el combustible diese!. 

Figura 17- Empacadora (Costa S.C.) 
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A modo de resumen, el consumo de energía del proceso más general de la fabricación de pellets, 

sin considerar la etapa de almacenamiento y empaquetado, queda expresado de la siguiente 

manera : 

Secador: 1 MW/ton de materia prima húmeda secada . 

Molino de triturado: 1 kW/ton de materia prima triturada . 

Molino de peletizado: 60kW/ton de pellet producido. 

Enfriador: 5kW/ton de pellet enfriado. 

6.10 Distribución 

El transporte es un factor muy importante que se debe tener en consideración en la industria del 

pellet por los costos que este implica . Por esta razón es que las plantas peletizadoras deben esta r 

ubicadas lo más cerca posible de las fuentes de materia prima 1a 

Desde otro ángulo , durante el transporte de los pellets ya terminados se debe cuidar que estos no 

sufran una exposición excesiva a presiones o tensiones mecánicas, ya que estas pueden provocar 

que los pellets pierdan su estructura . 

Adicionalmente, se debe tener la precaución de que durante el transporte y el almacenado , los 

pellets sigan libres de humedad , esto para evitar la aparición de microorganismos que pueda n 

perjudicar la calidad de los pellets , o bien que puedan perder su forma comercial 12
. 

7 PROCESO DE ASTILLADO 

La importancia de la operación de astillado ha crecido en los últimos años. Esto se debe al hecho 

de que el astillado permite explotar y aprovechar al máximo la biomasa leñosa que antes no se 

utili zaba . 

El proceso de astillado constituye un proceso que actúa físicamente sobre la biomasa, reduciendo 

el tamaño del material y, con ello , el volumen que ocupa . En una primera etapa se reduce el 

tam año de los residuos leñosos, obteniendo astillas (chips) con un tamaño máximo de partícu la que 

posibilita el manejo , almacenaje , carga y transporte de los residuos de una forma técnicamente 

viabl e. 

Hay dos sistemas de trabajo principales en las operaciones de producción de troncos y astillas 

de madera: 
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• Sistema de troncos cortos SWS (Short Wood System): el procesado se completa en el lugar 

de tala en el bosque y se transportan troncos comerciales; 

• Sistema de árboles completos FTS (Full Tree Systems): tras apear el árbol , éste se 

transporta y el procesado se hace en el camino forestal o en el lugar de descarga 21
. Caso 

de estudio, lo anterior; ya que se mueven mayor volumen efectivo del predio al centro de 

venta . 

La elaboración de astillas a partir de desechos de madera, realizado en lugar de acopio (CdB) , 

incluye las siguientes etapas: 

• Acopio (troncos , desechos forestales) 

• Triturado u homogeneizado 

• Secado 

• Empaquetado 

7.1 Acopio de materia prima 

La recepción de la materia prima se lleva a cabo en canchas de acopio, destinada exclusivamente 

para este propósito . 

Importante: 

Este material tiene que pasar por una fase de secado, con un almacenamiento intermedio en un 

terreno de apilado fuera del bosque antes de trocearlas a finales del verano. El secado debe 

hacerse en verano, cuando hay un máximo de energía del sol y el viento que favorece el secado 

natural de la madera. La pérdida de humedad de las frondosas durante el secado varía 

generalmente entre el 40 y el 50%. Cuando se coloca en un lugar soleado fuera del bosque, desde 

el momento en que se tala , llega al final del verano con una humedad inferior al 30% y ya está lista 

para trocear22 

El valor del 30% de humedad se define como adecuado para almacenamiento ; por debajo 

de este límite las astillas se clasifican como adecuadas para almacenamiento sin ningún problema 

de estabilidad biológica (ÚNORM M 7133). 

21 Avebiom . Manual de combustibles de madera 

22 JONAS A ., HANEDER H., FURTNER K., 2005 
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7.2 Astillado 
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Una astilladora es una máquina construida especialmente para reducir la madera a astillas y puede 

ser fija o estar montada en un chasis , un tráiler, un camión o en la barra de tiro de un tractor. 

Puede disponer de su propio motor o activarse con la toma de fuerza del tractor. 

Se pueden distinguir tres tipos de astillado, usados para residuos forestales: 

• Astilladoras móviles: Son arrastradas mediante tractores forestales y accionados desde la 

toma de fuerza . Son capaces de llegar hasta lugares de difícil acceso, gracias a su elevado 

grado de maniobrabilidad, pero las producciones suelen ser muy bajas y , generalmente, 

requiere la intervención de varios operarios para realizar la alimentación de residuo s a la 

máquina . 

• Astilladoras autopropulsadas: Al estar dotadas de su propio sistema de tracción , pueden 

desplazarse más rápido y presentan algunas ventajas de tipo técnico sobre las astilladoras 

arrastradas. 

Chipeadora portátil (Lippel) Chipeadora autopropulsada (Jenz) 

Figura 18- Distribución plantados por especie y región (hectáreas). 

Astilladoras fijas o semifijas: Se utilizan sólo en lugares donde la envergadura de la cosecha y los 

elevados volúmenes de residuos manejados hacen amortizable este tipo de instalaciones. 
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Chipeadora Fija (Lippel) Chipeadora Semifija (Lippel) 

tipos. 

Según la potencia necesaria , se identifican tres categorías : 

• poca potencia: normalmente instaladas en la barra de tiro de un tractor o en un 

tráiler, estas astilladoras se alimentan con la toma de fuerza del tractor o con un motor 

independiente (-50 kW). Sólo pueden procesar diámetros pequeños (20 cm máx.) y no 

pueden producir más de 20 tldía ; 

• potencia media: montada en un tráiler, normalmente con un motor independiente (50-

110 kW), puede trocear diámetros de hasta 30 cm y producir hasta 50 tldía; 

• gran potencia: instaladas en tráilers o camiones, estas astilladoras a veces se activan con 

el motor del camión , pero normalmente disponen de un motor autónomo (>130 kW) ; pueden 

cortar grandes diámetros (>30 cm) y producir fácilmente más de 60 tldía. 

7.3 Secado de astillas 

7.3.1 Cobertizos para almacenamiento de astillas 

La mejor manera de almacenar y secar astillas es disponerlas en una superficie impermeable 

(cemento y/o asfalto) protegidas por un cobertizo en un lugar soleado y ventilado . La 

estructura arquitectónica del cobert izo (ver imagen) , debe maximizar la ventilación del material 

almacenado y facilitar la rotación y manipulación de las astillas. 

En la etapa de diseño de galpón y dependencias para del centro de biomasa y desarrollo de 

especialidades; mediante análisis de datos climáticos se orientará de la mejor manera posible para 

la mejor utilización delos vientos predominantes para favorecer el secado natural . 
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Figura 20- Secado de astillas, instalaciones. 

7.3.2 Cubierta de lona para astillas 

EstudiO Centro de Biomasa Coyhalque 
Temuco I 28/07/2014 

En el mercado hay lonas de protección específicas para astillas ; eficaces tanto para el 

secado de astillas verdes como para el almacenaje de astillas con un contenido en humedad menor 

del 30%. 

7.3.3 Sistemas de secado 

• Secado provocado por el calor de los procesos de fermentación. 

El calor que se origina en los procesos de destrucción de la sustancia leñosa presente en 

las pil as de astillas crea un mov imiento de convección cuya consecuencia es que el aire frío 

pasa por la parte inferior y los laterales. Por lo tanto, un pavimento ventilado funciona 

especialmente bien en cobertizos de almacenamiento . En cuanto a las astillas de tamaño 

medio y fino , el calentamiento espontáneo ti ene un efecto considerable en el secado 

de astill as si se combina con sistemas de ventilación forzada . El aire saturado de 

agua originado al calentarse espontáneamente las ast ill as se mantiene alejado y la 

masa se enfría. 

• Ventilación forzada con aire precalentado con energía solar. 

Con independencia de las medidas técnicas (externas) que se tomen para aumentar, 

aunque sea ligeramente, la temperatura del aire dentro de la masa de astillas , se provoca la 

circulación del aire y por tanto se facilita el secado de la madera . Si los cobertizos se 

utilizan fundamentalmente para secar astilla s, su construcción podría planificarse de forma 

que dispongan de sistemas de ventil ación forzada con aire precalentado situado en un 

espacio específico bajo el tejado. El aire precalentado por el sol se introduce en una 
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chimenea de ventilación y con un ventilador se le fuerza a pasar por debajo de las pilas de 

astillas. 

7.4 Diagrama de flujo proceso de astillado (en centro de biomasa) 

Figura 21- Diagrama de flujo proceso de astillado. 
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7.4.1 Esquema simplificado de las etapas del proceso de astillado. 

OPERACION 

AClARroY 
Rl:COlICCION 

ASTItlAOO 
E \l[RQE 

AUTO 
CONSUMO 

'Ir. lA 

1 roRES TAL AR~A DE USUARIO 
SECADO DESPIEZO IJfII[AS DE SAC PIS fA CARRETERA AlPo<.ACENAMIE 10 fiNAL 

.... "" Jo J. , 

AS11U.A.S VERDES .. 

ASTIllAS VERDES 
~ j 

Figura 22- Esquema proceso de astillado. 

8 DEMANDA ACTUAL DE BIOMASA, COYHAIQUE. 

EstudiO Centro de Biomasa Coyhaique 
Temuco 128/07/2014 

Caso Estud io CdB 

En la región de Aysén, la demanda de leña es alrededor de 500.000 m 3 /año . Un hogar consume en 

promedio 18 m3/año , bastante más que los 8.0 m 3/año de la región de Los Lagos o los 6.3 m 3/año 

en la región de la Araucanía , debido fundamentalmente al clima extremo de la región de Aysén . 

En términos relativos, Aysén es la región con mayor porcentaje de leña comprada sobre 

consumida, bordeando el 100% de consumo de leña para calefacción , donde casi el 94% de los 

hogares en Coyhaique compran leña . 

El consumo de leña en la ciudad de Coyhaique alcanza los 290.000 m3 sólidos en el año 2008 , lo 

cual representa el 98 ,2% de las viviendas de la ciudad. Tal como se mencionó anteriormente, este 

volumen corresponde a un alto nivel de consumo individual , en términos relativos a otras ciudades 

del sur de Chile 11 . 
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8.1 Disposición a cambiar leña por otros energéticos 

Cambiaría leña de Porcentaje ('-0) 

manera: 

Parcial 16 

Total 23 

No la cambiaría 6 t 

Total 100 

Estudio Centro de Blomasa Coyhaique 
Temuco I 28/07/2014 

Tabla S-Posibles recambios de formato biomasa (%)11. 

la leña, si se compara con los combustibles sustitutos , tiene las siguientes ventajas : 

• Energía renovable y regional: Es un recurso renovable, ampliamente percibido y reconocido 

como parte clave en las polít icas de desarrollo sustentable , cuando está enmarcada en las 

regulaciones correspondientes. 

• Ambientalmente amistoso: Neutral en el balance de huella de carbono . Es amb ientalmente 

amistoso si se usa correctamente. 

• Económicamente competitivo : Respecto a sus sustitutos, representa una estabilidad 

en el precio , muy atractivo . 

• Versátil: la gran variedad de formatos y orígenes de biomasa. 

• Empleo e ingresos para la gente de la zona : No debe dejar de considerarse la integración e económi ca del subsector leña en el desarrollo local , lo cual genera una percepción positiva 

respecto a este insumo , potenciado por iniciativas ya en avance (CaCEl) y una convivencia 

histórica con el recurso. 
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9 ANÁLISIS DE PRODUCCiÓN DE PELLETS y ASTILLAS SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 

RESIDUOS Y DEMANDA DE ENERGíA (CONSUMO DE LEÑA). 

Dado que no hay estudios específicos del consumo de otros combustibles derivados de la madera y 

nuestra aproximación para estimar la demanda de energía , es a partir del consumo de leña. 

La demanda total de energía corresponde a 329 .678 MWh. 

Si la demanda actual de leña (290.000 m 3/año) que corresponde al 98,2% de las viviendas de la 

comun a de Coyhaique. 

