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.. Modelo para el mejoramiento de la gestión comercial y la calidad de combustibles 
sólidos de madera (CSM) como fuente de energía renovable en la Región de los 

Ríos". 

Preparación de CSM. 

Hugo Maximiliano Cáceres Sánchez 
Gerente FlA 

gerenciafia@lena.cl 
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Este informe busca dar a conocer el trabajo en terreno desarrollado en función de 
la materia prima con que se fabricaran los combustibles sólidos de madera CSM 
(Leña, astillas, briquetas y pelletes) 



Proyección de actividades primera Fase de desarrollo materia prima vs CSM 
(Combustibles Sólidos de Madera) 

1. Selección 5 especies 

El proyecto fue tomado en la Fase N° 2, es decir ya seleccionadas las 11 especies 
las cuales son: 

N° Especie Nombre Científico 

1 Aromo australiano Acacia melanoxilon 

2 Arrayán luma apiculata 

3 Avellano Gevuina avellano 

4 Canelo Drymis winteri 

5 Coigue Nothofagus dombeyi 

6 Eucalipto nitens Eucalipto nítens 

7 luma Amomyrtus luma 

8 Radal lomatia hirsuta 

9 Roble Nothofagus oblicua 

10 Tepa laureliopsis philippiana 

11 Ulmo Eucryphia cordifolia 

De fos 4 análisis, la densidad básica es el más determinante a la hora de 
seleccionar una especie como CSM desde el punto de vista de las características 
dendro energéticas, sin embargo no deben dejarse a fuera criterios de selección 
de suma importancia como la disponibilidad, tasa de crecimiento, número de 
renovales, aceptación de la especie por el cliente objetivo, etc. 

Por lo cual se procedió de la siguiente forma: 

• Características Dendro energéticas: Se le asignó un % del total que fue un 
40% de importancia, a su vez según los valores de densidad se agruparon 
en 6 grupos y se le asignó un valor en un rango de 6 a 1 a la especie según 
en el grupo que logro calzar. 

• Perspectiva de los expertos forestales: Se le asignó un % del total que fue 
un 60% de importancia, expertos del ámbito forestal determinaron los 
criterios más relevantes como, la disponibilidad de fas especies, tasa de 
crecimiento y números de renovales, en base a ello se genera un 



cuestionario donde en base a su experiencia los expertos determinan las 5 

especies más idóneas para generar los CSM. 

• Cruce de información: En base a estos dos Criterios, se le asignan valores 
de puntuación y se calcula respectivamente los porcentajes (40%-60%) y 
podemos obtener un ranking que nos determina las 5 especies que son ( 

ordenadas de mayor a menor, referente a puntaje obtenido): 

1. Eucalyptus Nitens. 
2. Aromo Australiano. 
3. Coigue. 
4. Roble. 
5. Canelo. 

2. Caracteñsticas solicitadas por SAG, para envió de astitlas a Afemania. 

• Especie: COIGUE (Nothofagus dombeyi) 

Requisito de Salida: Certificado frtosanitario (idioma ingles excepto España y Portugal) 
País: UNJON_EUROPEA 
Producto: ASTILLAS SECAS 

• Plagas Cuarentenarias: Todos los insectos 

• Requisitos. 

Nivel de Muestreo: 0,5 % 

Tratamiento: la madera uülizada para elaborar astillas debe haber sido sometida a un 
tratamiento de secado al horno hasta alcanzar un contenido de humedad inferior o igual al 
20%. 

Requisitos Adicionales 

- Descortezado 
- Libre de insectos vivos 
- Libre de agentes contaminantes (Hojas, ramas, tierra, etc) 
- Embalajes de madera deben cumplir con NIMF NO> 15 

Fuente 

- Fuente: DIRECTIVA 2000/29/CE 
- Fecha: actualizada al 14 de abril del 2006 

Tipo de mercado 



• Declaraciones adicionales. 

En caso que el certificado fitosanitario se emita en idioma ingles: 

"Inspection date: month/day/year" 

En caso que el certificado fitosanitario se emita en idioma español: 

"Fecha Inspección: dfa/mes/año" 

• Especie: EUCALIPTO NITENS (Eucaliptus Nitens) IDEM. 

• Especie: ROBLE (Nothofagus Oblicua) IDEM. 

• Especie: CANELO (Drimys Winteri) 

Sólo se han exportado rollizos desde nuestro país. 

• Especie: AROMO AUSTRALIANO (Acacia Melanoxilom) 

No se han exportado en ningún formato forestal. 

En resumen: 

La certificación será considerada con valor comercial: es decir 0.00080 UTM por 
tonelada de astillas. (Decreto 60712006), ya que los volúmenes son considerables 
para realizar los cobros como investigación 

Para las especies Canelo y Aromo que no cuentan con requisitos, deberán 
presentar una Carta de responsabilidad, según formato. En tanto las especies 
con requisitos serán inspeccionadas como se indica en la página. 

Con respecto al uso del secador debemos corroborar si es el indicado por lo cual 
se gestionara una visita a terreno al patio de energía si es posible utilizarlo. 

3. Gestión exportación de Astillas. 

Estimación de peso de las especies a enviar a Alemania: 

Densidad=500 kglm3 
1 metro ruma aproximadamente 0,8 metros de madera sólida. 
Densidad x Volumen (m3 de madera sólida) = masa de madera sólida=500 kglm3 
* 0,8 m3 =400 kg de madera sólida. 



Suponiendo que toda la madera de la ruma se convierte en astillas entonces por 
cada metro ruma de leña se tendrá unos 400 kg de astillas. Siempre hay pérdidas, 
pero serán mínimas, tomé la densidad de 500 para tener la densidad más alta que 
tenemos en las especies que se van a astillar. Para cada especie habría que 
corregir por densidad y por la transformación de metro ruma a metro sólido. Pero 
creo que más de 400 kg I metro de leña de astillas no tendrás. 

Se barajan opciones tanto de trasporte aéreo como marítimo, hasta el momento 
con DHL, Transway y Ultramar. 



Materia Prima óptima para la fabricación de CSM (Combustibles sólido de madera 

Descortezado 

Durante el mes de Agosto se lleva a cabo la etapa de descortezado de las 5 
especies (10 m\ este se realizó de manera manual con machete, donde nos 
encontramos con diferentes diámetros de las trozas que van de 30 a 10 cm, con 
las respectivas complejidades que amerita estas dimensiones, se realiza un 
control de calidad que permite obtener un producto de calidad descortezado el 
cual es apilado bajo techo y se evita el contacto con la superficie barrosa mediante 
separadores. 

Registros fotográficos del descortezado de las 5 especies. 

Adquisición de Aromo Australiano desde Isla del Rey. 



Roble 

Aromo Australiano. 



Eucalipto Nitens. 

Canelo. 



Coigue. 

Para poder realizar la exportación de las astillas a Alemania el SAG nos solicita: 

• Descortezado (Libre de insectos vivos). 

• Limpieza (Libre de agentes contaminantes, hojas, ramas, tierra, etc). 

• Secado (humedad menor o igual al 20%). 

• Carta de responsabilidad (En el caso del Canelo y del Aromo) 

• Embalaje de madera con Nimf N°15 (Pallets). 



Para efectos de la materia prima necesaria para la fabricación de Pellets, chip y 
briquetas se chipiaron las 5 especies con la cual obtuvimos el volumen necesario 
para fabricar estos Combustibles Sólidos de Madera. 

a. Se chipea las astillas en el mes de febrero de 2012, gracias a la gestión con 
Don Carlos Arratia/Secretario Técnico de asociación de Municipalidades 
Los Ríos al poseer una chipeadora que acepta diámetros de hasta 12 
pulgadas, el proceso consiste en Chipear la leña por especie y segmento, 
apilar las astillas dentro de un camión % una vez finalizado el chipeo se 
llenan los sacos paperos de 50 kilogramos con astillas y se rotuta con las 
especie y al segmento que pertenece Ejm: Roble-FG (Fuste Grueso). 



Como resultado Obtuvimos un número de 337 sacos cuyo promedio por saco era 
alrededor de 17 Kilogramos, es decir se obtuvieron alrededor de 5.529 Kilogramos 
de los cuales 3.200 kilogramos serán enviados a Alemania (Rottemburg), estos 
sacos fueron apilados en la bodega de la Cooperativa energía del bosque. 



Proceso de Fabricación de CSM Pellets. 

Certificado de Pallets Nimf N° 15 

• Trasporte y secado de 160 sacos (alrededor de 3.200 Kilogramos) en un 
secador de madera de una empresa local de la ciudad de Valdivia. (SAG 
pide una humedad de un 20% o menor para exportación, las normas 
europeas nos piden una humedad para producción de pellets de un 8 a un 
12%) (Se fabrican sacos de malla raschel que permitan el intercambio de 
de humedad entre la astilla y el ambiente). Se monitoreo diariamente la 
humedad de las astillas después del proceso de secado de 48 horas con 
una temperatura de la cámara de 80° Celsius, se alcanzaron humedades 
inferiores a un 12% (Se anexan certifICados de humedades, paflets Nimf N° 
15 Y cartas de responsabilidad) 





Certificados de Humedad de las 5 especies 

CERTIFICADO DE SECADO Cód'90: F-PA-EA-066 
EN HORNO Versión: 01 

(KILN DRIED CERTIFICATE) Fecha de vigencia: 3i>-10-2010 

________________________ ~ __________ p __ ~ma: 1del I 
Fecha 07/Julio12012 

(Emisión del certificado) 

Este documento certifica que el producto que se describe a continuación fue 
sometida a un tratamiento de secado en horno, el 04 de Julio del 2012, por la 
empresa Maderas Sobarzo., en conformidad con los requisitos fitosanilarios 
establecidos por la ONPF de la Unión Europea (Alemania). 

Detalle del producto 

- Especie: Aromo Australiano 
- Nombre cientifico: Acacia meJanoxilon 
- Producto: Astillas Secas 
- Cantidad: 2,5 m3 
- Paquetes de madera: 32 Sacos 
- Espesor: 10 mm 

Detalle del tratamiento 

- Temperatura: 80 oC 
- Duración: 48 hrs 
- Contenido de humedad: 12 % 

El presente certificado se emite a petición de Corporación de Certificación de lena y 
otros productos del Bosque Nativo, para ser presentado al Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

Javier Rodríguez T. 
16.246.050-1 

javierrodriguez@lena.cl 
Secretario Ejecutivo 
Cocel de Los Ríos 

Corporación de Certificación de Leña 
Avenida Las Encinas 220,4 piso,lsla Teja 

063-221705/65881196 
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CERTIFICADO DE SECADO I CódigO' F-PA-EA-066 

e HI E 
(KILN DRIED CERTIFICA TE) Fecha de vooenc~~~~~'~ 

EN HORNO ~ Versión 01 

L-~=-=- ~--~'=-__ ~_____________________________ _ 
Fecha 7/julio/2012 

(Emisión del certificado) 

Este documento certifica que el producto que se describe a continuación fue 
sometida a un tratamiento de secado en horno, el 04 de Julio del 2012, por la 
empresa Maderas Sobarzo, en conformidad con los requisitos fitosanitarios 
establecidos por la ONPF de La Unión Europea (Alemania). 

Detalle del producto 

- Especie: Canelo 
- Nombre científico: Drimys Winteri 
- Producto: Astillas Secas 
- Cantidad: 2,5 m3 
- Paquetes de madera: 32 sacos 
- Espesor: 10 mm 

Detalle del tratamiento 

- Temperatura: 80 oc 
- Duración: 48 hrs 
- Contenido de humedad: 12 % 

El presente certificado se emite a petición de Corporación de Certificación de Leña y 
otros productos del Bosque Nativo, para ser presentado al Servicio Agricola y 
Ganadero. 

Javier Rodríguez T. 
16.246.050-1 

javierrodriguez@lena.cl 
Secretaría Ejecutivo 
Cocel de Los Ríos 

Corporación de Certificación de Leña 
Avenida Las Encinas 220,4 piso,lsla Teja 

063-221705/65881196 
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CERTIFICADO DE SECADO 
EN HORNO 

(KILN DRIED CERTIFICATE) 

Código: F-PA-EA-066 
Versión: 0 1 

Fecha de vigeocla: 30-10-2010 
P:'gUla: 1 de 1 

Fecha 07/julio12012 
(Emisión del certificado) 

Este documento certifica que el producto que se describe a continuación fue 
sometida a un tratamiento de secado en homo, el 04 de julio del 2012, por la 
empresa Maderas Sobarzo, en conformidad con los requisitos fitosanitarios 
establecidos por la ONPF de La Unión Europea (Alemania). 

Detalle del producto 

- Especie: Caigue 
- Nombre científico: Nothofagus dombeyi 
- Producto: Astillas Secas 
- Cantidad: 2,5 Metros cúbicos 
- Paquetes de madera: 32 Sacos 
- Espesor: 10 mm 

Detalle del tratamiento 

- Temperatura: 80 OC 
- Duración: 48 hrs 
- Contenido de humedad: 12 % 

El presente certificado se emite a petición de Corporación de Certificación de Leña y 
otros productos del Bosque Nativo, para ser presentado al Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

Javier Rodríguez T . 
16.246.050-1 

javierrodriguez@lena.cl 
Secretario Ejecutivo 
Cocel de Los Rios 

Corporación de Certificación de Leña 
Avenida Las Encinas 220,4 piso,lsla Teja 

063-221705 I 65881196 
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CHilE 

CERTIFICADO DE SECADO 
ENHORNO 

(KILN DRIED CERTIFICATE) 
Pagina: 1 de 1 

CódigO: F-PA-EA-<l66 1 

Versión. 01 I 
Fecha de Vigenda: 30-10-2010 

L-~~~~ __ l ___________________________ _______ L ________________ ~ 

Fecha 07/Julio/2012 
(Emisión del certificado) 

Este documento certifica que el producto que se describe a continuación fue 
sometida a un tratamiento de secado en horno, el 04 de Julio del 2012, por la 
empresa Maderas Sobarzo, en conformidad con los requisitos fitosanitarios 
establecidos por la ONPF de La Unión Europea (Alemania). 

Detalle del producto 

- Especie: Eucalipto Nitens 
- Nombre cientifico: Eucalyptus nitens 
- Producto: Astillas Secas 
- Cantidad : 2,5 (Metros cúbicos) 
- Paquetes de madera: 32 
- Espesor: 10 mm 

Detalle del tratamiento 

- Temperatura: 80 oC 
- Duración: 48 hrs 
- Contenido de humedad: 12 % 

El presente certificado se emite a petición de Corporación de Certificación de l .eña y 
otros productos del Bosque Nativo, para ser presentado al Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

Javier Rodriguez T. 
16.246.050-1 

javierrodriguez@lena.cl 
Secretario Ejecutivo 
Cocel de Los Ríos 

Corporación de Certificación de Leña 
Avenida Las Encinas 220,4 piso,lsla Teja 

063-221705 I 65881196 
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CHILE 

CERTIFICADO DE SECADO 
EN HORNO 

(KILN DRIED CERTIFICATE) 

CódigO: F-PA-EA-1l66 
Ve<sión: 01 

Fecha de .,;gencia: 30-10-2010 
Pagina: 1 de 1 

Fecha 07/Julio12012 
(Emisión del certificado) 

Este documento certifica que el producto que se describe a continuación fue 
sometida a un tratamiento de secado en horno, el 04 de Julio del 2012. por la 
empresa Maderas Sobarzo. en conformidad con los requisitos fitosanitarios 
establecidos por la ONPF de La Unión Europea (Alemania)_ 

Detalle del producto 

- Especie: Roble 
- Nombre científico: Nothofagus obJiqua 
- Producto: Astillas Secas 
- Cantidad: 2.5 Metros cúbicos 
- Paquetes de madera: 32 sacos 
- Espesor: 10 mm 

Detalle del tratamiento 

- Temperatura: 80 OC 
- Duración: 48 hrs 
- Contenido de humedad: 12 % 

El presente certificado se emite a petición de Corporación de Certificación de Leña y 
otros productos del Bosque Nativo, para ser presentado al Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

Javier Rodríguez T. 
16.246.050-1 

javierrodriguez@lena.c1 
Secretario Ejecutivo 
Cocel de Los Ríos 

Corporación de Certificación de Leña 
Avenida Las Encinas 220,4 piso,lsla Teja 

063-221705/65881196 
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Cartas de Responsabilidad por exportación de 160 sacos de astillas de las 5 
especies. 

~ 
,~~:1~ CARTA DE RESPONSABILIDAD PARA Código: F·PA·EA·061 

SOLICITUD DE Versión: 02 ... ~ ... -
INSPECCIÚNIHOMOLAGACION Fecha de vigencia: 02·11·2010 

cO l u . lOa IU 

CHilE 
Pagina: 1 de 1 

., 

Fecha ( 7/ Julio 12012) 

Señor/a Verónica M. Torres Jaramillo 
Supervisarla de Exportaciones Agrícolas y Forestales 
Oficina sectorial SAG de Valdivia 
Región de los Rios 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Presente. 

En representación de la empresa exportadora Corporación de Certificación de leña y 
Otros Productos del Bosque Nativo, solicita a Ud. autorizar el servicio de inspección 
fitosanitaria u homologación y emisión de un Certificado Fitosanitario simple para el 
producto de exportación que se detalla a continuación: 

- Especie: Drimys Winteri 
- Producto: Astillas secas de madera 
- Condición: Seco 
- Cantidad de Producto: 640 kilos 
- Tipo de Unídad de Medida: kilos 
- Cantidad de Envases: 32 
- Tipo de Envase: Sacos 
- País de destino: Alemania 

Con este documento, se desliga de toda responsabilidad al SAG por cualquier 
problema que se pueda suscitar en el punto de ingreso del pais de destino (rechazo, 
devolución o destrUCCión) . 