La equivalencia en pellets y astillas , para cubrir esa demanda es como se muestra en el gráfico .. 

290.000 

Leña 

Demanda Total Combustible 
m3/año 

135.781 

Pellets 

468.102 

Asti llas 

Figura 23- Demanda de combustible, Coyhaique. 

Si el porcentaje de viviendas con disposición a cambiarse de sistema de energía o formato de es 

23% (apartado 10) , la demanda potencial para ast ill as o pellets corresponde a 75 .825 MWh. 
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329.678 

OO"Á> 

Demanda Energía 
MWh 

75826 

23% 
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Figura 24- Demanda de energía, total y posibles recambios. 

Considerando la cantidad de residuos ; apartado 4.3.2 , la capacidad de producción de pellets 

corresponde a 172.7 Tn/año . La capacidad de producción de astillas es de 1288,3 Tn/año (3928 

m3/año ; equivalente 2.766 MWh) . 

Es decir, con los residuos forestales de aserraderos permanentes , la producción de pellets puede 

cubrir apenas el 0 .85% de la demanda total. 

Requerimiento de Pellet vIs Capacidad de Producción 

Cap Prod 
0 ,85 

Potencial demanda tras recambio: 31 .230 me/año 
Capacidad de producción con desechos: 266 me/año 

Figura 25- Requerimiento y capacidad de producción de pellets. 

La producción potencial de astillas con dichos residuos podría cubrir el 3.65 % de la demanda total 

de energía de la ciudad. 
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Requerimiento de Astillas vis Capacidad de Producción 

Potencial demanda tras recambio: 107.663 m3/año 
Capacidad de producc ión con desechos : 3928 m3/año 

Figura 26- Requerimiento y capacidad de producción de astillas. 

10 COSTOS DE INVERSiÓN Y OPERACiÓN 

Para el análisis de costos asociados a procesos de peletizado y astillado se consideran los 

siguientes supuestos . 

Escenarios Producción de Pelle! Escenarios Producción de Astilla 

~isponibl~ L Max. 0 llTOnfu j lDisponiblej l 3Ton/hJ Capacidad 
EqUIpo 

ro ................... ......... ./ ......... ./ ........../ ......... ./ 
E 
ro 

1 Jefe de Producción 1 Jefe de Producción a: 1 Jefe Abastiecimiento 
-¡¡; 2 Operadores 4 Operadores 1 Jefe Abastecimiento 

2 Operadores 
1 Jefe Abastecimiento 

c: 12 Operadores 4 Operadores o 
'" Q¡ 
Q. 

c: 
'0 

1 Gerente General 1 Gerente General '(3 

~ 
1 Secretana 1 Secretaria 

1 Secretaria 
1 Secretaria 1 Secretaria 

¡¡; 1 Contador 1 Contador 'c 
E 1 Vendedor 1 Vendedor 
'O « 

Mantención Periodica Mantención Periodica 
'" Mantención Periodica Mantención Periodica Gastos Generales Mantención Periodica Gastos Generales e 
15 Gastos Generales Gastos Generales Arriendo 5ala de Venta Gastos Generales Marketing y Ventas 

Marketing y Ventas 

Producción realizada con el mismo equipo de 
peletizado 

Figura 27- Supuestos para análisis de costos. 
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10.1 Análisis escenario 1 [Pellets], materia prima disponible industria aserrío. 

Análisis producción materia pri ma disponible. Se refiere a determ inar los costos asociados a la 

producción de pellets considerando solo la materia prima disponible , analizada en apartado 

anterior. 

ESCENARIO 1· PELLETS ·MATERIA PRIMA DISPONIBLE 
Producción : 120 Tnlaño 

Resumen de Inversiones 
Trituradora de martil lo 

Planta Pellet 130 kgl h Peletizadora anular 
Selladoa 80cm Pedestal 

Vehiculos Minicarqador Terex (maneio materia prima) 

MM$ Total 
$6,47 

$35,70 $42,42 
$0,25 

$19,17 $19,17 

TOTAL Inversión $61.592.692 

Resumen de Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año4 
Pellets de Madera rMM$l 21 ,5 22,0 22,4 22,9 

TOTAL Ingresos [MM$] 21 ,5 22,0 22,4 22,9 

Resumen de Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año4 
Costo Biomasa Forestal [MM $] 2,7 2,7 2,8 2,8 
Consumo Energia Planta [MM$] 1,0 1,1 1,2 1,2 
Personal de Operación Planta [MM$] 6,7 6,7 6,7 6,7 
Salarios Administración [MM$] 2,8 4,2 4,2 4,2 
Otros Costos de Administración [MM 11 ,0 15,0 15,0 15,0 

TOTAL GASTOS IMM$l 24,2 29,7 29,8 30,0 

Tabla 9-Análisis escenario 1, producción de pellets. 

Para el anális is: 

• No se considera galpón, vehículos manejo de biomasa/pellets 

• No considera sistema de secado . 

• Costo biomasa forestal 19 $/kg. Puesto en destino2a 

• Precio de venta pellets $ 180 con incremento de 2% anual (5 años). 

Resumen de Gastos · Año 1 de Funcionamiento 
Funcionamiento Flanta de PeUet (130Kgll"lrs· Matena Prima Disporuble) 
C8ntro de Biomasa Coyhaique 

Figura 28- Resumen gastos año 1, escenario 1, pellets. 

23 Disponibilidad Residuos Madereros , GTZ , 2007. 

Año 5 
23,3 

23,3 

Año 5 
2,9 
1,3 
6,7 
4,2 

15,0 

30 ,1 
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10.2 Análisis escenario 2 [Pellets], equipo a 100% de capacidad 

Análisis de producción máxima capacidad de equipo de escenari o 1. Se refiere a determinar los 

costos asociados a la producción de pellets del mismo equipo del escenario 1, pero a su máxima 

capacidad. 

ESCENARIO 2 • MÁXIMA CAPACIDAD MÁQUINA 
Producción: 281 Tn/año 

Resumen de Inversiones 
Trituradora de martillo 

Planta Pellet 130 kg/h Peletizadora anular 
Selladoa 80cm Pedestal 

Vehiculos Minicargador Terex (manejo materia prima) 

TOTAL Im.ersión 

Resumen de Ingresos Año 1 Año 2 Ano 3 
Pellets de Madera [MM$] SO,5 103,1 105,1 
TOTAL Ingresos [MM$) 50,5 103,1 105,1 

Resumen de Gastos Ano 1 Ano 2 Ano3 
Costo Biomasa Forestal [MM$] 6,2 12,5 12,5 
Consumo Energia Planta [MM$] 2,3 4,8 4,9 
Personal de Operación Planta [MM$] 13,4 13,4 13,4 
Salarios Administración [MM$] 2,8 4,2 4,2 

Otros Costos de Administración [MM$] 11 ,0 15,0 15,0 

TOTAL GASTOS IMM$l 35,8 49,9 50,0 

MM$ 

$6,47 
$35,70 

$0,25 
$19,17 

Ano 4 
107,2 
107,2 

Ano 4 
12,5 
5,1 

13,4 
4,2 

15,0 
50,2 

Tabla 10-Análisis escenario 2, producción pel/ets. 

Para el análisis : 

• No se considera galpón , vehículos manejo de biomasa/pellets 

• No considera sistema de secado . 

• Costo biomasa forestal 19 $/kg . Puesto en destin023
. 

• Precio de venta pellets $ 180 con incremento de 2% anual (5 años) . 

Resumen de Costos de Producción y Administración 
Peletlzado (1 30kgJhrs · Máxime Producción) 
Centro da 8 iomasa Coyhalque 

Personal de 
Operación 

?tanta 

Figura 29- Resumen gastos año 1, escenario 2, pel/ets. 

Total 

$42,42 

$1917 

$61 .592.692 

Ano 5 
109,4 
109,4 

Ano 5 
12,5 

5,2 
13,4 
4,2 

15,0 
50,3 
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10.3 Análisis escenario 3 [Pellets], línea 1000 kg/hr. 

Anál isis planta producción 1000 kg/hr. Se refiere a determinar los costos asociados a la producción 

de pellets considerando la producción de una línea de peletizado estándar. 

ESCENARIO 3 . PELLETS - CAPACIDAD 1 tn/h 
Producción: 2.152 Tn/año 

Resumen de Inversiones EQuipamiento 
TOTAL Planta de Pellets 
VEHICULOS MANEJO DE BIOMASA YIO PELLETS 
ROMANA de Pesaje (Biomasa I Materia Primal 
TOTAL Im.ersión 

Resumen de Ingresos Año 1 
TOTAL Ingresos [MM$] 344 

Resumen de Gastos Año 1 
Costo Biomasa Forestal [MM$] 48 
Consumo Energía Planta [MM$] 33 
Personal de Operación Planta [MM$] 57 
Salarios Administración [MM$] 32 
Otros Costos de Administración [MM$] 45 
TOTAL GASTOS [MM$] 225 

Año 2 
702 

Año 2 
98 
71 
57 
37 
67 

349 

MM$ 
$1 44,63 

$19,17 
$27,45 

$191 ,25 

Año 3 Año 4 
716 731 

Año 3 Año 4 
99 101 
76 82 
57 57 
37 61 
67 67 

357 389 

Tabla 11-Análisis escenario 3, producción pellets. 

Para el análisis : 

Año 5 
745 

Año 5 
104 
88 
57 
73 
67 

410 

• Se considera Planta de peletizado 1 Tn/h , con sistema de secado incluido . 

• Se considera , vehículos manejo de biomasa/pellets 

• Aumento de capital de trabajo (costos de explotación y gastos de administración y ventas) 

• Costo biomasa forestal 19 $/kg . Puesto en destin023
. 

• Precio de venta pellets $ 155 con aumento de 2% anual (5 años) . 

Resumen de Gastos - Año 1 de Funcionamiento 
Funcionamiento Planta de Pellet <1 Tonltvs) 
Centro de Siomesa Coyhaique 

Salarios 
Administración 

15% 

Personal de 
Operación 

Planta 
27% 

Figura 30- Resumen gastos año 1, escenario 2, pellets. 
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10.4 Resumen y conclusiones escenarios producción de pellets 

Inv. Estimada VAN TIR Producción Anual % de Cobertura 
Escenario 1 $ 109.727.213 -$ 113.000.812 - 120 Ton 0,65 % 
Escenario 2 $115.982.932 $ 9.306.326 15% 561 Ton 3,06 % 
Escenario 3 $ 376.247.895 $ 384.267.688 46% 4303 Ton 23.42 % 

Tabla 12-Resumen indicadores económicos, producción pellets. 

% de Cobertura : considera la demanda de energía ca lculada en apartado anterior . Este total 

corresponde a 23% de posibles recambios de formato de biomasa. 

10.4.1 Conclusiones escenarios pellets 

• Para el escenario 1, considerando solo la producción de la biomasa disponible, se 

considera la adquisición de un equipo compacto de peletizado , con capacidad de 130 kg/hr. 

Costo directo de $M 44 . 

• Considerando los costos indirectos, im prev istos , puesta en marcha y capital de trabajo , los 

costos totales de capital aumenta a $M 110. 

• Considerando los indicadores económicos obtenidos , no es rentable realizar la inversión 

para producir pellets solo con la cantidad de biomasa disponible , producto de la industria 

del aserrío . 

• Con la misma máquina considerada en escenario 1, pero considerando aumento de la 

cantidad de biomasa (materia prima) y aumento de las horas productivas , es deci r 

aprovechando la capacidad máxima de la máquina. Por ende aumento en la producción de 

pellets. Se llega a una inversión de $M 11 5. Para este escenario los indicadores son 

posit ivos y el porcentaje de cobertura de la demanda de energ ía sig ue siendo bajo y e 
alcanza el 3,06 %. En este escenario la cantidad de materia prima es hipotética, ya que 

se estudia la posibilidad de máximo provecho al equipo analizado en escenario 1. 

• Para el escenario 3, distinto a los primeros mencionados, considera la adquisición de una 

planta o línea de peletizado con una inve rsión de $M 191 (costo directo) . Si a ello 

agregamos costos indirectos, imprev istos, puesta en marcha y capital de trabajo, los costos 

totales de capital aumenta a $M 376. 

• Lo anterior significa indicadores económ icos positivos y un aumento significativo del 

porcentaje de cobertura de la demanda de energía considerada , alcanzando el 23 ,42% . 
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11 COSTOS DE INVERSiÓN Y OPERACiÓN [ASTILLAS] 

Para el análisis preliminar de costos asociados a procesos de astillado se consideran 2 escenarios : 

1. Análisis producción materia prima disponible. Se refi ere a determinar los costos asociados 

a la producción de astillas considerando solo la materia prima disponible, de la industria 

del aserrío . 

2 . Análisis de producc ión considerando potencial de manejo de bosque nativo . 

Los valores de biomasa considerados en análisis, se muestran en la tabla siguiente 24
: 

Industria del Aserrío 

Fracción 
Volumen Anual (m3) Precio Puesto en destino Densidad Precio 

Coyhaique $ / m3 estereo tn/m3 $/kg 

Lampazo aserradero permanente 1582 8250 0,65 12,69 

Aserrín aserradero permanente 1111 2495 0,12 20,79 

Aserrín elaboración permanente 37 2495 0,12 20,79 

Despunte As. Permanente 124 8250 0,65 12,69 

Viruta as. Permanente 87 1560 0,10 15,60 

Corteza 472 2388 0,38 6,28 

Tabla 13-Precio promedio de residuos, zona estudio. 

24 Disponibilidad residuos madereros GTZ-INFOR-CNE , 2007 
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11.1 Análisis escenario 1 [astillas], materia prima disponible industria aserrío. 

ESCENARIO 1 - ASTILLAS-MATERIA PRIMA DISPONIBLE 
Producción : 811 Tnlaño 

Resumen de Inversiones 
Astilladora 

Planta Astillas 20 m3/h Trituradora (repicadora sobretamaño) 
Equipo Clasificador cribado 

Vehiculos 
Minicarqador Terex (manejo materia prim 
Tolva primaria (coloso) 

MM$ Total 
$17,7 
$12,6 $38,90 
$8,5 

$19,0 
$24,98 

$5,9 
TOTAL Inversión $63.874.041 

Resumen de Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 
Astilla [MM$] 73 75 77 80 82 
TOTAL Ingresos [MM$] 73 75 77 80 82 

Resumen de Gastos Año 1 Año2 Año3 Año4 Año 5 
Costo Biomasa Forestal [MM$] 13 14 14 14 15 
Consumo Energía Planta [MM$] 1 1 1 1 1 
Personal de Operación Planta [MM$] 14 14 14 14 14 
Salarios Administración [MM$] 9 10 10 10 10 
Otros Costos de Administración [MM$] 9 10 10 10 10 
TOTAL GASTOS [MM$l 46 49 49 49 50 

Tabla 14-Análisis escenario 1, producción astillas. 

Para el análisis: 

• Se considera máquina astilladora(20 m3/h , potencia 30kW) 

• Trituradora , repicadora de sobretamaño (Modelo RTL 300/500 Lippel , potencia 29,6 kW, 

capacidad 8 a 12 m 3/h) 

• Equipo clasificador cribado (Modelo CDL 16 Lippel, potencia 2 ,2 kW, capacidad 45 m 3/h ) 

• Equipo manejo de biomasa/astillas, secado, carga para distribución 

(Minicargador Terex TSR 60 ES) 

• Costo biomasa forestal 11 $/kg n 

• Precio de venta astillas 90 $/kg (29.520 $/m 3
) , con incremento de 2% anual (5 años) . 
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Resumen de Costos de Producción y Administración 
FuncionamIento Planta de AstiUa (Materia Prima Disponible ) 
Centro de 8 iomasa Coyhaique Personal de 

_U" . 'd'""¡ '" Planta 

Consumo 
Planta 

2% 

[MMS] 
31 % 
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Salarios 
I 

[MMS] 
19% 

Figura 31- Resumen gastos año 1, escenario 1, astillas. 

11.2 Análisis escenario 2 [astillas], potencial manejo bosque nativo y plantaciones. 

Para la evaluación de producción de astillas para escenario 2, se incluyen resultados de carácter 

referencial del Potencial Energético a partir del manejo sostenible del bosque nativo. 

Para determinar el potencial de biomasa se considera : 

• la información cartográfica disponible en CONAF, para determinar la superficie de bosque 

nativo que puede ser incorporada en actividades de manejo . 

• Una vez definidas las superficies netas de interés , se realiza estimación de la cantidad de 

biomasa aprovechable que se puede obtener a través de la planificación de cortas 

intermedias (raleos). 

La aplicación de estos raleos implica la extracción de un porcentaje de árboles del bosque , 

permitiendo con ello , la obtención de productos madereros. Este tipo de intervención silvícola 

permite favorecer el crecimiento y mejorar la calidad de los árboles remanentes; 

manteniendo una cobertura arbórea permanente 25
• 

La estimación de la biomasa aprovechable con fines energéticos no considera la incorporación de 

volúmenes de madera para productos aserrables y debobinables posibles de obtener de un raleo 

comercial, sino que solo incluye los residuos obtenidos del raleo y la leña , como muestra la figura . 

25 Evaluación de Mercado de Biomasa y su Potencial , UACH-Agosto de 20 13 
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Leña. restos y ramas 

Debobinada y aserrada 

Figura 32- Productos obtenidos a través de 
raleos sistemáticos al bosque. 
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Temuco I 28/07/2014 

Por otro lado , para la estimación de biomasa disponible anual , se determinan raleos que permitan 

la extracción de biomasa de manera sostenida . Lo anterior se entiende como planificar ciclos de 

corta para que el bosque recupere la biomasa extra ída en un plazo determinado , lo cual dependerá 

de la cantidad de biomasa extraída y de las tasas de crecimiento de los arboles remanentes, 

asegurando así la sustentabilidad del recurso . 

11 .2.1 Biomasa de bosque nativo 

Con el objeto de estimar la superficie neta de bosque nativo que puede ser aprovechable con fines 

energéticos y, estimar a su vez la producción de biomasa potencialmente aprovechable se aplica la 

metodología de la figura siguiente: 

_u._(8A) 

'nforl"naelón 
BASE: 

Catastro de 
Bosque 
Nativo 

$us;Mtm"'"M 
Bruto 

808qutl Renoval (RE) _uoMuIlo 
Rencwaf(BR) 

Figura 33- Metodología para estimación de Superficie 
Neta, para las 3 estructuras de Bosque. 
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Para determinar la Biomasa Anu al Técnicamente Aprovechable , se aplican factores de descuento , 

como indica la figura siguiente. 

Biomasa Potencialmente 
Aprvechable , 

Agregac ión por Comuna y 
Provincia 

..-----'------... 
Faclor de Faclor de 

reducción por reducción por 
densidad básica aprovechamiento 

de la madera por cosecha 

~ 
Biomasa Técnicamente 
Aprovechable (Anual) 

• 
Astillas 

Figura 34- Metodología para estimación de 
Biomasa Técnicamente Aprovechable. 

Al descontar la biomasa consumida en la región , se tiene una biomasa neta de 3 ,4 millones de TS 

para la generación de energía . Esta región consume menos cantidad de biomasa que las anteriores 

regiones a pesar del clima deb ido a la baja densidad poblacional . 

Provincia Comuna Biomasa técnicamente 
aprovechable(TS!ano} 

Aysén Ays n 1.176.180 

I Cisnes 887.788 

I Guaitecas 29.323 

I 2.093.291 

I Capitán Prat Cochrane 267.714 

I O" iggin 218.491 

I Tortel 84.616 

I 570.821 

Coyhaique Coyhaique 396.329 

Lago Verde 339.655 

I I 735.983 

I General Carrera I Chile Chico 114.194 

I l Rio Ibái'l ez 297.528 

411.721 

Total general 3.811.817 

Tabla 15-Biomasa técnicamente aprovechable (TS/año) , desagregado por provincia y comuna 25
• 
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En la tabla anterior se puede aprecia r que la biomasa disponible según estudi025 realizado , ésta 

supera inmensamente la potencial demanda de energ ía considerada (demanda de los potenciales 

recam bios revisados anteriormente) , que corresponde a 107663 m 3 /año (24469 Tn/año) de ast ill as . 

ESCENARIO 2 - MÁQUINA CAPACIDAD MÁXIMA 
Producción: 5577 Tnl año 

Resumen de Inversiones 
Astilladora 

Planta Astillas 20 m31h Trituradora Repicadora de Sobretamaño 
Equipo Clasificador Cribado 

Vehiculos 
Minicargador Terex (manejo materia prima 
Tolva primaria (coloso) 

MM$ Total 
$17,7 
$12,5 $38,90 
$8,5 

$19,0 
$24,98 

$5,9 
TOTAL Inversión $63.874.041 

Resumen de Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 
Asti lla [MM$) 592 915 942 970 999 
TOTAL Ingresos [MM$) 592 915 942 970 999 

Resumen de Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo Biomasa Forestal [MM$) 148 227 232 236 241 
Consumo Energia Planta [MM$) 9 14 15 16 17 
Personal de Operación Planta [MM$) 30 30 30 30 30 
Salarios Administración [MM$) 30 32 32 32 32 
Otros Costos de Administración [MM$) 30 32 32 32 32 
TOTAL GASTOS [MM$l 246 336 341 347 353 

Tabla 16-Análisis escenario 2, producción astillas_ 

Para el análisis: 

• Se considera máquina astilladora(20 m 3/h , potencia 30kW) 

• Trituradora , repicadora de sobretamaño (Modelo RTL 300/500 Lippel , potencia 29 ,6 kW, 

capacidad 8 a 12 m3/h) 

• Equipo clasificador cribado (Modelo COL 16 Lippel , potencia 2 ,2 kW, capacidad 45 m3/h ) e 
• Equipo manejo de biomasa/astillas , secado, carga para distribución 

(Minicargador Terex TSR 60 ES) 

• Costo biomasa forestal 15 $/kg .25 

• Precio de venta astillas 90 $/kg (29 .520 $/m 3
) , con incremento de 3% anual (5 años). 

25 Diagnóstico del Mercado de la leña en Chile , Andrés Gómez-Lobo , Universidad de Chile 
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Resumen de Costos de Producción y Administración 
Funcionamiento Planta de Astilla (3,0 Tonl/hrs · Doble Jornada • Anual) 
Centro de Siomasa Coyhaique 

Administración 
[MMS] 
12% 

Estudio Centro de Blomasa Coyhalque 
Temuco I 28/07/2014 

Consumo Energla 
Planta [MMS] 

4% 

Personal de 
Operación Planta 

[MMS] 
12% 

Figura 35- Resumen gastos año 1, escenario 2, astil/as. 

11.3 Resumen y conclusiones producción de astillas 

Para los aná li sis de inversión estimada se considera inversión inicial más capital de t rabajo . 

Inv. Estimada VAN TIR Producción Anual % de Cobertura 
Escenario 1 $ 142.771.409 -$ 44.266.763 -3% 811 Ton 3,3 % 
Escenario 2 $ 336.211.173 $ 1.126.689.453 109% 9866 Ton 40,3 % 

Tabla 17-Resumen indicadores económicos, producción astil/as. 

11.3.1 Conclusiones escenarios astillas 

• Para el escenario 1, considerando solo la producción de la biomasa disponible , se 

considera la adquisición de equipamiento con costo directo de $64 millones. 

• Considerando los costos indirectos, imprevistos, puesta en marcha y capital de trabajo , los 

costos totales de capital aumenta a $143 millones. 

• Los indicadores económicos obtenidos , presentan un VAN negativo , es decir; para la 

producción de astillas considerando sola la cantidad de biomasa disponible producto de la 

industria del aserrío no es rentable realizar la inversión . 

• Considerando aumento de la cantidad de biomasa (biomasa disponible producto de manejo 

de bosque nativo y plantaciones) , aumento de las horas productivas y capacidad máx ima de 

la máquina . Por ende aumento en la producción de astillas. Se llega a una inversión de $64 

millones, en costos directos y $336 millones de inversión inicial total. Para este escenario 
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los indicadores son positivos y el porcentaje de cobertura de la demanda de energía 

alcanza el 40 ,3 %. 