Javier Rodríguez T. 
16.246.050-1 

javierrodriguez@lena.cl 
Secretario Ejecutivo 
Cocel de los Ríos 

Corporación de Certificación de leña 
Avenida las Encinas 220.4 piso,lsla Teja 

063-221705/65881196 
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.o(;.. ~;..~ •• :~ 
)'~A,~ CARTA DE RESPONSABILIDAD PARA Código: F-PA-EA-OOl ~ I"o..., ~\ 

SOLICITUD DE Versión: 02 . ""~:"~~' 
(¡Oaa'NO QI INSPECCIÓN/HOMOLAGACION Fecha de vigencia: 02· 11 -2010 

C HilE 
Pagina: 1 de 1 

.- . 

Fecha ( 7 I Julio I 2012 ) 

Señor/a Verónica M. Torres Jaramillo 
Supervisarla de Exportaciones Agrícolas y Forestales 
Oficina sectorial SAG de Valdivia 
Región de los Rios 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Presente. 

En representación de la empresa exportadora Corporación de Certificación de Leña y 
Otros Productos del Bosque Nativo, solicita a Ud. autorizar el servicio de inspección 
fitosanitaría u homologación y emisión de un Certificado Fitosanitario simple para el 
producto de exportación que se detalla a continuación: 

- Especie: Acacia melanoxilon 
- Producto: Astillas secas de madera 
- Condición: Seco 
- ~tidad de Producto: 640 Kilos 
- Tipo de Unidad de Medida: Kilos 
- Cantidad de Envases: 32 
- Tipo de Envase: Sacos 
- Pais de destino: Alemania 

Con este documento, se desliga de toda responsabilidad al SAG por cualquier 
problema que se pueda suscitar en el punto de ingreso del pais de destino (rechazo, 
devolución o destrucción). 

Sin otro 

Javier Rodriguez T. 
16.246.050-1 

javierrodriguez@lena.cf 
Secretario Ejecutivo 
Cocel de Los Rios 

Corporación de Certificación de Leña 
Avenida Las Encinas 220,4 piso,lsla Teja 

063-221705 I 65881196 
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Certificado de Pallets Nimf N° 15 

COMERCIAL iVlARTlNEZ Y AL VEAL LIMITADA 

RUT : 77.246.420·7 

Avenida Balmaceda 4085 - Valdlvla 

Fono/Fax 225247 

CERTIF1CADO 

Fecha: 13 de Julio de 2012. 

At. Sr. CORP. DE CERTIE DE LEÑA Y OTROS PROD. DEL 
BOSQUE 

Rut.: 65.933.860-2 

De acuerdo al convenio se suscribe en conformidad a lo señalado en la 
Resolución N" 3.687 de la Dirección Nacional del Servicio, fechada el 30 de septiembre 
del 2004. la cual Norma el Sistema Nacional de Acreditación de Terceros para la 
ejecución de tratamientos y timbrado de maderas y de embalajes de madera de 
exportación y la Resolución Exenta N° 288 de fecha 16 de Enero de 2012 con el 
Convenio de Acreditación, se certifica que la .madera tipo bandeja que adelante se detalla 
han pasado por el tratamiento térmico según ' 'NIMF N° 15 a + 56 OC por 30 minutos en su 
Camara N° 1, Código N° 1419. 

Fecha del Tratamiento : 13 de julio de 2012 

N° Tratamiento: 773 

Producto Certificado: 10 paliet 1.0*1.2 mt Pino Insigne 

Factura N° 2636 

I~ 
I Cl-1419 p 
p 

~ HT 
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• Bodegaje de 160 sacos secos en Masisa Ranco en sector de Collico de la 
ciudad de Valdivia, previa gestión con Gerente General de Masisa Valdivia 
Don Luis de Cap, además de adquirir 10 Pallets bajo certificación Nimf 15, 
el objetivo es mantener el grado de humedad alcanzado con el proceso de 
secado de astillas. 



• Supervisión por parte de ejecutivo SAG en este mismo lugar. 
Se gestiona la visita de los ejecutivos del SAG a la planta de MASISA 
donde se encuentran las astillas a enviar a Alemania, donde corroboran que 
el contenido de los sacos este sin agentes contaminantes, luego de eso se 
apilan los sacos sobre los palIets, se envuelven en papel film (evitar 
trasferencia de humedad con ambiente), se identifican por especie y 
segmento del árbol y se sellan con cintas rotuladas por supervisión del 
SAG. 



• Certificados fitosanitarios emitidos por el SAG: 

--~ 
INFORME D E SUPE:R'v'l SI0N A OFICINAS 
S~CTOR¡ALES EN PUNTOS DE SAl.IOA • /:, . , __ " 4' 

~~_LE~_ 

PROCRAMA ORIGE N PROGRAMA FORESTAl. 

".- -" : ... _. .. .. : ~ '.:'::~ .. " .: :;1 . '"__.' 

en \"rrronn~ 9o',,;¡raI&S . " " C<.-mple Co!Yl lo =alyecid .. ., en los p.~&dimiento" !lel Progrnm" FOfOst>1. 

- S., ~'Jli";~ I;o " " 2 M ~·.Jdc di! in lerés '1 :;amprom ~' . p;lra G>J6 ... p~ FOF'051al =rlin..,e meio:",'<!Q 
I 

. Ext3te buen o ~i:spoStCW"'...i1 para cci3tc.rar ':00 ~ I profeSlon #ll e:tnca.rgad o <te¡ rea ltzar ~ 3UpelYlBínn P3Ia e l correcta 
dt':$¡1rroUo d e rK:tiv id~d 

.. ' ... Y--:";"-' -- .''''~' "--':-C' -~-v" ,,---- r- • ,- -"~.- - , • 

:: ,:i:::':'· _, -,~"",~ ______ -.... ~ _ . 'L.:'" _.!.LO I~ !' .:_ . : ' .;......'-_._ r' ~. __ ~ _ • L • _ • 
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Códigc: F-PA·EM:<S3 
Vel1ll,h O:l , 

;:",:h~ do ,;~rd~ ()2.~ 1-201~ ¡ 
F-ágIN: 2 dQ ~ : 

1 

---------------_._-~! 

I C<lm ple l as AclI\'o1!!~é!: !~ tell!iz3n ""9'" I¡¡ n:;t3bl!lt:idc 81l lt6 P'OOfId~to5. 1l'8~hS o Ól)CJJll~ 
1 _____ _ +_9_e~ __ - _~_,_3I_" __ b_~_·_~ _._"_" _ ___ _ 

No Cumpl~ ,-8S !dt'fld~"", ~o "" r"~ízan ,:le 3W<n"'.o 11 lo ~1~tlc.-)OC, ';;0 .)5 procedmi l!O\:)~. mSIrot:!r<1;l!l; o 
: <lccu-n.,.,h:& '9""'""~' 

-.. -. ~-;: ... - -r;:-~1!Otr cdc"",," N,'" w""k !" ~Ihm~(\.;¡ "U~~3r r-o '3'3\" n,/OCQ!1aéa ceo el C3g:l l!~ I~ oor.\lOr-e 
1 ~ut:"'!!'r.1:'l;,da () te"... ~ r>o ~ o-<cuQ"'ttr.l en fIO:!QCUd.On. 

x 
Sr. <:orn.;II9'" ""rf9d~ I""",\e le<; tlrmu;rio ~ ·:> ,q:A.-I)'O ""tJ;t¡¡oo 11$ \'",,~n ,x 

_~~~~.i!!!~E.~-(Ir1_~1 Pr'i!5I:iW\¡ =~ ,,_....., __ . _~ _ ___ ,.-_ _ ....Jl.... .. _ _ +. ___ ........;~ ___ ..; 
Se !oCh::ibl iil CE O 1'''<07 J.F. o;;;.:¡ (, r'I eo/~cr.!J. el I\l\lIS.9\) S:'O en! ,1 
CSÓl! . • x 
Se "(¡f!l&!' el re5ulllY.l~ do; """t¡¡ "'" III S i ~t>!Ma 'Re<;I<¡tro de Est..¡!;!!!Croil!<ltC6 ., 

I ~~ Aut~!~-=--__ .. _ . _____ . _______ _ _ _ _ ____ -_ _ 1_ . ___ __ -1 

2.;; 

I 

SOl ....,~ea Q<I"Io~ Ser.4""", SG:I" so!Ol;)dC4 * 
OJ~rdlm'~O, loomLb1o ;:. PA-EA· ().&9 'SoIICiIUC de gef"'<lClo en jUlll:6 de 
u C1f<> u!ljzz(!~ ce !>l!1ida. . 

x 

S .. ~,il'ca QUe lOs wNh;lQs :¡oUjt;;dcs enn""'? 1012 la ;"fcms¡;CÓl> N:GU"'I~" x o, ¡7oc<Jdiml.,..11>!> Ó@I Pr~;J Origen y P lo;r"", .. F<l'<!$bll. 
----------------------~------~-----+----~ 

S" _inca o;,.l~ ~~ @<"i'.<;.. lA dr.·r.u1lcn!;lr.Jt n .xljJra ~ri~ ¡l1!01'lI 

Se'rViCO. 

S e ...... 'ffica !,¡¡ en!f\l9-" d~1 <:.:nffit~OO d~ t31arn l.,::to cua~() el! &ol:S de ¡j-'l-Sllno 

l( 

)( 
3t\}UI' trat¡¡mÍ!!r.Xl M~I'i~',r; f~ '","st .. l) 

----------------------------------~,~-----4------~----4 
S.e ,'".1tm(~ 'lU~ 0::>,""":» loCO p'.,.>ente ,,,,,, flCl~tl dO!> S9lV<ro c.. .. '" U".,) 
,.".,It¡)LV'''''on >.ol rr~f,l/fil'lf1 lod;z 1" dll=""lacltn SCilJ1l~ (D!7~""to 

SP. Qrcr,?~ '! prOj;l3fToan ~ ."",'-dos ro,"'<.: .. ·....,....,l~ ~CIt 1: 8>tJtl...ooo r:n 
pr..,r.Adt"ntentr,. .... .:: r ~pec:II .. ...aS. 

x 

1;::-_ '-í rohlifica d ' .. "' .... 1,;00 d. las:; dIL"~> e,. se". ;J O OJrr~anlrl '. , i 

L. ---'- -L¡¡ -a-;;;.;~.:ón y .."OO'tcy.::o~ :l~ los ~.It!}Y.I. l:lIande ~~. se 
:: l' , 3<:\II!do:- . 1" ·rY.l 'OóICC en \:¡, Pr()<'-!(l ... " I<nt:>~ del prog'r.lma Cf1<.¡EfI y 

Fc'es~3I, ____ .--=-.. --_:___:_-_:_:_:=====--::_;':"::::=~:-;;::::::=-"::_::::*""----+-----........., 'V-;;;¡¡'''C:$ <lt~ Id 

i~~~3 :!~ Id '&:llo;ih~ de ,~,p=""" '-' airo d~etíto Sft 
o;.)1!6CI;n;,rrlto CD'lplt.'Il c .. s pe,r In'i"~ Ir.op.,onf\'!'l<'8S d!! 'Ell>C!rtOOtnQ!; A;rif:.oI~ 
fc#'~~ I~ . 
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C:Xi9;r ~-P . .l,-EM!5:' 
Ver-~,," 03 

F~h á» V\lenca. (12 · 11·20'0 
P;'gfn;¡ : 3 ~9 ;; 

._--------~ 

-------------------------.-
1-/8 '1\\.3 1Lit.' liS SPS I ~b-I): !:te 'Y1~:1!311re" -:rrnr. r.;rneri'~ ~~t'b.d!\!5 :;'Ot I!:~~ 
lE 

¡ E~ri1 4i ~ma vII Sl.J:)Ef\líSilVl€!> Utl$id\lt¡ntb Ics.a!ij!l~s D!lbtJlec:idm. DO 

l ~tn.>C1"Q I-PA·EA..o1· '5U¡:)llf'~6n 11 plB~ aés-:r.tll'S 1 éenll'05 " tr:Ir.sf~ncl;¡ 
~~ Pr~"II"'a O'il?-'" y ~iljL"¡ ell! I r<lp!!~~ :od.dlo1: al Progalfl:l' ~lISt;I!' . 

',-_ .. --_._---~._._-----~----

~ 'l 

\'i!Mea QV! iOIlt9 uo rQ:h;JO:O- ,;e ;"!7et~ «I"~tn~t" I¡¡ ~xlón ;¡ti III SI.;1""", 
'COri: d d~~no' on el 1~0€I ~CloKlno 

V6"b:.'l t:,\jc ;;¡n!:e la é.,I.,.;6(¡fI dEo "" .. D la~ ~u" p.'C'ooOc:l CUId~tin lIe i .. ..,_ 18 
,n'tl1'l1~r Qtr~rfl",I IO! en el Slstemil 'Proc1J::lIlre. y V1W\/!I!sd<!O$ ewLt<dos' en 
el 1fer-l/l('J 1I'.i~:¡!epd(._ 1561:) Otll)Qn) 
-------- - --------
U-~ re.Ji~¡.05 y ~rr_ ~q ~Im;;¡cer:;¡¡.., Ó!l íY..:.)l;I':Jo ¡J13CiI;lllfU<tl¡;¡ gene~ C·PA-E.4.
f}12 ' • .f6t:;ÓQ p.1r3 Alfl'\3cEnilmiv!lto-dct RI!fi~-~ "'.¡ ...... - ._ 

C:Of"lplo:a "f",fón't\e 
lf1~pllmIO"IlO$ m ~licaCi~l (\;¡ m9l;1I;¡" de trat\ltPO~' y M e1IlI/a dCJ 
In e"tclt11J(J4Q ~ ~I Ir.!ll""cfl'/.l I-PA-E ... ~08 rAPkádon 09 t..«jd,u 

L __ _~C\JI1~~~¡&N:O '" ~I PrO!inm1~ O~ y ProCTa"\lI Fon:r;t:d"_ 
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------- ------- •. ------------------------

1.'2 
3e "o~· ·.:.! al 9!.r;a t.ler. .. i~"m 'SI r: ~I J ""CI.rro 'lf1 una f¡J:i!a. <.:s a-cu9!do a Iq 
e" : "~~¡,,~jdo en rJ 1~!r.I ;;:i;i ,'O I.P.~ ... EA_COS ·A~Iic:3r.ión é9 u.edí:)aS fí e.¡e( 
I!· ·::u·n¡:; 'rl'~!c~, I ~I"I P x gr:wn," ~e" '1 P<cgr.;;rn¡¡ Foril$1ar (Sólo F()(Mtal) 

re-- ~ -_ • • - -----

! i S .~ ttlf~, ~I. :!I ""<'ft.'ciarn,,"'., t! "-"mula"'" F-P A·E.,\. O:;1 'R~:;Ir1) <10: 
:,: 7 -' '1' I r.cU<Tl ¡:/7r.'e>'ID' - y 58 elwla oe 3':ueroo a 'C es.laOlectoo M el InS!lt\Jc;!t'JO I-PA-c.A~ 
• GOl; 'Ap l ~cJóo de ,1..":dld3S 3('·t"" Ine;.I" p lhrol&f",IOS del Prcsr¡¡t:n;,} O1gM y P-eg 

Có<!>go: F.f'A-EA-~3 
V~ión; 03 

fedr.J do "~of!nda: 02·11-21)10 I 
f'>tg'hiJ . 4 d,,~ J 

x 

x 
• I ¡:7&S:31-. i Sót<l Forestal) 
--~.~. ----- .--~-----.------.------------------~------_4-----+_----J l· . 

5'1 rOiJlI;:a '.a l iDiflr-aCi6n ,x 'JO ~Hl'JT,l inwmplmie.1rt¡ t.tr¡¡ün lO cstMlf$odo !!!", 
, l nst"\lcTivo i .PA-EA~a ·Aplicaciór. de .\4i>d ,(Í1I$ ,;nttl InOJmphmlent:lG del 
; On9""'"I f>rcgrarr.a Forestar . n;lolo FOf"\I5tali 

Vurt/'lc¡; QI.>Q se prss"nte coeIJOilmO!'J:& Of IcrmularlC! F-flA--EA-044 '1"rop~~ 
Cer1ifir'~o Fitosc¡nil;Jno' o IiJ "SQl;eill;d de Fj~V'ibrfo' 

x 

r---~------------ ----_. -- -----------------------------~.------.:~------~--~ 

BA 

VCJl:fIca Cl\.IC S~ pr~;t~e el ~Ctm\Jlar':Q F·PA-EA~5 
C(!rljlk:a,'.e" F"iCl:-s:rJ.!arlos - . según alrre~p:mda. 

ver.1ica que se PfE6eonte correctamer.1E' toda Ii! dOCUllle~ teQl.."'3rióa 
t!miS!én d~1 el". 

En lIIl \:<"\1;1) <Í.Q rl;l"xp(:~citl'1 . ~D "8111\cl qu. ~ presente toda 

X 

X 

)( 
mr;:ml~ emacfl. 
Con~'" sn r.f lormut;,}~ F·PA·EA~5 ·:(s;:o:;¡;dt;,.ud~·-;d;¡;e;;-¡~;¡;¡,~-;;-;;-¡~;;;;¡;;;;~j------j----t----! 

: B .~ F'jt':JS.anitari:)S· . líJ , D:lpt'lció n Q tcr;h¡UI,l de 13 éOOJmeñl:tción 

=J)rrE6P?t:~ • 

! a .il "-;:f1~ a le<a1:;.n;¡m .gnt " ,,¡ "t C F ::UD r,!." o:;n la " ·n"¿'.d,,,. de ! ... gu. 'Gad. 

1--------
I i 
: 0 .7 

'_. -' -

9 9 

Completa oorrec.~3mer!t> el CF ~It :r..ut<'do :1 !o est:ll:lt!cido en el dorumer¡IO 9 
l ~P~ .. E~~O~ 9 ' Direo:lr!Do3S p.3r~ ta Em~i-6n del CijrtJ1l'calaoFílosar~o·. 