12 CONCLUSIONES GENERALES 

• Para la ciudad de Coyhaique, la demanda total de energía corresponde a 329.678 MWh. Si 

el porcentaje de viviendas con disposición a cambiarse de sistema de energ ía o formato de 

es de 23% ; la demanda potencial para astillas o pellets corresponde a 75 .825 MWh. Es 

decir, la demanda para astillas corresponde a 107.663 m3 /año y para pellets a 20 .299 

tn/año . 

• Los desechos producto de la industria del aserrío son insuficiente para la producción de 

combustibles sólidos pellets o astillas . Conclusión coincidente con estudio "Disponibilidad 

de residuos madereros provenientes de la industria primaria de la madera para uso 

energético XI Región de Aysén" , presentado por Patricio González D. (INFOR) ; en 

seminario "Hacia una Política Nacional de Bioenergía . 

• Del manejo de bosque nativo , al descontar la biomasa consumida en la región, se tiene una 

biomasa neta de 3,4 millones TS para la generación de energía , de las cuales 396 mi l 

corresponden a la comuna de Coyhaique. 

• La alternativa a im plementar es la producción de astillas , incorporando la biomasa 

disponible producto del manejo de bosque nativo y las proyecciones de plantaciones . Esto 

implica costos directos (maquinaria ) de $64 millones y una inversión inicial total de $336 

millones, incluyendo costos indirectos, imprevistos, puesta en marcha y capital de trabajo . 

Esta alternativa alcanza una producción de 9866 toneladas (43 .410 m 3
) anuales de astillas , 

lo que implica una cobertura de 40,3% del total de demanda potencial considerada en el 

estudio . 
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13 EQUIPAMIENTO PRINCIPAL 

Los equipos seleccionados preliminarmente y utilizados para la alternativa planteada en estudio. 

ítem Proceso Equipo Modelo Potencia Capacidad 

1 Ast il lado Chipeadora Bandit 990XP 50 - 106 kW 20 m3/h 

2 Astil lado Tolva primaria CV-5000 - 5000 kg 

3 Repicado de sobretamaño* Repicador RTL 150/400 14.8 - 29.6 kW 8 - 12 m3/h 

4 Clasificación Clasificador CDL-16 2.22 kW 45 m3/h 

5 Manejo ast ill as Mini Cargador TSR-60 (60 HP) 45kW 680 kg 

Tabla 18-Resumen eqUIpamIento prellmm ar. 

*Ia cantidad de sobretamaño en proceso de astillado corresponde a 4.71%27 

27 Control de d imensi ones del as tillad o en la ind ustria de celulosa , Minas Gerai s-B rasi l. 
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ANEXO 3 
MODELO DE NEGOCIOS Y COLABORACION 
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1 Introducción 

El modelo de negocios de un centro de biomasa surge como respuesta en países europeos a la 

necesidad de contar con un abastecimiento seguro y de alta ca lidad de combustible en base a 

los recursos disponibles, principalmente bosques. Dentro del marco de este proyecto, el modelo 

se adapta al entorno económico y social local en base a una cadena de valor genérica, como se 

refleja en la figura 1. 

Figura 1 Cadena de valor para la producción de energía en base a combustibles de biomasa 

Es importante destacar que en el mediano a largo plazo, un centro de biomasa tiene un rol pre

ponderante en los proyectos de generación térmica y eléctrica, por ello el modelo original consi

dera hasta la venta de energía directa a los consumidores finales . En este proyecto se considera 

llegar hasta la 3a fase (Centro de Biomasa en sí), y evaluar como servicio externo la alianza con 

proveedores de tecnología de combustión (4a fase) 

El modelo de negocios resume la estrategia de actividades, recursos y actores que permiten 

identificar como una empresa crea, entrega y captura valor. Permite definir y priorizar de mane

ra concreta los aspectos diferenciadores de un proyecto que pretende ingresar a un mercado, ya 

sea establecido o en sus primeros estados de desarrollo. 

El modelo CANVAS desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur ha tenido una am

plia aceptación como herramienta de ordenamiento para guiar y estructurar la modelación de 

un nuevo negocio. Para mayores detalles sobre la definición de cada componente, se sugiere 

vis itar http://wwvv.businessmodelgeneration .com/canvas. 

La metodología aplicada por Ernst Basler + Partner para hacer una descripción del modelo de 

negocios parte con una inducción de la metodología CANVAS a los asociados, un trabajo grupal 

para levantar los aspectos clave y la consolidación de los aspectos más relevantes en una pro

puesta única . Este documento representa esta última etapa. 
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El negocio sería operado en primera instancia por los asociados de este proyecto, es decir, cua

tro empresarios de la zona con acceso a recursos boscosos, maquinaria y redes de contacto para 

la comercialización de los productos y servicios. En principio el negocio estaría controlado por 

estos actores, siendo posible considerar la inclusión de socios externos, de acuerdo al potencial 

que se vea en la expansión del negocio o en la aceleración del desarrollo de la propuesta de 

valor general (nuevos servicios y productos) . 
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2 Modelo de Negocios 

En el proceso de diseño del modelo de negocIos para un centro de biomasa en la ciudad de 

Coyhaique se efectuó un ta ller con los empresarios asociados, presentando los conceptos gene

rales de proyectos similares en Suiza y se desarrolló la idea en base a la adaptación que el mode

lo requiere para la realidad chilena y, en particular, la de Coyhaique. 

Los resultados del tal ler se resumen en la siguiente tabla: 

ParmersC!ave 

1 FISCO 
2 (ORfO 
3. Transportistas 
4 . Propietarios de bosque 
S Instaladores de equipos 
Ó Proyectos de consumo de 

b,omasasde gran esca :a 

Costos 

1 Cosecha 
1. Ca'gulo y t ransporte 
.:l . Procesa ·ento 
4 AcopiO (arriendo) 
S Secado a rt if icial 

ActlvidadesClave 

1. Programa de se<ado y 
producción 

2. Estroteg la comun~cacional 

3. Convenios de 
abastecimiento marco 

• Alianzas con instaladores 
de eq\Jipos de combustión 

5. Desarrollo conjunto de 
proyectos de caleTa<.dón 
ylo generación. 

6. Búsqueda de 
financiamiento 

7 Contacto con autondades 

Recursos cfave 

Bosques 
Sitio de almacenamientos 
MaQuinar¡a de procesado 
(partidora y/o asti!¡adora) 
Sistema de planiflCadóny 
seguimIento de producciol"l 
Punto de venta central 

Propuesta de Valor 

1 Proveer combustible de 
biomasa de allo poder 
energétICo 

2 Calidad del combustible 
Clsegurada y garantizada 

". Abastecerde manera 
s~ura y continua la 
demanda de proyectos de 
alta demanda de volumen 
debiomasa 
Imagen ¡gua a demás 
combustibles (abast¡ble de 
la le l'la) 
¡n(orporac ~ón de productos 
y se t(j()S complementanos 

Relación con clientes 

1. Contacto directo 
l. 1..<.. e'e ante-.:.'_ 

nterrre{j¡ór¡~ 

3 Capacitación 
4. Convenios marco 

~--------------~ 
Canales de comunICaCIón r7l:J¡ 
y distr¡buClón ~ 

1 Oflónade venta centta! 
2 Pagina web 
3 TransponE en camiones 

propios 
4 T r anspor.:e en camiones de 

terceros con Imagen de 
marca 

Segmento de clientes 

1. Comerciantes 
2. Servicios públicos (marco) 
3. Faenas mIneras 
4 ( Hnlcas 
5 Regimientos 
6. Col€<jio, 

Ingresos ~ 

1. Venta menor de le l'la, astillas ylopellet, _~ 
2. Venta servIcios agregados al consumidor final (partIdo, bodegas, asesoria para 

eqUIpo de combustión) 
" . Venta de servicios a tercefos (procesado, secado, etc} 

Figura 2 Canvas para CdB de Coyhaique según taller de Febrero 2074 

2.1 Segmento de clientes 

De modo genérico se calif ican los clientes según su volumen de demanda de biomasa : 

a) Residencia les: consumo de viviendas unifamiliares que, en Coyhaique, promedia una 

demanda de 35 a 45 m3/año 

b) Grandes consumidores : consumo para calefacción de grandes infraestructuras que no 

supera los 2.000 m3/año 
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c) Industriales: consumo para calefacción y/o vapor para procesos productivos, sobre 2.000 

m3/año 

Actualmente la demanda de los primeros dos segmentos está siendo abastecida por leña de 

fuentes informales (aproximadamente un 85% a 90%) y fuentes certificadas el restante. Como 

dato de relevancia, la demanda por leña certificada supera la oferta, lo que ha generado u alza 

de precios importante y permite indicar que el cliente está dispuesto a pagar una diferencia por 

un producto que cumpla con sus expectativas. De acuerdo a los actores consultados, las caracte

rísti cas más deseables son: 

a) Calidad y rendimiento energético 

b) Confiabilidad en el abastecimiento 

En el caso de los consumidores industriales, no se conocen iniciativas de este perfil, principal

mente por no existir una industria de abastecimiento que garantice la viabilidad de proyectos de 

este tipo. 

2.2 Propuesta de Valor 

La propuesta de valor aborda de manera transversal (todos los segmentos) la necesidad de en

tregar un producto de alto poder energético, gracias a una calidad uniforme y un proceso que 

permita entregar garantías y predictibil idad en su comportamiento . 

Este permite igualar el combustible de biomasa a los otros sustitutos (gas, petróleo, electricidad), 

eliminando las desventajas que red ucen su preferencia a nivel de consumidor y también para 

responder a la demanda de una sociedad civil preocupada por el impacto ambiental de un com

bustible con fama de contaminante. La gestión de esta imagen es también relevante de tal ma

nera de posicionarse en la mente del consumidor como una alternativa real , en un producto 

aparentemente similar (leña actual) . 

Para mantener la competitividad de la propuesta, se hace necesario un permanente desarrollo y 

mejora de servicios agregados. Esta estrategia en propia de los combustibles sustitutos y se con

sidera muy importante en la diferenciación respecto a las alternativas y un medio de fidelización 

con el cliente. 

2.3 Canales de comunicación y distribución 

La logística de distribución se basará en el transporte por medio de camiones propios o de terce

ros. En este último caso, se considera la mantención de la imagen de marca, negociando la in

corporación del lago del CdB en el camión . 
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Los formatos de entrega pueden ser variables, lo que dependerá del mercado y su evolución. 

Actualmente se considera: 

1 . Leña en metro 

2. Leña en chocos 

3. Leña en sacos 

4. Astil las en sacos 

La periodicidad en la entrega es también un factor diferenciador, particularmente en el caso de 

clientes con escasa capacidad de bodegaje. Para esto ya se ofrece en el mercado el servicio de 

acopiar en origen la leña ya comprada y programar la entrega en función del consumo (residen

cial). 

En el caso de los consumidores de mayor escala, la periodicidad dependerá de las capacidades 

de acopio propio. 

Una página web, de diseño altamente impactante y con alta sintonía con la problemática rela

cionada a la leña debe actuar como elemento de difusión y contacto permanente. Evidentemen

te esta herramienta es utilizada por una fracción del segmento clientes y no debe ser el centro 

de la relación con clientes, sino un soporte para el mismo. 

2.4 Relación con clientes 

El mercado de la zona de Coyhaique es relativamente pequeño, concentrado geográficamente y 

con mercado de la leña determinado por las relaciones cercanas entre el abastecedor y el con

sumidor final. Tomando esto en consideración, se consideran las siguientes estrategias para 

desarrollar relaciones sólidas y a largo plazo con los clientes: 

a) El contacto con el cliente debe ser directo. En este sentido no hay grandes diferencias 

con la oferta actual. Gracias al desarrollo de imagen, la comunicación tradicional debe 

contener los mensajes de un producto y servicios diferenciados, poniéndolo a la altura 

de otros combustibles que también están el ideario colectivo, pero con una imagen de 

mayor confiabilidad . 

b) Un producto de biomasa de alta cal idad debe ser manejado de manera diferenciada y 

requiere de un consumidor informado. La gestión de acercamiento a los clientes (propios 

y potenciales) también se elaborará a t ravés de capacitación permanente y difusión de 

información relevante con foco en el usuario. 

c) Se apunta a relaciones de largo plazo, donde convenios de más de 2 años por ejemplo 

puedan significar un beneficio en costos al consumidor. Esto va de la mano de un evi

dente beneficio en la proyección de ingresos del CdB . Estos convenios deben ser suscri

tos formalmente mediante contrato. 
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Los asociados han mencionado considerar a los actuales comerciantes como elemento interme

diario en la entrega de productos y servicios. Esta propuesta presenta algunas debilidades que se 

deben abordar en el corto plazo. Por ejemplo: 

a) Dificultad en el posicionamiento de imagen 

b) Disparidad en los objetivos: CdB tiene fuerte arraiga en la problemática ambiental. 

2.5 Actividades clave 

La producción (secado, acopio, procesado) debe ser uniforme, predecible y suficientemente tec

nificado para minimizar mermas. Su gestión permanente es central en el t ipo de productos que 

se ofrece. 

El mercado de la leña está frecuentemente asociado a producto informal, poco confiable, alta

mente contaminante. El CdB se aleja de esta definición de facto, pero es necesario que el cliente 

esté al tanto de la propuesta y se eduque en los beneficios de un producto como el ofrecido. De 

este modo, la estrategia comunicacional debe ser permanente y actualizada para una conexión 

directa con el cliente . 

La producción de altos volúmenes de biomasa requiere de una logística bien coordinada, así 

como una relación formal y precisa con proveedores de biomasa y contratistas. Lo usual en ne

gocios de este tipo es crear una demanda como punto de compra y dejar al mercado que opere 

como regulador de la oferta hacia un CdB. Esta visión no es sustentable ya que debilita uno de 

los principales puntos de la propuesta: abastecimiento continuo. 

La cadena de valor debe ir desarrollándose hacia adelante, incorporando servicios derivados de 

la experiencia de, por ejemplo, la industria de los sistemas de calefacción. La materia prima es 

determinante en el buen funcionamiento de una estufa o caldera, por lo que se considera esta

blecer alianzas con proveedores de estos equipos y evaluar la oferta de mutuas garantías 

2.6 Recursos clave 

De acuerdo al nivel de desarrollo que se pretende en este proyecto, los activos considerados 

llegan solo hasta el procesamiento de leña para los consumidores finales, por lo tanto, son re

cursos clave: 

a) El bosque, en manos de los asociados y partners estratégicos con propiedad de bosque 

b) Sitio para almacenamiento, procesado y comercialización. Este debe estar dispuesto en 

un lugar distante a los centros de consumo tal que no afecte el costo de transporte ni 

signifique un elevado costo de arriendo o compra. 

c) Maquinaria : motosierras, cargador frontal o tri neumático, procesador de leña yastillador 

d) Camiones: propios o subcontratados 
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e) Sistema de planificación y aseguramiento de calidad: considerando que el control de ca

lidad parte en el bosque, de múltiples abastecedores (asociados u otros), el control debe 

ser sistematizado. 

f) Oficina de ventas: activo no bien acordado. Dependerá de la capacidad de inversión 

comprometida. 

2.7 Partners clave 

Se incluyen tanto aquel los socios relevantes en cadena de valor, como proveedores, contratistas 

u otros, así como stakeholders que pueden generar un mejor posicionamiento de la propuesta 

del negocio. En este ámbito se encuentran las instituciones públicas, quienes se encuentran acti

vamente promocionando iniciativas de descontaminación para la ciudad e inyectando recursos 

para mejorar los procesos actualmente artesanales de producción de biomasa. 

Mención aparte requieren los proyectos de alto consumo de biomasa. Al momento no existen 

proyectos de calefacción cogeneración o de calefacción distrital en la zona que requieran más 

de 5.000 m3/año. Este t ipo de proyectos requieren un abastecimiento seguro durante toda su 

operación y el CdB es un evidente partner en el la rgo plazo para dar factibilidad a cualquiera de 

estos proyectos. 

2.8 Estructura de costos 

La determinación de los costos está basada en la cadena de producción (ver fig. 1) para la pro

ducción de leña . En el mercado local existen diversas opciones de adquisición de la biomasa, 

entre otras: 

a) Por explotación propia 

b) Compra de bosques en pie 

c) Compra de leña a orilla de camino 

d) Compra de leña en planta 

En todos los casos, el ítem transporte (considerando carguío) puede considerarse como interno o 

servicio externalizable. El impacto de cada una de estas opciones es el nivel de injerencia de ter

ceros en la cadena hasta llegar a la planta de proceso. 

En planta, los costos relevantes son 

a) Procesamiento. Se pude agregar el secado artificial como opción, pero en primera ins-

tancia no sería necesario. 

b) Acopio (arriendo de sitio, costo capital por stock inmovilizado, etc. ) 

c) Comercialización 

d) Recursos humanos 
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2.9 Ingresos 

Los ingresos provienen de tres fuentes : 

a) Venta de productos de biomasa (leña, astillas, pellets) 

b) Venta de servicios agregados (post-procesamiento, entrado de leña, bodegaje, asesorías, 

etc.) 

c) Venta de servicios a terceros : uso de la capacidad ociosa de los activos, tales como pro

cesado, secado e incluso comercialización. 
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ANEXO 4 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD 
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OBJETIVO Y ALCANCE 

Centro de Biomasa Coyhalque 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A I 02/04/2015 

El objetivo del presente documento es ofrecer las recomendaciones e informaciones prácticas para 

la producción y almacenamiento de biomasa leñosa en formato leña y asti ll as , tanto el bosque , en 

las instalaciones del Centro de Biomasa de Coyhaique (CdB Coyhaique) y en el sistema de 

despacho y/o distribución de los diferentes productos . 
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GLOSARIO 

Centro de Blomasa Coyhalque 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A I 02/04/2015 

• Astilla: Pequeña pieza de madera de sección cuadrada o rectangular, con su longitud 

paralela a la fibra de la madera, de un largo por lo menos cuatro veces el de su ancho , 

picada mediante astillad ora a partir de lampazos o descortezado . 

• Biomasa forestal: Toda biomasa existente en los bosques , comprendidos los árboles , hojas , 

ramas y raíces . Entre los tipos específicos de biomasa seleccionados para su uso en 

sistemas energéticos están las copas y ramas de árboles remanentes tras la cosecha de la 

madera , los árboles de mala calidad que se encuentran en bosques sujetos a ordenación , los 

árboles que se cortan durante las operaciones de aclareo del terreno , los desechos 

madereros procedentes de zonas urbanas y los residuos madereros producidos en los 

aserraderos . 

• Contenido en humedad: Relación entre el peso del agua contenido en una pieza de madera y 

su peso anhidro, expresada en tanto por ciento . 

• Leña : Madera en forma bruta usada para la generación de energía . 

• Leña húmeda o "verde": Leña que luego de cortada ha permanecido estacionada muy poco 

tiempo, por lo que su contenido en humedad es elevado (40-50%)1. Por lo general se 

reconoce por su elevado peso y por la coloración caracte rística "verde" que presenta la 

madera. Esta leña es difícil de prender y su quema produce abundante chispa y humo. 

• Leña seca: Leña deshumedecida que tiene un contenido de humedad por debajo del 25% . 

• P330: tronco de 330 mm con diámetro entre 40 mm y 160 mm 

• P500: tronco de 500 mm con diámetro entre 60 mm y 250 mm 

• P1000: tronco de 1000 mm con diámetro entre 60 mm y 350 mm 

• P2440: tronco de 2440 mm 

• P16 : astillas con dimensiones entre 3.1 5 mm y 16 mm 

• P45 : astillas con dimensiones entre 3.15 mm y 45 mm 

• Metro cúbico sólido (m 3
): se utiliza en referencia al volumen que ocupa exclusivamente la 

madera . 

• Metro cubico estéreo: se refiere al vo lumen que ocupa la madera y el aire , considerando que 

el espacio vacío está ocupado , se usa para la leña . 

• Metro cúbico apilado (m 3 apilado): es la unidad de med ida que se utiliza para troncos 

perfectamente apilados. 

• m 3 estéreo trozado : Volumen de una pila de leña de 33 cm . 

• Metro cubico aparente (m 3 aparente) : es la unidad de medida que se utiliza para troncos y, y , 

por lo general , para astillas . 
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1 FASES Y SISTEMAS DE TRABAJO 

Centro de Biomasa Coyhaique 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A 02/04/2015 

En esta primera fase se realiza la selección de la biomasa, corte , desrame , aserrado, transporte , 

clas ificación y acopio . Etapa que considera la producción de troncos para la posterior producción de 

leña y astillas , según corresponda . 

Esta fase considera la recepción de troncos en formato para la producción y posterior acopio , 

secado y venta de leña en sus diferentes formatos , ver glosario . 

Esta fase considera la recepción de troncos en formato P1000 Y P2440 ; para la producción y 

posteri or acopio , secado y venta de astillas en formatos antes descritos. 
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2 UNIDADES DE MEDIDA 

Centro de Blomasa Coyhaique 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A 02/04/2015 

La tabla siguiente muestra las equ ivalencias de volumen. Definiciones expuestas en Glosario. 

1m' 1.4 m' 
2.5 m' 

1.0 m 
1.010 1;3 i!J~~ 

0.7 m3 1 m' 1.8m' 

1.010 
1.0 01 

~} Itl~ 
0.4 m' 0.6 m' 1 m' 

1.0 10 E 
10m 

~~ ~~ ,. 

Figura 1. Unidades de medida, volumen 

Las unidades de peso utilizadas para combustibles de madera son el kilogramo y la tonelada 

métrica. 

A continuación se indican las unidades de medida para peso y volumen normalmente utilizadas (en 

base húmeda) ; para comercializar los combustibles de madera. 

Unidades de Medida 

Tonelada I Kilogramo Metro cúbico apilado Metro cúbico aprente Metro cúbico stéreo 

t I kg m3 api lado m3 aparente m3 stéreo 

troncos troncos troncos troncos 

astil las astillas 

pellets y briquetas 

Tabla 1. Unidades de medida, peso 

Se pueden utilizar tres unidades de medidas diferentes para expresar la relación peso/volumen de 

los combustibles de madera. 
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Gravedad específica : es un valor adimensional resultante del cociente entre el peso y el 

volumen de agua (a 4°C) y la sustancia leñosa. Se refiere al peso de la sustancia leñosa 

totalmente seca (principalmente celulosa , hemicelulosa y lignina) que constituye las 

membranas celulares . La gravedad espec ífica de dicha sustancia es de 1,5 Y este mismo 

valor se aplica a las distintas especies . 

• Densidad: se refiere a la relación entre peso y volumen di cuerpo leñoso (cuerpo poroso) 

constituido por una serie de sustancias y huecos (cavidades vasculares) ocupados por aire 

y/o agua. Se expresa en gr/cm 3 ó kg/m 3
. 

• Densidad aparente : se utiliza para pilas de combustibles de madera (troncos y astillas) en 

las que hay huecos entre los trozos de madera que pueden se r mayores o menores 

depend iendo del tamaño y la forma de las mismas . 

Se expresa en kg/m 3 apilado o kg/m 3 aparente , dependiendo de si el montón está api lado o a 

granel. 

1 mJ de madera en rollo ::: 1,4 mi apilados 
Tro os~un~ o 

'" 2 mi aparef'!~S 
de OI'COS troceados 

Figura 2_ Tasa de conversión 

La madera como la mayoría de los materiales sólidos está constitu ida de materia seca yagua; as í, 

se puede establecer que la masa total (mh) del material es la suma de su masa seca (m s) y de su 

masa de agua (mH 20 ). 

La hum edad de la madera se expresa como porcentaje y se ca Icula con : 

• Humedad en base seca : Hbs (%) 

Expresa la masa de agua presente en relación con la masa de la madera seca. Ésta compa ra 

la masa de agua que contiene un material sólido con su masa seca . Ecuación (1). 