EJ"¡~ .!I C F en el Iwcm.a oC lc;¡;dv!:r. el <lcOJmerrto g~eraI O-PA-CA-<:>'.}l 
~RQqI~jl (! '; P;'( Pa '~ ~ . 

'Jert1k.a aúe el r,úrrrero Pe ~:nt.e rl(..¡J(:r (1 E>tJIIo $AG, C'u<'lnco, 1X)~p'""Óa. 
Cót'T~Cl(J 

8 •. , . 

Er"Je-:;a ~ ; C F t5nilldo "1 SuS cup.;>.:; e rres.pc~t9S al ~tCpCftadUT (> 

X 

X 

X 

)( 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.- 'e:)re<lIenta._n_~.:.._---------- --- ----------- --- --- ---------f- - ---t------f-----, 

Vi!I'IICa que S9 presetlte cone~till . 
• ~ d& Reemislón de-! Cet1!fic.;)dús Fttosanitar{os* _ ________________ __ ~. ______ L...._. ____ L __ __..I 
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. · .. ·o rtfic.,.cl iJ..1·6 Stl ;:'feos.--;: :;'-~"fri--·CF -¿;' l';¡ t :~~ ~ .;;:,.~ -~..7 l:j: n~¡~~ e:" 

t lC\irr.J[;!tf"lit;nlo. ~IHr1 a ¡x¡r la {)NP~ ce· pal O; <:8 oesttnn e Formutar.o F·PA. -€A-Q7) 

Ct:>:!igo: F ·PA-E A·053 ti 

V<Hs..'OI'I: 03 
Fi!o a 00 vig e l'Cla: 02·11..:/010 

F'tlQÍllIi>: .5 dI!. S 1 
__ -.J 

--'T _~!"t~?U R¿._~on~~l1~p..:!<! -:~~~·~~_~S-~~~:.:· ta=r.c:;c=-" -----~----~---.-"f-- ...-.. _ _ 
'l f\riflc3 .:ti: .; :;f] p r -'=_<serlE- (OH _ t.s r:-¡~nIP ¡c tl F. fa ·jCClHTI!.:~ r,'t&clf..fi l~ue1dt:J 

Co-,!'W;¡;.na en ~ far.-nu~;;';-···~:;':;'-:-~·:'-c3-;:-=-So iJ.~rud Óa R"mc~-;e.n ~eJ ce"'ttnc..;.:jo;r--· 
rlr.-:l5':"U"l it;,¡r I0$· . ¡.\ ,:t,cep!3 c:iÓ·:..tl r~f'o.;;r:.::c ~e l.t1 « ..... "'1.;1'rten~n rnc:",,,,,.k~:" '1 

. - - -- - - -- - - _ ._-------
: ; 9 .;; Compl.~ I ;l ccm,;r;3n'!e.'>tt · (i C¡: ~ 3(; '.>IJr t,l() a le¡ ~~gOÓO M e l docl...,.o,;,~ 

. . D·PJ..·;:A-D1S V:"~rlce5 p¡:m~ 1 .. Eml~í ór. dES Ccrti~cado Fi~itarto·. 
" r .-----~ . 

I ! q 7 Smlloa di CF 9<l \lI lalon;! tnc1ic, ... '-;c,. ao ;;1 do<;u.nemQ ~ar.]1 O·PA· EJI,.<Jf11 i 
!...!... ·RCQvi:s'tos¡;cr~~~_. __ ____ ___ .. ____ _ 

,) S Corn,::I\l!;J Ia-.; Oecl",,..;¡-::o, .. S ;¡-.j;:y .. m:U(B en ~: CF. tl.¡ii!'.(!O Cfi~~. 
e.'!tableddo en el d r)u.mH:!I'1to ge,,~ o-PA~EA·OO1 ~uiS~ ~ Pl\f$" . 

CQn1¡;;¡e~ t;:o 1ri11;1m<1r:rJ,o C\I""'~O 

aW9mQ a ro doa;m~nt(J \iolne;ral D-P.A.·EA..(}19 'Dtr9ctrtce;; P~' ;' 

Entrega ~ e:: -BIT! meo 'f Si,;S COt .laS 
represon:;:;r.le . 

... ,,."\l!c ... .A9 ~~t:-;;a '«JO<> Id inform;)Ó;!<'> del 
Roomisi6c de Certifir;adQG FIIOS<iIrol!;;uiO$ ". 

x 

x 

x 

)( 

x 

Nota: ;:, oorwI1taj9 cr. c.>ó;> :>;!~:i<l es E<t (i! leci"", .al 101,,} d o ~:; ~roa'.mt;os ócl Inlorm ... d qCN;> .... d · .. !)o <;.iJk:t • .,r ,.,., 
c,(:"...~#.11!:r-~( las ;:Jf~'9ur.t.&9 C(! '1 r~"s;::"'¡(:J3¡t;J NI/.~ 

~Q 00 '.;! r.¡n ·s~.e!1iIir;¡¡r1·1) l"m'¡:'¡Uno: 

. Punto 8.6: No a:; =lelQ .erlflcar las mqdidil<$ d4t Ulg~dlllt del ~cado f"1!o!lOllnltaM. C-et¡ioo a que la OfIcJr.e no 
<;;'Uel1ta con e> ~vi'P .. mlenlo l'H,cm;arlo. p ..... rorl'\Yatr 10<11 oon~ óo '-o Supet'~ IIiObfe esta moteria, &9 anvfo uroil 
p,e".ml.<;¡cron en ~a cool 'le e,p';can daramort!() I<>~ mi!dida9 de 1MI91M1d~ con 1;'$ i:<re Cvef'1tatT Eo5 O!!fI!ÍICados. 

_ Punto S.7: Es .... ~..:¡f10 InCOP.:lOrat ~ (;()Iloftión del ~. en el l'('.m!:~e qlil3 ,,8 CO~iJ on 10$ ce ... J~<:adC$ 
¡ilnsanit<lrios . EjefT;:lo ée !!510.:Son 10$ CF emi!Jdo1i dtJr¡}.fIte el' ado 2011 [folios 1. Z. 3 . & '1 5) . 

PERIODO DE REVISfÓN: ~DESDE EL 10 NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE 
MARZO De2ú12M

• 
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INF ORME DE SUPERViSiÓN A OFICINAS 
SECTORLA.LES EN ORIGEN 

CCó,;w F-?,\·~A-C-lJ I 
v= "n: )4 . 

F~~ch~:;., '/.geno-;,: 02·1 ~ .. ~~O 1 
P'''jr-3 . ' é.,¡ 4 CHILE 

_ _ -=7-;'"~_ --1. . 
'._- _. --- - - - !._-

PROG RA.MA. ORIGEN PROGRAMA FOREST.\l 

- l!U.C.flpco;.'n do part..r.i, "nles . 
- Soi\cJ xl (1A 5'i>'vleoos. 
- Reglw::>5 ¡¡mitX!G~; por ·ca =Slllblt'óm..>entos. 
- Sup.::ro'l3ion f)" a l PrOQf;trtt¡:¡ F ore..t:;! 
- R~I(OO .n!:mniJUr;"; 
- l '"cumplirr _ ~os. 

0 1';'"1):;' 

- ¡:JÓ!t~ DU\ln¡ . :;ii;;poslcó"- para c()\P~';;:ra :on el ¡:¡rofilSOO,ll <!'-"'CargaéO OB realizar la sU¡Je.rvlsi6n par,. !ll oom;cto 
oo!lal1'Oll:l 01>1 j~ al,.-t,oirtilll . 

• E>dsie une ,"ojOta SVlilaflcl31 en toóc.-¡¡ ~ ":q¡.¡!(.1os s>..rpe~ en la 0fI~. efl co"'>"l9radón con \o reglslrodo en 
la úlUtna $UPtlrvi~ reeli:uc.1a el 2SJ.>4-Z01 1 Queda " n wilde<oolll .... ClreOQJf,l\')cloo .~ tratlaj l1 rnalizaeo ~ ra 
EnC"'1l"d" dol I"mgr,;¡""" Foros.1E11 en 1!;sliI mi>lona. 

- t::x1;;1r. el comprt:'mlso ();IFa mejorar las ",¡I.;¡nc:as dete<:~do, dlltanto ~ r;u.per.hi6n. 

- No Ap l i~" 

Nombre, Cargo y Firma 
del Responsable de la Supervisión 

Nombre. Cargo Y Firma 
Responsable de 'a Unidad SUpefVIsadll 
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-1~~d"J~ F~~~-A~3 t 
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CHILE I 
rétr.. r.~ "';;¡IlnCJa 02, " 1-2(J10 

P~na: 2 ÓO! ~ 

.~A _ _ _ • - - - - --_. - - -. -- - --- - - - - -

N<l Complll • L""" oc~d»é .. ,. ñ-'I !Al ,,,,,1._, de ;¡werd~ iJ lo !!8!,,!>I~\) en I~ J)"fXlor.ll~lú • . ' n'it"JcHvc~ v 
jCC;irt, "!f,11 :U~ ;Q.'\<;}(dj~. -_0 _ _ __ _ _ ___ o _... -----i 

'1 )j ,''' SIl ~te :olacór N'''- c;,"lrO:l i ~ .:c1M~itC a su~"VIS3t ~o ~m!'G rejwc.nilÓa C&1 el =9<1 00 13 pj:,.~.a I 
SW!!'''Y'~ca ;) ;:Her <)'Sla '1:: ,;e c:ro..l!J _ 0f1 a¡lIGU:Itn. , __ _ ____ _ . _ _ _ _ "_ __ _ ...J 

SI') ""lISIr3 teá'la Ófl Yi .rt¡¡ 1~ 
roh:lts.1:t ¡J<)( .;5 !t!.1:>t>'.w.-.:rnle1"f!<l. x 

1- - __ _ _ _ " .___ _ . __ _ o • __ : _ _ ____ ~ 

S.,.. 'QilI<l,l ;/1 ... . . ~ d'! ·I.".jftc,..¡(~f' i!'1 ! ~ 'acta v ~Gfll ealsb.ooió¡¡ en tlI $1. 1""" .. 
-.-{E-; t .. tro (1.i.t =-;..t9t:It!'!:;rrA-nrf~ y firr.; : :!: .:t;¡ t ~...;s.cb~· - x 

s~ \..,~ Q',Je '05 "",'111;95 seafl $OlIcIt¡;r.)(¡5 ! ,..'1'6& del~,.... ~ A<len<l",,,¡,,,.,.cl 
o del (""",," 191'<) P'.!> ... · E~-oCi1 -Scticl'!;/O de s..",óo .., &lil!I:lleo::Jr.llgrv.O'B. L .. __ _ 

:¿ .' 
S.;¡ ~"C;l. <\'Jo lOS fier"ClC'!l SGIk>~ik.<$ e<:ntJ:n;¡l., mil lB ,.,fcrm"'~" reqU<lIl'O<l 

101; CI'OO" ó""<!"<'f.)S ""'" P'c>;r~m. OI''ge<'i )' P~ma i'OI·f:e,4a1. -----------------------T----1 

¡ ~ ~ 5", ,,,-,,,,me;, QJI; a~ a~y i~ 1" d ·30-I!'\e;'l'\.acitn ~lliI1la ":eoe~r .. x 
1 !'.'3rv;cm _ _ _ _________________________________________ -r ______ +-_ ___ r-.. ----1 
¡-.- .- --- -
: "4 ! Se ,'e r,f;ca 1;, enlr;:.;.a C<tl oor"Jñ,c.aoo .je Ir;¡!~r.t ' cn'Xl OJ8~ .. 1 p¡li :¡ ;le ÓO!slmo l( 

~ <:It;iJn Ir.;¡t;;r.I l . llt:) !'I:l ~!lrr.t.:'"o . IS~ forast .. l ) -------------------.------------4----

:~s _l· 
. :- t 

, 

So!! vl!ti:= QUe ;;;¡,;,r.do ~e p:-e !!ourta L~J: ~alcj~~d Clo .li6f"oIoo pa~ u~ ,....,.,""t3f:iá ,r! 
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• Trasporte terrestre de Valdivia a puerto de Valparaíso, Trasporte Marítimo 
de Puerto de Valparaíso a Alemania. 



• Elaboración por parte de nuestra contraparte en Rottenburg del pellets y los 
ensayos al CSM. 



Proceso de Fabricación de CSM Chips. 

• Ensacado, rotulado y selección de 20 sacos de astillas los cuales son 
trasportados hasta el laboratorio del instituto de Tecnología de productos 
Forestales 

• Realización de los ensayos pertinentes para este CSM. 



Proceso de Fabricación de CSM Leña. 

- Selección de trozas dos por segmento es decir un total de 8 trozas de metro 
por especie (40 en total por ser 5 especies, las necesarias para realizar los 
ensayos), Trasporte de leños de metro a laboratorio del Instituto de 
Tecnología de Productos Forestales 

• Se realizan dos cortes a leños de metro obteniendo leña alrededor de 33 
cm de longitud 



• Reatización de ensayos a la leña obtenida de las 5 especies. 



Proceso de Fabricación de CSM Briquetas. 

• Selección de sacos sacos y RECHIPIAOO de astillas. 

• Ensacado de nuevo material obtenido con rechipiado, trasporte de este a 
Briqueval en los lagos, fabricación de Briquetas en base a presión y calor, 
ensacado y rotulado de sacos (NO mezclar ni especies ni segmentos), 
trasporte de briquetas al laboratorio del Instituto de Tecnología de 
Productos Forestales, Realización de ensayos. 





.. Modelo para el mejoramiento de la gestión comercial y la calidad de combustibles 
sólidos de madera (CSM) como fuente de energía renovable en la Región de los 

Ríos". 

Preparación de CSM. 

Hugo Maximiliano Cáceres Sánchez 
Gerente FIA 

gerenciafia@lena.cl 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



ANEXO 2.2 

TIPOLOGIAS y FICAS TECNICAS 
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Tipificación de material prima para combustible sólidos de madera con las 5 especies mas optimas de estudio 

UACH Hottt'llblJr¡: 

Nornb/l' C/"l1t/f/co Nombre (Ollllll1 (op,l/f 1I,tl' 
Oen'>lddcl (K¡~/1ll3) Contenlclo cle CPllll.l (':,,) MdCl'/dC/OIl tlt' (,'/lILd (' C) PoclPI Clionf/co (Wt) 

COllllel/lO Tl'lllpt'ldtll/il Supenor Infpnor 

AtUld rotdl Alurd 10tdl ~ IlltC'nldC lon M,l(('ldclon (MJ/KI-:) (MJ/Kf~) 

Acacia melanoX'jlon Aromo 
Copa 440.50 (31.82) 

451.80 (23.60) 
0.64 (0.11) 

0.52 (0.15) 
652 1190 19.293 18.011 

",,- ,r.:~ , ',: Fuste 440.50 (31.82) 0.40 (0.06) 657 1238 19.623 18.341 

Drymls winteri Canelo 
Copa 467.50 (24.75) 

435.60 (48.44) 
0.50 (0.50) 

0.34 (0.16) 
667 797 19.866 18.584 

Fuste 427.62 (50.66) 0.22 (0.08) 683 836 20.164 18.882 

Eucalyptus nitens Eucaliptus 
Copa 482.00 (104.65) 

479.70 (49.05) 
0.27 (0.03) 

0.24 (0.05) 
666 1014 19.514 18.232 

Fuste 482.00(104.65) 0.22 (0.05) 645 1173 19.556 18.274 

N~ofagÍJs dOmbeyi Coigue 
Copa 485.50 (36.06) 

486.80 (23.28) 
0.34 (0.11) 

0.26 (0.13) 
1172 1394 19.630 18.348 

" , ;"é ',o. Fuste 487.12 (22.59) 0.18 (0.08) 975 1328 19.449 18.167 

Nothofagus oblicua Roble 
Copa 471.50 (7.78) 

452.80 (31.51) 
0.58 (0.03) 

0.52 (0.08) 
793 1166 19.662 18.380 

.¡ Fuste 448.12 (33.80) 0.44 (0.05) 802 909 19.692 18.410 
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Tipificación de Combustible Sólidos de Madera Astilla 

Aromo 
Fuste 17.3 No 234.8 

Canelo 
Ca a 20.3 220.7 

Fuste 18.9 203.3 

Eucaliptus 
Ca a 16.3 220.4 

Fuste 18.3 231.8 

Coigue 
Ca a 16.8 No 245.5 

Fuste 20.1 No 241.0 

Nothofagus oblicua Roble 
Ca a 16.6 No ca 236.0 

Fuste 17.2 No 256.2 

Contenido de Corteza: No aplica ya que la materia prima fue descortezada por completo 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Tipificación de Combustible Sólidos de Madera Leña 

Contenido de Corteza: No aplica ya que la materia prima fue descortezada por completo 
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ApÉNDICE 

FICHAS DE DATOS ESPECIES ARBÓREAS 1 A 21 FASE I 

Ficha 1: Acacia melanoxylon 

Fabales I Fabaceae Aromo Australian Blackwood 

Densidad Datos de muestra Resultados del ensayo 
Fecha ensayo IUCN básica I Con'B n'dode 

(kg/m'( Masa [gJ 
húmedad (%J 

I Con'en'dodBcBn''''' I Podercalorifico inferior(l.vf) 
Ud (%) 

(%) (MJ/kg] 

14.02.2011 DO 464 1 , 63,7 1 1._ 3 .• 10,53 1 5 1 17,87 1 1 

.1 
s~~e::n I Mace~ción I Hemisferio I Punto de 

Maceración ceniza f'C1 rCJ rCJ fluidez rel Perfil madera Densidad 
t; fr.;.iCiI 

1 665 1 '1 1161 I 

I 

I 
100 ))0 3)0 400 500 &lO 700 000 000 1000 ' 100 1200 1300 1400 1500 

Dfsb'ibución Distribución 

Bajas alt itudes, resiste temperaturas de 
has ta·5 "e, soporta largos periodos secos 

Descripción de la especie 

Intolerante, flores blancas, alcanza cerca 
de 25 m de altura, especie int roducida, no 

muy frecuente 

Usos 

Construcción, ornamental, fabricación de 
instrumentos, madera enchapada, 

cons trucci on de ba reos 

Notas 

Leve va riación del poder calórico superior; 
si no resultados constantes 

FIGURA 1: FICHA DE DATOS ACACIA MELANOXYLON 

l,",m'l 

Pode
ca/crf lito 

inferior iwn 

.J..~ .. ,.~ .... :-~~ 

¿ ~ .... ':.: ~, •• ~~~,·,~ .. . ·'~~Z. : .• ' ., " ~ ':..,1;~{: ;.~""~~' ·lo?'· ' ,,:-~M 
.- ~: '': ;;'.:: ;~.-.::t;:::l ;::qi~:,;~~:': ~ 
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Ficha 2: Aextoxicon punctatum 

Celastrales / Aextoxicaceae Olivillo 

Dens idad Datos de muestra 
Fecha ensayo IUCN bás ica I Co",en;do de 

Ikg/m'l Masa [g] 
húmedad [%J UCI [%! 