• Humedad en base húmeda : H bh (%) 
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Expresa la masa de agua presente en relación con la masa total de la madera verde . Esta 

medida se utiliza para comercializar combustibles de madera . Ecuación (2) . 

2..S. j. R~fi.e,,~ 

Se puede convertir un valor de H de una base a otra y son independientes de la masa del materia l 

(ecuaciones 3 y 4) . La ecuación (5) , permite realizar la conversión entre ambas bases incluyendo la 

masa húmeda y la masa seca del material. 

En los procesos de humectación y secado , el cálculo de masa de agua o cambio de contenido de 

humedad , se facilita usar la base húmeda 2
. 

~ 
~ 
X' 
~ ... 

3 O 

250 

200 

150 

2 

-- r-!b 

..... . ..... bS ... ...... . 

", ..... 
.. ' .. ' 

...... 

6 8 10 12 

,.¡zc!g 

.,' 

. " ~ .' . .. ' 

6 18 

Figura 3. Gráfico comparación humedad 

La figura anterior muestra el contenido de humedad en base húmeda (Hbh) y en base seca (Hbs) 

como funciona la masa de agua (mH2o) en ella para una muestra de con ms=7 gr. 

Aunque el método gravimétrico* (CEN/TS 14774-1) es el único método de referencia 

reconocido para la determinación exacta de la humedad de la madera , actualmente la 

tecnología ofrece una serie de prácticas herramientas portátiles para determinar rápidamente 

esta última . 
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La exactitud de los resultados depende por supuesto de la representatividad de la muestra y de l 

cu idado con el que se haya realizado la medición. Hay que tener un cuidado especial al configura r 

inicialmente las herramientas y los factores de corrección. 

Los medidores disponibles en el mercado pueden dividirse en medidor de contacto y de punta , 

siendo este último el más utilizado en el caso de la leña. 

Medidor de contacto ; medición no invasiva para controlar la humedad en la madera y en otros 

materiales de construcción. 

Medidor de punta ; medición vía clavijas de electrodos de medición roscadas reemplazables. 

2 .5.3.:1- Tr~!f ~n:v úu-gcv 

Para troncos formato P330-P2440 respectivamente , se puede utilizar un Xilohigrómetro . Entre 

la resistencia eléctrica y el contenido de humedad de la madera hay una correlación que es máxima 

en el campo higroscópico (H 0-23%) , sobre eso ; el error es bastante alto . La medición se hace 

exclusivamente en el espacio entre los dos electrodos con su profundidad de inserción (hasta unos 

5 cm) . 

" El método gravimétrico se aplica en el laboratorio y consiste en pesar una muestra antes y después de un 

secado completo en una caldera a 103 oC. Se tarda 24 horas en hacerlo. 

Figura 4. Xilohigrómetros 

2 .5.3.2 A.YIilffoy 

Los instrumentos que se utilizan para astillas son instrumentos de contacto que miden la constante 

dieléctrica (carga electrostática). Cuanto mayor es el contenido en humedad, mayor será la 

constante dieléctrica. En los últimos años se han desarrollado algunos higrómetros dieléctricos 

específicamente para astillas, aserrín , viruta , corteza y pellets que cumplen la especificación 

CEN/TS 14961. 
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Estos instrumentos pueden medir astillas de las clases de tamaño P16 y P45, con una humedad 

máxima del 60%. 

En primer lugar se pesa el material para identificar la curva de calibración * correcta de l 

instrumento. Una vez hecho esto , las astillas se vierten a un conten edor en el que 

atraviesan un campo electromagnético déb il al que le influye la humedad de la madera. En unos 

segundos se puede leer la medición de la humedad de la muestra en la pantalla . 

Figura 5. Medidores humedad leña-astillas 

* Configuración interna de los Xilohigrómetros con la cual se realiza la conversión de la med ida 

interna de resistencia eléctrica a valores de humedad de madera. 

La figura siguiente indica las especificaciones para troncos y astillas , según normativa adoptada. 

DIf". nstone¡. 
longitud el ) 

Grosor ID) 
¡;dlalllfirO rnbJmo de una p:aa) 

P200-
P200 
P250 
,330 
P500 
Pl000 
Pl()()(ff 

Hume4Dd (M) 
M20 $ 2~ 

M30 s]{)I¡I¡, 

M40 s40% 
M6S $65~ 

Mad.,. 

• ¡ CEI....:.::.) 

.' .~ 

l< 2OOyO<20 (maderader1'lC~ldo) 

l- 2OO.::20y 4()sOs l SOmm 
• 250::20y4Os0s lSOmm 

l ~ 330:.20 y4() sOs l60mm 
loo 5OO::40y60s0s250mm 
l_ l000! SO )'60 :s: Os 350 mm 
l > 1000 (deheo mcficarse valor real) 

1'0"'0 p1~rado 
Seudo en a¡rnac:en 
Seudo en el monte-
Ver~, tras; tala en f'1 monte 

Hay que Indar lit se ut"za ~ de: conífera o de frondosa o una mezcla de ambas 

O.m*nlJ0n.5 
fracclOn principal > 809b del PHO 

P 16 3,lSnvn s?s l6mm 
P4S 3.1 Snvns P s4Smm 
P63 3.15mm s?s:63mm 
P 100 3,l SmmsPs: 100 mm 
Humodod lM) 
M20 s 2Oio s.a, 

f ,acoon fll'\a < 5Cfc FrZ!ccfÓt'l grt,¡eia < 1~ 
<lmm >45nvn tod.as<SS mm 
< 1 mm >63mm 
<lmm 
<lmm 

> 100 mm 
> 200 mm 

,.., 30 s 30% AderuC!das ~~ ~ lmaceNmtento 
M40 s 40% imitadM para alma<enamiento 
MS S s 55 ... 
M6S s 65% 

C.niza.s (% en seco) 

AO,7 sO.7'ló 
Al,5 s 1.5"6 
A3,0 s 3.0'> 
A6,0 s6.O% 
AIO s 10.0% 

Figura 6. Dimensiones leña y astillas; CEN/TS 19961:2005 
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La clase de tamaño se determina en e l laboratorio usando tamices vibrantes especiales 

dispuestos en series que cumplen los requisitos de la norma CEN/TS 1496 1 . 

Figura 7. Dimensiones astillas; CENITS 19961 :2005 
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3 MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN BOSQUE 

ítem Operación Procedimiento 
Maq uinaria 

y Equipos 

Sistema de monte baja 
1.1 Selección -

simple". 

1.2 Selección Corta de liberación"" . -

Corta r un árbol por el pie de Motosierra 
2 Corte 

forma que caiga al suelo . Hacha 

Quitar las ramas del tronco Hacha , 
3 Desrame 

y despuntarlo . Motosie rra 

Transporta r la madera desde 

el lugar de apeo hasta el Bueyes 
4 Madereo 

lugar de descarga , acop io y T ractor 

procesamiento . 

Cortar el tronco en formatos : 

P1000 L=1000mm±50mm 

60sDs350mm Motosierra , 
5 Aserrado 

sierra 

P2440 L=2440mm±50mm 

60 sDs350mm 

Ca mión 
Trasladar la madera a orilla 

6 Transporte Tractor 
de camino . 

coloso 

Clasificar lotes de acuerdo a 

medición de humedad . Huincha de 

M40s40 Secado en el medir 
7 Clasificación 

monte . Medidor de 

M65s65 Verde tras tala en humedad 

el monte 

Acopiar a orilla de camino Medidor de 
para despacho a CdB , según humedad 
longitudes (p1000 ; P2440) y 

8 
Acopio y % de humedad (M40 y M65) ; 

secado en m3 ap ilado . 
Carga dor 

frontal 
Apilar la leña separándola 

e/horquilla 
por es pecies , para facilitar 

la homogeneidad del 

Sal ida / Registro 

-

-

-

-

-

-

-

m3 apilado P 1000 

m3 apilado P2440 

Lote %H M40 

Lote %H M65 

m3 apilado P 1000 

m3 apilado P2 440 

Lote %H M40 

Lote %H M65 

Centro de Blomasa Coyhaique 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A I 02/04/2015 

Responsable 

Encargado faena 

cosecha 

Encargado faena 

cosecha 

Encargado faena de 

cosecha 

Encargado faena de 

cosecha 

Encargado faena de 

cosecha 

Encargado faena de 

cosecha 

Encargado faena de 

cosecha 

Operador CdB 

Operador CdB 
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secado. 

Tabla 2. Procedimiento en Bosque 

Centro de Biomasa Coyhaique 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A I 02/04/2015 

, Si stema de monte bajo simple: Se trata de realizar la ext racción maderas pequeñas o la se lección de maderas grandes y 

la poda de árbo les , siempre y cuando los volúmenes extra idos no excedan la prod ucción foresta l. Alrededor de los 

poblados grandes y en todos los bosques que han sido sujetos a la extracción exces iva , se debe adoptar el sistema de 

monte bajo simple . 

" Corta de liberación: Se real iza el aclareo de los brotes jóvenes de un rodal para mejorar el crec imiento individua l. El 

recorte de ramas para leña forma parte integral de un sistema de manejo . 

ítem Equipo Modelo Características Técn icas Proceso 

Precisión Madera : 

0 - 30% /±1 %, 
Corte 

1 30 - 60% / ± 2% , 
Aserrado HML705 

Xilohigrómetro 60 - 90% I ± 4% DampMaste r Clasificació n 

PrO o sim i lar Temperatura 0 - 40 oC Acopio 

Humedad relativa máx. 85% 

Product ividad en 1-1,2 m3 sólidos/h (aclareo) 

monte alto : 2-2 ,5 m3 só lidos/h (corte pri ncipal) 

Husqvarna Corte 
Productividad en 0,4-0 ,7 m3 apilados/h (cond . medias) ' 

2 Motosierra 450 e-se ri es Desrame 

o similar 
monte bajo : 0 ,8-1,8 m3 apilados/h (co nd. buenas)" 

Aserrado 

Consumo de 0,6-1 I (mezcla de gasol ina ) 

combustible por hora : 

Capacidad de carga 5 - 15 toneladas Madereo 
3 Tractor Por definir 

Productividad 5 - 12 m3 /h Transporte 

Capacidad de carga 18 - 20 toneladas 
Madereo 

4 Camión Por defini r Consumo de 
2. 5 - 3 .5 kmll Transporte 

combustible 

Hela o Operador 
5 Brocha Dimensiones 3 pulgadas 

similar CdB 

Tabla 3. Equipos Procedimiento en Bosque 
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Centro de Blomasa Coyhaique 
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• condiciones de equipo con dificultades como cadena en mal estado , filtros sucios , etc 

•• equipo en óptimas condiciones 

4 MANUAL DE PROCEDIMIENTO CENTRO DE BIOMASA 

ítem Operación Procedimien to 
Maquinaria Salida / Registro 

2 

3 

4 

5.1 

5.2 

y Equipo 

Tipología o Recepción lotes de acuerdo a medición 

de humedad. Huincha de especie de madera 
Recepción , 

selección 

de lotes 

por % de 

M40S40 Secado en el monte . 

M65s65 Verde tras tala en el monte . 

humedad y Recepción de acuerdo a dimensiones 
dimension 

es. 
P1000 =1 000mm±50mm 60sD:5350mm 

P2440 

60sDs350mm 

L=2440mm±50mm 

Cortar el tronco a una longitud 

predeterminada . 

Corte y/o P 1000 L=1000mm±50mm 

medir 

Medidor de 

humedad 

Camión 

Cargador 

Frontal 

e/horquilla 

Motosierra 

trozado 60sDs350mm 

P2440 

60sDs350mm 

Sierra 

L=2440mm±50mm circular 

Corte 

Longitudin 

al 

Acopio 

secado 

y 

Etiquetado 

Etiquetado 

Partir el tronco en formato: 

60sDs350mm ; para P1000 

60sDs350mm ; para P2440 

Acopiar en CdB , según longitudes 

Partidor 

troncos 

Hacha 

(P330 , P500 , P1000) Y % de humedad Huincha 

(M20 , M30 Y M40); en m 3 estéreo y m 3 

apilado , según corresponda . 