14.02.2011 NE 460 I 3 80, 1 I 2,1 4,4 

I ComIenzo I Macerac ión I Hemisferio I Punto de 

Maceración cenizal slnlertzaclón["C) I re] rCl fluidez rct Perfi l 

I 620J 2 I 1107 I .' f - ~~· UIi '" 

Comien zo 
~il'1t.,.j~ación 

['CI 

I 

I 
o 100 :''00 300 .:lOO seo roo 100 000 seo 1000 11 L'U 1200 1300 1400 1500 

Distribución Distribución 

Baja s al titudes hasta el límite arbóreo 
cerca delos 1000 m.s .n .m, crece en sitios 
húmedos, soporta conos periodos secos 

Descripción de la especie 

tntolerantea semitolerante, flores blancas, 
alcanza los 20 mdea ltura , especie nativa 

muy frecuente 

Usos 

Orna menta 1, energetico, construcción 
principalmente puerta s y ventana s, usos 

industriales 

Notas 

Resulta dos relativa mente constantes en 
todos los ensayos, variación contenido de 

cenizas prueba 2.3 en comparación a 
prueba pa ralela , genera I mente al to 

contenido de ceniza , 

FIGURA 2: FICHA DE DATOS AEXTOX/CON PUNCTATUM 

Tique 

Resultados del ensayo I Conte n;dod«en;'". I 
1%1 

1 , ,4s I 1 

Oe1sidad 
básica 

["'-'m'l 

/\ 
\ / 

I 

Pod~ 

cacr rfico 

infenocfwn 

·t,."i.k .; 

. \:~~:;;:~r;. , 
.. ~~ ... :;;:; .~.~~ 

·,~#c:'t'" '~:;;;.: ~-~ 
-;;"<' .... jl-<. 

Poder ca lorífico inferio r (wf) 

IMJ /kg] 

18,76 I 3 

(onteridode 
c.eniza, 

¡Yo, 



Myrtales I Myrtaceae 

Dens ¡d~d 

Fecha ensayo lueN bás icO! 

[kg/m'J 

14.02.2011 NE 764 I 9 

I 

I 

6 

Ficha 3: Amomyrtus luma 

Luma 

Datos de muestra 

Masa [gJ 
I Co nten ido de 

húmedad [%1 

98,1 I 1,7 

U, I%I 

3,6 

Perfil 
madera 

o 100 200 300 4')0 500 000 100 roo 9:10 1000 1100 1200 1300 1400 )500 

Distribución 

" ., 
; .'" 

Distribución 

Bajas alturas; en zonas costeras hasta 
700m; lugares húmedos; 

soporta cortos periodos secos; 
especie nati va muy frecuente 

Descripción de la especie 

Usos 

Semi tal era nte; 

flores blancas; 
alcanza hasta los 20 m de altura 

O rna menta 1, energetico, construcci ón, 

¡:xJsee un fruto comestible 

Notas 

Desviación en la temperatura de 

maceración de la prueba 3.3, leve 
desviación en el contenido de cenizas de la 
prueba 3.1 , Desvi.aci ón del poder c.alorífico 

;nl.,;, , ¡" ,n.';, 

FIGURA 3: FICHA DE DATOS AMOMYRTUS LUMA 

Aceitunillo 

Resultados del ensayo I Contenido de cenizas I Poder calorífico infe rior ( ~vf} 

1"1 

IO,47L 6 L 

Densidad bá9'ca 

[""",'1 

Fbde- c~oifico 

in fericr{wf) 
[ Mlt~1 

(MJ / kgJ 

18,2 I 1 
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Ficha 4: Amomyrtus meli 

Myrtales / Myrtaceae Meli 

Dens idad Datos de muestra 
Fecha ensayo IUCN bás ica I Co nten 'do de 

(kg/m') Masa [gJ 
númedad [%J 

14.02.2011 NE 717 I • 89, 1 I 1,7 

slrrlerizaclÓn 
• 

\ Comienzo \ Maceración \ Hemisferio \ Punto flu idez 

Maceración ceniza 'C rCJ re¡ rCJ 
1 6SS I 3 I 1360 l ' W~14n ."¡¡~ 

U,, [%] 

3.2 

Perfil 
madera 

Meli 

Resultados del ensayo I (onten'do de cen'"s I Podercalorifico inferior(wf) 

{%, (MI/ kg) 

10,49 1 6 1 18,68 1 2 

Cani~lO Ccntenido ~ 
gmaizooón----..... --f--....",:>---

¡-q 

I 

I 
o 100 200 300 400 500 000 700 800 9:10 1000 \100 1200 1300 1400 1500 

Dlrtribuclón 

.,-

..... . 

.. , 

Distr ibución 

Baja s alturas; en zonas costeras hasta 
700m¡ lugares húmedos; 

soporta cortos periodos secos; 
especie nativa frecuente 

Descripción de la e specie 

Usos 

Semi tolera nte; 

flores b lanca s ; 

alcanza ha sta los 20 mdealtura 

Bancos decarpinteria, mangos de 
herramientas, energéticos 

Notas 

fuerte desviación relat i va del conten i do de 

cenizas d e la prueba 4.2, además 

desviación de prueba 4.1 V4.2 en relación 
al poder c alorifi co in fc rior/~up cr¡ or; ~i no 

resultados constantes 

FIGURA 4: FICHA DE DATOS AMOMYRTUS MELI 

Fbder cscrifico 
¡"ferialwf} 

IMJ""I 
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Ficha 5: DasyPhyllum diacantoides 

Aste rales I Ast eraceae Trevo Trevo 

Densidotd Datos de muestra Res ultados de l ensayo 
Fecha e nsayo IUCN biÍsica I Cooten;do de 

[kg/m·J Masa(g] 
húmedOl d [%] i Ccnte nido de I Pode,calo,ifico ;nfedo,lwijIMJ / k.¡ Ud f%] 

cenizas [%] 

14.02.2011 NE 527 I 4 71,9 I 2,0 4 ,0 

'

1 ~O~lnazo 1 Maceración 1 Hem isferio I puntofluidez slnten:z.aclOn 
Maceración ce ni2a " re¡ re¡ re¡ Perfil 

made ra I 578 I 1 I 790 I 

I 

I 

o 100:'00 300 400 sao &la roo 000 900 1000 1100 1100 1300 1400 1500 

Distribución 

, . 
" ~; 

,' -,-

,--¡ 
-"' k: 

," ~ . . ~< . 

Dist ribución 

Bajas alturas hasta cerca de BOOm, en 
I uga res sombrios y húmedos, soporta 

cortos periodos secos, especie nat iva, no 

muy frecuente 

Descripción de la especie 

I ntol era nte a semi tal era nte; 

flores blancas; 
Arbol perenne de hasta 20 m de altura 

Usos 

Ornamental, construcción, muebleria, 
energético 

Not as 

Resultados constantes con una leve 
desviación de las prueba s 5.1 y 5.2 en 

relación al podercalorifico 
inferior/superior, va ria nza en la formació n 

n,'cen;" nef"nn;c;nn 

FIGURA 5: FICHA DE DAT OS DASVPHYLL UM DfACANTOIDES 

1 0,99 1 2 I 

Densidad 

basce 
I",",~ 

FQder cakrífico 
¡n [e riO'"(wf) 

[MJJIq¡J 

18,57 J 2 

~.~f.>~: 
"'.'f 
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Ficha 6: Drimys winteri 

Magnoliales I Winteraceae Canelo 

Dens idad Datos de muestra 

Fecha ensayo IUCN bás ica 1 Conten;dode 
[kym'l Masa[gJ 

húmedad [%) 
Ud [%) 

14.02.2011 NE 439 I 2 78,4 I >,0 4 ,7 

Maceración cenizal-_.,,_-t_--'-....:.._+-_"-~::-i~....;~~...¡ Perfil 
madera 

Canelo 

Resultados del ensayo I Conten;dode cen;,. , 1 
[%1 

IO,5s1 5 I 

Den!;idad 

basica 

li<Wm '¡ 

Podercalorifico inferior (wf) 

[MJ/kgJ 

19,03 I 4 

Comienzo /~ Conteridode 
$int!'Tizac:i6n -----i'-l--'7---- cenizas 

{'C¡ 

I 

I 

o 100 200 ))0 400 500 &10 700 000 'llO 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

[Mstrlbuclón Dictribudón 

Crece desde altitudes bajas ha sta los 
1700m; habita lugares húmedos a 

abnegados, soporta la nieve, res iste cortos 
per iodos secos, especieendemica, 

frecuente 

Descripción de la especie 

Usos 

Intolerante a semitolerante; 

floración blanca; 

crece hasta una altura de25 m 

Medici na 1, construcción, 

durmiente,industria de tablero de fibra 

INotas 

Desviación de las pruebas en relac ión a la 
temperatura de maceración, si no 

relativamente constante, a Ito contenido 
energético, res to de ca rbono 

FIGURA 6: FICHA DE DATOS DRYMIS WINTERI 

\ / 

Pode

calcrffico 

¡"ferior lwO 

1"1 
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Ficha 7: Eucrrphia cordi[olia 

Rosales I Eucryphiaceae U'mo 

Dens idild DMos de muestra 
Fecha ensayo IUCN básica I Co nte n;do d. 

(kg/m~ Masa [g] 
húmedad [%1 

U, ("I 

14.02.2011 Nf 545 1 4 103, 5 1 1, ' 4 , 0 

Maceración cenizal-_J..T_-t_....:.....:.._+_.:...:c:---i= .... ....:...,....t Perfil 
madera 

Muermo 

Resultados del ensayo I conten;d~~. cen;", . I Podercaloritico inferio r (wf) 

10 ,56 1 5 1 

Densidad 
básica 
(kg/m~ 

(MJ/kgJ 

18,73 l 2 

Com;'nw /~ Contsn;do 
sinterizadán --E,:,----i--~-7---decenizas 

_________ ~ ("1 re¡ 

I 
100 200 300 400 5:10 BJO 700 <00 000 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Distribución Distr ibución 

Crece en ambas cordilleras hasta los 
700m; 

I uga res húmedos; 

so~rta cortos peri odos secos ; 
espec ie endémica y frecuente 

Descripción d e la especie 

Usos 

Intol erante a semitolerante; 

flores bla ncas; 

Alcanza hasta los 30m 

Medicinal, construcción, pisos, techumbre, 

industrial, energético, ornamental 

Notas 

Muy alta desviación del comienzo de 
sinterización de la prueba 7.1 ,restos de 

ca rbono y fuerte desviación del contenido 

de cenizas en prueba 7.2. Promed io 

r, In, Inp npnlnn Itnv,ln<rl, 

FIGURA 7: FICHA DE DATOS EUCRYPHIA CORDIFOLIA 

Poder 
calorifiro 
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Ficha 8: Eucalrptus globulus 

Myrtales I Myrtaceae Eucalypto común Bluegum 

Oan¡; id .. d Datos de muestra Resultados del ensayo 
Fecha ensayo lueN básica Iconten;do d. 

[kg/m'[ Masa [gl 
húmedad {%} 

1 Conten;¿o d. cen;zas I Poder calorífico inferior1wf) 
Udl"'] 

[%) [MJ / kg) 

14.02.2011 NE 553 1 5 102,1 1 1,' 4 ,8 10,45 1 6 1 18,2 1 2 

Punto flu idez 

Maceración cenizal-_"'T_-+ ____ +_..;....'---.,¡."..,...;.".;."""'~ Perfil 

madera 

o.t'5idad 

básica 
[kg/m, 

Come",o / ~ Conren;'''> 
sinterizaciÓfl ----~-I--_,;l>---deceniza5 

re¡ ~~ [%) 

I 

I 
100 200 200 400 ~o 000 700 000 000 tOOO 1100 1200 1300 1<100 \500 

Pod..,. 
calolÍñCD 

DI~tribución 

; 
',"'$ ' 

"f~i~ . 
) :." 

::-_ 
: -' 

Distribudón 

Especie introducida usada ampliamente en 
plantaciones; crece hasta los 400m en 
lugares húmedos y ricos en nutrientes 

Descripción de la especie 

Intolerante a sem itolerante; 

especie siempreverde; 
alcanza hasta 40m dealtura, en 

plantaciones solo a lcanza hasta los 15-
20mdealtura 

Usos 

Importa nte como material de construcción, 

aserrio, producción decarbon, celulosa, 
biocombustibles 

Notas 

Clara desviación en ciertas partes de la 
temperatura de maceración, desviac ión 

media del poder ca lorifico 
inferior/ superior de las pruebas 8.1 y 8.3 

FIGURA 8 : FICHA DE DATOS EUCALYPTUS GLOBULUS 
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Ficha 9: Euca/yPtus nitens 

Myrtales I Myrtaceae Eucalypto b r illante Shininggum 

Dlin sid;a d Datos de muestra Resultados del ensayo 
Fecha ensayo IUCN básica I Contenido de 

Masa [g) 
I Contenido de ceni",. I Poder calorífico inferior (wf) 

U,,[%) [kg/m'j húmedad (%] 

14.02.2011 NE 489 1 3 98 ,2 1 1,8 4 , 1 1 0,24 1 

Maceración cenizal-_..,.._--t_....:.....:.._+,...,.~~..,..¡¡.""",.,.:,.;;,=,.¡ Perfil 
madera 

-. Comienzo 
si"nter¡zadón 

{oC¡ 

I 
o 100 200 300 400 500 600 700 800 000 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

[Mstrlbuclón 

"::.·t ~ 
..;::.-

Distribución 

Especie introducida usada en 

plantaciones; crece hasta los 400m en 
suelos húmedos y ricos en nutrientes 

Descripción de la especie 

Intolera nte a semitolera nte; 

si empreverde; 
Alcanza hasta los. 60 m, en plantaciones 

hasta 15·20m; resi stente a las heladas 
hasta -12"' C 

Usos 

Muebler¡a~ construcción. energético • 

celulosa 

Notas 

Desviaciones de prueba 9.1 en relac ión a 

la temperatura de maceración; una parte 

presenta una fuerte desvia ción en la 

medición del poder calo rífico 

inferiorls uoerior:varianza en la formación 

FIGURA 9: FICHA DE DATOS EUCALYPTUS NITENS 

I%J 

8 I 17,99 

Densidad 
b3sic a 

[~m~ 

/ ~ 
----

Pode
ca/cr ifico 

in ferior lwO 

[MJ/kg] 

I 1 

Conterido de 
~en ; :!a5 

[ "-;'1 
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Ficha 10 : Gevuina avellana 

Proteales I Proteaceae Avellano 

Densidad Datos de muestra 
Fecha e nsayo lUCN bá sica I (on'enido d. 

(kg/m'l Masa f&1 
húmedad (%) 

Ud (%] 

14.02.2011 NE 440 I 2 70 ,0 I 2,3 4 ,9 

Maceración ce n izat-_'T_-t_-'--'-_+-_-'-:....--Ir-~~=~ Perfil 
madera 

I 
o 100 lOO 300 400 500 too 700 000 900 1000 1100 1200 1300 14 00 1500 

Distribución 

~-; 

Dist ribución 

Ba jas alturas hasta los 2000m; res iste las 
heladas, suelos húmedos y profundos, 

res iste cortos peri odos secos ; especie 
endémica , frecuente 

Descripción de la especie 

Usos 

I ntol era nte a semital era nte; 

flo res blancas; 

a lcanza a ltura s de hasta 20 m 

Medicina l, o rnamenta l, frutos comestibles , 
muebleria, cons trucción 

Notas 

Fuerte desv iación dela temperatura de 
maceración de la prueba 10.3; si no 

rel a t ivamente consta nte 

FIGURA 1 0: FICHA DE DATOS GEVU/NA A VELLANA 

Avellano 

Resultados del ensayo I (o"onido de ceni"" I PoderciI ro rifico inferior (wf) 

(%} 

1 0,74 1 3 I 

Oensida:l 
bilsica 
[;.wmlJ 

Pod~ 

calcrifico 
infeñorfw O 

(MJ / kgJ 

18 I 1 
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Ficha 11: Laurelia sempervirens 

laurales I Monimlaceae Laurl!'l Chilean Laurel /Chilean Sassafras 

Densid;¡d Datos de muestra Resultados del ensayo 
Fecha ensayo IUCN básica I Contenido d. 

Masa [g] I Canten idad.cenizo, I Pode r ca lorífico ¡ nferiar (wf) 
U, [" J [kg/m' J humedad [%] 

14.02.2011 LR/ NT '6' ] 3 53 , 0 ] 1,9 

Maceración cenizat-_'T_-t ____ r"""7~'-_i~l'ir~C~J~·~~ 
;""'ljio;== 

3 ,8 

Perfil 
madera 

l'Y.J [MJ/ kg] 

] 0,57] 5 ] 18,62 ] 2 

Densidad 
bas ica 

[kWm'l 

Comien;o / ~ Conteri do de 
sinterización ---"' _____ ~--l-~-*--- cen;liI S 

~ -- ~ 
I 

I 
100 200 300 400 SOO 000 700 800 ~o 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

bstrlbución Olstribución 

Bajas alturas hasta los 700m; sue{os 
profundos y humedos; 

res is te cortos peri odos secos; 
espec ie endémica , poco frecuente 

Descripción de la especie 

Usos 

Into lerante a semitolerante; 

flores bla nca s; 
alcanza hasta los 30m de altura 

Medicinal, construcción, puertas, juguetes , 
chapas, mangos de escobas 

Notas 

Desviación media de la temperatura de 
maceración de la prueba 11.1; 
si no relativamente constante; 
temperatura fl ui dez >1500°C 

FIGURA 11: FICHA DE DATOS LAURELIA SEMPERVIRENS 

?oder 
cijta' ifico 

inferior {wf1 
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Ficha 12: Laureliopsis philippiana 

Laurales / Monimiacaae Tepa 

o.n~id;ad Datos de muestra 
Fecha ensayo lueN básica I Contenido de 

lkgfm'l Masa [gl 
húmedad ['*'] U,I"1 

14.02.2011 NE 462 I 3 45,9 I 2,0 4 ,2 

Maceración cenizal-_"T_-+_....:....:..._-r-:-..:..;.:....-I=~,;.,,=.,¡ Perfil 
madera 

chilena Tepa 

Resultados del ensayo I Conten ido de ceni,.. I Podarea lorífico inferior(wf) 

[%1 

I O,.S I 3 I 

Densidad 
básica 

lkg/m' 

[MJ/kBl 

18,64 I 2 

Comien:zo /~ Contenido 
sinterizacióo----<E:,--j-+-- --decenizas 

~V re¡ 

I 

I 
o 100 200 300 .::00 500 &10 700 300 roo 10CO 1100 1200 1300 1400 1500 

Otstrlbudón 

. ... 

Distribución 

Sobre los SOOmen la parteN.desu 

distribución hasta d nivel del mar en la 
parte moas austral; 

suelos húmedos y profundos; soporta 

cortos per iodos secos; especie endémica, 
no muy frecuente 

Descripción de la especie 

Usos 

Intolerante a semitolerante; 

flores amari llas verdosas; 

alcanza una altura de20m 

Construcción interior, ventanas, puertas, 
chapas, muebles 

N otas 

leve desviación de la temperatura de 
maceración de la prueba 12.3; si no 

relativamente constante; 
temperatura fluidez >1500"C 

FIGURA 12: FICHA DE DATOS LAURELlOPSIS PHILlPPIANA 

Poder 
calorífico 

1"1 
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Ficha 13: Lomatía hirsuta 

Proteales I Proteaceae Radal 

O.nsidad Datos de muestra 
Fecha e nsayo ¡VeN básicóll I Con'enido d. 

{kg/m'J Ma sa[gJ 
hu meda d (%1 

14.02.2011 NE 419 I 2 38,6 I 1,7 

I ..... om.len ~~ I Maceración I Hemishlrlo IpuntofllJidez 
Maceración cenizal s lntenzac/On re] re] rCJ 

I 765 I S I 930 t , ""i411 . ~'":~ 

u,[%) 

4 ,7 

Perfil 
madera 

Radar 

Result ados de l ensayo I con'enid~. ,eni" .. I Poder ca lorífico inferior (\.vf) 

{Ml/ksl 

10,56 1 5 I 18,55 I 2 

Densidad 

[!<&'m'l 

Comien zo ~~ Conteo dode 
siM~¡Z8Ción ---E--t---'7---- cenilaS 

100 200 300 400 500 000 100 800 000 lOCO 11m 1200 \300 1400 1500 

Dbtrlbuclón Distribución 

Crece entre tos 150m y 1200m; soporta la 

nieve; sueos húmedos con buen drenaje; 
soporta periodos secos cortos; especie 

endémica y frecuente 

Descripción de 1 .. especie 

Usos 

Intolerante; 

flores blancas y s~iI[as aladas; 

alcanza hasta los 15mdealtura 

Medicinal, muebl ería, ornamenta 1, 

construcción 

Notas 

Desviación media de la temperatura de 

maceración y fluidez; si no constante; 

varianza en la formación de la fundición 
de la ceniza 

FlGURA 13: FlCHA DE DATOS LOMATlA HIRSUTA 

-.............~ 

Pod~ 

c<4o-ifico 
;nferio..-I ..... n 

: .. _~,.';";~:~~~ 
. i '.:1. ~ ,: " 

. \,~~ :.;~ 
'.--:-- '; ',: . .i . .:. . . ; .. .: ,; 

• 

• f;- , t. " : 

.• "~ J. ~. 

[%1 
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Ficha 14: Luma apiculata 

Myrtales I Myrtaceae Arrayán 

Den~ ¡da d Datos de muestra 
Fecha ensayo lueN básica 1 Contenido de 

!kg/m'¡ Masa [¡] 
hómedad {')'.¡ 

14.02.2011 NE 499 I 3 65,8 I >,1 

•
1 Com ienzo 1 Maceración 1 Hemisferio 1 Punto fluidez slnlertlaCló n 

Maceración ceniza 'lO re¡ re¡ re¡' 
I 831 I 6 I 960 ¡:;:;¡7:~ ~,rrif~ 

Ud!" ¡ 

6,4 

Perfil 
madera 

Palo colorado 

Resultados del ensayo 

1 Co nten ido de ceni,.s 1 Poderca lorifico inferior (wf) 

I"¡ 

I o,n I > I 

Densidad 
básica 

[kg/m, 

!MJ / kgJ 

18,69 I > 

Comienzo /[\. Contenido 
sint8l"iz;;;JciOn --......,/~--+I~ , _____ decElnizas 

r e¡ _____ V 

'. I 

o 100 200 :?OO 400 500 600 700 000 roo 1000 1100 1200 1300 1400 lSoo 

Oistrlbución Dist r ibución 

Desde bajas alturas ha sta los 700m, cerca 
de curs os de aguas en s uelos húmedos; 

soporta per iodos secos cortos a mecHanos¡ 

espe:ie endémica y frecuente 

Descripción da la especie 

Intolerante a semitolera nte; 
flores bla ocas y tronco de color roj izo; 

alcanza los 20m dealtura 

Usos 

Ornamental , mangos de herramientas, 
artesanías, energético 

Notas. 

Desviación del comienzo de sinterización 

de prueba 14.3; si no consta nte; 

temperatura de fl uidez >lSOO°C 

FIGURA 14: FICHA DE DATOS LUMA APICULATA 

Po::ler 

calorifico 

!"¡ 
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Ficha 15: Nathofagus dombeyi 

Fagales/ Nothofagaceae Coigüe 

Densid Oil d Datos de muestra 
Fecha ensayo IUCN bás ica I Contenido de 

[kg/m '[ Masa[gJ 
húmedad (%1 

14.02.2011 le 482 1 • 72,0 1 1 ,5 

•
1 ~om lenzo I Maceración I Hemisferio I Punto flu idez 

sinterfzacl6n 
Maceración ceniza" re¡ rel re¡ 

1 831 1 6 1 1173 1'"':' '1:180" ['~j' 

,,' 

U,I%I 

5,3 

Perfil 
madera 

Coigüe 

Resultados del ensayo I Contenid~~e cenizas I 
10,3·1 7 1 

Oensdad 
basCa 

[kg/m, 

Poder calorífico infetíor(wf) 

[MJ/kg] 

18,43 1 1 

.~ , Comienzo /" ~ Contenioo 
sirrterizacióo ---..:~::::::::t==::::~:>-- decenizas 

r e¡ ["1 

100 200 300 400 500 roo 700 800 000 tO CO 11 00 1200 1300 1400 1500 

Distribución Distribución 

Crece desde el nivel del mar hasta los 
1600m; en suelos humedes; soporta nieve 

y heladas, periodos secos cortos a medios; 
especi e endémica y muy frecuente 

Descripción de la especie 

Uso s 

Notas 

I ntolera nte; 

si empreverde; 

a Icanza hasta los 40m de altura 

Construcción, pisos, escaleras , 
techumbres, energético 

Muy consta nte; contenido de cen i zas 

relativamente bajo 

FIGURA 15: FICHA DE DATOS NOTHOFAGUS DOMBEYI 

Pa::Iei 
calorific:o 

· .. e·.· ··· ;_· " 

,., ~ 



Fagales I Nothofagaceae 

Fecha ensayo 

14.02.2011 

Maceración 

ceniza 

IUCN 

VU 

Densidad 

b¡Ísica 

[kg/m~ 

444 1 Z 
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Ficha 16: Nothofagus obligua 

Roble 

Datos de muestra 

Masa [gJ 
I Cont.n;do de 

húmedad {%] 

79,2 I 1,9 

Ud [%] 

5 , 1 

Perfil 
madera 

Roble 

Resu ltados del ensayo 

1 conten;d~~e cen;"$ 1 Poder ca lorífico inferior (wf) 

[MI/kg! 

1 0 ,59 L S L 18,6 I Z 

Oeosidild 
b~ca 

eorn'enzo ~~ Col"ltrridode 
sint~ilaci6n ----E--i--7--- cenizas 

o 100 3)0 JOO 400 500 roo 700 800 000 1000 1TOO 1200 1300 1400 1500 

Obtrlbudón Distribución 

Crece hasta los 600m; uti liza suet os 
húmedos, profundos y fértiles; soporta 

periodos secos cortos a medianos ; es pecie 
endémi ca y abundante 

Descripción de la especie 

Usos 

Intolerante a semi tolerante; 
especie caduca; 

alcanza los 40m de a ltura 

Ornamenta l, construcción, vigas , 
durmi entes, puentes, postes, mueblería, 

energético 

Notas 

Leve desviación del comienzo de 

si nterización, además de una fuerte 

desviación de la temperatura de 
ma cera ción de la prueba 16.3; si no 

-nn",ntp' np fI ,,;np, "nn', 

FIGURA 16: FICHA DE DATOS NOTHOFAGUS OBLlQUA 

--~ 

Pod~ 

celO'"ffico 

¡nfe rioo- ! ... r¡ 

· t' 



Conife ras / Pinaceae 

Fecha ensayo 

14.02.2011 

Maceración 

ceniza 

tUCN 

lC 

Densidad 

básica 

[\<g/m'J 

4.9 1 3 
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Ficha 17: Pinus radiata 

Pino Insigne 

Datos de muestra 

Ma SiI (g} 
I Conte n ;dod. 

humedad l"} 

47,5 1 2,1 

U,I%J 

6,3 

Perfil 
madera 

Radiata pine 

Resultados de l ensayo I Conten;do de con;,. , I Podef calo nf ico inferior(wf) 

{%J 

1 0 ,33 1 7 

DensidOlo 
b¡hica 

{lq¡Jm 'l 

1 
[MJ/kg] 

19,31 I 5 

CamienlO Conlendo de 
5inter lzac.i6n ----<;'''---j---'7- ctnin ~ 

{'CI 

o 100 AlO ~o 400 500 t'OO 700 800 9:10 1000 1100 1200 13 00 1400 1500 

DIstribución Di5tribución 

Bajas altitudes hasta 1000 m, en lugares 
húmedos a semi húmedos, soporta 
periodos secos cortos a medios 

Descripción de la especie 

I ntolera nte a semi tal era nte, si empreverde, 
alcanza cerca de los 40m dealtura y en 
pla ntaciones entre los 15-20 m, especie 

introducida , frecuencia alta, principal 
especie plantada en Chile 

Usos 

Construcción, energético, MDF, osa, 
construcc ión de mastiles, papel, cefulosa 

Notas 

fuerte va riadón de la 
Erweichungs temperatur en la muestra 

173, sino constante, a Ito contenido 
energético, contenido de ceniza s 

relativarnente.haia:.. , d e 

FIGURA 17: FICHA DE DATOS PINUS RADIATA 

'00 ... 
Cill a ifko 

infe rior lwt} 

..... . ... 
. ";-'"- .. " 

~' < ' :- .. ~ .. ~ /, ' • •• ;j ; ': .: . 

:~¡¡I~~i~t 

•" - " 

. . ~ 
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Ficha 18: Podocarpus nubigena 

Coníferas I Podocarpaceae 

Fecha ensayo 

14.02.2011 

Maceración 
ceniza 

IUCN 

NT 

Dens idad 

básica 

Ikg/m'l 

387 I 1 

I 

Mañio de hojas punzantes 

Datos de muestra 

Masa[g) 
I Contenido d. 

humedad [%1 

73,2 I 2 ,2 

I 

o 100 200 300 400 500 500 roo 000 900 1000 11 00 1200 1300 1-100 1500 

FIGURA 18: FICHA DE DATOS PODOCARPUS NUBIGENA 

UII [%] 

5 , 1 

Perfil 
madera 

Mañio macho 

Resultados del ensayo I Conten ido d. ceni",s I Poder calorífico inferior {wf} 

1"1 

I 0,5 I • 

Oensidad 
básica 

[kslm~ 

Pod~ 

c1'Jlcr lfico 

I 
IMI/ kgJ 

19,35 I 5 
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Ficha 19: Pinus contorta 

Coniferalesl Pinaceae Pino contorta 

OQn5¡d~d Datos de muestra 
Fecha de ensayo IUCN bás ica I Conten ido de 

[kg/m'l Masa [g) 
húmedad ["} 

UCI [ " } 

15.05.2011 l C 460 1 3 244 1 4,4 4 , 1 

•
1 Comienzo I Maceración I Hemisferio I untooe 

slmertz8cl6n fluidez 
Maceración ceniza 'C re¡ rC1 Perfil 

madera 1 868 1 7 1 U80 ¡,. . .. ' ~ -~-

o 100 200 300 <lOO 500 eIJO TOO BOa 900 1000 \100 1200 1300 1400 1500 

Distribución 

-. ~ 

Distribución 

Bajas alturas, zona s costeras; lugares 

húmedos a semi hú medos ; soporta 
periodos secos cortos a medios; especie 

exótica , frecuenc ia baja, plantaciones 

Descripción de la especie 

Intol erantea semitolerante; siempreverde; 

hasta cerca de 40 m de altura, en 
plantaciones ha sta 15-20m 

Usos 

Construcción de barcos, Paneles, uso 
energético, Papel y celulosa 

Notas 

Res ulta dos consta ntes; 
Tempe!"atura de fluidez >lSOO"C; No se 

encontro distribución 

FIGURA 19: FICHA DE DATOS PINUS CONTORTA 

lodgepole pine 

Resultados del e nsayo I Cont., id o de ceni",. I 
["1 

10,31 1 7 

De1sidad 
básica 

[~mJI 

1 

Pod,,

ca O'"lfico 

inferioo- Iw fl 

Poder calorífico inferior(wf} 

[Mljkg] 

1B,58 1 2 

~.~ P". ...... . _... ~... . 
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Ficha 20: Pinus ponderosa 

Coniferales I Pinaceae Pino panda rosa 

Oens:idad Datos de muestra 
Fecha de ensayo IUCN básicil I ~onte",ao ae 

Ma sa (g) humedad 1"1 [kg/m'J 

16.05.2011 le 320 I 1 25. I ~,7 

a

l Comienzo I Macerac ión I Hemisferio I Punto de slnter1zaclón 
Maceración ceniza rel re] re] fluidez rCJ 

I 861 I 7 I 1313 l " - . - 1i>~ !SOII :'" 

U,I%] 

5,6 

Perfil 
madera 

Ponderosa pine 

Resultados del ensayo I cont.n ;d;',.~e cen;,. , I Podar calonfico inferior{wf) 

1 °,35 1 7 I 

Densidaj 
básica 

{~m1j 

[MI/kg] 

19,3 1 I 5 

Comienzo Come'; do de 

~ntilr;latjÓf1 -~'-=:::::=+::::::::=""'--
(OC¡ 

100 200 300 400 500 500 700 000 000 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Obtrlbuclón Distribución 

Bajas altura hasta 2000m en zonas 
costeras; lugares humedos a 

semi h úmedos; soporta periodos secas 

cortos a medios; especie exótica , 

frecuencia baja , plantaciones 

Descripción de la especie 

Intolerante a semitolera nte; s¡empreverde¡ 

hasta 40m de altura , en plantaciones 
hasta lS-20m de altura 

Uso. 

Construcción, paneles, industria en 
genera 1, energéti co 

Notas 

Desviaciór: de la tempera tura de 
maceración de la prueba 20.1; alto poder 

calorífico superior/inferior; 
temperatura de flu idez >1500"C; no 3e 

encontró la 

FlGURA 20: FICHA DE DATOS PlNUS CONTORTA 

~v 
Pod~ 

catrffico 
¡nfenor lwfl 

• 
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Ficha 21: Pseudotsuga menz;esi; 

Coniferales I Pinaceae Pinooregón 

Densidad Datos de muestra 
Fecha de ensayo IUCN bá si cOil I Conton idodo 

(kg/m'] Masa[g) húmedad [%) 

16.05.2011 lC 530 I 4 26 • I 3 ,4 

. l Comienzo I Maceración I Hemisferio l Puntade slnterizac l6n 
Maceración ceniza ~ rCJ rCJ fluid .. rCl 

I 835 I 6 I 1310 I _ ' e OM .,' Jt~'UlI4-o 

..... ,. 

U,I%] 

S,2 

Perfil 
madera 

Oougfasfír 

Resultados del ensayo I Conten idodooo n'"" I Podercalorifi co inferior (wf) 

{%] 

I O.lB I • I 

Densidad 
bis5ica 

[lqU'rn lJ 

{MJ /kg] 

19,35 I S 

Corrienzo Centeri do de 
s;nterizadón ---<f----!----"O"-

{'C) 

o 100 3)0 300 -100 500 &lO roo 000 900 1000 11 00 1200 1300 1400 1500 

Distribución 

. -~ ~ -., *, --. .... ~. 
' <~: ' ".' 