Etiquetado por lote y por formato. 

Etiquetado por lote y por formato . 

transpo rta 

dora 

Contenedo 

res 

Etiquetado 

ra 

Pintura 

(coigüe , 

lenga , etc.) 

nirre , 

m3 apilado P330 

m3 apilado P500 

m3 apilado P1 000 

m3 apilado P330 

m3 apilado P500 

m3 apilado P1000 

m3 stéreo P330 

m3 stéreo P500 

m3 apilado P1000 

m3 apilado P2440 

Lote %H M40 

Lote %H M65 

Etiquetas Formatos 

Leña 

Etiquetas Formatos 

Leña 

Responsable 

Operador CdB 

Operador CdB 

Operador CdB 

Operador CdB 

Operador CdB 

Operador CdB 
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6 

ítem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Despacho 

Equípo 

Xilohigrómetro 

Motosierra 

Sierra circular 

Tractor 

Camión 

Etiquetador 

Software 

de 
Preparación entrega a clien te 

inventario 

y stock 

Centro de Biomasa Coyhaique 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A I 02/04/2015 

Guía de despacho 

Factura Operador CdB 

Boleta Administrador 

Tabla 4. Procedimiento en Centro de Biomasa - Leña 

Modelo Características Técnicas Proceso 

Precisión Madera : 

0 -30% / ±1 %, 

HML705 
30 - 60% / ± 2%, Recepción 

DampMaster 60 - 90% / ± 4% Clasificación 

Pro o similar Temperatura 0- 40 oC Acopio 

Humedad re lat iva 85% 

máx 

Productividad en 1-1 ,2 m3 sólidos/h (aclareo ) 

monte alto : 2-2,5 m' sólidos/h (co rte princ ipal ) 

Husqvarna Productividad en 0,4 -0,7 m3 apilados/h (cond. med ias) 

450 e-series monte bajo : 0 ,8-1 ,8 m 3 apilados/h (cond . buenas) Corte y Trozado 

o similar 
Consumo de 0,6-1 I (mezcla de gasolina) 

combustible por 

hora : 

Potencia motor 5.5 kW / 400V 

HWSE 700 o 
Diámetro hoja 700 mm Corte y Trozado 

similar 

Dimensiones 725 x1 050 x1 080 

Capacidad de carga 5 - 15 toneladas Acopio 
Por definir 

Productividad 5 - 12 m3 /h Transporte 

Capacidad de carga 
Madereo 

Por definir Consumo de 
Transporte 

combustible 

Tamaños de ci nta Troquelado y continuo Acopio 
QL-1060N o 

Windows® 2000jXP/Vistaj 7 j Server Etiquetado 
similar Sistema operat ivo 

2003 ; Mac® OS X 10.6 .x Despacho 
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7 Brocha 

Dimensiones de 

carcasa 

Hela Dimensiones 

la 
6.7 x 5.8 x 8.7 

3 pulgadas 

Cent ro de Blomasa Coyhalque 
Manual de Procedim iento de Calidad 

REV -A I 02/04/2015 

Etiq uetado 

Tabla 5. Equipos Procedimiento en Centro de Biomasa - Leña 

Durante el procesado de la madera y la preparación de la pila de troncos es importante evitar 

ensuciar con barro los troncos . El lugar de procesado debe tener un suelo firme y estable (de 

cemento o asfalto). Los troncos se pueden secar en emplazamientos abiertos o a cubierto 

con ventilación , pero en ambos casos deben protegerse de la humedad del suelo y de la lluvia . 

Recomendaciones principales para el almacenamiento de troncos: 

• El suelo (revestimiento) debe estar seco ; si es posible debe procurarse que circule el aire 

separando la pila del suelo mediante soportes de madera (tablones, troncos) ; 

• Es preferible almacenar la madera en lugares al aire libre y donde dé el sol (p .ej ., en la linde 

del bosque, en el cargadero) ; 

• Debe haber al menos 10 cm de distancia entre cada pila y entre las pilas y las paredes de 

la estructura de almacén (figura 4.6 .3) ; 

• Las paredes exteriores de la estructu ra deben estar abiertas (ranuradas) ; 

• Siempre que sea posible, es aconsejable almacenar los troncos de uso diario en la sala de 

calde ras para precalentarlos . 

o o 
~ 
<" ... O'"' 

FILA SIN !nF~ f EN 
EL ,-XTnEMO 

Figura 8. Almacenamiento leña - ejemplo colocación y separación de troncos bajo cubierta 
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Desde el punto de vista económico , están los contenedores con una base de pallet de 

madera a los que se les incorpora una malla cuadrada que hace las veces de pared; la 

parte superior se cubre con un segundo pallet , que se aísla del exterior con nailon . Esta 

estructura tiene 2 m de altura y puede contener 2 m 3 aparentes de troncos cortados ; los 

contenedores se llenan con un operario o vía cinta transportadora desde la cortadora de troncos . 

Ver figura. 

Figura 9. Contenedores, almacenamiento formato P330, P500 

4_1- _4 ~~ pt.Li'(# ~~, ~ k-~ for~ P1-000, P2.440 

Las directrices a seguir en el uso de cubiertas durante el secado natural son : 

1. Apilar la leña con la corteza hacia abajo, para facilitar el secado ; 

2 . Cubrir la parte superior de la pila de leña con un plástico resistente a prueba de agua o una lona , 

y amarrarlo con cuerda o sujetarlo con pesos ; para el caso al aire libre , fuera de galpón . 

3. Si es frecuente el viento de costado, cubrir la cara en la cual es preferente la direcció n del 

viento ; 

4 . Dejar descubierto como mínimo un costado de la pila para que circule el aire a través y crear 

vías de escape para el aire húmedo en el costado cubierto , evitando la pudrición . 

La cubierta tiene un mayor efecto cuando la leña es apilada una vez trozada y partida. 
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ítem 

1 

o 2 

3 

Operación 

Recepción , 

selección 

de lotes 

por % de 

humedad y 

dimension 

es . 

Astillado 

Acopio y 

secado 

Centro de Blomasa Coyhalque 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A I 02/04/2015 

Figura 10. Almacenamiento formato P500, P1000, P2440 

Procedimiento Maquinaria y 
Salida / Registro Responsable 

Equipo 

Recepción lotes de acuerdo a 

med ició n de humedad . Xilohigrómetro 

M40s40 Secado en el monte . m3 api lado P1000 

M65s65 Verde tras tala en el Camión m3 apilado P2440 

monte . Operador CdB 

Recepción de acuerdo a Cargador Lote %H M40 

dimensiones 
Frontal Lote %H M65 

P2440 L=2440mm±50mm e/horquilla 

60s0s350mm 

Pasar por la asti ll adora troncos Astilladora 
m3 aparente P16 

preferentemente del tipo P2440 . 
m3 aparente P45 

Huincha 

Producción de astillas P16 y transportadora Operador CdB 

P45 . 
Lote %H M20 

Lote %H M30 
Cargador 

frontal 
Lote %H M40 

Acopiar en CdB , según tamaño 
m3 aparente P16 

(P16 Y P45) Y % de humedad 

(M20 , M30 y M40) ; en m3 Huincha m3 aparente P45 

aparente. transportadora 
Operador CdB 

Lote % H M20 

Cargador Lote % H M30 

Lote % H M40 
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ítem 

1 

2 

3 

4 

lote 

Centro de Biomasa Coyhalque 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A 02'04/2015 

Etiquetado por y por Et iq uetas 
4 Etiquetado Etiquetadora Operador CdB 

formato . Formatos Astillas 

Software de 
Guía de despacho 

inventario y Operador CdB 
5 Despacho Preparación entrega a cliente 

stock 
Factura 

Adm in 
Boleta 

Tabla 6. Procedimiento en Centro de Biomasa - Astillas 

Equipo Modelo Características Técnicas Proceso 

Rango de pesado / 0-100 % de humedad abs. 

de medición 

0-100 % contenido en seco 

Peso neto máximo 200 gr 

Resolución 0.01% (humedad contenido en seco 

Balanza PCE-MB 200 0.0 01 (uso co mo ba lanza de pesado) Clasificación 

Ra ngo de 50 a 160 oC 

temperatura 

Tiempo de secado 2 min a 9 hr 59 minutos 

Alimentación 240 V / 50 Hz con adaptador de 

envío 

Precisión Madera : 

0-30%/ ±1 %, 

30 - 60% / ± 2% , 

Xilohigrómetro 
HML705 60 - 90% / ± 4% Recepción 
DampMaster 

Pro 
Temperatura O - 40 oC 

Humedad relativa 85% 

máx 

Cap. Diametro 30.5 cm 

Bandit Abertura 33 cm x 43 .2 cm 
Astilladora Ast illado 

990XP Motor 65 a 140 CV 

Alimentación 38 m/min 

Tractor Por definir Capacidad de carga 5 - 15 toneladas Acopio 
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o 

5 Camión 

6 Etiquetador 

Productividad 

Capacidad de carga 

Por definir Consumo de 

combustible 

Tamaños de cinta 

QL-1060N 
Sistema operativo 

Dimensiones de la 

carcasa 

5 - 12 m3 /h 

18 - 20 toneladas 

2. 5 - 3.5 kmll 

Troquelado y cont inuo 

Centro de Blomasa Coyhalque 
Manual de Procedimiento de Calidad 

R EV -A I 02/04/2015 

Transporte 

Acopio 

Tran sporte 

Windows® 2000jXP/Vistaj7/Server Acopio 

2003; Mac® OS X 10.6.x Etiquetado 

Despacho 

6. 7 x 5.8 x 8.7 

Tabla 7. Equipos Procedimiento en Centro de Biomasa - Astillas 

Disponerlas en una superficie impermeable (cemento y/o asfalto) protegidas por un cobertizo 

en un lugar soleado y ventilado . La estructura arquitectónica del cobertizo debe maximizar la 

ventilación del material almacenad o y facilitar la rotación y manipulación de las asti llas . 

Figura 11. Almacenamiento astillas formato P16, P45 
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Figura 12. Estructura Arquitectónica Centro de Biomasa (CdB) 
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5 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DESPACHO 

ítem Operación Procedimiento Maquinaria y Salida I Registro Responsable 

Equipos 

1 Pedido I Se debe indicar N° Software de Cotización 

Orden de Lote, formato , m3 inventario y stock 

Compra estéreo o m3 apilado 
Orden de pedido Secretaria 

y % de Humedad . 
Módulo Ventas 

Guia despacho Operador CdB 

2 Entrega al Entrega en CdB : el Tractor m3 stéreo P330 

cliente . cliente retira en m3 stéreo P500 
formato y calidad que 

Contenedor de m3 

requiera . 
estéreo m3 api lado P1000 

m3 apilado P2440 
Entrega a domicilio o 

Camión de 
acopio del cl iente en 

reparto 
fo rmato y calidad que Lote %H M40 Operador CdB 

requiera . Lote %H M65 

3 Emisión Factura física Software de 

factura I Factura electrónica inventario y stock . 

Cobro 
Secretaria 

Módulo Ventas Cobros Contabilidad 

Administrador 

Módulo 

Contabilidad 

Tabla 8. Procedimiento Despacho - Leña 
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ítem 

1 

2 

3 

Operación 

Pedido I 

Orden de 

Compra 

Entrega al 

cliente . 

Emisión 

factura I 

Cobro 

Proced im iento 

Se debe ind icar N° 

Lote , formato , m3 

aparente y % de 

Humedad . 

Entrega en CdB : el 

cliente ret ira en 

formato y calidad 

que requ iera. 

Entrega a domicilio 

o acopio del cliente 

en formato y 

calidad que 

requiera . 

Factura física 

Factura electrónica 

Maquinaria y 

Equ ipos 

Software de 

inventario y stock. 

Tractor 

Camión de 

reparto 

Software de 

inventario y stock . 