" '0 .• ' " 

Distribución 

Especie introducida para p l antaciones , 

crece entre los 35" - 43"' atitud sur hasta 

los 400m de altura; lugares húmedas, no 

muy frecue nte 

Descripción de la especie 

I nto l era nte a semi tolera nte; s iempreverde; 
alcanza hasta 105 60m de a ¡tura 

Usos 

Construcción, muebleria , industria , 
ventanas, puertas, cercos 

Notas 

Desviación de la temperatura de 
maceración de la prueba 21.2 ; baj o 

contenido de cenizas; a lto poder calorífico 
superror¡ rnferfor; temperatura defturdez 

"nn"r 

FIGURA 21: FICHA DE DATOS PSEUDOTSUGA MENZIESll 

Pod~ 

,acr ftico 

;nfe riorlwn 

ce n;J3¡; 

[%1 
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FICHAS DE DATOS DE LAS SECCIONES COPA Y FUSTE DE ESPECIES ARBÓREAS 1 A 11 FASE 11 

FabaleslFabaceac 

Sección 

Copt 

Maceración 
ceniza 

N" prueh. 

AOl 

enzo 

s inferizacióo 

652 

Punto fi uidez [OC] 

Hemisferi o ["e] 

Maceración ("C] 

Com ienzo sinterizadón ["C] 

Sección N" Prueba 

Fuste BOl 

onuenzo 

Maceración s internación 
reniZ3 

656,77 

Punto fl uidez [oC} 

HemISferio ¡"C] 

Maceración ["CJ 

Comienzo sinterizadón (oC] 

o 

o 

Ficha t: Acacia meLalloxyLon 

Aromo australiano 

464 

i\lbceraciÓft 
loq 

1140 

500 

Densidad 

464 

Maceración 
[oq 

U38 

500 

Contenido 
humclbd[%] 

2,2 

Datos de muestra 

Hemisferio 
[OC] 

1i!.li-':'~ 

Contenlde 
hume<bd[%[ 

2.7 

Punto n uidez 

[OCI 

¡;¡'c 

1000 1500 2000 

Contenido 
hume<bd[%1 

3,86 

"'Jas" [gl 

204,7 

Contenido 
humetbd [% ) 

4,05 

M.'lS3 [gl 

202,4 

C oot cenizas 
3 

7 

S 

FIGURA 22: FICHA DE DATOS COPAjFUSTEACACIA MELANOXYLON 

Poco frecuente 

Resultados del ensayo 

Contenido de cenizas [U/o J 
P. c:dorilicosuprrior 

fMJ/k2 1 
0,711 1 3 19,2931 1 

P. calorífico inferior 

fMJlkel 

18,011 

Result ados del cnsa o 

Contenido de cenizas [% I P. calorífico superior 
!MI/k. I 

0,451 1 7 19,6231 4 
P. calorífico inferior 

~Ulkgl 

18,341 

Evaluación conjunta cnpa-!iJste 

P . cal. sup. C.sinter. D ..... . Di.tribuc. 

1 1 2 O 

4 1 2 O 

2,5 1 2 O 

U 

Análisis elemental: No 



Myrtaceae/Myrfulcs Luma 

Sección 

Copa .'1.02 764 

Maa-ración 

26 

Ficha 2: Amo"!Yrt/IS lllma 

Contenido 

humedadl '!.! 

1,9 

Contenido 

humedad!'!.! 

2,95 

Masa (g) 

203.2 
cenIza 1--...... i""--I--.!....:::!..._+-_..1.:~--+,.,.",..L,~"..,.-f 

o 

Sección 

Fuste 

Maoeradón 
cenita 

;. 

o 

500 

N"Prueoo 

B02 

500 

1000 1500 

Drnsidad Datos de muestra 

básica Contenjdo 
(kg/m') Masalg) 

humedadl%! 

764 110 206 2,4 

1000 1500 2000 

FIGURA 23: FICHA DE DATOS COPA/ FUSTEAMOMYRTUS LUMA 

Contenido 
humedad 1%1 

2,92 

Masa Ig) 

202.3 

C. ceniu Y' 

5 

4 

4,5 

A bundante 

Resultados del ensayo 

Contenido cenizas [% I 
P. c.llorífico supt'rior 

iMJ/kgl 

0,56 I 5 19,2421 1 

P. calorífico infcriOl" 

IMJ/k!!1 

17,96 

Resultados del ensayo 

COIItenido de cenizas l% I P. calorífico superior 
IMJ/kg) 

0,51 I " 19,45 I 3 
. <alOrII.CO .menor 

18,168 

Evaluación conjunta copa-fuste 

P.caI.Su · e sinteriz' "' Deos , DI.trib • 

1 2 10 10 

3 2 10 10 

2 2 10 10 

~ 

Análisis elemental: Si 
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Ficha 3: Drimvs winteri 

\Vinteraceae/Magnoliales 

Sección 

Col" 

M:;¡ce ración 

ce niZ;;t 

o 

Se cció n 

Stanun 

Mace ración 
ceniza 

o 

N° Prueba 

A03 

N° Prueba 

BOJ 

5 0 0 

Cane-Io/ Boique 

Densidad Datos de muestra 
lDsic3 I Contenido 
[kg/m'1 Masa[gl humedad [%1 

439 11 193 1 1,7 

Densidad Datos de muestra 
bú.sica Contenido 

[kg/m'[ Masa [gl humedad [Ofo] 

493 11 212 1,3 

1000 1500 2000 

FIGURA 24: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE DRIMYS WINTERl 

Frecuente 

Resu ltados del ensayo 
Conte nido P. calorífico superior 

humedad [-/0) 
Contenido cenizas 1%1] 

./Ml/k¡:1 
3,43 0,406 J 8 19,866J 7 

Masa [gl 
P. calorífico inferior 

[Ml/ke[ 

186,8 18,584 

Resu ltados del ensayo 

Contenido P. calorífico superior 
humedad (%.1 Contenido de cenizas [% 1 

[Ml/kgl 

3,16 0,436 I 7 20,1641 10 

i\1asse der P. calorífico Inferior 

Probe [gl [MJ/kgl 

206 
18,882 

Evaluación conjunta copa-fuste 

C. cenlz¡ .., P. cal. Su r C . sintera; Dens · D1strlb r 

7 5 

10 2 

7,5 8,5 1,5 

Análisis elemental: No 



Myrtales/Myrtaceae 

Sección 

Cop' 

Maceradón 
ceniza 

o 

Sección 

Fuste 

Maceradón 
ceniza 

N° Pructn 

.<\04 

sinterización 

666,67 

500 

N°Pruem 

B04 

28 

Ficha 4: Ellcal}'ptlls nitens 

Encali¡ú> 

Densidad Datos de muestra 
básica I Contenido 
Ikg/m'l MlsRlgl humowdl%1 

545 1 4 200 1 1,5 

"Maceración Bemisferio Punto nuide'l 

(OCI 

1014 

1000 1500 2000 

Densidad Datos de muestra 

básica Contenido 
(kglm'l Masalgl humewdl%1 

545 1 4 200 1,5 

Contenido 
humodadl %1 

3,05 

M, .. a(gl 

193.3 

Contenido 

humedad 1%1 

2,94 

Mas. Igl 

194 

Frecuente 

Resultados de l e ns ayo 

Contenido ce níz as [% I P. calorífico s uperior 

IMJ/kgl 

0,375 1 8 19,5141 4 

P. calorifico inferior 
M.//kel 

18,232 

Resu ltados de l ensayo 

Contenido cenizas ('lo I 

0.313 9 

P. calorífico s uperior 
(MJ/kg) 

19,556 4 

P. caJorifico inferior 
Ulk 

18,274 

Evaluació n conjunta copa-fuste 

C. ceniz :;: -:" P. cal. S u ~. C. sintcriz: '" Dens i Di.trib 

8 4 4 5 

9 4 5 
8,5 4 4 5 

AruíJisis elemental: No 
o 500 1000 1500 2000 

FIGURA 25: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE EUCALYPTUS NTTENS 



Rosales/Encrypbiaceae 

Sección 

Copo 

Maceración 
crolza 

o 

Sección 

Fuste 

Maceración 
ceniza 

N"Prul'OO 

AOS 

500 

N"Pruem 

BOS 

29 

Ficha 5: Ellcryphia cordifolia 

Urno 

Den."idad Datos de muestra 
bá."ica I Contenido 
(kg/m'1 Ma.a(gl humedJd(%1 

Contenido 
humedad 1'101 

489 13 216 I 3 4.39 

Ma.a (gl 

209,5 

1000 1500 

Den.."iWd Datos de muestra 
~ica Contenido 
(kg/m'l Masalgl humcdJd('Io1 

Contenido 
humedad ('101 

489 13 108 2,8 4,32 

i\1; .. a Igl 

201,5 

Frecuente 

Resultados del ensayo 

Contenido cenizas l% ] P. calorífico superior 

[MJ/k~1 

0,484 I 6 19,64 I 5 

P. calorífico ioferior 
IMJlkgl 

18,36 

Resultados del ensavo 

Contenido cenizas (% ) 
P. calorífico superior 

[MJ/kgl 

0,474 I 7 19,62 I 5 

P. calorífico inferior 

IMT~I 

18,33 

Evaluación conjunta copa-fuste 

e ceniza " P. cal. Su .. e sinteriz: '" Dens Di.lrib 

6 5 10 3 5 

7 5 10 3 5 

6,5 5 10 3 5 

Anállsls elemental: SI 
o 500 1000 1500 

FIGURA 26: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE EUCRVPHlA CORDlFOLlA 



Protl'rueslProteaceae 

Sección 

Copo 

Maceración 
ceniza 

o 

Sección 

Stanun 

;.;-.. -;,;-:. 

o 

~Pr~ba 

A06 

N° Pruero 

B06 

500 

30 

Ficha 6: Gevuina aI'eLlatla 

A",lIan<>'Gewín 

DensitbJ Datos de muestra 
básica Con tenido Contenido 

hume(L"I.d [-/-1 humedad (%t] 

440 2,5 3,62 

Masa [g j 

201,9 

Densidad Datos de muestra 

tmica Conteni do Conten ido 
(kg/m'j Masa Igl humedad lG/oI humedad fO/ol 

440 210 2,5 4,3 

1\1asse der 

ProbeJg1 

204,7 

e ceniza ~ 

7 

7 

7 

1000 1500 2000 

FIGURA 27: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE GEVUINA AVEl.LANA 

Frecuente 

Resultados del e nsa o 

P. calorífico s uperior 
Contenido cenizas fO/1l J 

[,\,1J!kgl 

0,~73 J 7 19,3051 2 

P. calorífico inferior 

~/~ 

18,023 

R esu ltados de l ensavo 

P. caJoríticosupcrior 
Contenjdo cenizas [% I 

[MJlkg j 

0,457 1 7 19,3631 2 

&i"",rt [MJ/kg j 

18,081 

Evaluación con junta copa-fuste 

P. cal. Su C. sinterlzi Dens i .- Distrlb ... 

9 5 

2 5 5 

2 7 5 

:U 

Análisis elemental: Si 



Laurales/l\1onimiaceae 

Sección 

Copa 

Maceración 

cen iz a 

o 

Sección 

Fu.te 

MaceraclOn 

ceni13 

.' ......... -

,.-" 

o 

A07 

500 

N° Prueba 

B07 

sao 

31 

Ficha 7: Laureliopsis p/¡ilipialla 

Tepa/Laurela 

Densidad 
J:aá.,:ica 

1000 

Den.~ ldad 

básica 

(kg/ni'1 

462 

1000 

Datos de muestra 

1500 

Conteni do 

humed:.d 1-/-1 

4,2 

2000 

Datos de m ue s Ira 

Contenido 
Masa (g( humedad {o/el 

212 4.1 

1500 2000 

Contenido 

humedad ,e/_I 

5,73 

Mas. (gl 

209,5 

Conte nido 

humedad [%) 

5,84 

Masa (g l 

205 ,6 

C. ceniza 

FIGURA 28: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE LA URELIOPSIS PHlLIPPIANA 

Poco frecuf'nte 

Resultados del ensayo 

Contenido ceniza.~ {fil Ó I 

0,922 

P. ca lorítl co superior 
I 

20,039 9 

P. calorífico ¡nfprlor 
(Ml /k I 

18,757 

Resultados del ensayo 

P. calorífico superior 
Contenido cenizas l% 1 

[Ml/kg( 

0,918 20,165 10 

P. calorífico Inferior 

lVU/k 

18,883 

Evaluación conjunta copa-fus le 

P. ca l.Su .' C. sinlerlz, Demi . Distrlh 

9 3 O 

10 5 O 

9,5 4 O 

U 

Análisis elemental: No 



ProtealcslProteaccae 

Sección 

Co ... 

Maceración 
ceniza 

o 

Sección 

Stamm 

Maceradón 
crniza 

o 

i't"CI Prueba 

A08 

N°Pruem 

BUS 

500 

Densidad 
oosic~l 

[kglm') 

419 I 1 

Densidad 
bisica 

(kg/m') 

419 I 1 

1000 

32 

Ficha 8: LOmi/tia hirsllta 

Datos de muestra 

Mlsa (g) 
I Contenido 

bumelbd) %) 

212 I 2,5 

Datos de mues tra 

Contenido 
Mlsa(gl 

humelbd 1%1 

209 2 ,1 

1500 2000 

Contcnilb 
humelbd[%) 

3,57 

Masa IgI 

199,1 

Contenido 
humelbd[%1 

2,71 

Masa (gl 

203 

C. cenizt' ., 

8 

8 

8 

FIGURA 29: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE LOMATlA HIRSUTA 

A bunmnle 

Resultados del ensavo 

Contenido ceniz~18 r% I P. calorífico superior 
(MJ/kg] 

0,.386 L 8 19,4531 3 

P. calorífico inferior 
IMJIk!!I 

18,171 

Res ultados de l ensayo 

Contenido cenizas (1% I 

0,345 8 

P. calorífico superior 
(MJlkg) 

19,803 7 

P. calorífico inferior 
'Ulk 

18,521 

Evaluación conjunta copa-fust e 

p, ca/,Su e 5interiz; . I>rensi • Distrib .,. 

3 " 10 

7 5 10 

4,5 10 

~ 

Análisis elemental: Si 
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Ficha 9: Luma apiculata 

M)Ttales/Myrtaeeae 

Sección 

Copa 

Maceración 

ceniza 

A09 

ArrayanlPalo colorado 

Den.<idad 

bi~ica 

499 

Datos de mue s tra 
C ontenido 

humedad (%) 

....-·~~~.-~=;.·~~;': ... :;~·~::~_::;·~~i 
w:- -_~-r;;;~Z·::'l¡if,.. ~~ ~<: .... ~~x;.. . .t'Z'P~;\y¡ ~.. -. "'~: .. <!'~ !:j 

o 

Sección 

Stamm 

l\f.aceración 
ceniza 

o 

500 

N° Pruebn 

B09 

500 

1000 

Den~idad 

bRsíca 

[kg/m'1 

499 

lODO 

1500 2000 

Datos de mue s tra 

Contenido 
Masa [gl humedad (%1 

209 2,6 

lSDO ZODO 

FIGURA 30: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE LUMA APlCULATA 

Contenido 

humedad [°/0) 

-*,11 

Mas. mi 

204.2 

Contenido 

humedad (8/0) 

3,7 

Masa mi 

205,6 

C. ceniza r 

2 

3 

2,5 

Frecuente 

Resultados del enSayO 
P. c.'lloríflco superior 

Contenido cenizas (% I 
(MI/kg) 

0,828 1 2 19,6721 5 

P. calorífico inferior 

~U/kgl 

18.39 

Resultados de I ensavo 

P. calorínco superior 
Contenido eeruzas [% I 

~U/kgl 

0,694 J J 19,6761 5 

P. calorífico infe.rior 
[1\>U1kg) 

18,394 

Evaluación conjunta copa-fuste 

P.caI.Su " C. sinteriz: , Densi · Di,trib. , 

5 7 J I S 

5 10 3 I 5 

5 8,5 3 I 5 

!,! 

Análisis elemental: Si 



Fag:dcs / Fagaceae 

Sección 

Copo 

J' :1ace raci óo 

ceniza 

o 

o 

o 

, o 

o 

Sección 

Fuste. 

Maceración 
cen iza 

O 

O 

, O 

O 

o 

Na Prueba 

AI 0 

N° Prueba 

BI0 

500 

34 

Ficha 10: NotllO{ilCIlS dombeyi 

Coigñe 

Dens idad Datos de muestra 
básica I Co nte nido 
[kg/m'[ Masa 19[ humedad ¡-/oJ 

482 13 200 1 1,4 

Densidad Datos de muestra 

básica Conten ido 
[kg/m'[ Masa Igl hum edad [%1 

482 J 200 1,3 

1000 1500 2000 

Contenido 

humedad [·/0) 

2,78 

Masa(g[ 

Contenido 
humedad (8/0) 

2,74 

Masa [gl 

197,2 

C. ceniza .,. 

10 

5 

7.5 

FIGURA 31: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE NOTHOFAGUS DOMBEYI 

Abundante 

Res ultados del ensa o 

Contenido cenizas [% J 

0.23J 10 

P. calorífico s upe-rtor 

~LJ/ko[ 

19,63 

P. calorítlco Inferior 

Res ultados de l ens avo 

P. eülorifico sUJK'rior 
Contenido cenIzas (% J 

~/kgl 

0,56 5 19,45 3 

P. calorínco Interior 
[~U/k [ 

18 ,167 

Evaluación conjunta co~a-fuste 

P.cal.S u l' C. slnterlz: ~ Dens l .... Dbtrlb. l' 

10 3 10 

9 3 10 

9,5 J 10 

~ 

Análisis elemental: Si 



Fogales lFagoceae 

Sección 

Maceración 
ce nI za 

! O ,! 