Módulo Ventas 

Módulo 

Contabilidad 

Centro de Biomasa Coyha lque 
Manual de Procedimiento de Calidad 

REV-A I 02/04/2015 

Salida I Registro Responsable 

Cotización 

Orden de pedido . Secretaria 

Guía despacho Operador CdB 

m3 aparente P16 

m3 aparente P45 

Lote %H M20 

Lote %H M30 Operador CdB 

Lote %H M40 

Secretaria 

Cobros Contabilidad 

Administrador 

Tabla 9_ Procedimiento Despacho - Astillas 
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6 DIAGRAMA DE PROCESO 
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Figura 13. Diagrama General Procedimientos 

e 
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8 ANEXOS 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

%Hbs = mH20 * 100 
m s 

%Hbh = % H bs * 100 
( lOO + % Hbs) 

%Hbs = % H bh * 100 
( lOO - % H bh) 

%Hbs = mh * Hbh 
m s 
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ANEXO 5 
PROTOCOLOS DE MUESTREO Y FUNCIOMAMIENTO DE HORNO Y BALANZA DE 

HUMEDAD 
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ANTECEDENTES 

La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, adjudicó a la empresa Ernst Basler + Partner 

Chile SPA, el desarrollo del Proyecto denominado "Centro de Biomasa en Coyhaique: 

Desarrollo de la Siguiente Generación de Productos y Servicios de Biomasa para 

Calefacción y Energía en Coyhaique", PYT -2013-0075. 

El objetivo general del Proyecto consiste en desarrollar el mercado de la biomasa en la 

ciudad de Coyhaique, en base a un modelo colaborativo de integración de la cadena 

productiva, mejorando la competitividad del negocio, favoreciendo la disponibilidad de altos 

volúmenes de biomasa, agregando valor mediante el desarrollo de diferentes formatos de 

bienes y servicios y con calidades certificables. 

El siguiente documento se enmarca dentro del contrato CdB-INFOR y de las necesidades 

del proyecto que es implementar con diversos equipos de medición de variables que 

servirán para determinar la calidad de los productos a generar, como también el uso y 

recomendaciones de los siguientes equipos: 

• Horno convencional de secado marca Mermmet 50UF 

• Balanza de humedad marca PCE MB-200 

Se hace la aclaración, el presente no constituye un manual de usuario, solo considera pasos 

a seguir para el correcto uso de ambos instrumentos de acuerdo a las necesidades 

inmediatas del mandante y recomendaciones generales. A parte del documento se realizará 

una inducción de una hora a las personas que CdB estime conveniente participe en las 

dependencias del Instituto Forestal, Sede Patagonia. 

Para mayores antecedentes respecto a los equipos se debe consultar el manual de usuario. 
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METODOLOGIA DE MUESTREO 

l . Levantamiento de la información 

Se identificarán las especies a trabajar, el estado de maduración del bosque y las procedencias, 

dentro de cada categoría se procederá a realizar al muestreo descrito a continuación: 

/. /. Diseño de muestreo y Número de unidades muestra/es 

De acuerdo a la Nor ma Chilena NCh2965/2005 Combustibles sólidos - leña - muestreo e 

inspección de los errores de estimación la cant idad promed io de muestras por lote de muestreo 

debe ser de 10 unidades. 

Cuadro l. Criterio de selección de la muestra según la norma ch ilena NCh2965/2005. 

Tamaño del lote N Tamaño de la muestra n 

(metro estéreo) 

< 40 10 

40 a 100 15 

100 a 200 20 

> 200 30 

La selección de la muestra se realizará de forma aleatoria dentro de los volúmenes disponibles en el 

lugar de acopio. 

/.2. Procesamiento de las muestras 

Cada muestra seleccionada se etiquetará con la siguiente infor mación: 

- Identificación del proveedor. 

- Ubicación espacial (Punto GPS). 

- Especie. 

- Estado del bosque. 

- Procedencia. 

- Época de muestreo (Verano, Invierno, Primavera . . . ) 

- Tipo de muestra (Troza, leña, astillas . . . ) 

- Humedad de la muestra (verde, seco . .. ) 

La selección de muestras y su almacenamiento se regirán de acuerdo a la norma NCh968 de Madera 

- Selección, obtención y acondicionamiento de muestras y probetas para la. determinadán de propiedades 
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físicas y mecánicas, la que indica que cada muestra será sellada y almacenada en el momento de muestreo 

en bolsas con cierre hermético para evitar la variación en el contenido de humedad, posteriorment e 

las muestras se trasladarán hacia el laboratorio donde se procederá a realizar los análisis. 

2. Determinación del Contenido de Humedad 

El método para la estimación del contenido de humedad se ejecutará de acuerdo al tipo de muestra. 

2./. Troza 

Antes de voltear la troza se procede a obtener las dimensiones del árbol que corresponde a altura 

total y diámetro a la altura pecho. Una vez que se voltea la troza, se procede a medir el largo de la 

t roza así como su contenido de humedad con un xilohigrómetro. 

Posteriormente, se obtiene 3 muestras de la troza cuyas dimensiones deben ser aproximadas a 6 cm 

de largo x 2 cm de ancho x 2 cm de espesor. Esta se obtiene de la cara mayor de la troza. 

Obtenidas las muestras, se almacenan y etiquetan de acuerdo al punto 1.2, para luego ser llevadas al 

horno convencional. 

2.2. Leña 

Se selecciona una muestra aleatoria de un lote de leña que corresponde a un mínimo de 10 unidades 

muestrales, luego se procede a medir su contenido de humedad con un xilohigrómetro. De cada 

trozo de leña medido se obtienen dos muestr as de madera de menor dimensión, cuyas medidas 

deben aproximarse a 6 cm de largo x 2 cm de ancho x 2 cm de espesor. Esta se obtiene de la parte 

media de cada trozo; luego se almacenan y etiquetan de acuerdo al punto 1.2, para luego ser llevadas 

al horno convencional. 

2.3. Astillas 

Se selecciona una muestra aleatoria de un lote de astillas que corresponde a un mínimo de 10 

unidades muestrales, se prefiere que las astillas se encuentre estandarizada de acuerdo a una 

calibración previa, la que debe estar definida por el productor. En este caso, se debe capturar 10 

muestras de un peso aproximado de 200 g cada una. 

Se almacenan y etiquetan de acuerdo al punto 1.2, para luego ser llevadas al horno convencional. 

2.4. División de muestras 

Todas las muestras anteriormente descritas se dividirán en 2 partes iguales, una parte se destinará al 

secado del horno convencional y la otra parte a la balanza de humedad. 
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3. Secado de muestras 

Se realizará el secado de las muestras empleando dos métodos de secado. horno convencional y 

balanza de humedad. 

3.1. Horno convencional 

Se empleará el método establecido en la norma chilena NChO 176/ I Of 84 Madera_Parte 1: 

Determinación de humedad. método de secado en estufa. en base seca empleando una estufa. la 

fórmula para la estimación es: 

(
PV - PS) 

CH% = Pv * 100 

Se seguirán los siguientes pasos para el secado en horno convencional: 

3.1 . 1. Se toma la balanza analítica digital y se coloca sobre una superficie limpia y estable. 

3.1.2. Se debe verificar que el plato de pesado se encuentre libre de cualquier suciedad. 

3. 1.3. Se enciende la balanza y se presiona el botón T AR para verificar que se encuentre en 

0.0 g. 

3. 1.4. Luego se toma la muestra de madera y se coloca sobre el plato de la balanza. se debe 

poner especial atención a que la muestra no se encuentre tocando ninguna otra 

superficie y que no se sobrepase la capacidad de la balanza (200 g). Se anota el peso de 

la balanza en el formulario respectivo. 

Este proceso se repite hasta terminar con las muestras de madera de acuerdo al tipo 

de obtención (troza. leña o astillas). 

3.1.5. Una vez obtenidos todos los pesos en estado verde. se coloca la muestra dentro del 

horno de secado. todas separadas unas de otras de manera que no se toquen entre 

ellas. 

3. 1.6. Se enciende el horno y se acciona el proceso de secado presionando el botón central 

del horno. Este ya se encuentra calibrado para el procesamiento de las muestras de 

madera (105°C por periodo de 24 horas). 

3.1 .7. El horno se desactivará de manera automática una vez que haya terminado con el 

programa establecido. Terminado este proceso. se abre la puerta del horno y se 

espera por un lapso de 5 min para el enfriamiento de las muestras. 

3.1.8. Posteriormente. se repite el proceso de pesado de cada muestra descrita en 3. 1.3 Y 

3.1.4. se anota cada peso seco en el formulario. 

5 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



3.2. Balanza de humedad 

La balanza de humedad se compone de las siguientes partes: 

Figura l . Partes de balanza de humedad. 

* I-Halógenos, 2 -Bulbo de temperatura, 3-Tapa superior, 4-Sarten contenedor, S-Soporte de 

contenedor, 6-ManiPulador de contenedor, 7-Contenedor desechable, 8-Bases distanciadas, 9-Bases 

ajustables, lO-Burbuja de aire) 

Para el correcto funcionamiento de la balanza es importante considerar que se debe trabajar en un 

ambiente libre de todo gas inflamable. no se debe usar en ambiente con condiciones altas de 

humedad, no debe abrirse mientras se encuentra en funcionamiento y no debe tocarse la parte 

superior del mismo. 

El contenido de humedad se obtiene a través de los siguientes pasos: 

3.2.1. Se coloca la balanza sobre una superficie estable, firme, libre de vibraciones y de 

corrientes de aire. Luego, se procede a calibrar la burbuja de aire hasta posicionarla en 

la parte media del círculo negro, para esto se deben ajustar las bases de la balanza. 
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Figura 2. Estabilización de equipo. 

3.2.2. Se arma el equipo de acuerdo de acuerdo a: 

l. Se coloca el Sartén contenedor sobre las bases distanciadas. Cada 

uno de los agujeros deben calzar con la bases. 

2. Se inserta el soporte del contenedor en el agujero central del 

sartén. 
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3. Se toma el manipulador del contenedor y se coloca dentro del 

sartén contenedor, la parte de agarre del manipulador debe dejarse 

perpendicular al sentido de la pantalla, esto para evitar accidentes en 

la manipulación de la muestra. 

4. Una vez armado, se cierra la tapa superior y se presiona el botón 

de encendido; de forma automática la balanza inicia un proceso de 

calentamiento inicial, el cual consiste en llevar los halógenos a una 

temperatura de losoe por un periodo de I mino Este procedimiento 

ayuda a verificar el correcto funcionamiento de los halógenos, en 

caso que el calentamiento le lleve más de I min o sobrepase la 

temperatura de IOYC se debe contador al proveedor para la revisión del 

equiPO. 

3.2.3. Luego del precalentado, se debe esperar 30 segundos para poder introducir la 

muestra. 

3.2.4. La muestra debe cumplir las siguientes características: 

• Las muestras del punto 2 se redimensionaran a un tamaño mucho menor, lo idóneo es 

que sean lo más pequeñas posibles y una mezcla de todas las muestras recolectadas. 

• Dimensiones: Altura y ancho menor a 10 mm (NUNCA debe sobrepasar esta altura dentro 

del platillo ya que pueden quemarse los halógenos) y largo menor a 85 mm. 

3.2.5. Se coloca la muestra de manera homogénea sobre el platillo, siempre con el cuidado 

de no sobrepasar la altura de 10 mm. Se recomienda no reutilizar los platillos porque 

puede infiuir en obtener un dato erróneo. 

Luego, se coloca el platillo sobre la balanza en la posición de taraje tal y como se 

muestra en la imagen: 
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-
Figura 3. Homogeneidad de la muestra y posicionamiento en balanza. 

3.2.6. Se presiona la tecla F I Y se inicia el proceso de secado en modo estándar, en este caso 

se debe prestar atención a que el proceso de secado NO sobrepase los 10 min, ya que 

esto puede influir en dañar los halógenos. 

3.2.7. Finalmente la balanza da el dato de porcentaje de contenido de humedad. Este proceso 

se repite hasta completar las I O muestras. 
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ANEXO 6 
ESCRITURA CONSTITUCION CENTRO DE BIOMASA DE COYHAIQUE 
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