O 

, O 

O 

O 

Se cción 

Fusle 

Maceración 

ceniza 

' o 

O 

' O 

o 

o 

N° Prueba 

AH 

,., . '¿?~-~ ':. 

"';,'t\'-'; 

500 

BU 

500 

Roble 

444 

1000 

~nsi«hd 

hisica 

(kg/m» 

444 

1000 

35 

Ficha 11: Not¡' 0(aglls obliqlla 

Contrni do 

humedad (% 1 

3 

1500 2000 

Datos de muestra 

l\bsa [g[ 

200 

1500 

Contenido 

hum edad '·/01 

5.2 

2000 

Con le n ido 

humedad (%1 

4,12 

M .. a(gJ 

194 

Conte nido 

hum edad f%] 

3 .59 

Ma.a [gl 

198 

e ceniza " 

6 

5 

5,5 

FIGURA 32: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE NOTHOFAGUS 08L1QUA 

Abund:UJle 

Resultados del ensavo 
P. caforíficosuperior 

Contenido ceniz~ lo/. J 
~Ufk..t 

0,554 1 6 19,6621 S 
P. ca l orifico inferior 

[MJ/kgJ 

18,38 

Res ultados del ensa 'o 

Contenido cenizas (% 1 

0.502 5 

P. calorífico s uperior 

[MJlkgl 

19.692 s 
P. calorífico inferior 

l\-U I 

18,41 

Evaluación conjunta copa-fuste 

P. eal, Su • C. sinieriz: .. Deos; Di. trib ~ 

5 4 1 10 

5 5 1 10 

5 4,5 1 10 

U 

Análisis elemental: Si 
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~ Corporación de I 
'JjY Certificación de Leña 

La finalidad de este documento es entregar las herramientas básicas para desarrollarse 
como un empresario de área forestal, los conocimientos que les permitirán una 
evolución desde la informalidad a generar una Pyme formal con todos los beneficios que 
ello trae, como las diferentes opciones de fomento productivo de la cual podemos hacer 
uso, además de la normas y leyes que nos entregan los requisitos fundamentales para la 
gestión de la PYME. 

La finalidad del presente documento es entregar las herramientas básicas a los 
comercializadores del rubro, para constituirse en empresario del área de la 
Dendroenergía, además pretende con la entrega de conocimientos básicos, que los 
usuarios experimenten una evolución desde la informalidad, hacia la generación de una 
Pyme formal, con todos los beneficios que ello trae, como las diferentes oportunidades 
de acceso a instrumentos de fomento productivo, de los cuales pueden hacer uso solo las 
empresas formales, además de la normas y leyes que entregan los requisitos 
fundamentales para la gestión de la PYME. Esperamos que los elementos que se 
presentan en este texto, sean una guía de apoyo constante en el camino hacia el 
emprendimiento formal y el aprovechamiento de oportunidad de apoyo para la pequeña 
empresa dedicada al negocio de la Dendroenergía. 
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6. Sistema Nacional de Certificación de Leña. 

6.1 Sus principales características son 
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1. Términos Básicos y Elementales antes de Iniciar una Empresa. 

¿Qué?: Donde describiremos en qué consiste la oferta que comercializaremos, si se trata de un producto o un 

servicio, cuáles son sus atributos y sus principales características y como esta oferta responde a una demanda que 

hemos identificado. 

¿Quién?: Donde describiremos quiénes serán nuestros principales clientes y consumidores de nuestra oferta. Es 

importante identificar características que nos permitan definir que instrumentos identificaremos para comunicar, 

vender y distribuir nuestra oferta. 

¿Cómo?: Se trata de hacer ciertas definiciones estratégicas, donde describiremos los pasos, recursos, herramientas y 

actividades necesarias para poder desarrollar nuestra oferta y actividades de comunicación y venta de la misma 

hacia clientes y consumidores. Cuales serán las formas de comercializar nuestra oferta, si será por la vía de venta 

directa, o por medio de distribuidores, si será en base a arriendo o concesiones, etc. 

¿Cuánto?: Donde identificaremos todos los costos que implica la puesta en marcha del negocio (insumos, sueldos, 

trasporte, costos básicos, comunicación, etc) y por último en función de estos costos, se debe estimar el precio de 

venta de los productos o servicios ofrecidos, calculando un porcentaje de rentabilidad esperando que permita 

contar con un negocio contable. 
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1. Términos Básicos y Elementales antes de Iniciar una Empresa. 

1.3 Algunas Figuras legales de Importancia: 

¿Qué es una persona natura'?: Es una persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. 

Al constituir una empresa como persona natural, la persona asume a título personal todos los derechos y 

obligaciones de la empresa. Eso implica también que la persona es personalmente responsable para las deudas u 

obligaciones que puede tenerla empresa. 

¿Qué es una persona jurídica?: Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño quien 

asume todos los derechos y las obligaciones, de la empresa. Lo que implica que las deudas u obligaciones que pueda 

tener la empresa se limitan sólo a bienes que la empresa tiene a su nombre. En este caso, la empresa tiene su propio 

RUT. La persona jurídica puede ser formada por una o más personas naturales o jurídicas. 

¿Qué es una E.I.R.l?: Una persona natural puede adquirir la calidad jurídica bajo la figura de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, corresponde a una figura legal con patrimonio propio distinto del titular con carácter 

comercial. 

y 
I 
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1. Términos Básicos y Elementales antes de Iniciar una Empresa. 

1.4 Requisitos para constituir una Microempresa Familiar: 

./ Ser legítimo ocupante de la vivienda . 

./ Que los activos productivos, excluido el inmueble, no excedan las UF 1.000 . 

./ Que en la microempresa no trabajen más de 5 trabajadores ajenos a la familia . 

./ Que la actividad no sea molesta, contaminante o peligrosa. 

Forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos, sólo con la declaración jurada simple, que esta incluida en la 

misma solicitud de inscripción, que proporciona cada municipalidad. No se necesitan documento ni certificados. 

Beneficios, Formalizarse sin cumplir ningún otro requisito como zonificación, cambio de destino, recepción 

definitiva u otros exigidos por las leyes en forma previa al otorgamiento de la patente municipal. Los trámites de 

inscripción en el registro municipal, declaración jurada y de iniciación de actividades, están integradas en uno sólo, 

en el mismo formulario especial que proporciona la municipalidad. 
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1. Términos Básicos y Elementales antes de Iniciar una Empresa. 

Cuadro de ventajas V desventajas entre una EIRl y una MEF: 

Ventajas Desventajas 

' EIRl . Una persona puede constituir la constitución de la EIRL es menos sencilla 

MEF 

la empresa, sin arriesgar su 
patrimonio personal. 
la empre_sa tiene personalidad 
Jurídica-. , 

la constit ución de la empresa 
es sencilla y rá pida. 

que ' la constitución de una miCroempresa , 
familia r. 

En una EIRL no es posible junt ar los aportes 
financieros de otras personas como en una 
Sociedad de Responsabilidad limitada. 

la empresa no tiene personalidad jurídica y el 
dueño asume a título personal todos los 
derechos y obligaciones de la empresa. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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2. Algunas fuentes de Financiamiento de instituciones Públicas. 

2.1 Entre estas instituciones se encuentran: 

./ Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC. 

./ Banco Estado . 

./ FOSIS . 

./ Corporación de fomento a la producción, CORFO 

./ Instituto de desarrollo agropecuario, INDAP 
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2. Algunas fuentes de Financiamiento de instituciones Públicas. 

INSTRUMENTO 

capital Semilla 
Empresa 

Capital Semilla 
Emprendimiento 

Iniciativa de .' 
Desarrollo ae 
Mercado 

USO 
Financiamiento no 
rembolsable, para ' Jni~iar 
nuevos negocios " y/o ' 
fortalecer los actuales 
Financiamiento no 
rembolsable, para iniciar 
nuevos negocios y/o 
fortalecer los actuales 

. Fondo concursable no 
rembolsable, que busca el 
crecimiento y . la 
consolidación de micrá y 
pequeñas empresas, .el 
desarrollo . de nuevos 
mercados ' . y/o 
consolidación en los 
actuales, .así como · el 
fomento a la innovación de 
productos, servicios y/o 
procesos. 

CONDICIONES 
• Ventas anuales, iguales o inferiores a 10.000 UF. 
• Tener al menos un año de !3ntigüedad (formal). 
• No tener deudas comerciales en cobranza Judicial. . 

Personas naturales y jurídicas, que a la fecha de postulación no 
tengan iniciación de actividades ante el 511, o que en el evento de 
tener iniciación de actividades en primera categoría ante 511, esta 
no supere los 12 meses. 

• Personas Naturales, mayores de 18 años, con inicio de 
actividades en 511 en segunda categoría, aún cuando esta supere 
los 12 meses de antigüedad. 

• Participación en el proceso de formación y asesoría para el 
emprendimiento. 

• Grupos de micro y/o pequeñ~s,con iniciación de actividades ante ' 
Sil en primera o segunda 'categoría, con al menos 12 meses de 
antigüedad, ya sea coma persona natural o jurídica, excluyendo 
las sociedades de echo: 

• Co~ta~ . con . patent~: ~unicipal vigente y otros permisos 
según correspondá al giro deJas empresas que participan 
al momento de formállzar su condición de ganador. 

• Si una persona nat,ural tiene una participación en una 
jurídica, no podrá póstular al mismo proyecto. 



~ Corporación de I 
\..JjY Certificación de Leña 

2. Algunas fuentes de Financiamiento de instituciones Públicas. 

INSTRUMENTO 

Microempresa 

PC Internet 

Transporte 

Agrícola 

Comercio 

Manufactura 

uso 
Finánciar la compra de 
equipos, máquinas o las 
necesidades de capital ' de 
trabajo. 
Financiar la adquisición de 
tecnología para el negocio. 

Financiar la compra o 
renovación de un vehículo 
para el negocio, gastos en 
repuestos y mantención. 

Financiar actividades 
productivas agropecuarias. 

Financiar actividades 
productivas en el sector 
económico. 

Financiar actividades 
productivas en el sector 
manufacturero. 

'. 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

CONDICIONES 
Ventas anuales hasta UF 2.400. 

Buenos antecedentes comerciales. 

Tener a lo menos 1 año de antigüedad (Formal o informal). 

Buenos antecedentes comercia les. 
Tener a lo menos 1 año de antigüedad. 

Ventas anuales hastá UF.2.400. 
Buenos antecedentes comerciales. 

Terier a lo menos 1 año de antigüedad en el rubro de trasporte de 
pasajero o carga. 

Ser chileno y mayor de edad. 
Buenos antecedentes comerciales del beneficiario y de su 
conyugue, en caso de estar casado. 
Tener a lo menos 1 año de antigüedad en el área de actividad 
agrícola. 
Ventas anuales hasta UF 2.400. 

Buenos antecedentes comerciales. 

Tener a lo menos 1 año de antigüedad. 

Formal o Informal. 

Ventas anuales hasta UF 2.400. 

Ser microempresario formal o informal. 

D BancoEstado' 
'- - - ~- -
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2. Algunas fuentes de Financiamiento de instituciones Públicas. 

INSTRUMENTO 

'Apoyo a 

',' I\IIlcroemprendimiento 

Apoyo a las 
actividades 
económicas 

Apoyo a 
" Emprendimientos 
Sociales 

USO 
Programa que ayuda _ a ,tnlclar un einpr~ndimiento ' O 

desarrcmar un trabajo pórcuenta propia. A,través de cursos y 
talleres ~grupales, ' los participantes desarrollan actividades 
emprendedoras, aprenden a, comerciali~ar los productos, y a 
administrar una miéroempresa, Cada participante recibe: un 
aporte ' financiero de hasta $300.000, llamado "Cap¡t~l ' 
Semilla .... que se de~ina ~ lacompra de ,materiales o insumas 
necesarios para iniciar la actividad 

Programa en el cual se realiza una eva luación del negocio y 
de las características personales del emprendedor. Con estos 
antecedentes, cada participante es apoyado ind ividua lmente 
en la elaboración del plan de negocio. En paralelo se real izan 
talleres y capacitaciones grupales de habilidades 
emprendedoras. 
Una vez elaborado el plan, se entrega un "Capita l Semilla", 
de hasta $400.000, para el financiamiento e 
implementaciones de la inversiones definidas, luego 
profesionales rea lizan visitas periódicas a los participantes, 
para monitorear y apoyar el proceso de fortalecimiento del 
emprendimiento. 
Programas destinados a n~gociosque , ofrecen servicios 
comunitarios, quienes se in,corporan a este programa 
participan en talleres para emprendedores y en cursos 
asociados a la actividad u oficio desarrollado, que son 
certificados por centro~ de formación técnicas, universidades 
u otras instituciones. 
Cada' ' párticipante en 'el programa recibe un aporte ' 
económico para compra de maquinaria ó herramientas. ' 

CONDICIONES 
• Ser mayar de 18 años. 

' . , ', Contar ', con la ' ficha de 
protección social. 

• Estar cesante. 

También pueden postular mujeres 
que hallan o estén participando del 
programa Jefas de 'Hogar del ' 
Programa del Servicio nacional de 
la Mujer (Sernam), que tengan ' 
aplicada la Ficha de protección 
Social. 

• Ser mayor de 18 años. 
• Contar con la ficha de 

protección socia l. 

• Tener un negocio en 
funcionamiento con al menos 6 
meses de antigüedad. 

• Ser mayor de 18 años. 
• Contar con la ficha de 

protección social, preferente 
mente ser Jefe(a) de hogar, 



{}::::.. Corporación de I 
\J!fl Certificación de Leña 

2. Algunas fuentes de Financiamiento de instituciones Públicas. 

INSTRUMENTO 

Re.programación 
Créditos PVME 

Crédito CORFO 
Inversión 

: Crédito CORFO . 

Microempresa 

USO 
Crédito que refinanda' pasivos 
que la empresa tiene con banco-u 
oÚos intermediarios financieros y 
operaciones con mora de hasta el 
8~días. Se otorga a -través . de 
instituciones financieras. 
Crédito que busca proveer 
financiamiento de largo plazo 
para que las pequeñas y 
medianas empresas puedan llevar 
adelante sus proyectos de 
inversión. Se otorga a través de 
instituciones financieras. 
Crédito que financia inversiones y 
capital de ~rabajo de micro ' y 
pequeños empresarios. Se otorga 
a .. través de instituciones 
financieras no bancarias. 

CONDICIONES 
• . Empresas por ventas de hasta por UF 100.000 al año, excluido el 

IVA. 

• Empresas por ventas de hasta por UF 200.000 al año, excluido el 
IVA, como así mismo empresas emergentes con la proyección de 
ventas acotadas a la UF 200.000. 

• . Personas naturales o jurídicas gue destinen los recursos 
recibidos a actividades de producción de bienes. y servicios 
que generan ventas anuales no superiores. a UF 15.000. 

CORFO' 
suena emprende crece 
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2. Algunas fuentes de Financiamiento de instituciones Públicas . 

INSTRUMENTO 

. Bono'de 
articulación . 

. Firianciera 

Crédito corto 
plazo individual 

. Crédito corto 
: plaza Empresa 

USO 
Subsidio otorgado por el Estado 
de Chile' con el objeto de facilitar 
el . acceso a fuentes de 
financiamientos a través 'de 
instituciones intermediarias 

Es un crédito orientado a 
financiar los insumas anuales de 
explotación como semillas, 
fertilizantes, manos de obra, 
forraje, pago de derechos de 
agua, arriendo de maquinaria 
agrícola, etc. 
Es un crédito que permite 
financiar el ' capital de ,operación . 
necesario, ya sea para . acopio, 
selección, procesamiento y 
comercialización de . productos 
agropecuarios, así como también 
los pl'anesde explotación anual 
de predios propios o de los 
asociados a una institución 
agrícola. 

CONDICIONES 

• . Pequeños productores agrícolas u organizaciones conformadas . 
mayoritariamente 'por ellos. 

• Reunir .... los requisitQs que ' determinen las instituciones 
intermediarias con láscuales operara. . .. 

• Según 'el monto del crédito, lós requisitos que deba cumplir son 
similares al de cualquier usuario de instituciones intermediarias. 

• Reunir los requisitos para ser usuario(a) de INDAP. 
• NO tener en INDAP más de dos créditos de corto plazo con sa ldo. 

No tener deudas morosas con INDAP. 
• Estar en condición de otorga r las garantías que se exijan y 

contratar los seguros que se requieran, 

• Organizaciones legalmente constituidas y . conformadas 
mayoritariamente por pequeños .productores agrícolas y 
campesinos que califiquen como clientes INDAP. 

• Tener la facultad dé contraer compromisos financieros. 
• NO tener en INDAP más de dos créditos de corto plazo con saldo. 

• La totalidad de la'directiva, el o la' representante 'Iegal y la 
organización, no deben tener deudas morosas con INDAP. 

GOBIERNO DE 

CHILE 
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3. Asociatividad y Control de Calidad. 

3.2 Ventajas: 

./ Incremento de la producción y productividad . 

./ Mayor poder de negociación . 

./ Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y financiamientos . 

./ Se comparte riesgos y costos . 

./ Reducción de costos . 

./ Mejora de la calidad y diseño . 

./ Mejora la gestión de la cadena de valor. 

./ Mejora la gestión del conocimiento técnico-productivo y comercial. 
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3. Asociatividad y Control de Calidad. 

3.3 Desventajas de no tener una Asociatividad: 

./ M uchas veces el individuo no puede solicitar préstamos o créditos . 

./ Los empresarios que ofrecen una limitada cantidad de productos, por lo general no reciben un buen precio 

por ellos en el mercado local. 

./ La compra de insumos resu lta más cara, puesto que los vendedores no le ofrecen un descuento . 

./ Por lo general las agencias ofrecen capacitaciones a grupos no a individuos. 

3.4 Causas del Fracaso de las Asociaciones: 

./ Los objetivos comunes no están claramente definidos . 

./ NO existe el suficientemente clima de confianza y comunicación . 

./ Falt a de procedimientos de control. 

./ Falt a de información y de trasparencia en los programas y planes de acción . 

./ Deficiente preparación para las negociaciones y ausencia de estímulos efectivos para la cooperación. 

3.5 Costos de la Asociatividad : 

./ No es un proceso espontáneo, es un proceso organizacional. 

./ Requiere direccionamiento . 

./ Dedicación de t iempo real. 

./ Aporte de empresarios, organizaciones he instituciones . 

./ Otras fuent es de financiamientos de los programas. 
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3. Asociatividad y Control de Calidad. 

La calidad es entendida como: 

,/ 20% de Conformidad. 

,/ 50% de Satisfacción del Cliente. 

,/ 20% de Valor con relación al Precio. 

,/ 10% de Excelencia. 

50 

45 
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Valor con 
relación al 
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Excelencia 
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3. Asociatividad y Control de Calidad. 

3.7 Aseguramiento de Calidad: Es un sistema que pone énfasis en los productos, desde su diseño hasta el momento 

de envío al cliente y concentra sus esfuerzos en la definición de procesos y actividades que permiten la obtención de 

productos conforme a unas especificaciones. 

OBJETIVOS 

Ventajas 

Limitaciones 

NO hacer llegar al cliente productos o servicios defectuosos. 

Evitar que los errores se produzcan en forma repetitiva. 

Aseguran a los Clientes que todos los procesos que se realizan en 

I~ pm!1rpC;ri pc;t;'in !11;mific.~rloc; y r:ontrnlr!oo<:: n~r~ pv¡t~r 1<1 

producción de outputs defectuosos. 

-/ Limitado principalmente al ámbito interno de la empresa. 

Entendimiento de la calidad como conformidad de las 

especificaciones. 

.--- ----------. 

;,~: ~~. 
I . 
¡~ ¡ 
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3. Asociatividad y Control de Calidad. 

3.8 Evolución de Concepto de Calidad: 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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3. Asociatividad y Control de Calidad. 

3.9 Concepto tradicional v/s moderno de Calidad: 
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3. Asociatividad y Control de Calidad. 

3.10 Principios de gestión de Calidad: 

-/ Organización Enfocada al Cliente: Deben identificar y entender sus necesidades presentes y futuras. 

-/ Liderazgo: Necesario para proveer una unidad de propósito y dírecciÓn. 

-/ Involucramiento de !a Gente: Necesario para proveer una unidad de propósito y dirección. 

-/ Enfoque de Procesos: Administrar los recursos y las actividades como procesos. 

-/ Enfoque Sistemático: Identificación, entendimiento y gestión de procesos interrelacionados. 

-/ Mejoramiento Continúo. 

-/ Toma de decisiones basado en hechos: Análisis lógico e intuitivo de los datos y información. 

-/ Relación mutualmente beneficiosa con el proveedor: Relación que realzará la capacidad de ambas 

organizaciones para crear valor. 
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4. Gestión de Calidad (NCH 2909). 

El marco COii\:eptüal de la Norma de gestión se explica a través de la Fig. 

R 
E 
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e 
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Entrad".~ '--_ _ ____ --/ salidas. > 
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4. Gestión de Calidad. 

4.1 Sistema de gestión. 

Requisitos de la documentación, generalidades: 

a. Documento que describa el sistema de gestión (puede adoptar la forma de un esquema, un diagrama o un 

manual de gestión). 

b. Documentos internos y externos relacionados con los requisitos de la presente norma (como normas, 

especificaciones técnicas, manuales de uso de equipo, etc.) 

c. Formularios para registros . 

d. lista de documentos controlados, que incluya como mínimo, título, código de identificación, si lo tuviera y la 

fecha de aprobación. 

Además debe haber un dert';-control de dichos documentos los cuales deben haber sido revisado;;-¡I 
actualizados, que sean legibles y allá un registro de estos. . ~ 
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4. Gestión de Calidad. 

4.2 Estrategias y liderazgo. 

La gerencia debe ejercer su liderazgo a través, a lo menos de las acciones siguientes: 

a . Definición de las estrategia: la gerencia debe definir y documentar una estrategia basada en información 

generada por la empresa y en información de su entorno, en particular de sus clientes, que incluya al menos un 

plan de acción documentado de corto y mediano plazo. 

b. Compromiso de la gerencia: la gerencia debe proporcionar evidencias objetivas de su compromiso con el 

desarrollo e implementación de los planes de acción, comunicando oportunamente a los responsables la 

estrategia y sus obligaciones y comprometiendo la disponibilidad de recursos. 

c. Revisión por gerencia, La gerencia debe: 

./ Revisar, a intervalos definidos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los planes de acción . 

./ Tomar decisiones estratégicas y tácticas sobre la base de las revisiones efectuadas . 

./ Mantener registros que contengan, al menos: Estados de avance del cumplimiento delos objetivos 

estratégicos, del plan de acción y decisiones tomadas. 

4.3 Revisión de la información para la toma de decisiones. 

la empresa debe establecer uno o más procedimientos para revisar y analizar, de manera sistemática, la 

información generada por ella para la toma de decisiones tácticas y operativas. 
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4. Gestión de Calidad. 

4.4 Procesos relacionados con el Cliente. 

a. Revisión y comunicación de los requisitos de los Clientes: 

./ la empresa debe establecer un procedimiento para caracterizar a sus clientes y debe mantener registros 

de dicha caracterización . 

.¡' la empresa debe establecer un procedimiento para determinar los requisitos especificados por el 

cliente, incluyendo los procesos de entrega y, cuando corresponda de post venta. 

Además de establecer una retroalimentación con el cliente, para conocer la percepción del cliente al 

suministrar el producto o servicio 

4.5 Gestión de Personas. 

a. la empresa debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos relativos a 

legislación laboral, de salud, previsional y de higiene y seguridad, que le sean aplicables. la empresa debe 

mantener actualizada esta información. 

b. la empresa debe tener definidas y actualizadas las funciones y responsabilidades de todo su personal, las cuales 

deben ser comunicadas a quien corresponda. 

c. la empresa debe establecer un procedimiento para mantener actualizada la información de su personal, relativa 

educación, capacitación, entrenamiento, experiencia y habilidades técnicas básicas. Se deben mantene r 
registros por cada persona de la empresa. 

d. la empresa debe establecer e implementar acciones de aprendizaje para su personal, orientadas hacia su 
negocio . 
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4. Gestión de Calidad. 

4.6 Gestión de recursos financieros y físicos. 

a. la empresa debe establecer V mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos relativos a 

temas tributarios y contables. Este procedimiento debe constar de información como su situación financiera en 

el corto plazo, los costos de sus productos/servicios, información sobre sus resultados, nivel mínimo de 

operación para generar utilidades, presupuesto anual, entre otros. 

4.7 Realización de producto / servicio. 

a. Proceso de realización: la empresa debe documentar, implementar y mantener actualizada la descripción de 

sus procesos de realización del (de los) producto/servicio(s), desde la recepción de las materias primas hasta la 

entrega al cliente del (de los) productos/servicio (s) realizado (s) identificando etapas, actividades críticas V/o 

puntos de control, recursos, responsables V flujos de entradas y salidas físicas. 

b. Compras (Se debe mantener registros de todas las actividades) 

,¡ la empresas debe establecer requisitos de compra para materias primas, insumas y/o servicios 

relacionados con la realización del (de los) producto/servicio (s) principal (s) . 

./ Los requisitos de compra se deben comunicar a los proveedores oportunamente. 

,¡ La empresa debe establecer e implementar las actividades necesarias para verificar que las materias 

primas, insumas y/o servicios corresponden a lo solicitado. El tipo y alcance de la verificación aplicada a 

las materias primas, insumas y/o servicios debe depender del impacto de éstos en el producto final. 

c. Inventarios: La empresa debe mantener registros actualizados de su inventario (materias primas y productos 
generados), con la periodicidad que ella haya determinado. 

d. Medio ambiente: la empresa debe identificar los aspectos ambientales de sus operaciones, incluyendo en cada 

caso, el elemento del medio ambiente que afecta ya la etapa del proceso en que se genera, además de acceder 
a la información sobre la normativa ambiental vigente. 
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5. Ley 20.416 

5.1 Definición de empresas de menor tamaño según ventas: 

-.- --.. ---------.~.----.. ~-- -- - --·---"1 
1 MICRO I Ingresos anuales por ventas y servicios (descontado IVA e impuesto ! 

1 jI espe_cífiCO).de hasta 2.400 UF. . ___ . ___ ._ __--oo. 1 

tpEQÜEÑA --'-' .--0 ¡ Ventas anu~les de entre 2.401:'" 25.000 U-F~-'-'" ~ 

¡ MEDIANA ¡ Ve';;tas an~~les deent;e 25.~01-1doj)Q0 UF-:----··~~ -_: ----1 
i ¡ 
, _ ____ o __ ~ _ _...L__. _ _ ~_. _______ __ .. ~ ____ • ___ • __ ""'"'___. ___ ~_ ..... . ________ ..... __ ~ _____ _.. ___ , 

5.2 Incent ivo a la Formalización: 

,¡ Permisos o autorizaciones provisorias de funcionamiento: Se faculta a los servicios públicos, incluida la 

autoridad sanitaria para entregarlos a las empresas que lo soliciten por primera vez, que sean nuevas sin 

ventas, con un capital inicial de UF 5000 Y con condiciones generales de cumplimiento dadas por la autoridad 
respectiva . 

,¡ Autorización o permiso sanitario inmediato: Los seremis de salud lo otorgarán a las microempresas cuyas 

actividades no presenten riesgo grave. Sujeto a solicitud y declaración jurada simple sobre cumplimiento y 

pago de derechos respectivos. 

,¡ Patentes Provisorias: Se faculta a las municipalidades para otorgarlas a las empresas que la soliciten por 

primera vez, cuyo capital no exceda las UF 5.000 y con permisos o autorizaciones provisorios. Se mantiene 

el requisito de emplazamiento. A si mismo, pueden otorgar plazos o/V facilidades de pago para las patentes 
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5. Ley 20.416 

5.3 Fiscalización: 

./ General: Instituciones fiscalizadoras y con facultad de aplicar multas deberán tener a disposición, un 

documento que detalle los criterios usados a la hora de impartir una infracción y el monto de la multa . 

./ Sanitario: Auto denuncia voluntaria de incumplimiento sanitario, de esta forma no se aplica multa o se 

reduce considerablemente a un 75% y se otorga un plazo para el cumplimiento de la norma . 

./ Laboral: Se faculta al fiscalizador laboral a cursar una advertencia y no una multa, por un plazo de al menos 

de 5 días hábiles para que en el caso de infracción, la empresa pueda corregirla . 

5.4 Protección a fas Pymes: 

: Como .. --.-.- -.- .- - '; Se p;~~g~n· ,~~d;re~h~~ ·d;-,a~ -m¡cro yp-~q~~¡¡;~ ;~p~~~~~. y-s~ ·~piic~n í~~ " . 
! compradoras ! mismos patrones de protección que a los consumidores, exceptuando la . 

¡ j mediación del Sernac. ! 
l _______ .. ~__+__-__ ------.--,.- - . -_. __ ... ~_ .. _,--i 
i Como . l Se modifica la ley de competencia desleal para proteger a las empresas. I 

" 

proveedoras . ¡ Ejemplo: Cuando los clientes compradores aplican cláusulas abusivas o l . I ¡ j incumplen sistemáticamente con las condiciones pactadas con su ¡ 
l I proveedor. . I 
l· • .. . ~. _ _ ___ ' ·~L' __ .. _ . ....... _ • • ___ .... L __ .. -___ ,. __ ,_, ___ .. _ __ .~~_ ....... ______ -.. 
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5.5 Cierre y Reemprendimiento: 

~Q~~~~.J~~~~r~~~~¡7J;::~~t;t~.1~~~~~f;~~?S~.5";~~~~;r{~~;<T~~~f#j~~~'~~~ 

:¡']!r~{.~4·.~~t~~,_~~ .... ~h" .,,;:: .:,':.. ~a·k . .n:~~-;" • :,lL.::.~ ~.' :..". ~ ~':dt~ :~, ... ::...-~ ~" ~.; "::'·:;'~~:"F;'~:l;:t h'" • 'o.4:r.,:L:S¿~ 

Mecanismo basado en un procedimiento extra judicial, aplicable a las 

Se crea un asesor 
,económica, financiera y ' contable' : de , 

¡,;" c;ertitlicado especial que suspende, entre otros,los '¡U'ln"mllflS 

. otllig;ac¡lon.~s pecuniarias de la eÍnpresa;imíbargos . 
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5.6 EMT Y medio Ambiente, marco Regulatorio para los Acuerdos de Producción Limpia: Se incentiva mediante la 

norma que las empresas suscriban estos acuerdo . 

./ ¿Qué son los APi?: Como su nombre io dicen son convenios, pactos o alianzas que un grupo óe empresas 

(grandes y/o pequeñas), pueden ceiebrar con organismos públicos . 

./ ¿Cuál es su objetivo?: El fin es que su producción, junto con ser eficiente y productiva, sea al mismo tiempo 

amigable y menos riesgosa para las personas. 

Un antes y un después para las empresas de menor tamaño: 

\~~~':(~'1'~.r...p¡f¿~~~)t~~;I·"~~1'~~';"'':?!'~'''''t7~~~F!'~~,,(.~r:,;\";.\} •. ~1}:'"'-;: .. :;;>; 't~.'7~::-:~~~~to:~.)~~.~~~,~~ .. ~~-...~'v,(~'::y::~~~"EJ>.~~~ 

-:::""J./, '~ .-,L. h:: .. -:- .... " .... ' ':. '. :~ __ ~.' ._'._.' '.:.,c /, ~, ....: ... ,,' ....... L '-,J '", •. -'>'h. ,'~ • .1""·M.' _. '.:: : •• ...'j.) 

.\ '. ... - . . .' . ".'. -': :.., . ..,' . :'-. ~ ~ J::~.' 7. ' .... :.:2"-"'_~ ':, .. ., "". gel .: ';- 'j, ,,~- • ,r" ... ,...... ~ -:-- ¿,;- G'-~' ", ~. ,'" ,;. ~ 

" 
, ,. . . 

,4 .. 4 1 ~ .' ,. ... "v ~ • " < • _ '. , ..... : _ , ~' ....... ,.¡ ~~:~ _ .... "'--»\~,,,\,' .~\,.,~"",) ':::\.r~~~; ... , ..... ,,/ .. :r_:.~ .. _~ . ..:-,-,~-~~ 

-~'OIl._ ,....~ •• ;- • _ ~ ,... ·~-~-;>··:_"1·~"'_._ ~,--,-.-""..?' --.. _ ~ ~.=-.~~-:~ 

-' .~- - :'--~ -' >..'~ ~ ~ ,' ......... - '! .• L _ ~. _ .. ~. -.~... r 

'::' ,~- -, ,i'- <;", ' ~ ',' _'; - • ,', ... • - ?: ~~: ...... -f;<:'~'.t.~!o;>~ ...... : •• ~ ?'~;"-;;'~!..~ ... ' '" ... :; ;~y.: í'J.~'>"'~'" ~'}-,·f,.·.~, ... ~'~'_ ~'~'b~t¡~ 

J ~ '. ., • 
, , . . ~ -, . -." - , , , . 

_: ~ (,,, •• ;.. - • • • ,:..., - ""'. _ ; ;.J 
,,,;.:: .. _~.'" ..... " ,- .~"'.: ".: ',", ~,' 1: ,:, .... -,. 'i~-:_ ~~ ... ~ - : ...... - ..... , -,:""~J 

.. '1 " ·.A \.... .. r.: __ .'",' 
... :: -. -~ _ ~,- '.i.'~';_ .. ~ .:.-~ ..... ,....¡. ...;:- ":, _'....... ._; _ .. '."" 
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6. Sistema Nacional de certificación de Leña 

6.1 Sus principales características son: 

./ Es voluntario: Es decir, la ley no lo obliga a certificarse. Sin embargo, la fiscalización de; mercado 

informal de la leña es cada vez mayor y los consumidores están exigiendo leña de mayor calidad. 

,¡' El objeto de certificación: Es el comerciante final de leña; aquel que llega con su producto al 

consumidor, sea dueño de un local, trasportista o productor . 

./ Es sencillo, fácil de entender . 

./ Es expedito. De fácil acceso y rápida tramitación. 

,¡' Es gradual. Se exige cumplir el estándar de certificación en forma paulatina, dando tiempo al 

comerciante para que acomode su negocio . 

./ Es el único sistema de certificación de leña que existe en Chile, reconocido, además por los ministerios 
de Agricuitura y Medio ambiente. 
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6.2 Beneficios de la certificación: 

./ un seno de certlflcacu)n que re permltlra dlTerenClarse de su competenCIa y ser táclimente reconOCIdo 

por el consumidor. 

./ Mejor precio de venta de su lena . 

./ Recuperar lOS costos de la certltlcaClon a través de mayores ventas, para lo cual el ~NCL apoya medIante 

campañas de marketing, destinadas al consumidor. 

./ Transformar su negocio en un proyecto de largo plazo y lograr estabilidad, crecimiento y acceso a 

nuevos mercados . 

.¡' Mejorar su imagen comerCial al otrecer un producto de calidad amIgable con el medIO ambIente . 

./ Sera promOcionadO por el propIO sistema a nivel local, Junto a otros comerciantes de lena certltlcados . 

./ Recibirá apoyo gratuito de la secretaria I eCnlca local en el diseno de materiales publiCitariOs y gestlon 

de precios convenientes para producirlos. 

6.3 El proceso de Certificación comprende dos costos básicos: 

negocio . 

.¡' la cuota anual de licencia de certiticacion, una vez al ano deberá pagar una licenCia de certltlcaClón por 

cada metro de lena comercializado, según lo indique su propia contabilidad 
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6.4 camino a seguir de Comerciante de leña a Comerciante Certificado de Leña: 
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certificada~ 

Sello de certificación 
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